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Panel integrado por su presidente el Juez Bermúdez Torres, la 
Juez Nieves Figueroa, la Jueza Soroeta Kodesh1 y el Juez Torres 
Ramírez.   

 
S E N T E N C I A 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 31 de enero de 2017. 

El 27 de abril de 2016 le fue entregado a Heriberto Cruz 

Torres Notificación sobre Cambio de Fecha de Cumplimiento de 

Sentencia. Inconforme, el 20 de octubre de 2016 presentó ante la 

Oficina de Remedios Administrativos del Departamento de 

Corrección y Rehabilitación solicitud de Reconsideración. El 21 de 

octubre de 2016 la División de Remedios Administrativos en su 

Respuesta a reconsideración denegó la solicitud. Esto, en síntesis, 

bajo el fundamento de que los sentenciados por asesinato en 

primer grado solo serán acreedores de bonificación adicional al 

máximo de su Sentencia.  

 Aun insatisfecho, el 9 de enero de 2017 Cruz Torres acudió 

ante nos,2 arguye que erró la División de Remedios Administrativos 

al no computar correctamente las Bonificaciones al mínimo de su 

Sentencia. 

                                                 
1 La Jueza Soroeta Kodesh no interviene. 
2 Comparece mediante representación legal de la Lcda. Amnerys D. Alvarado 

Pacheco. 
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 Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

desestima el recurso por falta de jurisdicción. 

II. 

A. Jurisdicción  

Los tribunales no tenemos discreción para asumir 

jurisdicción donde esta no existe. Las cuestiones relacionadas a la 

jurisdicción son privilegiadas y como tal deben atenderse y 

resolverse con preferencia de cualesquiera otras. La falta de 

jurisdicción no es subsanable. El foro adjudicativo tiene el deber 

ministerial de evaluar rigurosamente la jurisdicción, porque esta 

incide directamente sobre su poder de adjudicación. Los tribunales 

no solo están obligados a examinar su propia jurisdicción, además 

deben evaluar la jurisdicción del foro de donde procede el recurso. 

Una vez determinan que no tienen jurisdicción están obligados a 

desestimar inmediatamente el recurso apelativo, conforme lo 

establecen las leyes y los reglamentos que gobiernan su 

perfeccionamiento.3 El Tribunal de Apelaciones podrá desestimar a 

iniciativa propia un recurso presentado sin jurisdicción.4  

La Sección 4.2 de la Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme (LPAU),5 establece un término de treinta días para 

solicitar revisión judicial de una decisión o resolución final de una 

agencia administrativa. Este término es de carácter jurisdiccional y 

comienza a partir de la fecha en que se archive en autos la 

notificación de la resolución, o desde la fecha en que se interrumpa 

ese término mediante la oportuna presentación de una moción de 

reconsideración.6  

La parte adversamente afectada por una resolución u orden 

parcial o final del foro administrativo podrá solicitar 

                                                 
3 SLG Szendrey Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873, 882-883(2007). 
4 Regla 83(c) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones. 
5 Ley 170 de 12 de agosto de 1988, 3 LPRA § 2172. 
6 Asoc. Condómines v. Meadows Dev., 190 DPR 843, 847(2014), Regla 52 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones. 
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reconsideración dentro del término de veinte (20) días desde la 

fecha del archivo en autos de dicha resolución u orden. La agencia 

tiene quince (15) días para considerarla a partir de su 

presentación. Si la rechaza de plano o no actúa dentro de esos 

quince (15) días, el término para solicitar revisión comenzará a 

correr nuevamente desde que se notifique la denegatoria o desde 

que expire el plazo de los quince (15) días, según sea el caso.7  

Si la agencia acoge la reconsideración, el término para 

solicitar revisión empezará a contarse a partir de la fecha en que se 

archivó en autos copia de la notificación de la resolución que 

resolvió definitivamente dicha moción. Esta determinación deberá 

ser emitida y archivada en autos dentro del término de los 90 días 

siguientes a la presentación de la moción de reconsideración. La 

agencia perderá jurisdicción, si acoge la reconsideración y no la 

resuelve en los noventa días, salvo que por justa causa y dentro de 

ese mismo plazo emita una prórroga que no puede exceder de 

treinta días.  

B.  Reglamento para atender las solicitudes de Remedios 
Administrativos radicadas por los miembros de la población 

correccional 
 

El Reglamento para atender las solicitudes de Remedios 

Administrativos radicadas por los miembros de la población 

correccional, Reglamento Núm. 8583 (Reglamento)8, facilita la 

atención de los reclamos de la población correccional. El mismo 

aplica a todos los miembros de la población correccional y a todos 

los empleados del Departamento de Corrección y Rehabilitación, en 

lo que respecta al cumplimiento de sus deberes y obligaciones. 9 

Mediante el Reglamento se crea la División de Remedios 

Administrativos, la cual ostenta jurisdicción para atender toda 

Solicitud de Remedio presentada por los miembros de la población 
                                                 
7 Sección 3.15 de la Ley 170 supra, 3 LPRA sec. 2165, Asoc. Condómines v. 
Meadows Dev., supra, pág.849. 
8 Reglamento Núm. 8583 aprobado el 4 de mayo de 2015. 
9 Véase Regla III del Reglamento. 
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correccional en cualquier institución o facilidad correccional donde 

se encuentre extinguiendo sentencia y que esté relacionada directa 

o indirectamente con, entre otros, actos o incidentes que afecten 

personalmente al miembro de la población correccional en su 

bienestar físico, mental, en su seguridad personal o en su plan 

institucional.10 

Entre sus disposiciones, el Reglamento detalla el proceso 

mediante el cual el miembro de la población correccional podrá 

presentar su reclamo a la División de Remedios Administrativos, 

así como el trámite para impugnar la determinación tomada por la 

División, en caso de no estar de acuerdo con la misma.11 Así, 

dispone que inconforme con la determinación de la División de 

Remedios Administrativos “[e]l miembro de la población 

correccional podrá solicitar revisión ante el Tribunal de 

Apelaciones, dentro del término de treinta (30) días 

calendarios, contados a partir de la fecha del archivo en autos de 

la copia de la Notificación de la Resolución de Reconsideración, 

emitida por el Coordinador de Remedios Administrativos o noventa 

(90) días a partir de la radicación de la Solicitud de 

Reconsideración acogida, si la Agencia no actúa conforme a la 

misma.” 12 

III. 

Conforme al derecho aplicable resolvemos, que Cruz Torres 

presentó este recurso vencido el término jurisdiccional para 

solicitar revisión judicial de una resolución administrativa. Según 

surge de su escrito, la respuesta a su Solicitud de Reconsideración 

le fue entregada el 2 de diciembre de 2016. No obstante, el recurso 

fue presentado ante este este tribunal el 9 de enero de 2017. Al 

serle entregado la notificación el 2 de diciembre Cruz Torres tenía 

                                                 
10 Regla VI, (1)(a). Reglamento Núm. 8583. 
11 Véase Regla XII-XIII y XIV del Reglamento. 
12 Regla XV (1) del Reglamento. 
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30 días, ósea, hasta el 2 de enero de 2017 para radiar el mismo. 

Sin embargo, al ser el 2 de enero de 2017 día feriado el plazo se 

extendía hasta el 3 de enero de 2017. Al ser el recurso radicado el 

9 de enero de 2017 estuvo en exceso del término jurisdiccional por 

6 días. Procede por tanto, su desestimación.  

IV. 

Por los fundamentos antes detallados desestimamos este 

recurso por falta de jurisdicción. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 
 

                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


