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S E N T E N C I A 

En San Juan, Puerto Rico, a 27 de marzo de 2015.  

El recurrente, señor Mariano Maldonado Pagán, comparece ante 

nos y solicita a este Foro que ordene a la Administración de Corrección 

devolverle determinada propiedad alegadamente incautada, así como su 

traslado de complejo correccional.  

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

desestima el presente recurso por falta de jurisdicción.  

I 
 

 El recurrente es miembro de la población correccional de la 

Institución Penal Guayama 1,000.  El 20 de febrero de 2015, 

compareció ante nos mediante el presente recurso, reclamando su 
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derecho a ser trasladado al complejo correccional en Bayamón, ello por 

razón de que resultaba más cercano a su lugar de origen y le 

posibilitaba recibir la visita de sus familiares.  En dicho contexto alegó 

que mantenía poco contacto con ellos, dada la distancia entre su actual 

localización y su municipio de residencia, así como también a los pocos 

recursos económicos de éstos.  Del mismo modo, el recurrente alega 

que las autoridades correccionales le incautaron documentos legales y 

personales de importancia, respecto a los cuales solicita su devolución. 

 Habiendo atendido dichos señalamientos a la luz de la norma 

legal y reglamentaria pertinente, estamos en posición de disponer del 

presente asunto.     

I 

La revisión judicial constituye el remedio exclusivo para auscultar 

los méritos de una decisión administrativa.  Conforme lo dispuesto en 

la sección 4.2 de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, Ley 

Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, 3 L.P.R.A. sec. 2172:   

[u]na 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).   
  

Por su parte y en el anterior contexto, la Regla 56 del Reglamento 

del Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 56, arroga a este 

Foro competencia suficiente a los fines de revisar las determinaciones 
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emitidas por un organismo administrativo.  Sin embargo y cónsono con 

lo dispuesto en el estatuto antes esbozado, resulta medular que la parte 

interesada recurra de un pronunciamiento agencial final que plantee 

una controversia legítima.   

De otra parte, es norma reiterada que el aspecto de la jurisdicción 

constituye materia de carácter privilegiado y que, por lo mismo, debe 

ser resuelto con preferencia a cualquier otra cuestión. S.L.G. Szendrey-

Ramos v. F. Castillo, 169 D.P.R. 873 (2007); Arriaga v. F.S.E., 145 

D.P.R. 122 (1998).  En cumplimiento con este deber, un foro judicial no 

tiene discreción para asumir jurisdicción allí donde no la hay.  En este 

contexto, los tribunales de justicia están obligados a examinar su 

propia autoridad para adjudicar la cuestión de que se trate, así como 

también aquella desde donde provenga el recurso que considera.  S.L.G. 

Szendrey-Ramos v. F. Castillo, supra; Souffront v. A.A.A., 164 D.P.R. 663 

(2005).  La falta de jurisdicción sobre la materia no es susceptible de ser 

subsanada, razón que impone a los tribunales la obligación de ser 

celosos guardianes de su facultad adjudicativa.  S.L.G. Szendrey-Ramos 

v. F. Castillo, supra; Souffront v. A.A.A., supra; Morán v. Martí, 165 

D.P.R. 356 (2005); Vázquez v. A.R.P.E., 128 D.P.R. 513 (1991).  Tal 

deber les exige evaluar rigurosamente su jurisdicción y, de percatarse 

que carecen de la misma, vienen llamados a así declararlo y a 

desestimar la acción pertinente.  Freire Ayala v. Vista Rent, 169 D.P.R. 

418 (2006); Carattini v. Collazo Syst. Analysis, Inc., 158 D.P.R. 345 

(2003).  De este modo, en atención a que el aspecto jurisdiccional incide 

sobre el poder de atender en sus méritos determinada cuestión jurídica, 

los tribunales pueden, incluso, considerar dicho asunto motu proprio en 
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defecto de señalamiento a tal fin.  Moreno González v. Coop. Ahorro 

Añasco, 177 D.P.R. 854 (2010); García v. Hormigonera Mayagüezana, 

172 D.P.R. 1 (2007).   

III 

Una lectura de la presente causa evidencia que el recurrente no 

cuestiona los méritos de una orden o resolución administrativa final, 

así como tampoco bosqueja la existencia de una controversia real que 

amerite el ejercicio de nuestras funciones de revisión.  En su 

comparecencia, no propone la existencia de disputa alguna cuyos 

méritos puedan ser atendidos por este Foro.  Su petición sólo se ciñe a 

urgir a esta Curia a examinar circunstancias no adjudicadas por el 

organismo administrativo competente, así como a solicitar remedios que 

no están al alcance de nuestra jurisdicción.   De este modo, por no 

recurrir de un pronunciamiento final respecto al cual podamos ejercer 

nuestras funciones de revisión, estamos impedidos de asumir autoridad 

en el asunto de epígrafe. 

IV 

 Por los fundamentos que anteceden, se desestima el presente 

recurso de revisión.  

Lo   acordó   y   manda   el  Tribunal  y  lo  certifica  la  

Secretaria del Tribunal.  

                                                    Dimarie Alicea Lozada 

                                                 Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


