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Gómez Córdova, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de mayo de 2016. 

I 

 Compareció ante nosotros el Sr. José R. Sánchez Laureano 

(recurrente o señor Sánchez) mediante un recurso titulado “mandamus”, 

para solicitar que le ordenemos al Departamento de Corrección y 

Rehabilitación (Departamento o agencia recurrida) que le entregue copia 

de su hoja de liquidación de sentencia. Por los fundamentos que 

expresaremos a continuación, acogemos al recurso como uno de revisión 

judicial y lo desestimamos por falta de jurisdicción, debido a su 

presentación prematura. 

II 

 Surge del expediente que el 9 de enero de 2015 el señor Sánchez 

presentó ante el Departamento una solicitud de remedio administrativo 

(número PP-310-15) en la que indicó que, tras solicitar y recibir del área 

de récord de la institución donde se encuentra confinado copia de su hoja 

de liquidación de sentencia, se percató que tal hoja tenía unas diferencias 

al cómputo de la hoja original e indicó que dicha hoja había sido alterada. 

Por ello, solicitó copia de la hoja con los cómputos correctos. La 

                                                 
1 La Jueza Varona Méndez no interviene. 
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respuesta a dicha solicitud fue emitida el 30 de marzo de 2015 y 

notificada al señor Sánchez el 17 de abril de 2015.2 En dicha respuesta 

únicamente se le advirtió al señor Sánchez que contaba con un término 

de 20 días para presentar un escrito de reconsideración ante el 

Coordinador Regional de la agencia recurrida.  

 Inconforme, el recurrente presentó una solicitud de reconsideración 

y reiteró que quería copia de la hoja de liquidación de sentencia original, 

con fecha de 16 de agosto de 2010, pues alegó que la copia que le fue 

entregada había sido alterada. Explicó que él tiene copia de la hoja 

original, pero solicitó una nueva copia en la que la firma del técnico 

sociopenal fuera más legible. En una carta separada, con fecha de 24 de 

abril de 2015, el recurrente enfatizó que solicitaba copia de la tabla de 

liquidación original. 

 El 12 de abril de 2016, casi un año después de haber instado su  

moción de reconsideración sin ésta haber sido adjudicada, el señor 

Sánchez instó una segunda solicitud de remedio administrativo (número 

F1-386-16) y expuso que no había recibido la respuesta a su moción de 

reconsideración en el caso número PP-310-15. En atención a ello, el 21 

de abril de 2016 el Departamento emitió respuesta e informó que se le 

estaría dando seguimiento a la resolución del caso número PP-310-15 

para que recibiera la respuesta lo antes posible. Ese mismo día la 

agencia recurrida emitió la respuesta de reconsideración en el caso 

número PP-310-15, la cual fue notificada al señor Sánchez el 27 de abril 

de 2016. Mediante esta determinación se denegó la solicitud de 

reconsideración del recurrente y se expresó que el técnico sociopenal es 

el funcionario facultado para hacer cómputos en la hoja de liquidación de 

sentencia de un confinado y el “alegar ilegalidad porque dicho funcionario 

emitió algún cómputo en la hoja de liquidación es una opinión que no 

conduce a remedio”.3 Cabe destacar que en esta determinación, realizada 

en el formulario DCR-DRA 01-2015, se incluyó la siguiente advertencia: 

                                                 
2 El señor Sánchez no incluyó copia de la determinación en el apéndice de su recurso.  
3 Anejo 6 del apéndice del recurso. 
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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, el señor Sánchez acudió ante nosotros mediante un 

recurso que denominó como “mandamus”. Solicitó que le ordenemos al 

Departamento que le hiciera entrega de una copia de la hoja de 

liquidación de su sentencia con fecha de 16 de agosto de 2010 y que, a 

su vez, cumpliera con su deber ministerial de realizar los cómputos de 

liquidación de su sentencia como corresponde. 

III 

A. Mandamus 

En nuestro ordenamiento el mandamus es considerado un recurso 

extraordinario y altamente privilegiado. AMPR v. Srio. Educación, E.L.A., 

178 DPR 253, 263 (2010). Dicho recurso se expide con el propósito de 

ordenar a una persona o personas naturales, corporación o tribunal de 

inferior jerarquía a cumplir o efectuar una actuación que forma parte de 

sus deberes o facultades. Art. 649 del Código de Enjuiciamiento Civil (32 

LPRA sec. 3421). Debido a su naturaleza extraordinaria, la expedición de 

un recurso de mandamus únicamente “procede para ordenar el 

cumplimiento de un deber ministerial, que no admite discreción en su 

ejercicio, cuando no hay otro mecanismo en ley para conseguir dicho 

remedio”. Acevedo Vilá v. Aponte Hernández, 168 DPR 443, 454-455 

(2006) (énfasis suplido); Art. 651 del Código de Enjuiciamiento Civil (32 

LPRA sec. 3423). En otras palabras, el objetivo de este recurso es exigir 

el cumplimiento de una obligación o deber impuesto por la ley cuando no 

se dispone de otro remedio legal adecuado. C.R.I.M. v. Méndez Torres, 

174 DPR 216, 228 (2008); Hernández Agosto v. Romero Barceló, 112 

DPR 407, 418 (1982).  

 Nuestro ordenamiento exige que un recurso de mandamus cumpla 

con ciertos requisitos de forma. Así, antes de presentarse el recurso se 

requiere que el recurrente le haya hecho un requerimiento previo al 
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demandado para que éste cumpla con el deber exigido. En la petición 

debe alegarse que el requerimiento fue hecho y que el demandado se 

negó a cumplir con el deber o que no le dio curso a la petición. D. Rivé 

Rivera, Recursos Extraordinarios, 2da. Ed. Revisada, Universidad 

Interamericana de Puerto Rico, Facultad de Derecho, San Juan, 1996, 

pág. 125.4 Como requisito de forma, no solamente se requiere que la 

petición esté dirigida a la persona obligada al cumplimiento de un acto, 

sino que debe estar juramentada por la parte que promueve su 

expedición. Así lo dispone la Regla 54 de Procedimiento Civil (32 LPRA 

Ap. V) que, por disposición de la Regla 54 de nuestro Reglamento (4 

LPRA Ap. XXII-B), aplica al recurso de mandamus que se presente en 

primera instancia ante nosotros. De igual manera, nuestro Reglamento 

requiere que el promovente de un mandamus emplace a todas las partes 

conforme con las disposiciones de las Reglas de Procedimiento Civil y 

otras disposiciones aplicables. 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 55 (J). Cumplidos 

tales requisitos, se procederá a evaluar si procede la expedición del auto 

de mandamus, la cual es de carácter discrecional. Báez Galib y otros v. 

C.E.E. II, 152 DPR 382, 391-392 (2000); Zalduondo v. Domenech, 

Tesorero, 47 DPR 363, 370 (1934); Arts. 649-651 del Código de 

Enjuiciamiento Civil (32 LPRA secs. 3421-3423).  

B. Advertencias defectuosas en las determinaciones administrativas 

 Como se sabe, la jurisdicción se ha definido como “el poder o 

autoridad de un tribunal para considerar y 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); 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 

                                                 
4 Citando a Medina v. Fernós, Comisionado, 64 DPR 857 (1945); Urdaz v. Padín, 48 DPR 
306 (1935); Suárez v. Corte, 65 DPR 850 (1946). 
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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); Constructora Estelar v. Aut. Edif. Púb., 183 DPR 1 (2011); 

Aguadilla Paint Center, Inc. v. Esso Standard Oil, Inc., 183 DPR 901 

(2011); S.L.G. Szendrey Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873, 882 (2007). 

Ello 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. 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 desestimarlo. Mun. San Sebastián v. QMC, 

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

v. Mayagüez Resort & Casino, 176 DPR 848, 855 (2009); Regla 83 de 

nuestro Reglamento (4 LPRA Ap. XXII-B).  

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 v. Srio. 

Hacienda, supra; Carattini v. Collazo Syst. Analysis, Inc., 158 DPR 345, 

370 (2003); Yumac Home Furniture, Inc. v. Caguas Lumber Yard, Inc., 

2015 TSPR 148, 194 DPR ___ (2015). 

Enmarcado en lo anterior, es menester hacer referencia a la 

Sección 3.14 de la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según 
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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, 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 

jurisdiccional5 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 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 

                                                 
5 Si bien el término para presentar la moción es jurisdiccional, como veremos más 
adelante, la presentación de la moción no es un requisito jurisdiccional que condicione 
el derecho de presentar un recurso de revisión judicial.  
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de la determinación. Sec. 4.2 de la LPAU (3 LPRA sec. 2172). 

Enfatizamos que la presentación de una moción de reconsideración antes 

de recurrir en revisión judicial ya 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).6  

En reiteradas ocasiones el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

establecido 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. En consideración a la uniformidad que se procuró 

promover, 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. 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 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).  

De otro lado, 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 

                                                 
6 La presentación de una moción de reconsideración únicamente será mandatoria cuando 
la ley habilitadora y otra ley aplicable disponga que ésta es un requisito jurisdiccional del 
proceso administrativo prescrito para dicha agencia.  
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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 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.7 Destacamos además que no 

existe disposición en el Plan de Reorganización Núm. 8 de 21 de 

noviembre de 2011, ni en alguna otra ley, que establezca que las 

respuestas iniciales de las solicitudes de remedio administrativo no 

constituyen determinaciones finales para efectos de la LPAU. Por tanto, 

interpretamos que ante tal escenario el confinado tiene dos posibles 

cursos de acción para revisar su respuesta: optar por presentar una 

moción de reconsideración ante la agencia o recurrir directamente a este 

foro mediante recurso de revisión judicial.  

Como vimos, las disposiciones del referido Reglamento, a pesar de 

ser de reciente aprobación, no son cónsonas con lo establecido por la 

                                                 
7 Iguales disposiciones estaban contenidos en el Reglamento 8522 de 26 de septiembre de 
2014, el cual era el reglamento que regía las solicitudes de remedio administrativo 
presentadas por los miembros de la población correccional de la agencia recurrida 
anterior al Reglamento 8583. 
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LPAU, por lo que las disposiciones de ésta última prevalecen en la 

interpretación del proceso llevado a cabo ante el Departamento. 

IV 

 De entrada, debemos precisar que el recurso presentado no 

cumple con los requisitos de un mandamus. La petición no está 

juramentada ni se solicitó la expedición de los emplazamientos 

requeridos. Si bien reconocemos que el señor Sánchez es un confinado 

que depende del Estado para promover sus causas de acción y cumplir 

con los requisitos para su perfeccionamiento, ni siquiera solicitó la 

expedición de los emplazamientos ni su diligenciamiento, que es un 

requisito medular en este tipo de recurso. Aparte, sí existe otro remedio 

en ley para ventilar su reclamación: el recurso de revisión judicial. Ello se 

debe a que lo planteado por el señor Sánchez va dirigido a cuestionar la 

respuesta en reconsideración emitida en el caso número PP-310-15, que 

le fue notificada el 27 de abril de 2016. 

 Ahora bien, debido a que el Departamento demoró un año en 

contestar la solicitud de reconsideración instada el 23 de abril de 2015 y 

que el señor Sánchez recurrió ante nosotros el 16 de mayo de 2016, de 

ordinario procedería resolver que el recurso es tardío, pues la Sección 

3.15 de la LPAU, supra, establece que si una agencia no acoge una 

moción de reconsideración dentro de los 15 días de ésta haberse 

presentado, se activará el término de 30 días para recurrir mediante 

revisión judicial. Sin embargo, en este caso no se activó término alguno 

debido a que el Departamento perdió jurisdicción al demorarse en exceso 

del término reglamentario para resolver la moción de reconsideración.  

Asimismo sus dictámenes contienen advertencias defectuosas tanto en la 

respuesta original a la solicitud de remedio administrativo como en su 

respuesta en reconsideración. 

 Como antes indicamos, en la respuesta emitida el 30 de marzo de 

2015, notificada el 17 de abril de 2015, únicamente se apercibió al 

recurrente de su derecho de presentar una moción de reconsideración 
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ante el Coordinador Regional de la agencia recurrida en un término de 20 

días. Nada se indicó en cuanto a los términos aplicables al presentarse 

una moción de reconsideración ni sobre la opción de presentar un recurso 

de revisión judicial en el término de 30 días. Tampoco se le indicó al 

recurrente el término con que contaba la agencia para resolver su moción 

de reconsideración ni cuando se activaba el término para recurrir en 

revisión judicial ante este foro.  Ello sin duda incumple con la Sección 

3.14 de la LPAU, supra. Debido al defecto en las advertencias, ningún 

término, ni siquiera el de presentar una moción de reconsideración, fue 

activado. A pesar de ello, el señor Sánchez presentó una solicitud de 

reconsideración, la cual fue resuelta y notificada un año más tarde, 

luego de que el propio confinado instara una segunda solicitud de 

remedio administrativo para pedir que se adjudicara su solicitud.  

 A pesar de que la agencia recurrida procedió a dictar y notificar el 

27 de abril de 2016 la respuesta en reconsideración, nuevamente incluyó 

advertencias erróneas. En ella el Departamento expuso los términos que 

rigen la presentación de una moción de reconsideración ––lo cual debió 

exponerse en la respuesta inicial y no en la resolución de 

reconsideración–– y únicamente mencionó que el término para solicitar 

revisión judicial se activaba a partir de la fecha de la denegatoria de la 

moción de reconsideración o a partir del vencimiento de los 15 días que la 

agencia tiene para atender una moción de reconsideración. No aclaró que 

la solicitud de reconsideración no es obligatoria ni expuso el término para 

instar un recurso de revisión judicial y la fecha en que se activa tal 

término.  

 A consecuencia de lo anterior, los dictámenes no tuvieron 

consecuencia jurídica alguna. Como indicamos, los decisiones  

administrativas que son emitidas sin expresarse en ellos las advertencias 

correspondientes, conforme lo dispuesto en las Secciones 3.14 y 3.15 de 

la LPAU, supra, no activan los términos para su revisión. Es altamente 

preocupante que el Departamento, a pesar de contar con numerosas 
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sentencias en las que el Tribunal de Apelaciones ha resuelto que las 

advertencias en sus respuestas a solicitudes de remedios 

administrativos son defectuosas, no haya atendido esta situación. 

Ello, a su vez, 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 les sean adversos. De 

igual manera, inexplicablemente en este caso la agencia recurrida 

demoró un año en atender la solicitud de reconsideración del señor 

Sánchez, pese a que su propio reglamento dispone que el Coordinador 

Regional cuenta con 30 días laborables desde el recibo de la solicitud de 

reconsideración para emitir respuesta, salvo justa causa para ello, la 

cual en este caso no se expresó. Ante la inacción del Departamento en 

atender la solicitud de reconsideración, el recurrente hubiese tenido 

derecho a instar un recurso de revisión judicial pasados 15 días desde la 

presentación de su solicitud de reconsideración sin que ésta fuese 

acogida, de haberse advertido correctamente de este derecho. 

Consecuentemente, el recurrente se vio forzado a presentar una segunda 

solicitud de remedio administrativo para obtener finalmente la respuesta 

en reconsideración en el caso número PP-310-15, que de todos modos 

resultó inoficiosa, ante el defecto en las advertencias. La falta de 

diligencia del Departamento en este caso ciertamente ha vulnerado los 

derechos del señor Sánchez. Enfatizamos que la tardanza de un año es 

sencillamente injustificable. 

 Por lo anterior, corresponde que el Departamento le notifique 

nuevamente al recurrente la respuesta originalmente emitida el 30 de 

marzo de 2015, la cual deberá incluir una expresión completa de los 

derechos que le asisten en ley, esto es, la opción de presentar una 

moción de reconsideración ––con expresión de los términos relativos a 

ello–– o de presentar un recurso de revisión judicial dentro del término de 



 
 

 
KLRX201600031 

 

12 

30 días. Hasta que ello no se subsane, no tendremos jurisdicción para 

acoger un recurso de revisión judicial que se presente en el caso. 

 Aclaramos que la decisión de desestimar el recurso ante su 

presentación prematura no significa que el reclamo del recurrente 

carezca de méritos. Observamos que el recurrente solicitó copia de su 

tabla de liquidación de sentencia que fue preparada con fecha de 16 de 

agosto de 2010, a lo cual tiene derecho. Además, si bien es cierto que a 

medida que a un confinado le añaden bonificaciones el tiempo para 

cumplirse el máximo de la sentencia se reduce, con el recurso se 

incluyeron copias de varios documentos expedidos por el Departamento 

en distintas fechas, titulados “Notificación sobre Cambio de Fecha de 

Cumplimiento de Sentencia”, los cuales se reflejan fechas distintas en las 

que el recurrente alcanzaría el máximo de su sentencia. Estas 

notificaciones reflejan un aumento en el tiempo de reclusión requerido 

para que el recurrente alcance el máximo de su sentencia, a pesar de que 

en cada notificación se indicaron las bonificaciones acreditadas. Es deber 

del Departamento, por medio de los técnicos sociopenales, proveerle al 

recurrente la documentación de donde claramente se desprenda su 

progreso en el cumplimiento de su sentencia, con explicaciones concretas 

y comprensibles.  

 En fin, resolvemos que la agencia recurrida debe enmendar la 

notificación de la respuesta emitida el 30 de marzo de 2015 en el caso 

número PP-310-15 para incluir las advertencias completas de los 

mecanismos con los que cuenta el señor Sánchez para revisar tal 

determinación, con expresión de los términos correspondientes. Además, 

conforme lo ordena la Sección 3.14 de la LPAU, supra, el Departamento 

deberá fundamentar su determinación. A partir del momento en que el 

Departamento subsane el defecto en la respuesta de solicitud de remedio 

administrativo es que el recurrente podrá instar una moción de 

reconsideración ante la propia agencia, de así desearlo, o recurrir ante 

nosotros por medio de un recurso de revisión judicial. 
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V 

 Por los fundamentos antes expresados, acogemos el recurso 

presentado como una revisión judicial y la desestimamos por falta de 

jurisdicción como resultado de su presentación prematura.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 
 

                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


