
 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

TRIBUNAL DE APELACIONES 
REGIÓN JUDICIAL DE SAN JUAN-FAJARDO 

PANEL II  
JULIO A. FUENTES 

SALGADO 
 

Recurrente 
 

v. 
 

DEPARTAMENTO DE 
CORRECCIÓN Y 

REHABILITACIÓN 
 

Recurrido 

 

 

 
 

 
 

 
 

KLRA201600958 

REVISIÓN 

ADMINISTRATIVA 
procedente de la 

División de 
Remedios 

Administrativos, 
Departamento de 

Corrección y 
Rehabilitación 

 
Caso Núm. 

FLA2011G015 

 
SOBRE: 

Bonificación  

Panel integrado por su presidente, el Juez Vizcarrondo Irizarry, 

la Juez Colom García y la Juez Cortés González         

 

Vizcarrondo Irizarry, Juez Ponente 
 

SENTENCIA   
 

En San Juan, Puerto Rico, a  29  de septiembre de 2016. 

 El señor Julio A. Fuentes Salgado, mediante un escrito que 

titula Moción en Apelación de Remedios Administrativos, nos 

solicita la revisión administrativa de una solicitud de remedio 

administrativo presentado en el Departamento de Corrección.  

Alega que ha sometido varias solicitudes de remedios 

administrativos ante el Departamento de Corrección y que este 

foro administrativo no los ha atendido; que le adeudan unos días 

por concepto de estudio y trabajo en las Instituciones 

Correccionales de Bayamón y Guayama y unos días por concepto 

de “arrastre”, por traslado.  Solicita ante nosotros que le abonen 

los referidos días adeudados.  En su recurso aneja una Solicitud 

de Remedio Administrativo presentada por él ante el 

Departamento de Corrección y Rehabilitación, División de 

Remedios Administrativos, el 25 de agosto de 2016.  En tal 
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solicitud requiere que le abonen las bonificaciones por estudio, 

trabajo y “arrastre”. 

 Examinado el escrito ante nuestra consideración, conforme 

al derecho aplicable, DESESTIMAMOS el recurso presentado por 

carecer de jurisdicción para atenderlo.  Exponemos. 

I 

En el ámbito administrativo, al igual que en el foro judicial, 

“no existe discreción para asumir jurisdicción donde no la 

hay.”  Martínez v. Junta de Planificación, 109 DPR 839, 842 

(1980). Reiteramos el carácter insubsanable que reviste la falta 

de jurisdicción. Es norma de derecho firmemente sentada que 

los tribunales no pueden atribuirse la jurisdicción que no tienen; 

no existe discreción para asumir jurisdicción cuando no la hay. 

Además, los tribunales tienen el ineludible deber de examinar su 

propia jurisdicción. Vázquez v. A.R.P.E., 128 DPR 513 (1991); 

Gobernador de Puerto Rico v. Alcalde de Juncos, 121 DPR 522 

(1988). Un tribunal que carece de jurisdicción sólo tiene 

jurisdicción para señalar que no la tiene. Pagán v. Alcalde Mun. 

de Cataño, 143 DPR 314 (1997).   

De otra parte, la Sección 4.2 de la Ley de Procedimientos 

Administrativos Uniformes (LPAU), Ley 170 de 12 de agosto de 

1988, 3 LPRA sec. 2172, establece 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 Circuito 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 o 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. […]. 
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Lo anterior requiere que la parte haya agotado todos los 

remedios provistos por la agencia o por el organismo 

administrativo correspondiente y que la base para la revisión 

judicial sea la orden o resolución final de la agencia.  El artículo 

4.006 (c) de la Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico de 2003, Ley 201 de 22 de agosto de 2003, 4 LPRA 

sec. 24, dispone que:   

El Tribunal de Apelaciones atenderá mediante el 

recurso judicial las decisiones, órdenes y 

resoluciones finales1 de organismos o agencias 
administrativas. 

 
Conforme a la ley se requiere que la orden o revisión sobre 

la cual se solicita revisión sea final.  El Tribunal Supremo de 

Puerto Rico estableció que una “orden o resolución final es 

aquella emitida por la última autoridad decisoria o adjudicativa 

de la agencia administrativa”.  Bird Construction Corp. v. 

Autoridad de Energía Eléctrica, 152 D.P.R 928, 936 (2000).  Para 

que una orden o resolución sea final tiene que resolver todas las 

controversias y no puede dejar pendiente una para ser decidida 

en el futuro”. J. Exam. Tec. Med. v. Elías et al, 144 DPR 483, 

490  (1997).   

Por tanto, los requisitos para que una orden emitida por 

una agencia pueda ser revisada por este Tribunal son: 1) que la 

parte adversamente afectada por la orden haya agotado los 

remedios provistos por la agencia, y 2) que la resolución sea 

final y no interlocutoria. Procuradora Paciente v. MCS, 163 DPR 

21 (2004). 

La doctrina de agotamiento de remedios administrativos es 

una norma de autolimitación judicial. Mediante ella, los 

                                                 
1
 De otra parte, la Sección 1.3 de la LPAU, 3 LPRA sec. 2102, define orden o resolución como: 

Significa 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. 



 
 

 
KLRA201600958 

 

4 

tribunales discrecionalmente se abstienen de revisar una 

actuación de una agencia hasta tanto la persona afectada agota 

todos los remedios administrativos disponibles, de forma tal que 

la decisión administrativa refleje la posición final de la entidad 

estatal2. Guadalupe v. Saldaña, Pres. U.P.R., 133 DPR 42 

(1993); Rivera v. E.L.A., 121 DPR 582, 593 (1988). Se trata de 

un requisito jurisdiccional  que no debe ser soslayado salvo que 

se dé algunas de las excepciones. Igartúa de la Rosa v. A.D.T., 

147 DPR 318 (1998).   

Por otro lado, un recurso prematuro al igual que uno tardío 

sencillamente adolece del grave e insubsanable defecto de falta 

de jurisdicción y tiene que ser desestimado. Rodríguez Díaz v. 

Pierre Zegarra, 150 DPR 649 (2000); Hernández Apellaniz v. 

Marxuach Const., 142 DPR 492, 498 (1997). 

La falta de jurisdicción no puede ser subsanada ni el 

tribunal puede arrogársela teniendo los tribunales el ineludible 

deber de examinar su propia jurisdicción. Pagán Navedo v. 

Alcalde Mun. de Cataño, 143 DPR 314, 326 (1997); Vázquez v. 

ARPE, 128 DPR 513, 537 (1991).  No tenemos discreción para 

asumir jurisdicción donde no la hay.  Ghigliotti v. Adm. de 

Servicios Agrícolas, 149 DPR 902, 906 (1999). 

II 

Como foro apelativo solo podemos revisar una decisión 

administrativa cuando estas que sean finales y cuando la parte 

demuestre que agotó los remedios administrativos 

correspondientes.  En este caso, según los documentos 

                                                 
2
 La doctrina de agotamiento de remedios acepta que se puede preterir el cauce administrativo 

cuando existen unas excepciones como: 1) la acción administrativa ha de causar daño inminente 

material sustancial, y no teórico o especulativo, en que el balance de conveniencias entre los daños 

que puedan ocasionarse y la norma en cuestión justifica una desviación de ésta; 2) el recurso 

administrativo constituye una gestión inútil, inefectiva y no ofrece proveer un remedio adecuado; 

3) cuando la agencia claramente no tiene jurisdicción sobre el asunto y la posposición conllevaría 

un daño irreparable al afectado; o 4) el asunto es estrictamente de derecho. Rivera v. E.L.A., 

supra, pág. 596; Procuradora Paciente v. MCS, supra.   
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presentados y las alegaciones expuestas en el escrito, no existe 

una determinación final de la agencia que pueda ser revisada por 

este Foro.  

El señor Fuentes pretende que atendamos una solicitud 

suya que presentó en el Departamento de Corrección que -en el 

momento que presentó este recurso ante nosotros- no ha sido 

atendida por el foro administrativo. 

El señor Fuentes tiene que esperar que el trámite ante la 

agencia pertinente finalice. Posteriormente, podrá recurrir ante 

este Tribunal y solicitar revisión de la determinación final de la 

agencia.  Es forzoso concluir que no se han agotado los remedios 

administrativos antes de que el señor Fuentes acudiera ante 

nosotros. Por esa razón no tenemos jurisdicción para entender 

en este recurso, pues no existe una determinación final de la 

agencia de la cual se pueda recurrir. 

Advertimos que el señor Fuentes presentó la solicitud de 

remedio ante el Departamento de Corrección.  En ese sentido el 

señor Fuentes debe esperar que se agote ese remedio 

administrativo y de no estar conforme con la determinación final 

de la agencia entonces acudir a este Foro.  Por lo pronto, hasta 

tanto la agencia no emita una determinación final, este Tribunal 

no puede intervenir. Concluimos, pues, que el recurso 

presentado por el señor Fuentes es prematuro. 

III 

Por los fundamentos expresados anteriormente, 

DESESTIMAMOS el presente recurso por falta de jurisdicción. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones. 

 
Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
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