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Panel integrado por su presidente, el Juez Brau 

Ramírez, el Juez Bermúdez Torres, el Juez Flores 

García y el Juez Sánchez Ramos. El Juez Brau Ramírez 

no interviene. 

 

Flores García, Juez Ponente 

 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 10 de junio de 2015. 

I. 

 Según surge del lacónico recurso, el recurrente, 

Jimmy Santos Pérez, se encuentra confinado en la 

Institución Correccional Bayamón 501.  

El 13 de enero de 2015, el recurrente alegó que 

sin previa notificación, retiraron los televisores de 

todas las celdas del Módulo 2-H. Además, también 

fueron removidos los equipos de juegos electrónicos. 

El 2 de febrero de 2015, el recurrente presentó 

un remedio administrativo, alegando que se le habían 

violado sus derechos y el reglamento vigente. El 4 de 

febrero de 2015, se emitió una respuesta a la 

solicitud del recurrente, mediante la cual le 

notificaron que a tenor con las enmiendas al 

reglamento interno de normas y limitaciones sobre la 

propiedad de confinados, sólo los confinados de máxima 

seguridad podían tener televisores en sus celdas. Se 
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le indicó que una vez éstos fueran reclasificados a 

una custodia mediana o mínima seguridad, se le 

entregaría el dispositivo al familiar designado. 

Insatisfecho, el 5 de marzo de 2015, el 

recurrente presentó una reconsideración ante la 

División de Remedios Administrativos. Según surge del 

propio recurso del recurrente, el 13 de abril de 2015, 

dicha entidad le notificó la resolución de la que se 

recurre. 

Inconforme con tal dictamen, el 15 de mayo de 

2015, el recurrente presentó una revisión judicial 

ante esta segunda instancia judicial. 

II. 

Conforme dispone la sección 4.2 de Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme, 3 LPRA sec. 

2172:       

Una parte adversamente afectada por una 

orden o resolución final de una agencia y 

que haya agotado todos los remedios 

provistos por la agencia o por el organismo 

administrativo apelativo correspondiente 

podrá presentar una solicitud de revisión 

ante el Tribunal de Apelaciones, dentro de 

un término de treinta (30) días contados a 

partir de la fecha del archivo en autos de 

la copia de la notificación de la orden o 

resolución final de la agencia o a partir de 

la fecha aplicable de las dispuestas en la 

sec. 21658 de este título cuando el término 

para solicitar la revisión judicial haya 

sido interrumpido mediante la presentación 

oportuna de una moción de 

reconsideración.       

  
De igual forma, la Regla 57 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, establece:   

El escrito inicial de revisión deberá ser 

presentado dentro del término jurisdiccional 

de treinta (30) días contados a partir de la 

fecha del archivo en autos de la copia de la 

notificación de la orden o resolución final 

del organismo o agencia.  Si la fecha del 

archivo en autos de copia de la notificación 

u orden es distinta a la del depósito en el 

correo de dicha notificación, el término se 
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calculará a partir de la fecha del depósito 

en el correo. 4 LPRA, XXII-B.  

 
La Regla 59 del Tribunal de Apelaciones establece 

los requisitos de forma que debe contener un escrito 

de revisión judicial. En lo pertinente, el inciso E 

(1) de la referida Regla dispone:   

El recurso de revisión incluirá un Apéndice 

que contendrá una copia literal de:   

  

(a)…   

  

(b)…   

  
(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.   

  
(e) Toda resolución u orden, y toda moción o 

escrito de cualquiera de las partes que 

forme parte del expediente original 

administrativo, en los cuales se discuta 

expresamente cualquier asunto planteado en 

el recurso de revisión, o que sean 

relevantes a ésta.   

  
(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.   

  
(g) En caso de que en apoyo al recurso de 

revisión se haga referencia a una regla o 

reglamento, deberá incluirse en el Apéndice 

el texto de la(s) regla(s) o la(s) 

sección(es) del reglamento que sea(n) 

pertinente(s). 4 LPRA, XXII-B. [Énfasis 

nuestro].   

 
Contrario a un término de cumplimiento estricto, 

cuando se incumple con un término jurisdiccional no 

hay espacio para justa causa pues es un término fatal, 

improrrogable e insubsanable que no puede ser acortado 

ni extendido. Véase,  Martínez, Inc. v. Abijoe Realty 

Corp., 151 DPR 1 (2000).     
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La jurisdicción no se presume. La parte tiene que 

invocarla y acreditarla toda vez que previo a 

considerar los méritos de un recurso, el tribunal 

tiene que determinar si tiene facultad para entender 

en el mismo. Soc. de Gananciales v. A.F.F., 108 DPR 

644, 645 (1979).   

Además, los tribunales tenemos siempre la 

obligación de ser guardianes de nuestra propia 

jurisdicción, pues sin jurisdicción no estamos 

autorizados a entrar a resolver los méritos del 

recurso. Cordero et al. v. A.R.P.E. et al., 187 DPR 

445; S.L.G. Szendrey Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873 

(2007); Lugo v. Suarez, 165 DPR 729 (2005); Morán v. 

Martí, 165 DPR 356 (2005); Carattini v. Collazo Syst. 

Analysis Inc., 158 DPR 345, 355 (2003); Ponce Fed. 

Bank v. Chubb Life Ins., Co., 155 DPR 309, 332 

(2001).   

Ante la falta de jurisdicción o de autoridad para 

entrar en los méritos de una controversia traída ante 

nuestra consideración, debemos así declararlo y 

proceder a desestimar el recurso. Cordero et al. v. 

ARPE. et al., supra. [Citas omitidas].  De igual 

forma, la Regla 83 de nuestro Reglamento nos faculta 

para desestimar un recurso motu proprio si carecemos 

de jurisdicción para acogerlo. 4 LPRA XXII-B, R. 83 

(C).  

“La marcha ordenada y efectiva de los 

procedimientos judiciales es un imperativo de nuestro 

ordenamiento jurídico”. Nuestra tercera instancia 

judicial señaló que “es norma conocida por toda la 

profesión legal en Puerto Rico que el incumplimiento 

con las reglas de los tribunales apelativos impide la 
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revisión judicial”. Soto Pino v. Uno Radio Group, 189 

DPR 84; Cárdenas Maxán v. Rodríguez, 119 DPR 642, 659 

(1987).   

III. 

En el presente caso, el recurrente nos solicita 

que revisemos una Resolución emitida por el recurrido. 

La referida Resolución está incompleta.  

De conformidad con la LPAU y el Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, el recurrente contaba con un 

término jurisdiccional de treinta (30) días 

calendarios, contados a partir de la fecha del archivo 

de la copia de la notificación de la resolución final 

emitida por el recurrido, para solicitar revisión 

judicial ante este Tribunal de Apelaciones. El 

recurrente presentó su recurso el 15 de mayo de 2015, 

pese a que la Resolución emitida por el recurrido 

confirmando la Respuesta fue notificada el 13 de abril 

de 2015. En el caso de autos, el recurrente acudió 

ante este foro vencido el referido término privándonos 

de jurisdicción para atender su recurso.   

Por tanto, este Tribunal está impedido de entender 

en los méritos del caso y está obligado a desestimar 

el recurso promovido. 

IV. 

Por los fundamentos expuestos, desestimamos el 

recurso de revisión judicial presentado.   

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

 

                                                     

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

                Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


