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Marchand
1
 y el Juez Bonilla Ortiz. 

 

Bonilla Ortiz, Juez Ponente 

 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 12 de mayo de 2015. 

Comparece ante nosotros el Sr. Juan Romero 

Hernández mediante recurso de revisión judicial 

presentado el 20 de abril de 2014. Nos solicita que 

revisemos una resolución emitida por el Comité de 

Clasificación y Tratamiento el 23 de diciembre de 2014 

y confirmada en apelación por la Oficina de 

Clasificación de Confinados a Nivel Central el 12 de 

febrero de 2015, notificada el 9 de marzo de 2015. 

Por los fundamentos que a continuación 

expondremos, DESESTIMAMOS el recurso de revisión 

judicial ante su presentación tardía.  

I.  

El Sr. Juan Romero Hernández (señor Romero 

Hernández) se encuentra confinado en la Institución 

Correccional de máxima seguridad en Ponce, Puerto Rico 

desde el 21 de noviembre de 2004 extinguiendo una pena 

                                                 
1 La Juez Rivera Marchand no interviene. 



 
 

 
KLRA201500407 

 

2 

de 153 años. Surge del apéndice del recurso presentado 

que el señor Romero Hernández solicitó la 

reclasificación de custodia. El 23 de diciembre de 

2014, el Comité de Clasificación de Custodia y 

Tratamiento de la Institución Correccional de Ponce 

ratificó la custodia máxima en la que se encuentra 

sumariado. Inconforme, el 5 de enero de 2015 el señor 

Romero Hernández presentó una apelación ante el Comité 

de Clasificación de Confinados a Nivel Central. El 12 

de febrero de 2015, notificado al señor Romero 

Hernández el 9 de marzo de 2015, el Comité de 

Clasificación de Confinados a Nivel Central confirmó 

la determinación del Comité de Clasificación y 

Tratamiento de la Institución Correccional de Ponce.  

Aún inconforme con lo anterior, el señor Romero 

Hernández presentó el recurso de revisión de epígrafe 

solicitando que revisemos la corrección de la 

ratificación de custodia máxima en la que se encuentra 

cumpliendo su sentencia.  

II.  

Es norma reiterada que los tribunales estamos 

llamados a ser celosos guardianes de nuestra 

jurisdicción. Lozada Sánchez et al. v. JCA, 184 DPR 

898, 994 (2012); Constructora Estelar v. Aut. Edif. 

Púb., 183 DPR 1, 22 (2011); SLG Szendrey Ramos v. F. 

Castillo, 169 DPR 873, 882 (2007). Por ello, antes de 

entrar en los méritos de una controversia, es 

necesario que nos aseguremos que poseemos jurisdicción 

para actuar, ya que los asuntos jurisdiccionales son 

materia privilegiada y deben ser resueltos en primer 

lugar. Cruz Parrilla v. Dpto. Vivienda, 184 DPR 393, 
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403 (2012); García v. Hormigonera Mayagüezana, 172 DPR 

1, 7 (2007). 

A esos efectos, la Sección 4.2 de la Ley Núm. 170 

del 12 de agosto de 1988, según enmendada, mejor 

conocida como la Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme (LPAU), 3 LPRA sec. 2172, dispone respecto a 

la revisión de una determinación administrativa que:   

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 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. 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 nuestro) (3 LPRA sec. 2172).  

 

Cónsono con la disposición antes transcrita, la 

Regla 57 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 

LPRA Ap. XXII-B, R. 57 también establece un término de 

30 días para instar un recurso de revisión judicial. 

Dicho término es jurisdiccional y, por consiguiente, 

su incumplimiento priva al tribunal de entrar a 

dilucidar los méritos del recurso. Martínez Martínez 

v. Depto. del Trabajo, 145 DPR 588 (1998).   

III.  

Cómo mencionáramos previamente, la determinación 

del Comité de Clasificación de Custodia a Nivel 

Central fue emitida el 12 de febrero de 2015 y 

notificada al señor Romero Hernández el 9 de marzo de 

2015. Conforme a la normativa antes expuesta el señor 

Romero Hernández tenía 30 días, contados desde dicha 
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notificación, para presentar su recurso de revisión 

judicial. Es decir, el último hábil para presentar el 

recurso de revisión judicial era el miércoles, 8 de 

abril de 2015. Sin embargo, surge que el recurso de 

revisión judicial fue sometido por el señor Romero 

Hernández el 14 de abril de 2015. Entiéndase, en 

exceso del término jurisdiccional de 30 días 

dispuestos por la LPAU y nuestro Reglamento. Ante 

ello, procede, conforme a la Regla 83 (C) de nuestro 

Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83 (C), desestimar 

el recurso de revisión judicial presentado.  

IV.  

Por los fundamentos que anteceden, DESESTIMAMOS el 

recurso de revisión judicial presentado por el señor 

Romero Hernández ante su presentación tardía.  

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

 

Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 


