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KLRA202200437 

Revisión 
Administrativa 
procedente del 

Departamento de 
Corrección y 
Rehabilitación 

 
 

Sobre: 
Denegación de 
reclasificación de 

custodia 
 

Panel integrado por su presidente, el Juez Hernández Sánchez, la 

Jueza Santiago Calderón y la Jueza Álvarez Esnard 

Santiago Calderón, Jueza Ponente 

 
SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de septiembre de 2022. 

El 10 de agosto de 2022, compareció ante nos, por derecho 

propio, mediante un recurso de Revisión Administrativa, la Sra. 

Marie R. Kercadó Meyers (señora Kercadó o recurrente), quien se 

encuentra bajo la custodia del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación. En este, nos solicitó la revisión de una Resolución 

emitida y notificada el 13 de mayo de 2022 por el Comité de 

Clasificación y Tratamiento del Complejo Correccional de Bayamón 

(Comité). Mediante el aludido dictamen, el Comité ratificó la 

custodia máxima de la señora Kercadó.  

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

DESESTIMAMOS el recurso de epígrafe por falta de jurisdicción por 

tardío.  

I. 

La señora Kercadó presentó un reclamo de evaluación de 

custodia ante la División de Clasificación Central del Departamento 

de Corrección y Rehabilitación. Evaluado el reclamo y la totalidad 
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del expediente de la recurrente, el 13 de mayo de 2022, el Comité 

emitió una Resolución en la cual formuló determinaciones de hecho 

y resolvió que la recurrente debía permanecer en custodia máxima 

de seguridad.  Inconforme con el aludido dictamen, el 10 de junio 

de 2022, la recurrente presentó una Moción de Reconsideración. Ese 

mismo día, a saber, el 10 de junio de 2022, el Comité denegó la 

solicitud de reconsideración. Esta determinación le fue notificada a 

la señora Kercadó el 17 de junio de 2022. Aún en desacuerdo, el 

28 de julio de 2022, la recurrente le entregó al Departamento de 

Corrección y Rehabilitación el recurso de Revisión Administrativa y 

el 10 de agosto de 2022 dicho recurso se presentó ante nos. Por su 

parte, el DCR, por conducto del Procurador General, presentó una 

Solicitud de Desestimación el 29 de agosto de 2022. En esencia, 

solicitó la desestimación del recurso de epígrafe por incumplimiento 

con el Reglamento del Tribunal de Apelaciones.  

Examinado el recurso que nos ocupa, y con el propósito de 

lograr el “más justo y eficiente despacho” del asunto ante nuestra 

consideración, prescindimos de términos, escritos o procedimientos 

ulteriores.  Regla (7)(B)(5) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 7.  

II. 

-A- 

La Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico, supra, establece la autoridad del Tribunal de Apelaciones para 

revisar “decisiones, órdenes y resoluciones finales de organismos o 

agencias administrativas”1. Por su parte, la Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico (“LPAU”), 

establece el marco de revisión judicial de estas decisiones2. Cónsono 

con lo anterior, nuestra función revisora se delimita a delinear la 

 
1 Art. 4006(c), 4 LPRA sec. 24(y)(c). 
2 Sección 4.5 de la Ley Núm. 38-2017, 3 LPRA sec. 9675. 
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discreción de las entidades administrativas para garantizar que sus 

decisiones se encuentren en el marco de los poderes delegados y 

sean consecuentes con la política pública que las origina3. 

Debido a la vasta experiencia y conocimiento especializado 

que tienen las agencias administrativas sobre los asuntos que le son 

encomendados, los foros revisores les conceden gran consideración 

y deferencia a sus decisiones4. Es por esta razón, que la revisión 

judicial se limita a determinar si la agencia actuó de manera 

arbitraria o ilegal, o de forma tan irrazonable que sea considerado 

un abuso de discreción5. Hay que señalar que las determinaciones 

de los organismos administrativos están cobijadas por una 

presunción de corrección y legalidad que debe respetarse, mientras 

la parte que las impugne no demuestre con suficiente evidencia que 

la decisión no está justificada6. 

Así pues, la revisión judicial de una decisión administrativa 

se circunscribe a determinar si hay evidencia sustancial en el 

expediente para sostener la conclusión de la agencia o si ésta actuó 

de forma arbitraria, caprichosa o ilegal7. El criterio rector es la 

razonabilidad de la actuación de la agencia recurrida8. Por ello, al 

momento de evaluar una determinación administrativa se debe 

considerar si: (1) el remedio concedido por la agencia fue apropiado; 

(2) la decisión de la agencia está sostenida en evidencia sustancial 

que obra en el expediente administrativo visto en su totalidad; y (3) 

las conclusiones de derecho fueron correctas9. 

 

 
3 Cruz Rivera v. Mun. de Guaynabo, 205 DPR 606 (2020); Torres Rivera v. Policía 
de PR, 196 DPR 606, 625-626 (2016); Mun. de San Juan v. J.C.A., 149 DPR 263, 

279 (1999). 
4 Camacho Torres v. AAFET, 168 DPR 66, 91 (2006); The Sembler Co. v. Mun. de 
Carolina, 185 DPR 800 (2012). 
5 López Borges v. Adm. Corrección, 185 DPR 603 (2012); Federation des Ind. v. 
Ebel, 172 DPR 615, 648 (2007). 
6 López Borges v. Adm. Corrección, supra. 
7 Vélez v. A.R.P.E., 167 DPR 684 (2006). 
8 Hernández, Álvarez v. Centro Unido, 168 DPR 592 (2006). 
9 Pagán Santiago et al. v. ASR, 185 DPR 341, 358 (2012). Rolón Martínez v. 
Superintendente, 201 DPR 26, 35-36 (2018). 
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-B- 

Los tribunales debemos ser celosos guardianes de nuestra 

jurisdicción, estando obligados a considerarla aun en ausencia de 

algún señalamiento al respecto de las partes. La razón para ello es 

que la jurisdicción delimita la potestad o facultad que los tribunales 

poseemos para atender una controversia ante nuestra consideración. 

Tal asunto debe ser resuelto con preferencia porque de carecer de 

jurisdicción para atenderlo, lo único que corresponde hacer es así 

manifestarlo10. El no tener la potestad para atender un asunto no 

puede ser corregido ni atribuido por el tribunal11.  

En aquellas instancias en las que un ente adjudicador dicta 

una sentencia sin ostentar jurisdicción en la persona o en la materia, 

su determinación es “jurídicamente inexistente”12. De ahí que, 

cuando un foro adjudica un recurso sobre el cual carece de 

jurisdicción para entender en este, ello constituye una actuación 

ilegítima, disponiéndose que cuando la ley expresamente proscribe 

asumir jurisdicción, no existe una interpretación contraria13.  

Un tribunal carece de jurisdicción para adjudicar una 

controversia cuando se presenta un recurso de forma prematura. Un 

recurso prematuro es aquel presentado en la secretaría de un 

tribunal antes de que el asunto esté listo para su adjudicación. De 

tal forma, un recurso prematuro, al igual que uno tardío, adolece 

del grave e insubsanable defecto de falta de jurisdicción y tiene 

que ser desestimado14. Su presentación carece de falta de eficacia y 

no produce ningún efecto jurídico, pues en el momento de su 

presentación un foro apelativo no tiene autoridad judicial para 

 
10 Constructora Estelar, S.E. v. Aut. Edificios Públicos, 183 DPR 1, 22 (2011); S.L.G. 
Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873, 883 (2007). 
11 Constructora Estelar, S.E. v. Aut. Edificios Públicos, supra.   
12 Maldonado v. Junta Planificación, 171 DPR 46, 55 (2007). 
13 Íd., pág. 55. 
14 Padilla Falú v. A.V.P., 155 DPR 183, 192 (2001); Rodríguez v. Zegarra, 150 DPR 

649, 654 (2000). 
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acogerlo; menos para conservarlo con el propósito de luego 

reactivarlo en virtud de una moción informativa15.   

Como corolario de lo antes expuesto, el Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones dispone en la Regla 83, 4 LPRA XXII-B, lo 

siguiente:   

(B) Una parte podrá solicitar en cualquier momento la 
desestimación de un recurso por los motivos siguientes:   
(1) que el Tribunal de Apelaciones carece de jurisdicción;   
(…)   
(C) El Tribunal de Apelaciones, a iniciativa propia, podrá 
desestimar un recurso de apelación o denegar un auto 

discrecional por cualesquiera de los motivos consignados en 
el inciso (B) precedente. 

 

Por otro lado, la Sección 4.2 de la Ley de Procedimiento 

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

Núm. 38-201716, establece un término de treinta (30) días para 

solicitar revisión judicial de una decisión o resolución final de una 

agencia administrativa. Este término es de carácter jurisdiccional 

y comienza a partir de la fecha en que se archive en autos la 

notificación de la resolución, o desde la fecha en que se interrumpa 

ese término mediante la oportuna presentación de una moción de 

reconsideración17. En los casos en que el término se interrumpa por 

la presentación de una oportuna moción de reconsideración, el 

término para presentar la revisión empezará a contarse desde la 

fecha en que se archive en autos copia de la notificación de la 

resolución de la agencia resolviendo definitivamente la moción 

de reconsideración. Sección 3.15 y 4.2 de la Ley núm. 38-201718. 

III. 

Como es de ordinario conocido, las cuestiones relativas a la 

jurisdicción de un tribunal para atender ciertas controversias se 

tienen que resolver con preferencia. Así pues, el tribunal que no tiene 

la autoridad para atender un recurso sólo tiene jurisdicción para así 

 
15 Julia Padró et al v. Epifanio Vidal, S. E., 153 DPR 357, 366 (2001).   
16 3 LPRA sec. 9672. 
17 Asoc. Condómines v. MeadowsDev., 190 DPR 843, 847 (2014). 
18 3 LPRA sec. 9655 y 9672. 
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declararlo y desestimar el caso19. Por consiguiente, resolvemos que 

no tenemos jurisdicción para atender la presente controversia en sus 

méritos. Veamos.  

Conforme al precitado derecho, los recursos de revisión 

judicial deben presentarse dentro de un término jurisdiccional de 

treinta (30) días a partir de la fecha en que se archive en autos la 

notificación de la Resolución de la agencia resolviendo 

definitivamente la moción de reconsideración.  

En el caso de autos, el Comité emitió la Resolución denegando 

la moción de reconsideración el 10 de junio de 2022 y dicho 

dictamen le fue notificado a la recurrente el 17 de junio de 2022. La 

referida notificación obra del expediente con la firma de la señora 

Kercadó. Dicho esto, no cabe duda de que el término de treinta (30) 

días que dispone la Ley Núm. 38-2017 comenzó a transcurrir el 18 

de junio de 2022. Así pues, la recurrente tenía hasta el 18 de julio 

de 2022 para presentar el recurso de Revisión Administrativa ante 

este foro. Sin embargo, se desprende del recurso de epígrafe que el 

Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) recibió la 

revisión administrativa de la señora Kercadó el 28 de julio de 2022. 

Dicho recibo se evidenció a través de un ponche que colocó el DCR 

al final del recurso de epígrafe.  

Al considerar esta fecha, a saber, el 28 de julio de 2022, como 

fecha oficial de la entrega de dicho recurso, no cabe duda de que se 

presentó diez (10) días después de vencido el término de treinta 

(30) días para presentar un recurso de revisión administrativa 

ante nos. En virtud de lo antes expuesto, nos encontramos forzados 

a desestimar el recurso de epígrafe por tardío conforme a la facultad 

 
19 Ruiz Camilo v. Trafon Group Inc., supra, pág. 103; Ríos Martínez, Com. Alt. PNP 
v CLE, supra, pág. 297; Lozada Sánchez v. J.C.A., 184 DPR 898, 909 (2012); 

Caratini v. Collazo, 158 DPR 345 (2003); Vega Rodríguez v. Telefónica, 156 DPR 

584, 595 (2002); Pagán v. Alcalde Mun. de Cataño, 143 DPR 314, 326 (1997).  
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que nos otorga la Regla 83 (B) (1) y (C) del Reglamento del Tribunal 

de Apelaciones, supra. 

IV. 

 Por los fundamentos antes expuestos, se DESESTIMA el 

recurso de epígrafe, por falta de jurisdicción.  

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 
 


