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SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de octubre de 2018. 

 El 10 de octubre de 2018, el señor José J. Ramos Ayala (señor 

Ramos) compareció ante este Tribunal de Apelaciones en Moción 

Solicitando Prórroga de Términos.  Allí manifestó no estar conteste 

con la decisión que emitió el Comité de Clasificación del 

Departamento de Corrección y Rehabilitación.  Ante ello nos 

anunció su deseo de recurrir en alzada, pero esto sin presentar 

recurso alguno.  Sobre esta situación particular, adujo que no pudo 

culminar su recurso de revisión judicial en el término disponible 

para ello, entiéndase para el 10 de octubre de 2018, pues —durante 

cierto periodo de tiempo— este estuvo sin acceso a la Biblioteca.  

Consecuentemente, solicitó un término adicional de 30 días para 

poder recurrir ante nosotros.   

En vista de lo expuesto, resulta meridianamente claro que 

carecemos de jurisdicción para intervenir, pues el señor Ramos no 

presentó recurso de revisión ni recurrió de decisión administrativa 

alguna.   
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Es sabido que este foro intermedio fue creado con el propósito 

de revisar las determinaciones que efectúa el Tribunal de Primera 

Instancia, así como las resoluciones finales de las agencias 

administrativas por conducto de la presentación de los recursos de 

apelación, certiorari y revisión judicial respectivamente.  Art. 4.006 

de la Ley Núm. 201—2003, según enmendada, mejor conocida como 

la Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 

2003, 4 LPRA secs. 24y.  Por lo que nuestra autoridad se activa con 

la presentación de un recurso perfeccionado conforme a la norma 

de derecho que los regula.   

 En vista de que el señor Ramos no presentó recurso de 

revisión alguno mediante el cual impugne un dictamen adverso, sino 

que este más bien procedió a anunciar sus intenciones de recurrir 

de una determinación administrativa así como a solicitar una 

prórroga del término ya vencido para instar el correspondiente 

recurso de revisión judicial, nos vemos precisados a desestimar la 

causa de epígrafe, por falta de jurisdicción.  Regla 83(B)(1) y (C) del 

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

83(B)(1) y (C).  Recordemos que en vista de que nuestro 

ordenamiento nos compele a ser celosos guardianes de nuestra 

jurisdicción, tenemos el deber de resolver este tipo de controversias 

con prelación y preferencia aunque las partes no lo planteen, así 

como la obligación de desestimar el recurso en cuestión cuando 

determinemos que carecemos de ella.  García v. Hormigonera 

Mayagüezana, 172 DPR 1, 7 (2007); Carattini v. Collazo Syst. 

Analysis, Inc., 158 DPR 345, 355 (2003); A.A.A. v. Unión Abo. A.A.A., 

158 DPR 273, 279 (2002); Sánchez et al. v. Srio. de Justicia et al., 

157 DPR 360, 369 (2002); Ponce Fed. Bank v. Chubb Life Ins. Co., 

155 DPR 309, 332 (2001).  

En vista de que el recurso de epígrafe no se ajusta a la 

normativa apelativa en cuanto a su forma y término de 
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presentación1, carecemos de autoridad para intervenir, pues este es 

el vehículo procesal que mueve nuestra jurisdicción.   

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria. 

 

 

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

 

                                                 
1 Como se sabe, la parte adversamente afectada por una decisión final de un foro 
administrativo puede solicitar su revisión ante esta Curia.  Sec. 4.2 de la Ley Núm. 

38—2017, conocida como Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del 

Gobierno de Puerto Rico (LPAU), 3 LPRA sec. 9672.  Para ello el litigante 

perjudicado cuenta con 30 días jurisdiccionales contados a partir de la fecha del 

archivo en autos de la copia de la notificación de la resolución final de la agencia.  

Íd.; Regla 57 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 
57.  Por lo tanto, al ser el referido término uno de naturaleza jurisdiccional, el 

mismo es fatal, insubsanable e improrrogable.  Martínez, Inc. v. Abijoe Realty 
Corp., 151 DPR 1, 7 (2000). 

 


