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S E N T E N C I A 

En San Juan, Puerto  Rico,  a 31 de enero de 2017. 

 En julio de 2016, el Departamento de Corrección y 

Rehabilitación inició un procedimiento de querella en contra del 

confinado Ramón Montalvo Santiago. Se le imputó incitar a los otros 

miembros de la población a romper propiedad del Estado e insultar 

a los oficiales correccionales, entre otras cosas. Luego de llevar a 

cabo una vista administrativa, el Departamento emitió una 

Resolución por medio de la cual halló incurso a Montalvo Santiago 

de las violaciones imputadas y recomendó como sanción su traslado 

o cambio de custodia. Esta Resolución le fue notificada a Montalvo 

Santiago el 31 de agosto de 2016. Del cuerpo de la Resolución 

surge la siguiente advertencia: 

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 
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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 dela 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 990) días salvo que la agencia, por 
justa causa y dentro de esos noventa (90) días, 
prorrogue el término para resolver por un período que 
no excederá de treinta (30) días adicionales. 
 
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 Circuito de Apelaciones, dentro de un 
término de treinta 930) días contados a partir de la 
fecha del archivo en autos de la copia de la notificación 
de la orden o resolución final de la agencia o a partir de 
la fecha aplicable de las dispuestas en la [3 LPRA sec. 
2165], cuando el término para solicitar la revisión 
judicial haya sido interrumpido mediante la presentación 
oportuna de una moción de reconsideración. La parte 
notificará la presentación de la solicitud de revisión a la 
agencia y a todas las partes dentro del término para 
solicitar dicha revisión. La notificación podrá hacerse 
por correo.  

 
El mismo día en el que recibió la notificación de la 

determinación (31 de agosto de 2016), Montalvo Santiago solicitó 

reconsideración (tomamos como cierta esta aserción hecha por el 

recurrente en su recurso, aunque del expediente no consta esa 

solicitud). Finalmente, sin que la agencia hubiera actuado sobre la 

referida moción, el 28 de noviembre de 2016 Montalvo Santiago 

sometió ante el Departamento de Corrección el recurso de revisión 

judicial que tenemos ante nuestra consideración. Su petición fue 

tardía y esa tardanza nos priva de jurisdicción.  
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El Artículo 3.15 de la Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme (LPAU) establece que cualquier parte adversamente 

afectada de un dictamen administrativo puede solicitar 

reconsideración dentro del término de 20 días ante la agencia 

adjudicadora en este caso el Departamento de Corrección, 3 LPRA 

sec. 2175. Una vez se presenta una oportuna solicitud de 

reconsideración el término para la revisión judicial queda 

interrumpido. La agencia puede considerarla, ya sea acogiéndola, 

rechazándola o no actuando sobre ella. En cuanto a esto último, la 

LPAU establece unos términos. La agencia tendrá 15 días, 

contados desde la presentación de la oportuna solicitud de 

reconsideración, para considerarla. Si la rechazare de plano o no 

actuare dentro de los 15 días, el término para solicitar revisión 

comenzará a transcurrir nuevamente desde que se notifique dicha 

denegatoria o desde que expiren esos 15 días, según sea el caso. 

Id. El término para acudir ante este Tribunal en revisión es de 30 

días. 3 LPRA sec. 2172. Estos plazos le fueron notificados al 

recurrente al recibir la Resolución dictada en su contra, según 

previamente detallamos. 

En su recurso el recurrente expone que el 31 de agosto de 

2016 presentó una solicitud de reconsideración y que de esa 

solicitud no recibió respuesta. Se entiende entonces que la agencia 

rechazó de plano la solicitud de reconsideración. Siendo ello así, 

Montalvo Santiago tenía hasta el 17 de octubre de 2016 para 

someter su recurso de revisión judicial ante este Foro. Debido a que 

el Montalvo Santiago presentó su escrito el 28 de noviembre de 

2016, tardíamente, carecemos de jurisdicción para atenderlo en sus 

méritos. Juliá et al. v. Epifanio Vidal, S.E., 153 DPR 357 (2001). Por 

consiguiente, se desestima el recurso presentado por tardío. 
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 Lo acuerda y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria. 

  

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 
 
 
 


