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Caso Número: 
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Panel integrado por su presidenta, la Jueza Colom García, la Jueza 
Domínguez Irizarry y la Jueza Soroeta Kodesh 
 

Domínguez Irizarry, Jueza Ponente 
 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 25 de octubre de 2018. 

El recurrente, señor Melvin Villanueva Pérez, comparece ante 

nos y solicita nuestra intervención para que dejemos sin efecto la 

respuesta de seguimiento a una solitud de remedio emitida el 20 de 

junio de 2018, notificada el 2 de julio de 2018. 

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

desestima el presente recurso de revisión judicial. 

I 

 El aquí recurrente es miembro de la población correccional de 

la Institución Ponce 1000.   Surge del expediente de autos que el 20 

de junio de 2018, luego de ciertas incidencias, la agencia concernida 

emitió una respuesta respecto a una previa Solicitud de Remedios 

por este promovida el 31 de enero de 2018.  Conforme establece la 

prueba documental aquí examinada, el referido pronunciamiento se 

le notificó el 2 de julio de 2018 y, este mismo día, el recurrente 

solicitó la reconsideración de lo resuelto.   

 El 15 de agosto de 2018, el organismo emitió la 

correspondiente Resolución en reconsideración confirmando los 
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términos de la respuesta emitida sobre remedio solicitado por el 

recurrente.  Según expresamente admite el recurrente en su 

recurso, ese día recibió el pronunciamiento apelado, incidencia que 

equivale a la debida notificación del mismo.  No obstante, 

inconforme con lo resuelto, el 24 de septiembre de 2018 compareció 

ante nos mediante el presente recurso de revisión judicial.  A tenor 

con el trámite procesal aquí expuesto, procedemos a expresarnos.   

II 

A 

Nuestro ordenamiento provee para que todo aquél que 

considere que su reclamo ha sido desvirtuado por un dictamen 

incorrecto de un organismo administrativo pueda solicitar que el 

mismo sea reconsiderado, dando paso, así, a su eventual corrección.  

La moción de reconsideración constituye el mecanismo procesal que 

facilita al juzgador de hechos reexaminar su proceder en cuanto a 

una controversia sometida a su escrutinio para que, en determinado 

período, resuelva si es meritorio que sea enmendado o que quede 

sujeto a mayor evaluación.  Caro v. Cardona, 158 DPR 592 (2003).   

En este contexto, la Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme, Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1998, 3 LPRA sec. 2101, 

et seq, en su sección 3.15, dispone que: 

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 de 
la resolución de la agencia resolviendo 
definitivamente la moción de reconsideración. […] 

 
3 LPRA sec. 2165. (Énfasis nuestro.) 
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B 

Por su parte, es por todos sabido que los tribunales de justicia 

deben ser celosos guardianes de su jurisdicción, estando obligados 

a considerar tal asunto aún en defecto de señalamiento del mismo.  

Mun. de San Sebastián v. QMC Telecom, 190 DPR 652 (2014); SLG 

Szendrey- Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873 (2007).  Las cuestiones 

relativas a la jurisdicción son de carácter privilegiado y las mismas 

deben resolverse con preferencia a cualesquiera otras. Ríos 

Martínez, Com. Alt. PNP v. CLE, 196 DPR 289 (2016).  SLG Szendrey- 

Ramos v. F. Castillo, supra; Arriaga v. FSE, 145 DPR 122 (1998).  La 

falta de jurisdicción no es susceptible de ser subsanada y, ante lo 

determinante de este aspecto, los tribunales pueden considerarlo, 

incluso, motu proprio.  Mun. de San Sebastián v. QMC Telecom, 

supra; SLG Szendrey- Ramos v. F. Castillo, supra; García v. 

Hormigonera Mayagüezana, 172 DPR 1 (2007).   

Relativo a la causa que nos ocupa, nuestro ordenamiento 

establece que un recurso tardío adolece de grave e insubsanable 

defecto de falta de jurisdicción, por lo que, de cumplirse esta 

instancia, el mismo debe ser desestimado.  Moreno González v. Coop. 

Ahorro Añasco, 177 DPR 854 (2010); Juliá, et als v. Epifanio Vidal, 

153 DPR 357 (2001).  Así pues, su presentación carece de eficacia y 

no produce efecto jurídico alguno, dado a que no existe autoridad 

judicial para acogerlo.  Empress Hotel, Inc. v. Acosta, 150 DPR 208 

(2000).  En cuanto a la materia que atendemos, sabido es que la 

revisión judicial constituye el remedio exclusivo para auscultar los 

méritos de una determinación administrativa. Conforme lo 

dispuesto en la sección 4.2 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico, Ley 38-2017:  

Una parte 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 
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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 a 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. […]. (Énfasis 
nuestro.) 
 

En armonía a lo anterior, la Regla 57 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 57, establece igual 

término para la formalización de un recurso de revisión 

administrativa, disponiéndose que el mismo es de carácter 

jurisdiccional, no susceptible a interrupción.  Respecto al evento 

procesal de la notificación, la doctrina reconoce que a partir del 

mismo es que transcurren los términos para acudir en alzada.  Caro 

v. Cardona, 158 DPR 592 (2003).    

Por su parte, destacamos que, sobre los recursos promovidos 

por confinados e indigentes, la Regla 30.1 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, supra, expresamente establece que, 

cuando el promovente se encuentre bajo la custodia del sistema 

correccional y apele su causa por derecho propio, su escrito se 

formalizará mediante la entrega a la autoridad que lo tiene bajo 

custodia.   Dicha entrega equivaldrá la presentación del escrito ante 

el Tribunal de Apelaciones, siempre que acontezca dentro del 

periodo dispuesto para apelar.  

III 

 Siendo tardío el recurso que nos ocupa, estamos impedidos 

de entender sobre sus méritos.  El aquí recurrente impugna la 

resolución en reconsideración emitida el 15 de agosto de 2018.  

Según expresamente admite en su recurso, la misma se le notificó 

ese mismo día, por lo que el plazo correspondiente para procurar su 

revisión ante este Tribunal comenzó a decursar el 15 de agosto de 

2018.  Siendo así, disponía hasta el viernes 14 de septiembre para 

promover su causa en apelación.  No obstante, no fue sino hasta el 
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24 de dicho mes y año, fecha en la que suscribió el recurso que nos 

ocupa y que le resulta más favorable, que el recurrente compareció 

ante nos, ello a diez (10) días de vencido el término para actuar de 

conformidad.   

 En su recurso, el recurrente expresamente admite haber 

solicitado la intervención de este Foro de manera tardía.  Sin 

embargo, dado a que el plazo para presentar un recurso de revisión 

judicial es de carácter jurisdiccional, el mismo no está sujeto a ser 

prorrogado.  De este modo, corresponde concluir que la presente 

comparecencia carece de eficacia jurídica.  Como resultado, no 

podemos asumir jurisdicción allí donde no la hay.  

IV 

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

desestima el presente recurso de revisión judicial.  

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 


