
 

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 

EN EL TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE CAROLINA-HUMACAO 

PANEL X 

 

 

JOSÉ DE LEÓN 
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v. 

 

DEPARTAMENTO DE 

CORRECCIÓN Y 

REHABILITACIÓN 

 

Recurrido 

 

 

 

 

KLRA201600872 

REVISIÓN 

ADMINISTRATIVA 

procedente de la 

División de 

Remedios 

Administrativos 

Ponce 

 

Caso Núm.: 

PP -1297-14 

 

Sobre:  

Solicitud de 

Bonificación al 

Amparo de la 

Decisión Figueroa 

Quintana v. 

Departamento de 

Corrección 

KLRA2013-0982 

Panel integrado por su presidenta, la Juez Gómez 

Córdova, la Jueza Grana Martínez y el Juez Bonilla 

Ortiz. 

 

 

Bonilla Ortiz, Juez Ponente 

 

RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 26 de septiembre de 

2016. 

Comparece ante nos José De León Allende mediante 

un recurso de revisión judicial en el que solicitó la 

revisión de una resolución emitida por el Departamento 

de Corrección y Rehabilitación que denegó una 

solicitud de bonificación a su sentencia por razón de 

estudio y trabajo. 

Por los fundamentos que se exponen a 

continuación, DESESTIMAMOS el presente recurso ante su 

presentación prematura. 

I. 

A continuación reseñamos brevemente los hechos 

procesales relevantes que sirven de base para nuestra 

decisión. 
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El señor José De León Allende hizo alegación de 

culpabilidad por infringir el artículo 83 del Código 

Penal (asesinato en primer grado), así como violar el 

art. 6 y art. 8 de la Ley de Armas. El 24 de octubre 

de 2014 el peticionario presentó una Solicitud de 

Remedio Administrativo en el que solicitó que se le 

otorgaran bonificaciones a su sentencia por concepto 

de estudio y trabajo. Esta petición la hizo conforme 

lo resuelto en los casos Sánchez Rodríguez v. Adm. De 

Corrección, KLRA201000461, y Figueroa Quintana v. Adm. 

De Corrección, KLRA201300982.  

El 26 de noviembre de 2014 se emitió la Respuesta 

al Miembro de la Población Correccional en la que la 

Sra. Carmen N. Ortiz González expuso que el caso 

citado por el peticionario aplica únicamente a la 

parte recurrente en ese caso. Aun así, la Sra. Ortiz 

González expresó que estaba “en espera de 

instrucciones para conocer si se aplicará esa decisión 

a los demás confinados en circunstancias similares.” 

Sobre el derecho de reconsiderar la determinación 

realizada por el Departamento de Corrección, se le 

hizo la siguiente advertencia: 

SI EL MIEMBRO DE LA POBLACIÓN CORRECCIONAL 

SOLICITANTE NO ESTUVIERE CONFORME CON LA RESPUESTA 

EMITIDA, PODRÁ SOLICITAR LA REVISIÓN MEDIANTE ESCRITO 

DE RECONSIDIERACIÓN ANTE EL COORDINADOR REGIONAL, 

DENTRO DEL TÉRMINO DE VEINTE (20) DÍAS CALENDARIO 

CONTADOS A PARTIR DEL RECIBO DE LA NOTIFICACIÓN DE LA 

RESPUESTA. 

 

El peticionario recibió la Respuesta el 14 de 

enero de 2015. Al día siguiente, el 15 de enero de 

2015, presentó una solicitud de reconsideración en la 

que esbozó los mismos argumentos de solicitud de 
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bonificación de sentencia. El formulario de 

reconsideración le apercibió: 

SI EL MIEMBRO DE LA POBLACIÓN CORRECCIONAL NO 

ESTUVIESE CONFORME CON LA RESOLUCIÓN DE 

RECONSIDERACIÓN PODRÁ 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, EMITIDA POR EL COORDINADOR 

REGIONAL DE REMEDIOS ADMINISTRATIVOS. 

 

Finalmente, el 22 de julio de 2016, se le 

notificó la Respuesta de Reconsideración al Miembro de 

la Población Correccional que denegó su petición de 

bonificación. El peticionario presentó el recurso de 

revisión judicial que nos ocupa que solicitó las 

bonificaciones por concepto de estudio y trabajo.  

II. 

-A- 

La jurisdicción se ha definido como el poder o 

autoridad de un tribunal para considerar y decidir 

casos y controversias. Horizon Media Corp. v. Junta 

Revisora, 191 DPR 228, 233 (2014); Mun. de San 

Sebastián v. QMC Telecom, 190 DPR 652, 660 (2014); 

S.L.G. Solá-Moreno v. Bengoa Becerra, 182 DPR 675, 682 

(2011). Así pues, tanto los foros de instancia como 

los foros apelativos tienen el deber de primeramente 

analizar en todo caso si poseen jurisdicción para 

atender las controversias presentadas, puesto que los 

tribunales estamos llamados a ser fieles guardianes de 

nuestra jurisdicción, incluso cuando ninguna de las 

partes invoque tal defecto. Shell Chemical v. Srio. 

Hacienda, 187 DPR 109, 122-123 (2012). Véase, además, 

Constructora Estelar v. Aut. Edif. Púb., 183 DPR 1, 

22-23 (2011); Aguadilla Paint Center, Inc. v. Esso 

Standard Oil, Inc., 183 DPR 901, 931 (2011); S.L.G. 
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Szendrey Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873, 882 

(2007). Lo anterior se debe a que las cuestiones 

jurisdiccionales son materia privilegiada y deben 

resolverse con preferencia a los demás asuntos. García 

v. Hormigonera Mayagüezana, 172 DPR 1, 7 (2007); 

Arriaga v. F.S.E., 145 DPR 122, 127 (1998). Por tanto, 

si determinamos que no tenemos jurisdicción sobre un 

recurso o sobre una controversia determinada, debemos 

así declararlo y proceder a desestimar el recurso. 

Lozada Sánchez et al. v. JCA, 184 DPR 898, 909 (2012); 

González v. Mayagüez Resort & Casino, 176 DPR 848, 855 

(2009). 

La importancia de auscultar la falta de 

jurisdicción, impone a los tribunales apelativos el 

deber de examinar la jurisdicción del foro de donde 

procede el recurso. Véase, Lozada Sánchez et al. v. 

JCA, supra, págs. 909-910; además, S.L.G. Solá-Moreno 

v. Bengoa Becerra, supra. Ello, pues, la ausencia de 

jurisdicción es un defecto insubsanable. Íd., pág. 

683. Con relación a lo anterior, cabe indicar que la 

jurisdicción nunca se presume por lo que los 

tribunales tienen una obligación de siempre auscultar 

si la tienen. Maldonado v. Junta Planificación, 171 

DPR 46, 55 (2007). 

Por último, resulta de suma importancia mencionar 

que la Regla 83 de nuestro Reglamento, supra, dispone 

que el Tribunal de Apelaciones, a iniciativa propia, 

tiene la facultad para desestimar un recurso de 

apelación o denegar un auto discrecional por falta de 

jurisdicción. De esta forma, se plasmó en nuestro 

Reglamento el deber de auscultar nuestra jurisdicción 

en todo recurso que se nos presente. 



 
 

 
KLRA201600872    

 

5 

-B- 

La Sección 3.14 de la Ley Núm. 170 de 12 de 

agosto de 1988, según enmendada, conocida como la Ley 

de Procedimiento Administrativo Uniforme (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 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. Junta Planificación, 171 DPR 46, 

57-58 (2007). Además se exige que una resolución u 

orden final exponga “separadamente determinaciones de 

hecho… conclusiones de derecho, que fundamentan la 

adjudicación, la disponibilidad del recurso de 

reconsideración o revisión según sea el caso”. Sec. 

3.14, supra.    

En cuanto a los términos que rigen la 

presentación de una moción de reconsideración, la 

Sección 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 tal 

dictamen. 3 LPRA sec. 2165. La precitada sección 

establece además que una vez se presenta una oportuna 

moción de reconsideración, la agencia tendrá 15 días 

para actuar. Si la agencia rechaza de plano la 

solicitud de reconsideración o no actúa dentro de ese 

plazo, el término para solicitar la revisión judicial 
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comenzará a transcurrir una vez expire el plazo de los 

15 días. Íd. Si la agencia, en cambio, decide tomar 

alguna acción sobre la moción de reconsideración, se 

activarán los otros términos prescritos en la sección 

para estos casos. No obstante, la presentación de una 

moción 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). La presentación de una moción de 

reconsideración antes de recurrir en revisión judicial 

no es mandatoria en virtud de la Ley Núm. 247-1995, 

que enmendó la LPAU a tales fines. Véase también 

Aponte v. Policía de P.R., 142 DPR 75, 80-81 (1996).   

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. En consideración a la uniformidad que se 

procuró promover, la LPAU sustituye 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. Junta de Planificación, 148 DPR 307, (1999); Pagán 

Ramos v. F.S.E., 129 DPR 888, (1992); Hernández v. 

Golden Tower Corp., 125 DPR 744, (1990). Es decir, las 

disposiciones de la LPAU prevalecen sobre toda 

disposición legal relativa a una agencia que sea 
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contraria. Perfect Cleaning v. Cardiovascular, 162 DPR 

745, 757 (2004). Igualmente, 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. Vistas Health Care v. Hospicio la 

Fe y Esperanza, 190 DPR 56, (2014). En iguales 

términos se expresó el Tribunal Supremo en Asoc. Cond. 

v. Meadows Dev., 190 DPR 843, (2014).   

-C- 

 

El Reglamento Núm. 8583 de 4 de mayo de 2015, 

mejor conocido como el Reglamento para atender las 

solicitudes de remedios administrativos radicadas por 

los miembros de la población correccional (Reglamento 

8583), emitido según las disposiciones de la LPAU, 

establece el procedimiento administrativo 

correspondiente a las solicitudes de remedios 

administrativos presentadas por los miembros de la 

población correccional. Dicho Reglamento establece que 

el miembro de la población correccional que esté 

inconforme con la respuesta emitida por la División de 

Remedios Administrativos tendrá 20 días calendario, 

contados a partir del recibo de la notificación de la 

respuesta, para presentar una moción de 

reconsideración. Íd., Regla XIV (1). Esta Regla 

también dispone que el Coordinador contará con 30 días 

laborables, contados desde el recibo de la solicitud 

de reconsideración, para emitir su respuesta, salvo 

exista justa causa para la demora. Íd.  

Como es de observarse, la Regla establece la 

presentación de una moción de reconsideración como un 
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requisito jurisdiccional previo a instar un recurso de 

revisión judicial, lo que contradice lo establecido 

por la LPAU. Ahora, la Regla XV dispone que, una vez 

resuelta una moción de reconsideración, el miembro de 

la población correccional que esté inconforme con la 

resolución en reconsideración podrá, dentro de un 

término de 30 días calendarios, contados a partir de 

la fecha de archivo de la notificación, acudir 

mediante un recurso de revisión judicial ante este 

Tribunal de Apelaciones. Íd., Regla XV.  

III. 

En el presente caso, la División de Remedios 

Administrativos notificó la Respuesta al Miembro de la 

Población Penal al señor De León Allende. En la misma, 

únicamente advirtió sobre el derecho del peticionario 

de presentar una reconsideración ante el Coordinador 

Regional en un término de 20 días. Sin embargo, no 

mencionó los términos con los que cuenta la agencia 

para disponer de la moción de reconsideración antes de 

que pierda jurisdicción sobre ella. Tampoco advirtió 

del derecho del peticionario de presentar un recurso 

de revisión judicial ante este tribunal sin tener que 

presentar, necesariamente, una moción de 

reconsideración ante la agencia recurrida. No es la 

primera ocasión que nuestra decisión es consecuencia 

de la errada redacción del Reglamento de la parte 

recurrida y de su formato de notificación de 

resoluciones.
1
 

Por otro lado, la agencia recurrida tardó más de 

un año en resolver la moción de reconsideración 

                                                 
1 A esos efectos, véase KLRX201600031, KLRA201501188 y 

KLRA201500986. 
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presentada por el señor De León Allende. Excedió el 

término dispuesto en la LPAU para acoger dicha 

reconsideración y actuó sin jurisdicción. Sin embargo, 

puesto que la notificación original hecha al 

peticionario fue defectuosa y viola su debido proceso 

de ley, los términos para acudir ante este tribunal no 

se han activado. Es decir, se trata de un dictamen con 

advertencias defectuosas que no activó ninguno de los 

términos para recurrir a este Tribunal. Conforme a lo 

anterior, DESESTIMAMOS el presente recurso, ante su 

presentación prematura. 

IV. 

Por los fundamentos anteriormente expuestos, 

DESESTIMAMOS el presente recurso por falta de 

jurisdicción, ante su presentación prematura. Se 

ordena al Departamento de Corrección y rehabilitación 

a emitir de inmediato la Resolución impugnada con las 

advertencias requeridas por la LPAU. 

Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica 

la Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


