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INVESTIGACION DE 
QUEJA 

Panel integrado por su presidente, el Juez Bermúdez Torres, la 
Juez Nieves Figueroa y el Juez Flores García. 

 
 

SENTENCIA 
 

 
         En San Juan, Puerto Rico, a 30 de septiembre de 2016. 

 Comparece ante nosotros, mediante recurso de revisión 

judicial, el señor Eliezer Santana Báez (en adelante “recurrente” o 

“señor Santana”).  Solicita la revocación de la Respuesta de 

Reconsideración emitida por la División de Remedios 

Administrativos del Departamento de Corrección y Rehabilitación 

(en adelante “Departamento”), mediante la cual se denegó su 

Solicitud de Reconsideración de la Respuesta al Miembro de la 

Población Correccional. 

 Examinado el recurso presentado, así como el derecho 

aplicable, acordamos desestimarlo por falta de jurisdicción. 

I. 

 Surge del expediente ante nuestra consideración que el 16 

de mayo de 2016 el señor Eliezer Santana Báez presentó una 

Solicitud de Remedio Administrativo.  Alegó que el 10 de mayo de 

2016 se encontraba acompañado del confinado Henry Figueroa 

Ramos y acababan de llegar de una vista en el Tribunal de 



 
 

 
KLRA201600710 

 

2 

Bayamón, cuando se “topó” con el Sargento Vega Aponte, “quien se 

me quedó fijo mirándome, en forma hostil y amenazante, de forma 

tal que me sentí intimidado”.  El recurrente explicó que ello se debe 

a un caso que tiene pendiente en contra del Sargento ante el 

Tribunal.  Por tanto, solicitó que se realizara una investigación 

profunda, incluyendo una entrevista al confinado Henry Figueroa 

Ramos, y que se amonestara al Sargento Vega Aponte. 

El 6 de junio de 2016 el Departamento emitió la Respuesta al 

Miembro de la Población Correccional.  Según la señora Janitza 

Maldonado Acosta, se entrevistó al Sargento Vega Aponte, quien 

informó que la información provista por el señor Santana es falsa y 

que, de no estar a gusto con su presencia, debía solicitar ser 

trasladado a otra institución a través de la unidad sociopenal.  En 

dicha Respuesta al Miembro de la Población Correccional se 

apercibió al señor Santana que si “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”. 

Inconforme, el 9 de junio de 2016 el señor Santana presentó 

una Solicitud de Reconsideración.  Adujo que procedía que 

Corrección realizara una investigación en cuanto a los hechos 

alegados en su Solicitud de Remedio, pues se desprendía que no 

habían entrevistado al confinado Henry Figueroa Pizarro, quien 

presenció los hechos, y tampoco habían revisado los vídeos de las 

cámaras del lugar donde ocurrieron los hechos.  Además, el 

recurrente entiende que su traslado a otra institución no resolvería 

el problema. 

El 22 de junio de 2016 Corrección emitió la Respuesta de 

Reconsideración que aquí se impugna, en la que denegó la Solicitud 

de Reconsideración presentada por el señor Santana por entender 
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que la situación planteada fue atendida.  En dicho dictamen, se 

apercibió al recurrente que “[s]i 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 

termino para solicitar revisión judicial empezara a contar a parte 

de la fecha de la notificación de dicha denegatoria o el vencimiento 

del termino de quince (15) días.” 

Insatisfecho con la Respuesta de Reconsideración, el señor 

Santana acude ante nosotros mediante el recurso de revisión 

judicial de epígrafe, en el cual le imputa a Corrección haberse 

equivocado al no entrevistar al confinado Henry Figueroa Pizarro y 

dar por cierto lo afirmado por el Sargento Vega Aponte.  Además, el 

señor Santana entiende que Corrección erró al hacer una 

notificación defectuosa de la Respuesta al Miembro de la Población 

Correccional, obligándolo a presentar una Solicitud de 

Reconsideración cuando la propia Ley de Procedimientos 

Administrativos Uniforme (“LPAU”) no le impone dicho requisito. 

II. 

A. Términos para Solicitar Reconsideración y Revisión 

Judicial al amparo de la Ley de Procedimientos 
Administrativos Uniforme 
 

La Sección 4.2 de la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, 

según enmendada, conocida como la Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme (en adelante “LPAU”), dispone, en lo 

pertinente:   

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 aplicable 
de las dispuestas en la sec. 2165 de este título cuando 

el término para solicitar la revisión judicial haya sido 
interrumpido mediante la presentación oportuna de 

una moción de reconsideración.  La parte notificará la 
presentación de la solicitud de revisión a la agencia y a 
todas las partes dentro del término para solicitar dicha 
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revisión.  La notificación podrá hacerse por 
correo.  Disponiéndose, que si a la fecha del archivo en 

autos de copia de la notificación de la orden o 
resolución final de la agencia o del organismo 

administrativo apelativo correspondiente 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. 3 L.P.R.A. sec. 2172. 
  
Conforme a lo anterior, el término de treinta (30) días para 

presentar un recurso de revisión administrativa “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.” (Énfasis suplido.) 

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

Por su parte, la Sección 3.15 de la LPAU, en lo referente a las 

reconsideraciones presentadas ante las agencias administrativas, 

dispone:   

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. (Énfasis y subrayado 

nuestro.) 3 L.P.R.A. sec. 2165. 
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A esos efectos, la presentación oportuna de una moción de 

reconsideración “interrumpe automáticamente el término para 

acudir en revisión judicial.”  Flores Concepción v. Taíno Motors, 

supra, pág. 514.  No obstante, aunque el término para presentar 

una moción de reconsideración es de naturaleza jurisdiccional, la 

presentación de dicha moción es opcional.  La parte adversamente 

afectada por una determinación final de una agencia puede optar 

por solicitar reconsideración o acudir directamente ante el 

Tribunal de Apelaciones en recurso de revisión judicial. 3 L.P.R.A. 

sec. 2172. Véase, además, Aponte v. Policía de P.R., 142 D.P.R. 75, 

80-81 (1996). 

De otra parte, la Sección 3.14 de la LPAU 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, 

con expresión de los términos correspondientes. 3 L.P.R.A. sec. 

2164.  Si no se cumple 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. 

Junta Planificación, 171 D.P.R. 46, 57-58 (2007). 

III. 

En el caso que nos ocupa, surge del expediente que ni la 

Respuesta al Miembro de la Población Correccional, ni la Respuesta 

de Reconsideración, contienen las advertencias requeridas por la 

LPAU.  Concretamente, en la Respuesta al Miembro de la Población 

Correccional, Corrección únicamente apercibió al recurrente de su 

derecho a solicitar reconsideración dentro del término de veinte 

(20) días, mas no así de su derecho a acudir directamente ante el 

Tribunal de Apelaciones mediante recurso de revisión judicial 

dentro del término de treinta (30) días contados a partir de la 

notificación de la determinación final de la agencia.  Tampoco le 



 
 

 
KLRA201600710 

 

6 

apercibió de los términos que tiene Corrección para atender la 

moción de reconsideración. 

Por otro lado, en la Respuesta de Reconsideración, aunque 

Corrección sí apercibió al señor Santana de los términos que la 

agencia tenía para atender la moción de reconsideración y a partir 

de cuándo comenzaba a transcurrir el término para acudir en 

revisión judicial ante este Tribunal, no le informó que el término 

para acudir en revisión judicial es de treinta (30) días. 

Por lo anterior, toda vez que ambas notificaciones son 

defectuosas, el recurso de revisión judicial presentado por el señor 

Santana es prematuro pues no ha comenzado a transcurrir el 

término para acudir ante nosotros.  Ello así, procede la 

desestimación del recurso por falta de jurisdicción. 

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, se desestima el 

recurso por falta de jurisdicción.  Se devuelve el caso a Corrección 

para que notifique nuevamente la Respuesta al Miembro de la 

Población Correccional, esta vez haciendo referencia específica a las 

advertencias que requiere la LPAU. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

El Juez Gerardo A. Flores Garcia emite un voto de 

conformidad y disidente. 

Estoy conforme con aquella parte de la Sentencia que 

concluye que la notificación de la resolución emitida por la agencia 

administrativa es inadecuada, pues no incluyó las advertencias 

exigidas por la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme. 

Véase, 3 L.P.R.A. §§ 2164, 2165, 2172. Véase además, Perfect 

Cleaning v. Centro Cardiovascular, 172 DPR 139 (2007). 

 Sin embargo, disiento respetuosamente de aquella parte de 

la sentencia que desestima el recurso por prematuro, pues 
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conforme a la casuística del Tribunal Supremo de Puerto Rico en 

los casos de revisión judicial de una determinación administrativa 

que exista una notificada insuficiente se le debe conceder tiempo a 

la parte perjudicada para que ejerza su derecho a revisión judicial 

como corresponde o atender el recurso de revisión ya presentado, 

siempre que no haya mediado incuria. Véase, Horizon v. JTA. 

Revisora, RA Holdings, 191 D.P.R. 228, 235-236 (2014); Sindicato 

de Bomberos Unidos de P.R. v. Cuerpo de Bomberos de Puerto 

Rico, 180 D.P.R. 723 (2011); Molini Gronau v. Corporación de 

Puerto Rico para la Difusión Pública, 179 D.P.R. 674 (2010). 

 En este caso, no ha mediado incuria, por lo que el panel 

gozaba de jurisdicción para adjudicar los méritos del recurso. 

 

 
 

 
Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


