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Sobre: 

Revisión 
Administrativa 

Panel integrado por su presidente el Juez Bermúdez Torres, la 

Juez Nieves Figueroa, la Jueza Soroeta Kodesh y el Juez Torres 
Ramírez1.   

 
S E N T E N C I A 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de abril de 2017. 

I. 

El 27 de marzo de 2017 el Sr. Jorge L. Marrero Torres acudió 

ante nos mediante escrito por derecho propio, que intituló 

Apelación Civil al Honorable Tribunal. Informa estar confinado en la 

Institución de Máxima Seguridad de Ponce y que el día 2 de 

noviembre de 2016 presentó un recurso ante la División de 

Remedios Administrativos solicitando que se le devolvieran sus 

pertenencias. Se refiere a: un 1) Play Station, 2) 17 juegos en CD, 

3) un TV de 19” Sam Sung, 4) un Nintendo DS, 5) 5 juegos, 6) una 

máquina de afeitar, 7) una caja de crayolas de 96 y otra de 64, 8) 

tres jabones de baño marca cetaphil y,  9) un hilo dental.  

El 18 de noviembre de 2016, la División de Remedios 

Administrativos le contestó que el 25 de octubre de 3016 le habían 

entregado el TV y que “los demás artículos fueron sacados por la 

familia para la calle”. Inconforme con dicho dictamen, el 12 de 

enero de 2017 Marrero Torres presentó una Moción de 

                                                 
1 El Juez Torres Ramírez no interviene. 
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Reconsideración. El mismo día, la División de Remedios 

Administrativos le contestó que su Solicitud no procedía, ya que no 

había cumplido con los requisitos procesales necesarios para su 

dilucidación. El 14 de febrero Marrero Torres presentó otra Moción 

de Reconsideración. El 22 de febrero la División de Remedios 

Administrativos denegó la petición de Reconsideración. El 14 de 

marzo presentó otra Moción de Reconsideración, la cual fue 

denegada por la División el mismo 14 de marzo. Para él, la decisión 

emitida por la División de Remedios Administrativos no es clara y 

por eso, acude ante nos. Por incumplir crasamente con nuestro 

Reglamento, desestimamos el recurso. Elaboremos.   

II. 

Es sabida norma en nuestra jurisdicción que los tribunales 

tienen el deber indelegable de verificar su propia jurisdicción a los 

fines de poder atender los recursos presentados ante éstos.2 Los 

tribunales no pueden atribuirse jurisdicción si no la tienen, ni las 

partes en litigio pueden otorgársela.3 La ausencia de jurisdicción 

es insubsanable.4 Así, cuando un tribunal determina que no tiene 

la autoridad para atender un recurso, sólo puede así declararlo y 

desestimar el caso.5 Conforme a ello, la Regla 83 de nuestro 

Reglamento sobre desistimiento y desestimación, nos concede 

facultad para desestimar por iniciativa propia un recurso de 

apelación o denegar la expedición de un auto discrecional, entre 

otras razones, por falta de jurisdicción.6  

 

 

                                                 
2 Souffront v. A.A.A., 164 DPR 663, 674 (2005); Vázquez v. ARPE, 128 DPR 513, 

537 (1991). 
3 Maldonado v. Junta Planificación, 171 DPR 46, 55 (2007); Vázquez v. ARPE, 

128 DPR en la pág. 537. 
4 Maldonado v. Junta Planificación, 171 DPR en la pág. 55; Souffront v. A.A.A., 
164 DPR en la pág. 674; Vázquez v. ARPE, 128 DPR en la pág. 537. 
5 Caratini v. Collazo Syst. Análisis, Inc., 158 DPR 345, 356 (2003); Vega et al. v. 

Telefónica, 156 DPR 584, 595 (2002). 
6 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 59. 
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III. 

El Sr. Marrero Torres incumple inexcusablemente con los 

requisitos reglamentarios, indispensables para que podamos 

asumir jurisdicción y atenderlo. Adolece de serios defectos: no 

tiene un índice, no tiene una relación fiel y concisa de los hechos 

procesales pertinentes del caso.7 Más importante aún, no señala ni 

discute los errores que a su juicio cometió el Foro recurrido,8 

necesario para poder resolver la controversia.9  

En Febles v. Román10, el Tribunal Supremo advirtió que “el 

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

solo, no justifica que incumplan con las reglas procesales”. Ello así 

y al ser doctrina reiterada que las partes deben cumplir con las 

disposiciones reglamentarias establecidas para la presentación y 

forma de los recursos y que su incumplimiento puede dar lugar a 

la desestimación, procede desestimemos el recurso incoado.11 

Aun cuando pudiéramos asumir jurisdicción para atender en 

los méritos la controversia, nos parece adecuada la respuesta 

emitida al miembro de la población correccional. Como dijimos, el 

18 de noviembre de 2016 la División de Remedios Administrativos 

respondió el pedido de Marrero Torres indicándole que el 25 de 

octubre de 2016 le habían entregado el TV y que “los demás 

artículos fueron sacados por la familia para la calle”. Es norma 

firmemente establecida en nuestro ordenamiento jurídico que las 

decisiones de los organismos administrativos gozan de gran 

deferencia por lo que se presumen correctas.12 Esta deferencia es 

reconocida por la experiencia y la pericia que tiene la agencia sobre 

                                                 
7 Id. 
8 Id. 
9 Id. 
10 159 DPR 714, 722 (2003) 
11 Regla 83(C) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, 
R. 83(C); Arriaga Rivera v. Fondo del Seguro del Estado, 145 DPR 122, 129-130 

(1998); Cárdenas Maxán v. Rodríguez, 119 DPR 642, 659-660 (1987). 
12 Borschow Hosp. v. Junta de Planificación, 177 DPR 545, 566 (2009). 
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las leyes y los reglamentos que administra.13 Como tribunal revisor 

debemos respetar ese conocimiento y también la experiencia 

acumulada por la agencia. Esto significa, que en casos como este, 

la aplicación de un reglamento especializado de una agencia, 

debemos limitar nuestra intervención a determinar si: (1) el 

remedio concedido fue apropiado; (2) si las determinaciones de 

hechos de la agencia están razonablemente sostenidas por la 

prueba; (3) y si las conclusiones de derecho del organismo son 

correctas.14 En otras palabras debemos determinar si la agencia 

actuó arbitraria, ilegalmente, o de manera tan irrazonable que su 

actuación constituyó un abuso de discreción.15 

Todo lo anterior quiere decir que la deferencia judicial que 

disfruta la agencia solo cede si encontramos al menos una de las 

siguientes circunstancias: (1) que la decisión del organismo 

administrativo no está basada en evidencia sustancial; (2) que la 

agencia erró en la aplicación o interpretación de las leyes o 

reglamentos que regula; (3) que la agencia actuó de manera 

arbitraria, irrazonable o ilegal; (4) que la actuación administrativa 

lesiona derechos constitucionales fundamentales.16 Si luego de 

revisar la totalidad del expediente encontramos que no está 

presente ninguna de las circunstancias de la lista anterior, como 

tribunal revisor, estamos obligados a respetar el remedio que 

seleccionó la agencia encargada aunque otros fueran posibles.17 

En este caso, no hay razones válidas para alterar la 

respuesta que dio la agencia. La misma respondió razonable y 

adecuadamente la interrogante de Marrero Torres. 

                                                 
13 Misión Ind. v. J.C.A., 145 DPR 908, 929 (1998). 
14 Asoc. Fcias. v. Caribe Specialty et al. II, 179 DPR 923, 940 (2010). Ramos 
Román v. Corp. Centro Bellas Artes, 178 DPR 867, 883 (2010); Rivera v. A & C 
Development Corp., 144 DPR 450, 460-461 (1997). 
15 JP, Plaza Santa Isabel v. Cordero Badillo, 177 DPR 177, 187 (2009); Rivera 
Concepción v. ARPE, 152 DPR 116, 122 (2000). Véase además, López Borges v. 

Adm. Corrección, 185 DPR 603, 626 (2012) (Opinión de conformidad de la juez 

Rodríguez Rodríguez). 
16 Otero v. Toyota, 163 DPR 716, 729 (2005); P.C.M.E. v. J.C.A., 166 DPR 599, 

617 (2005). 
17 Otero v. Toyota, supra. 
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IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, desestimamos el 

recurso por craso incumplimiento reglamentario. 

 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 

 


