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Panel integrado por su presidente, el Juez Ramírez 

Nazario y los Jueces Rodríguez Casillas y Candelaria Rosa 

 

Ramírez Nazario, Erik Juan, Juez Ponente 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 23 de enero de 2015. 

Comparece por derecho propio, el señor Miguel A 

Valentín Almodóvar (señor Valentín) para solicitar que se 

le ordene al Departamento de Corrección y Rehabilitación 

que le acredite las bonificaciones que entiende le 

corresponden.   

 Considerado el caso traído ante nuestra atención, a 

la luz del  derecho aplicable, debemos desestimarlo. 

I. 

La doctrina de jurisdicción primaria determina el 

organismo que debe hacer la determinación inicial de un 
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asunto, no obstante “no opera para otorgarle a un 

organismo administrativo jurisdicción sobre un asunto 

cuando la misma ley no se la concede”. P.R. Amer. Ins. 

Co. v. P.R. Park. System, 108 D.P.R. 106 (1978). No priva 

al foro judicial de jurisdicción, sino que lo podría 

aplazar cuando el tribunal determina que le corresponde o 

que el foro administrativo debe adjudicar la controversia 

en primera instancia. Es una cuestión de prioridad. CBS 

Outdoor v. Billboard One, Inc., 179 D.P.R. 391 (2010).  

La aplicación de la doctrina de jurisdicción 

primaria exige que los tribunales emprendan la tarea de 

examinar los alcances de la ley habilitadora de una 

agencia y determinen si el asunto cae estrictamente 

dentro de su ámbito. Además, le exige que ponderen y 

determinen si es imprescindible y necesario que se 

resuelva en favor de que intervenga inicialmente la 

agencia. D. Fernández Quiñones, Derecho administrativo y 

la ley de procedimiento administrativo uniforme, 2da ed., 

Bogotá, Ed. Forum, 2001, pág. 443. Consejo de Titulares 

v. Gómez Estremera, 184 D.P.R 407 (2012).  

Cónsono con lo anterior, la Ley de la Judicatura, 4 

L.P.R.A. sec. 24y (c), dispone que el Tribunal de 

Apelaciones podrá revisar, mediante el recurso de 

revisión judicial, las decisiones, órdenes y resoluciones 

finales de organismos o agencias administrativas. De 
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igual forma, la Sección 4.6 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme, Ley 170 de 12 de agosto de 1988, 

3 L.P.R.A. sec. 2176, establece:  

El Tribunal de Apelaciones revisará como 

cuestión de derecho las decisiones, 

órdenes y resoluciones finales de 

organismos o agencias administrativas. 

[…]  

El procedimiento a seguir para los 

recursos de revisión será de acuerdo con 

lo establecido en el Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones aprobado por el 

Tribunal Supremo.  

 

En cumplimiento con lo anterior, nuestro Reglamento 

establece que su Parte VII -sobre revisión de decisiones 

administrativas- gobernará el trámite de las revisiones 

de todos los recursos presentados ante el Tribunal de 

Apelaciones para la revisión de las decisiones, 

reglamentos, órdenes, resoluciones y providencias finales 

dictadas por organismos o agencias administrativas o por 

sus funcionarios(as). Véase, Regla 56 del Reglamento del 

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

La Sección 4.2 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme, Ley 170 de 12 de agosto de 1988, 

regula el procedimiento de revisión judicial y dispone, 

en lo pertinente:  

Una parte adversamente afectada por 

una orden o resolución final de una 

agencia y que haya agotado todos los 

remedios provistos por la agencia o 

por el organismo administrativo 

apelativo correspondiente podrá 

presentar una solicitud de revisión 
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ante el Tribunal de Apelaciones, 

dentro de un término de treinta (30) 

días contados a partir de la fecha 

del archivo en autos de la copia de 

la notificación de la orden o 

resolución final de la agencia o a 

partir de la fecha aplicable de las 

dispuestas en la sec. 2165 de este 

título cuando el término para 

solicitar la revisión judicial haya 

sido interrumpido mediante la 

presentación oportuna de una moción 

de reconsideración. […]  

[…]  

La revisión judicial aquí dispuesta 

será el recurso exclusivo para 

revisar los méritos de una decisión 

administrativa sea ésta de 

naturaleza adjudicativa o de 

naturaleza informal emitida al 

amparo de este capítulo.  

 

Además, los tribunales tenemos siempre la obligación 

de ser guardianes de nuestra propia jurisdicción, pues 

sin jurisdicción no estamos autorizados a entrar a 

resolver los méritos del recurso. Carattini v. Collazo 

Systems, 158 D.P.R. 345 (2003); Ponce Fed. Bank v. Chubb 

Life Ins., Co., 155 D.P.R. 309 (2001). Véase, además, 

Juliá et al. v. Epifanio Vidal S.E., 153 D.P.R. 357 

(2001); Vázquez v. A.R.P.E., 128 D.P.R. 513 (1991); 

Gobernador de P.R. v. Alcalde de Juncos, 121 D.P.R. 522 

(1988).  

Cónsono con lo anterior, la Regla 83 (B) del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, R. 83 (B), 

establece que una parte podrá solicitar en cualquier 

momento la desestimación de un recurso porque “El 
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Tribunal de Apelaciones carece de jurisdicción.” De igual 

modo, el inciso (C) de la propia Regla 83, confiere igual 

facultad a este Tribunal para, a iniciativa propia, 

desestimar un recurso de apelación o denegar un auto 

discrecional por cualquiera de los motivos consignados en 

el inciso (B).  

II. 

 

El expediente ante nuestra consideración se 

encuentra desprovisto de elementos necesarios para que 

podamos ejercer tal función revisora. El señor Valentín 

no ha presentado un recurso en el cual señale los errores 

que pretende imputarle a la agencia recurrida, pues no se 

desprende que haya acudido ante ésta en primera 

instancia. Desconocemos cuál es la posición de la 

agencia, la cual tiene jurisdicción primaria respecto a 

los argumentos del señor Valentín sobre su alegado 

derecho a las bonificaciones que exige.  Por tanto, éste 

no nos ha colocado en condiciones de evaluar alguna 

actuación administrativa revisable ante este foro 

intermedio.  

Como mencionamos, nuestra función como foro 

apelativo es una revisora y judicial.  Así las cosas, 

resolvemos que no estamos en posición para ejercer 

nuestra jurisdicción, por lo que solo tenemos autoridad 

para así declararlo y proceder a desestimar el caso. Al 
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hacer esta determinación, debe desestimarse la 

reclamación “sin entrar en los méritos de la cuestión 

ante sí”. González Santos v. Bourns P.R., Inc., 125 

D.P.R. 48 (1989). Procede desestimar el mismo al amparo 

de la Regla 83 (C), de nuestro Reglamento. 

III. 

Por los fundamentos expuestos, se desestima el 

recurso presentado. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal. 

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones  


