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Panel integrado por su presidenta, la jueza Birriel Cardona, las 
juezas Santiago Calderón y Álvarez Esnard. 

 
Birriel Cardona, Jueza Ponente 

 

R ESO L UC IÓ N  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de mayo de 2022. 

 Mediante este recurso de revisión judicial comparece por 

derecho propio el señor David Suárez Román (recurrente), solicita 

la revisión de la determinación que el coordinador del Programa 

de Desvío emitió el 8 de febrero de 2022, notificada el 11 de marzo 

de 2022. Mediante la cual, le denegó la participación al recurrente 

en el programa de Pase Extendido con Monitoreo Electrónico, ya 

que fue sentenciado por un delito que por disposición de ley lo 

excluye de participar en un programa de desvío.    

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

DESESTIMA el recurso de autos por falta de jurisdicción.    

-I- 

A los fines de simplificar la discusión jurisdiccional, y sin 

entrar en los méritos de los errores señalados por el recurrente, 

discutiremos el tracto procesal de la Resolución recurrida.  

El 2 de septiembre de 2021, el recurrente fue referido a una 

evaluación inicial del programa Programas Religiosos y Hogar 

Crea, luego de haber sido recalificado a custodia mínima.   
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En virtud de ello, el 8 de febrero de 2022, el coordinador del 

Programa de Desvío atendió la solicitud del recurrente y determinó 

denegar la solicitud. Fundamentó su denegatoria en que el 

recurrente no cumple con los criterios de elegibilidad, según lo 

dispuesto en el Plan de Reorganización del Departamento de 

Corrección y Rehabilitación del 21 de noviembre de 2011 en su 

artículo núm. 16 Letra A—Delitos Excluyentes (Art.26 Ley 134 Ley 

de Explosivos).  

Posteriormente, el 25 de marzo de 2022, el recurrente 

presentó una solicitud de Reconsideración, en la cual arguyó que 

fue sentenciado a 10 años por tentativa de asesinato, pero ha 

tenido una conducta intachable. Por ello entiende que se debe 

autorizar su participación en un programa de desvío por tener un 

expediente intachable.  

Así las cosas, el 31 de marzo de 2022, la señora Celia Cosme 

Marques, Técnica de Servicios Sociopenales Programas de 

Residenciales y de Tratamiento en Comunidad, concurrió con la 

determinación del coordinador del Programa de Desvío del 8 de 

febrero de 2022.  Estableció que, conforme con el Plan de 

Reorganización Núm. 2 de 21 de noviembre de 2011, según 

enmendado, conocido como el Plan de Reorganización del 

Departamento de Corrección y Rehabilitación de 2011, el 

recurrente no podía participar en un programa de desvío, por estar 

cumpliendo sentencia por violación a la Ley Núm. 134 de 28 de 

junio de 1969, según enmendada, conocida como Ley de 

Explosivos de Puerto Rico.  

Se desprende además que, en la misma fecha del 25 de 

marzo de 2022, el recurrente presentó un recurso de revisión 

judicial ante este Tribunal de Apelaciones, mediante el cual solicitó 
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la revisión de la determinación tomada el 8 de febrero de 2022, 

por el coordinador del Programa de Desvío.  

Posteriormente, el Departamento de Corrección y 

Rehabilitación (“recurrido”), presentó el 12 de mayo de 2022, un 

Escrito en Cumplimiento de Orden, mediante el cual alegó que el 

recurso de revisión judicial presentado por el recurrente ante este 

Tribunal de Apelaciones es uno prematuro. Fundamentó su 

postura en que el 25 de marzo de 2022, el recurrente presentó un 

recurso de revisión judicial ante este Tribunal de Apelaciones y 

ese mismo día presentó un recurso de Reconsideración ante la 

agencia.   Asimismo, el recurrido arguyó que el recurso de revisión 

judicial es uno prematuro, ya que al momento que lo presentó el 

recurrente ante este Tribunal de Apelaciones estaba pendiente la 

adjudicación final de la agencia. Solicitan a este Tribunal de 

Apelaciones que desestime el recurso de revisión judicial por 

prematuro.  

-II- 

La jurisdicción es la autoridad que posee un tribunal o un 

foro administrativo para considerar y adjudicar determinada 

controversia o asunto. Pérez López v. CFSE, 189 DPR 877, 882 

(2013). La falta de jurisdicción trae consigo las consecuencias 

siguientes:  

(a) no es susceptible de ser subsanada; (b) las 

partes no pueden voluntariamente conferírsela a 
un tribunal, como tampoco puede este arrogársela; 

(c) conlleva la nulidad de los dictámenes emitidos; 
(d) impone a los tribunales el ineludible deber de 

auscultar su propia jurisdicción; (e) impone a los 
tribunales apelativos el deber de examinar la 

jurisdicción del foro de donde procede el recurso; 
y (f) puede presentarse en cualquier etapa del 

procedimiento, a instancia de las partes o por el 
tribunal motu proprio. González v. Mayagüez 

Resort & Casino, 176 DPR 848, 855 (2009). 
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 A tono con lo anterior, nuestro Máximo Foro ha expresado 

que los tribunales “debemos ser celosos guardianes de nuestra 

jurisdicción”, razón por la cual tenemos la indelegable labor de 

auscultarla, incluso en instancias donde no se nos haya planteado. 

Beltrán Cintrón v. Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 204 DPR 

89, 101-102 (2020); Véase además Fuentes Bonilla V. ELA, 200 

DPR 364, 372-374 (2018); Cordero v. Oficina de Gerencia de 

Permisos y otros, 187 DPR 445, 457 (2012); SLG Solá Moreno v. 

Bengoa Becerra, 182 DPR 675, 682 (2011). Así, “las cuestiones 

jurisdiccionales deben ser resueltas con preferencia, y de carecer 

un tribunal de jurisdicción lo único que puede hacer es así 

declararlo”. Íd. Ello, ya que los tribunales no tenemos discreción 

para asumir jurisdicción donde no la tenemos. Constructora 

Estelar v. Aut. Edif. Púb., 183 DPR 1, 22 (2011). Cuando este Foro 

carece de jurisdicción, procede la inmediata desestimación del 

recurso apelativo. S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 

873, 884 (2007). 

Asimismo, Un recurso tardío, al igual que uno 

prematuro, adolece del grave e insubsanable defecto de 

falta de jurisdicción para ser revisado. (Énfasis nuestro) 

Como tal, la presentación carece de eficacia y no produce ningún 

efecto jurídico, pues en el momento de su presentación no ha 

habido justificación para el ejercicio de la autoridad judicial para 

acogerlo. Véase, S.L.C. Szendrey v. F. Castillo., supra, pág. 883; 

Juliá et al. v. Epifanio Vidal, S.E., 153 DPR 357, 366-367 (2001). 

 Por su parte, la Regla 83(B) y (C) del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, le confiere autoridad 

al Tribunal para desestimar un recurso por cualquiera de las 

siguientes circunstancias:  
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Regla 83 – Desistimiento y desestimación  
 

(B) Una parte podrá solicitar en cualquier momento 
la desestimación de un recurso por los motivos 

siguientes:  
  

(1) que el Tribunal de Apelaciones carece de 
jurisdicción;  

  
(2) que el recurso fue presentado fuera del término 

de cumplimiento estricto dispuesto por ley sin que 
exista justa causa para ello.  

  
(3) que no se ha presentado o proseguido con 

diligencia o de buena fe;  

  
(4) que el recurso es frívolo y surge claramente 

que no se ha presentado una controversia 
sustancial o que ha sido interpuesto para demorar 

los procedimientos;  
  

(5) que el recurso se ha convertido en académico.  
 

(C)  El Tribunal de Apelaciones, a iniciativa 
propia, podrá desestimar un recurso de 

apelación o denegar un auto discrecional por 
cualesquiera de los motivos consignados en el 

inciso (B) precedente. 
(Énfasis nuestro).  

 

-B- 

Por otro lado, la Sección 4.2 de la Ley Núm. 38-2017, 

conocida como la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme 

del Gobierno de Puerto Rico (LPAU), 3 LPRA sec. 9672, dispone 

que: 

Una parte 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 a 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. 

[...] (Énfasis nuestro) 
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  A tono con lo anterior, la Regla 57 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 57, establece igual 

término para la formalización de un recurso de revisión 

administrativa, disponiéndose que el mismo es de carácter 

jurisdiccional, no susceptible a interrupción.  

 Respecto a los recursos promovidos por confinados, la Regla 

30.1 de nuestro Reglamento, supra, establece que, cuando el 

promovente se encuentre bajo la custodia del sistema correccional 

y apele su causa por derecho propio, su escrito se formalizará 

mediante la entrega a la autoridad que lo tiene bajo 

custodia. Es decir, dicha entrega equivaldrá a la presentación del 

escrito ante el Tribunal de Apelaciones, siempre que acontezca 

dentro del periodo dispuesto para apelar. Álamo Romero v. Adm. 

de Corrección, 175 DPR 314, 323 (2009).  

 En conclusión, recalcamos que el incumplimiento con un 

término jurisdiccional no admite justa causa y, distinto a un 

término de cumplimiento estricto, se trata de un término fatal, 

improrrogable e insubsanable. Martínez, Inc. v. Abijoe Realty 

Corp., 151 DPR 1 (2000).  

-III- 

Ultimamos que luego de evaluar el recurso de epígrafe, a la 

luz de la totalidad del expediente y examinado el marco jurídico, 

concluimos que este Tribunal de Apelaciones no tiene jurisdicción 

para atender el recurso de epígrafe. La Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico, supra, en la 

sección 4.2, le permite a una parte afectada por una orden o 

resolución final de una agencia y que haya agotado todos los 

remedios provistos por la agencia presentar una solicitud de 

revisión ante este Tribunal de Apelaciones, dentro de un término 

de treinta (30) días contados a partir de la fecha del archivo en 
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autos de la copia de la notificación de la orden o resolución final 

de la agencia.  

Sin embargo, en el caso de epígrafe, el recurrente presentó 

una solicitud de Reconsideración ante la agencia, por esta razón 

el término para recurrir ante este Tribunal de Apelaciones 

mediante recurso de revisión judicial se interrumpió hasta que la 

agencia resuelva la solicitud de Reconsideración.    

Asimismo, el Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 

supra, confiere autoridad al Tribunal para desestimar un recurso 

cuando este Tribunal de Apelaciones carece de jurisdicción.  Al ser 

este recurso de revisión judicial uno prematuro, sufre del grave e 

insubsanable defecto de falta de jurisdicción para ser revisado.  

A base de lo anterior, el recurrente debe esperar a que la 

agencia emita una resolución final en cuanto a la solicitud de 

Reconsideración, cuando la resolución de la agencia sea una final 

entonces el recurrente podrá presentar el recurso de revisión 

judicial ante este Tribunal de Apelaciones.  

-IV- 

Por los fundamentos antes expuesto, se DESESTIMA el 

recurso instado por falta de jurisdicción.  

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 


