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Panel integrado por su presidente, el Juez Vizcarrondo Irizarry, la 

Jueza Romero García y el Juez Torres Ramírez      

 

Vizcarrondo Irizarry, Juez Ponente 

  

SENTENCIA   
 

 

En San Juan, Puerto Rico, a  21 de mayo de 2018. 

El señor Luis Estarella Aguirre nos solicita la revisión de una 

determinación de la División de Remedios Administrativos del 

Departamento de Corrección y Rehabilitación, sobre una Solicitud 

de Remedio Administrativo que presentó el aquí recurrente ante 

tal agencia. 

Evaluado el recurso, lo DESESTIMAMOS por falta de 

jurisdicción.  Exponemos. 

I 

 El señor Estarella Aguirre presentó una Solicitud de Remedio 

Administrativo el 21 de noviembre de 2017, con el Núm. PA-1917-

17.  Denunció que tenía una condición de los nervios que se había 

agravado y solicitó una evaluación médica a estos efectos.  

Posteriormente, el 5 de febrero de 2018, presentó otra Solicitud 

de Remedio Administrativo, con el Núm. PA-322-18. Allí, el señor 

Estarella Aguirre inquirió sobre el estado de la solicitud de remedio 

administrativo anterior, que alegó no había sido contestada. 
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 En cuanto a la solicitud de remedio Núm. PA-322-18, la 

División de Remedios Administrativos emitió una Respuesta al 

Miembro de la Población Correccional el 9 de febrero de 2018, que 

fue notificada al señor Estarella Aguirre el 22 de febrero de 2018.  

En ella, la División de Remedios Administrativos le informó que no 

se había recibido la respuesta sobre la solicitud de PA-1917-17 y 

que, una vez la recibieran, se le entregaría. 

 El 22 de febrero de 2018, el señor Estarella Aguirre presentó 

una Solicitud de Reconsideración.  Adujo que no le habían resuelto 

su situación médica y suplicó que se tomara acción al respecto.  

El 21 de marzo de 2018, notificada el 23 de marzo de 2018, la 

División de Remedios Administrativos emitió una Respuesta de 

Reconsideración al Miembro de la Población Correccional, sobre la 

solicitud de remedio Núm. PA-322-18.  En ella, el foro 

administrativo le denegó la reconsideración del señor Estarella 

Aguirre.  Es de tal determinación que acude el señor Estarella 

Aguirre ante nosotros, mediante recurso de Revisión, con fecha 

del 3 de mayo de 2018, presentado el 9 de mayo de 2018, según 

surge del matasellos del correo postal. 

II 

En nuestro ordenamiento jurídico los tribunales no tienen 

discreción para asumir jurisdicción donde no la hay.  Martínez v. 

Junta de Planificación, 109 DPR 839 (1980); Maldonado v. 

Pichardo, 104 DPR 778 (1976).  La falta de jurisdicción no puede 

ser subsanada, ni el tribunal puede abrogársela.  Maldonado v. 

Junta de Planificación, 171 DPR 46 (2007).  Incluso, aunque las 

partes no lo planteen, un tribunal viene obligado a velar por su 

jurisdicción.  Lagares Pérez v. E.L.A., 144 DPR 601 (1997); 

Vázquez v. A.R.P.E., 128 DPR 513 (1991); Sociedad de 
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Gananciales v. Autoridad de Fuentes Fluviales, 108 DPR 644 

(1979).     

En lo que se refiere a la revisión de las decisiones 

administrativas, la Sección 4.2 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico(LPAU), Ley 

Núm. 38 del 30 de junio de 20171, sostiene:     

Una parte adversamente afectada por una orden o 

resolución final de una agencia y que haya agotado 
todos los remedios provistos por la agencia o por el 

organismo administrativo apelativo correspondiente 
podrá presentar una solicitud de revisión ante el 

Tribunal de Apelaciones, dentro de un término de 
treinta (30) días contados a partir de la fecha del 

archivo en autos de la copia de la notificación de la 

orden o resolución final de la agencia o a partir de la 
fecha aplicable de las dispuestas en la Sección 3.15 

de esta Ley, cuando el término para solicitar la 
revisión judicial haya sido interrumpido mediante la 

presentación oportuna de una moción de 
reconsideración. La parte notificará la presentación de 

la solicitud de revisión a la agencia y a todas las partes 
dentro del término para solicitar dicha revisión. La 

notificación podrá hacerse por correo.  Disponiéndose, 
que si la fecha de archivo en autos de copia de la 

notificación de la orden o resolución final de la agencia 
o del organismo administrativo apelativo 

correspondiente es distinta a la del depósito en el 
correo de dicha notificación, el término se calculará a 

partir de la fecha del depósito en el correo.  […].   

 

 La referida Sección 3.15 dispone, en lo aquí pertinente, lo 

siguiente:   

La parte adversamente afectada por una resolución u 

orden parcial o final podrá, dentro del término de 
veinte (20) días desde la fecha de archivo en autos de 

la notificación de la resolución u orden, presentar una 
moción de reconsideración de la resolución u orden. 

La agencia dentro de los quince (15) días de haberse 
presentado dicha moción deberá considerarla. Si la 

rechazare de plano o no actuare dentro de los quince 
(15) días, el término para solicitar revisión comenzará 

a correr nuevamente desde que se notifique dicha 

denegatoria o desde que expiren esos quince (15) 
días, según sea el caso. Si se tomare alguna 

determinación en su consideración, el término para 
solicitar revisión empezará a contarse desde la fecha 

en que se archive en autos una copia de la notificación 

                                                 
1 La Ley Núm. 38-2017 derogó la Ley 170 del 12 de agosto de 1988. 
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de la resolución de la agencia resolviendo 
definitivamente la moción de reconsideración. […].   

 

Por otro lado, la Regla 57 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA, Ap. XXII-B, establece el término para 

presentar recurso de revisión administrativa. A estos efectos, el 

Reglamento dispone:   

El escrito inicial de revisión deberá ser presentado 

dentro del término jurisdiccional de treinta (30) días 
contados a partir de la fecha del archivo en autos de 

la copia de la notificación de la orden o resolución final 

del organismo o agencia.  Si la fecha del archivo en 
autos de copia de la notificación u orden es distinta a 

la del depósito en el correo de dicha notificación, el 
término se calculará a partir de la fecha del depósito 

en el correo. 
 

Conforme a la citada disposición legal, el término de treinta 

(30) días que se provee para la revisión judicial es de naturaleza 

jurisdiccional.  Ortiz v. A.R.P.E., 146 DPR 720 (1998); Méndez v. 

Corp. Quintas San Luis, 127 DPR 635 (1991); Regla 57 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B.  El 

incumplimiento con un término jurisdiccional no admite justa 

causa y, contrario a un término de cumplimiento estricto, es un 

término fatal, improrrogable e insubsanable, por lo que no puede 

ser acortado ni extendido.  Martínez, Inc. v. Abijoe Realty Corp., 

151 DPR 1 (2000). 

III 

 Según surge del examen de los documentos anejados al 

recurso y como sostiene el señor Estarella Aguirre en su escrito 

de Revisión, no está conforme y solicita la revisión de la 

determinación del Departamento de Corrección emitida el 21 de 

marzo de 2018, que denegó su reconsideración.  Conforme a los 

documentos examinados, tal determinación fue notificada al señor 

Estarella Aguirre el 23 de marzo de 2018.  Así, el término 

jurisdiccional de treinta (30) días para revisar esa determinación 
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administrativa ante este Tribunal de Apelaciones culminaba el 

lunes, 23 de abril de 2018.  En este caso, el señor Estarella Aguirre 

no presentó el documento ante nosotros dentro de dicho término. 

Según se desprende del recurso de Revisión del señor 

Estarella Aguirre, el recurso se escribió el 3 de mayo de 2018, y 

el ponche del matasellos del correo tiene fecha del 9 de mayo de 

2018.  Aun si admitiéramos como fecha de presentación ante este 

Tribunal de Apelaciones la que el señor Estarella Aguirre plasmó 

en su escrito, esto es, el 3 de mayo de 2018, el recurso está 

presentado fuera del término jurisdiccional para 

atenderlo.  Siendo este término uno fatal, improrrogable e 

insubsanable, la presentación tardía del recurso nos priva de 

ejercer nuestra jurisdicción, por lo que sólo procede su 

desestimación. 

IV 

 Por lo antes expuesto, se DESESTIMA el recurso por falta de 

jurisdicción. 

Notifíquese. 

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

Lcda.  Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


