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Sobre:  
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trabajo y mal 

manejo de cómputos 
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20 años y 9 meses. 

Panel integrado por su presidente, el Juez Hernández 

Sánchez, el Juez Bonilla Ortiz y la Jueza Mateu Meléndez. 

 

Bonilla Ortiz, Juez Ponente 

 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 10 de agosto de 2022. 

Comparece ante este foro el Sr. Julio A. Ortiz Pérez 

(señor Ortiz o “el recurrente”) y, mediante el recurso 

de epígrafe, cuestionó que alegadamente la División de 

Remedios Administrativos del Departamento de Corrección 

y Rehabilitación le informara que sus bonificaciones 

habían sido acreditadas correctamente y que no procedía 

el reclamo instado mediante una Solicitud de Remedio 

Administrativo. 

Por los fundamentos que se exponen a continuación, 

DESESTIMAMOS el recurso de epígrafe. 

I. 

 El señor García se encuentra confinado en la 

institución correccional Guerrero, que ubica en el 

Municipio de Aguadilla.  Según surge de los autos, el 13 

de agosto de 2015, el recurrente comenzó a extinguir una 

sentencia de veinte (20) años y nueve (9) meses de 

cárcel.  El 1 de junio de 2022, el recurrente presentó 
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el recurso judicial de epígrafe.  Sin embargo, omitió 

especificar cuál es la determinación de la agencia 

respecto a la que solicita revisión.  En virtud del 

recurso que nos ocupa, expresó -de modo generalizado y 

sin proveer detalles de fechas- que presentó un “remedio 

de queja y agravio” ante el Departamento de Corrección.  

De otra parte, y según surge de los anejos que el 

recurrente incluyó en el recurso, el 2 de marzo de 2022, 

este presentó una Solicitud de Remedio Administrativo 

ante la División de Remedios Administrativos.1  La 

referida solicitud estuvo dirigida a la Sra. Madelyn 

Dumena Juarbe, quien se desempeña como Supervisora de 

Trabajo Social del Departamento de Corrección.  Como 

remedio, solicitó la reevaluación de un total de 

doscientos trece (213) días correspondientes a 

bonificaciones que le fueron concedidas por razón de 

trabajo.  Ello, debido a que considera tener derecho a 

una bonificación mayor. 

 Tras evaluar la referida solicitud, el 12 de abril 

de 2022, el Sr. Eduardo Carire Cuevas, Técnico de Récord, 

emitió la Respuesta del Área Concernida/Superintendente.  

Mediante esta, se le comunicó al recurrente que las 

bonificaciones concedidas fueron revisadas y que estas 

habían sido acreditadas correctamente a su sentencia.  

De este modo, se le recomendó consultar con su Trabajador 

Social para verificar si quedan días adeudados. 

 Aunque lo esbozado por el recurrente en el recurso 

de epígrafe no guarda relación con los anejos que 

acompañó, y aún si la Respuesta emitida el 12 de abril 

de 2022 fuese, en efecto, el dictamen recurrido, tampoco 

 
1 Número ICG-370-22. 
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estamos en posición de acreditar nuestra jurisdicción.  

Ello, toda vez que el recurso de epígrafe fue presentado 

el 1 de junio de 2022, mientras que no surge del legajo 

de este recurso si hubo alguna solicitud de 

reconsideración oportuna y, de ser ese el caso, en qué 

fecha esta fue adjudicada por el foro administrativo. 

 Por su parte, el 29 de julio de 2022, el 

Departamento de Corrección compareció ante este foro, 

por conducto de la Oficina del Procurador General.  En 

virtud de la Solicitud de Desestimación presentada, 

argumentó que este foro apelativo intermedio carece de 

jurisdicción para atender en los méritos el recurso de 

epígrafe, debido a que el recurrente incumplió la Regla 

59 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA 

Ap. XXII-B, R. 59, sobre el contenido de un recurso de 

revisión. 

 Con el beneficio de la comparecencia de ambas 

partes, procedemos a disponer del recurso de epígrafe. 

II. 

-A- 

El Tribunal Supremo define el concepto de 

“jurisdicción” como “el poder o autoridad de un tribunal 

para considerar y decidir casos o 

controversias”.  Rodríguez Rivera v. De León Otaño, 191 

DPR 700, 708 (2014); Gearheart v. Haskell, 87 DPR 57, 61 

(1963). Las cuestiones jurisdiccionales son 

privilegiadas, por lo que deben ser resueltas con 

preferencia; más aún, cuando tenemos el deber ineludible 

de examinar prioritariamente nuestra 

jurisdicción.  González v. Mayagüez Resort & Casino, 176 

DPR 848, 856 (2009). 



 
 

 
KLRA202200293 

 

4 

Si el tribunal carece de jurisdicción, el único 

curso de acción posible es así declararlo, sin necesidad 

de discutir los méritos del recurso en cuestión. Íd.  De 

no hacerlo, la determinación sería nula, por lo que 

carecería de eficacia.  Morán v. Marti, 165 DPR 356, 364 

(2005), citando a Vázquez v. A.R.P.E., 128 DPR 513, 537 

(1991).    

A nivel apelativo, la Regla 83 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83, 

faculta a este foro a desestimar un recurso apelativo, 

a solicitud de parte o motu proprio, si se satisface 

alguno de los criterios contenidos en dicha regla.  La 

referida regla dispone, en lo pertinente, lo 

siguiente:    

[...] 

 
(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.    

    
[...] 

 

(C) El Tribunal de Apelaciones, a iniciativa 

propia, podrá desestimar un recurso de 

apelación o denegar o un auto discrecional por 

cualquiera de los motivos consignados en el 

inciso (B) precedente.  

    
(Negrillas suplidas). 

 

Es norma reiterada que los tribunales estamos 

llamados a ser celosos guardianes de 

nuestra jurisdicción. Holdings v. Jta. Revisora, RA 

Holdings, 191 DPR 228, 234 (2014); Lozada Sánchez et al. 

v. JCA, 184 DPR 898, 994 (2012).  Por ello, antes de 

entrar en los méritos de una controversia, es necesario 

que nos aseguremos que poseemos jurisdicción para 

actuar, ya que los asuntos jurisdiccionales son materia 
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privilegiada y deben ser resueltos en primer lugar.  Cruz 

Parrilla v. Dpto. Vivienda, 184 DPR 393, 403 

(2012); García v. Hormigonera Mayagüezana, 172 DPR 1, 7 

(2007). 

En lo pertinente, sobre el ámbito de competencia de 

este foro apelativo intermedio, la Ley Núm. 201-2003, 

según enmendada,2 dispone que nuestra jurisdicción en 

cuanto a asuntos que, mediante recurso de revisión 

judicial, podemos revisar decisiones, órdenes y 

resoluciones finales de organismos o agencias 

administrativas.  Artículo 4.006, 4 LPRA sec. 24y.  Ello, 

de conformidad con los postulados que emanan de la Ley 

Núm. 38-2017, según enmendada,3 3 LPRA sec. 9601 et seq. 

-B- 

La Ley Núm. 116 de 22 de julio de 1974, según 

enmendada, 4 LPRA sec. 1101 et seq., conocida como Ley 

Orgánica de la Administración de Corrección, fue 

sustituida por el Plan de Reorganización Núm. 2-2011, 3 

LPRA Ap. XVIII.  En virtud del Plan de Reorganización 

Núm. 2-2011, supra, se creó el “… Departamento de 

Corrección y Rehabilitación como el organismo en la Rama 

Ejecutiva responsable de implantar la política pública 

relacionada con el sistema correccional y de 

rehabilitación de adultos y menores, así como de la 

custodia de todos los ofensores y transgresores del 

sistema de justicia criminal del país”.  Artículo 4 del 

Plan de Reorganización Núm. 2-2011, supra. 

De forma cónsona con estas facultades, el 

Departamento de Corrección promulgó el Reglamento Núm. 

 
2 Conocida como Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico de 2003. 
3 Conocida como Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del 

Gobierno de Puerto Rico. 



 
 

 
KLRA202200293 

 

6 

8583 de 4 de mayo de 2015, conocido como el Reglamento 

para Atender las Solicitudes de Remedios Administrativos 

Radicadas por los Miembros de la Población Correccional.  

La Regla XXII del Reglamento Núm. 8583, establece un 

procedimiento para que los miembros de la población 

correccional insten solicitudes de remedio 

administrativo ante un ente conocido como División de 

Remedios Administrativos del Departamento de Corrección.  

Para instar la solicitud, el confinado tiene quince (15) 

días, contados a partir de que conoce los hechos que 

motivan la solicitud. 

Así, y según la Regla VI, la División de Remedios 

Administrativos posee jurisdicción para atender las 

solicitudes de remedio administrativo instadas por 

miembros de la población correccional, relacionadas -

directa o indirectamente- con actos o incidentes que le 

afecten su bienestar físico o mental, así como en su 

seguridad o en su plan personal.  También, sobre 

cualquier incidente o reclamación comprendida bajo las 

disposiciones del Reglamento, aquellas para impugnar 

determinaciones sobre suspensiones de privilegios 

impuestas sin celebración de alguna vista, entre otros. 

De conformidad con el Reglamento Núm. 8583, y en 

virtud de la Regla XIV, el confinado cuenta con veinte 

(20) días para solicitar la reconsideración de la 

respuesta.  Si la respuesta en reconsideración también 

le resultara adversa, cuenta con treinta (30) días, 

contados a partir de la fecha de archivo en autos de 

copia de su notificación, para presentar un recurso de 

revisión judicial ante este Tribunal de Apelaciones. 

 

 



 
 

 
KLRA202200293    

 

7 

III. 

 Luego de examinar el recurso de epígrafe, 

concluimos que procede su desestimación.  En primer 

lugar, es preciso destacar que, tal y como señaló el 

Departamento de Corrección en su comparecencia escrita, 

el recurso de epígrafe no satisface los criterios de la 

Regla 59 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 

supra.  Ello, en la medida que, como adelantáramos, lo 

argumentado por el recurrente en el recurso de epígrafe 

no guarda alguna relación con los anejos que acompañó 

como parte del recurso y de este no se desprende cuál es 

la determinación de la agencia respecto a la que solicita 

revisión, así como tampoco especificó señalamientos de 

error concretos que sean imputables al foro 

administrativo.  

Asimismo, reiteramos que, aún en el supuesto de que 

la Respuesta emitida por el Departamento de Corrección 

el 12 de abril de 2022 ante la Solicitud de Remedio 

Administrativo instada por el señor Ortiz fuese, en 

efecto, el dictamen recurrido, no estamos en posición de 

acreditar nuestra jurisdicción.  Ello, toda vez que el 

recurso de epígrafe fue presentado el 1 de junio de 2022 

y no surge del legajo de este recurso si el señor Ortiz 

presentó alguna solicitud de reconsideración oportuna y, 

de ser ese el caso, en qué fecha esta fue adjudicada por 

el foro administrativo.   

Sobre este particular, llama a nuestra atención que 

el Departamento de Corrección tampoco acreditó la 

presentación de una solicitud de reconsideración 

oportuna por parte del recurrente que interrumpiese el 

término para acudir ante este foro y, por consiguiente, 

la existencia de alguna respuesta en reconsideración.  
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Por el contrario, y mediante la comparecencia escrita 

presentada, el foro administrativo expresó no tener 

constancia de que el recurrente hubiese agotado el 

trámite administrativo dispuesto en el Reglamento Núm. 

8583, supra.  Consecuentemente, procede la desestimación 

del recurso de epígrafe. 

IV. 

 Por los fundamentos antes expuestos, se DESESTIMA 

el recurso de epígrafe. 

Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


