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SENTENCIA 

 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 23 de junio de 2020. 

Comparece ante nos por propio derecho y en forma pauperis, la 

señora Elida Rosario Paredes (recurrente), en aras de que revisemos 

la determinación administrativa emitida el 13 de noviembre de 2019 

por el Departamento de Corrección y Rehabilitación (agencia 

recurrida).  Mediante esta, la agencia recurrida denegó la solicitud de 

reconsideración de la recurrente relacionada a una querella 

administrativa instada en su contra.   

A los fines de ejercer nuestro rol revisor, requerimos a la 

agencia recurrida que nos proveyera copia del expediente 

administrativo relacionado a este caso.  Mediante Moción en 

Cumplimiento de Orden, el Departamento de Corrección y 

Rehabilitación ha comparecido proveyendo el expediente y solicitando 

la desestimación del recurso.  

A poco examinar el tracto procesal del presente recurso, 

advertimos, que estamos impedidos de atender el reclamo de la 
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señora Rosario Paredes.  Debido a que el asunto que atenderemos es 

uno de índole estrictamente jurisdiccional, nos limitaremos a exponer 

los hechos procesales que sirven de base a nuestra determinación. 

Veamos.  

I. 

El expediente administrativo provisto por la agencia recurrida, 

nos informa que el 25 de junio de 2019, fue presentada contra la 

señora Rosario Paredes una querella disciplinaria en el Complejo de 

Rehabilitación para Mujeres, Bayamón (Querella Núm. 220-19-449).  

El 13 de agosto de 2019, la agencia recurrida celebró la 

correspondiente vista administrativa para dilucidar la misma.  Luego 

de celebrada la audiencia, el Oficial Examinador de Vistas 

Disciplinarias notificó su determinación, en virtud de la cual la 

declaró incursa de infringir lo dispuesto en la Regla 6 inciso 1 de los 

Códigos 200 y 207 del Reglamento 7748.  Insatisfecha con la 

determinación del Oficial Examinador, el 26 de agosto de 2019, la 

recurrente presentó una solicitud de reconsideración, petición que 

fue declarada No Ha Lugar el 13 de noviembre de 2019. Dicha 

determinación fue recibida por la recurrente el 11 de diciembre de 

2019.  

Inconforme, la recurrente interpuso el Recurso de Revisión 

Judicial que hoy nos ocupa.  

II. 

-A- 

La jurisdicción es el poder o la autoridad que tienen los 

tribunales para considerar y decidir casos o controversias. Torres 

Alvarado v. Madera Atiles, 2019 TSPR 91, 202 DPR _____ (2019); Ruiz 

Camilo v. Trafon Group, Inc., 200 DPR 254, 267 (2018).  Los 

tribunales adquirimos nuestra jurisdicción por virtud de ley, por lo 

que no la podemos atribuir ni las partes no las pueden otorgar.  Ríos 

Martínez, Com. Alt. PNP v. CLE, 196 DPR 289, 297 (2016); Rodríguez 
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Rivera v. De León Otaño, 191 DPR 700 (2014).  Por tal razón, estamos 

llamados a ser fieles guardianes de nuestra jurisdicción.  Ríos 

Martínez, Com. Alt. PNP v. CLE, supra; Peerless Oil v. Hnos. Torres 

Pérez, 186 DPR 239 (2012). 

Consecuentemente, estamos obligados a considerar motu 

proprio o a petición de parte, toda cuestión relativa a nuestra 

jurisdicción, pues no poseemos discreción para asumirla donde no la 

hay. Fuentes Bonilla v. ELA¸ 200 DPR 364, 372 (2018).  La falta de 

jurisdicción no es susceptible de ser subsanada e incide de manera 

consustancial con el poder que nos ha sido conferido para atender en 

los méritos una controversia.   

Si al hacer el análisis jurisdiccional, concluimos -como ocurre 

en el presente caso-, que no tenemos jurisdicción para adjudicar el 

asunto ante nuestra consideración, debemos así declararlo y 

proceder con la desestimación del recurso apelativo.  González v. 

Mayagüez Resort & Casino, 176 DPR 848, 855 (2009).  En el ámbito 

administrativo, al igual que ocurre con los procesos ventilados en los 

organismos judiciales, no se pueden atender reclamos carentes de 

jurisdicción porque de lo contrario nuestra determinación será nula y 

ultra vires.   

-B- 

De otra parte, el Tribunal Supremo de Puerto Rico, en 

múltiples ocasiones ha sostenido, que “[e]l derecho a cuestionar la 

determinación de una agencia mediante revisión judicial es parte del 

debido proceso de ley protegido por la Constitución de Puerto Rico”. 

Assoc. Condomines v. Meadows Dev., 190 DPR 843, 847 (2014); 

Picorelli López v. Depto. de Hacienda, 179 DPR 720, 736 (2010). No 

obstante, “el ámbito de revisión judicial de dichas determinaciones 

administrativas está sujeto a ciertos límites de naturaleza prudencial 

y estatutaria”. AAA v. UIA, 200 DPR 903 (2018). 
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Para dar cumplimiento con este precepto constitucional, el 

Artículo 4.006(c) de la Ley Núm. 201-2003, titulada Ley de la 

Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 4 LPRA sec. 

24(u), otorga competencia apelativa de conformidad con lo 

establecido en la Ley Núm. 38-2017, nombrada Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico, 3 LPRA sec. 

9601 et seq.  

Por virtud de la referida legislación, “[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 de 

archivo en autos de la copia de la notificación de la orden o 

resolución final de la agencia”. Sección 4.2 de la Ley Núm. 38-2017, 

3 LPRA sec. 9672.  Por su parte, la Regla 57 de nuestro Reglamento, 

4 LPRA Ap. XXII-B, R. 57 dispone en lo referente, que “[e]l 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”.   

III. 

La Resolución recurrida fue emitida el 13 de noviembre de 2019 

y notificada a la recurrente el 11 de diciembre de 2019.  Basándonos 

en el estado de Derecho vigente, la recurrente contaba con treinta 

(30) días para interponer su recurso de Revisión Judicial.  El 

mencionado término comenzó a transcurrir el 11 de diciembre de 

2019, por lo que, la recurrente tenía hasta el 10 de enero de 2020 

para formalizar su recurso.  Empero, a causa de la Resolución EM-

2020-02 emitida por el Tribunal Supremo de Puerto Rico, dicho 

término quedó extendido hasta el 13 de enero de 2020. 
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La recurrente, quien se encuentra cumpliendo su condena en 

el Complejo de Rehabilitación para Mujeres, Bayamón presentó su 

escrito por propio derecho en la institución correccional.  La Regla 

195 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 195, nos indica 

que el escrito de la recurrente se formalizó al entregarlo a la 

autoridad que la tiene bajo custodia.  Según surge del Libro de Salida 

de Correspondencia Legal, la señora Rosario Paredes entregó en la 

Institución Correccional su recurso de Revisión Judicial el 21 de 

enero de 2020.  A esa fecha había transcurrido el término provisto 

por ley para recurrir ante este foro revisor.   

Es decir, la recurrente presentó su recurso el día número 

cuarenta y uno (41) desde que fue emitido y notificado el dictamen.  

Por lo tanto, es forzoso concluir que el recurso de la señora Rosario 

Paredes fue presentado once (11) días después de que venciera el 

término para así hacerlo.  Este defecto nos priva de competencia 

apelativa e impide que intervengamos con el reclamo de la señora 

Rosario Paredes.  En suma, del tracto procesal antes delineado es 

ostensible que el recurso de Revisión Judicial fue presentado 

tardíamente.  

IV. 

Por lo antes consignado, a tenor con la facultad que nos 

confiere la Regla 83(C) de nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 

83(C), DESESTIMAMOS el recurso instado.  

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

Tribunal. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones  


