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SENTENCIA 
 
En San Juan, Puerto Rico, a 6 de  junio  de 2016. 

 El señor Ricardo Serrano González, quien comparece por 

derecho propio y se encuentra cumpliendo pena de reclusión en la 

Institución Penal Ponce 1000, nos solicita revisar la Respuesta 

emitida por la División de Remedios Administrativos del 

Departamento de Corrección y Rehabilitación en el caso PA-2572-

15, por no ser una respuesta “razonable y válida en reglamento y 

ley”. El confinado cuestionó, en términos generales, la actuación de 

la agencia Recurrida al confiscarle un objeto, cuya naturaleza 

desconocemos, sin supuestamente observar un debido proceso de 

ley.  

A poco que examinamos el recurso de revisión judicial, 

notamos que no cumple con los requisitos mínimos para la 

presentación de un recurso apelativo. Es decir, del recurso de 

revisión judicial no se desprende cuál es la resolución que el señor 

Ricardo Serrano González (Recurrente) pretende que revisemos, su 

fecha de emisión ni su contenido. El cuerpo del escrito tampoco 

contiene un señalamiento de error claro y preciso. En otras 
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palabras, el Recurrente no cumplió con ninguno de los requisitos 

establecidos en la Regla 59 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 59. El incumplimiento del 

Recurrente con nuestro Reglamento es tal, que ni siquiera hemos 

podido auscultar nuestra jurisdicción.  

Es norma reiterada por el Tribunal Supremo que la falta de 

jurisdicción conlleva obligatoriamente las siguientes 

consecuencias: (1) no es susceptible de ser subsanada; (2) las 

partes no pueden voluntariamente otorgarle jurisdicción sobre la 

materia a un tribunal ni el tribunal lo puede hacer motu proprio; (3) 

los dictámenes son nulos (nulidad absoluta); (4) los tribunales 

deben auscultar su propia jurisdicción; (5) los tribunales 

apelativos deben examinar la jurisdicción del foro de donde 

procede el recurso; y (6) el planteamiento sobre jurisdicción sobre 

la materia puede hacerse en cualquier etapa del procedimiento por 

cualquiera de las partes o por el tribunal motu proprio.  

Una vez un tribunal determina que carece de jurisdicción, 

viene obligado a desestimar el caso sin entender en los méritos de 

éste. En aquellas instancias en las que un ente adjudicador emite 

un dictamen sin ostentar jurisdicción en la persona o en la 

materia, su determinación es jurídicamente inexistente. De ahí que 

se establezca que aquel foro que adjudique un recurso sobre el 

cual carece de jurisdicción para entender en este, constituye una 

actuación ilegítima, pues cuando la ley expresamente proscribe 

asumir jurisdicción, no existe una interpretación en contrario. 

Empress Hotel, Inc. v. Acosta, 150 DPR 208, 212 (2000). A 

diferencia de la presunción de corrección de los procedimientos 

acaecidos en los foros administrativos, la jurisdicción de los 

tribunales no se presume; y cada litigante que recurre en alzada 

debe acreditar fehacientemente la jurisdicción del tribunal para 

atender su reclamo. 
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Así, la Regla 59 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones 

establece el contenido del cuerpo de un recurso de revisión judicial 

y de su apéndice. Veamos. 

(C) Cuerpo 

(1) Todo recurso de revisión tendrá numeradas, 
en el orden aquí dispuesto, las partes 

siguientes: 

(a) En la comparecencia, el nombre de los 

recurrentes. 

(b) Las citas de las disposiciones legales que 
establecen la jurisdicción y la competencia 
del tribunal. 

(c) Una referencia a la decisión, reglamento o 
providencia administrativa objeto del recurso 

de revisión, la cual incluirá el nombre y el 
número del caso administrativo, el organismo 

o la agencia o funcionario(a) que la dictó, la 
Región Judicial correspondiente, la fecha en 
que fue dictada y la fecha en que se archivó 

en autos copia de su notificación a las partes. 
También, una referencia a cualquier moción, 

resolución u orden mediante las cuales se 
haya interrumpido y reanudado el término 
para presentar el recurso de revisión. 

Además, se especificará cualquier otro 
recurso sobre el mismo caso o asunto que 
esté pendiente ante el Tribunal de 

Apelaciones o ante el Tribunal Supremo a la 
fecha de presentación. 

(d) Una relación fiel y concisa de los hechos 
procesales y de los hechos importantes y 

pertinentes del caso. 

(e) Un señalamiento breve y conciso de los 

errores que a juicio de la parte recurrente 
cometió el organismo, agencia o 

funcionario(a) recurrido. 

(f) Una discusión de los errores señalados, 

incluyendo las disposiciones de ley y la 
jurisprudencia aplicables. 

(g) La súplica. 

.         .         .         .         .         .           .         .         .      

(D) Apéndice  

 

(1) El recurso de revisión incluirá un apéndice 
que contendrá una copia literal de: 

 
(a) Las alegaciones de las partes ante la 

agencia, a saber: la solicitud original, la 
querella o la apelación, las contestaciones 
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a las anteriores hechas por las demás 
partes. 

(b) En el caso de la impugnación de una regla 
o reglamento, si no hubiere un trámite 

previo ante el foro administrativo, dicha 
regla o reglamento constituirá la primera 

parte del apéndice. 

(c) La orden, resolución o providencia 

administrativa objeto del recurso de 
revisión que se solicita, incluyendo las 
determinaciones de hechos y las 

conclusiones de derecho en que esté 
fundada, cuando procedieren. 

(d) Toda moción, resolución u orden 
necesaria para acreditar la interrupción y 

reanudación del término para presentar el 
recurso de revisión. 

(e) Toda resolución u orden, y toda moción o 
escrito de cualquiera de las partes que 

forme parte del expediente original 
administrativo, en los cuales se discuta 
expresamente cualquier asunto planteado 

en el recurso de revisión, o que sean 
relevantes a ésta. 

(f) Cualquier otro documento que forme parte 
del expediente original en la agencia y que 

pueda ser útil al Tribunal de Apelaciones 
en la resolución de la controversia. 

(g) En caso de que en apoyo al recurso de 
revisión se haga referencia a una regla o 
reglamento, deberá incluirse en el 

apéndice el texto de la(s) regla(s) o la(s) 
sección(es) del reglamento que sea(n) 

pertinente(s). 

   .         .         .         .         .         .           .         .         .      

4 LPRA Ap. XII-B, R. 59. 

Es doctrina reiterada que las partes, inclusive los 

comparecientes por derecho propio, deben cumplir con las 

disposiciones reglamentarias establecidas para la presentación y 

forma de los recursos y que su incumplimiento puede dar lugar a 

la desestimación. Regla 83(C) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 59. Véase, además, Pueblo v. 

Román Martir, 169 DPR 809 (2007); Córdova v. Larín, 151 DPR 192 

(2000); Martínez, Inc. v. Abijoe Realty Corp., 151 DPR 1 (2000). 

Sobre el particular, el Tribunal Supremo ha expresado:   
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En primer lugar, es necesario aclarar que el hecho de que 
las partes comparezcan por derecho propio, por sí solo, 
no justifica el incumplimiento de éstas con las reglas 
procesales.  Al igual que en el pasado quisimos evitar que 
litigantes perdidosos postergaran indefinidamente la 
adjudicación final y firme de los casos con la 
presentación de una moción de reconsideración, ahora 
debemos evitar que las partes utilicen la comparecencia 
por derecho propio como subterfugio para no cumplir con 
las normas procesales, especialmente aquellas que 
establecen términos jurisdiccionales o de cumplimiento 
estricto. 

 

Febles v. Romar, 159 DPR 714 (2003).   

Como indicamos, el recurso ante nuestra consideración no 

contiene documento alguno que acredite nuestra jurisdicción ni 

una discusión detallada del error que supuestamente cometió el 

foro administrativo. Tampoco contiene un señalamiento de error 

claro y preciso. Tanto así que ni siquiera sabemos cuál fue la 

propiedad que presuntamente la Administración de Corrección le 

confiscó al Recurrente. Ante el incumplimiento craso del 

Recurrente con las normas que regulan el perfeccionamiento de los 

recursos de revisión judicial establecidas en nuestro Reglamento, 

no nos queda otra alternativa que ordenar la desestimación del 

caso. El Recurrente no nos colocó en posición de asumir 

jurisdicción.   

 Por los fundamentos expuestos anteriormente, ordenamos 

la desestimación del recurso de revisión judicial por falta de 

jurisdicción. 

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

Tribunal.   

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 

 


