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SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 23 de junio de 2016. 

I 

 El 29 de abril de 2016, el señor Alex Barber Lozada compareció 

por derecho propio mediante recurso de revisión administrativa. A 

través del escueto escrito nos pide revisemos la respuesta en 

reconsideración del caso FMCP-121-16 sobre la negativa del 

Departamento de Corrección y Rehabilitación de suspender la 

custodia protectiva y trasladarlo a una institución penal cercana a su 

residencia. 

El 24 de mayo de 2016 emitimos una resolución en la cual 

concedimos al señor Barber Lozada un término de 10 días para 

proveernos copia de la solicitud de remedio administrativo número 

FMCP-121-16 y la respuesta de la División de Remedios 

Administrativos. Esto con el objetivo de auscultar nuestra jurisdicción 

para entender en la controversia presentada. Transcurrido en exceso 

del término concedido sin que el señor Barber Lozada haya 
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presentado los documentos que perfeccionarían su recurso, nos 

vemos forzados a desestimar el mismo por falta de diligencia. 

II 

La marcha ordenada y efectiva de los procedimientos judiciales 

es un imperativo de nuestro ordenamiento jurídico. El incumplimiento 

con las reglas de los tribunales apelativos impide la revisión judicial. 

De ahí que las normas que rigen el perfeccionamiento de todos los 

recursos apelativos deben observarse rigurosamente. En reiteradas 

ocasiones hemos establecido que los litigantes deben observar 

rigurosamente las disposiciones reglamentarias sobre el 

perfeccionamiento de los recursos ante este Tribunal y ante el 

tribunal apelativo intermedio. Pellot v. Avon, 160 DPR 125, 134-135 

(2003); Arriaga v. F.S.E., 145 DPR 122, 130–131 (1998); Cárdenas 

Maxán v. Rodríguez, 119 DPR 642, 659 (1987). 

El derecho a apelar es uno de naturaleza estatutaria y no 

constitucional. Como consecuencia compete a la Asamblea Legislativa 

determinar, si las partes tendrán derecho a invocar la jurisdicción 

apelativa de los tribunales. Una vez se reconoce ese derecho, el 

Tribunal Supremo tiene la responsabilidad de diseñar e implantar un 

sistema de normas que fomente la más sana y efectiva administración 

de la justicia, tanto en la jurisdicción original como en la apelativa. A 

estos fines, se aprobó el Reglamento del Tribunal de Apelaciones que 

junto a otras reglas y leyes, regula el trámite y perfeccionamiento de 

los recursos apelativos. Pérez Soto v. Cantera Pérez, 188 DPR 98, 104 

(2013). Así la Regla 83 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 

LPRA Ap. XXII-B, nos autoriza inclusive a iniciativa propia, a 

desestimar un auto discrecional como el que nos ocupa cuando no se 

haya presentado o proseguido con diligencia o de buena fe. 

III 

La ausencia de los documentos omitidos no nos permite ni 

siquiera determinar nuestra jurisdicción para atender el asunto. 
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Habiendo trascurrido en exceso del término concedido al señor Barber 

Lozada para perfeccionar su recurso sin que lo haya hecho, nos 

vemos obligados a desestimar el recurso presentado por falta de 

diligencia. 

IV 

 Por los fundamentos antes expuesto, se desestima el presente 

recurso. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

 
Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


