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Revisión 

Administrativa 
procedente del 
Departamento de 

Corrección y 
Rehabilitación 
 

 

 

Caso Núm. B-770-20 
 
 

 

Sobre:  
Llamada a la Policía de 

Puerto Rico 

Panel integrado por su Presidenta, la Jueza Lebrón Nieves, la Jueza 

Soroeta Kodesh y el Juez Rodríguez Flores 
 

Rodríguez Flores, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 26 de marzo de 2021. 

Comparece el señor Roberto Quiñones Rivera (Sr. Quiñones), 

por derecho propio y de manera pauperis, mediante recurso de 

revisión y nos solicita que revisemos la Respuesta al Miembro de la 

Población Correccional emitida el 13 de noviembre de 2020, y 

notificada el 18 de diciembre de 2020. En síntesis, la División de 

Remedios Administrativos del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación (DCR) estableció en su dictamen que el Sr. Quiñones 

puede obtener los informes oficiales generales de la institución 

solicitándolos a través de la división legal; que la Policía de Puerto 

no encontró causa para entrevistarlo sobre su querella y, que salió 

incurso en las querellas administrativas que le fueron imputadas. 

A fin de auscultar nuestra jurisdicción para atender el 

recurso, le ordenamos al DCR que presentara su posición, 

acompañada de aquellos documentos que nos permitieran justificar 

la misma.  

El DCR, representado por la Oficina del Procurador General, 

presentó los documentos y solicitó la desestimación del recurso por 
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falta de jurisdicción, por cuanto este se presentó de manera 

prematura. Resolvemos. 

I. 

El Sr. Quiñones, quien se encuentra confinado en el Centro 

de Detención de Bayamón 501, presentó una Solicitud de Remedio 

Administrativo el 25 de septiembre 2020. En la misma, reclamó su 

derecho a radicar en la Policía de Puerto Rico una querella contra el 

Sargento Erasmo Martínez Torres por agresión física y verbal 

durante un recuento y martilleo que se realizó en la institución el 

15 de septiembre de 2020, a las 6:00 p.m. Por los eventos ocurridos 

durante el recuento y martilleo del 15 de septiembre de 2020, al Sr. 

Quiñones le imputaron varias querellas disciplinarias.  

Más tarde, el 13 de noviembre de 2020, la División de 

Remedios Administrativos emitió la Respuesta recurrida. El Sr. 

Quiñones la recibió el 18 de diciembre de 2020. Allí, en síntesis, se 

determinó: 

1. Que los informes oficiales generales de la institución 

deben ser solicitados a través de la división legal;  
 

2. Que la Policía de Puerto Rico fue informada sobre los 

eventos del 15 de septiembre de 2020 y que ellos no 
encontraron causa para entrevistarlo y, 

 
3. Que salió incurso en las querellas administrativas que 

le fueron presentadas por los hechos del 15 de 

septiembre de 2020.  
 

Inconforme, el 18 de diciembre de 2020, el Sr. Quiñones 

presentó una Solicitud de Reconsideración, la cual fue recibida por 

el evaluador el 21 de enero de 2021.1  

Así las cosas, el Sr. Quiñones presentó el recurso que nos 

ocupa el 27 de enero de 20212, recibido por nuestra Secretaría el 29 

de enero de 2021. 

 
1 En resumen, el Sr. Quiñones indicó que en ningún momento solicitó informes 

oficiales generales e insistió presentar su querella contra el Sargento Erasmo 

Martínez Torres ante la Policía de Puerto Rico.  
2 En el escrito no consta el ponche del DCR, para acreditar la fecha exacta en que 

fue firmado y entregado por el confinado al funcionario correccional para su envío 

al tribunal. Por lo tanto, no podemos aplicarle la Regla 30.1 (B) del Reglamento 
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No obstante, posteriormente, el 5 de febrero de 2021, el DCR 

emitió la Respuesta de Reconsideración al Miembro de la Población 

Correccional, mediante la cual se denegó la solicitud del Sr. 

Quiñones y se le indicó que:  

Sr. Quiñones, en comunicación con personal de la Oficina de 
Investigaciones de Servicios Correccionales (OISC), nos 
indican que usted envía una carta a un Agente Investigador 
en específico, donde menciona el Remedio Administrativo B-
770-20 y sus alegaciones de lo ocurrido ese día (15 de 
septiembre de 2020). Nos indica el Agente Investigador, que 
al momento no será posible entrevistarlo ya [que] debido a la 
pandemia mundial que estamos atravesando conocida como 

coronavirus o COVID-19, la Institución donde usted se 
encuentra ubicado en Bayamón 501 se encuentra en cierre 
temporero.  

 
Véase, Respuesta de Reconsideración al Miembro de la Población 
Correccional, Apéndice de la Solicitud de Desestimación, pág. 17. 
 

El Sr. Quiñones recibió la respuesta de reconsideración el 16 

de febrero de 2021.  

II. 

-A- 

Es norma reiterada que los tribunales tenemos la obligación 

de ser los guardianes de nuestra propia jurisdicción. La ausencia de 

jurisdicción no puede ser subsanada, ni un tribunal asumirla, 

atribuírsela o arrogársela cuando no la tiene. Martínez v. Junta de 

Planificación, 109 DPR 839, 842 (1980); Maldonado v. Pichardo, 104 

DPR 778, 782 (1976). De determinarse que no hay jurisdicción sobre 

un recurso o sobre una controversia determinada, procede su 

desestimación. González v. Mayagüez Resort & Casino, 176 DPR 

848, 855 (2009). 

A tenor con ello, el Tribunal Supremo ha expresado que un 

recurso prematuro, o presentado antes de tiempo, sencillamente 

adolece del grave e insubsanable defecto de falta de jurisdicción. 

 
del Tribunal de Apelaciones, de manera que constara una fecha precisa de su 

firma que pudiéramos intimar como la fecha de presentación ante el Tribunal de 

Apelaciones. Al respecto, véase, Álamo Romero v. Adm. de Corrección, 175 DPR 

314, 323 (2009). El matasello del correo federal del sobre que acompaña el escrito 
revela que la correspondencia fue cursada el 27 de enero de 2021. Así que, ante 

la ausencia del sello del DCR, debemos tomar el 27 de enero de 2021, como la 

fecha de presentación del escrito ante el Tribunal de Apelaciones. 
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Como tal, su presentación carece de eficacia, a su vez, este tribunal 

no puede conservar el recurso con el propósito de atenderlo y 

reactivarlo posteriormente. Claro está, las partes que presentaron el 

recurso antes del tiempo para ello pueden acudir nuevamente, de 

manera diligente, ante este Tribunal cuando proceda. Dávila Pollock 

et als. v. R.F. Mortgage, 182 DPR 86, 95 (2011); Empress Hotel, Inc. 

v. Acosta, 150 DPR 208, 210-213 (2000); Rodríguez v. Zegarra, 150 

DPR 649, 654 (2000); Pérez v. C.R. Jiménez, Inc., 148 DPR 153, 153-

154 (1999). 

Por su parte, la Regla 83 (B) (1) del Reglamento del Tribunal 

de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83 (B) (1), provee la 

desestimación de un pleito por falta de jurisdicción.  

-B- 

La Ley Núm. 103-2003, conocida como Ley de la Judicatura 

de 2003 (Ley de la Judicatura), según enmendada, 4 LPRA secs. 

24(t) et seq.; la Sección 4.2 de la Ley Núm. 38-2017, según 

enmendada, conocida como Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme del Gobierno de Puerto Rico (LPAU), 3 LPRA sec. 9672; y la 

Regla 57 de nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B R. 57, 

establecen la jurisdicción y competencia de este Tribunal para 

atender un recurso de revisión administrativa. 

Entonces, al amparo del Artículo 4.006(c) de la Ley de la 

Judicatura, 4 LPRA sec. 24y(c), este Tribunal conocerá mediante 

recurso de revisión judicial, que se acogerá como cuestión de 

derecho, de toda decisión, orden y resolución final de las agencias 

administrativas. 

A su vez, la Sección 4.2 de la LPAU provee que toda parte 

adversamente afectada por una orden o resolución final de una 

agencia administrativa y que haya agotado todos los remedios 

provistos por la agencia o por el organismo apelativo 

correspondiente, podrá presentar un recurso de revisión ante el 
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Tribunal de Apelaciones dentro de un término de 30 días, contados 

a partir de la fecha del archivo en autos de 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 Sección 3.15 de la LPAU (3 LPRA 

sec. 9655), cuando el término para solicitar la revisión judicial haya 

sido interrumpido mediante la presentación oportuna de una 

moción de reconsideración. 

Igualmente, la Regla 57 de nuestro Reglamento dispone que 

el escrito de revisión deberá ser presentado dentro del término 

jurisdiccional de 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.  

III. 

A la luz del derecho aplicable, corresponde resolver si este 

Tribunal tiene jurisdicción para atender el recurso instado. 

De los hechos reseñados, surge que el Sr. Quiñones recibió la 

Respuesta al Miembro de la Población Correccional el 18 de diciembre 

de 2020. En esa fecha, presentó una oportuna solicitud de 

reconsideración ante el DCR, la cual fue recibida por el evaluador el 

21 de enero de 2021.  

Sin esperar una determinación final sobre su solicitud de 

reconsideración, el 27 de enero de 2021 el Sr. Quiñones acudió ante 

este foro apelativo. Es evidente que este acudió ante nos a 

destiempo, sin que aún existiera un dictamen sobre su solicitud de 

reconsideración.  

De acuerdo con el marco jurídico antes expuesto, la ausencia 

de una determinación final sobre el reclamo en cuestión por parte 

del DCR supone que el cauce administrativo ha sido obviado, sin 
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justificación alguna3, por lo que este tribunal apelativo está 

impedido de acoger el recurso de revisión administrativa. 

Habida cuenta de lo anterior, procede desestimar el recurso 

que nos ocupa, puesto que el mismo adolece del insubsanable 

defecto de falta de jurisdicción. En vista de ello, nos encontramos 

privados de ejercer nuestra facultad revisora.  

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, se DESESTIMA el 

presente recurso por falta de jurisdicción, por prematuro.  

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 

 
3 La Sección 4.3 de la LPAU, 31 LPRA se. 9673, menciona las instancias en que el 

tribunal puede relevar a un recurrente de tener que agotar los remedios 

administrativos. 


