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S E N T E N C I A 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 13 de enero de 2015. 

 I. 

El Sr. Luis Galván Ríos extingue una Sentencia de dieciséis (16) 

años y noventa (90) días de reclusión, tras ser convicto por los delitos 

de Tentativa de Robo, Tentativa de Secuestro, Agresión, Art. 404 de 

Sustancias Controladas e Infracción al Art. 5.04 de la Ley de Armas. 

Luego de cumplir el tiempo requerido y como parte de su Plan 

Institucional, el 24 de febrero de 2014 su custodia fue reclasificada de 

mediana a mínima. El 6 de marzo de 2014 se refirió a evaluación bajo el 

Programa de Pase Extendido con Monitoreo. El 19 de mayo de 2014 el 

Coordinador de dicho Programa denegó la solicitud, aduciendo que 

Galván Ríos no cualificaba en virtud de lo dispuesto en la Ley Núm. 137 

de 2004. 
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Tras recibir dicha respuesta el 18 de junio de 2014, Galván Ríos 

presentó Solicitud de Reconsideración el 22 de julio de 2014. 

Señaló que cualifica para el programa de pase extendido toda vez que 

cumplió la sentencia impuesta por la infracción al Art. 5.04 de la Ley de 

Armas. El 23 de julio de 2014 se le denegó su Moción de 

Reconsideración. La agencia basó su decisión en que la Ley Núm. 137 

de 2004, enmendatoria de Ley Núm. 404 de 2000, excluye a todo 

convicto por Portación y Uso de Armas de Fuego sin Licencia en la 

comisión de un delito. 

Recibido dicho dictamen por Galván Ríos, el 26 de agosto de 

2014, aun insatisfecho, el 18 de septiembre de 2014 compareció ante 

nos, por derecho propio, mediante Recurso de Revisión Judicial. 

Cuestiona la denegatoria de la solicitud para participar del Programa de 

Pase Extendido con Monitoreo Electrónico del Departamento de 

Corrección y Rehabilitación. El 5 de noviembre de 2014, concedimos 20 

días a la Procuradora General de Puerto Rico para que se expresara con 

relación al recurso. En atención a la referida Resolución, el 11 de 

diciembre de 2014 compareció la Procuradora General y nos pide que 

desestimemos el recurso por falta de jurisdicción. Tiene razón. 

II. 

La apelación, la revisión y el derecho a acudir a un foro de mayor 

jerarquía es parte fundamental de nuestro sistema de enjuiciamiento.  

Como Foro Apelativo rogado, para resolver las controversias surgidas en 

los diferentes procesos judiciales, las partes que tengan interés y 

derecho tienen que solicitar nuestra intervención, mediante la 

presentación oportuna de los diferentes recursos en alzada provistos 
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por ley. Por ello, tenemos el deber indelegable de verificar nuestra 

propia jurisdicción a los fines de poder atender los recursos 

presentados.1 No podemos atribuirnos o abrogarnos jurisdicción, ni las 

partes en litigio pueden otorgárnosla, si no la tenemos.2  La ausencia de 

jurisdicción es insubsanable,3 por lo que, determinada la misma, sólo 

así puede declararse y desestimar el caso.4 Conforme lo anterior, la 

Regla 83 de nuestro Reglamento sobre desistimiento y desestimación, 

nos concede facultad para desestimar por iniciativa propia un recurso 

de apelación o denegar la expedición de un auto discrecional, entre 

otras razones, por falta de jurisdicción.5 

El Art. 4.006(c) de la Ley de la Judicatura de Puerto Rico, Núm. 

201 de 2003, según enmendada,6 dispone que los recursos de revisión 

judicial sobre determinaciones de agencias serán revisadas como 

cuestión de derecho por este tribunal. El procedimiento será el 

establecido por la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme 

(LPAU).7 Según este estatuto, la parte adversamente afectada por una 

resolución final de una agencia tendrá (30) días contados a partir de la 

fecha del archivo en autos de la copia de la notificación de la resolución 

final de la agencia para acudir ante nos. Dispone además: 

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 

                                                           

1 Souffront v. A.A.A., 164 D.P.R. 663, 674 (2005); Vázquez v. A.R.P.E., 128 D.P.R. 513, 

537 (1991).   
2 Maldonado v. Junta Planificación, 171 D.P.R. 46, 55 (2007); Vázquez v. A.R.P.E., 

supra, pág. 537.   
3 Maldonado v. Junta Planificación, supra, pág. 55; Souffront v. A.A.A., supra, pág. 674; 
Vázquez v. A.R.P.E., supra, pág. 537. 
4 Caratini v. Collazo Syst. Análisis, Inc., 158 D.P.R. 345, 356 (2003); Vega et al. v. 

Telefónica, 156 D.P.R. 584, 595 (2002).   
5 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 83.  
6 4 L.P.R.A. § 24. 
7 3 L.P.R.A. § 2172. 
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hacerse por correo. Disponiéndose, que si la fecha de 
archivo en autos de copia de la notificación de la orden o 

resolución final de la agencia o del organismo 
administrativo apelativo correspondiente 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.” 
[...].8  

 
La Regla 57 del Reglamento de este Tribunal de Apelaciones 

establece que el término de treinta (30) días para presentar la solicitud 

de revisión es uno jurisdiccional. El mismo comienza a decursar desde 

que la agencia notifica su resolución final. Dispone: 

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.”[...].9 
 

Respecto a la solicitud de reconsideración de una determinación 

administrativa ante una agencia, la sección 3.15 de la LPAU,10 concede 

a la parte adversamente afectada por una resolución u orden parcial de 

una agencia, 20 días desde el archivo en autos de la notificación de la 

resolución u orden para presentar una moción de reconsideración. 

Dicho término es jurisdiccional, cuya naturaleza es fatal, improrrogable 

e insubsanable.11 Transcurrido el mismo, la agencia pierde jurisdicción 

para atender el asunto ante su consideración.12 Si una entidad 

                                                           

8 Idem. 
9 Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 57. 
10 Reza: 

Órdenes o resoluciones finales — Reconsideración 

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.” 3 L.P.R.A § 2165. 

11 Mun. de San Juan v. Bosque Real, S. E., 158 D.P.R. 743 (2003); Ortiz v. Junta de 
Planificación, 152 D.P.R. 8, 19 (2000). 
12 Peerless Oil & Chemical, Inc. v. Hermanos Torres Perez, Inc., 2012 T.S.P.R. 119. 
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adjudicadora como lo es la agencia recurrida, dicta sentencia sin 

ostentar jurisdicción en la persona o en la materia, su determinación es 

“jurídicamente inexistente.”13 Así que, como consecuencia inevitable de 

lo anterior, una moción de reconsideración interpuesta tardíamente 

ante una agencia, no interrumpe el término para apelar.14 Es tan 

inoficiosa como si no se hubiera presentado.15 

III. 

Como relacionamos anteriormente, luego de notificársele el 18 de 

junio de 2014 la determinación de la agencia, Galván Ríos presentó su 

solicitud de reconsideración ante la misma el 22 de julio de 2014. Lo 

hizo trascurrido en exceso de 14 días, el término de 20 días que tenía 

para ello. Ello así, el término 30 días para apelar ante nos de la 

determinación de la agencia no se interrumpió. Comenzó a decursar 

desde que se le notificó la misma, y no desde que se le resolvió la 

inoficiosa moción de reconsideración que presentó. Notificada la 

decisión de la agencia el 18 de junio de 2014, Galván Ríos disponía 

hasta el 18 de julio de 2014 para acudir ante nos. Lo hizo el 18 de 

septiembre de 2014, es decir, 61 días después de vencido el término 

que tenía para ello. Por lo tanto, carecemos de jurisdicción para atender 

su reclamo. Procede desestimar su recurso. 

IV. 

Por todo lo anterior, se desestima el recurso por falta de 

jurisdicción. 

                                                           

13 Maldonado v. Junta Planificación, 171 D.P.R. 46, 55 (2007). 
14 López Rivera v. Autoridad de Fuentes Fluviales, 89 D.P.R. 414, 417 (1963); Monjas 

Racing Corp. v. Comisión Hípica, 52 D.P.R. 445, 446-447 (1937).  
15 Véase: Fernández Quiñones Demetrio, Derecho Administrativo y Ley de 
Procedimiento Administrativo Uniforme, segunda edición, Forum Legis Ed. 2001, 

página 483.  
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Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal. 

 
 

Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


