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Sobre: 
 

Panel integrado por su presidente, el Juez Hernández Sánchez, la Juez 
Brignoni Mártir y la Juez Méndez Miró. 
 
Brignoni Mártir, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 16 de octubre de 2018. 

 El 27 de septiembre de 2018, Erick Torres Quiñones (señor Torres 

Quiñones o el Recurrente), actualmente confinado en la Institución 

Correccional de Ponce, presentó ante nos, por derecho propio, recurso de 

revisión administrativa. En su recurso, el Recurrente nos solicita que se 

revoque la determinación emitida el 16 de mayo de 2018 y notificada el día 

21 de ese mismo mes y año, por el Departamento de Corrección y 

Rehabilitación (el Departamento). Mediante el aludido dictamen, el 

Departamento declaró al Recurrente incurso de posesión de teléfono 

celular y le privó del privilegio de cinco (5) visitas.   

Por los fundamentos que exponemos a continuación, desestimamos 

el presente recurso por falta de jurisdicción.  

-I- 

Surge del expediente apelativo que el 9 de abril de 2018, se 

presentaron varias querellas disciplinarias contra el señor Torres Quiñones 

en las que se le imputaron: posesión de teléfono celular (Código 109), 

contrabando (Código 200) y posesión de sustancias controladas (Código 

129). Acto seguido, el 18 de mayo de 2018, se celebró Vista Disciplinaria, 

en la cual se declaró al Recurrente incurso en cuanto a la posesión del 

celular. Las querellas disciplinarias por posesión de sustancias controladas 
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y contrabando, se desestimaron por ausencia de prueba.  En vista de lo 

anterior, el Oficial Examinador suspendió al Recurrente del privilegio de 

cinco (5) visitas. Se notificó al Recurrente la determinación el 21 de mayo 

de 2018. 

En desacuerdo, el 23 de mayo de 2018, el señor Torres Quiñones 

presentó una Solicitud de Reconsideración.  Luego de examinada dicha 

solicitud, el 2 de julio de 2018, el Departamento emitió Determinación, 

declarándola No Ha Lugar y reafirmando la sanción impuesta.  

Aun inconforme, el 27 de septiembre de 2018, el señor Torres 

Quiñones presentó ante nos, recurso de revisión judicial, en el cual 

planteando los errores que a continuación transcribimos textualmente: 

Erró el Oficial Examinador de Vistas 
Disciplinarias cuando no desestimó el 
Informe Disciplinario, ya que no cumplía con 
el Reglamento, esto por someter la querella 
24 horas después del alegado incidente.  
 
Erró el Oficial Examinador de Vistas 
Disciplinarias cuando desestimó los 
Códigos #200 y #129 y encontró incurso al 
Recurrente en el Código #109 cuando las 
alegaciones de dichas faltas son a raíz de la 
alegación de los Códigos #200 y #129, esto 
si no [ocurrió] dichas faltas no pueden 
[haber] ocurrido las violaciones al Código 
#109. Véase Resolución del Oficial 
Examinador.  
 
Erró la Oficina de Nivel Central y la Oficina 
de Reconsideración, estos al no cumplir con 
el plazo de los 15 días para actuar y el plazo 
de 90 días, según dispone la Secc. 3.15 de la 
Ley 170 12-agosto-1988.   
 

-II- 

La Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme (LPAU), Ley Núm. 

38 - 2017, según enmendada, en su sección 4.2 dispone:  

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 las dispuestas en la 
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Sección 3.15 de esta Ley, cuando el término 
para solicitar revisión judicial haya sido 
interrumpido mediante la presentación 
oportuna de una moción de 
reconsideración.   

  
[…]  

  
(Énfasis nuestro)  

  
En armonía con lo anterior, la Regla 57 de nuestro Reglamento, 4 

LPRA Ap. XXII-B, R. 57, según enmendado, dispone que:  

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 de la resolución 
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.  
 
(Énfasis nuestro)   

  
En este contexto, sabido es que, los tribunales tienen el deber 

indelegable de verificar su propia jurisdicción a los fines de poder atender 

los recursos presentados ante éstos. Shell v. Srio. Hacienda, 187 DPR 109, 

122 (2012); véase también, Aguadilla Paint Center v. Esso, 183 DPR 901, 

931 (2011). En este ejercicio, nuestro Tribunal Supremo ha reiterado que 

la ausencia de jurisdicción es insubsanable. (Énfasis nuestro). Shell v. 

Srio. Hacienda, supra; Aguadilla Paint Center v. Esso, supra. De modo que, 

cuando un tribunal determina que no tiene la autoridad para atender un 

recurso, sólo puede así declararlo y desestimar el caso. Caratini v. Collazo 

Syst. Analysis, Inc., 158 DPR 345, 355 (2003); Vega et al. v. Telefónica, 

156 DPR 584, 595 (2002).  

Cónsono con lo anterior, un tribunal carece de jurisdicción para 

adjudicar una controversia cuando se presenta un recurso de forma tardía. 

Un recurso prematuro, al igual que uno tardío, “sencillamente adolece del 

grave e insubsanable defecto de privar de jurisdicción al tribunal al cual se 

recurre.” S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873, 883 (2007). 

Ello se debe a que su presentación carece de eficacia, por lo que no 

produce efecto jurídico alguno, ya que en el momento que fue presentado 
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no había autoridad judicial alguna para acogerlo. Íd.; véase también, Juliá 

et al. v. Epifanio Vidal, S.E., 153 DPR 357, 366-367 (2001). Por lo tanto, un 

tribunal que carece de jurisdicción solamente tiene jurisdicción para así 

declararlo y desestimar el caso. S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 

supra.  

-III-  

Previo a atender las controversias planteadas, resulta apropiado 

constatar nuestra jurisdicción en este caso, pues resulta evidente que este 

recurso se presentó de forma tardía. Veamos. 

Según obra en el expediente judicial ante nos, luego de haberse 

celebrado una vista administrativa a causa de las querellas disciplinarias 

presentadas contra el Recurrente, el 16 de mayo de 2018, el Departamento 

emitió Resolución resolviendo las mismas. Surge del expediente que, luego 

de notificada dicha determinación, el 23 de mayo de 2015, el Recurrente 

solicitó oportunamente reconsideración. El expediente revela que, el 

Departamento atendió y resolvió su solicitud el 2 de julio de 2018.  El 

Recurrente afirma en su recurso que recibió la determinación de su solicitud 

de reconsideración en esa misma fecha.1  

Como mencionamos, la LPAU, en su sección 4.2 y la Regla 57 de 

nuestro Reglamento, instituyen que el término de treinta (30) días para 

solicitar la revisión judicial de una decisión o resolución final de una agencia 

administrativa es de carácter jurisdiccional. Por lo tanto, dicho término es 

fatal, improrrogable e insubsanable, que no está sujeto a interrupción o 

cumplimiento tardío. Peerless Oil v. Hnos. Torres Pérez, 186 DPR 239, 252 

(2012); véase también, S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, supra, págs. 

881-882. 

A tenor con lo antes expuesto, el término de treinta (30) días del que 

disponía el recurrente acudir en revisión judicial ante este Tribunal, 

comenzó a decursar el 3 de julio de 2018 y vencía el 1 de agosto de 

2018.   Sin embargo, según expuesto en los hechos procesales, el 

                                                 
1 Véase, Recurso de Revisión Judicial, pág. 2. 
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Recurrente presentó el recurso que nos ocupa el 27 de septiembre de 

2018, cuando ya había vencido el término jurisdiccional. Por lo tanto, 

colegimos que la presentación del recurso de epígrafe fue tardía, lo que 

nos priva de autoridad para considerarlo.  

Por consiguiente, de conformidad con las disposiciones 

reglamentarias anteriormente mencionadas, resulta forzoso concluir que el 

Recurrente presentó el recurso de epígrafe tardíamente, por lo que no 

procede más que su desestimación.  

-IV- 

Por los fundamentos que anteceden, se dicta Sentencia 

desestimando el recurso por falta de jurisdicción, por su presentación 

tardía.  

Notifíquese. Se le deberá entregar copia de esta Sentencia al 

confinado, en cualquier institución donde éste se encuentre. 

Notifíquese, además, al Procurador General.  

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 

 


