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SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 13 de mayo de 2021. 

El 23 de marzo de 20211, el recurrente, Sr. Luis R. Lebrón 

Laureano (Sr. Lebrón) compareció ante nos por derecho propio 

mediante Moción en Solicitud de Reclasificación de Custodia. Solicita 

que revisemos la determinación del Comité de Clasificación y 

Custodia del Departamento de Corrección y Rehabilitación en su 

reunión de 29 de diciembre de 2020. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

desestimamos el presente recurso por falta de jurisdicción debido al 

incumplimiento del recurrente con la ley y el reglamento aplicables. 

I. 

 En su escrito, el Sr. Lebrón alega que el Comité de 

Clasificación y Custodia del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación (Comité de Clasificación) ratificó su nivel de custodia 

máxima, fundamentado únicamente en el criterio discrecional de 

historial de violencia excesiva. Al respecto, argumenta que la 

 
1 En los casos de revisión judicial de una decisión administrativa ligada a la 

condición de recluso instados por derecho propio, se entiende que el recurso fue 

presentado en la fecha de entrega a la institución carcelaria. Álamo Romero v. 
Adm. De Corrección, 175 DPR 314, 32 (2009). 
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puntuación obtenida en los criterios objetivos de la evaluación 

equivale a una custodia mínima. Sin embargo, al amparo del criterio 

discrecional de historial de violencia excesiva, que hace referencia a 

los delitos por los que cumple su confinamiento, fue revalidado su 

nivel de custodia máxima. En tal sentido, aduce que el mencionado 

criterio tiene el efecto de penalizarlo dos veces por los delitos por los 

cuales cumple sentencia. 

Por otro lado, adujo que, el Comité de Clasificación también 

mencionó un informe disciplinario del 21 de mayo de 2014, cuando 

solamente puede tomar en consideración las acciones disciplinarias 

desde la fecha de la última evaluación, ocurrida hace seis (6) meses. 

Además, indica que recibió la respuesta a su solicitud de 

reconsideración el 5 de marzo de 2021.  

Sin embargo, el Sr. Lebrón no acompañó su recurso con copia 

de documento alguno que permita acreditar la jurisdicción de este 

Tribunal. 

II. 

Los tribunales tenemos la obligación de ser los guardianes de 

nuestra propia jurisdicción. La doctrina prevaleciente establece 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). 

La Ley Núm. 201-2003, Ley de la Judicatura del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico, según enmendada, 4 LPRA sec. 24 et seq., 

establece en su Art. 4.006 que este Tribunal podrá revisar, mediante 

distintos recursos, las resoluciones, órdenes o sentencias emitidas 

por el Tribunal de Primera Instancia y los dictámenes emitidos por 

agencias administrativas. 4 LPRA sec. 24y. 

No obstante, las normas que rigen el perfeccionamiento de 

todos los recursos apelativos deben observarse rigurosamente. Soto 
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Pino v. Uno Radio Group, 189 DPR 84, 90 (2013). Ello, ante la 

necesidad de colocar a los tribunales apelativos “en posición de 

decidir correctamente los casos, contando con un expediente 

completo y claro de la controversia que tiene ante sí”. Id. 

De hecho, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expresado 

que, de no observarse las disposiciones reglamentarias al respecto, 

nuestro ordenamiento autoriza la desestimación del recurso. Pueblo 

v. Rivera Toro, 173 DPR 137, 145 (2008). Sin embargo, ante la 

severidad de esta sanción, el Tribunal Supremo exige que nos 

aseguremos de que el incumplimiento con las disposiciones 

reglamentarias aplicables haya provocado un impedimento real y 

meritorio para que podamos considerar el caso en los méritos. 

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

ejemplo, “[u]n recurso que carece de un apéndice, con los 

documentos necesarios para poner al tribunal en posición de 

resolver, impide su consideración en los méritos”. Id. (Bastardillas 

en el original). 

Del mismo modo, el Tribunal Supremo ha puntualizado 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). 

Por otro lado, la Regla 59 del Reglamento de este Tribunal de 

Apelaciones enumera los requisitos que debe cumplir aquellos 

recursos que impugnan determinaciones administrativas. Entre 

estos, se exige la inclusión de: la cubierta; el epígrafe; la información 

de los abogados y las partes; la información del caso (relación fiel y 

concisa de los hechos); un índice; una discusión de los 

señalamientos de error y un apéndice, entre otros requisitos. 4 LPRA 

Ap. XXII-B, R. 59.  
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En cuanto al apéndice, este deberá contener copia de las 

alegaciones de las partes ante la agencia recurrida, la orden o 

resolución administrativa objeto del recurso de revisión, así como 

toda moción, resolución u orden necesaria para establecer la 

jurisdicción de este Tribunal o que sea pertinente para la 

controversia. 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 59 (E). 

Por último, la Regla 83 (C) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83 (C), nos permite desestimar 

un recurso 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. 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83 (B) (1). 

III. 

El Sr. Lebrón omitió presentar el apéndice requerido por la 

Regla 59(E) de nuestro Reglamento, supra, el cual es necesario para 

el perfeccionamiento del recurso y para así poder ejercer eficazmente 

nuestra función revisora. En especial, su incumplimiento de anejar 

la decisión recurrida impide que determinemos nuestra jurisdicción 

sobre el recurso y que se pueda atender su causa en los méritos 

para revisar la corrección del dictamen impugnado. 

La obligación de perfeccionar un recurso, según lo exige la ley 

y el Reglamento del Tribunal de Apelaciones, le corresponde al 

recurrente. El hecho de que este comparezca por derecho propio, 

por sí solo, no justifica que incumpla con las reglas procesales. El 

incumplimiento del Sr. Lebrón con nuestro Reglamento es tal, que 

ni siquiera nos colocó en posición de auscultar nuestra jurisdicción. 

Ante el incumplimiento craso del Sr. Lebrón con las normas 

que regulan el perfeccionamiento de los recursos de revisión judicial 

establecidas en nuestro Reglamento, no nos queda otra alternativa 

que ordenar la desestimación del caso. Este Tribunal carece de 

jurisdicción para atender el reclamo del recurrente. 
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IV. 

 Por los fundamentos que anteceden, este Tribunal desestima 

el recurso por falta de jurisdicción. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

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


