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Panel integrado por su presidente, el Juez Piñero 
González y las Juezas Birriel Cardona y Surén Fuentes. 
 
Piñero González, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 9 de marzo de 2016. 

 Comparece el 10 de noviembre de 2015 por derecho 

propio el señor Luis A. Salamán De Jesús (señor 

Salamán De Jesús o el recurrente), quien se encuentra 

ingresado en una Institución Penal. Impugna una 

determinación disciplinaria del Departamento de 

Corrección y Rehabilitación (Corrección o parte recurrida) 

emitida el 30 de abril de 2015 que lo encuentra incurso 

en violación al Código 115 (Agresión o su tentativa) y al 

205 (Disturbio) por lo que se le impone como penalidad 

“Suspensión de cinco (5) visitas”.   

 Inconforme con dicha determinación, el señor  

Salamán De Jesús peticiona reconsideración, la cual es 
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declarada No Ha lugar el 20 de julio de 2015 por la 

Oficial de Reconsideración, señora Madeline Morales 

Santiago. Inconforme el recurrente solicita 

oportunamente reconsideración. 

 Posteriormente el señor Medina Morales sostiene 

que Corrección no le notifica adecuadamente la 

determinación del 20 de julio de 2015 que declara No Ha 

Lugar su petición de reconsideración. En ese sentido 

argumenta que “como único me pude enterar (de la 

Resolución del 20 de julio de 2015) fue cuando llegué al 

Anexo 292 (Bayamón) y le pedí de favor al Oficial de 

Querellas que me averiguara (sobre) el asunto, (la 

solicitud de reconsideración). El cual le enviaron por E-

Mail y le sacó copia y me la entregó con fecha del 28 de 

octubre de 2015.  Este Oficial (Agosto) planeó ocultarme 

la determinación; para que así pasasen [sic] los término 

de 30 días calendarios que dan.” 

 Seguido el trámite del caso, emitimos Resolución en 

la cual requerimos a Corrección elevar el expediente 

administrativo de la Querella Disciplinaria número 311-

15-0053 instada contra el aquí recurrente. Es así que la 

agencia recurrida comparece el 22 de febrero de 2016, 

representado por la Oficina de la Procuradora General, 

cuando presenta el referido expediente.  

Como resultado del examen del recurso y del referido 

expediente administrativo, determinamos desestimar el 



 
 

 
KLRA201501359    

 

3 

recurso de título por falta de jurisdicción por 

prematuridad. 

II. 

-A- 

La Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado 

de Puerto Rico de 2003, Ley 201-2003, 4 LPRA sec. 24, et 

seq., determina la competencia de este Tribunal. En su 

parte pertinente, el Artículo 4.006 dispone que este 

Tribunal atenderá, mediante recurso de revisión judicial 

que se acogerá como cuestión de Derecho, las decisiones, 

órdenes y resoluciones finales de organismos o agencias 

administrativas. 4 LPRA sec. 24y. (Énfasis Suplido) 

Igual disposición adopta la sección 4.1 de la Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme, Ley Núm. 170 

del 12 de agosto de 1988 (LPAU), 3 LPRA sec. 2101, et 

seq., al proveer que serán revisables por este Tribunal, 

mediante el recurso de revisión, las órdenes, resoluciones 

y providencias adjudicativas finales dictadas por 

agencias o funcionarios administrativos. 3 LPRA sec. 

2171. (Énfasis Suplido) 

De otra parte, la Sección 3.14 de la LPAU reitera la 

obligación de la agencia de advertir adecuadamente a las 

partes cómo, cuándo y dónde debe el recurrente 

presentar el recurso de revisión. Ese “cómo” incluye la 

relación de partes a las que debe notificar su escrito de 

revisión y los plazos con que cuenta para ello: 
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Sección 3.14 - Órdenes o resoluciones finales 
 

[...]  

 

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 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. 

[...] 3 LPRA sec. 2164. (Énfasis Suplido) 

También es menester considerar que la Sección 4.2 

de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme 

(LPAU), 3 LPRA sec. 2172, establece un término de 

treinta (30) días para solicitar la revisión judicial de una 

decisión final de una agencia.  Este plazo comienza a 

transcurrir a partir de la fecha del archivo en autos de la 

notificación de la decisión administrativa o a partir de la 

fecha aplicable cuando el término es interrumpido 

mediante la oportuna presentación de una moción de 

reconsideración.  

-B- 

 El Tribunal Supremo ha resuelto que los tribunales 

deben ser celosos guardianes de su jurisdicción, viniendo 

obligados a considerar dicho asunto aún en ausencia de 

señalamiento a esos efectos por las partes, esto es, motu 
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proprio.  Juliá et al. v. Epifanio Vidal, S.E., 153 DPR 357, 

362 (2001); Vázquez v. A.R.P.E., 128 DPR 513, 537 

(1991); López Rivera v. Autoridad de Fuentes Fluviales, 89 

DPR 414, 419 (1963).  Así, el tribunal que no tiene la 

autoridad para atender un recurso, sólo tiene 

jurisdicción para así declararlo y desestimar el caso.  

Caratini v. Collazo, 158 DPR 345 (2003); Vega Rodríguez 

v. Telefónica, 156 DPR 584, 595 (2002); Pagán v. Alcalde 

Mun. Cataño, 143 DPR 314, 326 (1997).  No tenemos 

discreción para asumir jurisdicción donde no la hay. 

Gobernador de P.R. v. Alcalde de Juncos, 121 DPR 522, 

530 (1988).  

Nuestro más alto foro judicial ha sido enfático al 

señalar que la falta de jurisdicción no puede ser 

subsanada, ni el Tribunal puede arrogársela.  Martínez v. 

Junta de Planificación, 109 DPR 839, 842 (1980); 

Maldonado v. Pichardo, 104 DPR778, 782 (1976). De ahí 

que es principio jurídico reiterado que un tribunal sin 

jurisdicción solo puede, en estricto Derecho, declarar su 

falta de jurisdicción, careciendo de facultad para tomar 

cualquier otra providencia sobre el caos. Pagán Navedo v. 

Rivera Sierra, 143 DPR 314, 326 (1997). 

III. 

 Se desprende del tracto de eventos procesales antes 

reseñados que Corrección no ha notificado al recurrente 

de manera eficiente en Derecho la determinación 
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administrativa del 20 de julio de 2015. La supuesta 

“notificación” de la indicada Resolución en consecuencia 

de la propia solicitud del recurrente, no satisface los 

requerimientos del debido proceso de ley tanto en su 

vertiente procesal como en lo sustantivo. En 

consecuencia de dicha anomalía aquí no ha comenzado a 

decursar aún el término para instar este recurso de 

revisión judicial.  

IV 

Habida cuenta de lo anterior desestimamos este 

recurso por falta de jurisdicción por prematuridad. Una 

vez Corrección notifique correctamente a las partes su 

Resolución del 20 de julio de 2016, el recurrente, de así 

interesarlo, podrá instar el correspondiente recurso 

dentro del término jurisdiccional de treinta (30) días, a 

partir del archivo en autos y notificación del referido 

dictamen.  

 Notifíquese a las partes y a la Oficina de la 

Procuradora General. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada  
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


