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Rivera Marchand, Jueza Ponente 
 

SENTENCIA 
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 29 de junio de 2020. 

Comparece ante nos por derecho propio el Sr. Sammy R. Báez 

Figueroa (señor Báez o recurrente) y solicita que revoquemos una 

Resolución emitida por el Departamento de Corrección y 

Rehabilitación (Departamento o recurrido).1 

Adelantamos que por los fundamentos que expondremos a 

continuación, procede la desestimación del recurso de epígrafe por 

falta de jurisdicción. 

I.  

En octubre de 2019, el señor Báez presentó una Solicitud de 

remedio administrativo ante el Departamento. En síntesis, indicó 

que está confinado en la Institución de Máxima Seguridad de Ponce 

hace cerca de diez años y aún no ha recibido el Programa 

Aprendiendo a Vivir Sin Violencia ofrecido por el Negociado de 

Rehabilitación y Tratamiento. Explicó que lo anterior le imposibilita 

ser reclasificado a custodia mediana. 

 
1 El recurrente incluyó únicamente la primera de dos páginas que componen la 

resolución final emitida por el Departamento, por lo que no consta en el 

expediente la fecha en que la misma fue emitida. 
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 Evaluada la solicitud del recurrente, el Departamento emitió 

una Respuesta… y le notificó que permanecía en una lista pendiente 

de recibir dicha terapia. Insatisfecho, el señor Báez solicitó una 

reconsideración en la que reiteró su petición. El Departamento 

sostuvo su determinación inicial. Aun inconforme, el señor Báez 

compareció ante este Tribunal mediante recurso de revisión judicial 

el 4 de marzo de 2020. En su escrito, nos solicitó que ordenáramos 

al Departamento a ofrecer el tratamiento solicitado. 

Hemos examinado con detenimiento el escrito y el apéndice 

sometido por el señor Báez y optamos por prescindir de los términos, 

escritos o procedimientos ulteriores “con el propósito de lograr su 

más justo y eficiente despacho”.  Regla 7 (b) (5) del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 7 (b) (5).   

II.  

La jurisdicción consiste en el poder o autoridad que tiene el 

tribunal para resolver un caso o controversia. JMG Investment, Inc. 

v. ELA, 2019 TSPR 231, resuelto el 11 diciembre de 2019. Por ello, 

es norma reiterada que las cuestiones de jurisdicción son de índole 

privilegiada y deben ser resueltas con preferencia. Íd. De hecho, los 

tribunales tienen que ser celosos guardianes, por lo que tienen el 

deber ministerial de examinarla y evaluarla rigurosamente, ya sea 

porque fuera cuestionada o a iniciativa propia, independientemente 

de la etapa en que se encuentre el proceso. Íd. Véase, además, Torres 

Alvarado v. Madera Atiles, 2019 TSPR 91, resuelto el 9 de mayo de 

2019.  

A esos efectos, la Regla 83 (C) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, supra, R. 83(C), faculta al foro apelativo a actuar por 

iniciativa propia para desestimar un recurso apelativo ante la 

ausencia de jurisdicción. La falta de jurisdicción es un defecto que 

no puede ser subsanado. Lozada Sánchez et al. v. JCA, 184 DPR 

898, 909 (2012). 

Para lograr el perfeccionamiento adecuado de un recurso 

presentado ante este foro apelativo intermedio es necesario la 
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oportuna presentación y la notificación del escrito a las partes 

contrarias. Véase, González Pagán v. Moret Guevara, 2019 TSPR 

136, resuelto el 31 de julio de 2019; Regla 33 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, supra, R. 33. La falta de oportuna 

notificación a todas las partes en el litigio conlleva la desestimación 

del recurso de apelación. González Pagán v. Moret Guevara, supra.2 

Esto, por razón de que un recurso que no se notifique a todas las 

partes, priva de jurisdicción al Tribunal para ejercer su facultad 

revisora. Íd.  

A esos efectos, ha indicado que, en el contexto particular de 

la presentación de recursos ante el Tribunal de Apelaciones, la 

notificación es imperativa ya que coloca a la parte contraria en 

conocimiento del recurso que solicita la revisión de una decisión de 

un tribunal de menor jerarquía. Montañez Leduc v. Robinson 

Santana, 198 DPR 543, 551 (2017). El Tribunal Supremo ha 

expresado que los requisitos de notificación no constituyen una 

mera formalidad procesal, sino que son parte integral del debido 

proceso de ley. Íd. Como vemos, el incumplimiento con las reglas de 

los tribunales apelativos puede impedir la revisión judicial. Íd., págs. 

549-550. 

De otra parte, la Regla 59 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, supra, R.59, establece otros requisitos para lograr el 

perfeccionamiento de los recursos de revisión judicial que versan 

sobre el contenido de los mismos. A tales efectos, en lo que resulta 

pertinente, la citada regla establece lo siguiente: 

El escrito de revisión contendrá: 

[…] 

(E) Apéndice  

(1) 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. 

 
2 Énfasis omitido. 
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(d) Toda moción, resolución u orden necesaria para acreditar 

la interrupción y reanudación del término para presentar el 

recurso de revisión. 

 

III.  

 En el caso ante nos, el Departamento emitió una Resolución 

en la que atendió una solicitud presentada por el señor Báez a los 

efectos de que se le ofrecieran ciertas terapias. Ante su 

inconformidad con la respuesta recibida, el recurrente presentó un 

recurso de revisión judicial ante nos el 4 de marzo de 2020. No 

obstante, el señor Báez no cumplió con un requisito fundamental 

para lograr el perfeccionamiento de su recurso: la notificación de la 

presentación del recurso a la parte recurrida, en este caso, el 

Departamento. Ello, como advertimos, incide sobre nuestra 

autoridad para revisar el recurso en sus méritos. El recurrente no 

acreditó haber notificado a la parte recurrida de la presentación de 

su recurso de revisión judicial ante esta Curia, ni acreditó la 

dirección a la cual envió una copia del mismo.  

 De otro lado, contrario a los requerimientos de nuestro 

Reglamento para el perfeccionamiento de los recursos ante nos, el 

señor Báez incluyó únicamente la primera de dos páginas que 

componen la resolución final emitida por el Departamento. Según 

explicamos, los escritos de revisión judicial instados ante esta Curia, 

tienen que estar acompañados de un apéndice que, entre otros 

documentos, deberá incluir una copia de la resolución objeto del 

recurso de revisión que se solicita para así auscultar nuestra 

jurisdicción.  

 El Reglamento del Tribunal de Apelaciones y nuestra 

jurisprudencia requiere la notificación del recurso de revisión 

judicial a todas las partes del pleito dentro del término dispuesto 

para su presentación, así como la presentación de ciertos 

documentos que resultan esenciales para ejercer nuestra función 

revisora. De lo contrario, el recurso no se perfecciona y no 

adquirimos jurisdicción sobre el mismo, según presentado.  
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IV.  

Por los fundamentos antes expuestos, ordenamos la 

desestimación del recurso presentado por el señor Báez, por falta de 

jurisdicción. 

Notifíquese. 

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 


