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Panel integrado por su presidenta, la Jueza Varona Méndez, la 

Juez Cintrón Cintrón y  la Juez Rivera Marchand. 
 

Rivera Marchand, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 

 
 En San Juan, Puerto Rico, a 28 de septiembre de 2015. 
 

 Comparece ante nosotros el Sr. Jesús A. Ramos Cedeño 

(señor Ramos Cedeño o recurrente) y solicita la revocación de la 

Resolución administrativa dictada por la División de Remedios 

Administrativos (División) del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación (Departamento). Mediante el referido dictamen, el 

evaluador de la División le informó al recurrente que estaba en 

espera de instrucciones sobre cómo aplicar las bonificaciones en 

los casos de asesinato en primer grado sentenciados después de 

agosto de 1989. Posteriormente, ante una solicitud de 

reconsideración, el Coordinador Regional de la División  refirió el 

asunto al Supervisor de la Unidad Sociopenal para recopilar 

prueba  sobre labor y estudio del confinado para presentar el caso 

ante el Comité de Clasificación y Tratamiento. 

 

I.  

 Surge del recurso apelativo que el señor Ramos Cedeño 

presentó una solicitud de remedio administrativo el 25 de agosto 
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de 2014 ante el Departamento de Corrección y Rehabilitación 

(Departamento).1 El 14 de octubre de 2014, el Departamento, a 

través de la División de Remedios Administrativos, emitió la 

Respuesta al miembro de la población correccional.2 Mediante la 

respuesta del Departamento se refirió la solicitud a la supervisora 

del área socio penal y ésta indicó que la sentencia del recurrente 

era de 99 años  y fue impuesta antes del mes de agosto de 1989. 

Añadió que la Ley Núm. 44-2009 le permitía bonificar adicional al 

máximo de la sentencia. Por último, expresó que estaban en espera 

de recibir instrucciones sobre cómo se les va a bonificar a las 

personas sentenciadas después de agosto de 1989 al 2005 y cuyas 

convicciones eran por el delito de asesinato en primer grado. 

 La Respuesta al miembro de la población correccional incluida 

en el apéndice no refleja cuándo se le entregó la decisión al señor 

Ramos Cedeño. Además, dicha resolución administrativa se limitó 

a advertirle al recurrente lo siguiente: 

Si el miembro de la población correccional solicitante 

no estuviere conforme con la respuesta emitida, podrá 
solicitar la 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. 

Como puede observarse, dicha resolución no incluyó todas 

las advertencias que exige la Sección 3.14 de la Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme (LPAU), según enmendada, 

Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988 3 L.P.R.A. sec. 2164, sobre 

los términos de revisión judicial.3 Entre las advertencias que debió 

                                                 
1 En el expediente no consta la Solicitud de remedio administrativo a la cual se 

refiere el escrito apelativo y la resolución administrativa recurrida. El recurrente 

sometió una Solicitud de remedio administrativo que corresponde a otro caso 
denominado B-2019-14. La resolución administrativa de la cual se recurre es 

del caso B-1622-14. No obstante, lo anterior no afecta el análisis que hemos 

realizado para disponer del presente recurso de revisión judicial. 
2 La Respuesta al miembro de la población correccional expresó que el 

peticionario era Juan Ramos Cedeño. Sin embargo, la Solicitud de 

reconsideración y la Resolución correspondiente contienen el nombre correcto del 

aquí recurrente, Jesús A. Ramos Cedeño. Entendemos que los documentos 
sometidos corresponden al mismo caso y lo anterior no es un error substancial. 
3 En lo pertinente, el estatuto establece que “[l]a orden o resolución advertirá el 

derecho de solicitar la reconsideración o revisión de la misma, con expresión de 
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incluir la Respuesta al miembro de la población correccional 

estaban los términos acerca de la solicitud de reconsideración.4 

Sin embargo, se limitó a apercibir sobre el término de 20 días para 

presentar dicha moción. 

Aun así, el señor Ramos Cedeño suscribió la Solicitud de 

reconsideración el 3 de diciembre de 2014. Surge de la referida 

moción que el Departamento la recibió el 12 de diciembre de 2014. 

No obstante, el Coordinador Regional la recibió 7 días después y no 

fue hasta el 17 de julio de 2015 que éste se expresó al respecto. El 

Coordinador Regional resolvió que procedía referir el asunto al 

Supervisor de la Unidad Sociopenal para recopilar prueba  sobre 

labor y estudio del confinado, para entonces, presentar el caso 

ante el Comité de Clasificación y Tratamiento para la concesión de 

las bonificaciones correspondientes. Sin embargo, el Señor Ramos 

Cedeño no quedó satisfecho con el resultado y acudió ante 

nosotros, pues entiende que procede adjudicar las bonificaciones 

en el presente caso. 

                                                                                                                                     
los términos correspondientes. Cumplido este requisito comenzarán a correr 

dichos términos.” Sección 3.14 de la Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme (LPAU), según enmendada, Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988 3 
L.P.R.A. sec. 2164 
4 Los términos sobre la solicitud de reconsideración y trámites ulteriores están 

recogidos en la Sección 3.15 de la LPAU, 3 L.P.R.A. sec. 2165, la cual dispone lo 

siguiente: 

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. 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. Véase Asoc. de Condómines v. Meadows Dev., 190 D.P.R. 843, 849 

(2014). 
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Lo reseñado hasta el momento presenta una cuestión 

jurisdiccional que debemos resolver con carácter prioritario o 

preferente. Por consiguiente, prescindimos de los términos, 

escritos o procedimientos adicionales “con el propósito de lograr su 

más justo y eficiente despacho”. Regla 7(B)(5) del Reglamento del 

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

II.  

Los tribunales deben ser guardianes celosos de la 

jurisdicción. Lozada Sánchez v. E.L.A., 184 D.P.R. 898, 994 

(2012).  La falta de jurisdicción es un defecto que no puede ser 

subsanado. Íd.  Además, los tribunales no pueden asumir 

jurisdicción donde no existe y no tiene discreción para ello. Crespo 

Claudio v. O.E.G., 173 D.P.R. 804, 821 (2008); Souffront v. A.A.A., 

164 D.P.R. 663, 674 (2005).  Las cuestiones jurisdiccionales deben 

resolverse con preferencia debido al carácter privilegiado de éstas. 

Carattini v. Collazo Syst. Analysis, Inc., 158 D.P.R. 345, 355 

(2003).  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”. Íd., citando a Vega et. al. v. 

Telefónica, 156 D.P.R. 584 (2002).   

En Caro v. Cardona, 158 D.P.R. 592, 599 (2003), el Tribunal 

Supremo expresó que “[la] correcta y oportuna notificación de las 

[resoluciones], órdenes y sentencias es un requisito sine qua non 

de un ordenado sistema judicial. Su omisión puede conllevar 

graves consecuencias, además de crear demoras e impedimentos 

en el proceso judicial”. Asimismo, en Plan Salud Unión v. Seaboard 

Sur. Co., 182 DPR 714, 723-724 (2011), resolvió que la notificación 

equivocada del archivo en autos del dictamen recurrido, sin las 

debidas advertencias a las partes, se considera realizada de forma 

inadecuada. La resolución u orden que no se notifica 

correctamente no surte efecto. Plan Salud Unión v. Seaboard Sur. 
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Co., supra; Dávila Pollock et als. v. R.F. Mortgage, 182 D.P.R. 86, 

96 (2011); Vélez v. AAA, 164 D.P.R. 772 (2005). Una vez la 

notificación se corrige, el término para presentar el recurso 

apelativo comienza a transcurrir. Íd.   

En el Derecho Administrativo, la Sec. 3.15 de la LPAU, 

supra, establece el término de 20 días para que una parte 

adversamente afectada por una resolución final pueda presentar 

una moción de reconsideración ante la agencia administrativa. La 

agencia debe atender la moción de reconsideración en los 15 días 

siguientes a la presentación de dicha solicitud. Íd. Si la agencia no 

actúa dentro de los 15 días, la moción de reconsideración se 

entiende rechazada de plano y, expirado dicho plazo, comienza a 

transcurrir el término de 30 días disponible para solicitar la 

revisión judicial. Asoc. de Condómines v. Meadows Dev., 190 

D.P.R. 843, 849 (2014).; Sec. 3.15 de la LPAU, supra; Sec. 4.2 de la 

LPAU, 3 L.P.R.A. sec. 2172. Lo anterior debe ser advertido en las 

órdenes o resoluciones administrativas finales. Sec. 3.14 de la 

LPAU, 3 L.P.R.A. sec. 2164.   

III.  

 En el presente caso, no podemos establecer si el recurrente 

presentó oportunamente su solicitud de reconsideración, porque 

desconocemos cuándo éste recibió la respuesta administrativa. Sin 

embargo, aún si tomáramos como oportuna dicha solicitud, el 

Coordinador Regional no la acogió dentro de los 15 días siguientes 

a la presentación. La solicitud de reconsideración fue sometida el 

12 de diciembre de 2014 y la resolución del Coordinador Regional 

fue dictada el 17 de julio de 2015. No surge del apéndice que el 

Departamento hubiese emitido alguna orden previa para acoger la 

solicitud de reconsideración.5 Por lo tanto, la propia resolución 

                                                 
5 De haberse acogido la solicitud de reconsideración al día 15 de presentada la 

misma, el término de 90 días para resolverla hubiese expirado el 28 de marzo de 
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administrativa apunta a que la moción de reconsideración fue 

rechazada de plano. 

 Ante esta situación, estaríamos ante un recurso de revisión 

judicial tardío, pues el término para recurrir ante nosotros expiró 

el 26 de enero de 2015. Sin embargo, mencionamos al inicio de la 

presente Sentencia que la Respuesta al miembro de la población 

correccional no apercibió al recurrente de todos los términos sobre 

la solicitud de reconsideración y de revisión judicial. Dicho 

resolución administrativa debió advertirle al señor Ramos Cedeño 

acerca de la posibilidad de rechazar de plano la moción de 

reconsideración. Asimismo, debió expresarle los efectos que dicha 

acción tiene sobre el término para acudir al Tribunal de 

Apelaciones en revisión. 

Por lo tanto, los términos para el señor Ramos Cedeño 

solicitar reconsideración y, posteriormente acudir ante nosotros en 

revisión judicial, no comenzaron a transcurrir. La propia Sección 

3.14 de la LPAU, supra, así lo requiere al expresar que “[c]umplido 

este requisito comenzarán a correr dichos términos”. Estamos ante 

un recurso de revisión judicial prematuro. La única opción que 

tenemos en estos momentos es decretar la desestimación del 

recurso apelativo por falta de jurisdicción. Véase Carattini v. 

Collazo Syst. Analysis, Inc., supra. Finalmente, debemos advertirle 

al Departamento que deberá esperar a recibir el mandato del 

Tribunal de Apelaciones para proceder a notificar nuevamente la 

Respuesta al miembro de la población correccional.  

Dicha resolución administrativa deberá contener todos 

los apercibimientos de la Sección 3.15 de la LPAU, supra, y el 

Coordinador Regional deberá velar por el estricto 

                                                                                                                                     
205. Por lo tanto, la decisión final recurrida hubiese sido dictada sin 

jurisdicción. 
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cumplimiento de los términos allí establecidos para emitir su 

determinación. 

Por los fundamentos expuestos, desestimamos el recurso de 

revisión judicial por ser prematuro y, por consiguiente, carecer 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 

 


