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Panel integrado por su presidente, el Juez González Vargas y las 
Juezas Vicenty Nazario y Grana Martínez. 
 

Grana Martínez, Juez Ponente 

 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico a 8 de marzo de 2016. 

El 11 de febrero de 2016, Paola Nicole Ortiz Santiago 

(recurrente/estudiante) presentó recurso de revisión respecto a 

una Resolución dictada por el Departamento de Educación el 30 de 

octubre de 2015, en la cual se le expulsó del Sistema de 

Instrucción Pública. 

Por los fundamentos que expresaremos a continuación, 

ordenamos la desestimación del recurso de revisión por falta de 

jurisdicción. 

I 

Los hechos que generan la presente controversia ocurren el 

31 de agosto de 2015 mientras la estudiante Ortiz Santiago se 

encontraba en el salón de clases. Surge del escrito de la recurrente 

que la estudiante agredió física y verbalmente a su profesora, la 

Sra. Norma I. Ortiz Figueroa, luego de un intercambio de palabras. 

Por esta razón, fue suspendida sumariamente de la Escuela 

Superior Vocacional Benjamín Harrison del Distrito de Cidra hasta 

la determinación final del caso. Posteriormente, el 9 de septiembre 
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de 2015, se le notificó a la estudiante, mediante carta, la intención 

de aplicarle medidas correctivas y disciplinarias al amparo de la 

Ley Orgánica del Departamento de Educación de Puerto Rico, Ley 

149-1999 y del Reglamento General de Estudiantes del Sistema de 

Educación Pública de Puerto Rico, Reglamento Núm. 8115 del 8 de 

diciembre de 2011. 

 La vista formal se llevó a cabo ante un oficial examinador el 

21 de septiembre de 2015. Como parte de los procedimientos, el 

Oficial Examinador rindió un informe. A base del informe, el 

Secretario de Educación emitió Resolución expulsando a la menor, 

Paola Nicole Ortiz Santiago, del Sistema de Instrucción Pública. La 

Resolución fue archivada en autos el 30 de octubre de 2015 y 

notificada mediante correo certificado con acuse de recibo el día 2 

de diciembre de 2015. Como parte de la Resolución se le notificó a 

la estudiante que contaría con 20 días a partir de la fecha de 

archivo en autos o fecha de depósito en correo para solicitar 

Reconsideración. La Moción de Reconsideración fue presentada el 

día 28 de diciembre de 2015. La recurrente presentó el recurso de 

revisión el 11 de febrero de 2016. 

II 

En Puerto Rico, es conocido que “la jurisdicción es el poder o 

autoridad de un tribunal para considerar y decidir casos y 

controversias”. Lozada Sánchez et al. v. JCA, 184 DPR 898, 909 

(2012); S.L.G. Solá–Moreno v. Bengoa Becerra, 182 DPR 675, 682–

683 (2011). Es por esto que antes de entrar a los méritos de un 

asunto, debemos asegurarnos que poseemos jurisdicción para 

actuar, ya que los asuntos jurisdiccionales son materia privilegiada 

y deben ser resueltos con preferencia. 

Cuando carecemos de jurisdicción o de autoridad para 

atender los méritos de las controversias que nos son planteadas, 

debemos así declararlo y proceder a desestimar el recurso. Lozada 
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Sánchez et al. v. JCA, supra, pág. 909; González v. Mayagüez 

Resort & Casino, 176 DPR 848, 855 (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 atribuírsela; 

(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. Lozada Sánchez et al. v. 
JCA, supra, pág. 909; S.L.G. Solá–Moreno v. 

Bengoa Becerra, supra, pág. 683 (2011). 
 

Nuestro Tribunal Supremo ha advertido que en aquellas 

instancias en las que un ente adjudicador dicta sentencia sin 

ostentar jurisdicción en la persona o en la materia, su 

determinación es “jurídicamente inexistente.” Maldonado v. Junta 

Planificación, 171 DPR 46, 55 (2007). De ahí que cuando un foro 

adjudica un recurso sobre el cual carece de jurisdicción para 

entender en éste, ello constituye una actuación ilegítima, 

disponiéndose que cuando la ley expresamente proscribe asumir 

jurisdicción, no existe una interpretación contraria. Íd. 

De otra parte, la Sec. 4.2 de la Ley Núm. 170 de 12 de 

agosto de 1988, según enmendada, mejor conocía como la Ley 

de Procedimiento Administrativo Uniforme, 3 LPRA sec. 2172, 

dispone sobre la revisión judicial de las resoluciones emitidas 

por las agencias administrativas que: 

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 de 
archivo en autos de la copia de la notificación de la 
orden o resolución final de la agencia. 
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De igual forma, la Regla 57 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones establece que el término para presentar el recurso de 

revisión de una decisión administrativa es de 30 días. A su vez, 

resulta oportuno reseñar que nuestro reglamento se refiere a dicho 

término como uno de carácter jurisdiccional. 4 LPRA Ap. XXII–B, R. 

57. 

 Así pues, la presentación del recurso de revisión judicial 

fuera de ese término tiene el efecto de privar de jurisdicción a los 

tribunales. Hospital Dr. Domínguez, Inc. v. Ryder Memorial Hospital, 

Inc., 161 DPR 341, 345 (2004). El incumplimiento con un término 

o una disposición de carácter jurisdiccional es fatal e insubsanable 

y priva al foro al que se recurre de autoridad para dilucidar el caso 

y adjudicar la controversia. Martínez, Inc. v. Abijoe Realty Corp., 

151 DPR 1, 7 (2000). Los tribunales no pueden ser flexibles en el 

perfeccionamiento de los recursos si el término es uno 

jurisdiccional. Íd. 

Una vez un tribunal determina que no tiene jurisdicción para 

entender en el asunto en cuestión, procede la inmediata 

desestimación del recurso apelativo conforme lo ordenado por las 

leyes y reglamentos para el perfeccionamiento de estos recursos. 

Por tanto, no podemos más que concluir que una apelación o un 

recurso tardío, sencillamente adolece del grave e insubsanable 

defecto de privar de jurisdicción al tribunal al cual se recurre. Íd. 

III 

La Resolución del Departamento de Educación se notificó 

mediante correo certificado con acuse de recibo el 2 de diciembre 

de 2015. La parte recurrente contaba con 20 días desde la 

notificación para solicitar Reconsideración de la Resolución al 

Departamento de Educación. De los autos se desprende que la 

recurrente radicó su solicitud de reconsideración el 28 de 

diciembre de 2015. A esta fecha, había expirado el término para 



 
 

 
KLRA20160136    

 

5 

solicitar reconsideración. La agencia administrativa carecía de 

jurisdicción para atender en los méritos la solicitud de 

reconsideración tardíamente presentada. En consecuencia, la 

presentación tardía de la moción de reconsideración no tuvo el 

efecto de interrumpir el término para recurrir ante este Tribunal. 

El término jurisdiccional de 30 días expiraba el 4 de enero de 

2016. La recurrente presentó el recurso el 11 de febrero de 2016, 

luego de expirado dicho término. Tomando en consideración la 

naturaleza jurisdiccional de los términos enunciados, este foro 

apelativo no tiene jurisdicción para entender en este recurso, por 

tardío. 

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, se desestima el 

presente recurso por falta de jurisdicción. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 

DIMARIE ALICEA LOZADA 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


