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REVISIÓN  
ADMINISTRATIVA 
procedente del 
Departamento de 
Corrección y 
Rehabilitación 
 
 
Núm.: FMCP942-15 

 
Panel integrado por su presidenta la Jueza Coll Martí, la Jueza 
Lebrón Nieves y la Jueza Brignoni Mártir 
 

Coll Martí, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 17 de noviembre de 2015. 

Comparece ante nos, por derecho propio, el señor Florentino 

López Liciaga (recurrente), y nos solicita nuestra intervención a los 

fines de que dejemos sin efecto una determinación de la División de 

Remedios Administrativos del Departamento de Corrección 

(recurrido).  No obstante, el recurrente no incluyó junto a su recurso 

copia completa del apéndice, según requiere nuestro Reglamento. 

Por tal razón, el peticionario no nos colocó en posición de ejercer 

nuestra función revisora.  

Por los fundamentos que discutiremos, se desestima el 

recurso ante nuestra consideración. 

I 

El recurrente se encuentra sumariado en la institución penal 

Ponce 500, donde cumple una condena de quince (15) años de 

cárcel, por infracción al Artículo 106 del Código Penal de 2004, 33 

LPRA sec. 4733, en su modalidad de segundo grado.  El recurrente 
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también fue sentenciado a cumplir tres (3) años de cárcel, por 

violación al Artículo 5.05 de la Ley de Armas, 25 LPRA 458 d-1.  

Dichas penas debían cumplirse de forma consecutiva entre sí. 

El 16 de septiembre de 2015, el recurrido emitió una 

Respuesta al Miembro de la Población Correccional.  En la misma, 

el recurrido le informó lo siguiente al recurrente: 

Por este medio le informo que la Respuesta a su 
Reconsideración (F3-275-15), fue trabajada por 
Remedios Administrativos el 14 de agosto de 2015.  Por 
lo que usted estará recibiendo la misma prontamente.   

 
Inconforme con lo anterior, el recurrente acudió ante nos y 

solicita que “… se ventile bien el caso”.  No obstante, no incluyó en 

su recurso, copia de su solicitud de remedio administrativo, ni la 

Respuesta al Miembro de la Población Correccional a la solicitud de 

remedio administrativo. De igual forma, tampoco obra en el 

expediente apelativo la copia de la Reconsideración presentada por 

el recurrente, ni la Respuesta al Miembro de la Población 

Correccional con relación a la Reconsideración.  El recurrente se 

limitó a incluir en su recurso, copia de la Sentencia dictada el 21 de 

abril de 2009 y copia de la Respuesta al Miembro de la Población 

Correccional antes citada. 

II 

La Regla 56 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 

LPRA Ap. XXII-B, R. 56, regula lo pertinente a la revisión de las 

decisiones administrativas.  Dicha Regla establece que el Tribunal 

de Apelaciones revisará las decisiones, reglamentos, órdenes, 

resoluciones y providencias finales dictadas por organismos o 

agencias administrativas o por sus funcionarios, ya sea en su 

función adjudicativa o cuasi legislativa, conforme lo dispuesto en 

ley.  Asimismo, la Regla 59 del Reglamento antes citado, establece 
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los requisitos necesarios en torno al contenido de los recursos de 

revisión judicial. En lo aquí pertinente, la Regla 59 (E), supra, 

dispone lo siguiente:  

(E) Apéndice 
 

(1) El recurso de revisión incluirá un Apéndice que 
contendrá una copia literal de:  

 
(a) Las alegaciones de las partes ante la 

agencia, a saber: la solicitud original, la 
querella o la apelación, las contestaciones 
a las anteriores hechas por las demás 
partes.  

 
.        .          .          .           .           .          .          . 

 
(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). 

.         .          .          .           .           .          .         . 

 
Al interpretar las disposiciones antes citadas, el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico, citando la Ley de la Judicatura, 4 LPRA 

sec. 22 y ss., expresó que a este Tribunal se le confirió competencia 

para atender recursos de apelación, de certiorari y de revisión 

judicial, según sea el caso, de controversias surgidas en los 
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Tribunales de Primera Instancia o en los diversos organismos 

administrativos. Véase, Artículo 4.002 de la Ley de la Judicatura 4 

LPRA sec. 22 k; Pueblo v. Pérez, 159 DPR 554, 560 (2003). 

Por lo anterior, resulta indispensable que los diferentes 

recursos de apelación, certiorari o revisión se perfeccionen, según lo 

exige la ley y el Reglamento del Tribunal de Apelaciones.  Nuestro 

Tribunal Supremo tuvo la oportunidad de reiterar la importancia de 

cumplir las disposiciones reglamentarias pertinentes al 

perfeccionamiento de un recurso al expresar que “el incumplimiento 

con las reglas de los tribunales apelativos impide la revisión judicial”.  

Soto Pino v. Uno Radio Group, 189 DPR 84 (2013).  Ante ello, 

concluyó que “las normas que rigen el perfeccionamiento de todos 

los recursos apelativos deben observarse rigurosamente”. Id, 

citando a Rojas v. Axtmayer, Inc., 150 DPR 560, 564 (2000).  En 

ese sentido, las partes, o el foro apelativo no pueden soslayar 

injustificadamente el cumplimiento del reglamento del Tribunal de 

Apelaciones. Morán v. Martí, 165 DPR 356 (2005). 

Una vez cumplidas las exigencias reglamentarias, el foro 

apelativo queda investido jurisdiccionalmente para revocar, 

modificar o confirmar la determinación recurrida, así como para 

devolver el caso al foro recurrido con instrucciones para ulteriores 

procedimientos. En cuanto al alcance de dicha función, el foro 

revisor deberá determinar si el foro de origen fundamentó su 

decisión en una interpretación correcta del Derecho y si condujo 

adecuadamente los procedimientos, de suerte que no se le haya 

causado perjuicio a las partes. Pueblo v. Pérez, supra, págs. 560-

561. 

Reconocemos que la Ley de la Judicatura de 2003, 4 LPRA 

sec. 24 y ss., persigue brindar acceso fácil, económico y efectivo de 
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la ciudadanía a este Tribunal, así como permitir la comparecencia 

efectiva de apelantes por derecho propio. Véase, Fraya, S.E. v. 

A.C., 162 DPR 182, 189-191 (2004); Salinas v. S.L.G., 160 DPR 

647, 658 (2003). No obstante, por razón de que las partes recurran 

por derecho propio, no pueden obviarse las normas que rigen la 

presentación de los recursos.  Así, el Tribunal Supremo resolvió en 

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

“el hecho de que las partes comparezcan por derecho propio, por sí 

solo, no justifica el incumplimiento de éstas con las reglas 

procesales”. 

B 

Por último, 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, 457 (2012); S.L.G. 

Szendrey Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873 (2007); Carattini v. 

Collazo Syst. Analysis Inc., 158 DPR 345, 355 (2003). 

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 

(1979).  Lo anterior tiene el propósito de colocar al tribunal en 

condición de examinar su propia jurisdicción. Ghigliotti v. A.S.A, 49 

DPR 902 (2000); Vázquez v. A.R.P.E., 128 DPR 513 (1991).  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.  
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En ese sentido, las partes, o el foro apelativo, no pueden 

soslayar injustificadamente el cumplimiento del reglamento del 

Tribunal de Apelaciones.  Morán v. Martí, supra, pág. 363-364. 

Finalmente, un recurso se considera prematuro cuando el 

asunto planteado no está listo para adjudicarse. Es decir, que la 

controversia no está adecuadamente delimitada, definida y 

concreta.  Es por ello que “[u]n recurso prematuro, al igual que uno 

tardío, sencillamente adolece del grave e insubsanable defecto [de] 

falta de jurisdicción”. Hernández Apellaniz v. Marxuach Const., 142 

DPR 492, 498 (1997). 

III 

El recurrente alegó en su recurso que no estaba de acuerdo 

con la Respuesta que le brindó el recurrido con relación a la 

Reconsideración que presentó. No obstante, del expediente 

apelativo se desprende que el recurrente no incluyó en su apéndice 

la copia de la Solicitud de Remedio Administrativo, ni de la 

Respuesta al Miembro de la Población Correccional a dicha 

solicitud, ni copia de su Reconsideración.  Al mismo tiempo, en la 

Respuesta al Miembro de la Población Correccional del 16 de 

septiembre de 2015, el recurrido le notificó al recurrente que su 

Reconsideración se había trabajado y que próximamente recibiría la 

respuesta a la misma.  Sin embargo, desconocemos si en efecto 

dicha Respuesta le fue notificada al recurrente, lo cual pudiera 

equivaler a que el recurso que nos ocupa sea prematuro.   

Por todo lo anterior, concluimos que el recurso presentado por 

el peticionario no cumple con las disposiciones del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, supra. Debemos hacer hincapié en que en 

nuestro ordenamiento procesal apelativo es necesario contar con un 

dictamen final en el cual la agencia administrativa exponga los 
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fundamentos de su determinación, de manera que podamos 

revisarlos adecuadamente y así descargar nuestra responsabilidad. 

A su vez, la presentación defectuosa del recurso de epígrafe nos 

priva de ejercer nuestra función revisora y auscultar si tenemos o no 

jurisdicción para revisar la determinación impugnada por el 

recurrente.  Consecuentemente, nos vemos obligados a desestimar 

el recurso que nos ocupa. 

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, se desestima el 

recurso de epígrafe. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
 

DIMARIE ALICEA LOZADA 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


