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B-100-15 

 

Panel integrado por su presidente, el Juez Brau 

Ramírez, el Juez Bermúdez Torres, el Juez Flores 

García y el Juez Sánchez Ramos. 

 

Flores García, Juez Ponente 

 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 25 de junio de 2015. 

I. 

Nuevamente el recurrente, señor Eliezer Santana 

Báez, toca las puertas de esta segunda instancia 

judicial.  

En esta ocasión, cuestiona la suficiencia de las 

advertencias contenidas en la respuesta emitida por la 

Evaluadora de la División de Remedios Administrativos 

de la parte recurrida, el Departamento de Corrección y 

Rehabilitación.  

Veamos los hechos del caso y el Derecho aplicable 

para adjudicar la procedencia del recurso.  

II. 

Según surge del recurso, el 9 de enero de 2015, 

la parte recurrente solicitó atención médica, porque 

alegadamente no sentía su pierna izquierda. Sostiene 

que no fue atendido, por lo que ese mismo día se quejó 

verbalmente y elevó su queja mediante la presentación 
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de una Solicitud de Remedios Administrativos Núm. B-

100-15. 

El 5 de febrero de 2014, la Evaluadora contestó 

la Solicitud mediante una Respuesta en la que le 

indicó que con posterioridad a esa fecha ya se le 

habían provisto servicios médicos. La Respuesta fue 

notificada el 12 de febrero de 2015. 

El 13 de febrero de 2015, el recurrente presentó 

una solicitud de Reconsideración, la cual fue recibida 

por el Evaluador el 20 de febrero de 2015 y remitida 

al Coordinador Regional el 23 de febrero de 2015. En 

su Reconsideración sostuvo que llevaba tiempo sin ser 

atendido en el área médica y manifestó estar 

inconforme con el diagnóstico de la doctora experta en 

salud quien le indicó que esperara para su cita con el 

especialista en medicina interna para el 21 de enero 

de 2015. De una vez, el recurrente cuestionó la 

suficiencia de la notificación de las advertencias de 

la Respuesta, por entender que no le advertían los 

términos que tenía la parte recurrida para considerar 

el recurso de reconsideración y de acudir en revisión 

judicial.  

El 12 de marzo de 2015, dentro del término 

jurisdiccional para acudir en revisión judicial, el 

recurrente acudió mediante un recurso de revisión 

judicial cuestionando la suficiencia de las 

advertencias contenidas en la respuesta emitida por la 

Evaluadora de la División de Remedios Administrativos 

de la parte recurrida, el Departamento de Corrección y 

Rehabilitación. En su recurso, la parte recurrente no 

cuestiona la determinación de la Evaluadora en sus 
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méritos, sino que se limita a plantear la controversia 

sobre la suficiencia de la notificación.  

El 10 de abril de 2015 ordenamos a la Procuradora 

General expresarse en torno al recurso promovido.  

La Procuradora General compareció y sometió su 

alegato. Conforme alega la Procuradora General, 

finalmente el 24 de abril de 2015, la parte recurrida 

emitió la respuesta a la reconsideración presentada 

por la parte recurrente.  

Examinado el recurso de revisión judicial, el 

alegato de la Procuradora General y deliberado los 

méritos de la causa, estamos en posición de 

adjudicarla.  

II. 

A. TRÁMITE Y TÉRMINOS EN EL PROCESO ADMINISTRATIVO 

BAJO LA LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO UNIFORME 

 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha reiterado 

que es un principio en nuestro derecho y es parte 

esencial del debido proceso de ley, garantizarle a las 

personas, cuyos intereses estén en controversia, la 

oportunidad de tener su día en corte. Marrero v. 

Vázquez Egean, 135 D.P.R. 174 (1994). 

En la esfera administrativa el debido proceso de 

ley no tiene la misma rigidez que en la esfera penal. 

Lo anterior surge como corolario a la necesidad que 

tienen las agencias administrativas de tramitar sus 

procedimientos informales de forma expedita, 

descansando en su conocimiento especializado y en la 

delegación de poderes de la Asamblea Legislativa. Aun 

así, el procedimiento adjudicativo debe de ser uno 

justo y equitativo. Báez Díaz v. E.L.A., 179 D.P.R. 

605, 623 (2010). 

http://www.westlaw.com/Find/Default.wl?rs=dfa1.0&vr=2.0&DB=2995&FindType=Y&SerialNum=1996275927
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La Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme 

imparte vitalidad a las garantías constituciones del 

debido proceso de ley a través de ciertas exigencias 

procesales. El procedimiento adjudicativo 

administrativo establece una serie de términos que 

pretenden dar uniformidad y rigurosidad a los procesos 

administrativos en las agencias, a su vez que protegen 

los derechos de las partes. La Sección 3.2 de la Ley 

de Procedimiento Administrativo Uniforme (L.P.A.U.), 3 

L.P.R.A. § 2152, dispone: 

 

Excepto cuando por ley se establezca de otro 

modo el procedimiento adjudicativo ante una 

agencia podrá iniciarse por la propia 

agencia o con la presentación de una 

querella, solicitud o petición, ya sea 

personalmente o mediante comunicación por 

escrito, en el término que establezca la ley 

o el reglamento, en relación a un asunto que 

esté bajo la jurisdicción de la agencia. 

 

Por otro lado, la L.P.A.U. en su sección 3.9, 3 

L.P.R.A. sec. 2159, establece: 

 

La agencia notificará por escrito a todas 

las partes o a sus representantes 

autorizados e interventores la fecha, hora y 

lugar en que se celebrará la vista 

adjudicativa. La notificación se deberá 

efectuar por correo o personalmente con no 

menos de quince (15) días de anticipación a 

la fecha de la vista, excepto que por causa 

debidamente justificada, consignada en la 

notificación, sea necesario acortar dicho 

periodo, y deberá contener la siguiente 

información: 

 

(a) Fecha, hora y lugar en que se celebrará 

la vista, así como su naturaleza y 

propósito. 

(b) Advertencia de que las partes podrán 

comparecer asistidas de abogados, pero no 

estarán obligadas a estar así representadas, 

incluyendo los casos de corporaciones y 

sociedades. 
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(c) Cita de la disposición legal o 

reglamentaria que autoriza la celebración de 

la vista. 

(d) Referencia a las disposiciones legales o 

reglamentarias presuntamente infringidas, si 

se imputa una infracción a las mismas, y a 

los hechos constitutivos de tal infracción. 

(e) Apercibimiento de las medidas que la 

agencia podrá tomar si una parte no 

comparece a la vista. 

(f) Advertencia de que la vista no podrá ser 

suspendida. 

 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expresado 

que el propósito de la citada disposición es “permitir 

a las partes prepararse adecuadamente para la vista 

administrativa. Es por esto que la ley requiere no 

menos de quince días de anticipación para la 

notificación de la vista, salvo que exista causa 

debidamente justificada para acatar dicho término, 

consignada en la notificación”. Depto. Rec. v. Asoc. 

Rec. Round Hill, 149 D.P.R. 91, 99 (1999). 

Por otro lado, la Sección 3.12 añade que, 

El funcionario que presida el procedimiento 

adjudicativo no podrá suspender una vista ya 

señalada, excepto que se solicite por 

escrito con expresión de las causas que 

justifican dicha suspensión. Dicha solicitud 

será sometida con cinco (5) días de 

anticipación a la fecha de dicha vista. La 

parte peticionaria deberá enviar copias de 

su solicitud a las demás partes e 

interventores en el procedimiento, dentro de 

los cinco (5) días señalados. 

 

La Sección 3.13 de la legislación permite en su 

inciso (f) que el funcionario que presida la vista 

pueda conceder a las partes un término de quince (15) 

días después de concluir la misma para la presentación 

de propuestas sobre determinaciones de hechos y 

conclusiones de derecho. Concluida la vista, el 

funcionario que presida la misma preparará un informe 

http://www.westlaw.com/Find/Default.wl?rs=dfa1.0&vr=2.0&DB=2995&FindType=Y&ReferencePositionType=S&SerialNum=1999218114&ReferencePosition=99
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para la consideración de la agencia, o emitirá la 

decisión por escrito si le ha sido delegada la 

autoridad para ello. 3 L.P.R.A. § 2163. 

La Sección 3.14 de la Ley especifica el contenido 

de la Orden o Resolución final de la agencia 

administrativa. A tales fines señala: 

. . . . . . . . 

 

La orden o resolución deberá incluir y 

exponer separadamente determinaciones de 

hecho si éstas no se han renunciado, 

conclusiones de derecho, que fundamentan la 

adjudicación, la disponibilidad del recurso 

de reconsideración o revisión según sea el 

caso. La orden o resolución deberá ser 

firmada por el jefe de la agencia o por 

cualquier otro funcionario autorizado por 

ley. 

 

La orden o resolución advertirá el derecho 

de solicitar la reconsideración ante la 

agencia o de instar el recurso de revisión 

como cuestión de derecho ante el Tribunal de 

Apelaciones, así como las partes que deberán 

ser notificadas del recurso de revisión, con 

expresión de los términos correspondientes. 

Cumplido este requisito comenzarán a correr 

dichos términos. 

 

La agencia deberá especificar en la 

certificación de sus órdenes o resoluciones 

los nombres y direcciones de las personas-

naturales o jurídicas-a quienes, en calidad 

de partes, les fue notificado el dictamen, a 

los fines de que éstas puedan ejercer 

efectivamente el derecho a la revisión 

judicial conferido por ley. 

 

La agencia deberá notificar por correo a las 

partes, y a sus abogados de tenerlos, la 

orden o resolución a la brevedad posible, y 

deberá archivar en autos copia de la orden o 

resolución final y de la constancia de la 

notificación. Una parte no podrá ser 

requerida a cumplir con una orden final a 

menos que dicha parte haya sido notificada 

de la misma. [Énfasis Nuestro] 

 

En esta etapa, una vez la agencia administrativa 
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emite la orden o resolución, la parte puede solicitar 

la reconsideración de la determinación administrativa 

o recurrir a través del recurso de revisión judicial 

directamente al Tribunal de Apelaciones. 

En caso de que la parte determine solicitar la 

reconsideración de la determinación administrativa, la 

L.P.A.U. establece en su Sección 3.15 que 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 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.  

La 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 
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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. 3 L.P.R.A. sec. 2165. 

Cuando la agencia administrativa prorrogue el término 

de 90 días por treinta días adicionales, el nuevo 

término de treinta días comenzará a decursar a partir 

del vencimiento del término de los 90 días. Asociación 

de Condómines del Condominio Meadows Tower v. Meadows 

Development, Corp., 2014 T.S.P.R. 59. 

En aquellos casos cuando una parte presenta una 

moción de reconsideración y la agencia administrativa 

la rechaza de plano o no actúa dentro de los quince 

(15) días o en aquellos casos en que la agencia 

determina tomar alguna determinación sobre una moción 

de reconsideración y transcurren los 90 días, la 

agencia puede actuar sobre la moción de 

reconsideración fuera de los términos establecidos 

para actuar, rechazar o no actuar, siempre y cuando no 

haya transcurrido el término para acudir en revisión 

judicial ante el Tribunal de Apelaciones. Flores 

Concepción v. Taíno Motors, 168 D.P.R. 504 (2006). 

El inciso (g) de la Sección 3.13 de la L.P.A.U. 

exige que todo caso sometido a un procedimiento 

adjudicativo ante una agencia deberá ser resuelto 

dentro de un término de seis (6) meses, desde su 

radicación, salvo en circunstancias excepcionales. 

Nuestra última instancia judicial ha resuelto que el 

término de seis meses no es jurisdiccional ya que 

puede ser extendido por consentimiento de las partes o 



 
 

 
KLRA201500263    

 

9 

por causa justificada. J. Exam. Tec. Méd. v. Elías, et 

al., 144 D.P.R. 483 (1997). Cuando la agencia no 

cumple con la obligación de resolver dentro del 

término de 6 meses dispuesto en esta sección, el 

remedio judicial disponible es la presentación de un 

mandamus en el Tribunal de Apelaciones, quien atenderá 

este recurso con carácter prioritario y lo resolverá 

rápidamente. Id. 

Asimismo, el Tribunal Supremo ha extendido el 

mecanismo de relevo de sentencia a las determinaciones 

administrativas, sin embargo, en estos casos la parte 

tiene que demostrar que cumple con los requisitos de 

la Regla 49.2 de Procedimiento Civil, supra, o sea, 

traer a la atención del organismo administrativo los 

hechos y las razones que justifican la concesión del 

relevo que solicita. También deberá demostrar que en 

todo momento ha sido diligente en la tramitación del 

asunto de que se trate. Dávila v. Hosp. San Miguel, 

Inc., 117 D.P.R. 807 (1986); Neptune Packing Corp. v. 

Wackenhut Corp., 120 D.P.R. 283, 292 (1988); Olmeda 

Nazario v. Sueiro Jiménez, 123 D.P.R. 294 (1989); Vega 

v. Emp. Tito Castro, Inc., 152 D.P.R. 79 (2000). 

B. PROCESOS ADJUDICATIVOS PARA LA POBLACION 

CORRECCIONAL 

El Reglamento para Atender las Solicitudes de 

Remedios Administrativos Radicadas por los Miembros de 

la Población Correccional, Reglamento Núm. 8145 del 23 

de enero de 2012, fue aprobado conforme a la “Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme”, Ley Núm. 170 

del 12 de agosto de 1988 (L.P.A.U.), 3 L.P.R.A. § 2101 

et. seq., y el Plan de Reorganización Núm. 2–2011, que 

crea una nueva ley orgánica del Departamento de 
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Corrección y Rehabilitación.
1
  

Dicho Reglamento cumple con el propósito de “que 

toda persona recluida en una institución correccional 

disponga de un organismo administrativo, en primera 

instancia, ante el cual pueda presentar una solicitud 

de remedio, para su atención, con el fin de minimizar 

las diferencias entre los miembros de la población 

correccional y el personal y para evitar o reducir la 

radicación de pleitos en los Tribunales de Justicia”. 

De igual forma, la Regla III del Reglamento Núm. 

8145, supra, dispone que el mismo es de aplicación a 

todos los miembros de la población correccional, así 

como a todos los empleados del Departamento de 

Corrección y Rehabilitación, en lo que respecta al 

cumplimiento de sus obligaciones y deberes bajo las 

leyes y reglamentos aplicables al Departamento de 

Corrección y Rehabilitación. 

Por su parte, la División de Remedios 

Administrativos del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación tendrá jurisdicción para atender toda 

solicitud de remedio radicada por los miembros de la 

población correccional relacionada directa o 

indirectamente con actos o incidentes que afecten 

personalmente al miembro de la población correccional 

en su bienestar físico, mental, en su seguridad 

personal o plan institucional. Posteriormente, un 

Evaluador investigará la solicitud presentada y 

notificará su determinación al miembro de la población 

                                                 
1 El Reglamento 8145, supra, fue derogado recientemente por el 

Reglamento 8583 de 4 de mayo de 2015, Reglamento para Atender Las 

Solicitudes de Remedios Administrativos Radicadas por los 

Miembros de la Población Correccional. Sin embargo, a la fecha de 

los hechos del caso era de aplicación el Reglamento 8145, 

independientemente de lo anterior los términos aplicables a la 

controversia se mantuvieron inalterables.  
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correccional. 

El Reglamento dispone en la Regla XIV el 

procedimiento para aquellos casos en que el confinado 

esté inconforme con la respuesta a su solicitud, pueda 

solicitar reconsideración ante el Coordinador Regional 

y, posteriormente, Revisión Judicial ante el Tribunal 

de Apelaciones, de estar aún insatisfecho con la 

resolución del Coordinador Regional. Según la Regla 

XIV, un miembro de la población correccional podrá 

solicitar una reconsideración dentro del término de 

veinte (20) días contados a partir del recibo de la 

notificación de la Respuesta. 

Finalmente, la Regla XV del Reglamento Núm. 8145, 

supra, dispone que un miembro de la población 

correccional podrá solicitar ante el Tribunal de 

Apelaciones la Revisión Judicial dentro de un término 

de treinta (30) días contados a partir del archivo en 

autos de la copia de la notificación de la orden o 

resolución resolviendo la Solicitud de 

Reconsideración. 

Por otro lado, mediante la Resolución número ER–

2004–10 de 20 de junio de 2004 el Tribunal Supremo de 

Puerto Rico adoptó con vigencia inmediata el 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. 

Nuestro Reglamento fue adoptado por el Tribunal 

Supremo conforme a la autoridad delegada por el Art. V 

de la Constitución de Puerto Rico y lo dispuesto en la 

Ley de la Judicatura de 2003, Ley Núm. 201 de 22 de 

agosto de 2003, según enmendada. Véase 4 L.P.R.A. Ap. 

XXII–B, R. 1. 

El Reglamento del Tribunal de Apelaciones tiene el 

propósito cardinal de impartir justicia y proveer 
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acceso a la ciudadanía para que sus reclamos sean 

atendidos de manera justa y efectiva. Véase Regla 2 

del Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII–B, R. 

2. 

La Regla 57 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, establece: 

El escrito inicial de revisión deberá ser 

presentado dentro del término jurisdiccional 

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 

del organismo o agencia. Si la fecha del 

archivo en autos de copia de la notificación 

u orden es distinta a la del depósito en el 

correo de dicha notificación, el término se 

calculará a partir de la fecha del depósito 

en el correo. 4 L.P.R.A., XXII–B. 

 

C. DEBIDO PROCESO DE LEY: DERECHO A NOTIFICACION 

ADECUADA 

Tanto la Constitución de los Estados Unidos, como 

la de Puerto Rico, exigen que en aquellas instancias 

donde el Estado pretenda afectar un interés 

propietario o libertario de los ciudadanos se les 

garantice un debido proceso de ley. Constitución de 

los Estados Unidos Enmienda Quinta, U.S.C.A. Enmd. V.; 

Constitución de Puerto Rico Art. II § 7, 1 L.P.R.A. 

Art. II § 7. 

Resulta fundamental identificar que efectivamente 

la persona goce de un interés propietario o libertario 

que se vea afectado, para entonces identificar el 

proceso debido que hay que garantizarle al ciudadano 

afectado. Pueblo v. Esquilín Maldonado, 152 D.P.R. 257 

(2000). Véase también Rivera Santiago v. Srio. de 

Hacienda, 119 D.P.R. 265 (1987); U. Ind. Emp. A.E.P. 

v. A.E.P., 146 D.P.R. 611 (1998). 

Las exigencias del debido proceso de ley, en su 

http://www.westlaw.com/Find/Default.wl?rs=dfa1.0&vr=2.0&DB=2995&FindType=Y&SerialNum=2000577987
http://www.westlaw.com/Find/Default.wl?rs=dfa1.0&vr=2.0&DB=2995&FindType=Y&SerialNum=2000577987
http://www.westlaw.com/Find/Default.wl?rs=dfa1.0&vr=2.0&DB=2995&FindType=Y&SerialNum=1987178050
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vertiente procesal, deben cumplirse según los 

siguientes requisitos: (1) notificación adecuada del 

proceso; (2) proceso ante un juez imparcial; (3) 

oportunidad de ser oído; (5) derecho a 

contrainterrogar testigos y examinar evidencia 

presentada en su contra; (6) tener asistencia de 

abogado, y (7) que la decisión se base en el récord. 

Rivera Rodríguez & Co. v. Lee Stowell, 133 D.P.R. 881, 

889 (1993).  

En torno al derecho a una notificación adecuada 

de los procesos adjudicativos, la Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme establece las formalidades que 

tienen que cumplirse al notificarse una orden o 

resolución. A tales fines, la Sección 3.14 de la Ley 

dispone, en parte pertinente: 

La orden o resolución advertirá el 

derecho de solicitar la reconsideración ante 

la agencia o de instar el recurso de 

revisión como cuestión de derecho ante el 

Tribunal de Apelaciones, así como las partes 

que deberán ser notificadas del recurso de 

revisión, con expresión de los términos 

correspondientes. Cumplido este requisito 

comenzarán a correr dichos términos. 3 

L.P.R.A. § 2164 

 

Nuestra última instancia judicial en derecho 

local ha establecido que el derecho a una notificación 

adecuada concede a las partes la oportunidad de tomar 

conocimiento real de la acción tomada por la agencia. 

Además otorga a las personas, cuyos derechos pudieran 

quedar afectados, la oportunidad para decidir si 

ejercen los remedios que la ley les reserva para 

impugnar la determinación. Asoc. Vec. Altamesa Este v. 

Municipio de San Juan, 140 DPR 24, 34 (1996).  

El incumplimiento con los requisitos de 

notificación adecuada establecidos en la L.P.A.U., 

http://www.westlaw.com/Find/Default.wl?rs=dfa1.0&vr=2.0&DB=2995&FindType=Y&ReferencePositionType=S&SerialNum=1996282685&ReferencePosition=889
http://www.westlaw.com/Find/Default.wl?rs=dfa1.0&vr=2.0&DB=2995&FindType=Y&ReferencePositionType=S&SerialNum=1996282685&ReferencePosition=889
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resulta en una notificación defectuosa, por lo que los 

términos para solicitar los mecanismos procesales 

posteriores o la revisión judicial del dictamen no 

comienzan a transcurrir. 3 L.P.R.A. § 2164 Maldonado 

v. Junta Planificación, 171 DPR 46, 57–58 (2007). Una 

parte no podrá ser requerida a cumplir con una orden 

final a menos que dicha parte haya sido notificada de 

la misma. En Caro v. Cardona, 158 DPR 592, 599–600 

(2003), el foro apelativo ya había manifestado: 

“Difícilmente se le puede exigir a una parte que actúe 

con diligencia y de acuerdo con el estado procesal del 

caso, si ésta lo desconoce por no habérsele 

notificado.” 

Lo anterior no implica que el derecho a revisión 

judicial esté disponible de forma perpetua. A pesar de 

que una notificación defectuosa impide que discurran 

los términos para acudir en alzada, el ejercicio del 

derecho estará sujeto a la doctrina de incuria. 

Sánchez v. Depto. Vivienda, 184 D.P.R. 95, 118 (2011); 

Bomberos Unidos v. Cuerpo Bomberos et al., 180 D.P.R. 

723, 771 (2011); Maldonado v. Junta Planificación, 171 

D.P.R. 46, 58 (2007). Colón Torres v. AAA, 143 DPR 119 

(1997); IM Winner, Inc. v. Junta de Subastas, 151 DPR 

30, a la pág. 39 (2000). Al evaluar la doctrina de 

incuria resulta necesario evaluar, la dilación 

injustificada en la presentación del recurso y el 

perjuicio que ello pueda ocasionar sobre los interés 

privados y públicos, según las circunstancias. P.I.P. 

v. E.L.A., 186 D.P.R. 1 (2012); Maldonado v. Junta 

Planificación, supra.; Pueblo v. Valentín, 135 D.P.R. 

245 (1994), citando a Torres Arzola v. Policía de 

P.R., 117 D.P.R. 204 (1986). 
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Por tanto, ante la ausencia de una notificación 

adecuada, no procede la desestimación automática del 

recurso, sino que es necesario evaluar el reclamo 

conforme a la doctrina de incuria y a la luz de la 

totalidad de las circunstancias del caso. Sánchez v. 

Depto. Vivienda, 184 D.P.R. 95, 118 (2011); Bomberos 

Unidos v. Cuerpo Bomberos et al., 180 D.P.R. 723, 771 

(2011); Molini Gronau v. Corp. Dif. Púb., 179 D.P.R. 

674, 687 (2010); Suárez Cáceres v. Com. Estatal 

Elecciones, 176 D.P .R. 31, 69 (2009); Maldonado v. 

Junta Planificación, 171 D.P.R. 46, 58 (2007). Los 

casos deberán ser examinados a la luz de sus hechos y 

circunstancias particulares. Maldonado v. Junta de 

Planificación, supra; Pérez Villanueva v. J.A.S.A.P., 

139 D.P.R. 588 (1995). “Sobre todo[,] es preciso tener 

en cuenta los méritos y demás circunstancias del caso 

específico, ya que la doctrina de incuria sigue 

vinculada a la idea fundamental de la equidad: se 

acude a la „razón‟ y a la „conciencia‟ para encontrar 

soluciones justas, apartándose del rigorismo 

intransigente de los términos fatales.” (citas 

omitidas) Pueblo v. Valentín, 135 D.P.R. 245, 256 

(1994). 

III. 

En este caso, la parte recurrente no cuestiona la 

determinación de la agencia en sus méritos, sino que 

solamente alega que la notificación de la respuesta 

fue defectuosa, pues no advierte sobre los términos 

que cuenta la agencia administrativa para considerar 

la moción de reconsideración y los que tiene la parte 

recurrente para acudir en revisión judicial.  
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Independientemente de los méritos que el 

planteamiento jurídico de la parte recurrente podría 

tener
2
, carecemos de autoridad para adjudicar conforme 

al cuadro fáctico ante nuestra consideración.  

En este caso, aunque la parte recurrente alega 

que la notificación de la reconsideración es 

insuficiente por no advertir sobre los términos para 

acudir en revisión judicial, el recurrente acudió ante 

esta segunda instancia judicial dentro del término que 

él entendía tenía para cuestionar la determinación de 

la agencia.
3
  

En este caso, la agencia notificó la Respuesta de 

la Evaluadora el 12 de febrero de 2015, al día 

siguiente, el 13 de febrero presentó su moción de 

reconsideración, la cual tiene el efecto de 

interrumpir el término para acudir en revisión 

judicial. El 12 de marzo de 2015, dentro del término 

jurisdiccional según lo entiende aplicable el 

recurrente, dicha parte acudió ante esta segunda 

instancia judicial mediante un recurso de revisión 

judicial. Sin embargo, la parte recurrente en lugar de 

cuestionar la determinación de la parte recurrida en 

                                                 
2 Véase, opinión disidente del Juez Estrella Martínez en García 

Sierra v. Administración de Corrección y Rehabilitación (sic), 

2015 T.S.P.R. 43, resolución denegando expedición de auto de 

certiorari, (2-1).  
3
 No resolvemos, por no resultar necesario, si el recurrente 

venía obligado a esperar a la adjudicación de escrito de 

reconsideración antes de recurrir o si lo anterior constituye un 

requisito en este tipo de casos para que se produzca una decisión 

final de la agencia.  De ser ese el caso, sería posible que 

careciéramos de jurisdicción sobre el recurso, por ser prematuro. 

Véanse, Constructora Celta, Inc. v. A.P., 155 D.P.R. 820 (2001) 

(parte venía obligado a solicitar reconsideración de dictamen 

ante Junta); Bird Const. Corp. v. A.E.E., 152 D.P.R. 928 (2000) 

(id.); pero, véanse, Perfect Cleaning v. Cardiovascular, 162 

D.P.R. 745 (2004) (no se puede exigir agotar trámite 

reconsideración no contemplado por la Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme); Franco v. Depto. de Educación, 148 

D.P.R. 703 (1999) (rechazando necesidad de agotar apelación 

interna). Dejamos para otra ocasión la discusión de esta 

posibilidad, pues el resultado aquí sería el mismo en uno u otro 

caso. 
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sus méritos se limitó a impugnar la suficiencia de las 

advertencias de la notificación, alegando que la 

violaba su derecho a un debido proceso de ley.  

Independientemente de la corrección y suficiencia 

del contenido de la notificación de la Respuesta, la 

parte recurrente no tiene derecho a remedio alguna en 

estas circunstancias.  Si la notificación de la 

Respuesta fue correcta, procedería la desestimación 

del recurso por ser prematuro.  Por otro lado, si la 

notificación de la Respuesta fue incorrecta, como 

alega el recurrente, éste habría acudido ante este 

foro apelativo dentro del término jurisdiccional, por 

lo que esta notificación defectuosa no habría incidido 

sobre el debido proceso de ley de la parte recurrente. 

Bajo este último supuesto, al no solicitarse remedio 

alguno relacionado con los  méritos de lo actuado por 

la agencia recurrida, igualmente correspondería la 

desestimación del recurso instado.  

Como la parte recurrente ejerció sus derechos 

según entendía le asistían, a pesar del alegado error 

de la agencia recurrida, no se le causó perjuicio al 

recurrente, como tampoco existe una violación a sus 

derechos. Nótese que aún en los casos donde ocurre una 

notificación defectuosa de una determinación, no 

implica la paralización automática de los términos 

para acudir en revisión judicial o la concesión del 

remedio solicitado. Sánchez v. Depto. Vivienda, 184 

D.P.R. 95, 118 (2011); Bomberos Unidos v. Cuerpo 

Bomberos et al., 180 D.P.R. 723, 771 (2011); Molini 

Gronau v. Corp. Dif. Púb., 179 D.P.R. 674, 687 (2010). 

En este caso, la parte recurrente presentó su 

recurso de revisión judicial dentro del término que 
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entendía tenía para hacerlo, sin embargo no cuestionó 

la determinación impugnada en su méritos.  Partiendo 

de la premisa (sin resolverlo) de que tiene razón el 

recurrente sobre el término aplicable, no tenemos ante 

nuestra consideración un planteamiento justiciable que 

constituya un caso o controversia bajo la jurisdicción 

de esta segunda instancia judicial, porcarecemos de 

autoridad para entender en el mismo. E.L.A. v. Aguayo, 

80 D.P.R. 552 (1958). 

Por los fundamentos expuestos, se desestima el 

recurso promovido. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la  

Secretaria del Tribunal.  

  

                                                    

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

                Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


