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Jueza Vicenty Nazario y el Juez Rivera Torres.                                                        
 

Rivera Torres, Juez Ponente 
 

RESOLUCIÓN 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 24 de mayo de 2016. 

Comparece ante este tribunal apelativo, por derecho propio, 

el Sr. Eliezer Santana Báez (en adelante el recurrente) mediante 

recurso de Revisión Judicial y nos solicita que revoquemos la 

determinación dictada por el Departamento de Corrección y 

Rehabilitación (en adelante el Departamento) el 19 de febrero de 

2016, notificada personalmente el 1 de marzo de 2016. Mediante el 

referido dictamen el Departamento denegó la solicitud de 

reconsideración presentada el 6 de abril de 2015 por el recurrente 

ante la División de Remedios Administrativos. 

 Por los fundamentos que detallamos a continuación, se 

desestima el recurso ante su presentación prematura y devolvemos 

el caso a la agencia recurrida para que se cumpla con el debido 

proceso de ley.   

I.  

 El 12 de febrero de 2015 el recurrente presentó una 

Solicitud de Remedio Administrativo ante la División de Remedios 

Administrativos del Departamento, identificada como la Solicitud 
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B-355-15. En ella alegó que el 28 de enero de 2015, como 

resultado de una pelea entre dos confinados, se les aplicó a todos 

por igual la Regla 9 del reglamento disciplinario, lo que conllevó, 

entre otras cosas, la privación de visitas, correspondencia y 

recreación. A entender del recurrente, la suspensión de esos 

privilegios fue una arbitraria. Sostuvo, además, que la suspensión 

de los privilegios duró más de los 7 días establecidos en el 

reglamento.  

El 19 de marzo de 2015 la División de Remedios emitió la 

Respuesta en la que se le indicó lo siguiente: 

EN RESPUESTA A SU SOLICITUD LE INFORMA EL SR. SOTO 
SUPERINTENDENTE QUE LA REGLA 9 NO ES UNA SANCIÓN[,] 
ES UNA MEDIDA DE SEGURIDAD. SE APLICÓ CONFORME A[L] 
REGLAMENTO Y FUE JUSTIFICADA Y DIO SU APROBACIÓN EL 
OFICIAL EXAMINADOR. SUS ASEVERACIONES NO 
CONCUERDAN CON LO ESTABLECIDO EN [LOS] ACUERDOS Y 
REGLAMENTOS VIGENTES DEL DCR[,] ALTERA Y DISTORSIONA 
LO QUE ESTABLECE POR REGLAMENTO EN RELACIÓN A LA 
REGLA 9[,] L[A] CUAL SOLO SE APLICÓ POR 7 DÍAS PARA 
CONTROLAR LA SITUACIÓN DE SEGURIDAD. 
 

En la Respuesta emitida se le advirtió al recurrente sobre su 

derecho a solicitar reconsideración, en el término de 20 días 

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

Respuesta.  

Oportunamente, el 6 de abril de 2015 el recurrente solicitó la 

reconsideración de la Respuesta. El Departamento no consideró, ni  

acogió la reconsideración en los términos dispuestos en el 

Reglamento para atender las solicitudes de remedios 

administrativos radicadas por los miembros de la población 

correccional, ni emitió resolución alguna pasado el término de 90 

días, conforme dispone la Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme (LPAU).  

Ante la inacción de la agencia, el recurrente presentó un 

primer recurso de mandamus ante el Tribunal de Apelaciones, 

identificado con el núm. KLRX201500055. Mediante Sentencia del 

20 de octubre de 2015 el Panel Especial que atendió el caso denegó 
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el auto discrecional solicitado, debido a que el recurrente no realizó 

un requerimiento previo a la agencia para que adjudicara su 

solicitud de remedio antes de acudir al Tribunal de Apelaciones. 

Unos meses después, el 15 de diciembre de 2015 el 

recurrente presentó otra Solicitud de Remedio Administrativo, 

identificada con el número B-2772-15, en la que reclamó lo 

siguiente: 

De[s]eo conocer el status de la Resolución en reconsideración de 
la queja Núm. B-355-15, toda vez que la misma se presentó hace 

nueve (9) meses y al día de hoy, por encima del término 
reglamentario para ello, aún no se me ha contestado. 
 

El 16 de diciembre de 2015 el Departamento emitió 

Respuesta en la cual indicó lo siguiente: 

A MANERA DE ORIENTACIÓN LE INFORMAMOS QUE NOS 
COMUNICAMOS VÍA TELEFÓNICA CON LA SRA. MILÁN[,] 
COORDINADORA DE REMEDIOS ADMINISTRATIVOS[,] PARA 
DAR SEGUIMIENTO A SU RECLAMO[.] TAN PRONTO SE RECIBA 
SE LE HARÁ ENTREGA DE LA MISMA. 
 

En la Respuesta emitida se le advirtió al recurrente sobre su 

derecho a solicitar reconsideración, en el término de 20 días 

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

Respuesta.   

En cuanto a esta Respuesta el recurrente no presentó escrito 

de reconsideración. Sin embargo presentó un segundo recurso de 

Mandamus ante este foro apelativo, identificado con el núm. 

KLRX201600005.1 El 29 de enero de 2016 el panel que lo atendió 

dictó Resolución denegando la expedición del recurso e indicó que 

la Respuesta del Departamento emitida el 16 de diciembre de 2015 

                                                 
1 En este caso, el señor Santana Báez plantea como fundamento para expedir el 
mandamus, el hecho de que la División de Remedios Administrativos aun no 

había resuelto la solicitud de remedio número B-355-15, cuya reconsideración 

solicitó el 6 de abril de 2015, sin recibir nunca una resolución final. Sin 

embargo, señaló el panel que ese argumento ya había sido planteado en el 

recurso núm. KLRX201500055 y que el Tribunal de Apelaciones no lo acogió por 
no haber mediado requerimiento previo del señor Santana Báez a la agencia 

para que adjudicara la solicitud. Indicó, además, el panel en su Resolución que, 

de estar inconforme con la sentencia emitida, el señor Santana Báez tenía 

disponible ir en revisión al Tribunal Supremo de Puerto Rico. Es decir, existía 

otro remedio adecuado en ley para revisar esa sentencia por lo que no se 
justifica utilizar el auto excepcional del mandamus para revisar la misma, ni 

replantear como error el que la División de Remedios no adjudicara 

oportunamente la solicitud B-355-15. 
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en relación a la solicitud B-2772-15 no se adjudicó en ella derecho 

alguno a favor o en contra del recurrente. Por lo que la solicitud de 

remedio número B-2772-15 estaba todavía pendiente. En 

consecuencia, no existía una determinación final de la agencia por 

lo que el recurso no podía ser acogido como una revisión judicial.  

Posteriormente, el 22 de febrero de 2016 el recurrente 

presentó otra solicitud de remedio administrativo identificado con 

el núm. B-420-16, a los fines de conocer el status de su escrito de 

reconsideración en el recurso núm. B-355-15. El 25 de febrero de 

2016 el Departamento emitió Respuesta en la cual indicó lo 

siguiente: 

ASUNTO – MPC SOLICITA CONOCER RESPUESTA A SOLICITUD 
DE RECONSIDERACIÓN B-355-15, PRESENTADA HACE UN AÑO 
APROXIMADAMENTE (ABRIL 2015). 
 
… A 25 DE  FEBRERO DE 2016, SE RECIBE RESPUESTA A SU 
RECONSIDERACIÓN B-255-15, EMITIDA POR EL LCDO. LESTER 
O. ORTIZ PAGAN, EL DIA 19 DE FEBRERO DE 2016. SE 
ENTREGARA RESPUESTA DE LA MISMA EN LA RONDA DE 
SERVICIOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2016.  

 

 En la Respuesta emitida se le advirtió al recurrente sobre su 

derecho a solicitar reconsideración en el término de 20 días 

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

Respuesta. El recurrente fue notificado de la Respuesta el 1 de 

marzo de 2016.  

Como señalara la Respuesta en el remedio núm. B-420-16, 

el 19 de febrero de 2016 el Lcdo. Lester O. Ortiz Pagan emitió 

Respuesta al escrito de reconsideración presentado en el remedio 

administrativo identificado con el núm. B-355-15. La misma fue 

recibida por el evaluador el 25 de febrero de 2016, notificada 

personalmente al recurrente el 1 de marzo siguiente. En dicha 

Respuesta el Departamento denegó atender la reconsideración e 

indicó que la Regla 9 del Reglamento Disciplinario de Confinados 

no es una sanción sino una medida de seguridad.  
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Inconforme, el 23 de marzo de 2016 el recurrente presentó el 

recurso que nos ocupa señalando el siguiente error:  

ERRÓ EL D-C-R AL NO ATENDER MI RECLAMO; Y AL TRATAR 
COMO PRIVILEGIOS DERECHO RECONOCIDOS POR 
LEGISLACIÓN O CONSTITUCIÓN AUN CUANDO EL ASUNTO 
ESTABA EN LA FASE DE INVESTIGACIÓN, Y HABIÉNDOSE 
PROBADO QUE NO PROCEDÍA LA APLICACIÓN DE LA REGLA 9, 
HABÍAMOS CUMPLIDO DE TODOS MODOS LA SANCIÓN, Y EN 
E[X]CESO. 
 

 Examinado el recurso y los trámites procesales antes 

detallados, procedemos a continuación revocar la resolución de la 

agencia por haberse emitido sin  tener la agencia jurisdicción, y 

devolvemos el caso a la agencia recurrida para que se cumpla con 

el debido proceso de ley.   

II. 

Previo a entrar a considerar los méritos del recurso, es 

primordial evaluar nuestra jurisdicción para atender los 

planteamientos ante nuestra atención. Sabido es, que los 

tribunales debemos ser celosos guardianes de nuestra jurisdicción, 

estando obligados a considerarla aun en ausencia de algún 

señalamiento de las partes al respecto. La razón para ello es que la 

jurisdicción delimita la potestad o facultad que los tribunales 

poseemos para atender una controversia ante nuestra 

consideración. Tal asunto debe ser resuelto con preferencia porque 

de carecer de jurisdicción para atender un asunto, lo único que 

corresponde hacer es así manifestarlo. Constructora Estelar, S.E. v. 

Aut. Edificios Públicos, 183 DPR 1, 22 (2011); S.L.G. Szendrey-

Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873, 883 (2007). El no tener la 

potestad para atender un asunto no puede ser corregido ni 

atribuido por el tribunal. Constructora Estelar, S.E. v. Aut. Edificios 

Públicos, supra.   

En aquellas instancias en las que un ente adjudicador dicta 

sentencia sin ostentar jurisdicción en la persona o en la materia, 

su determinación es ―jurídicamente inexistente.‖ Maldonado v. 
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Junta Planificación, 171 DPR 46, 55 (2007). De ahí que, cuando un 

foro adjudica un recurso sobre el cual carece de jurisdicción para 

entender en éste, ello constituye una actuación ilegítima, 

disponiéndose que cuando la ley expresamente proscribe asumir 

jurisdicción, no existe una interpretación contraria. Íd., pág. 55.   

Un tribunal carece de jurisdicción para adjudicar una 

controversia cuando se presenta un recurso de forma prematura.  

Un recurso prematuro es aquel presentado en la secretaría de un 

tribunal antes de que el asunto esté listo para su adjudicación. De 

tal forma, un recurso prematuro, al igual que uno tardío, adolece 

del grave e insubsanable defecto de falta de jurisdicción y tiene que 

ser desestimado. Padilla Falú v. A.V.P., 155 DPR 183, 192 (2001); 

Rodríguez v. Zegarra, 150 DPR 649, 654 (2000). Su presentación 

carece de falta de eficacia y no produce ningún efecto jurídico, 

pues en el momento de su presentación un foro apelativo no tiene 

autoridad judicial para acogerlo; menos para conservarlo con el 

propósito de luego reactivarlo en virtud de una moción informativa.  

Julia Padró et al v. Epifanio Vidal, S. E., 153 DPR 357, 366 (2001).   

Como corolario de lo antes expuesto, el Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones dispone en la Regla 83, 4 LPRA XXII-B, 

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 cualesquiera de los motivos consignados en el 
inciso (B) precedente. 
 

Por otra lado, la Sección 4.2 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme (LPAU), Ley 170 de 12 de agosto de 1988, 

3 LPRA sec. 2172, establece un término de treinta (30) días para 

solicitar revisión judicial de una decisión o resolución final de una 
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agencia administrativa. Este término es de carácter jurisdiccional y 

comienza a partir de la fecha en que se archive en autos la 

notificación de la resolución, o desde la fecha en que se interrumpa 

ese término mediante la oportuna presentación de una moción de 

reconsideración. Asoc. Condómines v. Meadows Dev., 190 DPR 

843, 847 (2014).  

La parte adversamente afectada por una resolución u orden 

parcial o final del foro administrativo podrá solicitar 

reconsideración dentro del término de veinte (20) días desde la 

fecha del archivo en autos de dicha resolución u orden. La agencia 

tiene quince (15) días para considerarla a partir de su 

presentación. Si la rechaza de plano o no actúa dentro de esos 

quince (15) días, el término para solicitar revisión comenzará a 

correr nuevamente desde que se notifique la denegatoria o desde 

que expire el plazo de los quince (15) días, según sea el caso. 

Sección 3.15 de la Ley 170, supra, 3 LPRA sec. 2165, Asoc. 

Condómines v. Meadows Dev., supra, pág. 849. 

De otra parte, si la agencia acoge la reconsideración, el 

término para solicitar revisión empezará a contarse a partir de la 

fecha en que se archivó en autos copia de la notificación de la 

resolución que resolvió definitivamente dicha moción. Esta 

determinación deberá ser emitida y archivada en autos dentro del 

término de los noventa (90) días siguientes a la presentación de la 

moción de reconsideración. La agencia perderá jurisdicción, si 

acoge la reconsideración y no la resuelve en los noventa (90) días, 

salvo que por justa causa y dentro de ese mismo plazo emita una 

prórroga que no puede exceder de treinta (30) días. La suma de 

ambos plazos permite que el término para solicitar revisión 

judicial, pueda vencer a los ciento veinte (120) días de presentada 

la moción de reconsideración. 3 LPRA sec. 2165; Asoc. Condómines 

v. Meadows Dev., supra, págs. 849-850. 
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Ahora bien, en el caso Adm. Desp. Sólidos v. Mun. San Juan, 

150 DPR 106 (2000) resuelto mediante Sentencia, una parte 

acudió al Tribunal de Apelaciones luego de que la agencia 

administrativa denegara su moción diecisiete (17) meses después 

de que fue oportunamente presentada. Allí se resolvió que una 

parte que pretende incoar un recurso de revisión judicial tenía que 

acatar el mandato de la LPAU a los efectos de que, si la agencia 

concernida no consideró su solicitud de reconsideración dentro de 

los quince días que tenía para hacerlo, dicha parte tenía treinta 

días, a partir de la fecha en que se cumplieron los quince días 

antes mencionados, para presentar su recurso ante el Tribunal de 

Apelaciones. Como no lo hizo, se determinó que el recurso fue 

tardío, por lo cual el Tribunal de Apelaciones actuó sin 

jurisdicción.   

Nuestro máximo foro estableció recientemente que la agencia 

puede prorrogar el término de noventa días por un máximo de 

treinta días adicionales por justa causa, y siempre que actúe 

dentro de los noventa (90) días originales que la ley establece para 

resolver la reconsideración. Aclaró que la agencia no puede 

concederse a sí misma una prórroga indefinida. Asoc. Condómines 

v. Meadows Dev., supra.  

Resumiendo, cuando se presenta una oportuna moción de 

reconsideración interrumpe automáticamente el término para 

acudir en revisión judicial. Ahora bien, la agencia tiene un término 

de quince (15) días para tomar alguna determinación en su 

consideración, en cuyo caso el término para solicitar la revisión 

judicial comienza a contar a partir de la fecha en que se archiva en 

autos una copia de la notificación de la decisión de la agencia que 

resuelve definitivamente la moción de reconsideración. La agencia 

puede hacer, dentro de esos 15 días, lo siguiente: (1) tomar alguna 

determinación en su consideración; (2) rechazarla de plano, o (3) 
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no actuar sobre ésta, lo cual equivale a rechazarla de plano. 

Específicamente se establece que, cuando la agencia no toma 

determinación alguna dentro del referido plazo de 15 días, el 

término para presentar un recurso de revisión comenzará a correr 

nuevamente desde la expiración de dicho plazo, el día dieciséis 

(16). Sin embargo, cuando la agencia rechaza de plano la moción 

de reconsideración —es decir, la deniega sumariamente— el 

término para recurrir judicialmente comienza a contarse desde que 

se notifica la denegación. Misión Ind. P.R. v. J.P., 146 DPR 64 

(1998);  Aut. Desp. Sólidos v. Mun. San Juan, supra; Pagán Ramos 

v. FSE, 129 DPR 888, 904 (1992); Asoc. Condómines v. Meadows 

Dev., supra. 

En relación a estos términos el Reglamento Núm. 8522 de 26 

de septiembre de 2014, mejor conocido como el Reglamento para 

atender las solicitudes de remedios administrativos radicadas por 

los miembros de la población correccional (Reglamento 8522), el 

cual se encontraba vigente a la fecha de la presentación de la 

solicitud de reconsideración del caso que nos ocupa, nada dispone 

dicho reglamento sobre lo requerido en la ya discutida sec. 3.15 de 

la LPAU, supra. En cuanto a la solicitud de reconsideración dicho 

reglamento disponía que, el Coordinador contaría con un término 

de 30 días para emitir su respuesta a la solicitud de 

reconsideración salvo que medie justa causa para la demora. Íd., 

Regla XIV (5). De otra parte, sobre el derecho a la revisión judicial 

expresaba de una manera escueta, que el confinado podría 

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. Íd., Regla XV. 

 Como es conocido, la notificación es un elemento 

indispensable del debido proceso de ley y del derecho que tiene 
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una parte a ser oída y defenderse. Mun. San Juan v. Plaza Las 

Américas, 169 DPR 310, 329 (2006);  Rivera Rodríguez & Co. v. Lee 

Stowell, etc., 133 DPR 881, 889 (1993). Para que una agencia 

cumpla con el debido proceso de ley, la parte afectada con su 

determinación debe enterarse efectivamente de la decisión final 

que se ha tomado en su contra. Río Const. Corp. v. Mun. de 

Caguas, 155 DPR 394, 405 (2001);  Nogama Const. Corp. v. Mun. 

de Aibonito, 136 DPR 146, 152 (1994). La notificación adecuada 

supone, además, que se le advierta a las partes de: (1) su derecho 

a solicitar reconsideración de la decisión tomada; (2) el derecho a 

solicitar revisión judicial o juicio de novo, según sea el caso; y (3) 

los términos correspondientes para ejercitar dichos derechos. 3 

LPRA sec. 2164. El incumplimiento con alguno de estos requisitos 

resulta en una notificación defectuosa, por lo que no comienzan a 

transcurrir los términos para solicitar los mecanismos procesales 

posteriores o la revisión judicial del dictamen, quedando éstos 

sujetos a la doctrina de incuria. Maldonado v. Junta Planificación, 

171 DPR 46, 57-58 (2007); IM Winner, Inc. v. Mun. de Guayanilla, 

151 DPR 30, 39 (2000); Asoc. Vec. de Altamesa Este v. Mun. San 

Juan, supra, pág. 36.  

 De otra parte, la falta de una notificación oportuna puede 

conllevar graves consecuencias, además de crear demoras e 

impedimentos en el proceso judicial. La notificación defectuosa 

podría afectar el derecho de la parte afectada a cuestionar el 

dictamen adverso, enervando así las garantías del debido proceso 

de ley. Falcón Padilla v. Maldonado Quirós, 138 DPR 983, 990 

(1995); Arroyo Moret v. FSE, 113 DPR 379, 381 (1982). Por 

consiguiente, hasta que no se notifique adecuadamente la 

sentencia, orden o resolución, la misma no surtirá efecto y los 

distintos términos que de ella dimanan no comienzan a decursar. 

Id. Ahora bien, si una notificación no cumple con los requisitos de 
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ley, ello impedirá que comiencen a correr los términos para 

solicitar revisión de la decisión de la agencia.  

A esos efectos, nuestro más alto foro ha determinado que 

una decisión administrativa no puede servir como punto de partida 

para que una parte pueda ejercer los derechos que le reconoce la 

LPAU, cuando no es notificada en la forma que exige la ley. El 

derecho a una notificación adecuada es parte del debido proceso 

de ley y, por ello, la notificación defectuosa de una resolución no 

activa los términos para utilizar los mecanismos post sentencia, 

quedando éstos sujetos a la doctrina de incuria.2 Maldonado v. 

Junta Planificación, 171 DPR 46 (2007); Cotto Guadalupe v. 

Departamento de Educación, 138 DPR 658 (1995); Pérez Pellot v. 

JASAP, 139 DPR 588 (1995). 

III. 

Al amparo del derecho aplicable antes expuesto, expresamos 

nuestra  inconformidad e indignación ante la extrema tardanza en 

que la agencia recurrida ha emitido su determinación, 

independientemente que dicha determinación administrativa 

pudiera ser sostenida conforme a derecho. El Departamento ni 

acogió, ni denegó de plano la solicitud de reconsideración en el 

término dispuesto en la Sec. 3.15 de la LPAU, supra. Por el 

contrario, actuó sin jurisdicción al atender y resolver la moción de 

reconsideración pasado el término de noventa (90) días. Como 

indicáramos, la moción de reconsideración fue recibida el 6 de 

abril de 2015 y resuelta el 19 de febrero de 2016. Como hemos 

discutido previamente y conforme a la Sec. 3.15 de la LPAU, supra, 

                                                 
2 La incuria se define como la ―dejadez o negligencia en el reclamo de un 

derecho, la cual en conjunto con el transcurso del tiempo y otras circunstancias 

que causan perjuicio a la parte adversa, opera como un impedimento en una 
corte de equidad‖. IM Winner, Inc. v. Mun. de Guayanilla, 151 DPR 30 (2000). 

Esta doctrina es una defensa afirmativa, por lo que no opera como un simple 

término prescriptivo que impida el ejercicio de la causa de acción. ―Su aplicación 
requiere, además del transcurso de tiempo, que haya ocasionado un perjuicio al 

demandado o que se le haya puesto en desventaja por razón del tiempo 
transcurrido.‖ Hernández Agosto v. Romero Barceló, 112 DPR 407 (1982).   
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y más aun por el vigente Reglamento Núm. 8583 de 4 de mayo de 

2015, la agencia tenía que realizar alguna acción afirmativa dentro 

del término de quince (15) días contados desde el 6 de abril de 

2015, para que el recurrente conociera que la agencia había 

acogido su solicitud. Además, tomamos en consideración que el 

recurrente instó varios procedimientos ante el Departamento y 

ante este foro, con el fin de exigir que su reconsideración fuese 

atendida. Lo cual creó un trámite atropellado ante el 

Departamento al punto de que la contestación a la 

Reconsideración se realizó en el caso B-420-16 y no en el B-355-15 

donde fue presentada.  

Además, y como adelantáramos, la notificación contenida en 

la respuesta le apercibe al recurrente sobre el término que tiene 

para solicitar la reconsideración, pero nada dispone sobre cómo se 

activan los términos para acudir ante este tribunal dependiendo de 

si la agencia acoge la moción de reconsideración, actúa sobre ella, 

la rechaza de plano o guarda silencio sobre ella. Es por ello que 

entendemos que la notificación incompleta sobre los derechos que 

le asisten al recurrente, para revisar la determinación de la 

agencia, resulta en una notificación defectuosa que incumple el 

debido proceso de ley. Por exigencia del debido proceso de ley, en 

todo procedimiento adversativo es esencial la notificación 

adecuada de todos los incidentes procesales relevantes al proceso y 

que todas las personas afectadas puedan entender claramente el 

proceso a seguir para, de así desearlo, impugnar la decisión 

administrativa.   

Ya hemos discutido que para que una agencia cumpla con el 

debido proceso de ley, la notificación adecuada de su 

determinación debe incluir el derecho a solicitar reconsideración, 

el derecho a solicitar revisión judicial y los términos 

correspondientes para ejercitar dichos derechos. En su 
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consecuencia, no tenemos otra alternativa que la de desestimar el 

recurso presentado por el recurrente ante su presentación 

prematura. Hasta tanto la agencia no notifique adecuadamente al 

recurrente la respuesta del 19 de marzo de 2015 con todas las 

advertencias que requiere la LPAU, no se activarán los términos 

para poder revisar la determinación impugnada.  

V. 

Por los fundamentos antes expuestos, se desestima el 

recurso presentado por falta de jurisdicción debido a su 

presentación prematura. 

El Juez Troadio González Vargas disiente con voto escrito. 

Notifíquese. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
 

DIMARIE ALICEA LOZADA 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
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REVISION 
ADMINISTRATIVA  
procedente  del 
Departamento de 
Corrección y 
Rehabilitación 
 
Caso Núm.  B-355-15 
 
Sobre: Regla 9 

Panel integrado por su presidente, el Juez González Vargas, la Jueza 
Vicenty Nazario y el Juez Rivera Torres.  
 

OPINION DISIDENTE DEL  
JUEZ TROADIO GONZALEZ VARGAS 

En San Juan, Puerto Rico, a 24 de mayo de 2016. 
 
Disiento respetuosamente una vez más de la postura asumida por 

la mayoría en la controversia que presenta el caso de autos, la cual es 

similar  a otros casos sobre el mismo asunto. A mi modo  de ver, la raíz 

de la diferencia de criterios sobre el particular parte del hecho de que la 

mayoría visualiza que el remedio de reconsideración  que contempla el 

Art. 14  del Reglamento para Atender las Solicitudes de Remedios 

administrativos (Reglamento 8583), mediante el cual se recurre de la 

respuesta del  Evaluador al Coordinador General, es el mismo remedio de 

reconsideración que contempla las sec. 3.15 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme (LPAU). Este Juez difiera de tal apreciación 

En primer lugar debe tenerse presente que el referido remedio de 

reconsideración de la LPAU, como remedio previo a la revisión judicial, 

supone que a nivel administrativo se ha tomado una decisión final, de la 

que incluso puede recurrirse directamente al Tribunal de Apelaciones, si 

tal fuera la decisión del recurrente.3 Sin embargo, basta sólo con 

examinar la naturaleza de la respuesta comunicada por el Evaluador, así 

                                                 
3 Recuérdese que la reconsideración, según dispuesto en la Sec. 3.15 de la 
LPAU, es un remedio discrecional de la parte recurrente.   
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como el rol desempeñado por este funcionario en esta instancia, para 

observar que tal no es un dictamen final, conforme lo contempla la Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme (LPAU) y el Reglamento de este 

Tribunal.  

Nótese que en esta etapa el Evaluador meramente notifica la 

respuesta ofrecida por el funcionario del área o División concernida con 

respecto a la queja presentada por el confinado, según se le ha requerido 

a dicho funcionario por el Evaluador. Evidentemente, tal gestión no 

satisface los requerimientos legales y jurisprudenciales sobre lo que 

constituye un dictamen final de la agencia, revisable por este Tribunal de 

Apelaciones. Como norma general, los requisitos para que una orden 

emitida por una agencia pueda ser revisada por este Tribunal son: “(i) que 

la parte adversamente afectada por la orden haya agotado los remedios 

provistos por la agencia, y (ii) que la resolución sea final y no 

interlocutoria.” Procuradora Paciente v. MCS, 163 D.P.R. 21, 34-35 

(2004).    

En esa dirección dispone lo siguiente la Sección 4.2 de la Ley de 

Procedimientos Administrativos Uniformes (“LPAU”), 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 una solicitud 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 
[…] 3 L.P.R.A. sec. 2172, (énfasis suplido). 4 
     
Asimismo, el artículo 4.006 de la Ley de la Judicatura del Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico de 2003, Ley Núm. 201 de 22 de agosto 

de 2003, 4 L.P.R.A. sec. 24y(c), dispone que el Tribunal de Apelaciones 

                                                 

4 Por su parte, la Sección 1.3 de la LPAU define orden o resolución como:      

. . . cualquier decisión o acción agencial de aplicación particular 
que adjudique derechos u obligaciones de una o más personas 
específicas o que imponga penalidades o sanciones 
administrativas excluyendo órdenes ejecutivas emitidas por el 

Gobernador. 3 L.P.R.A. sec. 2102(f).  
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atienda mediante el recurso de revisión judicial las decisiones, órdenes 

y resoluciones finales de organismos o agencias administrativas. De la 

misma forma provee nuestro Reglamento, con respecto a la Revisión de 

Decisiones Administrativas:   

Esta parte gobernará el trámite de las revisiones de todos 
los recursos instados ante el Tribunal de Apelaciones para 
la revisión de las decisiones, reglamentos, órdenes, 
resoluciones y providencias finales dictadas por 
organismos o agencias administrativas o por sus 
funcionarios(as), ya sea en su función adjudicativa o cuasi 
legislativa, conforme lo dispuesto en ley.4 L.P.R.A. Ap. XXII-
B, Regla 56, (énfasis suplido).    
 
Como vemos, el carácter adjudicativo y dispositivo final de la 

decisión de la agencia es un requisito jurisdiccional insoslayable para su 

revisión por este Tribunal. Para que una orden o resolución se considere 

final, la misma debe ser emitida por la última instancia decisoria de la 

agencia administrativa y debe poner fin a la controversia ante la agencia, 

sin dejar asunto pendiente alguno. Bird Construction Corp. v. Autoridad de 

Energía Eléctrica, 152 D.P.R. 928, 935-936 (2000); Junta Examinadora v. 

Elías, 144 D.P.R. 483 (1997).    

Si aún la agencia no ha emitido su criterio final y una parte 

interpone ante este Tribunal una solicitud de revisión judicial, esa petición 

estaría presentada a destiempo y se consideraría como prematura bajo 

esa acepción. Véase, Meléndez de París v. Srio. Servicios Sociales, 107 

D.P.R. 690 (1978).  

Reiteramos que en este caso, como ocurre de ordinario en estos 

procesos, el rol desempeñado por el Evaluador se limitó meramente a 

recibir la querella del confinado, transmitirla al funcionario a cargo de 

responder a ella, requerirle la respuesta correspondiente a ese 

funcionario y finalmente notificar dicha respuesta al confinado. Ello con la 

advertencia de que de no estar conforme con la respuesta ofrecida (por 

el funcionario), podía acudir mediante escrito de reconsideración ante el 

Coordinador de la División en el término de 20 días calendarios, 

evidentemente para que éste pase juicio y adjudique la controversia 

trabada. Como puede observarse, en el rol desempeñado por el 
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Evaluador no existe decisión alguna que adjudique la controversia, 

ni siquiera de manera interlocutoria. De ahí que tampoco se satisfaga, 

precisamente por no ser necesario en esta etapa, la formalidad requerida 

para las decisiones adjudicativas de la agencia, según la Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme, la que debe contener 

determinaciones de hechos y conclusiones de derecho. 3 L.P.R.A. sec. 

2164. Nótese que estas formalidades sí se cumplen en las decisiones del 

Coordinador.  

Más aún, de una lectura somera de la Regla  XIII del Reglamento 

número 8583 es fácil observar que la función del Evaluador se limita 

justamente a lo hecho por este funcionario en el caso de autos, esto es, a 

notificar la respuesta ofrecida por el funcionario y no a dirimir credibilidad 

o adjudicar la controversia que pueda existir entre el confinado y la 

Administración de Corrección a raíz de la querella presentada. Véase, 

Regla 13.4 del Reglamento 8583. De ahí que no se trata ni siquiera de 

una decisión  adjudicativa. Su rol es esencialmente uno de  mediación. 

Para que una decisión pueda entenderse como adjudicativa es esencial 

que resuelva un conflicto entre las partes, confiriendo remedios, derechos 

u obligaciones. Reiteramos que en esta etapa el Evaluador no efectúa 

ninguna función de esa naturaleza, sino que sólo tramita y notifica la 

respuesta dada por el funcionario sobre la queja del confinado a dicha 

parte sin resolver o adjudicar absolutamente nada. No  es posible que se 

pueda recurrir de la referida gestión de notificación de la respuesta por 

parte del Evaluador a este tribunal directamente por vía de revisión 

judicial, en la medida que no existe una resolución adjudicativa, ni menos 

aún, una decisión final de la agencia. 

El único funcionario que, conforme  al Reglamento 8583 sobre 

remedios administrativos, que adjudica la controversia trabada es el 

Coordinador, al cual puede recurrir el confinado en caso de que no éste 

conforme con la respuesta brindada por el funcionario sobre el asunto 

bajo consideración. Esa decisión, a su vez, constituye realmente la 
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decisión final de la agencia bajo este trámite, y por tanto, satisface la 

cualidad de dictamen final, del cual se puede acudir ante este Tribunal 

mediante recurso de revisión judicial.5 

En consideración a todo lo anterior, la notificación dada por el 

Evaluador en el asunto en controversia no adolecía de defecto alguno por 

el hecho de no advertir sobre los remedios específicos  contemplados en 

la sec. 3.15 de la LPAU. Correspondía solo advertir, como se hizo en este 

caso, su derecho a agotar el remedio de revisión interno provisto por la 

Regla 14 del Reglamento 8583, el cual se le denomina como escrito de 

reconsideración. El requerimiento que ha exigido  satisfacer la mayoría de 

este Tribunal para propósitos de la notificación de la respuesta emitida 

por el Evaluador es claramente contraria a las expresas disposiciones de 

la LPAU, de la Ley de la Judicatura y de nuestro Reglamento, según 

antes señaladas, que establece como exigencia jurisdiccional la revisión 

de decisiones adjudicativos finales de la agencia, exclusivamente. 

  De ahí que el recurrente acudió en tiempo y correctamente ante 

este Tribunal de la decisión  emitida por el Coordinador.  En la medida 

que a este proceso no le era de aplicación la sec. 3.15 de la LPAU, no 

obstante el largo e irrazonable tiempo transcurrido para su disposición 

final, lo cual es claramente censurable, el Coordinador  no  perdía 

jurisdicción por no actuar en los términos dispuestos por la LPAU en esta 

etapa. Obviamente, la sec. 3.15 le aplicaría si, una vez el Coordinador 

emitiera su decisión final, el recurrente hubiera optado por agotar el 

remedio de la reconsideración de esa decisión. Este, sin embargo, no es 

caso de autos. El único remedio que tendría el confinado que esté 

                                                 
5
 Si bien mediante enmienda al Reglamento  8583 de fecha 4 de mayo de 2015, 

se incorporó  esencialmente el lenguaje  de la sec. 3.15  a este proceso, 
prácticamente en los mismos términos, tales enmiendas son ultra vires, en la 
medida que un reglamento no puede contradecir las disposiciones de una ley, en 
este caso, la LPAU.  Evidentemente esas enmiendas no se conforman a las 
disposiciones de la LPAU, antes comentadas. La agencia administrativa no tiene 
autoridad para, por vía de Reglamento, conferir jurisdicción a este Tribunal de 
Apelaciones en asunto que bajo las disposiciones de ley antes comentadas no 
es posible asumir  jurisdicción. Por ello, para todos los fines  aplicables y por los 
mismos fundamentos que adelantamos previamente, particularmente la 
ausencia de un dictamen final de naturaleza  adjudicativa, dichas enmiendas  
son radicalmente nulas.   
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inconforme con la demora en atenderse su pedido ante el Coordinador, es 

el del mandamus ante este Tribunal. Reconozco que en este caso el 

recurrente agotó infructuosamente este remedio ante este Foro, el cual, a 

mi juicio, incorrectamente lo denegó. Este, en cambio, tal era el remedio 

procedente.      

 Por entender que la notificación era correcta,  respetuosamente  

disiento  de la decisión  de autos al desestimar el caso por prematuridad 

por razón de tal notificación defectuosa.  

 
Troadio González Vargas 

Juez de Apelaciones 
 


