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procedente del 
Departamento de 
Recreación y Deportes 

 
Sobre: APELACIÓN  
JUEGO 31 DE MAYO 
2015 Playa de Salinas 
y Giants de Salinas 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Fraticelli Torres, la Jueza 
Ortiz Flores y el Juez Ramos Torres 
 
Ortiz Flores, Jueza Ponente 
 

SENTENCIA 
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 15 de septiembre de 2015. 

Comparece ante este Tribunal de Apelaciones el Sr. Víctor 

Cartagena Rosa, en carácter personal y como apoderado del equipo 

‘Playeros de Salinas’ de la Liga de Béisbol Clase A (Recurrente, Playeros 

de Salinas), y nos solicita la revisión de una Resolución emitida el 10 de 

junio de 2015 por el Departamento de Recreación y Deportes 

(Departamento de Recreación) sobre la protesta presentada por la Sra. 

Jeamy Maldonado, apoderada del equipo Giants de San Felipe de la Liga 

de Béisbol Clase A (Giants, Recurrido). Mediante la Resolución aludida, el 

Departamento de Recreación aumentó a 8 partidos la suspensión del Sr. 

Wilson Muñoz Pagán, jugador del equipo Playeros de Salinas (jugador 

Muñoz) y confiscó el juego celebrado entre estos dos equipos el 31 de 

mayo de 2015 a favor de los Giants. 

Examinado el recurso, se desestima por falta de jurisdicción. 

Veamos los hechos sustantivos y procesales en apoyo a nuestra 

determinación. 

I 

A. Aspecto sustantivo del caso 

Los Giants cursaron una protesta sobre el juego de béisbol 

anteriormente aludido. Alegaron que el jugador Muñoz estuvo presente en 
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dicho partido, aun cuando éste había sido expulsado de un juego anterior 

y a base del cual el Departamento de Recreación le había impuesto una 

suspensión por 4 partidos. Manifestaron que la presencia del jugador 

Muñoz en el partido del 24 de mayo violaba ciertas disposiciones del 

Reglamento del Torneo Béisbol Clase "A" Elfren Bernier, Núm. 8549 de 

22 de enero de 2015 (Reglamento Núm. 8549). 

El Departamento de Recreación emitió la Resolución recurrida, en 

atención a la protesta presentada por los Giants. Mediante la misma, 

aumentó la sanción del jugador Muñoz de 4 a 8 partidos y confiscó el 

juego a favor de los Giants, en virtud del Reglamento Núm. 8549. Los 

Playeros de Salinas apelaron esta Resolución el 12 de junio de 2015 ante 

el Departamento de Recreación. A esos efectos, se celebró una vista 

administrativa el 23 de junio siguiente. El oficial examinador que presidió 

la misma emitió Resolución mediante la cual denegó la apelación 

presentada por los Playeros de Salinas. Así las cosas, y entre otros 

trámites procesales,1 el equipo solicitó la reconsideración de tal 

determinación. Sin embargo, la misma no fue acogida por el 

Departamento de Recreación. Por ende, acuden ante nos. 

Los Playeros de Salinas destacan tres señalamientos de error. En 

resumen, alegan que el Departamento de Recreación violó numerosas 

disposiciones del Reglamento Núm. 8549 y por extensión la LPAU, infra, 

al atender el caso de autos. Por otro lado, arguyen que el Departamento 

incumplió con el debido proceso de ley del jugador Muñoz al no notificarle 

debidamente su suspensión. 

B. Aspecto procesal 

La parte Recurrente presentó una solicitud de paralización junto a 

la solicitud de revisión judicial, con el propósito de suspender la 

celebración del Torneo de Béisbol Clase A. Enfatizó la necesidad de 

atender la solicitud prontamente ya que, de lo contrario, la causa de 

                                                 
1
 El 1 de julio de 2015 los Playeros de Salinas radicaron ante el Tribunal de Primera 

Instancia de Guayama una demanda de Injunction, con el propósito de paralizar el 
Torneo de Béisbol Clase A. Sin embargo, el TPI de Guayama desestimó el recurso por 
falta de jurisdicción. 
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acción a base de la cual se presentó la solicitud de revisión judicial 

desaparecería con la culminación del Torneo. No obstante, la parte 

Recurrente notificó el escrito a las partes correspondientes mediante 

correo regular, contrario al requisito de notificación simultánea que 

establece la Regla 79(E) del Reglamento que rige los procesos ante este 

Foro. 

En consecuencia, un panel hermano emitió Resolución el pasado 

22 de julio de 2015 en la que concedió a la parte Recurrente un breve 

término para cumplir con la regla y acreditar el cumplimiento. Sin 

embargo, la parte Recurrente incumplió con tal mandato, por lo que la 

Solicitud de paralización fue denegada. Así las cosas, la Secretaria de 

este Tribunal asignó la solicitud de revisión judicial a este panel. Acto 

seguido, concedimos a la parte Recurrida hasta el pasado 21 de agosto 

para que presentara su alegato en oposición. 

El Estado Libre Asociado de Puerto Rico, por conducto de la 

Oficina de la Procuradora General y en representación del Departamento 

de Recreación compareció, de conformidad con nuestra Resolución. La 

parte alegó que procedía desestimar el recurso presentado porque la 

parte Recurrente incumplió con el requisito de notificación del escrito 

apelativo. La Procuradora anejó una certificación del Departamento de 

Recreación que hace constar tal omisión. 

En consideración a las alegaciones de la parte Recurrida sobre 

falta de jurisdicción, el pasado 20 de agosto concedimos a la parte 

recurrente hasta el 25 de agosto para que mostrara causa por la cual no 

debemos desestimar el recurso por incumplir con el requisito de 

notificación del recurso. El término provisto transcurrió sin que la parte 

Recurrente se expresara al respecto. 

II 

A 

La Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, Ley Núm. 170 

de 12 de agosto de 1988, 3 L.P.R.A. sec. 2101, y ss. (LPAU) estableció 
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un procedimiento uniforme para la revisión judicial de órdenes, 

resoluciones y providencias dictadas por las agencias administrativas. En 

lo pertinente, la Sección 4.2 de la LPAU dispone: 

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 Sec. 2165 de este 
título, cuando el término para solicitar la revisión judicial 
haya sido interrumpido mediante la presentación oportuna 
de una moción de reconsideración. La parte notificará la 
presentación de la solicitud de revisión a la agencia y a 
todas las partes dentro del término para solicitar dicha 
revisión. La notificación podrá hacerse por correo. (Énfasis 
Nuestro) 3 L.P.R.A. sec. 2172. 
 
En armonía con lo anterior se encuentran las Reglas 13 y 58 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, que 

disponen sobre los requisitos que una parte deberá cumplir al presentar 

un recurso apelativo. Por su parte, la Regla 13 dispone sobre las 

apelaciones de sentencias en casos civiles. No obstante los requisitos allí 

mencionados son de aplicación a todos los recursos presentados ante 

este foro. 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 13(B)(1). La Regla 58 se refiere a la 

presentación de revisiones de decisiones administrativas. 

Respecto a la controversia de autos, la Regla 13(B) establece que 

la notificación del recurso a las partes en el pleito deberá hacerse 

dentro del término jurisdiccional dispuesto para la presentación del mismo 

ante este foro judicial. Ahora bien, el requisito de notificación a las partes 

es de cumplimiento estricto. A esos efectos, el apelante deberá certificar 

con su firma en el recurso la fecha en que se efectuó la notificación a las 

partes. 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 13(B)(1). 

 Nuestro más alto foro ha interpretado el requisito de notificación a 

las ‘partes’ como uno de carácter jurisdiccional. Montañez v. Policía de 

Puerto Rico, 150 D.P.R. 917, 920 (2000). El producto de tal 

incumplimiento es un recurso que nunca se perfeccionó. Martínez v. 

Depto. Del Trabajo, 145 D.P.R. 588, 592 (1998). Por ende, incumplir con 
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este requisito acarrea indubitablemente la desestimación, puesto que el 

foro judicial carece de jurisdicción para revisar la determinación 

administrativa. Montañez v. Policía de Puerto Rico, supra.  

Son ‘partes’ a las que se tienen que notificar copia del recurso de 

revisión judicial (1) el promovente; (2) el promovido; (3) el interventor; (4) 

aquel que haya sido notificado de la determinación final de la agencia 

administrativa; (5) aquel que haya sido reconocido como parte en la 

disposición final administrativa, y (6) aquel que participó activamente 

durante el procedimiento administrativo y cuyos derechos y obligaciones 

puedan verse adversamente afectados por la acción o inacción de la 

agencia. Lugo Rodriguez v. J.P., 150 D.P.R. 29, 44 (2000). 

B 

La Regla 83 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones nos 

otorga la facultad de desestimar por iniciativa propia un recurso por 

carecer de jurisdicción para atenderlo. 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 83 (B) y 

(C). 

Es un deber indelegable que los tribunales verifiquen su propia 

jurisdicción para atender los recursos presentados ante sí, ya que no 

pueden atribuirse la jurisdicción si no la tienen, ni las partes pueden 

otorgársela. Vázquez v. A.R.P.E., 128 D.P.R. 513, 537 (1991). El tribunal 

que no tiene la autoridad para atender un recurso, sólo tiene jurisdicción 

para así declararlo y proceder a desestimar el caso. Caratini v. Collazo 

Syst. Analysis, Inc., 158 D.P.R. 345, 355 (2003). La ausencia de 

jurisdicción es insubsanable. Vázquez v. A.R.P.E., supra, pág. 537. 

El Tribunal Supremo ha resuelto que los tribunales deben ser 

celosos guardianes de su jurisdicción y vienen obligados a considerar 

dicho asunto aún en ausencia de señalamiento por las partes, esto es, 

motu proprio. Juliá et al. v. Epifanio Vidal, S.E., 153 D.P.R. 357, 362 

(2001); Vázquez v. A.R.P.E., 128 D.P.R. 513, 537 (1991); López Rivera v. 

Autoridad de Fuentes Fluviales, 89 D.P.R. 414, 419 (1963). El tribunal que 

no tiene la autoridad para atender un recurso, sólo tiene jurisdicción para 
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así declararlo y desestimarlo. Caratini v. Collazo, 158 D.P.R. 345 (2003); 

Vega Rodríguez v. Telefónica, 156 D.P.R. 584, 595 (2002); Pagán v. 

Alcalde Mun. Cataño, 143 D.P.R. 314, 326 (1997). No tenemos discreción 

para asumir jurisdicción donde no la hay. Gobernador de P.R. v. Alcalde 

de Juncos, 121 D.P.R. 522, 530 (1988); Rodríguez v. Registrador, 75 

D.P.R. 712, 716 (1953). 

En aquellas instancias en las que un tribunal dicta sentencia sin 

tener jurisdicción sobre la persona o sobre la materia, su determinación 

es jurídicamente inexistente. Empress Hotel, Inc. v. Acosta, 150 D.P.R. 

208, 212 (2000). Es decir, constituye una actuación ilegítima que un foro 

judicial adjudique un recurso sobre el cual carece de jurisdicción para 

entender en el mismo. Id. Los tribunales no tienen discreción para asumir 

jurisdicción donde no la hay. Más aún, los tribunales tienen el ineludible 

deber de examinar prioritariamente su propia jurisdicción. Pueblo v. 

Miranda Colón, 115 D.P.R. 511, 513 (1984). 

III 

Aun cuando el deber de notificar a las partes dentro del término 

provisto para acudir ante nos es de cumplimiento estricto, el requisito de 

notificación como tal es de carácter jurisdiccional. En consideración a esta 

norma, concedimos a los Playeros de Salinas un término considerable 

para que acreditara que en efecto cumplió con este requisito, tal como 

acreditó en su escrito de revisión judicial. No obstante, la parte 

Recurrente incumplió con nuestra Resolución; ello nos priva de autoridad 

para atender el recurso presentado. 

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, se desestima el recurso por 

falta de jurisdicción. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


