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Sobre: 

 

Panel integrado por su presidente, el Juez Brau 

Ramírez, el Juez Bermúdez Torres, el Juez Flores 

García y el Juez Sánchez Ramos. 

 

 

SENTENCIA 

 

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

 El recurrente Omar Pérez Martínez está confinado 

en una institución carcelaria en Ponce bajo la 

custodia del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación. Comparece por derecho propio mediante 

un breve escrito. 

 La comparecencia del recurrente es confusa y no 

expone hechos suficientes para ponernos en condiciones 

de entender su reclamo. Hasta donde podemos colegir, 

el recurrente se queja de que la agencia no atiende 

sus necesidades de tratamiento médico de manera 

adecuada y que no le suministra medicamentos 

necesarios. El recurrente, sin embargo, no indica 

cuáles son sus necesidades específicas. 

 El recurrente no expone haber presentado una 

solicitud bajo el Programa de Remedios Administrativos 

del Departamento, establecido bajo el Reglamento 8583 

de la agencia. 
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 No estamos en posición de revisar. El recurso del 

recurrente incumple con los requisitos establecidos en 

la Regla 67 del Reglamento de este Tribunal. En 

particular, no se acompaña dictamen recurrido alguno 

que este Tribunal pueda revisar. Tampoco surge que el 

recurrente haya agotado los remedios administrativos 

disponibles, según viene obligado a hacerlo. Pueblo v. 

Contreras Severino, 185 D.P.R. 646, 665-666 (2012). 

 Los defectos en su comparecencia nos impiden 

determinar que contamos con jurisdicción para 

intervenir en el presente caso. 

La jurisdicción de este Tribunal no se presume, 

sino que debe ser establecida por la parte 

compareciente. Carecemos de discreción para asumir 

jurisdicción donde no la hay. Ghigliotti v. A.S.A., 

149 D.P.R. 902, 906 (2000). 

 Por los fundamentos expresados, se desestima el 

recurso presentado. 

 Lo pronunció el Tribunal y lo certifica su 

Secretaria. 

 

Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


