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SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico a 20 de octubre de 2016. 

Examinado el recurso presentado, procedemos a 

desestimarlo por falta de jurisdicción. 

-I- 

El  4 de marzo de 2016 el confinado,1 señor Víctor 

Fortunato Irizarry  (recurrente) acude ante nos por derecho propio 

para solicitar la revocación de una RESPUESTA DE 

RECONSIDERACIÓN AL MIEMBRO DE LA POBLACIÓN 

CORRECCIONAL del Departamento de Corrección y Rehabilitación 

emitida el 11 de diciembre de 2015 y recibida por el recurrente el 

15 de diciembre de 2015.2  

                                                 
1 Este recurso fue depositado en el correo el 2 de marzo de 2016. Véase, la 

última pág. del apéndice del recurrente. 
2 El 29 de abril de 2016 la Oficina de la Procuradora General/parte recurrida, 
presentó el ESCRITO EN CUMPLIMIENTO DE RESOLUCIÓN. Véase, la 

notificación en el apéndice de la parte recurrida, a la pág. 12.  
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Sin embargo, notamos que dicho recurso fue radicado en 

exceso de los treinta (30) días jurisdiccionales para acudir ante 

nos. 

-II- 

La Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme (LPAU) 

establece claramente un plazo de treinta (30) días para acudir en 

revisión judicial ante este Foro Apelativo.3 Cónsono con la 

normativa antes citada, el Reglamento del Tribunal de Apelaciones 

(Reglamento) dispone que el escrito inicial de revisión judicial, 

deberá presentarse dentro del plazo 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.4 

Finalmente, nuestro Reglamento permite que este Foro 

Apelativo desestime a iniciativa propia aquellos recursos en los que 

carece de jurisdicción.5 No podemos olvidar que los tribunales 

estamos obligados a ser celosos guardianes de nuestra propia 

jurisdicción.6  

-III- 

A la luz del derecho previamente discutido, resolvemos que 

este Tribunal de Apelaciones carece de jurisdicción para atender el 

presente reclamo, por haberse presentado fuera del plazo 

jurisdiccional.  

El derecho administrativo establece que una parte 

adversamente afectada puede acudir a este Tribunal de 

Apelaciones —mediante una revisión judicial— en un plazo de 

treinta (30) días de notificada la Resolución recurrida. Dicho plazo 

es jurisdiccional conforme a lo que dispone nuestro reglamento.   

                                                 
3 Ley Núm. 170 del 12 de agosto de 1988, 3 L.P.R.A. sec. 2172. 
4 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 58. 
5 Id., R. 83 (C). 
6Vázquez v. A.R.P.E., 128 D.P.R. 513, 537 (1991); Martínez v. Junta de 
Planificación, 109 D.P.R. 839, 842 (1980); Maldonado v. Pichardo, 104 D.P.R. 

778, 782 (1976).  
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En este caso, el recurrente fue notificado el 15 de diciembre 

de 2015 y radicó ante nos el recurso de revisión judicial el 4 de 

marzo de 2016.7  A todas luces, dicho recurso es tardío, por lo 

tanto, es forzoso concluir que carecemos de jurisdicción para 

atenderlo en los méritos. 

-IV- 

Por los fundamentos antes expresados, se desestima el 

recurso de revisión judicial por carecer de jurisdicción al 

presentarse tardíamente.  

El Juez Candelaria Rosa concurre con el resultado sin 

opinión escrita. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

                                                 
7 Cabe destacar que hemos notado que la copia de la notificación de la 

RESPUESTA DE RECONSIDERACIÓN que el recurrente nos suministró como 
“Exhibit”4 de su apéndice, fue eliminada la fecha de recibo y firma del 

confinado.  


