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Santiago Calderón y la Jueza Álvarez Esnard 
 

Santiago Calderón, Jueza Ponente 
 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 10 de agosto de 2022.  
 

El señor Carlos Erazo Santana (el recurrente o señor Erazo 

Santana), comparece por derecho propio y en forma pauperis; nos 

solicita la revocación de la Resolución emitida por el Departamento 

de Corrección y Rehabilitación (el DCR o el recurrido) el 3 de mayo 

de 2022, la cual fue reconsiderada por el recurrente el 5 de mayo de 

2022 y recibida por la Oficina de Asuntos Legales el 17 de mayo de 

20221. El 14 de julio de 2022, el recurrente recibió la notificación 

del DCR sobre la Determinación a la Reconsideración. 

Por las razones que se exponen a continuación, determinamos 

que carecemos de jurisdicción para atender el recurso ante su 

presentación prematura.  

I. 

El 12 de marzo de 2022, se presentó la querella número 311-

22-055 en contra del señor Erazo Santana. Luego de los 

procedimientos administrativos relativos a la querella, la Oficial 

Examinadora, señora Morales Santiago, encontró incurso al 

 
1 Véase Anejo I del Escrito de la Oficina del Procurador General. 
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recurrente de infringir los Códigos 117, 128 y 131 del Reglamento. 

En desacuerdo con la determinación, el señor Erazo Santana 

presentó oportunamente, el 17 de mayo de 20222, una solicitud de 

reconsideración. El 30 de junio de 2022 fue presentado el recurso 

ante nuestra consideración3. El 14 de julio de 2022, el DCR le 

notificó al recurrente la determinación final sobre la 

Reconsideración previamente presentada. 

El 7 de julio de 2022, emitimos Resolución, en la que le 

concedimos al DCR un término de veinte (20) días para que: (1) 

presentara el expediente administrativo, caso número 311-22-0055 

y, (2) presentara su posición relacionada con el recurso 

administrativo presentado por el recurrente. La Oficina del 

Procurador General cumplió con lo ordenado. 

Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, damos 

por perfeccionado el recurso y procedemos a su resolución. 

II. 

-A- 

El Artículo 4.002 de la Ley 201-2003, Ley de la Judicatura del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico, según enmendada4, (Ley de 

la Judicatura), dispone, en lo pertinente, que el Tribunal de 

Apelaciones revisará, como cuestión de derecho, las decisiones 

finales de los organismos y agencias administrativas. En 

consonancia, la Regla 56 de nuestro Reglamento5, dispone para que 

este foro intermedio revise las decisiones, los reglamentos, las 

órdenes, las resoluciones y las providencias finales dictadas por 

organismos o agencias administrativas.  

 

 

 
2Íd. 
3 Surge del expediente que el 23 de junio de 2022 el recurrente presentó el recurso 

de revisión administrativo ante el Departamento. 
4 4 LPRA sec. 24 et seq. 
5 4 LPRA Ap. XXII-B. 
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-B- 

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

tribunal para considerar y decidir casos y controversias6. 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 defecto7. Ello 

responde a que las cuestiones jurisdiccionales son materia 

privilegiada y deben resolverse con preferencia a los demás 

asuntos8. Como cuestión de justiciabilidad, un recurso prematuro 

priva de jurisdicción apelativa para considerarlo en sus méritos y, 

en derecho, procede su desestimación9.  

En ese sentido, la Regla 83 de nuestro Reglamento nos faculta 

para desestimar un recurso por cualquiera de las instancias que a 

continuación reseñamos: 

(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. 
 

(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) precedente10. 

 

III. 

Al examinar la determinación administrativa de la cual se 

recurre, chocamos con un hecho que impide la revisión judicial en 

este momento y que obliga a su desestimación por prematuro. 

Veamos.  

 
6 Yumac Home v. Empresas Massó, 194 DPR 96, (2015); Horizon Media v. Jta. 
Revisora, RA Holdings, 191 DPR 228, 233 (2014). 
7 Horizon Media v. Jta. Revisora, RA Holdings, supra; Shell Chemical v. Srio. 
Hacienda, 187 DPR 109, 122-123 (2012). 
8 Mun. San Sebastián v. QMC, 190 DPR 652, 659 (2014); García v. Hormigonera 
Mayagüezana, 172 DPR 1, 7 (2007). 
9 Asoc. Fotoperiodistas v. Rivera Schatz, 180 DPR 920, 936 (2011). 
10 LPRA Ap. XXII-B, R. 83. 
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En el presente caso, la moción de reconsideración fue acogida 

por la División de Remedios Administrativos del DCR el 17 de mayo 

de 2022. Así, fue resuelta mediante Respuesta de Reconsideración 

al Miembro de la Población Correccional y le fue notificada el 14 de 

julio de 2022. Sin embargo, el 30 de junio de 2022, el señor Erazo 

Santana presentó (por derecho propio) el recurso de revisión 

administrativa ante nos. Por lo tanto, dicho recurso resulta 

prematuro, al ser presentado antes de que la División de Remedios 

Administrativos del DCR resolviera la Solicitud de Reconsideración. 

Por ello, carecemos de jurisdicción para disponer en los méritos de 

este.  

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, se desestima el recurso 

de revisión presentado por falta de jurisdicción, por haberse 

presentado prematuramente.  

Notifíquese inmediatamente. 

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 


