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SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 16 de septiembre de 2022. 

I 

El recurrente, Alexis Correa Pagán, se encuentra confinado. 

El 5 de julio de 2022 compareció por derecho propio en un recurso 

presentado como una revisión administrativa. El confinado 

cuestiona la determinación de la Junta de Libertad Bajo Palabra de 

denegarle el Privilegio de Libertad bajo Palabra. 

El 8 de agosto de 2022 le concedimos 10 días para que 

presentara el Apéndice del recurso, conforme a la Regla 59 del 

Reglamento de Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B. 

El señor Alexis Correa Pagán no presentó el apéndice en el 

término ordenado. No obstante, el 2 de septiembre de 2022, 

presentó copia de la Resolución en la que la Junta de Libertad Bajo 

Palabra atendió la Reconsideración. 

II 

 El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha dicho reiteradamente 

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

para considerar y decidir casos o controversias. Por esa razón, lo 

primero que se debe considerar en toda situación jurídica 
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presentada ante un foro adjudicativo, es el aspecto jurisdiccional. 

Los tribunales tienen la responsabilidad indelegable de examinar, 

en primera instancia, su propia jurisdicción. El foro judicial está 

obligado a auscultar el cumplimiento de los requisitos 

jurisdiccionales que la ley establece, antes de considerar los méritos 

de una controversia. Ruiz Camilo v. Trafon Group, Inc., 200 DPR 254, 

268 (2018). Los entes adjudicativos tienen que ser guardianes 

celosos de su jurisdicción y no poseen discreción para asumirla si 

no existe. Cuando un tribunal carece de jurisdicción, está obligado 

a desestimar el recurso. Rivera Marcucci v. Suiza Dairy Inc., 196 DPR 

157, 165 (2016). Por esa razón, la Regla 83 (C) del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones nos autoriza a desestimar un recurso a 

iniciativa propia, cuando no existe jurisdicción. 

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

supra, dispone que el recurso de revisión incluirá un apéndice con: 

(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 
partes. 

(b) […] 

(c) La orden, resolución o providencia administrativa 
objeto del recurso de revisión que se solicita, 
incluyendo las determinaciones de hechos y 

conclusiones de derecho en que este 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 

esta. 
(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. 

 

El inciso 2 de la Regla 59 (E) establece que la omisión de no 

incluir los documentos del apéndice no es causa para para 

desestimar el recurso. Dicha regla es cónsona con la Regla 12.1, que 

establece la política de desestimar al mínimo los recursos apelativos. 
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No obstante, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha sido claro en 

que un recurso con un apéndice incompleto debe ser desestimado, 

cuando la omisión impide penetrar en la controversia o constatar la 

jurisdicción. Vázquez Figueroa v. ELA, 172 DPR 150, 155 (2007). 

Por otro lado, nuestro más Alto Foro ha sido enfático en que 

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

solo no justifica su incumplimiento con las reglas procesales. Febles 

v. Romar, 159 DPR 714, 722 (2003). 

Todo ciudadano tiene un derecho estatutario a que un 

tribunal de superior jerarquía revise los dictámenes del foro inferior. 

No obstante, ese derecho está sujeto a que las partes cumplan 

rigurosamente con las disposiciones reglamentarias establecidas en 

nuestro ordenamiento jurídico respecto a la forma, contenido, 

presentación y notificación de los recursos incluyendo lo dispuesto 

en los Reglamentos del Tribunal de Apelaciones y del Tribunal 

Supremo. Hernández Jiménez et al v. AEE et al, 194 DPR 378, 382-

384 (2015). 

III 

El recurrente presentó el recurso sin incluir un apéndice. No 

obstante, le ordenamos que presentara el apéndice con los 

documentos necesarios para ejercer nuestra función revisora. La 

orden fue dictada con el propósito de cumplir con la política de 

reducir al mínimo las desestimaciones. El 2 de septiembre de 2022, 

vencido el término provisto, el recurrente se limitó a presentar copia 

de la Resolución en la que el foro administrativo atendió y denegó la 

reconsideración. 

La documentación provista por el recurrente es insuficiente y 

no subsana la necesidad de tener un apéndice completo para 

acreditar nuestra jurisdicción y cumplir con nuestra función 

revisora. Por esa razón, estamos obligados a desestimar el recurso 

conforme a la autoridad que nos confiere la Regla 83(c), supra. 
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IV 

Por lo antes expuesto, se desestima el recurso por falta de 

jurisdicción. 

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

de Apelaciones. 

El Juez Adames Soto concurre sin voto escrito. 

 
 
 

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


