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REVISIÓN 

ADMINISTRATIVA 
procedente del 
Departamento del 

Corrección y 
Rehabilitación 
 

 
Sobre: Daños 

Irreparables, 
Prejuicio, Pérdida de 
Bonificación, 

Empleo y otros 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Ortiz Flores, la Jueza 

Romero García y la Jueza Reyes Berríos 

 

Reyes Berríos, Jueza Ponente 

 
SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 25 de enero de 2022. 

El 2 de noviembre de 2021, el señor Luis Ruemmelle García (Sr. 

García o recurrente), quien se encuentra confinado bajo la custodia 

del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) en la 

institución correccional en Bayamón, Puerto Rico, presentó un 

recurso de revisión judicial ante este foro apelativo, por derecho 

propio y de forma pauperis. Nos solicita que revisemos una Respuesta 

al Miembro de la Población Correccional (la Respuesta), fechada el 11 

de agosto de 2021 y emitida el 27 de agosto de 2021 por la División 

de Remedios Administrativos del DCR, con la cual adjuntó la 

Respuesta del Área Concernida/Superintendente emitida en la misma 

fecha y, notificada el 30 de agosto de 2021.1 El 23 de septiembre de 

2021 el recurrente presentó una Solicitud de Reconsideración, de la 

cual el DCR le devolvió una copia el 4 de octubre de 2021. Sin 

 

1 Anejo del Recurso de Revisión. Se desprende de la Respuesta Del área 
Concernida/Superintendente que el recurrente recibió el documento el 5 de octubre 

de 2021.  
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embargo, la agencia no atendió la referida petición de 

reconsideración.2 

I. 

 El 2 de julio de 2021 el recurrente recibió una determinación 

del DCR donde se le informaba que sería cambiado de módulo y 

removido de su trabajo de áreas verdes. Aduce que el DCR nunca le 

informó la razón de su determinación, por lo que entiende que fue 

emitida sin alguna razón justificada y sin evaluar el daño que le 

causaría de acuerdo con su plan institucional. Le solicitó al DCR que 

lo restituyera en su puesto o en su defecto que fuera ubicado en un 

nuevo trabajo para cumplir con su plan institucional, y así no se viera 

perjudicado. 

 Insatisfecho, el mismo día presentó al DCR una Solicitud de 

Remedio Administrativo donde le solicitó a la División de Remedios 

Administrativos que fundamentara su decisión por escrito. 

Empero, dicha división, al contestarle en su Respuesta, nada dijo. 

En su lugar, anejó a la Respuesta un documento titulado Respuesta 

del Área Concernida/Superintendente mediante la cual se le informó 

lo siguiente: “[sic] Refiérase al área de Seguridad que determinó que 

no saliera a trabajar más.”3 Es decir, que quien tomó la decisión fue 

el área de seguridad, por lo que era a esa división a la que tenía que 

presentar su pedido.  

 Inconforme aun, el 2 de noviembre de 2021, el recurrente 

acude ante nos mediante el presente recurso de revisión judicial.  

 El 29 de noviembre de 2021, mediante Resolución se ordenó al 

DCR que expusiera su posición con relación al recurso de revisión 

judicial presentado por el recurrente. El 15 de diciembre de 2021, el 

 

2 Íd. 
3 Anejo II, Escrito en Cumplimiento de Resolución del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación, pág. 5. 
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DCR representado por la Oficina del Procurador General presentó su 

Escrito en Cumplimiento de Resolución. En la misma, el DCR informó 

lo siguiente: 

“En el presente caso el recurrente solicita que las 
partes sean citadas a una vista para que se dilucide la 
razonabilidad de la actuación del DCR al removerlo del 

área donde realizaba labores. A todas luces, la petición 
del recurrente es improcedente, ya que este Honorable 

Tribunal es uno de récord, donde las partes comparecen 
por escrito. Sin embargo, entendemos que, en este 
momento, con lo que tiene este Honorable Foro ante su 

consideración, no es posible la revisión de la 
determinación. Un examen de la Respuesta del Área 
Concernida/Superintendente deja claro que ésta no tiene 
contiene elementos suficientes para evaluar la actuación 
de la agencia. Evidentemente, la determinación no es 

responsiva, por lo cual es imposible determinar si la 
actuación de la agencia de remover al recurrente de sus 

labores fue una razonable.”4  
 

El 10 de enero de 2022, el recurrente presentó su Petición de 

Revisión Enmendada.  

Contando con el beneficio de la comparecencia de las partes 

procedemos a resolver.  

II. 

A. 

 La jurisdicción consiste en la autoridad o el poder que tiene el 

tribunal para atender y decidir un caso o controversia.5 Las 

cuestiones relativas de jurisdicción son de índole privilegiada y debe 

ser resueltas con preferencia.6 Es norma reiterada que los tribunales 

deben ser celosos guardianes de su jurisdicción y que no tienen 

discreción para asumir jurisdicción allí donde no la tienen.7  

El Tribunal de Apelaciones puede desestimar motu proprio un 

recurso de apelación o denegar un auto discrecional por carecer de 

 

4 Escrito en Cumplimiento de Resolución del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación, pág. 4. 
5 Fuentes Bonilla v. ELA et al, 200 DPR 364, 372 (2018), Shell v. Srio. Hacienda, 187 
DPR 109, 122 (2012). 
6 Peerless Oil v. Hnos. Torres Pérez, 186 DPR 239 (2012); Fuentes Bonilla v. ELA et 
al, supra. 
7 Peerless Oil v. Hnos. Torres Pérez, supra, citando a SLG. Szendrey-Ramos V. F. 
Castillo, 169 DPR 873, 882 (2007). 
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jurisdicción. 8 La falta de jurisdicción es un defecto que no puede 

ser subsanado.9 Acoger un recurso a sabiendas de que no hay 

jurisdicción para atenderlo es una actuación ilegítima.10 El Tribunal 

Supremo de Puerto Rico ha resuelto que, ante la ausencia de 

jurisdicción, “lo único que puede hacer [un Tribunal] es así declararlo 

y desestimar el caso.”11 Ello es así porque “una sentencia, dictada sin 

jurisdicción por un tribunal es una sentencia nula el derecho y, por 

lo tanto inexistente.”12  

De conformidad con lo anterior, el Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones dispone en la Regla 83,13 que: 

(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 cualquiera de los motivos 

consignados en el inciso (B) precedente. (Énfasis 
suplido).  

 

En cuanto nuestra facultad para revisar decisiones 

administrativas, la jurisdicción de este tribunal está limitada debido 

a que sólo atenderá las decisiones órdenes y resoluciones finales 

de organismos o agencias administrativas.14  

B. 

La Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico de 2003 (Ley de la Judicatura),15 delimita la facultad revisora de 

este Tribunal de Apelaciones. En lo pertinente, establece que se podrá 

 

8 Regla 83 (C) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R.83 

(C). 
9 Lozada Sánchez et al. V. JCA., 184 DPR 898 (2012). 
10 Caratinni v. Collazo Syst. Analysis, Inc., 158 DPR 345, 370 (2003). 
11 Íd., pág. 355. 
12 Peerless Oil v. Hnos. Torres Pérez, supra; Montañez v. Policía de PR, 150 DPR 917, 

921 (2000). 
13 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83. 
14 Ley Núm. 201-2003, sec. 4.006, 4 LPRA sec. 24Y (c), conocida como Ley de la 

Judicatura del Estado libre Asociado de Puerto Rico.  
15 4 LPRA sec. 24.  
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recurrir ante este foro “[m]ediante recurso de revisión judicial, que se 

acogerá como cuestión de derecho, de las decisiones, órdenes y 

resoluciones finales de organismos o agencias administrativas.”16 

En nuestro Reglamento se encuentra una disposición similar, que 

limita nuestra jurisdicción revisora a determinaciones 

administrativas finales.17  

De conformidad, la Ley Núm. 38 de 30 de junio de 2017, según 

enmendada, mejor conocida como la Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme (LPAU), establece que “[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 una solicitud de revisión ante el Tribunal de 

Apelaciones”.18 Por tanto, de las disposiciones mencionadas se 

desprende palmariamente que, para solicitar revisión judicial de una 

resolución u orden administrativa ante este Tribunal de Apelaciones, 

la parte interesada tiene que comparecer en revisión de una 

resolución u orden final.  

La Sec. 3.14 de la LPAU añade que una orden o resolución final 

de una agencia incluir determinaciones de hecho, conclusiones de 

derecho en las que se fundamenta la adjudicación y la disponibilidad 

del recurso de reconsideración o revisión, según sea el caso.19 Sobre 

ello, nuestro Tribunal Supremo ha establecido que en el ámbito 

administrativo “una orden o resolución final tiene las características 

de una sentencia en un procedimiento judicial porque resuelve 

 

16 4 LPRA sec. 24y. 
17 Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII–B, R. 56. 
18 3 LPRA sec. 9672. 
19 3 LPRA sec. 9654. 
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finalmente la cuestión litigiosa y de la misma puede apelarse o 

solicitarse revisión.”20  

De otro lado, el Departamento de Corrección y Rehabilitación 

(Departamento) adoptó el Reglamento Núm. 8583, denominado como 

el Plan de Reorganización del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación de 2011, Plan de Reorganización Núm. 2–2011. El 

aludido Reglamento establece que al presentarse una solicitud de 

remedio administrativo, un Evaluador estaría a cargo de recopilar, 

recibir, evaluar y contestar la solicitud de remedio administrativo 

conforme a la respuesta emitida por el superintendente de la 

institución correccional.21 Tal respuesta administrativa consiste en 

un “[e]scrito emitido por el Evaluador, en el cual se contesta la 

solicitud del remedio administrativo radicada por el miembro de la 

población correccional”.22 Si el confinado resulta insatisfecho con la 

respuesta del Evaluador, puede solicitar reconsideración, la cual 

puede ser acogida o rechazada de plano. Si es acogida, le corresponde 

a un Coordinador de la División emitir lo que el Reglamento Núm. 

8583 denomina Resolución de Reconsideración, la cual se define como 

sigue:  

[e]scrito emitido por el Coordinador, en el cual se 
contesta la solicitud de reconsideración acogida, 

radicada por el miembro de la población correccional. 
Ésta deberá contener un breve resumen de los hechos 
que motivaron la solicitud, el derecho aplicable y la 

disposición o solución a la controversia planteada.23 
(Énfasis nuestro).  

 

III. 

Las cuestiones relativas a la jurisdicción de un tribunal se 

tienen que resolver con preferencia.24 Por lo tanto, de umbral 

 

20 Comisionado de Seguros de PR v. Universal Ins. Co., 167 DPR 21, 29 (2006); 

Crespo Claudio v. OEG, 173 DPR 804 (2008).  
21 Regla IV (11) del Reglamento. 
22 Regla IV (20) del Reglamento 
23 Regla IV (21) del Reglamento.  
24 Pérez Soto v. Cantera Pérez, Inc. et al., 188 DPR 98, 104-105 (2013); S.L.G. 
Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873, 882 (2007).  
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resolvemos que carecemos de jurisdicción para atender este recurso 

ya que la agencia recurrida no ha emitido su resolución final, a la 

Solicitud de Remedio Administrativo, Número B-742-21, presentada 

por el recurrente.   

En el presente caso, el recurrente acude ante esta curia de una 

“Respuesta Al Miembro de la Población Correccional”, carente de 

determinaciones de hecho y de derecho. El DCR emitió una Respuesta 

donde se limitó a indicar: “Se adjunta respuesta del área concernida”, 

sin expresar nada más.25 Con esta respuesta, adjuntó un documento 

titulado Respuesta Del Área Concernida/Superintendente, en el que 

sólo le indicó al recurrente lo siguiente: “[r]efiérase al área de 

seguridad que determinaron que no saliera a trabajar más.”26  

Al examinar el proceder del DCR a la solicitud presentada por 

el recurrente, resulta evidente que la agencia no acogió la solicitud de 

remedio administrativo para resolverla, sino que la despachó con una 

expresión desdeñada. Además, de la misma manera, denegó de plano 

la petición de reconsideración de este. Ante este escenario no estamos 

legitimados a atenderlo porque carecemos de jurisdicción para 

intervenir en tales circunstancias.  

Según surge de la Ley de la Judicatura, las disposiciones de la 

LPAU, el Reglamento Núm. 8583 y la jurisprudencia vigente, la 

Respuesta al Miembro de la Población Correccional que corresponde 

emitir a la División de Remedios Administrativos —que implica 

necesariamente la emisión de determinaciones de hechos, 

conclusiones de derecho y la disposición de la controversia 

planteada— es la única determinación susceptible de considerarse 

como final dentro del esquema administrativo de dicho 

 

25 Anejo II del Escrito en Cumplimiento de Resolución del Departamento de 

Corrección y Rehabilitación, págs. 4-6. 
26 Íd. 
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Departamento. Por tanto, tales determinaciones finales son las 

únicas sujetas a revisión judicial.  

En el presente caso, es evidente que las Reglas XIV (4) y XV (1) 

del Reglamento Núm. 8583, son las que permiten acudir ante este 

Tribunal de Apelaciones para revisar, como en este caso, una 

Respuesta del Departamento. Sin embargo, en este caso nada 

resolvió la agencia. Su imprecisa y escueta respuesta no puede ser 

objeto de revisión por este foro, puesto que nada se resuelve en este 

caso. En la medida en que el recurrente ha comparecido en revisión 

de una mera respuesta en la cual nada se dijo, solo una insustancial 

expresión, donde no incluyeron determinaciones de hechos ni 

conclusiones de derecho, estamos impedidos de asumir jurisdicción 

en su recurso. Al no ser una determinación final, estamos impedidos 

de atender la presente controversia.  

Por tanto, corresponde a este Tribunal desestimar el presente 

recurso y declararse sin jurisdicción. No obstante, le recordamos al 

Departamento de Corrección su deber indelegable en atender las 

reclamaciones y quejas presentadas por los miembros de la población 

correccional con el mayor respeto, diligencia y a la altura de los 

postulados jurídicos que le rigen.  

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, se desestima el recurso 

ante nuestra consideración por este Tribunal carecer de jurisdicción. 

Notifíquese a todas las partes, al Departamento de Corrección 

y Rehabilitación y al señor Luis Ruemmelle García. El Departamento 

deberá entregar copia de la presente Resolución al recurrente en 

cualquier institución donde se encuentre confinado. 

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 


