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Panel integrado por su presidenta, la Juez García García, el 

Juez Hernández Sánchez y la Jueza Soroeta Kodesh 
 

García García, Juez Ponente 
 
 

SENTENCIA 
 
En San Juan, Puerto Rico, a 28 de mayo de 2015. 

 El confinado Carlos Morales Díaz (en adelante, recurrente), 

comparece por derecho propio y nos pide que revisemos una 

Resolución que dictó la Junta de Libertad Bajo Palabra el 22 de 

julio de 2014 y que se le notificó el 9 de septiembre de 2014. 

 Por los fundamentos que discutiremos, se desestima el 

recurso presentado por falta de jurisdicción. 

I 

 El 3 de marzo de 2015, el recurrente presentó ante este 

Tribunal un escueto escrito titulado Apelación.1  Una lectura del 

mismo nos permite inferir que el recurrente solicita que la Junta 

de Libertad Bajo Palabra cumpla con lo indicado en su Resolución 

del 22 de julio de 2014, donde pospuso la determinación en el caso 

del recurrente por un término de 180 días.  Acompañó con su 

escrito la Resolución recurrida, de la cual se desprende que esta, 

en efecto, se dictó el 22 de julio de 2014 y se le notificó al 

recurrente el 9 de septiembre de 2014. 

                                                 
1 Del propio escrito surge que se entregó al Departamento de Corrección y 

Rehabilitación en la fecha indicada. 
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II 

La jurisdicción es el poder o la autoridad para considerar y 

decidir un caso o controversia.  Por lo tanto, antes de entrar a 

considerar los méritos del recurso, es primordial evaluar nuestra 

jurisdicción para atender los planteamientos ante nuestra 

atención.  Sabido es que los tribunales debemos ser celosos 

guardianes de nuestra jurisdicción, estando obligados a 

considerarla aun en ausencia de algún señalamiento de las partes 

al respecto.  Lozada Sánchez et al v. JCA, 184 DPR 898, 994 

(2012); Constructora Estelar, S.E. v. Aut. Edificios Públicos, 

183 DPR 1, 22 (2011).  La razón para ello es que la jurisdicción 

delimita la potestad o facultad que los tribunales poseemos para 

atender una controversia ante nuestra consideración.  Tal asunto 

debe ser resuelto con preferencia porque de carecer de jurisdicción 

para atender un asunto, lo único que corresponde hacer es así 

manifestarlo.  Constructora Estelar, S.E. v. Aut. Edificios Públicos, 

supra; S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873, 883 

(2007).  El no tener la potestad para atender un asunto no puede 

ser corregido ni atribuido por el tribunal.  Constructora 

Estelar, S.E. v. Aut. Edificios Públicos, supra. 

Un tribunal carece de jurisdicción para adjudicar una 

controversia cuando se presenta un recurso fuera del término 

dispuesto para ello.  Por ello, un recurso presentado 

prematuramente, al igual que uno tardío, adolece del grave e 

insubsanable defecto de falta de jurisdicción y tiene que ser 

desestimado.  Padilla Falú v. A.V.P., 155 DPR 183, 192 (2001); 

Rodríguez v. Zegarra, 150 DPR 649, 654 (2000).  Su presentación 

carece de falta de eficacia y no produce ningún efecto jurídico, 

pues en el momento de su presentación un foro apelativo no tiene 

autoridad judicial para acogerlo; menos para conservarlo con el 
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propósito de luego reactivarlo en virtud de una moción informativa.  

Julia Padró et al v. Epifanio Vidal, S. E., 153 DPR 357, 366 (2001). 

Cónsono con lo expuesto anteriormente, la Regla 83 de 

nuestro Reglamento, 4 LPRA XXII-B, dispone lo siguiente: 

(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) 
precedente. 

 

Por su parte, la Regla 57 del cuerpo de reglas antes 

mencionado, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 57, dispone: 

El escrito inicial de revisión deberá ser presentado 

dentro del término jurisdiccional 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 

del organismo o agencia.  Si la fecha del archivo en 
autos de copia de la notificación de la resolución u 

orden es distinta a la del depósito en el correo de dicha 
notificación el término se calculará a partir de la fecha 
del depósito en el correo. 

 
El término de treinta (30) días para la presentación del 

recurso de revisión judicial comienza a discurrir a partir del 

archivo en autos de la notificación de la resolución.  El 

mencionado término es jurisdiccional, por lo que la presentación o 

notificación del recurso fuera de dicho término priva de 

jurisdicción al tribunal para entender en los méritos del recurso. 

III 

En el recurso que nos ocupa, la Resolución de la Junta de 

Libertad Bajo Palabra se dictó el 22 de julio de 2014 y se le notificó 

al recurrente el 9 de septiembre de 2014, por lo que este tenía 

hasta el 9 de octubre de 2014 para entregar el recurso de revisión 

ante el Departamento de Corrección para su presentación.  No 
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obstante, surge del escrito que presentó el recurrente, que este lo 

entregó el 31 de marzo de 2015, cuando ya había transcurrido en 

exceso el término jurisdiccional de 30 días para someter el recurso. 

Aplicado el Derecho esbozado a los hechos que nos ocupan, 

concluimos que el recurso se presentó tardíamente ante este 

Tribunal, cuando ya había vencido en exceso el término 

jurisdiccional aplicable, lo que nos priva de jurisdicción para 

considerarlo.  Toda vez que el peticionario presentó su recurso 

fuera del término jurisdiccional correspondiente, procede su 

desestimación. 

IV 

Por los fundamentos expresados, se desestima el recurso 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 


