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B-98-15  
 
Sobre: 

Cita Médica    
 

Panel integrado por su presidente el Juez Vizcarrondo Irizarry, la 
Juez Colom García  y el Juez Steidel Figueroa 

 
Vizcarrondo Irizarry, Juez Ponente  

 
 

SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 29 de mayo de 2015. 

Comparece el Sr. Eliezer Santana Báez, en adelante, 

recurrente y solicita la revocación de una respuesta emitida el 10 

de febrero de 2015, a una solicitud de remedio en el caso B-98-15 

ante la División de Remedios Administrativos del Departamento de 

Corrección y Rehabilitación (DCR). 

Aplicadas las disposiciones de la Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme, L.P.A.U., la Ley de la Judicatura, el 

Reglamento Núm. 8522 del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación y el Reglamento de Apelaciones, se DESESTIMA el 

presente recurso por falta de jurisdicción.  Exponemos. 

I 

 El aquí recurrente presentó Solicitud de Remedio 

Administrativo B-98-15 el 5 de enero de 2015,1 bajo las 

disposiciones del Reglamento para Atender las Solicitudes de 

Remedios Administrativos Radicadas por los Miembros de la 

Población Correccional, Reglamento 8522, aprobado el 24 de 

                                                 
1
 Exhibit 1, recurrente. 



 
 

 
KLRA201500252 

 

2 

septiembre de 2014.  Alegó que tenía una cita médica programada 

con la doctora de medicina interna el 31 de diciembre de 2014.  

Que ese día no lo llevaron a la cita, ni le dieron un servicio médico 

alterno.  Alegó que como de costumbre, no le brindaron e servicio, 

ni aun solicitando servicio médico por medio de “sick call”.   

 El área médica emitió respuesta a la solicitud del remedio el 

10 de febrero de 2015,2 informando que el recurrente tenía 

programada una cita de medicina interna próximamente.  Que 

recibiría una notificación como de costumbre.3     

Es pertinente  señalar que el referido documento apercibía al 

recurrente que si no estuviere conforme con la respuesta emitida, 

podría solicitar revisión mediante escrito de reconsideración ante el 

Coordinador Regional dentro del término de veinte (20) días 

calendarios, contados a partir del recibo de la notificación de la 

respuesta.4   

 De dicha respuesta el recurrente presentó Reconsideración 

ante la División de Remedios Administrativos el 13 de febrero de 

2015, recibido en la referida división el 20 de febrero de 2015.5  En 

su reconsideración, el recurrente expresó que la respuesta emitida 

era “defectuosa”  por cuanto no le apercibía de su derecho a 

recurrir ante el Tribunal de Apelaciones en caso de que la agencia 

no actuara sobre la reconsideración, guardara silencio sobre ella o 

la rechazara de plano dentro de los quince (15) días de haber 

solicitado la reconsideración según dispone la Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme (L.P.A.U.) 3 L.P.R.A. sec. 

3.15. 

 También indicó que la Solicitud de Remedio se formuló el 13 

de enero de 2005 y la Respuesta se emitió el 10 de febrero de 

1015, a los veinticinco (25) días, trece (13) días más tarde de lo 

                                                 
2
 Exhibit 2, recurrente. 

3
 Exhibit 3, recurrente. 

4
 Id, exhibit 3, recurrente. 

5
 Exhibit 4, recurrente. 
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establecido por el Reglamento para Atender las Solicitudes 

Administrativas Radicadas por los Miembros de la Población 

Correccional, Regla VII, sec. 5.   

 Finalmente señaló que no ha sido atendido en su reclamo de 

ser llevado a cita médica, pues tampoco lo llevaron a otra cita 

programada para el 21 de enero de 2015.6   

 Estando pendiente de Resolución Final la Solicitud de 

Reconsideración, el aquí recurrente presentó recurso de Revisión 

Judicial el 11 de marzo de 2015.  En este identificó la Resolución 

recurrida como “la Respuesta” emitida por el DCR el 10 de febrero 

de 2015.  Alegó que no habiendo actuado la agencia recurrida 

sobre la reconsideración presentada en el término de quince (15) 

días, conforme a la sec. 3.15 de la L.P.A.U., la agencia perdió 

jurisdicción para actuar el 9 de marzo de 2015, y el término de 

treinta (30) días para recurrir ante el Tribunal de Apelaciones 

comenzó a decursar el 10 de marzo de 2015.   

 El recurrente presentó su recurso, como ya dijimos, el 11 de 

marzo de 2015.  En este volvió a reiterar sus señalamientos de la 

reconsideración ante la agencia, sobre el hecho de que no se le 

llevó a cita con la doctora de Medina Interna, programada para el 

31 de diciembre de 2014, ni se le atendió su solicitud de ayuda 

médica bajo “sick call”, por lo que presentó su solicitud de remedio 

administrativo.  Que la respuesta emitida a su solicitud fue que 

tenía programada una cita para medicina interna próximamente y 

que esta respuesta no resolvía el reclamo hecho por este.   

 Que tal respuesta era “defectuosa” pues solo le informaba de 

su derecho a solicitar reconsideración dentro del término de veinte 

(20) días, pero no le apercibía de su derecho a recurrir 

directamente al Tribunal de Apelaciones, conforme requiere la sec. 

3.15 de la L.P.A.U.   Denunció también que dicha “respuesta” se 

                                                 
6
 Id. exhibit 4, recurrente. 
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emitió fuera del término de quince (15) días dispuesto por la Regla 

XII, sec. (5) del reglamento 8145 de 23 de enero de 2012. 

 Apuntó como error que “el DCR validó una respuesta que no 

cumple con el apercibimiento que dispone la L.P.A.U., enervando 

los principios básicos de debido proceso de ley que le asisten, por 

lo que al emitirse fuera del alcance legal la respuesta, este tribunal 

debe sustituir el criterio de la agencia por el suyo”.   

 Finalmente solicitó se derogue el Reglamento 8145 por no 

ajustarse a la L.P.A.U., se revoque la Respuesta emitida y se 

sustituya el criterio de la agencia por el suyo en ausencia de 

Reglamento. 

 La agencia recurrida ha comparecido mediante Moción en 

Cumplimiento de Resolución y/o Solicitud de Desestimación.  

Sostiene que la Respuesta recurrida no es una Resolución Final, 

por lo que la Revisión presentada resulta prematura.   

 Estando pendiente este recurso de revisión judicial, la 

Coordinadora Regional de la División de Remedios Administrativos 

procedió a emitir “Resolución” fechada 23 de abril de 2015, 

notificada el 29 de abril de 2015, confirmando la Respuesta 

emitida y disponiendo el Archivo de la Solicitud.7 

II 

Derecho Aplicable 

A. Sección 3.15 de la L.P.A.U., 3 L.P.R.A. sec. 2165 – Órdenes o 
Resoluciones Finales  - Reconsideración 

La parte adversamente afectada por una resolución u orden 

parcial o final podrá, dentro del término de veinte (20) días desde 

la fecha de archivo en autos de la notificación de la resolución u 

orden, presentar una moción de reconsideración de la resolución u 

orden. La agencia dentro de los quince (15) días de haberse 

presentado dicha moción deberá considerarla. Si la rechazare de 

                                                 
7
 Anejo 10, Moción en Cumplimiento de Resolución y/o Solicitud de Desestimación. 
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plano o no actuare dentro de los quince (15) días, el término para 

solicitar revisión comenzará a correr nuevamente desde que se 

notifique dicha denegatoria o desde que expiren esos quince (15) 

días, según sea el caso. Si se tomare alguna determinación en su 

consideración, el término para solicitar revisión empezará a 

contarse desde la fecha en que se archive en autos una copia de la 

notificación de la resolución de la agencia resolviendo 

definitivamente la moción de reconsideración. Tal resolución 

deberá ser emitida y archivada en autos dentro de los noventa (90) 

días siguientes a la radicación de la moción de reconsideración. Si 

la agencia acoge la moción de reconsideración pero deja de tomar 

alguna acción con relación a la moción dentro de los noventa (90) 

días de ésta haber sido radicada, perderá jurisdicción sobre la 

misma y el término para solicitar la revisión judicial empezará a 

contarse a partir de la expiración de dicho término de noventa (90) 

días salvo que la agencia, por justa causa y dentro de esos noventa 

(90) días, prorrogue el término para resolver por un período que no 

excederá de treinta (30) días adicionales. 

La precitada sección establece que una vez se presenta una 

oportuna moción de reconsideración8, la agencia tendrá quince 

(15) días para actuar. Si la agencia rechaza de plano la solicitud de 

reconsideración o no actúa dentro de ese plazo, el término para 

solicitar la revisión judicial comenzará a transcurrir una vez expire 

el plazo de los quince (15) días. En cambio, si la agencia decide 

tomar alguna acción dentro del plazo de 15 días sobre la moción de 

reconsideración, la agencia cuenta con un término de noventa (90) 

días, a partir de la fecha de la presentación de la moción de 

reconsideración para resolver finalmente la solicitud. Íd. Así, el 

plazo de treinta (30) días para solicitar revisión judicial comenzará 

                                                 
8
 El término de 20 días para solicitar reconsideración comienza a decursar desde la 

notificación de la decisión y no desde que la misma se tomó. Real State Corp. v. Junta 
de Planificación, 74 D.P.R. 470 (1953). 
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a contar desde la fecha en que se archive en autos copia de la 

notificación de la resolución que resuelva la moción de 

reconsideración de forma definitiva. Sec. 3.15 de la LPAU, supra. 

En caso de que la agencia decida tomar una determinación inicial 

sobre la moción de reconsideración pero no la resuelva en el plazo 

de noventa (90) días antes mencionado, la agencia perderá 

jurisdicción y el término para solicitar revisión judicial comenzará 

a contar desde el vencimiento de dicho plazo. 

B. Dispone la Sección 4.2 de la L.P.A.U., 3 L.P.R.A. sec. 2172, sobre 

la revisión judicial de decisiones administrativas, que: 

Una 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, dentro de un término de treinta (30) 

días contados a partir de la fecha del archivo en 
autos de la copia de la notificación de la orden o 
resolución final de la agencia o a partir de la fecha 

aplicable de las dispuestas en la Sección 2165 de 
este título, cuando el término para instar el 

recurso de revisión judicial haya sido 
interrumpido mediante la presentación oportuna 
de una moción de reconsideración. La parte 

notificará la presentación de la solicitud de 
revisión a la agencia y a todas las partes dentro 

del término para instar el recurso de revisión. La 
notificación podrá hacerse por correo... (citas 
omitidas). 

 
De la anterior disposición podemos colegir que una orden o 

resolución administrativa debe cumplir con dos requisitos para 

que la misma sea revisable judicialmente, a saber: (1) que la 

resolución que se pretenda revisar sea final y no interlocutoria y (2) 

que la parte adversamente afectada por la orden haya agotado los 

remedios provistos por la agencia. Oficina de la Procuradora del 

Paciente v. Aseguradora MCS, IPA 603, 163 D.P.R. 21 (2004); 

Junta Examinadora de Tecnólogos Médicos v. Elías, 144 D.P.R. 

483 (1997). 

Específicamente sobre lo que constituye una “orden o 

resolución”, la L.P.A.U. define dicho término como “cualquier 
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decisión o acción agencial de aplicación particular que adjudique 

derechos y obligaciones de una o más personas específicas...” 

Sección 1.3, 3 L.P.R.A. sec. 2102. (Citas omitidas). 

Por otro lado, una orden o resolución parcial, según la 

L.P.A.U., es “aquella acción agencial que adjudique algún derecho 

u obligación que no ponga fin a la controversia total sino a un 

aspecto específico de la misma.” Sección 1.3(g), 3 L.P.R.A. sec. 

2102(g). La referida disposición estatutaria también define una 

orden interlocutoria como aquella "acción de la agencia en un 

procedimiento adjudicativo que disponga de algún asunto 

meramente procesal." Sección 1.3(h), 3 L.P.R.A. sec. 2102 (h). Una 

orden o resolución interlocutoria de una agencia, incluyendo 

aquellas que se emitan en procesos que se desarrollen por etapas, 

no serán revisables directamente. La disposición interlocutoria de 

la agencia podrá ser objeto de un señalamiento de error en el 

recurso de revisión de la orden o resolución final de la agencia. 

Sección 4.2, 3 L.P.R.A. sec. 2172. 

Aunque la L.P.A.U. no define, específicamente, lo que 

constituye una “orden o resolución final”, sí establece los 

requisitos de la misma. Según la Sección 3.14, 3 L.P.R.A. sec. 

2164. de la L.P.A.U., estos son: que ésta incluya unas 

determinaciones de hecho, las conclusiones de derecho de la 

decisión, una advertencia sobre el derecho a solicitar una 

reconsideración o revisión judicial según sea el caso y que la 

misma esté firmada por el jefe de la agencia o por cualquier otro 

funcionario autorizado por ley.  

Como es sabido, mediante la aprobación de la L.P.A.U., la 

Asamblea Legislativa limitó la revisión judicial exclusivamente a 

las órdenes finales de las agencias. Al así hacerlo, se aseguró que 

la intervención judicial se realizara después de que concluyeran los 

trámites administrativos y se adjudicaran todas las controversias 
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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 de 

Seguros v. Universal Ins. Co., Inc.,  167 DPR 21 (2006). 

Una “orden o resolución final” de una agencia 

administrativa, según se ha interpretado la misma en nuestra 

jurisprudencia, es aquella que dispone del caso ante la agencia y 

tiene efectos adjudicativos y dispositivos sobre las partes. Se trata 

de la resolución que culmina en forma final el procedimiento 

administrativo respecto a todas las controversias. Véase: Junta 

Examinadora de Tecnólogos Médicos v. Elías, ante. 

En Comisionado de Seguros v. Universal Ins. Co., Inc.9  ante, 

se expresó que dos condiciones tenían que ser satisfechas para que 

una decisión administrativa pudiese ser considerada final: 

primero, la actuación de la agencia debe representar la 

culminación de su proceso decisorio; y segundo, la actuación 

administrativa debe ser una en la cual se determinen todos los 

derechos y obligaciones de las partes o surjan consecuencias 

legales. Ibid. 

C. Reglamento Núm. 8522, aprobado el 24 de septiembre de 
2014. (Partes Pertinentes).  

REGLA XIII — PROCEDIMIENTO PARA EMITIR RESPUESTAS 

 

1. Los supervisores de las áreas de servicios de alimentos, 

socio penal y recreación revisarán la solicitud de remedio 

administrativo y la contestarán en un término de cinco (5) 

días laborables. Será responsabilidad del supervisor del 

área concernida entregar la respuesta a la oficina local de 

remedios administrativos. 

 

2. El Evaluador utilizará todos los procedimientos que 

estime necesarios para la obtención de la información 

requerida para brindar una respuesta adecuada al 

miembro de la población correccional. En aquellos casos 

en que el Evaluador a cargo de emitir respuesta necesite 

información contenida en algunos de los expedientes del 

miembro de la población correccional (social, criminal o 

                                                 
9
 Citando al Tribunal Supremo de los Estados Unidos en Bennett v. Spear, 520 U.S. 154 (1997). 
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médico) o cualquier otro expediente o documentos 

oficiales, podrá solicitar una certificación o interpretación 

del expediente sobre la información requerida. 

 

3. Será obligación del superintendente de la institución, 

encargado del Hogar de Adaptación Social, o coordinador 

del Centro de Tratamiento Residencial, director médico, 

dar seguimiento a las áreas pertinentes para que le 

respondan sobre las alegaciones vertidas en la solicitud y 

poder cumplir con el término de quince (15) días 

laborables desde que fue notificado por escrito. La 

respuesta a la solicitud no podrá ser realizada por un 

empleado que haya estado involucrado en la situación 

planteada. 

 

4. En situaciones donde un miembro de la población 

correccional o varios de éstos, de manera individual, 

radiquen una solicitud sobre la misma situación, el 

Evaluador a su discreción o por instrucciones del 

Coordinador Regional, podrá consolidar las mismas, 

entregando a cada miembro de la población correccional 

una respuesta individual o una sola respuesta de ser el 

caso de un miembro de la población correccional que 

radicó varias solicitudes sobre el mismo asunto. (Luego 

de haberse revisado el expediente de remedios 

administrativos) 

 

5. Una vez el Evaluador recibe la información requerida, 

contestará y entregará por escrito la respuesta al 

miembro de la población correccional dentro del término 

de veinte (20) días laborables. 

En aquellos casos que la solicitud esté relacionada a 
reclamos al Área Médica, el Evaluador entregará copia de la 

respuesta emitida por el Área Médica at miembro de la 
población correccional. Esta respuesta se deberá dejar tal como 

la emite el director médico. 
 

6. El Evaluador tiene la facultad para desestimar las 

siguientes solicitudes: 

 

a. Que no haya cumplido con el trámite procesal del presente 

Reglamento. 

b. Solicitud de Remedio Administrativo sin haberse 
gestionado la solución del problema planteado con el 

superintendente de la institución, encargado del Hogar 
de Adaptación Social, coordinador del Centro de 

Tratamiento Residencial, o con el área concerniente. 
c. Solicitud de Remedio radicada fuera del término 

establecido. 

 
d. Solicitud de remedio radicada más de una vez sobre el 

mismo asunto, por el mismo miembro de la población 
correccional, salvo que la situación vuelva a repetirse o 
que no se le haya resuelto anteriormente. 



 
 

 
KLRA201500252 

 

10 

 
e. Por falta de jurisdicción, según se define en la Regla VI 

de este Reglamento. 
 

f. Toda Solicitud de Remedio que sea contraria a la moral, 
a la ley, al orden público y a la rehabilitación del 
miembro de la población correccional. 

 
g. Cuando el miembro de la población correccional emita 

opiniones o solicite información en su solicitud que no 

conlleve a remediar una situación de su confinamiento. 
 

h. Cuando plantee dos (2) asuntos de diferentes áreas en 
la misma solicitud. 

 

i. Que contenga lenguaje obsceno, palabras soeces o 
amenaza contra algún funcionario. En el caso de 

contener amenazas contra algún funcionario se podrá 
referir at proceso disciplinario. 

 

REGLA XIV — REVISIÓN DE RESPUESTA DE 
RECONSIDERACIÓN DE REMEDIOS ADMINISTRATIVOS 
 

1. Si el miembro de la población correccional no estuviere de 
acuerdo con la respuesta emitida, podrá solicitar la revisión, 

mediante escrito de Reconsideración ante el Coordinador, 
dentro del término de veinte (20) días calendarios, contados 
a partir del recibo de la notificación de la respuesta. 
 

2. En dicha solicitud será responsabilidad del miembro de la 
población correccional mencionar el número de la solicitud 
de remedio que está reconsiderando y no podrá incluir 

nuevos planteamientos que no fueron incluidos en la 
solicitud original. 
 

3. El Evaluador devolverá toda solicitud de reconsideración al 
miembro de la población correccional que no cumpla con lo 
dispuesto en el anterior número 2. 
 

4. El Evaluador deberá remitir inmediatamente al Coordinador 
la Solicitud de Reconsideración con el expediente del caso 

para la evaluación correspondiente. 
 

5. El Coordinador tendrá treinta (30) días laborables, contados 
a partir de la fecha de recibo de la Solicitud de 

Reconsideración, para emitir su respuesta, salvo que medie 
justa causa para la demora. 

 

6. El Coordinador podrá consolidar Reconsideraciones de varios 
miembros de la población correccional de una misma 

institución, sobre un mismo problema. En estos casos se 
emitirá una sola Respuesta de Reconsideración y la misma 
será notificada individualmente a los miembros de la 

población correccional concernidos. 
 
7. El Coordinador podrá establecer un término de días para 

que el personal del área concernida emita respuesta a las 
resoluciones interlocutorias. 
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8. En caso de ser necesario un Oficial Examinador de la 
División Legal de la Agencia podrá ante una situación de 

emergencia asistir al Coordinador en emitir Respuestas de 
Reconsideración a los miembros de la población 

correccional. 
 

REGLA XV — REVISIÓN JUDICIAL ANTE EL TRIBUNAL DE 

APELACIONES  
 

El miembro de la población correccional podrá solicitar 

revisión ante el Tribunal de Apelaciones, dentro del término de 
treinta (30) días calendarios, contados a partir de la fecha del 

archivo en autos de la copia de la Notificación de la 
Reconsideración, emitida por el Coordinador de Remedios 
Administrativos. 

 
III 

 El aquí recurrente formula un señalamiento de error en los 

siguientes términos: 

Erró el DCR al validar una respuesta que 

incumple con el apercibimiento que dispone la 
L.P.A.U., enviando los principios básicos del 

debido proceso de ley que me asisten.  Por lo que 
al emitirse fuera del alcance leal la respuesta, 
este Tribunal debe sustituir el criterio de la 

agencia por el suyo. 
 

 Fundamenta el recurrente en su escrito de Revisión 

Administrativa que el formulario utilizado por la agencia titulado 

“Respuesta al Miembro de la Población Correccional10 no satisface 

el requerimiento apelativo dispuesto en la Sección 3.15 de la 

L.P.A.U.  Que solo le advierte del derecho a pedir reconsideración 

ante el Coordinador Regional de la División de Remedios 

Administrativos y ello le priva de recurrir ante este Tribunal de 

Apelaciones pasado el término de quince (15) dispuesto por dicha 

sección para que la agencia considere la Reconsideración 

presentada, sin que esta haya actuado o si la rechazara de plano. 

 Por su parte, la agencia recurrida nos plantea en su escrito 

en cumplimiento de resolución y/o solicitud de desestimación que 

carecemos de jurisdicción para entender en este recurso pues la 

“Respuesta” emitida por la agencia a la Solicitud de Remedio 

Administrativo presentada por el recurrente constituye un 

                                                 
10

 Anejo 8, Moción en Cumplimiento de Resolución y/o Solicitud de Desestimación, recurrida. 
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dictamen interlocutorio, que no es susceptible de revisión judicial 

en esta etapa.  Tiene razón la agencia en su argumento.  Veamos. 

 La respuesta a la Solicitud de Remedio Administrativo está 

regida por la Regla XIII, inciso 5 del Reglamento para Atender 

Solicitudes de Remedios Administrativos de la Población Penal 

(Reglamento Núm. 8522 de 26 de septiembre de 2014).  El 

apercibimiento que contiene el formulario de Respuesta utilizado 

por la Administración de Corrección y Rehabilitación como parte 

del Procedimiento de Remedios Administrativos de la Población 

Penal, pretende apercibir al miembro de la población correccional 

de su derecho a solicitar reconsideración ante el Coordinador 

Regional dentro de veinte (20) días calendarios contados a partir 

del recibo de la notificación de la respuesta. 

 Esta respuesta es emitida por un Evaluador.  El referido 

Reglamento Núm. 8522define el término Evaluador como empleado 

de la División de remedios Administrativos designado para 

recopilar, recibir, evaluar y contestar la solicitud de remedio 

administrativo radicada por el miembro de la población 

correccional conforme a la respuesta emitida por el 

Superintendente de la Institución Correccional, encargado del 

Hogar de Adaptación Social, coordinador de los Programas de 

Tratamiento. 

 Evidentemente, la determinación que haga un evaluador a 

una Solicitud de Remedio Administrativo presentada, como en este 

caso, por un miembro de la población correccional, no puede 

conceptuarse como una determinación final de la agencia, que sea 

revisable bajo las disposiciones de la Sección 4.2 de la L.P.A.U. 

ante este Tribunal de Apelaciones.11   Dicha respuesta es revisable, 

de conformidad con el propio Reglamento 8522, ante el 

coordinador Regional de la Agencia.  (Véase Regla III, inciso (5).  

                                                 
11

 3 L.P.R.A. sección 2172- Revisión términos para radicar. 
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Para ello contará con veinte (20) días calendario, contados a partir 

del recibo de la notificación de la respuesta.   

Así lo hizo el aquí recurrente en este caso.  La Respuesta 

emitida el 10 de febrero de 2015, le fue entregada el 12 de febrero 

de 2015.12  Este procedió a presentar Solicitud de Reconsideración 

el 13 de febrero de 2015, recibida en la División de Remedios 

Administrativos el 20 de febrero de 2015.13 

Estando la Solicitud de Reconsideración ante el Coordinador 

Regional, de conformidad con la Regla XIV, (Revisión de Respuesta 

de Reconsideración de Remedios Administrativos) en su inciso (5), 

este tiene treinta (30) días laborables a partir del recibo de la 

Solicitud de Reconsideración para emitir su respuesta salvo 

circunstancias de justa causa para la demora.   

Dispone la Regla XV del Reglamento Núm. 8522, (Revisión 

Judicial ante el Tribunal de Apelaciones) que el miembro de la 

población correccional podrá solicitar revisión ante el Tribunal de 

Apelaciones dentro del término de treinta (30) días calendario, 

contados a partir de la fecha de archivo en autos de la copia de la 

notificación de la Reconsideración, emitida por el Coordinador de 

Remedios Administrativos.  No obstante, el aquí recurrente no 

esperó por el dictamen del Coordinador Regional el cual emitió en 

este caso el 23 de abril de 2015, recibido por el aquí recurrente el 

29 de abril de 2015.14   

Este procedió a presentar un escrito de Revisión 

Administrativa el 11 de marzo de 2015, y atacar la Respuesta 

emitida por el Evaluador a su Solicitud de Remedio Administrativo.  

Al así hacerlo enervó nuestra jurisdicción para atener su reclamo.  

No podemos revisar un dictamen interlocutorio, que por 

                                                 
12

 Exhibit 2, recurrente. 
13

 Anejo 9, Moción en Cumplimiento de Resolución y/o Solicitud de Desestimación, recurrida.   
14

 La Resolución en Reconsideración emitida el 23 de abril de 2015, entregada al recurrente el 29 

de abril de 2015, se emitió en exceso del término de treinta (30) días calendarios contados a partir 

del recibo de la solicitud de reconsideración (según dispone la Regla XIV, inciso 5 del 

Reglamento Núm. 8522), que en este caso se recibió el 20 de febrero de 2015.  
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disposición del Reglamento Núm. 8522, está sujeto a 

reconsideración ante el Coordinador Regional.  (Véase Regla III, 

inciso (5)).   

La sección 4.2 de la L.P.A.U. dispone expresamente que se 

revisarán ante este foro resoluciones finales de las Agencias.  3 

L.P.R.A. sec. 2172.  El Artículo 4.006(c) de la Ley Núm. 201 de 22 

de agosto de 2003, según enmendada (Ley de la Judicatura) 

establece igual requisito.  El Reglamento de Apelaciones 4 L.P.R.A., 

Ap. XXII-B en su regla 57 establece igual requisito, el cual es 

jurisdiccional.   

La Respuesta a la Solicitud de Remedio Administrativo, 

emitida por el Evaluador de la División de Remedios 

Administrativos el 10 de febrero de 2015, recibida por el aquí 

recurrente el 12 de febrero de 2015, no es una resolución final de 

la Agencia.  Carecemos de jurisdicción para revisarla. 

IV 

 Por los fundamentos anteriormente expresados, se 

DESESTIMA el presente recurso de Revisión Administrativa por 

falta de jurisdicción. 

 Notifíquese. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

 
                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 

                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


