
 

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE SAN JUAN 
PANEL I 

 
EMANUEL RODRÍGUEZ 

MORENO 

RECURRENTE  
 
v 

 
ADMINISTRACIÓN DE 

CORRECCIÓN Y 
REHABILITACIÓN 

RECURRIDO 

 

 
 

 
 

KLRA201600435 

Revisión judicial 
Procedente de la 

Administración 
de Corrección y 
Rehabilitación  

 
Núm Caso: 

FMCP-1207-15 
 
Sobre: 

REVISIÓN 

ADMINISTRATIVA  

 

Panel integrado por su presidente, el Juez Steidel Figueroa, la Juez 
Cintrón Cintrón y  la Juez Rivera Marchand. 
 

Rivera Marchand, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 31 de mayo de 2016. 

 

 Comparece ante nosotros, por derecho propio, el Sr. 

Emanuel Rodríguez Moreno (señor Rodríguez Moreno o recurrente) 

y solicita la revocación de una decisión emitida por la División de 

Remedios Administrativos del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación. 

I.  

Surge del escrito intitulado Revisión administrativa, que el 

recurrente interesa impugnar una decisión producto de la 

supuesta Queja Núm. IMCP-1207-15. El señor Rodríguez Moreno 

adujo que el Comité de Clasificación y Tratamiento evaluó su plan 

institucional y de custodia el 14 de octubre de 2015. Alegó que 

arrojó una puntuación de 4, pero aun así, el Comité ratificó su 

custodia de máxima. En descuerdo con dicha decisión, el señor 

Rodríguez Moreno nos expresó que acudió a ciertos funcionarios de 

la institución correccional para clarificar alegadas irregularidades 

relacionadas con la liquidación de su sentencia y ajustes 

disciplinarios. 
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Además, el señor Rodríguez Moreno manifestó que presentó, 

el 19 de octubre de 2015, una solicitud de remedios ante la 

División de Remedios Administrativos del Departamento de 

Corrección y Rehabilitación. Alegó que dicha división le notificó la 

Respuesta administrativa el 8 de febrero de 2016 y nos refirió al 

expediente administrativo, a pesar que éste no fue incluido como 

apéndice. Según el recurrente, en la moción de reconsideración 

expuso que no se le dio importancia a su solicitud, no le dieron 

una cita y, por ello, no ha podido estar en custodia mediana. El 

señor Rodríguez Moreno nos dijo en su escrito apelativo que la 

reconsideración fue denegada y, en consecuencia, acudió ante 

nosotros mediante el recurso de epígrafe. 

El señor Rodríguez Moreno le imputa a la División de 

Remedios Administrativos haber incidido al resolver su solicitud a 

través de la Técnica de Récord y no del Evaluador correspondiente. 

Además, señaló que el Coordinador erró al denegar la solicitud de 

reconsideración, porqué éste tenía jurisdicción sobre la queja. Sin 

embargo, el señor Rodríguez Moreno no incluyó con su escrito el 

apéndice requerido por la Regla 59(E) del Reglamento del Tribunal 

de Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B. En vista de lo anterior, 

hemos optado por prescindir de los términos, escritos o 

procedimientos ulteriores “con el propósito de lograr su más justo 

y eficiente despacho”. Regla 7(B)(5) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B. Resolvemos 

II.  

Los tribunales deben ser guardianes celosos de la 

jurisdicción. Lozada Sánchez v. E.L.A., 184 D.P.R. 898, 994 (2012). 

De modo que los tribunales están obligados a auscultar su propia 

jurisdicción y, en el caso de los foros apelativos, incluye revisar la 

jurisdicción del foro recurrido. Shell v. Srio. Hacienda, 187 D.P.R. 
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109, 122 (2012), citando a Aguadilla Paint Center v. Esso, 183 

D.P.R. 901 (2011). La Regla 83 (C) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, dispone que el foro apelativo, a 

iniciativa propia, puede desestimar un recurso de apelación o 

denegar un auto discrecional ante la ausencia de jurisdicción. 

La falta de jurisdicción es un defecto que no puede ser 

subsanado. Lozada Sánchez v. E.L.A., supra. Además, los 

tribunales no pueden asumir jurisdicción donde no existe y no 

tiene discreción para ello. Crespo Claudio v. O.E.G., 173 D.P.R. 

804, 821 (2008); Souffront v. A.A.A., 164 D.P.R. 663, 674 (2005). El 

Tribunal Supremo de Puerto Rico ha resuelto que, ante la ausencia 

de jurisdicción, “lo único que puede hacer [un tribunal] es así 

declararlo y desestimar el caso”. Carattini v. Collazo Syst. Analysis, 

Inc., 158 D.P.R. 345, 355 (2003), citando a Vega et. al. v. 

Telefónica, 156 D.P.R. 584 (2002). 

El foro apelativo tiene el deber de examinar la jurisdicción 

antes de entrar en los méritos del caso. Pueblo v. Miranda Colón, 

115 D.P.R. 511, 513 (1984). A esos efectos, el Art. 4.004 de la Ley 

Núm. 201-2003, conocida como la Ley de la Judicatura del Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico de 2003 (Ley de la Judicatura), 4 

L.P.R.A. sec. 24w, establece que el Tribunal Supremo de Puerto 

Rico aprobará las reglas internas de los procedimientos del 

Tribunal de Apelaciones. El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

resuelto que las normas sobre el perfeccionamiento de los recursos 

apelativos deben observarse de forma rigurosa. Soto Pino v. Uno 

Radio Group, 189 D.P.R. 84, 90 (2013). 

El propósito de las disposiciones reglamentarias es facilitar 

el proceso de revisión apelativa y colocar al tribunal en posición de 

decidir correctamente los casos. Soto Pino v. Uno Radio Group, 

supra. La Regla 57 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 

L.P.R.A. Ap. XXII-B, establece un término jurisdiccional de 30 días 
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para presentar el escrito inicial de revisión judicial ante la 

Secretaría del Tribunal de Apelaciones. Véase, además, Regla 58(A) 

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

El término para acudir al Tribunal de Apelaciones comienza a 

transcurrir con el archivo en autos de copia de la notificación de la 

resolución final de la agencia administrativa. Regla 57 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra. 

La Regla 59 (E) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 

supra, exige que el recurrente presente un apéndice con el recurso 

de revisión judicial. La referida Regla establece que el recurrente 

debe proveer con su recurso copia literal de las alegaciones, la 

resolución administrativa a revisar y otros documentos allí 

especificados. Íd. El craso incumplimiento de los requisitos 

establecidos en el Reglamento del Tribunal de Apelaciones priva de 

jurisdicción al foro apelativo. Véase Morán v. Martí, 165 D.P.R. 356, 

366 (2005). Por último, es importante recordar que las normas 

procesales de un litigio le aplican a todo ciudadano por igual, y no 

es relevante si se defiende por derecho propio o mediante 

representación legal. Véase Febles v. Ramar, 159 D.P.R. 714, 722 

(2003). 

III. 

En el presente caso, el señor Rodríguez Moreno no puso al 

Tribunal de Apelaciones en las condiciones necesarias para 

resolver el recurso presentado. El recurso solo contiene alegaciones 

acerca de dos procesos que aparentemente tuvieron lugar en el 

Departamento de Corrección y Rehabilitación. El primero fue ante 

el Comité de Clasificación y Tratamiento, y el segundo ante la 

División de Remedios Administrativos. Ninguno de los documentos 

que generaron dichos procesos fue sometido ante nuestra 

consideración por parte del recurrente. En ese sentido, no 

podemos como mínimo examinar nuestra jurisdicción. Tampoco 
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estamos en posición de atender los méritos de los asuntos 

planteados por el recurrente. 

Por los fundamentos expuestos, desestimamos el recurso por 

falta de jurisdicción. 

Notifíquese. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


