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Juez Méndez Miró y la Juez Rivera Pérez. 

 

Rodríguez Casillas, juez ponente. 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de agosto de 2022. 

Examinado el recurso de certiorari presentado es prematuro, 

procedemos a desestimarlo por carecer de jurisdicción. Veamos. 

-I- 

 

 El Sr. Abraham Soto Cancel (en adelante, Soto Cancel o 

peticionario) se encuentra confinado en el Centro de Detención del 

Oeste. Según surge del expediente, este presentó ante el TPI el 

escrito titulado Moción: al amparo de la Regla 192.1 Procedimiento 

Criminal y Ley 141/2013 Ley de Armas de PR y Código Penal del 

(2012) a los únicos fines de solicitar la aplicación de ciertas 

bonificaciones por buena conducta y asiduidad a los términos de su 

sentencia.    

El 5 de mayo de 2022, notificada al día siguiente, el TPI dictó 

la siguiente Orden: 

EL TRIBUNAL CARECE DE JURISDICCION. DEBE 

PRESENTAR SU PETICION AL TRIBUNAL DE 

APELACIONES.1 
 

 
1 Véase, Apéndice del recurso de certiorari. 
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 Ante el apercibimiento del TPI, el 29 de junio de 2022 el señor 

Soto Cancel presentó el recurso de certiorari que nos ocupa 

interponiendo la misma solicitud: acreditar a su sentencia las 

bonificaciones por buena conducta y asiduidad. Sin embargo, 

notamos que el recurso presentado por el peticionario no contiene 

una relación fiel de hechos procesales ni materiales, ni hace 

señalamientos de error alguno fundamentado en derecho. 

Advertimos, además, que no incluyó junto a su escrito la moción 

que aduce presentó ante el TPI. Únicamente acompañó copia de la 

orden dictada por dicho foro.  

Así las cosas, emitimos una Resolución el 8 de julio de 2022 

mediante la cual le concedimos al señor Soto Cancel un término de 

veinticinco (25) días para someter el apéndice del presente recurso. 

Sin embargo, no presentó documento adicional que nos brindara 

mayor información sobre su petición en el recurso.  

-II- 

A. 

La Regla 34(C)(1) y (E) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, dispone qué contendrá la solicitud de certiorari en 

cuanto al cuerpo y el apéndice: 

(C) Cuerpo 

(1) Toda solicitud de certiorari contendrá numerados, en el 
orden aquí dispuesto, los requerimientos siguientes: 
(a) En la comparecencia, el nombre de las partes peticionarias. 
(b) Las citas de las disposiciones legales que establecen la 
jurisdicción y la competencia del Tribunal. 
(c) Una referencia a la decisión cuya revisión se solicita, la cual 
incluirá el nombre y el número del caso, la Región Judicial 
correspondiente, la Sala del Tribunal de Primera Instancia que 
la dictó; la fecha en que lo hizo y la fecha en que fue notificada; 
también, una referencia a cualquier moción, resolución u 
orden mediante las cuales se haya interrumpido y reanudado 
el término para presentar la solicitud de certiorari; además, se 
especificará cualquier otro recurso sobre el mismo caso que 
esté pendiente ante el Tribunal de Apelaciones o ante el 
Tribunal Supremo a la fecha de presentación. 
(d) Una relación fiel y concisa de los hechos procesales 
y materiales del caso. 

(e) Un señalamiento breve y conciso de los errores que a 

juicio de la parte peticionaria cometió el Tribunal de 
Primera Instancia. 

(f) Una discusión de los errores señalados, incluyendo 
las disposiciones de ley y la jurisprudencia aplicable. 
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(g) La súplica. 
[…] 
(E) Apéndice 
(1) Salvo lo dispuesto en el sub inciso (2) de este inciso y en la 
Regla 74, la solicitud incluirá un Apéndice que contendrá una 
copia literal de: 
(a) Las alegaciones de las partes, a saber: 
(i) en casos civiles: la demanda principal, la de coparte o de 
tercer y reconvención, con sus respectivas contestaciones; 
(ii) […] 
(b) La decisión del Tribunal de Primera Instancia cuya 
revisión se solicita, incluyendo las determinaciones de 

hechos y las conclusiones de derecho en que esté 
fundada, si las hubiere, y la notificación del archivo en 

autos de una copia de la notificación de la decisión, si 

la hubiere. 
(c) Toda moción debidamente sellada por el Tribunal de 
Primera Instancia, resolución u orden necesaria para acreditar 
la interrupción y reanudación del término para presentar la 
solicitud de certiorari, y la notificación del archivo en autos de 
una copia de la resolución u orden. 
(d) Toda resolución u orden, y toda moción o escrito de 

cualesquiera de las partes que forme parte del 
expediente original en el Tribunal de Primera Instancia, 

en los cuales se discuta expresamente cualquier asunto 

planteado en la solicitud de certiorari, o que sean 
relevantes a ésta. 

(e) Cualquier otro documento que forme parte del expediente 
original en el Tribunal de Primera Instancia y que pueda ser 
útil al Tribunal de Apelaciones a los fines de resolver la 
controversia. 
[…] 2 

 

El Tribunal Supremo ha reiterado que las disposiciones 

reglamentarias sobre los recursos que se presentan ante el Tribunal 

de Apelaciones deben observarse.3 De igual modo, las partes están 

obligadas a cumplir fielmente el trámite prescrito en las 

correspondientes leyes y reglamentos aplicables al proceso de 

perfeccionamiento de los recursos y no puede quedar a su arbitrio 

decidir qué disposiciones reglamentarias deben acatarse y cuándo.4 

Todavía más, una parte no puede utilizar como subterfugio su 

comparecencia por derecho propio para incumplir con las normas 

procesales en cuanto a la presentación y perfeccionamiento de los 

recursos.5 

En consecuencia, el ejercicio de la función revisora de los 

tribunales está gobernado por doctrinas de autolimitación, entre las 

 
2 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 34(C)(1) y (E). Énfasis nuestro. 
3 Soto Pino v. Uno Radio Group, 189 DPR 84 (2013).  
4 Id.  
5 Febles v. Romar 159 DPR 714 (2003).  
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cuales se encuentra la doctrina de justiciabilidad. Recordemos que 

dicha doctrina, —en síntesis— persigue evitar emitir decisiones en 

casos que realmente no existen o dictar una sentencia que no tendrá 

efectos prácticos sobre una controversia. En otras palabras, los 

tribunales existen para atender casos que planteen 

controversias reales, o sea, que sean justiciables.6 

Así pues, la Regla 83(C) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones nos autoriza por iniciativa propia a desestimar recurso 

cuando claramente carece de jurisdicción.7  

B. 

Por otra parte, para viabilizar el mandato constitucional de 

propender la rehabilitación moral y social de las personas 

confinadas a los fines de fomentar su reincorporación a la 

sociedad,8 la Asamblea Legislativa aprobó el Plan de Reorganización 

del Departamento de Corrección y Rehabilitación de 2011 (en 

adelante, Plan de Reorganización) .9 Mediante dicha ley se le confirió 

al Departamento de Corrección el deber de “ampliar los programas 

de educación y trabajo para que impacten a toda la población 

correccional que interese participar y asegure la aplicación correcta 

de los sistemas de bonificación por trabajo y estudio que permitan 

las leyes aplicables”.10 En ese sentido, recae en el Departamento de 

Corrección la autoridad de conceder bonificaciones por buena 

conducta, estudio o trabajo a los términos de la sentencia impuesta 

a la persona que cumple su pena en reclusión.11 

Así pues, en virtud de la autoridad concedida al Departamento 

de Corrección para adoptar, desarrollar, enmendar, derogar e 

implementar reglas, reglamentos y órdenes a los fines de regir los 

 
6 CEE v. Dpto. de Estado, 134 DPR 927, 934-935 (1993). Citas omitidas. 
7 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83(C).  
8 Véase, Artículo VI, Sección 19 Const. ELA, LPRA, Tomo 1. 
9 Artículo 2 del Plan de Reorganización Núm. 2-2011 de 21 de noviembre de 2011, 

según enmendado, 3 LPRA, Ap. XVIII. 
10 Id., Artículo 5(f). Énfasis nuestro. 
11 Id., Artículos 11 y 12. 
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programas y servicios, entre otras cosas,12 el Secretario del 

Departamento deberá adoptar un reglamento para la concesión, 

disfrute, rebaja y cancelación de las bonificaciones provistas en 

ley.13 La reglamentación deberá incluir, entre otros aspectos, el 

sistema de evaluación de la conducta que le permita a los miembros 

de la población bonificar, y los procedimientos disciplinarios y de 

revocación de privilegios, conforme a las garantías que emanan del 

debido proceso de ley.14 A tenor con el precitado mandato legislativo, 

el Departamento de Corrección adoptó el Reglamento Interno de 

Bonificaciones por Buena Conducta, Trabajo, Estudio y Servicios 

Excepcionalmente Meritorios, vigente desde 3 de junio de 2015. 

De igual modo, es imperativo indicar que, en virtud de dicho 

Plan de Reorganización, el Departamento de Corrección adoptó el 

Reglamento Número 8583 de 4 de mayo de 2015, Reglamento para 

Atender las Solicitudes de Remedios Administrativos Radicadas por 

los Miembros de la Población Correccional (en adelante, Reglamento 

8583). El mismo establece el procedimiento para atender las 

solicitudes de remedios administrativos que presentan los 

confinados. Así, se promulga en virtud de la Ley Núm. 96-2476 

conocida como Civil Rights of Institutionalized Person Act aprobada 

por el Congreso de los Estados Unidos el 23 de mayo de 1980 y 

extensiva a Puerto Rico por disposición de la propia ley federal. 

Al amparo del Reglamento 8583, el Departamento de 

Corrección tiene jurisdicción, a través de su División de Remedios 

Administrativos, para atender aquellas solicitudes de remedio 

presentadas por un confinado que estén relacionadas con actos o 

incidentes que afecten su bienestar físico o mental, su seguridad 

personal o su plan institucional.15  

 
12 Id., Artículo 7, inciso (aa). 
13 Id., Artículo 13. 
14 Id. 
15 Regla VI, 1.a. del Reglamento 8583, supra. Énfasis nuestro. 
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Valga señalar, además, que el objetivo principal del aludido 

reglamento es ofrecerle a un confinado la alternativa de que un 

organismo administrativo atienda sus solicitudes de remedio de 

primera mano, de modo que se reduzca la radicación de pleitos en 

los tribunales por esa razón. Ello es así, toda vez, que la propia 

agencia en la cual se encuentra el confinado debe ser el mejor ente 

para atender sus necesidades. Al respecto, en Pueblo v. Contreras 

Severino el Tribunal Supremo de Puerto Rico interpretó lo siguiente:  

[L]a amplitud de los poderes que la Asamblea Legislativa ha 
delegado a la Administración de Corrección, así como la 
indudable pericia de dicha agencia para atender las 
reclamaciones de la población correccional del país, nos llevan 
a concluir que es ésta la que debe resolver la reclamación 

inicial sobre la omisión de incluir la bonificación por 

detención preventiva en la hoja de liquidación de 
sentencia. Si la persona confinada está inconforme con la 
decisión final de la agencia, siempre podrá recurrir a los 
tribunales a través del recurso de revisión judicial. No se trata 
de que los tribunales carezcan de jurisdicción para atender 
reclamaciones como ésta ni que la Asamblea Legislativa haya 
otorgado jurisdicción exclusiva a la Administración de 
Corrección. Más bien, reconocemos que dicha agencia está en 
mejor posición para atender solicitudes de esta naturaleza 
provenientes de la población correccional.16 

 

C. 

Cónsono con lo antes expuesto, la doctrina de agotamiento de 

remedios administrativos es de aplicación a casos en los que una 

parte, que instó o tiene instada una acción ante un ente 

administrativo, recurre ante el foro judicial teniendo aún remedios 

disponibles ante la agencia.17 En otras palabras, esta doctrina de 

abstención judicial 

[p]resupone la existencia de un procedimiento administrativo 
que comenzó pero que no finalizó porque la parte concernida 
recurrió al foro judicial antes de que se completase el 
procedimiento administrativo referido. Por ello, para que 
pueda aplicarse la doctrina de agotar remedios y proceda 
resolverse que la parte concernida no pueda acudir todavía al 
foro judicial, es menester que exista aún alguna fase del 
procedimiento administrativo que la parte concernida deba 
agotar.18 

 

El objetivo de esta norma es determinar en qué etapa procede 

 
16 185 DPR 646, 665-666 (2012). Énfasis nuestro. 
17 Colón Rivera, et al. v. ELA, 189 DPR 1033, 1058 (2013); Mun. de Caguas v. 
AT&T, 154 DPR 401, 408 (2001). 
18 Asoc. Pesc. Pta. Figueras v. Pto. del Rey, 155 DPR 906, 918 (2001). 
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la intervención judicial sobre un caso presentado inicialmente ante 

un foro administrativo.19 La aplicación de esta doctrina logra los 

siguientes propósitos: 

(1) que la agencia concernida, antes de la intervención judicial, 
pueda desarrollar un historial completo del asunto ante su 
consideración; (2) que la agencia pueda utilizar el conocimiento 
especializado de sus funciones para adoptar las medidas 
correspondientes de conformidad con la política pública 
formulada por la entidad, y (3) que la agencia pueda aplicar 
uniformemente sus poderes para poner en vigor las leyes, 
rectificar oportunamente sus errores o reconsiderar el alcance 
de sus pronunciamientos.20 

 

Es improcedente preterir el cauce administrativo para acceder 

a la jurisdicción de los tribunales, dado que el agotamiento de 

remedios constituye un requisito jurisdiccional.21 Sin embargo, 

existen ciertas instancias en las que, por excepción, se permite 

eludir el trámite administrativo.22 La Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

(LPAU) contempla las excepciones a esta doctrina al establecer que: 

[e]l tribunal podrá relevar a un peticionario de tener que 
agotar alguno o todos los remedios administrativos 
provistos en el caso de que dicho remedio sea 
inadecuado, o cuando el requerir su agotamiento 
resultare en un daño irreparable al promovente y en el 
balance de intereses no se justifica agotar dichos 
remedios, o cuando se alegue la violación sustancial de 
derechos constitucionales, o cuando sea inútil agotar los 
remedios administrativos por la dilación excesiva en los 
procedimientos, o cuando sea un caso claro de falta de 
jurisdicción de la agencia, o cuando sea un asunto 
estrictamente de derecho y es innecesaria la pericia 
administrativa.23 
 

En cuanto a la excepción sobre dilación excesiva, debemos 

aclarar que no basta con que los remedios sean lentos, sino que se 

requiere que los mismos constituyan una gestión inútil e 

inefectiva.24 Le corresponde a la parte interesada probar, mediante 

 
19 S.L.G. Flores-Jiménez v. Colberg, 173 DPR 843, 851 (2008); Mun. de Caguas v. 
AT&T, supra, pág. 407. 
20 Procuradora Paciente v. MCS, 163 DPR 21, 35 (2004). 
21 Guzmán y otros v. E.L.A., 156 DPR 693, 714 (2002); Asoc. Pesc. Pta. Figueras v. 
Pto. del Rey, supra, pág. 917. 
22 Procuradora Paciente v. MCS, supra, pág. 36.   
23 Sec. 4.3 de la LPAU, 3 LPRA sec. 9673.  
24 S.L.G. Flores-Jiménez v. Colberg, supra, pág. 852. 
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hechos específicos y bien definidos, porqué se debe prescindir del 

proceso ante la agencia.25 

En ese sentido, es norma reconocida que las cuestiones 

relativas a la jurisdicción de los tribunales para atender los recursos 

ante su consideración constituyen materia privilegiada.26 A esos 

fines, ha expresado reiteradamente que los tribunales debemos ser 

celosos guardianes de nuestra jurisdicción, estando obligados, 

incluso, a considerar dicho asunto motu proprio.27 Es decir, debido a 

la importancia de las cuestiones jurisdiccionales, los tribunales 

venimos obligados a considerar dichos asuntos prioritariamente 

incluso en ausencia de planteamiento a tales efectos.28 

-III- 

Mediante el presente recurso de certiorari el señor Soto Cancel 

solicita que le apliquemos al término de su sentencia ciertas 

bonificaciones por asiduidad y buena conducta. Sin embargo, a 

tenor con la normativa jurídica expuesta advertimos que su recurso 

adolece de grandes deficiencias que nos impide considerar el mismo 

en sus méritos. Nos explicamos.  

En primer orden, el peticionario no ha provisto la información 

ni documentación necesaria para colocar a este Tribunal de 

Apelaciones en posición de atender en los méritos su recurso. Ello 

nos impide acoger su petición en vista de que únicamente presentó 

como apéndice una copia de una Orden relacionada a una Moción: 

al amparo de la Regla 192.1 Procedimiento Criminal y Ley 141/2013 

Ley de Armas de PR y Código Penal del (2012) que no obra en el 

expediente. Tampoco señala ni discute error alguno, ni argumenta 

sobre base de ley, reglamento o jurisprudencia que podamos 

considerar. Todavía más, este Panel le concedió un plazo de 25 días 

 
25 Procuradora Paciente v. MCS, supra, pág. 36. 
26 AAA v. Unión Abo. AAA, 158 D.P.R. 273, 279 (2002) 
27 Id. 
28 Id. 
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para que nos brindara documentación que nos ayudara a 

determinar los méritos de su solicitud; al día de hoy, estamos 

huérfanos de documentación judicial susceptible de revisión. 

En segundo orden —y en ánimo de intimar de qué se trata 

este recurso— nos parece que el peticionario presentó su solicitud 

ante el foro equivocado, en vista de que en su recurso intenta una 

bonificación por buena conducta a su pena de reclusión. Como 

expusiéramos, le corresponde al Departamento de Corrección 

atender y adjudicar de primera mano los méritos de la solicitud de 

bonificación del peticionario, toda vez que se considera como el 

mejor ente para atender sus necesidades. De manera que el señor 

Soto Cancel deberá presentar una Solicitud de Remedios 

Administrativos a través de la División de Remedios Administrativos 

de la institución penal donde se encuentre recluido. No hay ninguna 

razón en el expediente que justifique preterir el tracto 

administrativo. Es por ello, que cuando el peticionario agote los 

remedios administrativos disponibles y, de resultar inconforme con 

la decisión final de la agencia, podrá acudir ante este Tribunal de 

Apelaciones mediante un recurso de revisión judicial.  

En virtud de lo anterior, nos vemos obligados a desestimar el 

recurso por prematuro, ya que el mismo corresponde al ámbito 

administrativo; antes de que este foro intermedio pueda asumir su 

jurisdicción. En este instante, carecemos de jurisdicción. 

-IV- 

Por los fundamentos antes expuestos, resolvemos desestimar 

el recurso solicitado por prematuro. 

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

Tribunal de Apelaciones.   

La Juez Méndez Miró concurre con la determinación 

mayoritaria, esta es:  procede desestimar el recurso que presentó 

el Sr. Abraham Soto Cancel (señor Soto) porque es prematuro.  
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Corresponde que el señor Soto acuda ante los organismos internos 

del Departamento de Corrección y Rehabilitación para que sean 

estos quienes atiendan, primero, el reclamo sobre el cómputo de 

bonificaciones.  Si el señor Soto quedara insatisfecho, luego de 

agotar todas las opciones a nivel interno/administrativo, entonces 

puede acudir ante este Tribunal de Apelaciones. 

 

     Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

   Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


