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Sobre: Solicitud pago 
de intereses 

generados en cuenta 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Fraticelli Torres, el Juez 

Hernández Sánchez y el Juez Ramos Torres. 
 
Hernández Sánchez, Juez Ponente 

 
SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2017. 

Comparece ante nuestra consideración, Eddie Robledo 

García, (en adelante, Robledo García) y nos solicita que revisemos la 

Resolución emitida por el Departamento de Corrección y 

Rehabilitación, (en adelante, el Departamento de Corrección) el 30 

de agosto de 1988, notificada 4 de abril de 2017.  Mediante esta, se 

desestimó la solicitud de remedio administrativo presentada por 

Robledo García. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

revocamos la decisión impugnada y la devolvemos al foro 

administrativo. 

I 

 Los hechos relevantes a esta controversia comenzaron cuando 

Robledo García presentó una solicitud de remedio administrativo 

ante la división correspondiente en el Departamento de Corrección.1  

En este recurso administrativo, el confinado solicitó que se le pagara 

la mitad de los intereses bancarios que ha generado su dinero, 

                                                 
1 Véase la Solicitud de Remedio, en el Anejo I, pág. 1 del apéndice de la Oposición 

al recurso. 
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mientras ha estado depositado en una cuenta bancaria de la 

Institución Correccional en la que está recluido.  Esta cuenta 

contiene $10,000.00 propiedad del confiando. 

El 14 de febrero de 2017, la División de Remedios 

Administrativos del Departamento de Corrección, emitió su 

Respuesta al miembro de la Población Correccional y desestimó la 

reclamación.2  La misma fue desestimada, tomando en 

consideración que el asunto había sido presentado en más de una 

ocasión por el mismo confinado y había sido resuelto.  Inconforme 

con esta determinación, Robledo García presentó una solicitud de 

reconsideración que fue declarada sin lugar el 3 de abril de 2017.3 

Así las cosas, el 1 de mayo de 2017, Robledo García presentó 

este recurso y nos solicitó que se le devolvieran los intereses que 

generó su dinero mientras estuvo depositado en una cuenta 

bancaria de la Institución Correccional en la que está recluido. 

Con el beneficio de la comparecencia del Procurador del 

Estado Libre Asociado, (en adelante, el Procurador) pasamos a 

resolver. 

II 

Notificación adecuada 
 

La Sección 3.1 de la Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme (“LPAU”), Ley 170-1988, 3 LPRA sec. 2151(a), trata sobre 

la carta de derechos en los procedimientos adjudicativos. La misma 

dispone que en todo procedimiento adjudicativo formal ante una 

agencia se salvaguardarán los siguientes derechos: (1) el derecho a 

notificación oportuna de los cargos o querellas o reclamos en contra 

de una parte; (2) el derecho a presentar evidencia; (3) el derecho a 

                                                 
2 Véase la Respuesta al Confinado, en el Anejo II, pág. 2 del apéndice de la 

Oposición al recurso. 
3 Véase la Respuesta a la Reconsideración, en el Anejo III, pág. 3 del apéndice de 

la Oposición al recurso. 
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una adjudicación imparcial; y (4) el derecho a que la decisión sea 

basada en el expediente.  

La sección 7 del Artículo II de la Constitución del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico y las Enmiendas V y XIV de la Constitución 

de Estados Unidos requieren que toda acción administrativa que 

intervenga con la vida, libertad o propiedad cumpla con el debido 

proceso de ley.  Hernández v. Secretario, 164 DPR 390, 396 (2005). 

Conforme a la jurisprudencia que gobierna el tema, la notificación 

adecuada de un proceso adversativo es uno de los requisitos que 

todo procedimiento debe satisfacer para garantizar las exigencias 

mínimas del debido proceso de ley. Id. Su incumplimiento violenta 

el derecho a ser oído, al cual está indisolublemente ligado, ya que 

implica haber sido notificado. D. Fernández Quiñones, Derecho 

Administrativo y Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, 2da 

ed., Forum, 2001, pág. 366. 

Así, la notificación es un requisito indispensable para la 

validez del procedimiento administrativo de carácter adjudicativo en 

sus distintas etapas. Por lo tanto, el Tribunal Supremo ha reiterado 

en numerosas ocasiones la necesidad de una notificación adecuada. 

Precisamente, la garantía al debido proceso de ley presupone una 

notificación "real y efectiva". Asoc. Residentes v. Montebello Dev. 

Corp., 138 DPR 412 (1995).      

La notificación de órdenes, resoluciones y sentencias ha sido 

protegida reiteradamente por el ordenamiento jurídico 

puertorriqueño, debido a que concede a las partes la oportunidad de 

tomar conocimiento real de la acción tomada en su contra. La 

notificación también otorga a las personas cuyos derechos pudieran 

verse transgredidos, una mayor oportunidad de determinar si 

ejercen o no los remedios que le han sido concedidos por ley. Asoc. 

Vec. Altamesa Este v. Mun. San  Juan, 140 DPR 24, 34 (1996).  
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Finalmente, reseñamos lo resuelto por nuestro más Alto Foro 

en Molini Gronau v. Corp. P.R. Dif. Púb., 179 DPR 674, 685 (2010), 

donde se expresó que en la medida que a una parte no se le haya 

notificado adecuadamente su derecho de revisión, no se le podrán 

oponer los términos para solicitar la revisión de la decisión, por lo 

tanto, se entenderá que dichos términos no han comenzado a 

decursar.   

Agotamiento de Remedios Administrativos 

 
De otra parte, la doctrina de agotamiento de remedios 

administrativos es una norma profiláctica de abstención y 

autolimitación judicial. Procuradora Paciente v. MCS, 163 DPR 21, 

35 (2004); Acevedo v. Mun. de Aguadilla, 153 DPR 788, 802 (2001). 

La referida doctrina, requiere que aquellos pleitos comenzados en el 

organismo administrativo, como norma general, tengan final en ese 

foro, para así evitar la intervención judicial innecesaria y a 

destiempo. Delgado Rodríguez v. Nazario De Ferrer, 121 DPR 347, 

354 (1988). La doctrina permite que los tribunales en el ejercicio de 

su discreción se abstengan de revisar la determinación de una 

agencia administrativa hasta que el afectado agote todos los 

remedios administrativos disponibles. En consecuencia, la 

determinación del organismo administrativo reflejará la posición 

final de este. Procuradora Paciente v. MCS, supra, pág. 35; 

Guadalupe v. Saldaña, Pres. U.P.R., 133 DPR 42, 49 (1993). 

En Procuradora Paciente v. MCS, supra, pág. 35, el Tribunal 

Supremo nos recuerda las razones que apoyan la doctrina de 

agotamiento de remedios administrativos, estas son: 

1. Que antes de la intervención judicial, la agencia pueda 
desarrollar un historial completo del asunto ante su 
consideración 

2. Que la agencia pueda utilizar el conocimiento 
especializado de sus funcionarios para adoptar las 

medidas correspondientes de conformidad con la 
política pública formulada por la entidad 

3. Que la agencia pueda aplicar uniformemente sus 

poderes para poner en vigor las leyes, rectificar 
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oportunamente sus errores o reconsiderar el alcance 
de sus pronunciamientos.  

Véase también Guadalupe v. Saldaña, Pres. U.P.R., supra, pág. 49; 

Rivera v. E.L.A., 121 DPR 582, 595 (1988). 

Reclamaciones ante el Departamento de Hacienda 

 El Reglamento Núm. 7662 del 8 de enero de 2009, conocido 

como el Reglamento de Fondos Pertenecientes a Miembros de la 

Población Correccional en Instituciones de la Administración de 

Corrección, rige todo lo relacionado al recibo, depósito, desembolso, 

control y contabilidad de los fondos de los miembros de la población 

correccional y la creación de cuentas bancarias a nombre de las 

Instituciones.  En lo pertinente, dispone que para todo confinado 

ingresado al Sistema de Corrección de Puerto Rico, se abrirá una 

cuenta donde se ingresará el dinero que reciban los miembros de la 

población correccional, a nombre de la Institución.  

 Aquellos confinados que estén en desacuerdo con alguna 

actuación relacionada a este asunto, pueden impugnar la actuación 

según se dicta el Art. 15 de este reglamento.  El mismo dispone:    

 
Artículo 15- Impugnación de Determinaciones del 

Secretario de Hacienda. 
 
Cualquier persona que sea adversamente afectada por 

una determinación de cualquier agencia podrá 
presentar una querella, dentro del plazo de 30 días a 
partir de la fecha de la notificación de la decisión o 

determinación impugnada. 
 

La misma debe ser radicada en la Secretaría Auxiliar de 
Procedimientos Adjudicativos del Departamento de 
Hacienda, de conformidad con el Reglamento para 

Establecer un Procedimiento Uniforme de Adjudicación 
para los Asuntos bajo la Jurisdicción del Departamento 

de Hacienda que deban ser Objeto de Adjudicación 
Formal de 13 de julio de 2007, aprobado por el 
Departamento de Hacienda en virtud de la Ley Núm. 

170 de 12 de agosto de 1988, Ley de Procedimientos 
Administrativos Uniforme, según enmendada.  

Véase el Reglamento Núm. 7662, id., pág. 21-00-25. 

 
A su vez, este el Reglamento que menciona el precitado 

artículo es el Reglamento Núm. 7389 del 13 de julio de 2007, 

conocido como el Reglamento para Establecer un Procedimiento 
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Uniforme de Adjudicación para los Asuntos bajo la Jurisdicción del 

Departamento de Hacienda que deban ser Objeto de Adjudicación 

Formal.  Este dispone la forma en que el confinado deberá presentar 

y tramitar una revisión ante el Departamento de Hacienda.  

Particularmente, de toda determinación de cualquier agencia 

respecto a este tema.  Al respecto, dicta: 

Artículo 13.- Contenido de la Querella 
(a) Querellas originadas por el Departamento o una 
agencia por infracciones a las leyes o reglamentos que 

administra el Departamento. - La querella deberá 
contener: 

 
(1) el nombre y dirección residencial y postal del 
querellado; 

(2) una relación de los hechos que constituyen la 
infracción; 
(3) las disposiciones legales o reglamentarias por las 

cuales se imputa la violación; 
(4) una propuesta de multa o sanción a la que el 

querellado puede allanarse 
e informar su cumplimiento o pago, si aplicare; y 
(5) referencia a los procedimientos informales 

utilizados previamente para 
resolver la cuestión, si aplicare. 
 

(b) Querellas presentadas por una persona ajena al 
Departamento. - La querella deberá contener: 

 
(1) el nombre, número de teléfono, número de 
facsímil y dirección postal de 

todas las partes y sus representantes, si los hubiese. 
Será obligación continua de las 

partes notificar al Foro Administrativo cualquier 
cambio de dirección, teléfono o facsímil 
inmediatamente ocurra dicho cambio; 

(2) una relación de los hechos constitutivos del 
reclamo o infracción; 
(3) referencia a las disposiciones legales aplicables, 

si se conocen; 
(4) remedio que solicita; 

(5) nombre y firma de la persona promovente del 
procedimiento y su número 
de seguro social o número de cuenta patronal; 

(6) referencia a los procedimientos informales 
utilizados previamente para 

resolver la cuestión, si aplicare; y 
(7) copia de la notificación de la decisión o 
determinación impugnada. 

 
La querella deberá siempre estar firmada por el 
promovente o por su representante legal, quien deberá 

acreditar ante el Foro Administrativo estar debidamente 
autorizado por el promovente. 
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Siempre que fuese posible, la querella deberá 
conformarse al formulario diseñado por el Foro 

Administrativo para estos propósitos o presentarse en 
los formularios especiales que correspondan a la 

materia del caso y sus leyes especiales.  
 
La querella podrá además presentarse en un escrito 

particular. Los formularios para la presentación de 
querellas estarán disponibles en la Secretaría.   
 

El querellante podrá acompañar con su querella todo 
documento que sustente su posición.   

 
La querella se entenderá presentada en la fecha en que 
la misma sea recibida en la Secretaría o en la fecha en 

que se deposite en el correo (de haber sido enviada por 
correo a la Secretaría), siempre y cuando contenga los 

requisitos expresados en este Artículo. 
 
[…] 
 
Artículo 26.- Resolución de la Querella a Solicitud de 

una Parte 
El juez administrativo podrá desestimar una querella a 
solicitud de una parte, de entender que la misma no 

plantea hechos que justifiquen la concesión de un 
remedio en ley. Para entender en una solicitud de 

desestimación el juez administrativo deberá escuchar 
en audiencia a las partes que pudiesen verse afectadas 
por su resolución. 

 
El juez administrativo, a solicitud de una parte y luego 
de analizar los documentos que acompañan la solicitud 

de orden o resolución sumaria, los documentos 
incluidos con la moción en oposición y los que obren en 

el expediente de la agencia, también podrá disponer 
sumariamente de una querella, cuando la misma no 
plantea una controversia real en los hechos y como 

cuestión de derecho procede la adjudicación de la 
querella mediante resolución a favor de una parte. 

 
El oficial examinador a quien se le someta una solicitud 
de desestimación o de disposición sumaria rendirá su 

informe y el proyecto de resolución al Secretario o al 
juez administrativo designado para su adjudicación. 
 

La parte afectada por una resolución emitida al amparo 
de este Artículo podrá solicitar reconsideración de 

conformidad con el Artículo 27 de este Reglamento. 
 
[…] 

 
Artículo 28.- Revisión Judicial 

Una parte adversamente afectada por una orden o 
resolución final del Foro Administrativo y que haya 
agotado todos los remedios administrativos necesarios, 

podrá presentar un recurso de revisión administrativa 
ante el Tribunal de Apelaciones dentro del término de 
30 días contados a partir de la fecha del archivo en 

autos de la copia de la notificación de la orden o 
resolución final.  Reglamento para Establecer un 
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Procedimiento Uniforme de Adjudicación para los 
Asuntos bajo la Jurisdicción del Departamento de 

Hacienda que deban ser Objeto de Adjudicación 
Formal".   

Véase el Reglamento Núm. 7389, supra, págs. 6-11. 
 

III 

 En el recurso ante nuestra consideración, nos presenta una 

controversia surgida a raíz del depósito de dinero propiedad de un 

confinado, Robledo García, en la cuenta bancaria institucional que 

se le asignó al ser ingresado a la Institución Correccional.  A tenor 

con el Reglamento Núm. 7662, supra, a cada confinado se le asigna 

una cuenta bancaria al ingresar al sistema correccional, en la que 

se deposita el dinero que utilizan dentro de la institución.  Tal 

cuenta está a nombre de la Institución correccional en la que es 

asignado el confinado.   

El promovente de este recurso presentó una solicitud de 

remedio administrativo ante la División de Remedios 

Administrativos del Departamento de Corrección y requirió el pago 

de los intereses acumulados por su dinero, mientras ha estado 

depositado en esta cuenta.  El foro administrativo desestimó el 

recurso por haber sido planteado el mismo asunto en varias 

ocasiones. De la misma manera, en la determinación que aquí se 

impugna, el Departamento de Corrección incluyó una advertencia 

sobre su derecho a presentar un recurso de reconsideración.  Y, 

presentada y denegada la reconsideración, el Departamento de 

Corrección incluyó una advertencia sobre el foro al cual debía 

presentar su revisión, mencionando que debía presentarse un 

recurso de revisión judicial ante esta Curia.   

Con el propósito de examinar profundamente esta 

controversia, ordenamos al Procurador a presentarnos la decisión 

administrativa previa a la que hacía referencia la Resolución 

impugnada.  El 29 de junio de 2017, recibimos la comparecencia del 

procurador y examinamos la decisión previa del Departamento de 
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Corrección.  Al atender el mismo asunto, el Departamento desestimó 

la solicitud del confinado y expresó: “Solicitud de remedio fútil o 

insustancial que no conlleva a remediar su situación de 

confinamiento.”  Y le apercibió sobre su derecho a revisión judicial 

ante este foro apelativo.   

A tenor con el apercibimiento incluido en la decisión que aquí 

se impugna, Robledo García acudió ante nuestra consideración 

mediante este recurso de Revisión Administrativa.  

Por su parte, el Procurador compareció oportunamente y alegó 

que el recurso no debe ser atendido toda vez que esta controversia 

debió presentarse ante en la Secretaría Auxiliar de Procedimientos 

Adjudicativos del Departamento de Hacienda, de conformidad con 

el Reglamento Núm. 7983, supra.   

Según se desprende del expediente ante nuestra 

consideración, el foro administrativo desestimó el reclamo del 

confinado, mas no emitió una notificación adecuada sobre cuál era 

el foro en el que debía presentar la revisión de esta determinación.  

Surge de los reglamentos antes citados que la revisión de esta 

determinación y toda determinación sobre este tema debe ser 

presentada ante el Departamento de Hacienda.  Así se desprende 

claramente del Reglamento que gobierna los asuntos relacionados a 

las cuentas bancarias de los confinados.  Este reglamento dispone 

expresamente: 

Artículo 15- Impugnación de Determinaciones del 
Secretario de Hacienda. 
 

Cualquier persona que sea adversamente afectada por 
una determinación de cualquier agencia podrá 

presentar una querella, dentro del plazo de 30 días a 
partir de la fecha de la notificación de la decisión o 
determinación impugnada. 

 
La misma debe ser radicada en la Secretaría Auxiliar de 

Procedimientos Adjudicativos del Departamento de 
Hacienda, de conformidad con el Reglamento para 
Establecer un Procedimiento Uniforme de Adjudicación 

para los Asuntos bajo la Jurisdicción del Departamento 
de Hacienda que deban ser Objeto de Adjudicación 
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Formal de 13 de julio de 2007, aprobado por el 
Departamento de Hacienda en virtud de la Ley Núm. 

170 de 12 de agosto de 1988, Ley de Procedimientos 
Administrativos Uniforme, según enmendada.  

Véase el Reglamento Núm. 7662, id., pág. 21-00-25. 
 

Ello es así ya que el Artículo 14(3) de Reglamento Núm. 7662, 

supra, dispone que:  

Los intereses que abonen los bancos, de acuerdo a la 
Ley Núm. 69 del 14 de agosto de 1991, en las cuentas 

corrientes de las Instituciones serán transferidos por los 
Oficiales Pagadores Especiales a la cuenta corriente del 

Secretario de Hacienda.  Reglamento Núm. 7662, supra, 
pág. 21-00-24. 
 

Evidentemente, el Departamento de Corrección debía notificar 

al confinado que contaba con 30 días para presentar su revisión 

ante el Departamento de Hacienda.  Al no hacerlo, indujo a error a 

Robledo García, quien acudió ante nos oportunamente.           

Por tal razón, resolvemos que los términos para revisar la 

decisión no han comenzado a decursar, ya que estamos ante una 

notificación defectuosa de parte del foro administrativo.  A esos 

efectos hemos acordado revocar la determinación administrativa y 

devolverla, para que el Departamento de Corrección emita una 

decisión que notifique adecuadamente al confinado sobre su 

derecho a presentar su revisión en la Secretaría Auxiliar de 

Procedimientos Adjudicativos del Departamento de Hacienda. 

Finalmente, aclaramos que el dictamen que emitimos en el día 

de hoy no es impedimento para que una vez celebrado el proceso 

ante el Departamento de Hacienda, Robledo García recurra ante este 

Tribunal, de así entenderlo necesario, y formule los planteamientos 

que entienda pertinentes con respecto a la corrección de la decisión 

del foro administrativo en cuanto a los méritos del caso. 

IV 

Por los fundamentos previamente expuestos, revocamos la 

decisión y devolvemos el caso al foro administrativo para que sea 

notificada al confinado adecuadamente.  
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 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
 

                                                  Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


