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Derecho 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Varona 

Méndez, la Juez Gómez Córdova,
1
 la Jueza Rivera 

Marchand y el Juez Bonilla Ortiz. 

 

Bonilla Ortiz, Juez Ponente 

 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 17 de junio de 2015. 

Comparece ante este Foro el Sr. Edgardo Martínez 

Benejam mediante escrito titulado Moción por derecho 

propio presentado el 13 de mayo de 2015.  

Por los fundamentos que a continuación exponemos, 

desestimamos su petición.  

I.  

Según la moción ante nuestra consideración, el Sr. 

Edgardo Martínez Benejam (en adelante señor Martínez 

Benejam) el 22 de mayo de 2014 recibió una citación 

para la vista de divorcio en el caso Reices Colón v. 

Martínez Benejam, A ID2014-0130, que se celebraría el 

2 de junio de 2014. Alega que a pesar de las gestiones 

que realizó en la institución correccional en la cual 

se encuentra confinado para asistir a la vista, la 

institución carcelaria no lo trasladó al tribunal y, 

                                                 
1 La Juez Rivera Marchand no interviene. 
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en consecuencia, el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala de Aguadilla, le anotó la rebeldía y dictó 

sentencia.  

Ante ello, el señor Martínez Benejam señala los 

errores que a continuación transcribimos:  

 Primer error: Erro (sic) la 

Administración de Corrección Institución Penal 

Guerrero de Aguadilla en no hacer los ajustes 

necesarios para transportar este peticionario 

ante este Honorable Tribunal de Primera 

Instancia.  

Segundo error: Erro (sic) el Tribunal de 

Primera Instancia de Aguadilla en dictar una 

sentencia de rebeldía (sic) en contra de este 

peticionario.  

Tercer error: Erro (sic) el Tribunal de 

Primera Instancia en no notificar a la 

Administración de Corrección de la Inst. Penal 

Guerrero sobre la citación a comparecencia de 

este peticionario.  

 

 El señor Martínez Benejam nos solicita que: 

declaremos con lugar su petición; presentemos una 

demanda por violación de derechos ante la 

Administración de Corrección y el Tribunal de Primera 

Instancia de Aguadilla; y cualquier otro remedio que 

en derecho proceda.  

II.  

El Art. 4.006 (b) de la Ley de la Judicatura del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Ley Núm. 201-

2003, establece que este Tribunal podrá revisar 

mediante el recurso discrecional del certiorari 

cualquier resolución u orden dictada por el Tribunal 

de Primera Instancia. 4 LPRA sec. 24y (b). La Regla 32 

(D) de nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B, 

establece un término de cumplimiento estricto de 

treinta (30) días siguientes al archivo y notificación 

de una resolución u orden del Tribunal de Primera 

Instancia para presentar dicho recurso. Por tanto, 

para que este Tribunal pueda acoger un recurso de 
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certiorari y revisarlo, primeramente tiene que existir 

un dictamen del cual se pida nuestra revisión. De lo 

contrario, no podemos atender la petición.   

Ahora bien, nuestro Reglamento contempla dos (2) 

recursos que pueden presentarse ante este Foro sin 

necesidad de que exista un dictamen de un foro 

inferior; es decir, en primera instancia: el habeas 

corpus y el mandamus. Ambos son recursos 

extraordinarios y se encuentran regulados por las 

Reglas 54 y 55 de nuestro Reglamento. 4 LPRA Ap. XXII-

B. No estamos ante ninguno de estos dos (2) remedios. 

Igualmente, la Ley de la Judicatura, supra, 

establece que como Tribunal de Apelaciones estamos 

facultados para revisar las “decisiones, órdenes y 

resoluciones finales de organismos o agencias 

administrativas”. Art. 4006(c) 4 LPRA sec. 24(x)(c). 

El citado Artículo dispone que un recurso de revisión 

judicial puede presentarse ante nuestra consideración 

dentro del término de treinta (30) días contados a 

partir del archivo en autos de copia de la 

notificación de la orden o resolución final dictada 

por una agencia. Véase además, Regla 57 de nuestro 

Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 57. Es decir, sólo 

puede presentarse un recurso de revisión judicial ante 

este Tribunal cuando exista una determinación final de 

una agencia administrativa.   

Lo anterior guarda relación con la doctrina de 

agotamiento de remedios que adoptada en la Ley Núm. 

170 de 12 de agosto de 1988, mejor conocida como la 

Ley de Procedimientos Administrativos Uniforme, 3 LPRA 

2101, et seq. La sección 2171 de la precitada ley 

dispone que 
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[u]na 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 un 

recurso de revisión ante el Tribunal de 

Apelaciones. 3 LPRA. sec. 2172.  

 

 Conforme a lo anterior, en los casos aplicables, 

una parte afectada primero tiene que acudir ante la 

agencia y esperar a que culmine el trámite 

administrativo. No es hasta después de emitirse y 

notificarse la determinación final que nace el derecho 

a la revisión judicial. Así lo reafirmó el Tribunal 

Supremo al expresar que “[b]ajo los contornos de [esta 

doctrina], la revisión judicial de una decisión 

administrativa no está disponible, de ordinario, hasta 

que la parte afectada no haya concluido los 

procedimientos correctivos ofrecidos por el proceso 

administrativo”. Guzmán y otros v. E.L.A., 156 D.P.R. 

693, 711 (2002).  

III.  

A base de lo anterior, revisamos los reclamos del 

señor Martínez Benejam para determinar si los mismos 

tienen algún remedio disponible ante este foro. El 

señor Martínez Benejam solicita que revisemos, en 

primer lugar, la adecuacidad de las acciones del 

Departamento de Corrección y Rehabilitación y, en 

segundo lugar, la corrección de la sentencia dictada 

por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Aguadilla en su caso de divorcio. Ciertamente, estamos 

ante una petición que consolida reclamos propios de 

dos recursos distintos: una revisión judicial y un 

certiorari (por tratarse de un asunto post sentencia). 

Además, el señor Martínez Benejam no acompañó con su 

escrito el dictamen o resolución de la cual recurre, 
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elemento indispensable para poder ejercer nuestra 

función revisora. De hecho, no surge, tan siquiera, 

que el señor Martínez Benejam hubiese presentado 

acción alguna ante la agencia administrativa ni ante 

el foro primario. Sin embargo, a base del escrito del 

señor Martínez Benejam, la determinación 

administrativa de la Administración de Corrección y la 

anotación de rebeldía en la acción judicial aparentan 

haber ocurrido en exceso de los treinta (30) días 

reglamentarios para venir a este Tribunal en Revisión 

Administrativa o en Certiorari.  

Ciertamente, no podemos atender los reclamos del 

señor Martínez Benejam. En primer lugar, no existe 

copia de los dictámenes, ni del Departamento de 

Corrección y Rehabilitación ni del Tribunal de Primera 

Instancia, que podamos revisar. Es decir, estamos 

impedidos de ejercer nuestra función revisora y, por 

consiguiente, procede desestimar el recurso ante 

nuestra consideración.  

IV.  

Por los fundamentos que anteceden, DESESTIMAMOS el 

recurso de revisión judicial. 

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 
 

 
Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 


