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Juez Rivera Colón y la Juez Lebrón Nieves  
 
Lebrón Nieves, Juez Ponente 
 
 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de agosto de 2018. 

El señor Luis J. Meléndez González (en adelante, parte 

recurrente o señor Meléndez González) comparece ante este 

Tribunal de Apelaciones, por derecho propio, y de forma 

pauperis,1 mediante el Recurso de Revisión Especial de epígrafe y 

nos solicita la revisión de la Notificación de Acción Tomada emitida 

el 23 de agosto de 2016 y notificada en la misma fecha, por el 

Departamento de la Familia Administración de Familias y Niñas, 

Unidad de Cuidado Sustituto (en adelante, parte recurrida o 

Departamento de la Familia).  

Mediante el aludido dictamen, la agencia recurrida le 

informó a la parte recurrente que denegaba su Solicitud de 

Certificación de Hogar Sustituto para Menores. 

                                                 
1 Se acepta el estado de indigencia. 
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Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

desestima el Recurso de Revisión Especial de epígrafe por carecer 

de jurisdicción debido a la presentación tardía del mismo.  

I 

A 

Como tribunal apelativo, en primer lugar, estamos 

obligados a examinar si tenemos jurisdicción para atender el 

recurso presentado.   

En reiteradas ocasiones nuestra Máxima Curia ha 

manifestado que la jurisdicción es el poder o la autoridad que 

tiene un tribunal para considerar y decidir casos o controversias. 

Conforme a ello, en toda situación jurídica que se presente ante 

un foro adjudicativo, lo primero que se debe considerar es el 

aspecto jurisdiccional. Esto debido a que los tribunales tienen la 

responsabilidad indelegable de examinar, en primera instancia, 

su propia jurisdicción. Así, nuestro Tribunal Supremo ha 

reafirmado los tribunales debemos ser celosos guardianes de 

nuestra jurisdicción, por lo que los asuntos relacionados con ésta 

son privilegiados y deben atenderse de manera preferente. (Citas 

omitidas).  Ruiz Camilo v. Trafon Group, Inc., 2018 TSPR 88, 200 

DPR __ (2018), res. el 11 de mayo de 2018. 

Como es sabido, es deber ministerial de todo tribunal, 

cuestionada su jurisdicción por alguna de las partes o incluso 

cuando no haya sido planteado por éstas, examinar y evaluar con 

rigurosidad el asunto jurisdiccional, pues éste incide 

directamente sobre el poder mismo para adjudicar una 

controversia. Ruiz Camilo v. Trafon Group, Inc., supra. 

Una de las instancias en que un tribunal carece de 

jurisdicción es cuando se presenta un recurso tardío o 
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prematuro. Sobre este particular, nuestro más Alto Foro ha 

expresado que un recurso que se desestima por presentarse 

pasado el término provisto para recurrir, se conoce como un 

“recurso tardío”. Por su parte, un recurso que se ha presentado 

con relación a una determinación que está pendiente ante la 

consideración del tribunal apelado, o sea, que aún no ha sido 

finalmente resuelta, se conoce como un “recurso prematuro”. 

Sencillamente, el recurso se presentó en la Secretaría antes de 

tiempo. Yumac Home Furniture v. Caguas Lumber Yard, 194 DPR 

96, 107 (2015). 

Un recurso prematuro, al igual que uno tardío, priva de 

jurisdicción al tribunal al cual se recurre. Yumac Home Furniture 

v. Caguas Lumber Yard, supra, pág. 107. “Ello es así, puesto que 

su presentación carece de eficacia y no produce ningún 

efecto jurídico, pues en ese momento o instante en el tiempo -

punctum temporis- aún no ha nacido autoridad judicial o 

administrativa alguna para acogerlo”. (Énfasis nuestro). Torres 

Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 98 (2008). 

No obstante, existe una importante diferencia en las 

consecuencias que acarrea cada una de estas desestimaciones. 

Desestimar un recurso por ser tardío priva fatalmente a la parte 

de presentarlo nuevamente, ante ese mismo foro, o ante cualquier 

otro. En cambio, la desestimación de un recurso por prematuro 

le permite a la parte que recurre volver a presentarlo, una vez el 

foro apelado resuelve lo que estaba ante su consideración.2 

Yumac Home Furniture v. Caguas Lumber Yard, supra, pág. 107. 

Por consiguiente, si un tribunal, luego de realizado el 

análisis, entiende que no tiene jurisdicción sobre un recurso, sólo 

                                                 
2 Rodríguez v. Zegarra, 150 DPR 649, 654 (2000). 
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tiene autoridad para así declararlo. De hacer dicha determinación 

de carencia de jurisdicción, el tribunal debe desestimar la 

reclamación ante sí sin entrar en sus méritos.  Lo anterior, 

basado en la premisa de que si un tribunal dicta sentencia sin 

tener jurisdicción, su decreto será jurídicamente inexistente o 

ultravires.  Cordero et al. v. ARPe et al., 187 DPR 445, 447 (2012). 

Cónsono con lo anterior, la Regla 83 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones3, confiere facultad a este Tribunal para 

a iniciativa propia o a petición de parte desestimar un recurso de 

apelación o denegar un auto discrecional cuando este foro carece 

de jurisdicción.    

De otra parte, la Regla 57 del Reglamento de este Tribunal4 

dispone en cuanto al término para presentar un recurso de 

revisión, lo siguiente: 

Regla 57. Término para presentar el recurso de 

revisión 

El escrito inicial de revisión 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 

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. (Énfasis nuestro). 
 

B 

Por otro lado, el Reglamento para Establecer los 

Procedimientos de Adjudicación de Controversias ante la Junta 

Adjudicativa del Departamento de la Familia, Reglamento Núm. 

7757 del 5 de octubre de 2009 (Reglamento Núm. 7757), tiene el 

propósito de establecer las normas para regular los 

procedimientos de adjudicación de controversias en la Junta 

                                                 
3 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83. 
4 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 57. 
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Adjudicativa del Departamento de la Familia, en cumplimiento 

con las disposiciones legales establecidas en la Ley Núm. 170 de 

12 de agosto de 19885, según enmendada, conocida como Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme.6  

Por su parte, el Artículo 9 del Reglamento Núm. 7757 

dispone lo concerniente al comienzo del procedimiento 

adjudicativo ante el Departamento de la Familia. 

Específicamente, dicho artículo dispone, en lo aquí pertinente, 

como sigue:  

ARTĺCULO 9- COMIENZO DEL PROCEDIMIENTO 

El procedimiento adjudicativo ante el Departamento 

comenzará con la presentación de un escrito 
apelativo dirigido a la Junta, en el cual se expondrá 
en forma específica y concisa los hechos que den 

margen a la apelación. 
[. . .] 
 

Ahora bien, el Artículo 10 del Reglamento Núm. 7757, 

supra, rige lo relacionado al término para radicar apelaciones 

ante la Junta Adjudicativa. El referido artículo dispone lo 

siguiente: 

ARTĺCULO 10- TERMINOS PARA RADICAR 
APELACIONES  
 

A. Acciones tomadas - En los casos de acciones 
tomadas, la apelación tiene que radicarse dentro del 
término de quince (15) días contados a partir del 
envió de la notificación, cuando se envíe por correo 

regular o, cuando se envié por correo con acuse de 
recibo, o se entregue personalmente. (Énfasis 
nuestro).  
 

II 

Expuesta la norma jurídica, procedemos aplicarla a los 

hechos ante nuestra consideración. 

                                                 
5 Mediante la Ley Núm. 38-2017, que entró en vigor el 1 de julio de 2017, se derogó 

la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1998. No obstante, el presente caso se inició 

y se emitió dictamen antes de que la Ley Núm. 38-2017 entrara en vigor. 
6 Véase, Artículo 3 del Reglamento Núm. 7757, supra. 
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Como dijéramos, el 23 de agosto de 2016, el Departamento 

de la Familia emitió Notificación de Acción Tomada. Mediante el 

aludido dictamen, el Departamento de la Familia le informó a la 

parte recurrente que denegaba su Solicitud de Certificación de 

Hogar Sustituto para Menores. Específicamente, la agencia 

recurrida indicó lo siguiente: 

(X) Denegada por la siguiente razón: Por información 

obtenida en Estudio Social e investigación no se 
recomienda la certificación del hogar, Basado (sic) en 
el Reglamento para el Licenciamiento y Supervisión 
de Hogares de Crianza Núm. 6476 por el cual La 

Unidad de Cuidado Sustituto se rige. Por el Artículo 
XIII-Denegación, Suspensión o Cancelación de 
Licencia Sección 13.1 d. 

 

Además de lo antes indicado, al examinar el dictamen 

recurrido pudimos constatar que del mismo surge que se le 

apercibió a la parte recurrente que, de no estar conforme con la 

determinación, tenía derecho a presentar una apelación ante la 

Junta Administrativa del Departamento de la Familia dentro de 

los próximos quince (15) días calendario de la fecha de 

notificación. 

Cabe señalar que, de conformidad con las disposiciones del 

Reglamento Núm. 7757, supra, la parte recurrente contaba con 

un término de quince (15) días para presentar una apelación ante 

la Junta Adjudicativa del Departamento de la Familia. Dicho 

término venció el miércoles 7 de septiembre de 2016. Sin 

embargo, el Sr. Meléndez González presentó su apelación el 15 

de agosto de 2018, es decir, transcurrido más de dos (2) años 

desde la notificación del dictamen aquí recurrido. Esto es, 

claramente fuera del término de quince (15) días establecido 

en el Artículo 10 (A) del Reglamento Núm. 7757, supra.   

Ante estas circunstancias, forzoso es concluir que la 

presentación tardía de la apelación tiene el efecto de privar de 
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jurisdicción tanto al foro administrativo, como a este foro revisor. 

De hecho, aclaramos que cualquier dictamen emitido por la 

agencia recurrida en torno a la apelación presentada resulta 

inoficioso y, por ende, sin eficacia jurídica. 

III 

Por los fundamentos antes expuestos, se desestima el 

Recurso de Revisión Especial de epígrafe por carecer este foro de 

jurisdicción, debido a la presentación tardía del mismo.  

Notifíquese. 

Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

 
Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


