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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de agosto de 2018. 

El Sr. Ismael Torres Segarra (señor Torres) 

solicita --por derecho propio-- que este Tribunal 

revoque una Resolución que dictó el Departamento de 

Corrección y Rehabilitación (Departamento). En esta, el 

Departamento revocó el privilegio de supervisión 

electrónica del señor Torres por este haber violado las 

condiciones del Contrato de Programa de Desvío.  

Se desestima el recurso por falta de jurisdicción.  

I. Tracto Procesal y Fáctico 

 El señor Torres es miembro de la población 

correccional Ponce 676. El 14 de agosto de 2017, el 

señor Torres fue integrado al Programa de Pases 

Extendidos con Monitoreo Electrónico. El 8 de diciembre 

de 2017, al señor Torres se le realizó unas pruebas de 

dopaje. Se alegó dio positivo al uso de cocaína y opio. 

El 20 de diciembre de 2017, el Departamento celebró la 
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vista administrativa inicial y final.1 Se determinó 

revocar el privilegio del señor Torres. El 1 de febrero 

de 2018, se le notificó dicha determinación. 

 El 7 de febrero de 2018, el señor Torres presentó 

una Solicitud de Reconsideración ante el Programa de 

Desvío y Comunitarios y Supervisión Electrónica.2 El 

12 de febrero de 2018, el Departamento emitió una 

Determinación. Esbozó que el expediente administrativo 

demostró que al señor Torres se le citó a la vista 

inicial conforme derecho. Indicó que “la nueva evidencia 

presentada en el recurso no era copia fiel y exacta del 

documento original que existe en el expediente”.3 Declaró 

no ha lugar el recurso de reconsideración.4 

 Posteriormente, el señor Torres presentó una 

Solicitud de Remedio Administrativo ante la División de 

Remedios Administrativos. En esencia, arguyó que 

presentó una reconsideración sobre la revocación del 

privilegio, ya que obtuvo evidencia que reflejaba que el 

positivo que obtuvo en las pruebas de dopaje fue un 

error. Requirió una contestación del Departamento. En la 

alternativa, requirió una vista, pues entendió que la 

evidencia nueva anulaba la determinación de revocación.  

 El 10 de mayo de 2018, la División de Remedios 

Administrativos dictó una Respuesta del Área 

Concernida/Superintendente. Expresó lo siguiente: “[el] 

día de la vista inicial de revocación de privilegio el 

                                                 
1 Durante la vista, el señor Torres renunció a los términos para la 

celebración de la vista final, convirtiéndose la vista inicial en 

una consolidada.  
2 Dicha solicitud no surge ni de los apéndices que presentó el 

señor Torres, ni de la copia del expediente administrativo que 

presentó el Departamento. 
3 Apéndice Escrito en Cumplimiento de Resolución, pág. 15. 
4 De la copia del expediente administrativo no surge que el 

señor Torres recibiera dicha determinación.  
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[señor Torres] hizo alegación de culpabilidad libre y 

voluntariamente. (Ver resolución adjunta)”.5 

 El 25 de mayo de 2018, el señor Torres presentó una 

Solicitud de Reconsideración. Expresó que realizó una 

declaración de culpabilidad, puesto que lo “obligaron a 

firmar porque no tenía una defensa a mi favor”.6 Dispuso 

que luego recibió copia fiel y exacta del resultado 

negativo de la prueba de dopaje.  

 La División de Remedios Administrativos emitió una 

Respuesta de Reconsideración al Miembro de la Población 

Correccional. Estimó que carecía de jurisdicción para 

atender controversias que intentaran impugnar una 

decisión de cualquier organismo administrativo. Denegó 

la reconsideración que presentó el señor Torres. 

 Inconforme, el señor Torres presentó un recurso de 

revisión judicial intitulado Moción. En resumen, 

solicita que se anule la determinación de revocar su 

privilegio.  

 El Departamento presentó su Escrito en Cumplimiento 

de Resolución. Indicó que, en este caso, eran de 

aplicación las disposiciones bajo el Reglamento 7748, 

infra. Afirmó que el señor Torres agotó el trámite 

requerido bajo dicha disposición. Por ende, estimó que 

al señor Torres no le correspondía acudir ante la 

División de Remedios Administrativos, sino que procedía 

acudir ante este Tribunal. Señaló que el señor Torres no 

podía impugnar una determinación de revocación de 

privilegio de pase extendido mediante una solicitud ante 

la División de Remedios Administrativos. Estimó la 

                                                 
5 Apéndice Revisión Judicial y Apéndice Escrito en Cumplimiento de 

Resolución, pág. 17. 
6 Apéndice Revisión Judicial y Apéndice Escrito en Cumplimiento de 

Resolución, pág. 18. 
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División de Remedios Administrativos actuó conforme a 

derecho al declararse sin jurisdicción.  

 El señor Torres presentó una Carta Informática del 

Sr. Ismael Torres Segarra referente al Caso 

KLARA20180345. Señaló que en las páginas 5, 11 y 17 del 

apéndice del Departamento aparecen firmas falsificadas 

del señor Torres.7 

II. Derecho 

A. Jurisdicción 

 La jurisprudencia en Puerto Rico dicta, 

reiteradamente, que los tribunales deben ser guardianes 

celosos de su jurisdicción. Pagán v. Alcalde Mun. 

Cataño, 143 DPR 314, 326 (1997). El Tribunal Supremo 

define la jurisdicción como el poder o la autoridad de 

un tribunal para considerar o decidir casos o 

controversias. S.L.G. Solá-Morena v Bengoa Becerra, 

182 DPR 675 (2011). 

Ante una situación en la que un tribunal no tiene 

la autoridad para atender un recurso, sólo tiene 

jurisdicción para así declararlo y proceder a desestimar 

el caso. Carattini v. Collazo Syst. Analysis, Inc., 

158 DPR 345, 355 (2003). Esto es así debido a que la 

falta de jurisdicción es un defecto que no puede 

subsanarse. Lozada Sánchez v. E.L.A., 184 DPR 898, 994 

(2012). Una de las ocasiones en que un tribunal carece 

de jurisdicción, es cuando se presenta un recurso tardío 

o prematuro, pues este “adolece del grave e insubsanable 

defecto de privar de jurisdicción al tribunal al cual se 

recurre […] puesto que su presentación carece de 

eficacia y no produce ningún efecto jurídico…”. Torres 

                                                 
7 En efecto, hay ciertas discrepancias notables entre las firmas. 
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Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 98 (2008); 

Pueblo v. Santana Rodríguez, 148 DPR 400, 402 (1999). 

 Conforme a lo anterior, la Regla 83(B) del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA 

Ap. XXII-B, R. 83(B), establece que una parte podrá 

solicitar en cualquier momento la desestimación de un 

recurso por los motivos siguientes:  

1) que el Tribunal de Apelaciones carece de 

jurisdicción; 

 

2) que el recurso fue presentado fuera del 

término de cumplimiento estricto dispuesto 

por ley sin que exista justa causa para 

ello; 

 

3) que no se ha presentado o proseguido con 

diligencia o de buena fe;  

 

4) que el recurso es frívolo y surge claramente 

que no se ha presentado una controversia 

sustancial o que ha sido interpuesto para 

demorar los procedimientos; 

 

5) que el recurso se ha convertido en 

académico. (Énfasis nuestro). 

 

Además, la Regla 83(C) del Reglamento del Tribunal 

de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83(C), establece 

que este Tribunal puede, a iniciativa propia, desestimar 

un recurso por cualquiera de los motivos que indica la 

Regla 83(B), supra, entre estos, carecer de 

jurisdicción.  

B. Reglamento 7748 

 El Reglamento Núm. 7748 de 22 de octubre de 2009 

conocido como el Reglamento Disciplinario para la 

Población Correccional (Reglamento 7748) aplica a todos 

los confinados sumariados o sentenciados que cometan o 

intenten cometer un acto prohibido en cualquier 

institución bajo la jurisdicción de la Administración de 

Corrección, incluyendo los Programas de Desvío y 
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Comunitarios y Programas de Pases Extendidos, entre 

otros. Regla 3 de Reglamento 7748. El Reglamento 7748 

codifica varias sanciones disciplinarias. La Regla 7(L) 

dispone sobre la revocación del Privilegio a 

participantes de Programas de Desvío o Comunitarios. 

Dispone que el Oficial Examinador de Vistas 

Disciplinarias podrá revocar el privilegio a aquellos 

participantes de los Programas de Desvío o Comunitarios 

que incurran en violaciones graves a las reglas.  

 La Regla 22 regula lo referente a los procesos 

disciplinarios para los Programas de Desvíos 

Comunitarios y Supervisión Electrónica. El confinado 

debe aceptar todas las normas y condiciones que surgen 

del contrato y firmarlo antes de beneficiarse de 

cualquier Programa de Desvió o Comunitario. Este tiene 

la obligación de acatar todas las normas del programa. 

Cualquier violación a las condiciones contractuales será 

considerada como un acto prohibido, el cual conllevará 

la radicación de una querella contra el confinado y se 

dará comienzo a un procedimiento de revocación del 

beneficio. La Regla 22 establece, además, que cuando un 

confinado participante de cualquier Programa de Desvío 

suministre una muestra de orina que indique el uso de 

alcohol, sustancias controladas o drogas recetadas no 

aprobadas, activará una presunción controvertible de que 

ha incurrido en un acto prohibido de naturaleza grave o 

Nivel I y será referido inmediatamente para evaluación 

a la Oficina de Asuntos Legales. 

Si el Departamento determina revocar el privilegio, 

el confinado podrá solicitar una reconsideración dentro 

del término de veinte (20) días calendarios contados a 

partir de la fecha de la notificación de copia de la 
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resolución. La Agencia, dentro de los quince (15) días 

de haberse presentado dicha moción, deberá considerarla. 

Si no contesta dentro del término, se entenderá 

rechazada de plano. Si la agencia rechaza de plano la 

reconsideración o no actúa dentro de los 15 días, el 

término para solicitar revisión judicial comenzará a 

correr nuevamente desde que se notifique la denegatoria 

o desde que se expire el término de 15 días. 

Regla 22 (B)(4) del Reglamento 8896.8 

C. Reglamento 8583 

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

conocido como el Reglamento para Atender las Solicitudes 

de Remedios Administrativos Radicadas por los Miembros 

de la Población Correccional (Reglamento 8583), entre 

otra, regula el procedimiento mediante el cual todos los 

miembros de la población correccional pueden ventilar 

distintas reclamaciones. Reglas I–III del 

Reglamento 8583. Dicho Reglamento aplica a todos los 

miembros de la población correccional, adultos y jóvenes 

adultos, recluidos en todas las instituciones o 

facilidades correccionales bajo la jurisdicción del 

Departamento de Corrección y Rehabilitación y a todos 

los empleados del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación, en lo que respecta al cumplimiento de 

sus deberes y obligaciones. Regla III de 

Reglamento 8583. 

 Como norma general, la Regla VI (1) establece que 

la División tendrá jurisdicción para atender toda 

solicitud de remedio radicada por los miembros de la 

población correccional siempre que la solicitud de 

                                                 
8 Enmienda la Regla 22 del Reglamento 7748. 
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remedio esté relacionada directa o indirectamente a: 

1) actos o incidentes que afectan personalmente al 

miembro de la población correccional en su bienestar 

físico, mental, en su seguridad personal o en su plan 

institucional; 2) cualquier incidente o reclamación 

comprendida bajo las disposiciones del Reglamento 8583; 

3) suspensiones de privilegios impuestas por el 

superintendente sin celebración de vista; y 

4) alegaciones de violencia sexual.  Por otra parte, la 

Regla VI (2) dispone las instancias en las que la 

División no tendrá jurisdicción para atender quejas, 

entre ellas: “[c]uando no haya agotado el trámite 

administrativo concedido por otros reglamentos, excepto 

que la solicitud se refiera al incumplimiento del 

trámite correspondiente ante aquel organismo”. (Énfasis 

suplido). 

D. Debido Proceso de Ley 

 Tanto la Constitución del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico, como la Constitución de Estados Unidos, 

reconocen el derecho fundamental al debido proceso de 

ley. Emdas. V y XIV Const. EE. UU., LPRA Tomo 1, 

págs. 191 y 207-208 (2016); Art. II, Const. ELA Art. II, 

Sec. 7 Const. ELA, LPRA Tomo I, pág., 301 (2016); 

González Segarra et al. v. C.F.S.E., 188 DPR 252, 278 

(2013). Una vez una persona es parte en el proceso 

adjudicativo, esta tiene derecho a participar 

efectivamente en dicho proceso, ser notificada de las 

determinaciones, órdenes o resoluciones que emita la 

agencia y solicitar revisión judicial. Comisión 

Ciudadanos v. G.P. Real Property, 173 DPR 998, 1013 

(2008).  

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=L&pubNum=1000556&cite=PRCNARTIIS7&originatingDoc=I8f262887ba2f11e5a795ac035416da91&refType=LQ&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=L&pubNum=1000556&cite=PRCNARTIIS7&originatingDoc=I8f262887ba2f11e5a795ac035416da91&refType=LQ&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=L&pubNum=1000556&cite=PRCNARTIIS7&originatingDoc=I8f262887ba2f11e5a795ac035416da91&refType=LQ&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2030314470&pubNum=0002995&originatingDoc=I8f262887ba2f11e5a795ac035416da91&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2030314470&pubNum=0002995&originatingDoc=I8f262887ba2f11e5a795ac035416da91&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2016336827&pubNum=0002995&originatingDoc=I8f262887ba2f11e5a795ac035416da91&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2016336827&pubNum=0002995&originatingDoc=I8f262887ba2f11e5a795ac035416da91&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2016336827&pubNum=0002995&originatingDoc=I8f262887ba2f11e5a795ac035416da91&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
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 Como se sabe, la notificación adecuada es un 

elemento indispensable del debido proceso de ley. Véase 

Mun. San Juan v. Plaza las Américas, 169 DPR 310, 329 

(2006). Por ende, la notificación adecuada de una 

determinación administrativa resguarda el derecho de las 

partes a cuestionar dicha determinación en el foro 

judicial correspondiente. IM Winner, Inc. v. Mun. de 

Guayanilla, 151 DPR 30, 35–38 (2000). La notificación en 

un trámite administrativo es el vehículo que concede “la 

oportunidad de advenir en conocimiento real de la 

determinación tomada, a la vez que 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”. A raíz de lo 

anterior, nuestra Curia más Alta ha determinado que la 

falta de notificación de un recurso de revisión de una 

decisión administrativa “puede afectar la jurisdicción 

del Tribunal de Apelaciones”. (Citas omitidas). Jta. 

Planif. v. Asoc. Res. Altamira, 198 DPR 656, 669 (2017). 

 En protección del debido proceso de ley, la Curia 

Máxima ha determinado que, a una parte a la cual no se 

le ha notificado una determinación administrativa 

conforme a derecho, no se le pueden imponer los términos 

jurisdiccionales para recurrir de dicha determinación. 

Comisión Ciudadanos v. G.P Real Property, supra, 

pág. 1015. Es a partir de la notificación adecuada que 

debe contarse el término para recurrir. Berríos v. 

Comisión de Minería, supra, pág. 1014. 

 Así, la naturaleza informal o sumaria de un proceso 

adjudicativo no puede ser un obstáculo para que se le 

garantice a las partes afectadas el mínimo irreductible 

de garantías procesales reconocidas como justas y 

http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2010541812&pubNum=0002995&originatingDoc=I290799f447bb11e8a2e69b122173a65f&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_329&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.UserEnteredCitation)#co_pp_sp_2995_329
http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2010541812&pubNum=0002995&originatingDoc=I290799f447bb11e8a2e69b122173a65f&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_329&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.UserEnteredCitation)#co_pp_sp_2995_329
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2000358879&pubNum=0002995&originatingDoc=I8f262887ba2f11e5a795ac035416da91&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_35&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_35
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2000358879&pubNum=0002995&originatingDoc=I8f262887ba2f11e5a795ac035416da91&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_35&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_35
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equitativas. Torres Santiago v. Depto. Justicia, 181 DPR 

969 (2011). Hay que concederle a una parte afectada una 

notificación adecuada, la oportunidad de confrontarse 

con la prueba de la otra parte, la de presentar la suya 

propia, la de reconsiderar la determinación 

administrativa y la de revisar judicialmente dicha 

determinación. Torres Santiago v. Depto. Justicia, 

supra, pág. 994; Almonte et al. v. Brito, 156 DPR 475, 

482 (2002).  

III. Discusión 

Los tribunales están obligados a verificar su 

jurisdicción antes de entrar a resolver los méritos de 

cualquier controversia.9 El señor Torres alega, en 

esencia, que recibió copia de los resultados de su prueba 

de dopaje. Indica que arrojó negativo a cocaína y opio. 

Arguye que no procedía la revocación del privilegio. 

Sostiene que agotó todos los remedios administrativos 

correspondientes.  

En este caso, el señor Torres solicitó una 

Reconsideración de la determinación de revocación de su 

privilegio, pues recibió una copia que indicó que obtuvo 

un resultado negativo en su prueba de dopaje. El 

Departamento denegó dicha solicitud de reconsideración. 

No obstante, surge del expediente apelativo que el 

señor Torres nunca recibió tal Determinación, ya que su 

firma no obra en el documento.10  

El señor Torres presentó una Solicitud de Remedios 

ante la División de Remedios Administrativos, 

cuestionando, entre otras, el hecho de que nunca recibió 

la denegatoria de su reconsideración. La División de 

                                                 
9 Carattini v. Collazo Systems Analysis, Inc., 158 DPR 345 (2003). 
10 Apéndice Escrito en Cumplimiento de Resolución, pág. 16. 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2025511335&pubNum=0002995&originatingDoc=I8f262887ba2f11e5a795ac035416da91&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2025511335&pubNum=0002995&originatingDoc=I8f262887ba2f11e5a795ac035416da91&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2002238450&pubNum=0002995&originatingDoc=I8f262887ba2f11e5a795ac035416da91&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_482&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_482
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2002238450&pubNum=0002995&originatingDoc=I8f262887ba2f11e5a795ac035416da91&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_482&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_482
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Remedios Administrativos rechazó tal solicitud. En 

desacuerdo, el señor Torres solicitó una 

reconsideración. La División de Remedios Administrativos 

la rechazó, pues se declaró sin jurisdicción. La 

Respuesta de Reconsideración al Miembro de la Población 

Correccional contenía la notificación siguiente: 

Se deniega, no se toma acción respecto a la 

petición dentro del término de 15 días 

subsiguiente 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. (Énfasis suplido). 

 

 Este Tribunal está ante una omisión del derecho de 

apelar cierta resolución. En este caso, se incumplió con 

las exigencias del debido proceso de ley, ya que no se 

notificó adecuadamente la determinación. Es decir, la 

División de Remedios Administrativos no incluyó el 

término de treinta (30) días que tenía el señor Torres 

para acudir en alzada, ni expresó que tenía que acudir 

en revisión ante este Tribunal.  

 Este defecto es insubsanable e impide que este 

Tribunal adquiera jurisdicción sobre el recurso hasta 

tanto la División de Remedios Administrativos notifique 

nuevamente, conforme a derecho, al señor Torres. 

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, se desestima 

el recurso por falta de jurisdicción. Una vez se 

notifique la determinación conforme a derecho, 

comenzarían a transcurrir los términos para acudir en 

revisión judicial.  

Notifíquese. 

 Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


