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SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 29 de junio de 2018. 

 Comparece Francisco J. Torres Maestre (Torres Maestre o 

recurrente) quien se encuentra confinado en el Campamento 

Correccional Sabana Hoyos de Arecibo. Mediante el recurso de título 

solicita se revoque una determinación emitida por la División de 

Remedios Administrativos del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación de 29 de enero de 2018. 

 Para disponer del presente recurso prescindiremos de la 

comparecencia de la parte recurrida, según nos faculta la Regla 7 

del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 

7. De igual forma, al resultar innecesario para atender la presente 

controversia, omitiremos los hechos del caso. Nos limitaremos a 

exponer el tracto procesal y los errores señalados. 

I. 

 Torres Maestre presenta un escrito titulado Revisión Judicial 

de Determinaciones Administrativas, cuya fecha de redacción es 18 

de junio de 2018; su fecha de entrega para envío es el 19 de junio 
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de 2018; el envío, según el matasellos de correo, fue el 20 de junio 

de 2018; y, el 21 de junio de 2018 es la fecha de registrado como 

presentado en este Tribunal de Apelaciones. En el recurso solicitó la 

revisión de una Respuesta a una Solicitud de Reconsideración 

emitida por el Coordinador Regional de Remedios Administrativos el 

29 de enero de 2018.1 

 El recurrente señala como error: 

LA NOTIFICACIÓN QUE PROVEYÓ EL 

COORDINADOR REGIONAL NO CONTUVO 
NOTIFICACIÓN DE DERECHOS PROCESALES 
NI EL TÉRMINO PARA EJERCERLO EL CUAL LA 

CONVIERTE EN DEFICIENTE, Y POR LO 
TANTO, NO ACTIVÓ EL TÉRMINO PARA 

RECURRIR ANTE ESTE FORO. 
 
ERRÓ EL COORDINADOR REGIONAL AL 

NEGAR LA PREVENTIVA YA QUE LA MISMA SE 
NEGÓ COMO FORMA DE CASTIGO Y SIN 

PRUEBA QUE SUSTENTE EL RECURRENTE DE 
ALGUNA FORMA DILATÓ O INTERFIRIÓ CON 
EL PROCESO DE EXTRADICIÓN. 

 
II. 

La Sección 4.2 de la Ley de Procedimientos Administrativos 

Uniforme del Gobierno de Puerto Rico, Ley Núm. 38 de 30 de junio 

(LPAU) que derogó la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, 3 

LPRA sec. 2172 expone; 

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 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. 

 

                                       

1 Apéndice III del Recurso. 
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De otro lado, la Regla 57 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, supra, establece el término para presentar recurso de 

revisión judicial. A estos efectos, dispone; 

Regla 57 – Término para presentar el recurso de 
revisión 
 

El escrito inicial de revisión deberá ser 
presentado dentro del término jurisdiccional de 
treinta 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. Si la fecha del archivo en autos de copia 
de la notificación de la resolución u orden es 
distinta a la del depósito en el correo de dicha 

notificación, el término se calculará a partir de 
la fecha del depósito en el correo. 
 

Antes de dirimir el recurso ante nuestra consideración, es 

meritorio dirimir si poseemos jurisdicción para atenderlo. El 

Tribunal Supremo ha reiterado que tanto los foros de instancia 

como los apelativos están obligados a 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. Constructora Estelar v. Aut. Edif. Púb., 183 

DPR 1 (2011); Aguadilla Paint Center v. Esso, 183 DPR 901 (2011). 

En el ámbito procesal, un recurso prematuro es aquel 

presentado en la secretaría de un tribunal apelativo antes de que 

ese foro tenga jurisdicción. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 

DPR 101 (2008). Un recurso prematuro, al igual que uno tardío, 

adolece del grave e insubsanable defecto de falta de jurisdicción. 

Rodríguez v. Zegarra, 150 DPR 649 (2000). El Tribunal de 

Apelaciones puede desestimar motu proprio una solicitud de revisión 

judicial por carecer de jurisdicción. Véase Regla 83 del Reglamento 

del Tribunal de Apelaciones, supra. 

III. 

El recurrente acompaña su recurso de un documento 

denominado Respuesta. Al examinar el mismo encontramos un 
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problema jurisdiccional, y que, según fue señalado por el 

peticionario, el primer error fue cometido. Observamos que la 

Respuesta de Reconsideración al miembro de la Población Penal es 

una defectuosa, ya que esta no provee el apercibimiento al 

recurrente de su derecho a solicitar revisión judicial ante el Tribunal 

de Apelaciones. 

Por lo que, concluimos que hasta tanto no se le notifique al 

recurrente una Respuesta en la que se le aperciba de su derecho a 

solicitar revisión judicial, con la expresión de los términos para 

efectuarla, no comenzará a decursar el término para acudir al 

Tribunal de Apelaciones, por lo que el recurso instado resulta 

prematuro. 

Ante la conclusión a la que hemos arribado, no es posible 

considerar el segundo error señalado, pues cuando un Tribunal 

carece de jurisdicción solo tiene autoridad para así declararlo. 

IV. 

Por tanto, desestimamos el recurso por carecer de 

jurisdicción. Una vez la División de Remedios Administrativos del 

Departamento de Corrección y Rehabilitación emita una Respuesta 

de Reconsideración al miembro de la Población Correccional que 

incorpore las advertencias correspondientes podría instarse un 

nuevo recurso, de así entenderlo el recurrente. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

La Jueza Cintrón Cintrón concurre con el resultado sin 

opinión escrita. 

 
 

 
 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


