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Núm. querella.: 
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Sobre:  
solicitud de remedio 
administrativo. 

 
Panel integrado por su presidenta, la Jueza Ortiz Flores, la Jueza Romero 
García y el Juez Rivera Torres. 
 
Romero García, jueza ponente.  
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 6 de mayo de 2022. 

La parte recurrente, Roberto Quiñones Rivera (señor Quiñones), 

instó el presente recurso por derecho propio el 8 de marzo de 20221. En él, 

solicitó que ordenáramos una investigación en contra de varios 

funcionarios y funcionarias correccionales por estos, presuntamente, 

haberle comunicado información falsa.   

Por los fundamentos que expresamos a continuación, 

desestimamos el recurso por este ser prematuro.  

I 

Luego de un incidente con el sargento Erasmo Martínez Torres 

(sargento Martínez), ocurrido el 15 de septiembre de 20202, el señor 

Quiñones tenía la intención de radicar una querella por la presunta agresión 

del sargento Martínez.  

A raíz de ello, el señor Quiñones presentó una solicitud de 

mandamus ante el Tribunal de Primera Instancia para que se ordenara a la 

Policía de Puerto Rico (Policía) a entregar la información sobre la 

 
1 El señor Quiñones Rivera suscribió su escrito el 28 de febrero de 2022. El mismo fue 
depositado en el correo el 4 de marzo de 2022, y recibido por la Secretaría de este Tribunal 
el 8 de marzo de 2022.  
 
2 Véase, sentencia previa de este Tribunal, KLRA202000501.  
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investigación del incidente. En respuesta, el 11 de junio de 2021, la Policía 

presentó una moción de desestimación en la cual incluyó una certificación 

para informar que no había una querella presentada en contra del sargento 

Martínez. Así las cosas, el 20 de junio de 2021, notificada el 21 de julio de 

2021, el foro primario desestimó el recurso.  

Posteriormente, el 23 de julio de 2021, el señor Quiñones presentó 

la Solicitud de Remedio Administrativo Núm. B-823-21. En ella, solicitó una 

investigación para que se tomaran las acciones administrativas y 

disciplinarias correspondientes en contra del oficial de querellas Rafael 

Acosta Medina, el teniente Rafael Santiago Muriel, la exsuperintendente 

Loraine Martínez Adorno, el oficial examinador de las vistas disciplinarias 

Lester O. Ortiz Pagán y la evaluadora de remedios, Carmen Montañez.  

Debido a que transcurrieron 6 meses sin que mediara una 

contestación por parte de la División de Remedios Administrativos (DRA), 

el 8 de marzo de 2022, el señor Quiñones instó el presente recurso 

mediante el cual alegó los siguientes errores:  

Erró la agencia recurrida al omitir responder a la solicitud de 
remedio administrativo B-823-21, instada por el recurrente, 
durante el periodo de seis (6) meses en contravención a lo 
dispuesto en la Sec. 3.13 (g) de la Ley de Procedimiento 
Administrativo Uniforme, según enmendada.  
 
Erró la agencia recurrida al omitir responder a la solicitud de 
remedio administrativo B-823-21, instada por el recurrente, 
pese a que los señalamientos del recurrente involucran 
funcionarios de la agencia e incluso personal de la División 
de Remedios Administrativos, demostrándose que la omisión 
responde al encubrimiento de las acciones disciplinarias de 
estos.  
 

 Luego de ello, el 4 de abril de 2022, notificada el 7 de abril de 

2022, la DRA emitió una respuesta al remedio presentado por el 

recurrente.  

Por su parte, el 27 de abril de 2022, el Departamento de Corrección 

y Rehabilitación presentó ante nos su Escrito en cumplimiento de 

resolución y solicitud de desestimación. Mediante este, arguyó que no 

existía una determinación final objeto de revisión judicial. Ello, pues al 

momento de acudir a este foro, la DRA no le había respondido. Es decir, 
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alegó que el señor Quiñones había presentado su recurso de revisión de 

forma prematura y, por tanto, este Tribunal debía desestimarlo por falta de 

jurisdicción.  

 Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, resolvemos.  

II 

A 

Como norma general, los tribunales pueden atender toda 

controversia que sea traída ante su consideración y que sea justiciable. 

Rodríguez v. Overseas Military, 160 DPR 270, 277 (2003). No obstante, 

debido a la importancia de que las actuaciones de los tribunales sean 

dentro del marco de su jurisdicción, es una doctrina reiterada por el Tribunal 

Supremo que debemos ser celosos guardianes de ella. Sánchez et al. v. 

Srio. de Justicia et al., 157 DPR 360, 369 (2002). Por lo tanto, si una 

controversia no es justiciable, quiere decir que el tribunal está impedido de 

resolverla, por carecer de jurisdicción. Es decir, “[l]a doctrina de la 

justiciabilidad de las causas gobierna el ejercicio de la función revisora de 

los tribunales, fijando la jurisdicción de los mismos”. Smyth, Puig v. Oriental 

Bank, 170 DPR 73, 75 (2007).  

Además, resulta importante puntualizar que, para presentar una 

apelación administrativa, la decisión, orden o resolución final del organismo 

o agencia administrativa ha de estar madura, de lo contrario, la apelación 

adolece de prematuridad. Art. 4.006(c) de la Ley de Judicatura de 2003, 4 

LPRA sec. 24(y). El aspecto medular de la doctrina de madurez reside en 

que la controversia se considera prematura porque un examen minucioso 

indica que hay ciertos eventos y sucesos futuros que afectarán su 

configuración y estructura de manera tal que niegan su presente 

justiciabilidad, bien porque resulta que una decisión posterior es más 

adecuada o se demuestra directamente que la cuestión no está aún 

debidamente delineada para adjudicación. Raúl Serrano 

Geyls, Derecho Constitucional de Estados Unidos y Puerto Rico, Programa 

de Educación Legal Continuada, U.I.P.R. (1992), Tomo I, pág. 195. 
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Asimismo, si la controversia no estuviera completa y lista para adjudicarse, 

la opinión del tribunal sería consultiva. Op. cit.   

B 

La Regla 83 (B) y (C) del Reglamento de este Tribunal de 

Apelaciones nos confiere autoridad para desestimar un recurso por 

cualquiera de las siguientes circunstancias:   

Regla 83 – Desistimiento y desestimación 
 
.              .            .             .            .            .            .             .   

   
(B) Una parte podrá solicitar en cualquier momento la 
desestimación de un recurso por los motivos siguientes:   
  
(1) que el Tribunal de Apelaciones carece de 
jurisdicción;   
  
(2) que el recurso fue presentado fuera del término de 
cumplimiento estricto dispuesto por ley sin que exista justa 
causa para ello.   
  
(3) que no se ha presentado o proseguido con diligencia o de 
buena fe;   
  
(4) que el recurso es frívolo y surge claramente que no se ha 
presentado una controversia sustancial o que ha sido 
interpuesto para demorar los procedimientos;   
  
(5) que el recurso se ha convertido en académico.   
  

(C) El Tribunal de Apelaciones, a iniciativa propia, podrá 
desestimar un recurso de apelación o denegar un auto 
discrecional por cualesquiera de los motivos 
consignados en el inciso (B) precedente. 

.              .            .             .            .            .            .             .   
   

4 LPRA Ap. XXII–B, R. 83. (Énfasis nuestro). 

III 

 Al evaluar el recurso de revisión administrativa ante nuestra 

consideración, determinamos que procede su desestimación por 

prematuridad. Nos explicamos.  

 En el presente recurso, el señor Quiñones nos solicitó que 

interviniéramos y ordenásemos una investigación contra varios 

funcionarios. Ello, debido a que su solicitud a tales efectos no había sido 

contestada en el plazo directivo de 6 meses.  
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En su consecuencia, este Tribunal se ve impedido de entrar a 

considerar los méritos de su reclamación, toda vez que la respuesta de la 

DRA le fue notificada el 7 de abril de 2022. Por ello, decretamos la 

desestimación de este recurso por falta de madurez.  

Notifíquese. 

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la secretaria del Tribunal 

de Apelaciones. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


