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Panel integrado por su presidente, el Juez Bermúdez 

Torres, el Juez Flores García y el Juez Sánchez Ramos.  

 

Flores García, Juez Ponente 

 

 

SENTENCIA 

 

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

Según surge del recurso, el recurrente, el señor  

Rafael J. Mercado Rosario, es miembro de la población 

correccional en la Institución Bayamón 292. 

Según alega en su escueto recurso de cuatro 

folios, el 4 de enero de 2016, presentó una Solicitud 

de Remedios Administrativos ante el Departamento de 

Corrección y Rehabilitación. En la misma, sostuvo que 

el 21 de octubre de 2015, la institución carcelaria 

autorizó la entrega de unos aparatos de juegos 

electrónicos conocidos como Play Stations 2 a ciertos 

confinados. Sin embargo, surgió una confusa situación 

con una de las consolas, que provocó que la 

institución paralizara la entrega de éstas. El 

recurrente arguye que por miedo a perderlo y/o a que 

se lo confiscaran, le solicitó a su familia que lo 

recogiera.  
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El 12 de febrero de 2016, la institución 

correccional continuó con la entrega de las consolas 

de Play Station 2 que fueron retenidas. Así las cosas, 

el recurrente solicitó al Departamento que se le 

permitiera reingresar el suyo, que se encontraba en 

posesión de su familia. 

El 29 de febrero de 2016, recibida el 10 de marzo 

de 2016, el Departamento emitió una respuesta a la 

solicitud de remedio administrativo, en la que le 

informó que por decisión del Superintendente Alexander 

Rodríguez Madera, no se permitiría la entrada de 

consolas de juegos, como medida de seguridad. 

No conteste con tal determinación, el 31 de marzo 

de 2016, el recurrente presentó una moción de 

reconsideración ante el Coordinador Regional de 

Remedios Administrativos.  

El 22 de abril de 2016, el recurrente acudió ante 

esta segunda instancia judicial, mediante un recurso 

de revisión judicial. Sin embargo, no incluyó los 

documentos necesarios para colocarnos en posición de 

ejercer nuestra función revisora. El escrito no 

contiene las órdenes o resoluciones interlocutorias y 

finales emitidas por la agencia administrativa. 

Tampoco las mociones y escritos presentados por el 

recurrente. En ese sentido, estamos impedidos de 

conocer si se presentó una moción de reconsideración 

dentro del término legal establecido, si la agencia 

actuó con jurisdicción y si se emitió una orden o 

resolución final que nos permita revisarla dentro del 

término jurisdiccional establecido por ley.   

Según se conoce, resulta indispensable que los 

diferentes recursos de apelación, certiorari o de 
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revisión judicial se perfeccionen según lo exige la 

ley y el Reglamento del Tribunal de Apelación. 4 LPRA 

Ap. XXII-B. Una vez cumplidas esas exigencias, el foro 

apelativo queda investido jurisdiccionalmente para 

confirmar, modificar o revocar la determinación 

recurrida, así como para devolver el caso al tribunal 

o a la agencia recurrida con instrucciones para 

ulteriores procedimientos. En cuanto al alcance de 

dicha función, el foro revisor deberá determinar si el 

foro sentenciador fundamentó su decisión en una 

interpretación correcta del Derecho y si condujo 

adecuadamente los procedimientos, de suerte que no se 

le haya causado perjuicio a las partes. Pueblo v. 

Pérez, 159 DPR 554, 560-561 (2003).   

No es necesario que una o ambas partes cuestionen 

la jurisdicción de un tribunal de apelaciones sino que 

es nuestro deber levantarlo motu proprio. Morán Ríos 

v. Martí Bardisona, 165 DPR 356 (2005). Cuando un 

tribunal no tiene jurisdicción para entrar en los 

méritos de un pleito, lo único que procede en derecho 

es desestimar el recurso. Souffront et. al v. A.A.A., 

164 DPR 663, 674 (2005).    

Las partes, o el foro apelativo, no pueden 

soslayar injustificadamente el cumplimiento del 

reglamento del tribunal de apelaciones. Morán v. 

Martí, 165 DPR 356, 363-364 (2005).   

En este caso, la parte recurrente no cumplió con 

las formalidades que se exigen para presentar un 

recurso de revisión judicial, incluyendo su apéndice. 

No acompañó los documentos necesarios para corroborar 

nuestra jurisdicción.   
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La parte recurrente tiene que cumplir con los 

requisitos legales y reglamentarios para ponernos en 

posición de atender su recurso. Le corresponde 

corroborar si aún no ha transcurrido el término de 30 

días desde que se le notificó la orden o resolución 

final, si efectivamente existe, y presentar su recurso 

de revisión judicial en esta segunda instancia 

judicial, cumpliendo con los requisitos legales.
1
   

Lo anterior nos intima a desestimar el recurso 

promovido.     

Por los fundamentos expuestos, se desestima el 

presente recurso de revisión judicial.   

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

 

                                                     

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

                Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

                                                 
1 Aun si hubiese cumplido con las formalidades y dado por cierto 

lo relatado, no se trata de una instancia que hubiese provocado 

nuestra intervención para alterar la determinación de la agencia 

administrativa. La administración de las instituciones 

correccionales, particularmente los aspectos de seguridad, es una 

responsabilidad de la agencia, que por su conocimiento 

especializado, merece nuestra deferencia. 


