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REGIÓN JUDICIAL DE SAN JUAN-CAGUAS 
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REHABILITACIÓN 

Recurrido 

 

 

 

 

 
 

KLRA201600831 

Revisión 

administrativa 

procedente de la 

Departamento de 

Corrección y 

Rehabilitación 

 

Panel integrado por su presidente, el Juez Ramírez 

Nazario, el Juez Rodríguez Casillas y el Juez 

Candelaria Rosa. 

 

Ramírez Nazario, Erik Juan, Juez Ponente 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de septiembre de 

2016. 

Comparece por derecho propio el señor Rolando 

Reyes Sierra (señor Reyes o recurrente) mediante 

recurso de revisión administrativa y nos solicita que 

revoquemos la Respuesta al Miembro de la Población 

Correccional emitida el 23 de junio de 2016 por la 

División de Remedios Administrativos (División) del 

Departamento de Corrección y Rehabilitación 

(Departamento). Mediante dicha Resolución se denegó la 

petición de reconsideración presentada por el señor 

Reyes.  

Por los fundamentos expuestos a continuación, se 

desestima el recurso por falta de jurisdicción.  

I. 

 El señor Reyes presentó una solicitud de remedio 

administrativo ante la División mediante la cual 
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solicitó que la devolución de un marcador de color 

armarillo marca “sharpie”, el cual fue removido por un 

oficial de corrección. A su vez, el señor Reyes 

planteó que en la alternativa se le entregara un 

recibo de pertenencia del “sharpie”. El 11 de marzo de 

2016 la División emitió una respuesta mediante la cual 

denegó la solicitud del recurrente. A raíz de ello, el 

29 de abril de 2016 el señor Reyes presentó una 

solicitud de reconsideración. El 23 de junio de 2016, 

recibida por el señor Reyes el 7 de julio de 2016, la 

División denegó la petición de reconsideración 

basándose en lo siguiente:  

El reglamento interno de normas y limitaciones sobre 

propiedad personal de confinados no incluye entre los 

artículos permitidos marcadores de color, solo se 

autoriza lápiz o bolígrafo plástico.  

 

Inconforme, el señor Reyes acude ante este 

Tribunal de Apelaciones y nos plantea los siguientes 

señalamientos de error:  

Erró el oficial Cruz al no entregarme un 

recibo de pertenencia al momento de quitarme 

el marcador.  

Erró la DRA al no considerar el Reglamento 

de Acceso de Recursos Legales aprobado el 30 

de abril de 2010. 

 

II. 

La Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado 

de Puerto Rico de 2003, Ley 201 de 22 de agosto de 

2003, 4 LPRA sec. 24 et seq., delimita la competencia 

del Tribunal de Apelaciones. En su parte pertinente, 

el artículo 4.006 dispone:   

El Tribunal de Apelaciones conocerá de los 

siguientes asuntos:   

a.  ...   

b.  ...   
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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… 4 LPRA sec. 

24y.     

 

 Asimismo, la sección 4.1 de la Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme (LPAU), 3 LPRA 

sec. 2171 dispone lo siguiente en cuanto a la revisión 

judicial: 

 Las disposiciones de este capítulo 

serán aplicables a aquellas órdenes, 

resoluciones y providencias adjudicativas 

finales dictadas por agencias o funcionarios 

administrativos que serán revisadas por el 

Tribunal de Apelaciones mediante recurso de 

revisión…  

 

De otra parte, en lo atinente a la controversia 

ante nos, la Sección 1.3 de la LPAU, 3 LPRA sec. 2102, 

define los términos “orden o resolución” como 

“cualquier decisión o acción agencial de aplicación 

particular que adjudique derechos u obligaciones de 

una o más personas específicas, o que imponga 

penalidades o sanciones administrativas excluyendo 

órdenes ejecutivas emitidas por el Gobernador”.  De 

igual forma, dicho estatuto especifica que una 

adjudicación significa “el pronunciamiento mediante el 

cual una agencia determina los derechos, obligaciones 

o privilegios que correspondan a una parte”. 3 LPRA 

sec. 2102(b). 

En fin, la tramitación de una revisión está 

supeditada a que se trate de una providencia 

adjudicativa, es decir, que la decisión adjudique 

derechos, obligaciones o privilegios que correspondan 

a una parte y que sea una resolución u orden final de 

la agencia. Con esta limitación la Asamblea 
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Legislativa se aseguró que la intervención judicial se 

realizara después de que concluyeran los trámites 

administrativos y se adjudicaran todas las 

controversias pendientes ante la agencia. La intención 

legislativa consistió en evitar una intromisión 

indebida y a destiempo en el trámite administrativo 

por parte de los tribunales.  Comisionado Seguros v. 

Universal, 167 DPR 21 (2006). 

Por otro lado, es norma conocida que los 

tribunales debemos ser celosos guardianes de nuestra 

jurisdicción, estando obligados a considerar dicho 

asunto aún en ausencia de un señalamiento de las 

partes a esos efectos. Ponce Fed. Bank v. Chubb Life 

Ins. Co., 155 D.P.R. 309 (2001); Juliá v. Epifanio 

Vidal, S.E., 153 D.P.R. 357 (2001); Vázquez v. 

A.R.P.E., 128 D.P.R. 513 (1991). Conforme a ello, las 

cuestiones relativas a la jurisdicción de un tribunal 

son privilegiadas y deben resolverse con  preferencia 

a cualesquiera otras. S.L.G. Ramos Szendrey v. F. 

Castillo, 169 D.P.R. 873, (2007). La jurisdicción no 

se presume toda vez que, previo a la consideración en 

los méritos de un recurso, el tribunal tiene que 

determinar si tiene facultad para entender el mismo. 

Sociedad de Gananciales v. A.F.F., 108 D.P.R. 644 

(1979). 

La falta de jurisdicción de un tribunal no es 

susceptible de ser subsanada. Los tribunales carecen 

de discreción para asumir jurisdicción donde no la 

hay. Cuando un tribunal acoge un recurso a sabiendas 

de que carece de autoridad para entender en él, actúa 



 

 

 

KLRA201600831    

 

5 

ilegítimamente. Por ello, cuando un tribunal no tiene 

jurisdicción o autoridad para considerar un recurso, 

procede que se desestime el mismo. S.L.G. Szendrey 

Ramos v. F. Castillo, supra; Souffront v. A.A.A., 164 

D.P.R. 663 (2005). 

III. 

 En el caso de marras, el señor Reyes presentó una 

Solicitud de Remedio Administrativo ante la División 

solicitando la devolución de un marcador “sharpie” o 

la entrega de un recibo de pertenencia.   

El Reglamento para atender solicitudes de 

remedios administrativos radicadas por los miembros de 

la población correccional, Reglamento 8583 de 4 de 

mayo de 2015, establece que la División fue creada 

para atender cualquier queja o agravio que pudieran 

tener los confinados sobre su bienestar físico, 

mental, seguridad personal o su plan institucional. 

Entre éstos se encuentran: agresiones físicas, 

verbales y sexuales, problemas con la propiedad del 

confinado, revisiones de calificación, traslados de 

emergencia, reclusión a máxima seguridad, plan de 

recreación y servicios médicos o religiosos.  

De una lectura del recurso de epígrafe notamos 

que lo solicitado por el señor Reyes no se fundamenta 

en un derecho o privilegio que éste tenga como 

confinado.  El señor Reyes no señala que haya sufrido 

un daño concreto a raíz de la situación planteada.  Su 

petición no se relaciona a actos e incidentes que 

afecten su bienestar físico, mental, seguridad 

personal o en su plan institucional.  Tampoco existe 
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evidencia sobre violaciones a los derechos 

constitucionales del recurrente, ni de que se le haya 

agredido, maltratado o de que se le haya coartado 

alguno de sus privilegios o beneficios como miembro de 

la población correccional.   

De igual forma, este Tribunal no va a intervenir 

en la administración interna y el funcionamiento de 

las instituciones carcelarias del País pues dicha 

facultad le ha sido conferida por ley al Departamento 

de Corrección y Rehabilitación (Departamento). El Plan 

de Reorganización Núm. 2 de 21 de noviembre de 2011 le 

confiere al Departamento la facultad de establecer la 

organización interna de dicha agencia y de:  

“adoptar, establecer, desarrollar, enmendar, 

derogar e implementar reglas, reglamentos, 

órdenes, manuales, normas y procedimientos 

para el funcionamiento efectivo del 

Departamento y de los organismos bajo su 

jurisdicción, a los fines de regir la 

seguridad, la disciplina interna y la 

conducta de funcionarios, empleados y de la 

clientela, así como los programas y 

servicios.”
1
  

 

Por lo que, este Tribunal no puede intervenir con 

la facultad de administración que le ha sido conferida 

al Departamento.  El hecho de que el recurrente no 

esté de acuerdo o conforme con la forma y manera en 

que el Departamento y sus funcionarios ejercitaron sus 

facultades y prerrogativas otorgadas por ley para 

dirigir el funcionamiento de las instituciones 

correccionales no justifica nuestra intervención.   

Al amparo de nuestro ordenamiento jurídico, no 

debemos entender en casos como el de epígrafe donde se 

                                                 
1
 Artículo 7 (aa) del Plan de Reorganización Núm. 2-2011 
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nos solicita nuestra intervención con la discreción 

ejercida por la agencia dentro de sus deberes 

ministeriales.  De otra manera estaríamos usurpando 

las funciones de administración interna del 

Departamento.  Ello no es el propósito de la revisión 

judicial dispuesta por la LPAU.   

Como corolario de todo lo anterior, entendemos 

que no hay base en el expediente ante nuestra 

consideración que nos otorgue jurisdicción sobre la 

materia allí contenida para que intervengamos con las 

determinaciones internas tomadas por la agencia 

recurrida. Tal como señalamos, la decisión de la 

agencia no afecta un derecho o privilegio que tenga el 

recurrente como miembro de la población correccional.  

Por lo tanto, entendemos que su petición debe ser 

resuelta de manera interna por la agencia. 

IV. 

Por los fundamentos expuestos, se desestima el 

recurso presentado por falta de jurisdicción. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

 

Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


