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Núm. Caso: 

134660 

 

Sobre: 

Jurisdicción 

Panel integrado por su presidente, el Juez Flores 

García, la Jueza Domínguez Irizarry y la Jueza Romero 

García.  

 

Flores García, Juez Ponente. 

 

SENTENCIA 

  

 En San Juan, Puerto Rico a 21 de septiembre de 

2016. 

     Mediante el presente recurso de revisión 

judicial, comparece la parte recurrente, el señor Luis 

A. González Echevarría, miembro de la población 

correccional, y nos solicita la revisión de una 

alegada Resolución emitida por la parte recurrida, la 

Junta de Libertad Bajo Palabra (la Junta).  

Según surge del lacónico escrito, el recurrente 

se encuentra confinado en la Institución Penal Ponce 

Mínima Fase-1 extinguiendo una sentencia de reclusión 

de ciento quince (115) años. Alegó que, el 24 de mayo 

de 2016, la recurrida emitió una resolución en la que 

notificaba que el recurrente era inelegible para ser 

evaluado por la Junta por ésta carecer de 

jurisdicción. Sostiene además, que la Junta le 

advirtió que una vez adquiera jurisdicción sobre el 

recurrente lo citaría a una vista. 
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No conteste con tal determinación, el 17 de junio 

de 2016, el recurrente alegadamente presentó una 

moción de reconsideración, sin embargo, del expediente 

no surge prueba que acredite este hecho. El recurrente 

sostiene que la moción fue rechazada de plano, pues no 

fue atendida dentro de los quince (15) días con 

posterioridad a su presentación.  

Transcurrido ese término, el recurrente acudió 

ante esta segunda instancia judicial, mediante un 

recurso de revisión judicial. Sostuvo que ha cumplido 

veintinueve (29) años de su sentencia; que fue 

aceptado en el Hogar Nueva Vida en el municipio de 

Yabucoa y que desea reintegrarse a la libre comunidad 

para lograr sus metas. 

El recurrente, sin embargo, no perfeccionó su 

recurso conforme a las exigencias que establecen 

nuestras reglas procesales. Veamos. 

I 

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.     

 

Asimismo, la Regla 57 del Reglamento del Tribunal 

de Apelaciones, dispone:  
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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 

calculará a partir de la fecha del depósito 

en el correo. 4 LPRA, XXII-B, R. 57.  

 

 Por su parte, la Regla 59 del Tribunal de 

Apelaciones establece los requisitos de forma que debe 

contener un escrito de revisión judicial. En lo 

pertinente, la referida Regla dispone: 

.  .  .  .  .  .  .  . 

(C) Cuerpo 

 

(1) Todo recurso de revisión tendrá 

numeradas, en el orden aquí dispuesto, 

las partes siguientes: 

 

(a) En la comparecencia, el nombre de los 

recurrentes. 

 

(b) Las citas de las disposiciones 

legales que establecen la jurisdicción y 

la competencia del Tribunal. 

 

(c) Una referencia a la decisión, 

reglamento o providencia administrativa 

objeto del recurso de revisión, la cual 

incluirá el nombre y el número del caso 

administrativo, el organismo o la agencia 

o funcionario(a) que la dictó, la Región 

Judicial correspondiente, la fecha en que 

fue dictada y la fecha en que se archivó 

en autos copia de su notificación a las 

partes. También, una referencia a 

cualquier moción, resolución u orden 

mediante las cuales se haya interrumpido 

y reanudado el término para presentar el 

recurso de revisión. Además, se 

especificará cualquier otro recurso sobre 

el mismo caso o asunto que esté pendiente 

ante el Tribunal de Apelaciones o ante el 

Tribunal Supremo a la fecha de 

presentación. 

 

(d) Una relación fiel y concisa de los 

hechos procesales y de los hechos 

importantes y pertinentes del caso. 

 

(e) Un señalamiento breve y conciso de 

los errores que a juicio de la parte 

recurrente cometió el organismo, agencia 

o funcionario(a) recurrido. 
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(f) Una discusión de los errores 

señalados, incluyendo las disposiciones 

de ley y la jurisprudencia aplicables. 

 

(g) La súplica. 

 

.  .  .  .  .  .  .  . 

 

(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. 

 

(b) En el caso de la impugnación de una 

regla o reglamento, si no hubiere un 

trámite previo ante el foro 

administrativo, dicha regla o reglamento 

constituirá la primera parte del 

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. 

 

(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, R. 

59.  
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Resulta indispensable que los diferentes recursos 

de apelación, certiorari o revisión judicial se 

perfeccionen conforme lo exige la ley y el Reglamento 

del Tribunal de Apelaciones. Una vez cumplidos estos 

requisitos, el foro apelativo queda investido 

jurisdiccionalmente para revocar, modificar o 

confirmar la sentencia o resolución recurrida, así 

como para devolver el caso al tribunal recurrido o a 

la agencia correspondiente con instrucciones para 

ulteriores procedimientos. En cuanto al alcance de 

dicha función, el foro revisor deberá determinar si el 

foro sentenciador 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, 159 DPR 554, 560-561 (2003).    

Los tribunales estamos llamados a ser guardianes 

de la jurisdicción que nos autoriza entender en los 

méritos de un caso. Carattini v. Collazo Systems 

Analysis, Inc., 158 DPR 345 (2003); Vázquez v. 

A.R.P.E., 128 DPR 513, 537 (1991). “Las cuestiones 

relativas a la jurisdicción de un tribunal son 

privilegiadas y como tal deben atenderse y resolverse 

con preferencia a cualesquiera otras”. S.L.G. 

Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873, 882 

(2007); Vega et al. v. Telefónica, 156 DPR 584, 595 

(2002). Pagán v. Alcalde Mun. de Cataño, 143 DPR 314, 

326 (1997). Tampoco le es posible a las partes 

conferirle jurisdicción a un tribunal de apelaciones 

ni puede ser subsanada. Martínez v. Junta de 

Planificación, 109 DPR 839, 842 (1980); Maldonado v. 

Pichardo, 104 DPR 778, 782 (1976).   
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No es necesario que una o ambas partes cuestionen 

la jurisdicción de un tribunal de apelaciones sino que 

es nuestro deber levantarlo motu proprio. Morán Ríos 

v. Martí Bardisona, 165 DPR 356, (2005).  Cuando un 

tribunal no tiene jurisdicción para entrar en los 

méritos de un pleito lo único que procede en derecho 

es desestimar el recurso. Souffront et. al v. A.A.A., 

supra.  

Las partes, o el foro apelativo no pueden 

soslayar injustificadamente el cumplimiento del 

reglamento del tribunal de apelaciones. Morán v. 

Martí, 165 DPR 356, 363-364 (2005).     

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).     

II 

En el presente caso, el recurrente solicitó la 

revisión de una alegada resolución emitida por la 

parte recurrida decretando que el recurrente era 

inelegible para disfrutar del beneficio de libertad 

bajo palabra. Sin embargo, el recurrente no acompañó 

la resolución, ni ningún otro documento oficial, que 

nos colocara en posición de evaluar nuestra 

jurisdicción, como tampoco los méritos del recurso. 

Según señalamos, la jurisdicción no se presume, 

sino que la parte tiene la obligación de invocarla y 

acreditarla previo a que un tribunal pueda entrar a 



 
 

 
KLRA201600887 

    

 

7 

considerar los méritos de un recurso. En ese sentido, 

era necesario que el recurrente presentara la orden o 

resolución final objeto del recurso de revisión 

judicial que se solicita.  

Asimismo, nuestro Reglamento exige que toda 

moción, resolución u orden que se presente y tenga el 

efecto de interrumpir el término para acudir en 

revisión judicial, se aneje como parte del recurso. 4 

LPRA, XXII-B, R. 59.  

El recurrente tenía un término de treinta (30) 

días contados a partir de la fecha en que alegadamente 

la recurrida rechazó de plano la moción de 

reconsideración, para solicitar la revisión ante este 

foro apelativo. Es decir, contaba hasta el 4 de agosto 

de 2016 para presentar su recurso de revisión 

judicial.  

En este caso, no surge la fecha en que el recurso 

fue ponchado ante el Departamento de Corrección y 

Rehabilitación y la fecha del matasellos del sobre es 

ininteligible. La fecha de recibido del recurso ante 

el Tribunal de Apelaciones es el 17 de agosto de 2016. 

Lo anterior impide corroborar si el recurso fue 

presentado dentro del término y, por tanto, si 

contamos con jurisdicción.   

El recurrente tampoco hizo los señalamientos de 

los errores cometidos por la recurrida, ni una 

relación fiel y concisa de los hechos procesales y de 

los hechos importantes y pertinentes del caso. El 

recurrente no incluyó documento alguno que nos 

permitiera evaluar su reclamo. Por tanto, este foro 

apelativo está impedido de entender en los méritos del 

recurso promovido. 
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III 

Por los fundamentos expuestos, desestimamos el 

recurso de revisión judicial presentado por falta de 

jurisdicción. 

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la 

señora Secretaria del Tribunal.   

  

               Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 
 


