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Romero García, jueza ponente. 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 7 de febrero de 2017. 

La parte recurrente, Alex Barber Lozada (Sr. Barber), incoó el 

presente recurso de revisión por derecho propio el 12 de diciembre de 

2016, recibido en la secretaría de este Tribunal el 15 de diciembre de 

2016.  Objeta la resolución emitida el 4 de octubre de 20161, por la 

División de Querellas Disciplinarias del Departamento de Rehabilitación y 

Corrección.  Mediante esta, se encontró al peticionario incurso en una 

violación al código 200 (contrabando) del Reglamento disciplinario para la 

población correccional, Reglamento Núm. 7748 de 23 de septiembre de 

20092. 

Luego de evaluar el recurso, nos es forzoso desestimarlo por falta 

de jurisdicción.   

I. 

No conforme con la mencionada determinación, el 11 de octubre 

de 2016, el Sr. Barber solicitó la reconsideración.  Articuló que el 

                                                 
1
 Fecha en que fue celebrada la vista disciplinaria. 

 
2
 De las determinaciones de hechos consignadas en la resolución, surge que, el 23 de 

agosto de 2016, funcionarios de la institución correccional encontraron en una media del 
recurrente un sinnúmero de cigarrillos envueltos en plástico. 
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procedimiento no fue conforme a la ley y la reglamentación aplicable3.  El 

2 de noviembre de 2016, la parte recurrida acogió la solicitud de 

reconsideración y la declaró sin lugar4.   

Inconforme, el 12 de diciembre de 2016, el Sr. Barber instó el 

presente recurso.  Huelga apuntar que el recurrente no adjuntó a su 

recurso copia de la notificación de la denegatoria de su moción de 

reconsideración.    

II. 

A. 

La doctrina prevaleciente dispone que los tribunales tenemos la 

obligación de ser los guardianes de nuestra propia jurisdicción.  También, 

que la ausencia de jurisdicción no puede ser subsanada, ni un tribunal 

asumirla, atribuírsela o arrogársela cuando no la tiene.  Martínez v. Junta 

de Planificación, 109 DPR 839, 842 (1980); Maldonado v. Pichardo, 104 

DPR 778, 782 (1976).  De determinarse que no hay jurisdicción sobre un 

recurso o sobre una controversia determinada, procede su desestimación.  

González v. Mayagüez Resort & Casino, 176 DPR 848, 855 (2009).   

De otra parte, la falta de jurisdicción sobre la materia: (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 

                                                 
3
  Específicamente, alegó que no cometió la violación imputada, ya que los cigarrillos no 

constituyen contrabando, al estar a la venta en la institución correccional.  También 
adujo que no se siguió el debido proceso de ley, ya que solicitó, infructuosamente, la 
asistencia de un Investigador de vistas.  Por último, manifestó que la querella es una 
represalia por una demanda que instó contra el Departamento de Corrección y 
Rehabilitación. 
 
4
 Por un lado, apuntó que los hechos se suscitaron cuando el recurrente intentó acceder 

a las instalaciones médicas de la institución correccional, donde no se venden cigarrillos, 
con dichos artículos escondidos en su persona.  Razonó que, en ese contexto, los 
cigarrillos constituyeron contrabando.  A su vez, y luego de evaluado el expediente 
administrativo, concluyó que la determinación estaba sustentada por la evidencia que 
obraba en los autos.  De otra parte, puntualizó que el Sr. Barber no solicitó la asistencia 
de un Investigador de vistas.  Así pues, confirmó la Resolución en controversia.   
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o por el tribunal motu proprio.  Vázquez v. A.R.P.E., 128 DPR 513, 537 

(1991).   

De determinarse que no hay jurisdicción sobre un recurso o sobre 

una controversia determinada, procede su desestimación.  González v. 

Mayagüez Resort & Casino, 176 DPR 848, 855 (2009).  Por su parte, la 

Regla 83 (C) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. 

XXII-B, R. 83 (C), nos permite desestimar un recurso de apelación o 

denegar un auto discrecional, a iniciativa propia, por los motivos 

consignados en el inciso (B) de la Regla 83.  En específico, la Regla 83 

(B) (1), provee para la desestimación de un pleito por falta de jurisdicción. 

B. 

Entre los requisitos a satisfacer en los recursos de revisión judicial 

de determinaciones finales y firmes administrativas, la Regla 59 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones exige la inclusión de: la cubierta; 

el epígrafe; la información de los abogados y las partes; la información del 

caso; un índice; señalamientos de error y un apéndice, entre otros 

requisitos.  4 LPRA Ap. XXII-B, R. 59.  Con respecto al apéndice, este 

deberá contener copia de las alegaciones de las partes ante la agencia; la 

determinación recurrida; toda moción, resolución u orden necesaria para 

establecer la jurisdicción de este Tribunal o que sea pertinente para la 

controversia.  Id. 

Adicionalmente, debemos apuntar que el Tribunal Supremo ha 

enfatizado que el hecho de que las partes litigantes comparezcan por 

derecho propio, por sí solo, no justifica que ellas incumplan con las reglas 

procesales.  Ello cobra mayor importancia en el caso de aquellas normas 

que establecen términos jurisdiccionales o de cumplimiento estricto.  

Febles v. Romar, 159 DPR 714, 722 (2003).   

III. 

Un examen del trámite del recurso que nos ocupa revela que la 

parte recurrente no nos colocó en posición de auscultar nuestra 

jurisdicción o de ejercer nuestra función revisora.  Lo anterior, ya que no 
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acreditó la fecha de la notificación de la denegatoria de la solicitud de 

reconsideración, emitida por la parte recurrida el 2 de noviembre de 2016. 

El hecho de que las partes litigantes comparezcan por derecho 

propio, por sí solo, no justifica que ellas incumplan con las reglas 

procesales.  La omisión de la parte recurrente de cumplir con nuestro 

Reglamento constituye un impedimento real y meritorio para la 

consideración del caso en sus méritos 

Las normas que rigen el perfeccionamiento de todos los recursos 

deben observarse rigurosamente.  Ello, ante la necesidad de colocar a los 

tribunales apelativos en posición de decidir correctamente los casos, con 

el beneficio de un expediente completo y claro de la controversia que 

tiene ante sí.  De otra parte, el Tribunal Supremo ha opinado que, si no se 

perfecciona un recurso dentro del término jurisdiccional provisto para ello, 

el foro apelativo no adquiere jurisdicción para entender en el recurso 

presentado.    

Consecuentemente, es forzoso concluir que el recurso de revisión 

no se perfeccionó conforme a la reglamentación aplicable y ello nos privó 

de jurisdicción para atenderlo en sus méritos.  La falta de jurisdicción no 

puede ser subsanada ni el tribunal puede arrogársela cuando no la hay, 

por lo que nos vemos privados de autoridad para entender en la 

controversia que se nos propone. 

IV. 

 A la luz de lo antes expuesto, desestimamos el recurso ante 

nuestra consideración 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 

 


