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Rivera Torres, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 27 de febrero de 2017. 

Comparece por derecho propio ante este Tribunal de 

Apelaciones, la Sra. Jovalis Rentas Morales (la recurrente) 

mediante el recurso de revisión judicial de epígrafe. Mediante dicho 

recurso esta nos solicita que revoquemos la determinación del 

Departamento de Corrección y Rehabilitación (Corrección o la 

recurrida) dictada el 1 de noviembre de 2016, notificada 

personalmente al día siguiente. Mediante el referido dictamen la 

recurrida determinó que la recurrente violentó el Código 227 del 

Reglamento Disciplinario para la Población Correccional.   

El 9 de noviembre de 2016 la recurrente solicitó 

reconsideración, la cual fue declarada No Ha Lugar el 28 de 

noviembre de 2016, notificada personalmente a la recurrente el 14 

de diciembre siguiente.  

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

desestimamos el recurso por falta de jurisdicción, ante su 

presentación tardía.    
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I. 
 

 La recurrente se encuentra confinada en el Complejo de 

Rehabilitación para mujeres en Bayamón. El 15 de septiembre de 

2016 se presentó contra la recurrente la querella disciplinaria 

núm. 220-16-0275. El 1 de noviembre de 2016 se celebró vista 

disciplinaria en la cual se determinó que la recurrente violentó el 

Código 227 del Reglamento Disciplinario para la Población 

Correccional. Se le impuso como sanción  la privación del privilegio 

de visita, recreación y comisaria por el término de diez (10) días 

consecutiva con cualquier otra sanción.    

Como ya indicamos, el 9 de noviembre de 2016 la recurrente 

solicitó una reconsideración la cual fue declarada No Ha Lugar el 

28 de noviembre de 2016, notificada personalmente a la recurrente 

el 14 de diciembre siguiente.  

 En vista de lo anterior, el 17 de enero de 2017 la 

recurrente presentó el recurso de revisión judicial que nos ocupa.  

Precisa destacar que tomamos como fecha de radicación el día de 

la entrega del recurso a los oficiales de la recurrida, toda vez que 

consta el sello oficial que acredita lo anterior. El recurso se recibió 

en nuestra Secretaría el 23 de enero siguiente. En su escrito, la 

recurrente impugnó la determinación administrativa antes 

indicada y nos solicitó que la dejemos sin efecto.  

II. 

Es por todos sabido que las cuestiones relativas a la 

jurisdicción son de carácter privilegiado y que las mismas deben 

resolverse con preferencia a cualesquiera otras. S.L.G. Szendrey-

Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873 (2007); Arriaga v. FSE, 145 DPR 

122 (1998). La falta de jurisdicción no es susceptible de ser 

subsanada y, ante lo determinante de este aspecto, los tribunales 

pueden considerarlo, incluso, motu proprio. S.L.G. Szendrey-Ramos 

v. F. Castillo, supra; García v. Hormigonera Mayagüezana, 172 DPR 
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1 (2007). Por esto, cuando determinado foro carece de jurisdicción, 

el único proceder correcto en derecho es así declararlo y, 

consecuentemente, desestimar la controversia sometida a su 

consideración. Vega Rodríguez v. Telefónica, 156 DPR 584 (2002).   

Relativo a la causa que nos ocupa, nuestro ordenamiento 

establece que un recurso tardío adolece de grave e insubsanable 

defecto de falta de jurisdicción, por lo que, de cumplirse esta 

instancia, el mismo debe ser desestimado. Moreno González v. 

Coop. Ahorro Añasco, 177 DPR 854 (2010); Juliá, et als v. Epifanio 

Vidal, 153 DPR 357 (2001). Así pues, su presentación carece de 

eficacia  y no produce efecto jurídico alguno, dado a que no existe 

autoridad judicial para acogerlo. Empress Hotel, Inc. v. Acosta, 150 

DPR 208 (2000). En cuanto a la materia que atendemos, sabido es 

que la revisión judicial constituye el remedio exclusivo para 

auscultar los méritos de una decisión administrativa. Conforme lo 

dispuesto en la sección 4.2 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme, Ley núm. 170 de 12 de agosto de 1988, 3 

LPRA sec. 2172, (la LPAU):  

Una parte 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 a las dispuestas en la Sección 3.15 de esta 
Ley cuando el término para solicitar la revisión 
judicial haya sido interrumpido mediante la 
presentación oportuna de una moción de 
reconsideración. […].  (Enfasis nuestro). 
 

En armonía a lo anterior, la Regla 57 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 57, establece igual 

término para la formalización de un recurso administrativo, 

disponiéndose que el mismo es de carácter jurisdiccional, no 

susceptible a interrupción. Respecto al evento procesal de la 

notificación, la doctrina reconoce que a partir del mismo es que 
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transcurren los términos para acudir en alzada. Caro v. Cardona, 

158 DPR 592 (2003).   

III. 

 Tomando como cierta la información provista por la 

recurrente en su recurso de revisión judicial, surge claramente que 

estamos impedidos de acoger el mismo en sus méritos. Mediante 

su planteamiento, impugna la legalidad de una determinación 

administrativa que fue notificada el 14 de diciembre de 2016. Este 

foro apelativo solo tiene ante sí evidencia de que el presente 

recurso se entregó a los funcionarios de la recurrida el 17 de 

enero de 2017, o sea, pasado el término de treinta (30) días de 

emitido el pronunciamiento en controversia. 

Conforme indicamos, tanto por ley como por reglamento, la 

persona interesada en cuestionar una determinación 

administrativa tiene a su haber un plazo de treinta (30) días a 

partir de la notificación de la misma, para presentar un recurso de 

revisión. Siendo así y aun tomando en consideración la Regla 30.1 

(B) de nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 30.1 (B), la cual 

establece que la entrega del recurso dentro del término dispuesto 

en ley a los funcionarios de la institución carcelaria equivale a una 

presentación del escrito de apelación ante este foro, concluimos 

que la recurrente acudió tardíamente ante este foro apealtivo. El 

recurso se presentó treinta y cuatro (34) días después de emitido el 

dictamen, en un evidente exceso del término dispuesto para dar 

curso a la correspondiente gestión apelativa. Consecuentemente, 

este tribunal no tiene jurisdicción para revisar la resolución 

recurrida. 

IV. 

 Por los fundamentos que anteceden, se desestimamos el 

recurso de epígrafe por falta de jurisdicción ante su presentación 

tardía.    
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Notifíquese. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

DIMARIE ALICEA LOZADA 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


