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Revisión Judicial 

procedente del 
Departamento de 
Corrección y 

Rehabilitación 
 

Sobre: Impugnación 
del Art. V inciso #2 
letra c y e; y el 

inciso #3 del 
Reglamento de 

Bonificaciones por 
Buena Conducta, 
Trabajo, Estudio y 

Servicios 
Excepcionalmente 
Meritorios del 10 de 

diciembre de 2013, 
e Impugnación de 

los Art. 11 y 12  
del Plan de 
Reorganización 

núm. 2 de 21 de 
noviembre de 2011 
 

 

Panel integrado por su presidente, el Juez Brau Ramírez, el Juez 

Bermúdez Torres, el Juez Flores García y el Juez Sánchez Ramos 
 

Sánchez Ramos, Juez Ponente 
 

 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2015. 

Los confinados Josué Ortiz Colón, Antonio Ramos Cruz, 

Jairo González Santos, Rolando Reyes Sierra, Emmanuel Torres 

Cruz, Ramón Arroyo Peña, Jacinto López Borges, José Soto Molina 

e Ismael Benítez Méndez (en conjunto “los Peticionarios”) 

comparecen ante nosotros mediante escrito titulado Solicitud de 

Sentencia Declaratoria.  

Por los fundamentos que discutiremos, se desestima, por 

falta de competencia, el recurso presentado.  
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I. 

 En su escrito, los Peticionarios solicitan que declaremos la 

nulidad de ciertas disposiciones del Reglamento de bonificación 

por buena conducta, trabajo, estudio y servicios excepcionalmente 

meritorios, de 10 de diciembre de 2013.  Como fundamento para 

ello, los Peticionarios indican que aplicarle dicho artículo a los 

confinados sentenciados posterior al 20 de julio de 1989 constituye 

una “aplicación ex post facto”.  Concluimos que no tenemos 

competencia para atender su solicitud. 

La Ley Núm. 201-2003, 4 LPRA sec. 24, et seq. (“Ley 201”), 

establece que el Tribunal de Apelaciones será un tribunal 

intermedio y estará a cargo de revisar, “como cuestión de derecho, 

las sentencias finales del Tribunal de Primera Instancia, y de forma 

discrecional, las decisiones finales de los organismos y agencias 

administrativas y cualquier otra resolución u orden dictada por el 

tribunal de Primera Instancia”. Art. 4.002 de la Ley 201, 4 LPRA 

sec. 24(u).  

 En cuanto a la competencia del Tribunal de Apelaciones, el 

Art. 4.006 de la Ley 201 dispone lo siguiente:  

El Tribunal de Apelaciones conocerá de los 
siguientes asuntos:   

  
(a) Mediante recurso de apelación de toda 
sentencia final dictada por el Tribunal de 
Primera  Instancia.   

  
(b) Mediante auto de certiorari expedido a su 
discreción, de cualquier resolución u orden 
dictada por el Tribunal de Primera Instancia.   

  
(c) Mediante recurso de revisión judicial, que se 
acogerá como cuestión de derecho, de las 
decisiones, órdenes y resoluciones finales de 
organismos o agencias administrativas. En estos 
casos, la mera presentación del recurso no 
paralizará el trámite en el organismo o agencia 
administrativa ni será obligatoria la 
comparecencia del Estado Libre Asociado ante el 
foro apelativo a menos que así lo determine el 
tribunal. El procedimiento a seguir será de 
acuerdo con lo establecido por la Ley Núm. 170 
de 12 de agosto de 1988, según enmendada, 
conocida como la "Ley de Procedimiento 
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Administrativo Uniforme del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico".  

  
(d) Cualquier panel del Tribunal de Apelaciones 
podrá expedir autos de hábeas corpus y de 
mandamus. Asimismo, cada uno de los jueces de 
dicho Tribunal podrá conocer en primera 
instancia de los recursos de hábeas corpus y 
mandamus, pero su resolución en tales casos 
estará sujeta a revisión por el Tribunal de 
Apelaciones, en cuyo caso, siempre que ello fuera 
solicitado por parte interesada dentro de los diez 
(10) días después que le fuera notificada, el Juez 
Presidente del Tribunal Supremo nombrará un 
panel especial no menor de tres (3) jueces ni 
mayor de cinco (5) jueces que revisará la 
resolución del Juez en cualesquiera de tales 

casos y dictará la sentencia que a su juicio 
proceda.   

  
(e) Cualquier otro asunto determinado por ley 
especial.   

  
4 LRPA sec. 24y 
 

Así pues, por virtud de ley, el Tribunal de Apelaciones no 

tiene competencia para atender, en primera instancia, una 

solicitud de sentencia declaratoria como la que presentaron aquí 

los Peticionarios.  Los Peticionarios deben presentar su reclamo 

ante el Tribunal de Primera Instancia, pues es éste quien ostenta 

la competencia para poder dirimir, en primera instancia, la 

controversia planteada por los Peticionarios.  

Aunque en ciertas circunstancias un tribunal con 

competencia puede y debe trasladar un escrito erróneamente 

presentado ante sí a un tribunal que sí tenga competencia, ello no 

procede aquí pues no está claro del expediente ante nosotros que 

los tribunales tengamos jurisdicción, en estos momentos, para 

considerar el recurso de referencia.  Adviértase que todo litigante 

tiene que cumplir con su obligación de acompañar el pago de 

aranceles para iniciar el trámite de su causa; de lo contrario, el 

recurso sería inoficioso.  Ley 47-2009; In re: Aprobación Der. 

Arancelarios R. J., 179 DPR 985 (2010); Gran Vista I v. Gutiérrez y 

Otros, 170 DPR 174, 188-9 (2007).  En este caso, no surge que los 
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Peticionarios hubiesen presentado el pago de aranceles requerido, 

ni tampoco que hayan sido autorizados a litigar in forma pauperis.   

En fin, debido a que no tenemos autoridad para adjudicar, 

en primera instancia, el reclamo de los Peticionarios, se desestima 

el recurso de referencia.  Véase la Regla 83 de nuestro Reglamento, 

4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83.  

II. 

Por los fundamentos antes expuestos, desestimamos el 

recurso presentado por los Peticionarios.   

 Lo acuerda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 

                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 

 
 

 

 

 

 

 

  

 


