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SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 9 de marzo de 2020. 

La parte recurrente, Ismael Benítez Méndez (Sr. Benítez), instó el 

presente recurso de revisión por derecho propio el 5 de diciembre de 2019, 

recibido en la secretaría de este Tribunal el 11 de diciembre de 2019. En 

síntesis, solicitó que revocáramos la determinación emitida el 19 de 

septiembre de 2018, por la Oficial Examinadora de Vistas Disciplinarias del 

Departamento de Corrección y Rehabilitación, mediante la cual denegó la 

Moción de Reconsideración que el Sr. Benítez había presentado el 4 de 

mayo de 20191.  

A la luz de que el recurrente solo presentó un documento como anejo 

a su recurso, este Tribunal emitió una Resolución el 21 de enero de 2020, 

para que el recurrente presentara, en un término de 5 días, copia de todo 

documento pertinente al recurso, incluida la solicitud de reconsideración y 

la determinación final de la División de Remedios Administrativos. 

En cumplimiento de nuestra orden, el 14 de febrero de 2020, el 

recurrente acompañó diversos documentos de la División de Remedios 

 
1 El recurrente alega que presentó la Moción de Reconsideración el 4 de junio de 2019. 
Sin embargo, los documentos de la División de Remedios Administrativos afirman que 
esta se presentó el 4 de mayo de 2019. Por otro lado, el referido documento no se incluyó 
en el escrito de revisión judicial ante nuestra consideración.  
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Administrativos. Sin embargo, del expediente ante nuestra consideración, 

la Respuesta al miembro de la población correccional con fecha más 

reciente data del 20 de diciembre de 2019; es decir, con posterioridad a la 

presentación de este recurso. En esta, la División de Remedidos 

Administrativos desestimó la solicitud de remedio debido a la falta de 

jurisdicción, según la Regla VI del Reglamento Núm. 8583 del 4 de mayo 

de 2015.   

Evaluados los autos a la luz del derecho aplicable, y por los 

fundamentos que expondremos a continuación, desestimamos el recurso 

por falta de jurisdicción.  

I 

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 

o por el tribunal motu proprio. Vázquez v. A.R.P.E., 128 DPR 513, 537 

(1991).   

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 
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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. 

II 

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.  

El Sr. Benítez, en su escrito de revisión judicial, solicitó la revisión 

de la denegatoria de una solicitud de reconsideración, supuestamente 

presentada el 4 de junio de 2019. Sin embargo, del expediente ante nuestra 

consideración surge que la referida moción se presentó el 4 de mayo de 

2019.  

Por otro lado, la vista administrativa correspondiente a la querella 

instada por el Sr. Benítez se celebró el 28 de mayo de 2019. En 

consecuencia, la Oficial Examinadora no acogió la solicitud de 

reconsideración, pues la misma se presentó fuera del término establecido. 

De otro parte, este Tribunal, el 21 de enero de 2020, le concedió un 

término a la parte recurrente para presentar copia de todo documento 

pertinente a este recurso, incluida la solicitud de reconsideración y la 

determinación final de la División de Remedios Administrativos.  

A tales efectos, 14 de febrero de 2020, el Sr. Benítez presentó una 

Moción en cumplimiento de orden. Sin embargo, la solicitud de 

reconsideración que requerimos no fue incluida entre los documentos que 

el recurrente anejó. Además, del documento titulado Respuesta del área 

concernida/superintendente se desprende que en el archivo de la División 

de Corrección no se encontraron los documentos que el Sr. Benítez 

menciona.  

Asimismo, y como expusimos anteriormente, la determinación final 

de la División de Remedios Administrativos que obra en el expediente de 

autos data del 20 de diciembre de 2019. El documento titulado Respuesta 
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al miembro de la población correccional2 desestimó la solicitud de remedio 

del Sr. Benítez por falta de jurisdicción. Además, huelga puntualizar que 

dicha determinación tiene fecha posterior al presente recurso de revisión 

judicial. En específico, el recurso ante nuestra consideración se recibió en 

la secretaría de este Tribunal el 11 de diciembre de 2019, y la respuesta 

antes mencionada se emitió el 20 de diciembre de 2019.  

Por tanto, nos reiteramos en que el recurrente no nos colocó en 

posición de ejercer nuestra función revisora. Lo anterior, ya que no adjuntó 

la moción de reconsideración cuya revisión solicita. Asimismo, los 

documentos adjuntados no son suficientes para poder auscultar nuestra 

jurisdicción.       

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. 

III 

 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. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 
2 Véase, Anejo 1 de la Moción en cumplimiento de orden del recurrente.  


