
Número Identificador  
 
SEN________________ 

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

PANEL II 
 

MARCELINO MÉNDEZ 
MÉNDEZ  

 
Recurrente 

 
v. 
 

DEPARTAMENTO DE 
CORRECCIÓN Y 

REHABILITACIÓN 
 

Recurridos   

 
 
 
 
 

 
KLRA201800428 

Revisión Administrativa 
procedente del 
Departamento de 
Corrección y 
Rehabilitación  
 
 
 
 
 
 
Sobre: Debido proceso de 
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González Vargas, Juez ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de octubre de 2018. 

 El recurrente, señor Marcelino Méndez Méndez, comparece por 

derecho propio e impugna la decisión del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación (Departamento) de suspender temporeramente su tiempo 

de recreo.  

 Por los fundamentos que exponemos a continuación, desestimamos 

el recurso por falta de jurisdicción.  

I 

 Según podemos colegir de su escrito, el recurrente se encuentra 

bajo custodia en el Centro de Clasificación Fase III en el municipio de 

Ponce. Conforme lo expresado en el recurso, el 11 de julio de 2018, 

oficiales correccionales registraron el módulo donde reside éste y ocuparon 

varios artículos de contrabando. En vista del hallazgo, el Superintendente 

de la institución suspendió los privilegios de recreo del recurrente sin la 

celebración de una audiencia, conforme permite la Regla 9 del Reglamento 

disciplinario para la población correccional Núm. 7748 del Departamento 

de Corrección y Rehabilitación de 23 de septiembre de 2009, según 

enmendado.  
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 En desacuerdo, el 13 y 19 de julio de 2018, el recurrente presentó 

tres (3) solicitudes de remedio ante la División de Remedios Administrativos 

del Departamento (División).1 Allí cuestionó la legalidad del registro bajo el 

fundamento de que el mismo no se efectuó en su presencia. Además, 

impugnó la suspensión de sus privilegios de recreo sin que le fuera 

celebrada una vista. La División recibió las solicitudes el 26 de julio de 

2018. 

 Pendientes los trámites ante la División, el 31 de julio de 2018, el 

recurrente incoó el recurso de revisión administrativa de referencia y 

reprodujo los cuestionamientos esbozados en las solicitudes de remedio. 

Tras observar que el recurrente no acompañó su recurso con una copia del 

dictamen impugnado, le concedimos un término adicional para presentar el 

documento, así como cualquier otro que estimara pertinente.2 El 27 de 

septiembre de 2018, el recurrente consignó copia de las tres (3) solicitudes 

de remedio administrativo.  

II 

 Es norma reiterada que los tribunales debemos ser celosos 

guardianes de nuestra jurisdicción. Dávila Pollock v. R.F. Mortgage, 182 

DPR 86, 97 (2011); C.R.I.M. v. Méndez Torres, 174 DPR 216, 225 (2008). 

Los asuntos concernientes a la jurisdicción son privilegiados y deben 

atenderse de forma preferente. González v. Mayagüez Resort & Casino, 

176 DPR 848, 856 (2009). El tribunal debe evaluar con rigor cualquier 

cuestionamiento que se haga sobre su jurisdicción. Souffront v. A.A.A., 164 

DPR 663, 674 (2005). Al tratarse de un asunto que incide sobre el poder 

mismo del tribunal para adjudicar una controversia, la falta de jurisdicción 

es un asunto que puede levantarse motu proprio, pues no hay discreción 

para asumir jurisdicción donde no la hay. Id. Si un tribunal carece de 

jurisdicción, así ha de declararlo y deberá desestimar la reclamación, sin 

entrar en sus méritos. González v. Mayagüez Resort & Casino, supra.  

                                                 
1 Sol. Núms.: F3-317-18, F3-318-18 (ambas el 13 de julio) y F3-320-18 (19 de julio).  
2 Véase, Resolución de 17 de septiembre de 2018.  
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 El recurso presentado de forma tardía, así como el recurso 

prematuro adolece del grave e insubsanable defecto de que priva de 

jurisdicción al tribunal al que se recurre. Torres Martínez v. Torres 

Ghigliotty, 175 DPR 83, 98 (2008). Como tal, su presentación es ineficaz y 

no produce ningún efecto jurídico, pues al momento de ser presentado no 

hay autoridad judicial para acogerlo. Rodríguez v. Zegarra, 150 DPR 649, 

654 (2000).   

 En torno a la jurisdicción de este foro apelativo intermedio y los 

recursos instados para nuestra consideración, la Regla 83 de nuestro 

Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B, provee lo siguiente en los incisos (B) y 

(C):   

(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 un auto 
discrecional por cualesquiera de los motivos consignados en 
el inciso (B) de esta regla.  

 

III 

 Luego de evaluar el recurso ante nuestra consideración, resulta 

forzoso concluir que el mismo es prematuro y, por consiguiente, incide 

sobre nuestra jurisdicción para atender sus méritos. Veamos.  

 Según narramos, el recurrente inició un procedimiento de solicitud 

de remedio administrativo ante la División de Remedios Administrativos del 

Departamento. Sus solicitudes fueron recibidas por la División el 26 de julio 

de 2018. Una vez se reciben, el Reglamento para atender las solicitudes 

de remedios administrativos radicadas por los miembros de la población 

correccional, Reg. Núm. 8583 de 4 de mayo de 2015, establece el trámite 

y los términos a seguir.  

 Conforme indica la Regla XII (6) del Reg. Núm. 8583, supra, una vez 

la División recibe la solicitud de remedio, el Evaluador deberá remitir la 

misma al Superintendente de la institución en un término no mayor de 
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quince (15) días laborales a partir de su recibo. Cuando el Superintendente 

recibe la solicitud, la Regla XIII (2) del Reg. Núm. 8583, supra, concede a 

este quince (15) días laborables para presentar su respuesta y enviarla de 

vuelta al Evaluador. Una vez recibida, la Regla XIII (4) del citado 

Reglamento concede veinte (20) días al Evaluador para notificar por escrito 

al confinado sobre la respuesta recibida. Es a partir de la fecha en que el 

confinado recibe dicha respuesta que puede solicitar reconsideración 

ante el Coordinador de Región o acudir ante el Tribunal de 

Apelaciones mediante un recurso de revisión administrativa.  Véanse, 

Regla XIV (1) y XV (1) del Reg. Núm. 8583, supra.  

 A la fecha en que el recurrido presentó su recurso de revisión 

administrativa -el 30 de julio de 2018-  la mayoría de los trámites antes 

reseñados no habían transcurrido. De hecho, no fue hasta el 6 de agosto 

de 2018, que el Superintendente de la institución, el señor Clovis Albelo 

Cartagena, presentó su respuesta a las solicitudes promovidas por el 

recurrente. Dicho de otro modo, a la fecha en que se promovió, el recurso 

de revisión administrativa que nos ocupa el 31 de julio de 2018, era 

prematuro, pues carecía de un dictamen revisable. Ante esa realidad, 

procede la desestimación del recurso. 

IV 

Por los fundamentos que anteceden, desestimamos el recurso de 

revisión administrativa promovida por falta de jurisdicción.  

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones.  

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


