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Panel integrado por su presidente el Juez González Vargas, la 

Jueza Vicenty Nazario y el Juez Rivera Torres. 
 

Rivera Torres, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 26 de octubre de 2016. 

Comparece ante este tribunal apelativo, por derecho propio, 

el Sr. Mariano Maldonado Pagan (el recurrente) mediante un 

recurso de Revisión Administrativa solicitándonos que revisemos 

una respuesta emitida por la Administración de Corrección 

(Corrección). Al disponernos a examinar el asunto en los méritos, 

nos percatamos de que carecemos de jurisdicción para atender el 

recurso.  

Por las razones que expondremos a continuación se 

desestima el recurso por falta de jurisdicción.  

I. 

El recurrente, quien se encuentra confinado en la Institución 

Guayama 1,000 bajo la supervisión de Corrección presentó ante 

nuestra consideración un recurso de revisión el 22 de agosto de 

2016. En dicho recurso nos solicitó que ejerciéramos nuestra 

función revisora sobre una alegada determinación que hiciera 

Corrección. En el mismo indicó haber depositado cinco (5) recursos 

en el buzón destinado por la institución para ello. Según las 

alegaciones el quinto (5) recurso está relacionado con la alegada 
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confiscación de dos (2) cajones de plásticos. Así, nos solicitó que le 

ordenáramos al Superintendente devolver los cajones plásticos y 

los documentos legales allí contenidos.  

En los anejos incluidos presentó una Solicitud de Remedio 

Administrativo núm. GMA1000-1090, la cual está relaciona con el 

precio de una lata de spaghetti. La Respuesta al Miembro de la 

Población Correccional anejada al recurso está relacionada con el 

Remedio Administrativo núm. GMA1000-1086, el cual a su vez 

carece de la fotocopia de la respuesta emitida por el área 

concernida. Tampoco anejó copia de la Resolución de la cual 

solicita revisión. 

El 21 de septiembre de 2016 dictamos Resolución 

ordenándole al recurrente a que, en el término de cinco (5) días, 

proveyera copia de la Solicitud de Remedio Administrativo 

relacionada a los “cajones plásticos”.  Vencido el término provisto, 

el recurrente no cumplió con lo ordenado.  

III. 

En reiteradas ocasiones, el Tribunal Supremo de Puerto Rico 

ha expresado que las normas sobre el perfeccionamiento de los 

recursos apelativos deben observarse de forma rigurosa. Soto Pino 

v. Uno Radio Group, 189 DPR 84 (2013). Estas tienen como 

propósito fundamental la marcha ordenada y efectiva de los 

procesos judiciales. Id. Por ello, las partes tienen el deber 

fundamental de observar fielmente las normas reglamentarias que 

dispone nuestro reglamento para la presentación y forma de los 

recursos. Hernández Maldonado v. Taco Maker, 181 DPR 281 

(2011); Pueblo v. Rivera Toro, 173 DPR 137, 145 (2008); Lugo v. 

Suárez, 165 DPR 729, 737 (2005); Pellot v. Avon, 160 DPR 125, 

134-135 (2003); Febles v. Romar, 159 DPR 714, 722 (2003); 

Córdova v. Larín, 151 DPR 192 (2000); Arriaga v. FSE, 145 DPR 

122, 129-130 (1998). 
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En el trámite apelativo, la observación rigurosa de las 

normas procesales facilita el proceso de revisión judicial, colocando 

a los tribunales en posición de decidir correctamente los casos. 

Soto Pino v. Uno Radio Group, supra. Así pues, el derecho procesal 

apelativo autoriza la desestimación del recurso si no se observan 

las reglas relacionadas a su perfeccionamiento. Hernández 

Maldonado v. Taco Maker, supra; Pueblo v. Rivera Toro, supra; Lugo 

v. Suárez, supra. Ahora bien, ante la severidad de esta sanción, el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico ha establecido que antes de 

proceder con la desestimación, los tribunales apelativos debemos 

asegurarnos que el quebrantamiento de las normas reglamentarias 

haya provocado un impedimento real y meritorio que nos 

imposibilite considerar el caso en los méritos. En consecuencia, 

solo si se cumple con dicho requisito, procederá la desestimación. 

Román et als. v. Román el als., 158 DPR 163, 167 (2002). 

Siendo ello así, cabe recalcar que para ejercer nuestra 

función de manera informada es necesario que la parte que acuda 

en revisión judicial cumpla con las formalidades de nuestro 

reglamento. En lo pertinente, este dispone en la Regla 59 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B., R. 

59, en su inciso (A) cómo deben presentarse los recursos de 

revisión, en cuanto a su forma y contenido, de modo que los 

mismos queden debidamente perfeccionados. En cuanto al 

apéndice del recurso, la referida regla es clara al requerir que se 

incluya “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.” Regla 59 incisos (E)(1)(c) del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra.  

 

 



 
 

 
KLRA201600892 

 

4 

IV. 

En el presente caso, el recurrente no cumplió con la 

antedicha Regla en el momento en que presentó su recurso. 

Tampoco cumplió con nuestra orden en la cual le concedimos un 

término para presentar la resolución o providencia administrativa 

objeto del recurso de revisión que se solicita. Por lo tanto, somos 

de opinión que habiéndose omitido un requisito indispensable para 

ejercer nuestra función revisora, entiéndase, la presentación de la 

resolución emitida por la Administración de Corrección, el 

recurrente no nos colocó en posición de resolver. El recurso está 

incompleto y no cumple con los requisitos esbozados en nuestro 

reglamento. Siendo ello así, no podemos atenderlo y corresponde 

su desestimación.  

Como ya indicamos, nuestra función judicial está limitada a 

revisar recursos debidamente perfeccionados y en los cuales se 

incluya la copia de la resolución, orden o providencia 

administrativa que se pretende revisar, cosa que no ocurrió en este 

caso. Por tanto, recordamos que el tribunal que no tiene la 

autoridad para atender un recurso, solo tiene jurisdicción para así 

declararlo y desestimar el caso. Caratini v. Collazo Syst. Análysis, 

Inc., 158 DPR 345, 370 (2003). La falta de jurisdicción no puede 

ser subsanada, ni el tribunal puede arrogársela. Martínez v. Junta 

de Planificación, 109 DPR 839, 842 (1980).  

V. 

Por las razones antes expuestas, se desestima el presente 

recurso por falta de jurisdicción.  

Notifíquese  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
DIMARIE ALICEA LOZADA 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


