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Juez Hernández Sánchez y la Jueza Soroeta Kodesh 
 

García García, Juez Ponente 
 
 

SENTENCIA 
 
En San Juan, Puerto Rico, a 27 de abril de 2016. 

 Comparece ante nos por derecho propio Ángel L. Soto Sáez, 

(en adelante, recurrente) y nos solicita que revisemos una 

Respuesta al Miembro de la Población Correccional que emitió la 

División de Remedios Administrativos del Departamento de 

Corrección y Rehabilitación (en adelante, Corrección), el 23 de 

enero de 2015 y que se le notificó al confinado el 29 del mismo mes 

y año. 

 El presente recurso se presentó fuera del correspondiente 

plazo jurisdiccional, por lo que procede su desestimación por falta 

de jurisdicción. 

I 

Por tratarse de un asunto jurisdiccional, no es necesario 

referirnos a los hechos medulares a los méritos del reclamo del 

recurrente. 

 El recurrente presentó el 19 de diciembre de 2014 la 

solicitud de remedio administrativo MA-2348-14.  En esencia, 
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solicitó que se le permitiera tener una silla con espaldar en su 

celda, por razones médicas. 

 La Respuesta al Miembro de la Población Correccional que 

aquí se impugna se dictó el 23 de enero de 2015 y se le notificó al 

recurrente el siguiente día 29.  Mediante esta, la Superintendente 

de la institución carcelaria donde cumple sentencia de reclusión el 

recurrente negó haberse entrevistado con él respecto a la referida 

solicitud de una silla con espaldar en su celda.  Además, le 

instruyó que debía tener un documento del área médica donde se 

solicite la silla y que luego debía entrevistarse con su Técnico de 

Servicios Sociopenales para que se hiciera la solicitud por escrito. 

 El mismo día en que se le notificó la decisión, 29 de enero 

de 2015, el recurrente presentó una solicitud de reconsideración 

ante la División de Remedios Administrativos.  Sin haber recibido 

respuesta a su solicitud de reconsideración, el 2 de diciembre 

de 2015 el recurrente presentó el recurso de revisión que nos 

ocupa.  Expresó que no era razonable el tiempo que había 

esperado para recibir una contestación a su solicitud de 

reconsideración y que esto tampoco era conforme a la 

reglamentación aplicable. 

 El 7 de marzo de 2016, compareció Corrección, por conducto 

de la Procuradora General, mediante Escrito en Cumplimiento de 

Orden, para oponerse al recurso.  Con su escrito incluyó una copia 

del expediente administrativo del caso.  Un examen del referido 

expediente revela que Corrección dictó una Resolución el 4 de 

diciembre de 2015, que se le notificó al recurrente el 11 de 

diciembre de 2015, mediante la cual enmendó la respuesta previa.  

Esto, para establecer que no existía una orden médica 

institucional actualizada que avalara y justificara la necesidad de 

una silla con espaldar en la celda del recurrente. 
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II 

La jurisdicción es el poder o autoridad que posee un tribunal 

para considerar y decidir un caso o controversia.  Pérez López v. 

CFSE, 189 DPR 877 (2013); CBS Outdoor v. Billboard One, Inc., 

179 DPR 391, 403-404 (2010); ASG v. Mun. San Juan, 

168 DPR 337, 343 (2006).  Los tribunales debemos ser celosos 

guardianes de nuestra jurisdicción y no tenemos discreción para 

asumir jurisdicción allí donde no la hay.  S.L.G. Szendrey-Ramos 

v. F. Castillo, 169 DPR 873, 882 (2007).  Siendo ello así, le 

corresponde a los foros adjudicativos examinar su propia 

jurisdicción.  Íd., pág. 883. 

Las cuestiones de jurisdicción por ser privilegiadas deben ser 

resueltas con preferencia, y de carecer un tribunal de jurisdicción 

lo único que puede hacer es así declararlo y desestimar.  González 

v. Mayagüez Resort & Casino, 176 DPR 848 (2009).  Ello se debe a 

que la falta de jurisdicción tiene las siguientes consecuencias: 

(1) no es susceptible de ser subsanada; 

 
(2) las partes no pueden voluntariamente conferírsela 

a un tribunal como tampoco puede éste 

abrogársela; 
 

(3) conlleva la nulidad de los dictámenes emitidos; 
 
(4) impone a los tribunales el ineludible deber de 

auscultar su propia jurisdicción; 
 

(5) impone a los tribunales apelativos el deber de 
examinar la jurisdicción del foro de donde procede 
el recurso, y  

 
(6) puede presentarse en cualquier etapa del 

procedimiento, a instancia de las partes o por el 

tribunal motu proprio.  S.L.G. Solá-Moreno v. 
Bengoa Becerra, 182 DPR 675, 682 (2011); 

González v. Mayagüez Resort & Casino, supra, 
pág. 855. 

 
Nuestro Reglamento nos concede la facultad legal para 

atender y pasar juicio sobre las resoluciones y providencias finales 

dictadas por los organismos o agencias administrativas.  El escrito 

inicial deberá presentarse dentro del término jurisdiccional de 
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treinta días.  Este plazo se computará a partir de la fecha de 

archivo en autos de copia de la notificación de la orden o 

resolución final del organismo administrativo.  4 LPRA Ap. XXII-B, 

R. 56 y 57.  Ese mismo cuerpo de reglas nos faculta, por iniciativa 

propia o a la solicitud de parte, a desestimar un recurso cuando 

carecemos de jurisdicción para atenderlo.  4 LPRA Ap. XXII-B, 

R. 83 (B) (1) y (C).  Ante la falta de jurisdicción, “procede la 

inmediata desestimación del recurso apelativo conforme lo 

ordenado por las leyes y reglamentos para el perfeccionamiento de 

estos recursos”.  S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, supra, 

pág. 883.  En tal situación el Tribunal debe desestimar el recurso y 

no entrará en los méritos de la cuestión ante sí.  Pérez López v. 

CFSE, supra. 

Un recurso presentado antes del tiempo correspondiente 

(prematuro), al igual que el presentado luego del plazo aplicable 

(tardío), sencillamente adolece del grave e insubsanable defecto de 

falta de jurisdicción.  En ambos casos, su presentación carece de 

eficacia y no produce ningún efecto jurídico.  Torres Martínez v. 

Ghigliotty, 175 DPR 83 (2008); S.L.G. Szendrey-Ramos v. 

F. Castillo, supra. 

Por su parte, la Sección 4.2 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme (LPAU), 3 LPRA sec. 2172, establece un 

término jurisdiccional de treinta días para solicitar revisión de una 

decisión o resolución final de una agencia administrativa.  El plazo 

comienza a partir de la fecha de la notificación de la resolución o 

desde la fecha en que se interrumpa ese término mediante la 

oportuna presentación de una moción de reconsideración según la 

Sección 3.15 de la LPAU, 3 LPRA sec. 2165.  Asoc. Condómines v. 

Meadows Dev., 190 DPR 843 (2014). 
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La Sección 3.15 de la LPAU, supra, establece lo relacionado 

con el proceso de reconsideración de una decisión emitida por una 

agencia administrativa.  Esta dispone 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 de la resolución de la agencia resolviendo 

definitivamente la moción de reconsideración.  Tal 
resolución deberá ser emitida y archivada en autos 
dentro de los noventa (90) días siguientes a la 

radicación de la moción de reconsideración.  Si la 
agencia acoge la moción de reconsideración pero deja 
de tomar alguna acción con relación a la moción 

dentro de los noventa (90) días de ésta haber sido 
radicada, perderá jurisdicción sobre la misma y el 

término para solicitar la revisión judicial empezará a 
contarse a partir de la expiración de dicho término de 
noventa (90) días salvo que la agencia, por justa causa 

y dentro de esos noventa (90) días, prorrogue el 
término para resolver por un periodo que no excederá 
de treinta (30) días adicionales. 

 
Se desprende del extracto citado de la LPAU que si la 

reconsideración se presentó oportunamente, la agencia dispone de 

15 días para tomar alguna acción que le permita retener 

jurisdicción para resolverla.  En este plazo puede denegar o 

conceder lo solicitado, pero igualmente puede no actuar y, con ello, 

rechazar la moción de plano.  Asoc. Condómines v. Meadows Dev., 

supra.  Si la agencia rechaza de plano o no actúa dentro de los 

15 días, el término de 30 días para acudir entonces en revisión 

judicial comienza a transcurrir desde que se notifique dicha 

denegatoria o desde que expiren esos quince (15) días, según sea el 

caso. 
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III 

 Como primer asunto, nos corresponde evaluar si tenemos 

jurisdicción para atender en los méritos la solicitud del recurrente. 

 La parte recurrente acudió a este foro tardíamente.  En este 

caso, la Respuesta al Miembro de la Población Correccional se le 

notificó al recurrente el 29 de enero de 2015 y ese mismo día, el 

recurrente solicitó la reconsideración.  De acuerdo a la normativa 

citada previamente, Corrección tenía hasta el 13 de febrero 

de 2015 para considerarla o de lo contrario se entendería 

rechazada de plano y, a partir de esa fecha, comenzaría a 

transcurrir el término para acudir en revisión judicial.  Dicho 

término venció el lunes, 16 de marzo de 2015.  El recurso se 

presentó el 2 de diciembre de 2015, luego de haber expirado el 

término que nuestro ordenamiento provee para ello.  En 

consecuencia, su presentación fue tardía y carecemos de 

jurisdicción para atenderlo, por lo que procede su desestimación. 

 Nótese que, aún si consideráramos que la agencia acogió la 

solicitud de reconsideración, esta tenía 90 días para resolverla, 

contados a partir del 29 de enero de 2015, fecha en que se 

presentó la solicitud.  El término así computado venció el 29 de 

abril de 2015, sin que se hubiese resuelto la moción.  Al no tomar 

ninguna acción sobre la solicitud de reconsideración dentro del 

término antes indicado, Corrección perdió jurisdicción sobre el 

asunto y comenzó a transcurrir el término de 30 días para acudir 

en revisión judicial, que venció el 29 de mayo de 2015.  El recurso 

se presentó tardíamente el 2 de diciembre de 2015. 

Debido a que los tribunales debemos ser fieles guardianes de 

nuestra jurisdicción, no podemos atender un recurso presentado 

tardíamente, por lo que procede su desestimación, ya que 

carecemos de jurisdicción para atenderlo y resolver el asunto 

planteado. 
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IV 

 Por los fundamentos anteriormente expuestos, se desestima 

el recurso de epígrafe por falta de jurisdicción. 

 Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal de 

Apelaciones. 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


