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Rivera Torres, Juez Ponente 
 

SENTENCIA  
 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de septiembre de 2018. 

Comparece ante este tribunal apelativo el Sr. Billy Andino de 

Jesús (en adelante el recurrente) mediante el recurso de revisión de 

epígrafe solicitándonos que revisemos la Resolución emitida por el 

Departamento de Corrección y Rehabilitación (en adelante la 

recurrida o el Departamento), notificada personalmente el 12 de 

julio de 2018. 

Por los fundamentos antes expuestos, se desestima el 

presente recurso por prematuro. 

I. 

Como cuestión de umbral, sabido es que ante la situación en 

la que un tribunal carece de autoridad para atender un recurso, 

solamente procede decretar la desestimación del caso ante su 

consideración. Lozada Sánchez et al. v. JCA, 184 DPR 898, 909 

(2012). Asimismo, los tribunales tenemos siempre la obligación de 

ser guardianes de nuestra propia jurisdicción, pues sin jurisdicción 

no estamos autorizados a entrar a resolver los méritos del recurso. 
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Cordero et al. v. ARPe et al., 187 DPR 445, 457 (2012).  Por ser las 

cuestiones de jurisdicción privilegiadas, estas deben ser resueltas 

con preferencia y de carecer un tribunal de jurisdicción, lo único 

que puede hacer es así declararlo. Pérez Rosa v. Morales Rosado, 

172 DPR 216, 222 (2007); Carattini v. Collazo Syst. Analysis, Inc., 

158 DPR 345, 355 (2003). Al hacer esta determinación, debe 

desestimarse la reclamación “sin entrar en los méritos de la cuestión 

ante sí.” González Santos v. Bourns P.R., Inc., 125 DPR 48, 63 (1989). 

En consecuencia, la ausencia de jurisdicción es insubsanable. 

S.L.G. Solá-Moreno v. Bengoa Becerra, 182 DPR 675, 683 (2011); 

Vázquez v. ARPe, 128 DPR 513, 537 (1991).   

La Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del 

Gobierno de Puerto Rico, Ley núm. 38- 2017, establece en su 

Sección 3.15 el procedimiento para solicitar reconsideración de una 

resolución de una agencia.  Dicha sección dispone: 

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 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 
de la 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 (90) 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.”  (Énfasis 
suplido.)   
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Por otra parte, la Sección 4.2 establece los términos para 

solicitar la revisión al disponer en lo pertinente: 

“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 (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 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. 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.”  
(Énfasis suplido.)  

 

Una apelación o un recurso prematuro al igual que uno tardío 

sencillamente adolece del grave e insubsanable defecto de falta de 

jurisdicción. Como tal, su presentación carece de eficacia y no 

produce ningún efecto jurídico, pues en el momento de su 

presentación no ha habido autoridad judicial o administrativa para 

acogerlo; menos para conservarlo con el propósito de luego 

reactivarlo en virtud de una moción informativa. Juliá et al. v. 

Epifanio Vidal, S.E., 153 DPR 357(2001); Rodríguez Díaz v. Pierre 

Zegarra, 150 DPR 649 (2000). 

Como corolario de lo antes expuesto, el Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones dispone en la Regla 83, 4 LPRA XXII-B, lo 

siguiente:   

(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;   
(…)   
 (C) El Tribunal de Apelaciones, a iniciativa propia, 
podrá desestimar un recurso de apelación o denegar un 
auto discrecional por cualesquiera de los motivos 
consignados en el inciso (B) precedente. 

 

 

 

II. 
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En el presente recurso se nos solicitó que revisemos la 

Resolución notificada al recurrente el 12 de julio de 2018. En esta el 

Departamento determinó que el recurrente violentó el Código 109 y 

lo sancionó con una suspensión de cuatro (4) visitas. 

El 14 de agosto de 2018 dictamos una Resolución concediendo 

a la parte recurrida el término de 30 días para presentar su alegato.  

El 14 de septiembre de 2018 compareció la Oficina del 

Procurador General en representación del Departamento mediante 

un Escrito en Cumplimiento de Resolución y/o Moción de 

Desestimación. En la referida moción el Procurador señaló, entre 

otros asuntos, que el 13 de julio de 2018 el recurrente presentó una 

Moción de Reconsideración ante el Departamento y que la misma se 

acogió el 24 de julio de 2018.1 Además, que ese mismo día, el 24 de 

julio de 2018, el Departamento dictó una Resolución en 

Reconsideración declarando Con Lugar la reconsideración solicitada 

por el recurrente, revocó la Resolución recurrida y dejó sin efecto la 

sanción impuesta.2 La referida Resolución en Reconsideración se le 

notificó personalmente al recurrente el 14 de agosto de 2018. El 

recurso que nos ocupa se presentó el 7 de agosto de 2018.  

La Sección 4.2, antes citada, dispone que la agencia tiene un 

término de (15) días para acoger una moción de reconsideración 

oportunamente presentada. Además, conforme a la Sección 3.15, 

citada anteriormente, una vez la agencia acoge la moción tiene un 

término jurisdiccional de 90 días para resolverla. Por otra parte, la 

Sección 4.2 es clara al indicar que el término de 30 días para 

presentar una solicitud de revisión ante este foro intermedio 

comienza a partir de la fecha en que se archive en autos una copia 

de la notificación de la resolución de la agencia resolviendo 

                                                 
1 En cuanto al planteamiento de falta de aranceles de presentación aclaramos que 
los mismos fueron pagados por el recurrente según constatamos con nuestra 

Secretaría.  
2 Véase Apéndice del Escrito de la parte recurrida, págs. 19-23. 
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definitivamente la moción de reconsideración. Por lo tanto, 

habiéndose presentado el recurso previo a la notificación de la 

Resolución en Reconsideración resulta forzoso concluir que el mismo 

es prematuro y carecemos de jurisdicción para atenderlo.3  

Como indicamos, un recurso prematuro al igual que uno 

tardío sencillamente adolece del grave e insubsanable defecto de 

falta de jurisdicción. 

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, desestimamos el 

presente recurso por falta de jurisdicción, debido a su presentación 

prematura.  

Notifíquese. 

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 

 

                                                 
3 Además, el remedio que solicita el recurrente le fue concedido por el 

Departamento. La determinación en reconsideración revocó la resolución aquí 

recurrida y eliminó la sanción impuesta.  


