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Rivera Marchand, Juez Ponente 

 
SENTENCIA 

 
 En San Juan, Puerto Rico, a 3 de febrero de 2017. 
 

 Comparece ante nosotros, por derecho propio, el Sr. Mariano 

Maldonado Pagán (señor Maldonado Pagán o recurrente) y solicita 

la revocación de una Respuesta a solicitud de remedio 

administrativo dictada por el Departamento de Corrección y 

Rehabilitación. El señor Maldonado Pagán solicitó que se 

permitiera la venta de cigarrillos en el Anexo 296 de la Institución 

Correccional de Guayama y la agencia lo denegó. Asimismo, el 

peticionario alega que: la decisión le fue notificada el 31 de octubre 

de 2016; al próximo día solicitó reconsideración y; nunca recibió 

respuesta. 

 Ante esta situación, el señor Maldonado Pagán acudió ante 

nosotros mediante recurso de revisión judicial suscrito el 10 de 

enero de 2017. El peticionario acompañó su escrito apelativo con 

copia de la Solicitud de remedio administrativo y una Respuesta del 

área concernida/superintendente relacionada con un caso distinto 

al de epígrafe seguido por Luis A. Ocasio Montañez, Caso Núm. 

GMA 296-544-16. En vista de lo reseñado, no tan solo estamos 

ante un incumplimiento del Reglamento del Tribunal de 
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Apelaciones (4 LPRA Ap. XXII-B) en cuanto al requisito de un 

apéndice completo, sino que aun si tomamos como ciertas las 

fechas indicadas por el peticionario, el recurso de revisión judicial 

es tardío. 

La falta de jurisdicción es un defecto que no puede ser 

subsanado. Lozada Sánchez v. E.L.A., 184 DPR 898, 994 (2012). El 

Tribunal Supremo de Puerto Rico ha resuelto que, ante la ausencia 

de jurisdicción, “lo único que puede hacer [un tribunal] es así 

declararlo y desestimar el caso”. Carattini v. Collazo Syst. Analysis, 

Inc., 158 DPR 345, 355 (2003), citando a Vega et. al. v. Telefónica, 

156 DPR 584 (2002). La Regla 57 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones (4 LPRA Ap. XXII-B) establece un término 

jurisdiccional de 30 días para presentar el escrito inicial de 

revisión judicial ante la Secretaría del Tribunal de Apelaciones. 

Véase, además, Regla 58(A) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones (4 LPRA Ap. XXII-B). 

La Sección 4.2 de la Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme (LPAU), Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988 (3 LPRA 

sec. 2172) establece: 

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 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 sec. 
2165 de este título cuando el término para solicitar 

revisión judicial haya sido interrumpido mediante la 
presentación oportuna de una moción de 

reconsideración. 

Como puede observarse, la presentación de una moción de 

reconsideración conlleva la suspensión de los términos de revisión 

judicial. La agencia debe atender la moción de reconsideración en 

los 15 días siguientes a la presentación de dicha solicitud. Si la 

agencia no actúa dentro de dicho plazo, la moción de 
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reconsideración se entiende rechazada de plano y, expirado dicho 

plazo, comienza a transcurrir el término de 30 días disponible para 

solicitar la revisión judicial. Asoc. Condómines v. Meadows Dev., 

190 DPR 843, 849 (2014). 

En el presente caso, el señor Maldonado Pagán expresó que 

recibió la Respuesta a la solicitud de remedios administrativos el 31 

de octubre de 2016 y solicitó reconsideración al próximo día. Surge 

del propio escrito apelativo que el peticionario conocía su derecho a 

recurrir al Tribunal de Apelaciones si la agencia no se expresaba 

dentro de los 15 días siguientes a la presentación de la moción de 

reconsideración.1 En ese sentido, basado en la información 

suministrada por el peticionario se puede colegir que el término de 

revisión judicial comenzó a transcurrir el 16 de noviembre de 

2016. El peticionario debió presentar su recurso de revisión 

judicial en o antes del 16 de diciembre de 2016. Sin embargo, el 

escrito de revisión judicial fue suscrito por el señor Maldonado 

Pagán el 10 de enero de 2017 –vencido el término jurisdiccional 

para solicitar revisión judicial. 

Por los fundamentos expuestos, desestimamos el recurso de 

revisión judicial presentado por el señor Maldonado Pagán.  

Notifíquese. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

                                                 
1 Alegato de la parte peticionaria, págs. 3-4. 


