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González.  

 

 

Bonilla Ortiz, Juez Ponente 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 25 de febrero de 2020. 

Comparece el Sr. Juan Correa Torres (Recurrente o 

Sr. Correa), por derecho propio, mediante recurso de 

revisión judicial presentado el 2 de octubre de 2019. 

Solicita que revisemos la respuesta que emitió la 

División de Remedios Administrativos del Departamento de 

Corrección y Rehabilitación con relación al Recurso 

Administrativo ICG-524-19. 

Por los fundamentos que se exponen a continuación, 

DESESTIMAMOS el presente recurso por falta de 

jurisdicción. 

-I- 

 En su recurso, el Sr. Correa alega que la 

trabajadora social, Sra. Yeidy Zoe Toro Valentín, se ha 

negado a acreditarle ciertas bonificaciones por labores 

realizadas a pesar de la existencia de evidencia 

documental que certifica los días que este ha trabajado. 

Entiende que la negatoria de la trabajadora social de 

realizar la bonificación solicitada constituye una 

violación al artículo 180 del Código Penal. Ante dicha 
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situación, el Recurrente afirma que el 13 de septiembre 

de 2019 instó un reclamo ante la referida trabajadora 

social.  

Del expediente surge un documento con fecha del 13 

de septiembre de 2019 y título preimpreso que lee 

“Solicitud de Remedio Administrativo”. Sin embargo, se 

observa tachada la frase Remedio Administrativo y 

añadida en manuscrito la frase “Reconsideración.” El 

Recurrente también incluyó la Respuesta de 

Reconsideración emitida por la División de Remedios 

Administrativos. Mediante esta, se denegó la solicitud 

de reconsideración instada por el Recurrente por haber 

sido presentada fuera del término reglamentario.1 

Debido a las discrepancias en las fechas y dado que 

en el expediente no consta la Solicitud de remedio 

administrativo instada por el Recurrente, el 10 de 

octubre de 2019 le concedimos un plazo al Recurrente 

para que presentara los documentos necesarios para 

colocarnos en posición de auscultar nuestra 

jurisdicción.  

Vencido el término concedido sin que el Recurrente 

haya presentado la documentación requerida, procedemos 

a disponer del presente recurso.  

-II- 

-A- 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico define el 

concepto de “jurisdicción” como “el poder o autoridad de 

 
1 Del referido documento se desprende que el Sr. Correa 
recibió la respuesta del área concernida el 28 de junio 

de 2019. Siendo ello así, el término de veinte (20) días 

para solicitar reconsideración venció el 18 de julio de 

2019; no obstante, del documento surge que el Sr. Correa 

esperó hasta el 6 de septiembre de 2019 para presentar 

la referida moción de reconsideración.   
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un tribunal para considerar y decidir casos o 

controversias”. SLG Solá-Moreno v. Bengoa Becerra, 182 

DPR 675, 682 (2011); Gearheart v. Haskell, 87 DPR 57, 61 

(1963). Las cuestiones jurisdiccionales son 

privilegiadas, por lo que deben ser resueltas con 

preferencia. Más aún, cuando tenemos el deber ineludible 

de examinar prioritariamente nuestra jurisdicción. 

González v. Mayagüez Resort & Casino, 176 DPR 848, 856 

(2009). 

Si el tribunal carece de jurisdicción, el único 

curso de acción posible es así declararlo, sin necesidad 

de discutir los méritos del recurso en cuestión. 

González v. Mayagüez Resort & Casino, 176 DPR 848, 856 

(2009). De no hacerlo, la determinación sería nula, por 

lo que carecería de eficacia. Morán v. Martí, 165 DPR 

356, 364 (2005). 

Como es sabido, los tribunales estamos llamados a 

ser celosos guardianes de nuestra jurisdicción. Lozada 

Sánchez et al. v. JCA, 184 DPR 898, 994 (2012); 

Constructora Estelar v. Aut. Edif. Púb., 183 DPR 1, 22 

(2011); SLG Szendrey Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873, 

882 (2007). Por ello, antes de entrar en los méritos de 

una controversia, es necesario que nos aseguremos que 

poseemos jurisdicción para actuar.  

A nivel apelativo, el Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, faculta a este foro a 

desestimar motu proprio un recurso apelativo si se 

satisface alguno de los criterios contenidos en la Regla 

83, 4 LPRA Ap. XXII-B R.83. La referida regla, en lo 

pertinente, dispone lo siguiente: 

[…] 
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(B) Una parte podrá solicitar en cualquier 

momento la desestimación de un recurso por los 

motivos siguientes:  

 

(1) que el Tribunal de Apelaciones carece 

de jurisdicción. 

 

[…] 

(C) El Tribunal de Apelaciones, a iniciativa 

propia, podrá desestimar un recurso de 

apelación o denegar un auto discrecional por 

cualesquiera de los motivos consignados en el 

inciso (B) de esta Regla.  

Véase, además, Plan de Salud Unión v. Seaboard Sur. Co., 

182 DPR 714 (2011) y Dávila Pollock et als. V. R.F. 

Mortgage, 182 DPR 86 (2011). 

-B- 

La Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado 

de Puerto Rico, Ley Núm. 201-2003, establece que como 

Tribunal de Apelaciones estamos facultados para revisar 

las “decisiones, órdenes y resoluciones finales de 

organismos o agencias administrativas”. Art. 4006(c) 4 

LPRA sec. 24(y)(c).  

La sección 4.2 de la Ley Núm. 38 de 30 de junio de 

2017, conocida como la Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico (en 

adelante “LPAU”), dispone que un recurso de revisión 

judicial puede presentarse ante nuestra consideración 

dentro del término de treinta (30) días contados a partir 

del archivo en autos de copia de la notificación de la 

orden o resolución final dictada por una agencia. Véase 

3 LPRA sec. 9672. Es decir, sólo puede presentarse un 

recurso de revisión judicial ante este Tribunal cuando 

exista una determinación final de una agencia 

administrativa. 

La Sección 3.15 de la LPAU, 3 LPRA sec. 9655, 

dispone, en lo pertinente, que la parte adversamente 
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afectada por una resolución u orden parcial o final del 

foro administrativo podrá solicitar reconsideración 

dentro del término de veinte (20) días desde la fecha 

del archivo en autos de dicha resolución u orden. Para 

que la reconsideración tenga el efecto de interrumpir el 

término para revisar judicialmente, tiene que ser 

presentada dentro de estos 20 días. Cuando se presenta 

una oportuna moción de reconsideración se interrumpe 

automáticamente el término para acudir en revisión 

judicial. De lo contrario, el término de 30 días 

dispuesto en la Sec. 4.2 de la LPAU, supra, no se 

interrumpe por lo que el término para presentar el 

recurso de revisión administrativo se retrotrae a la 

fecha del archivo en autos de la notificación de la 

resolución impugnada.    

-C- 

La Regla 59 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones dispone los requisitos de forma concerniente 

a la presentación y perfeccionamiento de un recurso de 

Revisión Administrativa ante este foro apelativo. 

Específicamente, la Regla 59(E)(1) del referido 

Reglamento, dispone, que el recurso de revisión incluirá 

un Apéndice que contendrá una copia literal de: 

(E) 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.  

[. . .] 
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(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. 

[. . .]  

En reiteradas ocasiones nuestro Tribunal Supremo ha 

resuelto que los reglamentos de los foros revisores 

deben observarse rigurosamente para perfeccionar 

adecuadamente los recursos apelativos. M-Care 

Compounding et al. v. Depto. de Salud, 186 DPR 159, 176 

(2012); Pueblo v. Rivera Toro, 173 DPR 137 (2008); 

Arriaga v. FSE, 145 DPR 122, 129-130 (1998).  

De igual forma, aunque se ha dicho que un foro 

apelativo debe aplicar su reglamento de manera flexible, 

esta aplicación sólo procede en situaciones 

particulares: 

[E]n las cuales tal flexibilidad estaba 

plenamente justificada, como cuando se trata 

de un mero requisito de forma, de menor 

importancia, o cuando el foro apelativo ha 

impuesto una severa sanción de desestimación 

sin antes haber apercibido a la parte 

debidamente. Ninguna de tales expresiones 

nuestras debe interpretarse como que da 

licencia a las partes o al foro apelativo para 

soslayar injustificadamente el cumplimiento 

del reglamento de ese foro. 

Arriaga v. F.S.E., supra, pág. 130. (citas 

omitidas)  

  Lo anterior aplica igualmente a aquellos litigantes 

que comparecen ante nosotros por derecho propio. Se ha 

establecido que la comparecencia por derecho propio no 

justifica que un litigante incumpla con nuestro 

Reglamento y con las reglas procesales aplicables. 

Febles v. Romar, 159 DPR 714 (2003). Por tanto, todo 

promovente tiene la obligación de cumplir con las 

disposiciones reglamentarias para poder perfeccionar su 

recurso ante nosotros, pues su incumplimiento podría 
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acarrear la desestimación. Íd. Para adquirir 

jurisdicción sobre un asunto es preciso que el recurso 

presentado ante este Tribunal quede perfeccionado. 

Febles v. Romar, supra; Morán v. Martí, supra. 

Es responsabilidad de la parte que acuda ante 

nosotros el perfeccionar su recurso según las 

disposiciones de nuestro Reglamento. Febles v. Romar, 

supra. Como parte del deber de perfeccionar un recurso, 

la parte promovente tiene la obligación de incluir un 

apéndice con todos los documentos relevantes al asunto 

planteado, de modo que podamos ejercer adecuadamente 

nuestra función revisora. Véase, Regla 34 del Reglamento 

del Tribunal de Apelaciones, supra. 

-III- 

El recurso de revisión judicial del Recurrente 

incumple con las reglas que gobiernan el 

perfeccionamiento de los recursos a nivel apelativo. En 

particular, este omitió someter a nuestra consideración 

copia de su Solicitud de remedio administrativo. En un 

esfuerzo por atender el reclamo del Recurrente, le 

requerimos que presentara la documentación omitida con 

el propósito de determinar si el recurso que nos ocupa 

se presentó dentro del término dispuesto para ello. En 

este caso, particularmente en atención al hecho de que 

el Recurrente está bajo la custodia del Departamento de 

Corrección y comparece a este foro apelativo por derecho 

propio, le concedimos oportunidad razonable de subsanar 

los defectos de perfeccionamiento adecuado de que 

adolece el recurso. A pesar de ello, el Recurrente nunca 

proveyó la evidencia requerida, por lo que estamos 

impedidos de establecer nuestra jurisdicción para 

considerar su recurso. 
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Toda vez que el Recurrente no perfeccionó el 

presente recurso adecuadamente, este foro no se 

encuentra en posición de atenderlo en los méritos. Por 

consiguiente, no nos queda otro curso de acción posible 

que no sea la desestimación, de conformidad con la Regla 

83(B)(1)(3)(C) de nuestro Reglamento, supra. 

-IV- 

Por los fundamentos antes expuestos, se DESESTIMA 

el presente recurso de revisión judicial por falta de 

jurisdicción.       

Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

La Jueza Birriel Cardona disiente por varios 

aspectos entre estos: 1.  Se trata de un confinado bajo 

custodia del Estado que no cuenta con el beneficio de 

una biblioteca, secretaria ni computadora.  Por el 

contrario, nuestro reglamento provee para llevar los 

autos originales. 2. Tampoco se ha ordenado que se 

exprese el Estado. 

Por todo lo anterior, no cuento con suficiente 

información para ejercer mi función revisora en este 

recurso. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


