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Panel integrado por su presidente, el Juez Steidel Figueroa, la Juez 
Cintrón Cintrón y  la Juez Rivera Marchand. 
 

Rivera Marchand, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2016. 

 

 Comparece ante nosotros el Sr. Ángel Fuentes Nieves (señor 

Fuentes Nieves o recurrente) y nos solicita la revisión judicial de 

una decisión emitida por la División de Remedios Administrativos 

(División de Remedios) del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación (DCR). Mediante el referido dictamen, la División de 

Remedios denegó una Solicitud de remedios administrativos 

presentada por el aquí recurrente que buscaba la acreditación de 

alegadas bonificaciones de estudio y trabajo. 

 Según el alegato del señor Fuentes Nieves, éste se encuentra 

recluido en una institución correccional del país donde cumple 

una sentencia por haber infringido la Ley de Armas de Puerto Rico, 

infra, en el año 2013. Asimismo, alega que la pena de reclusión 

impuesta fue de 23 años. El 10 de febrero de 2016, el señor 

Fuentes Nieves le solicitó a la División de Remedios que le 

acreditara alegadas bonificaciones por estudio y trabajo, pues el 

Plan de Reorganización del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación, 3 L.P.R.A. Ap. XVIII (Sup. 2015) no excluía a 
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ningún confinado del beneficio mencionado. Asimismo, el aquí 

recurrente fundamentó su posición ante la agencia con lo resuelto 

por un Panel Hermano del Tribunal de Apelaciones en Julio 

Figueroa Quintana v. Departamento de Corrección y Rehabilitación y 

otros, KLRA201300982. 

 La División de Remedios emitió una Respuesta al miembro de 

la población correccional (Respuesta) mediante la cual rechazó la 

solicitud del señor Fuentes Nieves. La agencia resolvió que no le 

aplicaba al señor Fuentes Nieves los beneficios de las 

bonificaciones, porque cumple sentencia al amparo de la Ley de 

Armas de Puerto Rico, infra. La Respuesta le apercibió al señor 

Fuentes Nieves de su derecho a solicitar reconsideración ante el 

Coordinador Regional de la División de Remedios. Así lo hizo la 

parte afectada mediante un formulario provisto por el DCR 

intitulado Solicitud de reconsideración el cual también incluía las 

advertencias relacionadas al derecho de recurrir al Tribunal de 

Apelaciones mediante recurso de revisión judicial y los términos 

correspondientes. 

 El señor Fuentes Nieves reiteró sus planteamientos ante el 

Coordinador Regional y éste denegó la Solicitud de reconsideración 

el 12 de abril de 2016. Al denegar dicha moción, el Coordinador 

Regional expresó que el caso fue evaluado de conformidad con 

reglamentación interna relacionada a las bonificaciones por buena 

conducta, trabajo, estudios y servicios excepcionalmente 

meritorios. Con esta decisión, el señor Fuentes Nieves fue 

nuevamente advertido de su derecho a solicitar revisión judicial y 

del inicio del término para ello. La decisión del Coordinador 
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Regional le fue entregada al señor Fuentes Nieves el 13 de abril de 

2016.1 

Insatisfecho con el resultado, el señor Fuentes Nieves acudió 

ante nosotros mediante recurso de revisión judicial suscrito el 24 

de mayo de 2016 e insistió en la aplicación del sistema de 

bonificaciones instituido en el Plan de Reorganización del DCR. 

Hemos examinado el recurso apelativo y optamos por prescindir de 

los términos, escritos o procedimientos ulteriores “con el propósito 

de lograr su más justo y eficiente despacho”. Regla 7(B)(5) del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B. 

Resolvemos 

La falta de jurisdicción es un defecto que no puede ser 

subsanado. Lozada Sánchez v. E.L.A., supra. El Tribunal Supremo 

de Puerto Rico ha resuelto que, ante la ausencia de jurisdicción, 

“lo único que puede hacer [un tribunal] es así declararlo y 

desestimar el caso”. Carattini v. Collazo Syst. Analysis, Inc., 158 

D.P.R. 345, 355 (2003), citando a Vega et. al. v. Telefónica, 156 

D.P.R. 584 (2002). La Regla 57 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, establece un término 

jurisdiccional de 30 días para presentar el escrito inicial de 

revisión judicial ante la Secretaría del Tribunal de Apelaciones. 

Véase, además, Regla 58(A) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B.  

El término para acudir al Tribunal de Apelaciones comienza 

a transcurrir con el archivo en autos de copia de la notificación de 

la resolución final de la agencia administrativa. Regla 57 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra. De Igual modo, la 

Sección 4.1 de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme 

(LPAU), Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, 3 L.P.R.A. sec. 

                                                 
1 El Departamento de Corrección y Rehabilitación sometió copia del expediente 

administrativo donde consta el documento que certifica la entrega al Sr. Ángel 

Fuentes Nieves de la denegatoria a la moción de reconsideración. 
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2171, dispone que la revisión judicial está disponible para las 

“órdenes, resoluciones y providencias adjudicativas finales 

dictadas por agencias o funcionarios administrativos”. 

En el presente caso, la decisión del Coordinador Regional le 

fue entregada al señor Fuentes Nieves el 13 de abril de 2016. Por lo 

tanto, aun tomando en consideración la fecha en que el señor 

Fuentes Nieves suscribió el escrito de revisión judicial, el mismo se 

encuentra fuera del término jurisdiccional. 

Por los fundamentos expuestos, desestimamos el recurso de 

revisión judicial por falta de jurisdicción. 

Notifíquese. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

La Juez Cintrón Cintrón disiente sin opinión escrita. 

 

 
Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


