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Grana Martínez, Jueza Ponente 
 

 
SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 1ro de junio de 2016. 

 Comparece ante nosotros la parte recurrente, Eliezer Santana 

Báez (señor Santana), por vía de un recurso de revisión judicial y 

solicita la revocación de la resolución dictada en reconsideración el 11 

de abril de 2016, notificada el 18 del mismo mes y año, por el 

Departamento de Corrección y Rehabilitación (agencia recurrida o 

Corrección). Debido a su presentación prematura, se desestima el 

presente recurso por falta de jurisdicción. 

I. 

Surge del expediente que la parte recurrente presentó la 

Solicitud de Remedio Núm. B-422-16 ante la agencia recurrida 

mediante la cual alegó que personal de la institución correccional no 

le permitió llevar unos documentos para una cita de video conferencia 

en el Tribunal de Primera Instancia. En síntesis, el señor Santana 

solicitó que se le permitiera transportar personalmente unos 

documentos legales relacionados a un caso que tenía pendiente. 

                                                 
1 La Jueza Varona Méndez no interviene. 
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Adujo que en dicho caso se le permitió representarse por derecho 

propio, por lo que necesitaba presentar tales documentos en su 

defensa. Sin embargo, el 11 de marzo de 2016 se notificó al señor 

Santana la determinación de la agencia recurrida mediante la cual 

denegó la solicitud antes aludida. Corrección fundamentó que los 

confinados no están autorizados a llevar documentos al Tribunal 

como medida de seguridad. No obstante, dicha notificación contiene la 

siguiente advertencia: 

Si el miembro de 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. 
 

Así las cosas, el 8 de abril de 2016, la parte recurrente presentó 

una solicitud de reconsideración ante la agencia recurrida. Ante ello, 

el 11 del mismo mes y año Corrección emitió la resolución en 

reconsideración mediante la cual denegó la solicitud del señor 

Santana nuevamente. Dicha determinación de la agencia recurrida le 

fue notificada a la parte recurrente el 18 de abril de 2016. No 

obstante, en dicha notificación solamente se incluyó la siguiente 

advertencia: 

Si se deniega o no se toma acción con respecto a la 
petición de reconsideración dentro del término de 15 días 

subsiguientes al recibo de la solicitud de reconsideración, 
el término para solicitar revisión judicial empezará a 
contar a partir de la fecha de la notificación de dicha 

denegatoria o del vencimiento del término de quince (15) 
días. 

 
 Inconforme con el dictamen antes aludido, el 11 de mayo de 

2016 la parte recurrente acudió ante este foro apelativo mediante un 

recurso de revisión judicial.  

II. 

Advertencias defectuosas en las determinaciones 
administrativas 

 
Como cuestión de umbral, la jurisdicción ha sido definida como 

el poder o la autoridad que posee un tribunal para considerar y 
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decidir casos y controversias. Horizon Media v. Jta. Revisora, RA 

Holdings, 191 DPR 228, 233 (2014); Mun. San Sebastián v. QMC, 190 

DPR 652, 660 (2014). Por tanto, los foros de instancia al igual que los 

foros apelativos tienen el deber de primeramente analizar en todo caso 

si poseen jurisdicción para atender las controversias presentadas, 

dado a que los tribunales estamos llamados a ser fieles guardianes de 

nuestra jurisdicción. Ello inclusa cuando ninguna de las partes 

invoque tal defecto. Horizon Media v. Jta. Revisora, RA Holdings, 

supra; Shell Chemical v. Srio. Hacienda, 187 DPR 109, 122-123 

(2012). Lo anterior responde a que las cuestiones jurisdiccionales son 

materia privilegiada y deben resolverse con preferencia a los demás 

asuntos. Mun. San Sebastián v. QMC, supra; García v. Hormiguera 

Mayagüezana, 172 DPR 1, 7 (2007). En caso de que se determine que 

no tenemos jurisdicción sobre un recurso o determinada controversia, 

procede así declararlo y proceder a desestimarlo. Mun. San Sebastián 

v. QMC, supra; Lozada Sánchez et al. V. JCA, 184 DPR 898, 909 

(2012). Véase, además, Regla 83 de nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. 

XXII-B.  

Ahora bien, una de las situaciones en las que existe falta de 

jurisdicción es cuando se presenta un recurso de forma prematura. 

Según se ha definido, un recurso prematuro es uno que se ha 

presentado en la secretaría de un tribunal apelativo antes de tiempo o 

antes de que haya comenzado el término para que dicho foro apelativo 

pueda adquirir jurisdicción. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 

DPR 83, 97-98 (2008). Consecuentemente, un recurso prematuro 

carece de eficacia y no produce efectos jurídicos. Íd. Dicho de otro 

modo, un recurso presentado prematuramente adolece de un defecto 

insubsanable que sencillamente priva de jurisdicción al tribunal al 

que se recurre, pues al momento de su presentación no existe 

autoridad judicial para acogerlo. Shell Chemical v. Srio. Hacienda, 
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supra; Yumac Home Furniture, Inc., v. Caguas Lumber Yard, Inc., 2015 

TSPR 148, 194 DPR ___ (2015). 

En lo pertinente al presente caso, resulta de suma importancia 

hacer referencia a la Sec. 3.14 de la Ley Núm. 170 de 12 agosto de 

1988, según enmendada, conocida como la Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme (LPAU), que requiere que toda resolución u 

orden final de una agencia advierta a las partes de su derecho a 

solicitar reconsideración o de solicitar revisión judicial y los términos 

correspondientes. 3 LPRA sec. 2164. De no cumplirse con este 

requisito, los términos para revisar la determinación no se activan, 

toda vez que una notificación adecuada forma parte del debido 

proceso de ley. Maldonado v. Jta. Planificación, 171 DPR 46, 57-58 

(2007). Además, se exige que una resolución u orden final exponga 

separadamente determinaciones de hecho, conclusiones de derecho y 

la disponibilidad del recurso de reconsideración o revisión, según sea 

el caso. Sec. 3.14, supra. 

De otro lado, cabe señalar que la LPAU fue promulgada con el 

fin de disponer uniformidad y un cuerpo de reglas mínimas para 

gobernar de manera uniforme los procesos de adjudicación y 

reglamentación en la administración pública. De esta manera, la 

LPAU sustituyó los procedimientos de las agencias que sean 

incompatibles con sus preceptos y ordenó el manejo de los asuntos 

administrativos de manera consistente con sus disposiciones. Asoc. 

de Dueños de Casas Parguera, Inc. V. Jta. Planificación, 148 DPR 307, 

314-315 (1999). En otras palabras, las disposiciones de la LPAU 

prevalecen sobre toda disposición legal de una agencia que sea 

contraria. Perfect Cleaning v. Cardiovascular, 162 DPR 745, 757 

(2004). De igual manera, las agencias a las que le sean de aplicación 

la LPAU carecen de autoridad para adoptar reglamentación que 

imponga requisitos adicionales o distintos a los establecidos por la 

LPAU, incluidos aquellos asuntos relacionados con la revisión judicial. 
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Vistas Health Care v. Hospicio la Fe y Esperanza, 190 DPR 56, 67 

(2014).  

Con relación a los términos que rigen la presentación de una 

moción de reconsideración, la Sec. 3.15 de la LPAU establece que una 

parte adversamente afectada por una determinación de una agencia 

administrativa puede solicitar la reconsideración dentro del término 

jurisdiccional de 20 días contados a partir del archivo en autos de 

dicho dictamen. No obstante, la presentación de una solicitud de 

reconsideración ante una resolución u orden final de una agencia es 

opcional, puesto que la parte adversamente afectada por el dictamen 

puede optar por presentar una solicitud de revisión judicial ante este 

Tribunal dentro del plazo de 30 días contado a partir de la fecha del 

archivo en autos de la copia de la notificación de la determinación. 

Sec. 4.2 de la LPAU, 3 LPRA sec. 2172. Es decir, la presentación de 

una moción de reconsideración antes de recurrir en revisión judicial 

no es mandatoria dado a que la Ley Núm. 247-1995 enmendó la LPAU 

a tales efectos. Véase, Aponte v. Policía de P.R., 142 DPR 75, 80-81 

(1996).2 

III. 

El presente caso envuelve un problema de jurisdicción debido a 

que la agencia recurrida cursó una contestación con notificación 

defectuosa a la parte recurrente. Se trata de que Corrección no 

incluyó las advertencias necesarias en la notificación que cursó al 

señor Santana el 11 de marzo de 2016 con relación a la Solicitud de 

Remedio núm. B-422-16. Es decir, la agencia recurrida no cumplió 

con la norma legal antes esbozada con relación a la notificación de las 

decisiones de las agencias administrativas según requiere la LPAU. 

                                                 
2 Cabe indicar que solamente será mandatoria la presentación de una solicitud de 

reconsideración en los casos en que la ley habilitadora disponga que ésta es un 

requisito jurisdiccional. En cuanto a lo anterior, el Plan de Reorganización Núm. 2 

de 4 de mayo de 2015 establece las facultades y funciones del Departamento de 

Corrección y Rehabilitación y el mismo no dispone en cuanto a la solicitud de 
reconsideración como requisito jurisdiccional para acudir mediante revisión judicial 

de una decisión de la agencia recurrida. 
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Ahora bien, la importancia de lo anterior recae en que al 

tratarse de una notificación defectuosa, los términos para que la parte 

recurrente solicitara reconsideración, y posteriormente revisión 

judicial, nunca comenzaron a decursar. Lo anterior implica que de 

presentarse cualquier recurso de reconsideración o revisión judicial 

tras una notificación defectuosa, cualquier foro, ya sea administrativo 

o judicial, carecería de jurisdicción para atenderlo. Ello, pues, se 

trataría de la presentación prematura del recurso del cual se trate. 

Con relación al presente caso, el 11 de marzo de 2016 

Corrección notificó al señor Santana la determinación de la agencia 

recurrida mediante la cual denegó la solicitud de remedio antes 

aludido. Sin embargo, en dicha notificación solamente se le advirtió 

de su derecho a solicitar reconsideración mas no se le apercibió de su 

derecho a acudir directamente ante este Tribunal mediante recurso de 

revisión judicial. Como se desprende del marco doctrinal antes 

expuesto, la LPAU establece que en ningún caso la presentación de 

una solicitud de reconsideración será requisito jurisdiccional para 

acudir en revisión judicial. Solamente podrá requerirse como requisito 

jurisdiccional si la ley habilitadora de la agencia concernida así lo 

dispone. En el presente caso, el Plan de Reorganización Núm. 8 de 21 

de noviembre de 2011 no le confiere dicha facultad a Corrección. Así 

las cosas, resulta forzoso concluir que la agencia recurrida debió 

notificar a la parte recurrente sobre su derecho a solicitar revisión 

judicial ante este Tribunal, mas no lo hizo así. Por tales razones, los 

términos para que el señor Santana acudiera en reconsideración o 

revisión judicial nunca se activaron. 

En cuanto a la notificación de la resolución dictada en 

reconsideración el 11 de abril de 2016, señalamos que la agencia 

recurrida no tenía jurisdicción para atender la solicitud de 

reconsideración, por lo que la misma es nula. No obstante, es de 

notar que también incluyó unas advertencias insuficientes no 



 
 

 
KLRA201600488    

 

7 

conforme a las disposiciones de la LPAU. Según se desprende de 

dicha notificación, solamente se le apercibió a la parte recurrente de 

cuándo comenzaba a decursar el término para acudir ante este foro 

apelativo mediante revisión judicial. Sin embargo, no se le notificó el 

término que la parte recurrente tenía para solicitar revisión judicial. 

Así las cosas, entendemos necesario señalar que este tipo de situación 

tiene el efecto de agotar innecesariamente los valiosos recursos de la 

Rama Judicial y vulnera el derecho que tienen los miembros de la 

población correccional de solicitar la revisión de dictámenes 

administrativos que le sean adversos. 

Finalmente, concluimos que corresponde desestimar el presente 

recurso por falta de jurisdicción, debido a la presentación prematura 

del mismo. Ello, pues, los términos para que la parte recurrente 

solicitara reconsideración nunca comenzaron a decursar. Aclaramos 

que esta decisión no quiere decir que el mismo carezca de méritos. A 

tenor con lo anterior, corresponde que la agencia recurrida notifique 

nuevamente a la parte recurrente la decisión emitida el 11 de marzo 

de 2016 con relación a la Solicitud de Remedio núm. B-422-16. Esta 

vez, incluyendo las advertencias necesarias conforme a las 

disposiciones de la LPAU para que así el señor Santana pueda 

solicitar reconsideración o revisión judicial. 

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, se desestima el recurso 

por falta de jurisdicción. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

El Juez Bonilla Ortiz concurre con el resultado sin opinión 

escrita. 

 

 
 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


