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Panel integrado por su presidenta, la Juez Fraticelli Torres, la Juez Ortiz 
Flores y el Juez Ramos Torres. 
 
Ramos Torres, Juez Ponente 
 
 
 

SENTENCIA 

 En San Juan, Puerto Rico a 30 de  junio de 2015. 

Comparece el Sr. Luis Rosa Figueroa (el recurrente) por derecho 

propio ante este Tribunal de Apelaciones intermedio, y nos solicita que se 

expida una orden dirigida al Departamento de Corrección y Rehabilitación, 

específicamente al “Comité de Clasificación y Tratamiento”, para que se le 

otorgue una custodia mínima.  

Adelantamos que desestimamos el recurso por falta de jurisdicción. 

Veamos en lo pertinente el tracto procesal, conforme a la 

documentación que presentó el recurrente. 

I. 

-A- 

 En primer lugar señalaremos que el recurrente fue sentenciado a 

cumplir una condena de cárcel por el Tribunal de Primera Instancia (TPI) 

por varios delitos. Las sentencias fueron dictadas en diferentes fechas. El 

27 de diciembre de 2012 fue sentenciado a cumplir cárcel por un (1) año 
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y medio por el delito de daño agravado, escalamiento agravado 

(reclasificado a tentativa de apropiación agravada) y apropiación ilegal 

agravada (reclasificado a tentativa de apropiación ilegal agravada). 

Además, el 25 de junio de 2013 fue sentenciado nuevamente a cumplir 

tres (3) años de cárcel por el Artículo 3.1 de la Ley Núm. 54 de 15 de 

agosto de 1989, según enmendada. Ley conocida como Prevención e 

Intervención contra la Violencia Doméstica, 8 L.P.R.A. sec. 601, et seq.1 

-B- 

 Con esa breve reseña veamos con un poco más de detenimiento 

los hechos que dan pie al presente recurso. 

 Como resultado de unos hechos acaecidos el 12 de agosto de 2014 

en la Institución Carcelaria de Guayama2, el peticionario presentó una 

querella el 8 de noviembre de 2014 (recibida el 24 del mismo mes y año) 

ante el Comité de Clasificación y Tratamiento. Para mayor claridad 

transcribiremos íntegramente la querella. Esta lee: 

Es que me refiero al Sr. Sra. Superintendente y a esta 
Divi[s]ión de Remedios Administrativos, y es que all[á] para 
el día 12 de agosto [de] 2014, en la Secc.[sic] BB se registró 
una situación de seguridad en la que un compañero que 
estaba trancado en seguridad[,] pues así lo había solicitado 
por seguridad de esta [I]nstitución para que se sacara solo 
de su celda, fue agredido por otros compañeros que 
debieron haber salido aparte de ese otro compañero, pero el 
[O]ficial Echautegui, que era el encargado oficial del control 
en ese momento, decidió a sabienda[s] de que este 
confinado tenía por medidas de seguridad que salir solo de 
su celda, lo sac[ó] con los dem[á]s confinados exponiendo 
su seguridad[,] salud y vida, y por ende, me expuso a m[í] a 
que se me sometiera una [R]egla 9, que [h]a tronchado mi 
vida institucional carcelaria, mi rehabilitación y plan 
institucional y hoy ni la mínima no se me [h]a querido dar 
pese a que me toca por mi Social, la Sra. Dayna Bernier y el 
Comité de Clasificación y Tratamiento, por lo que me refiero 
a la Sra. Superintendente y a este Remedio Administrativo 
para que se haga una investigación al respecto y se refiera 
al [O]ficial Echautegui a la oficina legal para asuntos legales 
e investigaciones internas[,] ya que por este oficial, por su 
culpa y negligencia, hoy pago yo inocentemente. 

                                                 
1
 Véase documento marcado con el núm. uno (1); da la impresión de que este forma 

parte de un escrito suscrito por el Comité de Clasificación y Tratamiento – Unidad 
Sociopenal; caso No: T4-20840 – Resolución. 
2
 Véase documento suscrito por el peticionario con fecha de 8 de noviembre de 2014 

identificado con el núm. 1. 



 
 
 
KLRA201500446                                    
    

 

3 

Confío que se me haga justicia y lo pertinente para 
encontrar tranquilidad, y que se me permita seguir con mi 
plan institucional[,] pues estoy estancado. Gracias. 

 
 Consecuentemente, el 30 de diciembre de 2014, la División de 

Remedios Administrativos notificó3 su respuesta. Desestimó la querella. 

Arguyó que conforme al Reglamento4, la querella debió presentarse en un 

plazo no mayor de quince (15) días contado desde que ocurrieron los 

hechos. Es decir, el 12 de agosto de 2014 y no el 8 de noviembre de 

2014. 

 No conteste el recurrente con dicho dictamen, el 15 de enero de 

2015 presentó ante la División de Remedios Administrativos una 

reconsideración.5 

 Señaló que si bien el Reglamento exige que las querellas se 

presenten dentro del plazo de quince (15) días contados desde la 

ocurrencia de los hechos, también contempla la justa causa para la 

presentación tardía de una querella. Como justa causa alegó, que a raíz 

de los hechos fue encarcelado en su celda sin acceso a nada ni a nadie, 

tampoco a la biblioteca. 

 Examinada la reconsideración el 5 de marzo de 2015, el 

Coordinador Regional – División de Remedios Administrativos de Guayama 

296, emitió la “Resolución de Reconsideración”, mediante la cual confirmó 

el dictamen revisado. Ello, por razonar que la querella se presentó fuera 

del término de quince (15) días señalados por el Reglamento, supra. 

II. 

-A- 

 El  recurrente, no  conforme  con dicho dictamen, el 29 de abril de 

                                                 
3
 Véase el reverso del Anejo Núm. 2 “Respuesta del Área Concernida/Superintendente” 

4
 Se refiere al Reglamento Núm. 8522 de 26 de septiembre de 2014 (el Reglamento) 

conocido como Reglamento Para Atender las Solicitudes de Remedios Administrativos 
Radicadas por los Miembros de la Población Correccional. 
5
 Esta fue presentada dentro del plazo reglamentario. Conforme a la Regla XIV del 

Reglamento tenía veinte (20) días para ello contados desde la notificación. 
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20156, recurre ante nos7 y básicamente nos solicita que se le ordene a la 

Administración de Corrección, específicamente al Comité de Clasificación y 

Tratamiento, que se le conceda una custodia mínima. 

 A pesar de que el recurrente no señala un error en particular, 

esgrime una serie de remedios y señalamientos que giran en torno a los 

hechos del 12 de agosto de 2014. Como hemos indicado previamente, en 

estos hechos un confinado resultó agredido. Según sus alegaciones, fue 

disciplinado por su alegada participación8 y como consecuencia de ello no 

se le concedió la custodia mínima. Intima en su escrito que quien debe ser 

penalizado es el Oficial de Corrección Echautegui por su pobre juicio al 

ignorar las medidas de seguridad de la Institución. Así pues, tal proceder 

según su alegación provocó los actos de violencia y de agresión ocurridos 

el 12 de agosto de 2014. 

III. 

-A- 

La jurisdicción es el poder o autoridad que tiene un tribunal9 para 

considerar y decidir casos o controversias. Shell v. Srio. Hacienda, 187 

D.P.R. 109, 122 (2012). Es norma reiterada que los tribunales debemos 

ser celosos guardianes de nuestra jurisdicción, por lo que tenemos el 

deber ineludible de auscultar dicho asunto con preferencia a cualesquiera 

otros. Id., págs. 122-123; Carattini v. Collazo Syst. Análisis, Inc., 158 

                                                 
6
 El recurso se presentó originalmente el 24 de abril de 2015 en el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Guayama. 
7
 Con el fin de auscultar nuestra jurisdicción, le requerimos al peticionario mediante 

Resolución de 20 de mayo de 2015 que suministrara una serie de documentos tales 
como: (1) respuesta emitida al miembro de la población correccional por el área 
concernida, en relación a su alegación en la solicitud de remedio administrativo; (2) 
fecha de notificación de la Respuesta al Miembro de la Población Correccional; (3) fecha 
de notificación “Resolución de Reconsideración”, y (4) cualquier otro documento de la 
División de Remedios Administrativos que pueda ser útil. 
Le advertimos que de no cumplir con dicha resolución dentro del plazo concedido 
podríamos desestimar el recurso. 
     En respuesta a dicha resolución, el 11 de junio de 2015 el recurrente presentó los 
siguientes documentos: (1) Establecimientos del Procedimiento Alterno para la 
Tramitación de las Solicitudes de Remedios Administrativos, con fecha de 19 de mayo 
de 2015, (2) Respuesta al Miembro de la Población Corrección – División de Remedios 
Administrativos, con fecha de 30-12-14; (3) Respuesta del Área 
Concernida/Superintendente – División de Remedios Administrativos, con fecha 29 abril 
de 2014; (4) Solicitud de Remedio Administrativo – División de Remedios  
Administrativos, con fecha de 2-10-15. 
8
 No obra en los autos evidencia de ello. Excepto sus alegaciones.  

9
 Esta norma es exigida también en el foro administrativo. 
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D.P.R. 345, 355 (2003); Ponce Fed. Bank v. Chubb Life Ins. Co., 155 

D.P.R. 309, 332 (2001). Se ha sostenido que la falta de jurisdicción es una 

defensa que no se renuncia y se puede levantar en cualquier etapa de los 

procedimientos. Shell v. Srio. Hacienda, supra.    

Además, la jurisdicción no se presume. Tampoco es susceptible de 

ser subsanada por ningún tribunal, ni pueden las partes conferírsela 

cuando no la tienen. Dávila Pollock et als. v. R.F. Mortgage, 182 D.P.R. 

86, 97 (2011); Ponce Fed. Bank v. Chubb LIfe Ins. Co., supra, pág. 332. 

Los tribunales no tienen discreción para asumir jurisdicción donde no la 

hay, por lo que “cuando un tribunal dicta una sentencia sin tener 

jurisdicción sobre las partes o la materia, su decreto es uno jurídicamente 

inexistente o ultra vires”. Maldonado v. Junta, 171 D.P.R. 46, 55 (2007); 

Esta norma es extensiva al foro administrativo. Empress Hotel, Inc. v. 

Acosta, 150 D.P.R. 208, 212 (2000).  

Por ende, los tribunales y los foros administrativos están obligados 

a examinar la jurisdicción del foro de donde procede el recurso. López 

Rivera v. Autoridad de Fuentes Fluviales, 80 D.P.R. 414 (1963). 

-B- 

 De ordinario, la revisión judicial se limita a determinar si hay 

evidencia sustancial en el expediente administrativo que sostenga la 

conclusión de la agencia, o si por el contrario, esta  actuó de manera 

arbitraria, caprichosa, ilegal o ha abusado de su discreción. Camacho v. 

AAFET, 168 D.P.R. 66, 91 (2006); Vélez v. A.R.P.e., 167 D.P.R. 684, 693 

(2006); Rebollo v. Yiyi Motors, 161 D.P.R. 69, 76 (2004). 

 De forma consecuente, nuestro Tribunal Supremo ha sostenido que 

la parte que alega ausencia de evidencia sustancial en un dictamen de 

una agencia administrativa, debe demostrar que existe otra prueba en el 

expediente que reduzca o menoscabe el valor probatorio de la evidencia 

impugnada, hasta el punto que no se pueda concluir que la determinación 

de la agencia fue razonable de acuerdo con la totalidad de la prueba que 
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tuvo ante su consideración. Misión Ind. P.R. v. J.P., 146 D.P.R. 64, 131 

(1998); Otero v. Toyota, 163 D.P.R. 716, 728 (2005).  

-C- 

 A su vez, la sec. 4.2 de la Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme (LPAU) 32 L.P.R.A. sec. 2172, dispone que la revisión judicial de 

ordinario solo está disponible para una parte adversamente afectada por 

una orden o resolución final de una agencia. (Énfasis suplido). Véase 

además, Procuradora del Paciente v. MCS, 163 D.P.R. 21, 35-35 (2004) 

 Como es sabido, para que una orden o resolución de una agencia 

administrativa se considere final debe cumplir con varios requisitos, entre 

ellos, que se incluya en estas determinaciones de hecho, conclusiones de 

derecho, advertencia sobre el derecho a solicitar reconsideración o 

revisión judicial, y que esté firmada por el jefe de la agencia o por 

cualquier otro funcionario autorizado por ley. Dpto. Educ. v. Sindicato 

Puertorriqueño, 168 D.P.R. 527, 544 (2006). De ahí la importancia de que 

se presente con especificidad el remedio que se le solicita a la agencia. De 

fallar en ello, dichos asuntos o reclamaciones no podrán ser atendidos por 

el foro apelativo, ya que el foro administrativo no tuvo la oportunidad de 

pasar juicio sobre ellos. Véase Echandi Otero v. Stewart Title, 174 D.P.R. 

355, 383 (2008). 

 De igual manera las meras alegaciones ni las conjeturas son 

suficientes para probar alegaciones. Asociación Auténtica Empl. v. 

Municipio de Bayamón, 111 D.P.R. 527 (1981). Para que un querellante 

pueda prevalecer en el foro administrativo o en el tribunal de ordinario le 

corresponde el peso de la prueba. Dicha prueba tiene que ser de forma tal 

que una vez pasada por el crisol del juzgador(ra) satisfaga el quantum 

requerido por ley. 
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IV. 

 Apliquemos el derecho antes expuesto a los hechos del caso. 

Examinemos en primer lugar la querella que presentó el recurrente en el 

foro administrativo y lo que nos solicita. 

 Como se puede apreciar, la querella se circunscribe a solicitar que 

se investigue al Oficial Echautegui por la manera en que manejó la 

situación de seguridad el 12 de agosto de 2014 en la cárcel de Guayama. 

Así pues, la querella dicta mucho de los reclamos que nos invita a 

considerar en su recurso.  

 Hemos señalado previamente que la revisión judicial solo está 

disponible para las órdenes o resoluciones finales de la agencia. Por lo 

tanto, un asunto que se trae por primera vez en un recurso de revisión no 

goza de dicha finalidad y priva al foro apelativo de atenderlo.  

 Aún más, la Regla XII del Reglamento Núm. 8522, supra, dispone: 

1. [. . .] 

2. El miembro de la población correccional tendrá quince 
(15) días calendario, contados a partir de advenir en 
conocimiento de los hechos que motivan su solicitud para 
radicar la misma, salvo que medie causa o caso fortuito 
que le impida realizarla. Se entenderá por justa causa o 
caso fortuito que el miembro de la población correccional 
se encuentre hospitalizado, esté siendo objeto de 
traslado de una institución correccional a otra o que se 
encuentre imposibilitado de alguna forma para cumplir 
con el término establecido. Bajo esta situación, el 
miembro de la población correccional deberá detallar las 
razones en su Solicitud de Remedio. El término antes 
mencionado no será de aplicación para quejas o 
denuncias relacionadas a abuso sexual. (Énfasis suplido). 

 
Como se puede apreciar, la queja debió presentarse no más tarde 

del 26 de agosto de 2014. Al 8 de noviembre de 2014, fecha en que se 

presentó, ya habían transcurrido 89 días. Además, se presentó 

incompleta, pues esta Regla exige que se detalle las razones que justifican 

la presentación tardía.  

En su moción de reconsideración de 15 de enero de 2015 se limitó 

a señalar que después de los hechos se le encerró en la celda sin acceso a 
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nada ni a nadie. La misma carece de especificidad, pues no se acompañó 

prueba que sustente sus alegaciones. Como por ejemplo la fecha en que 

se le encerró, por cuanto tiempo estuvo encerrado, si el tal castigo le 

privaba de presentar la querella, fecha en que cumplió con el castigo, así 

como copia de la orden en la cual se recoge el alegado castigo. 

Tampoco nos puso en condiciones para pasar juicio sobre ello, a pesar de 

la oportunidad que se le concedió mediante la Resolución de 20 de mayo 

de 2015. Resolvemos que el foro administrativo no tenía jurisdicción para 

atender la querella y, por consiguiente, tampoco este Tribunal de 

Apelaciones. Además, no consideramos que el foro administrativo haya 

actuado caprichosamente, con perjuicio o abusado de su discreción. Su 

dictamen es conforme a derecho. 

V. 

 Por los fundamentos expuestos, desestimamos el presente recurso 

por falta de jurisdicción.  

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

Tribunal de Apelaciones.   

 

 

Dimarie Alicea Lozada 
    Secretaria del Tribunal de Apelaciones  


