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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de agosto de 2018. 

 Comparece el Sr. Carlos Matos Torres (señor Matos Torres o 

recurrente) solicitando nuestra intervención con una determinación 

de la División de Remedios Administrativos del Departamento de 

Corrección y Rehabilitación (División de Remedios Administrativos) 

emitida el 25 de julio de 2017, notificada el 10 de agosto del mismo 

año.   

 No obstante, imperativos jurisdiccionales imposibilitan 

nuestra intervención. Esto responde a que las cuestiones 

jurisdiccionales son materia privilegiada y deben resolverse con 

preferencia a los demás asuntos. Mun. San Sebastián v. QMC 

Telecom, O.G.P., 190 DPR 652, 659 (2014). Veamos. 

I.  

El recurrente presentó ante la División de Remedios 

Administrativos una Solicitud de Remedio Administrativo el 19 de 

junio de 2017, en la que sostuvo haber comparecido ante la Junta 

de Libertad Bajo Palabra (Junta) el 1 de marzo de 2017, solicitando 

http://intranet/DTS_Repositories/TA/TA%2014/TA16/word/javascript:getContent('/25254.cloud.storage.gogrid.com/25254/nas/download/DPR/190/190DPR652.doc',%20'%5bMUN,%20SAN,%20SEBAST,%20QMC%5d')
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la concesión del privilegio de libertad bajo palabra, para poder ser 

ingresado en un programa de tratamiento interno. Sin embargo, 

adujo no haber recibido contestación de la Junta sobre su pedido, 

por lo que requirió la intervención de la División de Remedios 

Administrativos para lograr respuesta.    

El 21 de junio de 2017, la División de Remedios 

Administrativos emitió una Respuesta del Área 

Concernida/Superintendente en la que notificó al señor Matos Torres 

no haber recibido contestación de la Junta sobre el asunto 

planteado. Inconforme, el recurrente presentó una Solicitud de 

Reconsideración el 17 de julio de 2017 ante la División de Remedios 

Administrativos.  

En atención a la reconsideración presentada por el recurrente 

la División de Remedios Administrativos emitió una Resolución el 25 

de julio de 2017, que fue entregada al recurrente el 10 de agosto 

de 2017.1 En la Resolución se hicieron constar las gestiones 

llevadas a cabo por la División de Remedios Administrativos para 

obtener información sobre el proceso iniciado por el recurrente ante 

la Junta, que revelaron que el caso se encontraba en etapa de 

transcripción de la vista celebrada, por lo que próximamente se 

estaría remitiendo la determinación final. Concluyó la División de 

Remedios Administrativos indicando que, en tanto entendía que la 

Junta se encontraba próxima a notificar su respuesta al recurrente 

sobre el pedido de libertad condicional, procedía ordenar el archivo 

y sobreseimiento del asunto presentado. Finalmente, advirtió al 

recurrente que contaba con un término de treinta días, a partir 

de la notificación de la Resolución, para presentar un recurso 

de revisión ante el Tribunal de Apelaciones.   

                                                 
1 Esta información surge como respuesta a la Orden que emitiéramos el 1 de 

agosto del 2018 al Procurador General para que proveyera la fecha en que se le 

notificó al recurrente la determinación administrativa de la cual recurre. 
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Inconforme, el señor Matos Torres acudió ante este foro 

intermedio el 5 de diciembre de 2017, solicitando nuestra 

intervención para que la Junta le notificara el estatus de su petición. 

El 1 de agosto de 2018, emitimos Resolución ordenando a la 

Junta, representada por la Oficina del Procurador General 

(Procurador) que: (1) informara la fecha en la que se notificó al 

recurrente de la Resolución en respuesta de su solicitud de 

reconsideración y, (2) notificara el estatus de la determinación de la 

Junta respecto a la vista celebrada el 1 de marzo de 2017. 

El 17 de agosto de 2018, el Procurador acudió ante nosotros 

mediante Moción en Cumplimiento de Resolución. Además de proveer 

la información ordenada2, sostuvo que carecemos de jurisdicción 

para atender el recurso, pues fue presentado en un momento 

posterior al vencimiento del término para recurrir ante este foro 

intermedio. 

II.  

A. Jurisdicción  

La jurisdicción se ha definido como el poder o autoridad de un 

tribunal para considerar y decidir casos y controversias. Yumac 

Home v. Empresas Massó, 194 DPR 96 (2015); Horizon Media v. Jta. 

Revisora, RA Holdings, 191 DPR 228, 233 (2014). Tanto los foros de 

instancia como los apelativos tienen el deber de, primeramente, 

analizar en todo caso si poseen jurisdicción para atender las 

controversias presentadas, puesto que los tribunales estamos 

llamados a ser fieles guardianes de nuestra jurisdicción, incluso 

cuando ninguna de las partes invoque tal defecto. Horizon Media v. 

Jta. Revisora, RA Holdings, supra; Shell Chemical v. Srio. Hacienda, 

                                                 
2 Junto a la información requerida sobre la notificación al señor Matos Torres de 

la Resolución de la cual se recurría, el Procurador General nos puso al tanto del 

estatus de la petición de libertad a prueba en controversia. Sin embargo, como se 

verá, por causa de la controversia jurisdiccional que se nos antepone considerar, 

no resulta necesario intervenir con las demás consideraciones que expuso la 

Oficina del Procurador General en su escrito. 
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187 DPR 109, 122-123 (2012). García v. Hormigonera Mayagüezana, 

172 DPR 1, 7 (2007). Por tanto, si determinamos que no tenemos 

jurisdicción sobre un recurso o sobre una controversia determinada, 

debemos así declararlo y proceder a desestimarlo. Mun. San 

Sebastián v. QMC, supra. 

B. Término para presentar revisión judicial 

La sección 4.2 de la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, 

Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico (LPAU)3 establece, en lo pertinente, lo 

siguiente:   

[u]na 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 la revisión judicial 

haya sido interrumpido mediante la presentación oportuna 

de una moción de reconsideración.4 

 

De igual forma, la Regla 57 de nuestro Reglamento, 4 LPRA 

Ap. XXII-B, R. 57, dispone que todo escrito de revisión de una 

determinación administrativa deberá ser presentado dentro del 

término 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 de la agencia. 

Como es sabido, [c]ontrario a un término de cumplimiento 

estricto, un término jurisdiccional es fatal, improrrogable e 

insubsanable, rasgos que explican por qué no puede acortarse, como 

tampoco es susceptible de extenderse. Martínez, Inc. v. Abijoe Realty 

Corp., 151 DPR 1, 7 (2000). 

                                                 
3 A pesar de que la citada Ley fue derogada, la misma es de aplicación al caso de 

epígrafe. 
4 3 LPRA § 2172. 
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C. Desestimación  

La Regla 83 de nuestro Reglamento, supra, R. 83, establece 

las circunstancias en que este foro intermedio puede desestimar un 

recurso presentado. En lo que resulta pertinente al caso ante 

nuestra consideración, establece:   

(B) Una parte podrá solicitar en cualquier momento la 

desestimación de un recurso por los motivos siguientes:  

  

(1) que el Tribunal de Apelaciones carece de 

jurisdicción;   

(2) que el recurso fue presentado fuera del término de 

cumplimiento estricto dispuesto por ley sin que exista 

justa causa para ello;    

…  

 

(C) El Tribunal de Apelaciones, a iniciativa propia, podrá 

desestimar un recurso de apelación o denegar un auto 

discrecional por cualquiera de los motivos consignados 

en el inciso (B) precedente. (Texto omitido del original).  

 

III.  

Según ilustramos mediante el tracto procesal, el recurrente 

acude ante nosotros de una Resolución emitida el 25 de julio del 

2017, que le fue notificada el 10 de agosto del mismo año. De 

conformidad con la Regla 57 de nuestro Reglamento, supra, el 

recurrente contaba con un término jurisdiccional de treinta días 

para acudir ante nosotros en revisión judicial, que dio inicio el 10 

de agosto del 2017, y, (por causa de la extensión al término que 

reconoció nuestro Tribunal Supremo en atención al paso del 

huracán Irma), venció el 13 de septiembre del mismo año.5  

A pesar de la fecha de vencimiento señalada, el recurrente 

presentó su revisión judicial el 5 de diciembre de 2017. Tal 

                                                 
5 De conformidad con la Resolución EM-2017-06 del Tribunal Supremo, se 

extendieron los términos que quedaron en suspenso desde el 5 de septiembre de 

2017, y que hubiesen vencido el 11 de septiembre de 2017, hasta el 13 de 

septiembre del 2017. Posteriormente, debido al paso del Huracán María, el 

Tribunal Supremo emitió la Resolución EM-2017-08 y extendió todos los términos 

que hubiesen vencido entre el 19 de septiembre de 2017 y el 30 de noviembre de 

2017 hasta el 1 de diciembre del mismo año. Por tanto, los días 13, 14, 15 y 18 

de septiembre de 2017 no quedaron interrumpidos por ninguna de las 

resoluciones. 
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presentación, huelga decirlo, transgredió el término jurisdiccional 

de treinta (30) días para que revisáramos su recurso, privándonos 

de jurisdicción. Tratándose de un término jurisdiccional, en 

oposición a uno de cumplimiento estricto, no cabe discusión alguna 

sobre la posibilidad de presentar una justa causa que explicara la 

tardanza y sirviera para extender el término. Como adelantáramos, 

si determinamos que no tenemos jurisdicción sobre un recurso o sobre 

una controversia determinada, debemos así declararlo y proceder a 

desestimarlo. Mun. San Sebastián v. QMC, supra.   

IV.  

Por los fundamentos que anteceden, desestimamos el recurso 

presentado por falta de jurisdicción.  

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

Tribunal de Apelaciones.  

  

  
Lcda. Lilia M. Oquendo Solís   

Secretaria del Tribunal de Apelaciones  


