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SENTENCIA 
 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de mayo de 2022. 

 El señor Bernardo Lugo Soto, (el recurrente), quien está confinado 

en una institución penal, acudió por derecho propio ante nosotros 

mediante recurso de revisión judicial, solicitando la revocación de una 

Resolución emitida por el Departamento de Corrección y Rehabilitación 

(DCR). Mediante el referido dictamen, se encontró incurso al recurrente 

por haber agredido a otro confinado, lo que supone una infracción al 

Reglamento para Establecer el Procedimiento Disciplinario de la Población 

Correccional, (Reglamento Núm. 9221). En consecuencia, se le impuso 

como sanción la suspensión del privilegio de comisaría, visitas y 

recreación, por el término de cuarenta y cinco (45) días.  

 Por las razones que expresamos a continuación, procede desestimar 

el recurso presentado.   
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I. Resumen del tracto procesal  

Como se verá, resulta innecesario para la disposición del recurso 

presentado, detallar los pormenores fácticos que dieron lugar a la 

imposición de la referida sanción en el caso de epígrafe. Por lo cual, solo 

aludiremos a los asuntos procesales que sirven para explicar nuestro 

curso decisorio.  

Según los datos procesales aportados por el propio recurrente en el 

recurso instado, el 2 de julio de 2021, el DCR le presentó una querella 

administrativa, por presuntamente haber causado disturbios y agredido a 

otro confinado en la institución carcelaria, Sabana Hoyos. A raíz de lo cual, 

el 31 de agosto de 2021, fue celebrada una vista disciplinaria, cuyo 

resultado fue encontrar incurso al recurrente, imponiéndosele la sanción 

que detallamos en el párrafo introductorio de esta Sentencia.  

Inconforme con la determinación del DCR, el recurrente aduce haber 

presentado moción de reconsideración ante la agencia administrativa. 

Además, sostiene que, habiendo transcurrido el término de 90 días desde 

que presentó la presunta reconsideración, sin ser atendida, optó por instar 

el recurso de revisión judicial ante nuestra consideración.  

A pesar de lo afirmado por el recurrente en el párrafo que antecede, 

al revisar los documentos que incluyó como parte del apéndice de su 

recurso, advertimos que la copia de la Resolución cuya revocación se 

solicita, y el Informe Disciplinario que contiene la sanción impuesta, tienen 

fechas de notificación que resultan del todo punto ininteligibles. Es 

decir, que no nos ha resultado posible dar lectura a las referidas fechas.   

En virtud de lo anterior, y en atención a la responsabilidad de 

umbral que nos exige verificar nuestra jurisdicción para atender cualquier 

recurso, mediante Resolución de 16 de marzo de 2022, le concedimos un 

término de cinco (5) días al recurrente para que sometiera una copia legible 

de la Resolución de la cual recurre, indicándole que la que había 
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presentado no contenía una fecha legible. A su vez, le advertimos que 

tal requerimiento se hacía a fines de establecer nuestra jurisdicción y que, 

de transcurrir el término concedido sin proveer lo ordenado, supondría la 

desestimación del recurso.  

Superado ampliamente el referido término concedido al recurrente 

para que cumpliera con nuestra Resolución, este nunca compareció. Por 

tanto, ante la imposibilidad de verificar la fecha en que el recurrente fue 

notificado de la Resolución administrativa cuya revocación nos solicita, 

existe una falta de carácter jurisdiccional que nos inhabilita para atender 

su recurso.        

II. Exposición de Derecho 

La jurisdicción es el poder o la autoridad que tiene un tribunal para 

considerar y decidir los casos y las controversias ante su consideración. 

Los tribunales no tienen discreción para asumir jurisdicción cuando no la 

hay, la ausencia de jurisdicción no puede ser subsanada. Por tal razón es 

que las cuestiones relativas a la jurisdicción del tribunal son privilegiadas 

y deben atenderse y resolverse con preferencia a cualquier otra. Pueblo v. 

Ríos Nieves, 2022 TSPR 49: Ruiz Camilo v. Trafón Group Inc., 200 DPR 254, 

267-268 (2018).   

A pesar de que nuestro Tribunal Supremo ha reconocido la realidad 

particular de los confinados, quienes litigan sus casos por derecho propio, 

y a quienes hemos de mostrar sensibilidad, Álamo Romero v. Adm. De 

Corrección, 175 DPR 314 (2009), también es cierto que el incumplimiento 

con las reglas de este foro apelativo impide la revisión judicial, por lo que 

las normas sobre perfeccionamiento de los recursos han de ser observadas 

rigurosamente. Soto Pino v. Uno Radio Group, 189 DPR 84, 90 (2013). A fin 

de cuentas, es necesario colocar a los tribunales apelativos en posición de 

decidir correctamente los casos, contando con un expediente completo y 

claro de la controversia que tiene ante sí.  Id.   
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De no observarse las disposiciones reglamentarias sobre el 

perfeccionamiento, nuestro ordenamiento autoriza la desestimación del 

recurso.  Hernández Maldonado v. Taco Maker, 181 DPR 281, 290 (2011).  

Claro está, ante la severidad de esta sanción, nuestro Tribunal Supremo 

exige que nos aseguremos que el quebrantamiento de dichos postulados 

haya provocado un impedimento real y meritorio para que podamos 

considerar el caso en los méritos.  Por lo tanto, solo si se cumple con dicho 

parámetro procederá la desestimación.  Román et als. v. Román et als., 158 

DPR 163, 167 (2002). 

En suma, la parte compareciente tiene que perfeccionar su recurso 

a tenor de los preceptos de la ley vigentes y de nuestro reglamento.  De lo 

contrario, este Tribunal no estará en posición de revisar el dictamen 

recurrido.  Morán v. Martí, 165 DPR 356, 365 (2005). 

Por otro lado, sabido es que el contenido de las revisiones judiciales 

se encuentra regulado por nuestro Reglamento, que en lo pertinente 

establece que el recurso inicial de revisión deberá ser presentado dentro 

del término jurisdiccional de treinta (30) días a partir de la 

notificación de la orden o resolución final del organismo o agencia. 

(Énfasis suplido). Regla 57 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 

L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 57. Además, el Reglamento citado dispone que los 

recursos deberán incluir un apéndice que contenga los siguientes 

documentos: 

(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. 
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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. 

 

(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).   

 

Regla 59(E) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 

LPRA Ap. XXII-B, R. 59(E). 

 

De lo anterior se sigue que, si la parte recurrente no presenta los 

documentos aludidos, este Tribunal estará imposibilitado de corroborar 

su jurisdicción, por tanto, viéndose impedido de resolver los méritos de las 

controversias planteadas.   

III. Aplicación del Derecho a los hechos 

Como resulta ya usual, una vez más estamos ante la consideración 

de un recurso de revisión judicial presentado por un confinado, que 

incumple con los requerimientos mínimos para ponernos en posición de 

verificar nuestra jurisdicción. En consideración al llamado a la 

sensibilidad que debemos demostrar hacia los confinados al perfeccionar 

los recursos que presentan, (aunque no estén exentos de cumplir con la 

reglamentación), solemos agotar las medidas disponibles para que 

cumplan con los mínimos procesales exigidos, de manera que podamos 

dilucidar los méritos de las controversias que nos presentan, aunque en 

muchas ocasiones, como en esta, resulta imposible. 
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Según ha quedado ilustrado, en el caso ante nuestra consideración 

es indiscutible que el recurrente no incluyó en su recurso de revisión 

judicial información medular para que pudiéramos acreditar nuestra 

jurisdicción. En específico, y en lo pertinente, no presentó copia legible de 

la Resolución cuya revocación nos solicitó1. Atendiendo la situación de 

confinamiento del recurrente, le concedimos un término para que 

presentara copia legible del documento aludido, y así invitarlo a colocarnos 

en posición de atender los méritos del asunto esgrimido. Sin embargo, 

dicho término ha transcurrido con creces, (ha pasado más de un mes 

desde nuestra Resolución de 16 de marzo de 2022), sin que hubiésemos 

obtenido noticia alguna del recurrente, mucho menos del documento 

requerido.  

Desprovistos de una copia de la Resolución cuya revocación se nos 

solicita, que contenga la fecha legible de cuándo fue notificada, se hace 

imposible determinar si el recurrente presentó su recurso de revisión 

judicial dentro del término jurisdiccional de treinta días que dispone la 

Regla 57 de nuestro Reglamento, supra. No disponemos de documento 

alguno que nos permita computar el inicio del término jurisdiccional para 

acudir ante nosotros mediante recurso de revisión judicial. Siendo tal 

término uno fatal, estamos imposibilitados de prorrogarlo, de modo que se 

nos impone desestimar. 

IV. Parte dispositiva 

 Por las razones expuestas, se desestima el recurso de revisión 

judicial presentado, por craso incumplimiento.  

Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica su Secretaria. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 
1 Notamos que ni siquiera incluyó copia de la moción de reconsideración, sobre la sanción 

administrativa impuesta, que presuntamente presentó ante el DCR, carencia que 

también nos privaba de jurisdicción para atender el recurso presentado. 


