
 

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE PONCE 
PANEL VIII 

 

 

FERNANDO GARCÍA 
MÁRQUEZ 

 

Recurrente 
 

v. 
 

 DEPARTAMENTO DE 

CORRECCIÓN Y 
REHABILITACIÓN 

 
Recurrido 

 

 
KLRA201500512 

 
Revisión 
Administrativa 
procedente de: 
Departamento de 

Corrección y 
Rehabilitación 

 
Civil. Núm.  
FI-282-14 

 
Sobre: 

Solicitud de 
Reconsideración 
 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Varona Méndez, la 
Juez Gómez Córdova, la Juez Rivera Marchand y el Juez Bonilla 

Ortiz1 
 
Varona Méndez, Jueza Ponente 

 
 

RESOLUCIÓN 

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de mayo de 2015. 

El señor Fernando García Márquez nos pide, por vía de un 

recurso de revisión, que revoquemos una resolución dictada por el 

Departamento de Corrección y Rehabilitación (Departamento) que 

denegó su solicitud del privilegio de pase familiar sin custodia. 

Considerados los planteamientos expuestos en este recurso, 

resolvemos desestimar el recurso presentado, por falta de 

jurisdicción. 

I. 

 Surge de los documentos sometidos por el señor García 

Márquez que el 5 de mayo de 2014, a este se le envió una 

comunicación del Secretario del Departamento, mediante la cual se 

aceptó la recomendación del Comité de Derechos de las Víctimas 

de Delito y se le denegó la concesión del privilegio de pase familiar 

                                                 
1 El Hon. Fernando Bonilla Ortiz no interviene. 
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sin custodia.  En dicha comunicación se le notificó al señor García 

Márquez lo siguiente: 

De no estar conforme con la determinación emitida, 
usted tiene derecho a solicitar por escrito un recurso de 
reconsideración ante mi persona a partir de los 20 días 
siguientes de la fecha de recibo de esta determinación, de 
conformidad con la Ley Número 170 de 1998 [sic], Ley de 
Procedimientos Administrativos Uniformes [sic]. 

 

La referida carta fue recibida por el señor García Márquez el 

23 de julio de 2014. 

Según alega el señor García Márquez, el 5 de agosto de 2014 

este solicitó reconsideración, pero nunca recibió respuesta, por lo 

que el 28 de octubre de 2014 este presentó una Solicitud de 

Remedio Administrativo para solicitar que se gestionara la 

respuesta a su solicitud de reconsideración, a cuya solicitud se le 

asignó el alfanúmero FI-282-14.  Planteó su preocupación por la 

dilación en el trámite de su solicitud en torno al privilegio de pase 

familiar sin custodia y que se le protegieran sus derechos. 

El 5 de noviembre de 2014 se emitió Respuesta por la 

División de Remedios Administrativos, en la que se le informó que 

no había una respuesta a su solicitud de reconsideración, en torno 

al pedido de pase inicial2.   

Inconforme, el señor García Márquez solicitó reconsideración 

de la Respuesta (Remedio Administrativo FI-282-14), la cual fue 

denegada mediante Respuesta de Reconsideración dictada el 27 de 

febrero de 2015.  En esta, se expresó que la Solicitud de Remedio 

Administrativo debió ser desestimada desde sus inicios, por 

tratarse de impugnar una orden o decisión sobre el cual la División 

de Remedios Administrativos carece de jurisdicción.  No surge si el 

señor García Márquez presentó un recurso de revisión judicial 

para cuestionar ese dictamen. 

                                                 
2 Según surge de la Respuesta de Reconsideración dictada el 27 de febrero de 

2015. 
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Por su parte, el 18 de febrero de 2015, el Secretario Interino 

del Departamento, Hon. José A. Aponte Carro, le envió una carta al 

Sr. García Márquez en la que le informó que refirió su solicitud de 

evaluación para pase inicial al señor Evaristo Cruz Morales, 

Secretario Auxiliar de Programas y Servicios. 

Procedemos a atender el recurso sin trámite ulterior 

conforme lo permite la Regla 7(B)(5) de nuestro Reglamento, 4 

LPRA Ap. XXII-B, R. 7(B)(5). 

II. 

A.  La jurisdicción 

La jurisdicción se ha definido como “el poder o autoridad de 

un tribunal para considerar y decidir casos y controversias”. 

Horizon Media Corp. v. Junta Revisora, Op. de 30 de junio de 2014, 

2014 TSPR 83, 191 DPR ___ (2014); Mun. de San Sebastián v. QMC 

Telecom, 190 DPR 652 (2014); S.L.G. Solá-Moreno v. Bengoa 

Becerra, 182 DPR 675, 682 (2011). Así pues, tanto los foros de 

instancia como los foros apelativos tienen el deber de 

primeramente analizar en todo caso si poseen jurisdicción para 

atender las controversias presentadas, puesto que los tribunales 

estamos llamados a ser fieles guardianes de nuestra jurisdicción, 

incluso cuando ninguna de las partes invoque tal defecto. Horizon 

Media Corp. v. Junta Revisora, supra; Shell Chemical v. Srio. 

Hacienda, 187 DPR 109, 122-123 (2012); Constructora Estelar v. 

Aut. Edif. Púb., 183 DPR 1 (2011); Aguadilla Paint Center, Inc. v. 

Esso Standard Oil, Inc., 183 DPR 901 (2011); S.L.G. Szendrey 

Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873, 882 (2007). Ello responde a que 

las cuestiones jurisdiccionales son materia privilegiada y deben 

resolverse con preferencia a los demás asuntos. Mun. San 

Sebastián v. QMC, supra; García v. Hormigonera Mayagüezana, 

172 DPR 1, 7 (2007); Arriaga v. F.S.E., 145 DPR 122, 127 (1998). 

Por tanto, si determinamos que no tenemos jurisdicción sobre un 
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recurso o sobre una controversia determinada, debemos así 

declararlo y proceder a desestimar el recurso. Mun. de San 

Sebastián v. QMC Telecom, supra; Lozada Sánchez et al. v. JCA, 

184 DPR 898, 909 (2012); González v. Mayagüez Resort & Casino, 

176 DPR 848, 855 (2009); Regla 83 de nuestro Reglamento (4 

LPRA Ap. XXII-B).   

Y es que no puede ser de otro modo, puesto que la falta de 

jurisdicción acarrea las siguientes consecuencias: “(1) no es 

susceptible de ser subsanada; (2) las partes no pueden 

voluntariamente conferírsela a un tribunal como tampoco puede 

éste arrogársela; (3) conlleva la nulidad de los dictámenes emitidos; 

(4) impone a los tribunales el ineludible deber de auscultar su 

propia jurisdicción; (5) impone a los tribunales apelativos el deber 

de examinar la jurisdicción del foro de donde procede el recurso, y 

(6) puede presentarse en cualquier etapa del procedimiento, a 

instancia de las partes o por el tribunal motu proprio”. Lozada 

Sánchez et al. v. JCA, supra, págs. 909-910.  Véase también S.L.G. 

Solá-Moreno v. Bengoa Becerra, supra. Por tanto, queda claro que 

la ausencia de jurisdicción es un defecto insubsanable. Íd., pág. 

683. Debido a su trascendencia, la jurisdicción nunca se presume, 

sino que, según apuntamos, los tribunales tienen una obligación 

de siempre auscultar si la tienen. Maldonado v. Junta Planificación, 

171 DPR 46, 55 (2007).   

Cónsono con ello, la Regla 83 de nuestro Reglamento (4 

L.P.R.A. Ap. XXII-B) dispone que el Tribunal de Apelaciones, a 

iniciativa propia, tiene la facultad para desestimar un recurso de 

apelación o denegar un auto discrecional por falta de jurisdicción. 

De esta forma, se plasmó en nuestro Reglamento el deber de 

auscultar nuestra jurisdicción en todo recurso que se nos 

presente.   
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La Ley Núm. 201-2003, mejor conocida como Ley de la 

Judicatura de P.R., 4 LPRA sec. 24, et seq., en su Artículo 4.002 

dispone como la función de esta segunda instancia judicial el 

“proveer a los ciudadanos de un foro apelativo mediante el cual un 

panel de no menos de tres (3) jueces revisará, como cuestión de 

derecho, las sentencias finales del Tribunal de Primera Instancia, 

así como las decisiones finales de los organismos y agencias 

administrativas y de forma discrecional cualquier otra resolución u 

orden dictada por el Tribunal de Primera Instancia”. 4 LPRA sec. 

24u.   

Asimismo, conforme la Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme, Ley 170 de 12 de agosto de 1988, 3 LPRA sec. 2101 et 

seq., en su sección 4.2, 3 LPRA sec. 2172:     

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 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. 
21658 de este título cuando el término para solicitar la 
revisión judicial haya sido interrumpido mediante la 
presentación oportuna de una moción de 
reconsideración.      

 

El término de treinta (30) días para instar el recurso de 

revisión judicial es jurisdiccional, por lo que la presentación o 

notificación del recurso fuera de ese plazo privan de jurisdicción 

a este tribunal para entender en los méritos del recurso. Ortiz v. 

A.R.P.E., 146 DPR 720, 723 (1998); Méndez v. Corp. Quintas San 

Luis, 127 DPR  635, 637 (1991).   

Se ha resuelto que el incumplimiento de un término 

jurisdiccional no admite justa causa y que, contrario a un 

término de cumplimiento estricto, el término jurisdiccional es 

fatal, improrrogable e insubsanable, por lo que no puede 

acortarse ni extenderse. Martínez, Inc. v. Abijoe Realty Corp., 151 
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DPR  1, 7 (2000). Como la falta de jurisdicción no puede ser 

subsanada ni por las partes ni por el tribunal, este solo tiene 

autoridad para así declararlo y desestimar el caso. Vázquez v. 

A.R.P.E., 128 DPR  513, 537 (1991); Pueblo v. Miranda Colón, 

115 DPR  511, 513 (1984).   

III. 

La Ley de la Judicatura de Puerto Rico, supra, otorga en su 

Artículo 4.006 (c) de l4 LPRA sec. 24 (c), la competencia apelativa 

al Tribunal de Apelaciones para revisar las decisiones, órdenes y 

resoluciones finales de las agencias administrativas. Por su parte 

la sección 4.2 de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme 

dispone un término de 30 días para solicitar la revisión judicial de 

una decisión o resolución final de una agencia administrativa. Este 

término es de carácter jurisdiccional y comienza a partir de  la 

fecha en que se interrumpa en que se archive en autos la 

notificación de la resolución.  

De acuerdo con estas disposiciones el Tribunal de 

Apelaciones es un foro revisor.  La competencia de este Tribunal 

está supeditada principalmente a revisar resoluciones, órdenes o 

sentencias emitidas por el Tribunal de Primera Instancia o 

determinaciones finales de las agencias administrativas.    

En el caso ante nuestra consideración, el señor García 

Márquez presentó el recurso de revisión judicial el 5 de mayo de 

20153.  De los documentos que acompañó no surge que exista una 

resolución final del Departamento susceptible de revisión judicial.   

La más reciente es una resolución dictada el 27 de febrero de 2015 

(en el expediente FI-282-14).  Además sometió una carta del 

Secretario Auxiliar del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación que tiene fecha de 18 de febrero de 2015.  Dicha 

                                                 
3 Fecha de entrega a las autoridades carcelarias, que constituye el de la 
presentación del recurso, según Romero v. Adm. de Corrección, 175 DPR 314, 

323 (2009). 
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carta lo que expresa es que se ha referido su solicitud de 

evaluación de pase inicial al Secretario Auxiliar de Programas y 

Servicios, por lo que no se trata de una resolución final.  Por 

último, acompañó una carta de 5 de mayo de 2014.   

Respecto a todas dichas determinaciones, el término de 30 

días para solicitar revisión había transcurrido en exceso a la fecha 

en que el señor García Márquez sometió el recurso ante nuestra 

consideración. 

Por tanto, en ausencia de una resolución final de la agencia 

que podamos revisar, este Tribunal carece de jurisdicción. 

IV. 

 Por los fundamentos antes discutidos, se desestima el 

recurso de revisión presentado por falta de jurisdicción. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 

                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


