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Domínguez Irizarry y la Jueza Soroeta Kodesh 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 9 de mayo de 2018. 

Comparece por derecho propio Gert Heider Astacio [en 

adelante “Heider Astacio”] y en forma pauperis en recurso titulado 

Moción Por Derecho Propio 

Indica que se encuentra recluido en la Institución Ponce 

Fase III bajo la custodia del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación.    

Alega que no recibe visitas y su único apoyo es su pareja 

consensual Ana W. López López, con quien tiene planes de 

casarse, pero para contraer nupcias dentro de la Institución es 

requisito que su pareja esté anotada en el expediente de visitas.  

Indica que lleva alrededor de un año solicitando la visita, que han 

agotado todos los recursos dentro de la institución y no ha tenido 

resultados.  Sostuvo, además, que mientras sus pertenencias 

estaban retenidas en el área de admisiones de la Institución 501 

de Bayamón, un oficial tomó todas las copias de los remedios 

administrativos y resoluciones en donde se solicitó la visita y se 

deshizo de ellas.  Nos solicita que evaluemos en los archivos 

administrativos para verificar que agotó todos los recursos; que 
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se investigue la desaparición de las copias de los remedios 

administrativos y se tomen medidas disciplinarias; anoten a su 

pareja en el expediente de visitas y le den la oportunidad de 

casarse. 

Tras evaluar el recurso, para lograr el más eficiente 

despacho del asunto, prescindimos de solicitar ulteriores escritos 

no jurisdiccionales a tenor con la regla 7 (B) (5) del Reglamento 

del Tribunal de Apelaciones 4 LPRA Ap. XXII-B.  Disponemos. 

EXPOSICIÓN Y ANÁLISIS 

 
Se ha advertido que los tribunales deben ser celosos 

guardianes de su jurisdicción y que no tienen discreción para 

asumir jurisdicción allí donde no la tienen”. Peerless Oil v. Hnos. 

Torres Pérez, Inc., 186 DPR 239 (2012); S.L.G. Szendrey-Ramos 

v. F. Castillo, 169 DPR 873, 882 (2007). Esto responde a que “las 

cuestiones relativas a la jurisdicción de un tribunal son 

privilegiadas y como tal deben atenderse y resolverse con 

preferencia a cualesquiera otras”. Íd.    

Cuando un tribunal determina que no tiene jurisdicción para 

entender en un asunto, procede la inmediata desestimación del 

recurso apelativo conforme lo ordenado por las leyes y 

reglamentos para el perfeccionamiento de estos recursos. 

Peerless Oil v. Hnos. Torres Pérez, Inc., supra; S.L.G. Solá-Moreno 

v. Bengoa Becerra, 182 DPR 675 (2011); Carattini v. Collazo Syst. 

Analysis, Inc., 158 DPR 345, 355 (2003); Souffront v. A.A.A., 164 

DPR 663, 674 (2005). Como la falta de jurisdicción de un tribunal 

no puede subsanarse, le corresponde a los foros adjudicativos 

examinar su propia jurisdicción.  Peerless Oil v. Hnos. Torres 

Pérez, Inc., supra; S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, supra.  

Nuestra función como foro apelativo está limitada por la Ley 

201-2003 conocida como Ley de la Judicatura del Estado Libre 
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Asociado de Puerto Rico que dispone en el Art. 4.006 (c) que el 

Tribunal de Apelaciones tendrá competencia, “[m]ediante recurso 

de revisión judicial, que se acogerá como cuestión de derecho, de 

las decisiones, órdenes y resoluciones finales de organismos o 

agencias administrativas.”  (énfasis nuestro).  24 LPRA sec. 

24y.   

Cónsono a ello, la Regla 56 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, (4 LPRA Ap. XXII-B) establece lo siguiente: 

Esta parte gobernará el trámite de las revisiones de 

todos los recursos instados ante el Tribunal de 
Apelaciones para la revisión de las decisiones, 

reglamentos, órdenes, resoluciones y 
providencias finales dictadas por organismos o 

agencias administrativas o por sus funcionarios(as), 
ya sea en su función adjudicativa o cuasi legislativa, 

conforme lo dispuesto en ley. (énfasis) 
 

  La Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del 

Gobierno de Puerto Rico, Ley Núm. 38-2017, según enmendada, 

3 LPRA sec. 9672, dispone en su sección 4.2 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 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 Sección 3.15 de 
esta Ley, cuando el término para solicitar la revisión 

judicial haya sido interrumpido mediante la 
presentación oportuna de una moción de 

reconsideración. 
 

De lo anterior surge claramente que para la revisión judicial 

se requiere: 1) que la parte haya agotado todos los remedios 

provistos por la agencia o por el organismo administrativo 

correspondiente; y 2) que se solicite la revisión judicial de la 

orden o resolución final de la agencia.  

Nuestro Tribunal Supremo también ha expresado que una 

orden o resolución final es aquella que culmina el procedimiento 
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administrativo, tiene efectos sustanciales sobre las partes y 

resuelve todas las controversias ante la agencia, les pone fin, sin 

dejar pendiente una para ser decidida en el futuro. Se ha 

intimado, además, que una orden o resolución final tiene las 

características de una sentencia en un procedimiento judicial 

porque resuelve finalmente la cuestión litigiosa y de la misma 

puede apelarse o solicitarse revisión. Comisionado Seguros v. 

Universal, 167 DPR 21 (2006).  De igual forma, la Sección 3.14 

de la Ley 38-2017, establece que para que la orden o resolución 

tenga carácter de finalidad, debe incluir y exponer separadamente 

determinaciones de hecho, conclusiones de derecho, que 

fundamentan la adjudicación, la disponibilidad del recurso de 

reconsideración o revisión según sea el caso. 3 LPRA sec. 9654 

A la luz de la mencionada normativa disponemos.  En el 

recurso, Heider Astacio no acompañó ninguna determinación 

administrativa final para nuestra revisión.  Tampoco hizo 

referencia a alguna determinación específica que haya resuelto el 

asunto que aquí nos plantea en la cual sea parte y sobre la cual 

interesa recurrir.  Solamente realizó alegaciones generales de que 

había agotado el remedio administrativo, sin especificar fechas, 

pero que esos documentos fueron ocupados por algún oficial.    Sin 

embargo, sus alegaciones no son suficientes para poder precisar 

nuestra jurisdicción y atender su reclamo. Como foro apelativo 

nuestra jurisdicción mediante recurso de revisión judicial está 

limitada a revisar determinaciones finales de las agencias y Heider 

Astacio no identifica ninguna resolución en particular que 

debamos revisar.  Es por ello que estamos impedidos de tramitar 

la presente causa, pues como indicáramos, Heider Astacio no 

acude a este foro de una determinación final del Departamento de 

Corrección.  Por lo cual, carecemos de jurisdicción para atender 
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su pedido, según consignado en la normativa aquí mencionada.    

Consecuentemente, procedemos a desestimar el recurso, pues 

reiteradamente se ha advertido que los tribunales deben ser 

celosos guardianes de su jurisdicción y que no tienen discreción 

para asumir jurisdicción allí donde no la tienen.  S.L.G. Szendrey-

Ramos v. F. Castillo, supra.   

DICTAMEN 

Por los fundamentos antes expuestos, en unión a lo que 

establece la Regla 83 (B)(1) “que el Tribunal de Apelaciones 

carece de jurisdicción” y (C) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 83, desestimamos la acción 

por falta de jurisdicción al no acudir a este foro de una 

determinación revisable.   

Disponemos que el Secretario del Departamento de 

Corrección y Rehabilitación deberá entregar copia de esta 

sentencia al recurrente, en cualquier institución correccional 

donde este se encuentre. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


