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SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de abril de 2019. 

 

Comparece ante nosotros el señor Heriberto García Parra, (el Sr. 

García Parra o peticionario)1, miembro de la población correccional, 

mediante recurso de certiorari, por derecho propio, solicitando la revisión 

de una sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia de Bayamón 

(TPI), el 13 de febrero de 2019, notificada el 19 del mismo mes y año.  

Por los fundamentos que expresamos a continuación, acogemos el 

recurso como una apelación y confirmamos la sentencia dictada por el TPI.  

I. Resumen del tracto procesal2 
 

El 19 de octubre de 2018, el Sr. García Parra instó ante la División 

de Remedios Administrativos del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación (la División) una Solicitud de remedio administrativo, bajo el 

                                                 
1 El Sr. García Parra se encuentra confinado en la Institución 501 de Bayamón. 
2 Realizamos el tracto procesal a base del expediente del recurso de certiorari, así como 

de los documentos en el Sistema Unificado de Manejo y Tramitación de Casos (SUMAC), 

al cual hemos accedido.    
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caso número B-1679-18. En particular, solicitó que se le facilitara y 

autorizara unas copias del libro de entrada de correspondencia legal de la 

institución penal.  

En contestación, el 7 de noviembre de 2018, la División emitió la 

siguiente respuesta: “Le informa el Oficial Rosado encargado de 

correspondencia que dicho[s] documentos o información la debe solicitar 

a la división legal y estos le notifican al área de superintendencia y se 

determina si procede”. Dicha respuesta fue recibida por el Sr. García Parra 

el 14 de noviembre de 2018.   

Inconforme, el 27 de noviembre de 2018, el Sr. García Parra 

presentó una Solicitud de reconsideración.  

El 11 de diciembre de 2018 y recibida por el Sr. García Parra el 17 

de diciembre de 2018, la División emitió su Respuesta de reconsideración 

denegando la Solicitud de reconsideración. Además, apercibió al Sr. García 

Parra de su derecho para presentar un recurso de revisión judicial ante 

este Tribunal de Apelaciones.  

No obstante, el peticionario no acudió en alzada ante este Tribunal 

de Apelaciones para solicitar su revisión de la determinación 

administrativa antes aludida. En su lugar, el 5 de febrero de 20193, el Sr. 

García Parra presentó ante el TPI una demanda titulada Auxilio de 

jurisdicción y por tener la incapacidad por estar bajo custodia correccional 

solicitando que se ordenara al Departamento de Corrección y 

Rehabilitación la reconsideración de la determinación administrativa y, 

también, que le asignara una representación legal tanto para un caso en 

el foro federal como para “un nuevo recurso”.4 

El 13 de febrero de 2019, notificada el 19 del mismo mes y año, el 

TPI emitió una sentencia desestimando la demanda por falta de 

jurisdicción. Es del anterior dictamen, del cual recurre ante nosotros el 

                                                 
3 Aunque dicho recurso tiene el ponche del 31 de enero de 2019, no fue hasta el 5 de 

febrero de 2019 que el Sr. García Parra fue autorizado por el tribunal para litigar en forma 
pauperis. 
4 Auxilio de jurisdicción y por tener la incapacidad por estar bajo custodia correccional, pág. 

2.  
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peticionario mediante recurso intitulado Revisión de la sentencia omitida, 

basado por el incumplimiento de los funcionarios el 4 de marzo de 2019. 

El 2 de abril de 2019 emitimos una Resolución ordenándole al 

Administrador del Departamento de Corrección y Rehabilitación, a través 

de la Oficina del Procurador General de Puerto Rico, a remitir copia de la 

solicitud de reconsideración B-1679-18, así como copia de la 

correspondiente respuesta denegando la misma y que acreditara cuándo 

esta fue recibida por el peticionario. 

En cumplimiento de orden, el 12 de abril de 2019, compareció el 

Departamento de Corrección y Rehabilitación por conducto de la Oficina 

del Procurador General sometiendo copia del expediente administrativo del 

remedio B-1679-18.  

II. Exposición de Derecho 

 

A. Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme  

La sección 3.15 de la Ley 38-2017, Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme del Gobierno (LPAU), dispone lo siguiente:  

La parte adversamente afectada por una resolución u orden parcial 
o final podrá, dentro del término de veinte (20) días desde la fecha 
de archivo en autos de la notificación de la resolución u orden, 
presentar una moción de reconsideración de la resolución u orden.  

 

Más adelante, la sección 4.2 de la LPAU establece, en lo pertinente, 

lo que sigue:   

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 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 
Sección 3.15 de esta Ley, cuando el término para solicitar la 
revisión judicial haya sido interrumpido mediante la 
presentación oportuna de una moción de reconsideración.   
 

(Énfasis suplido.)  

 
III.  Aplicación del Derecho a los hechos 
 

Examinado el recurso de epígrafe, concluimos que el TPI actuó 

correctamente al desestimar por falta de jurisdicción la demanda incoada 

por el peticionario. Veamos.   
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El peticionario solicita mediante recurso de certiorari, que revisemos 

una sentencia dictada por el TPI, que desestimó, bajo el fundamento de 

falta de jurisdicción, una demanda presentada por el peticionario. En 

dicha demanda, el peticionario solicitó la reconsideración de la 

determinación administrativa emitida por la División en el caso número B-

1679-18 y, además, que la División le designara representación legal para 

un caso en el foro federal y “un nuevo recurso”.5 

En dicho caso número B-1679-18, la División emitió una respuesta 

a la Solicitud de remedio administrativo sobre copias del libro de entrada de 

correspondencia legal presentada por el peticionario. De dicha respuesta 

el peticionario instó de manera oportuna una Solicitud de Reconsideración, 

que fue denegada el 11 de diciembre de 2018 y recibida por el peticionario 

el 17 de diciembre de 2018 en la institución donde se encuentra detenido. 

Con precisión, una vez la División denegó la Solicitud de Reconsideración, 

de haber quedado insatisfecho, le correspondía al peticionario 

plantear el asunto ante este foro intermedio mediante recurso de 

revisión judicial en un término de 30 días jurisdiccionales contado a 

partir de la fecha del 17 de diciembre de 2018, en la cual éste fue 

notificado de la denegatoria de la Solicitud de reconsideración. En 

consecuencia, el término jurisdiccional de treinta días para presentar su 

recurso de revisión judicial inició el 17 de diciembre de 2018, y finalizó el 

16 de enero de 2019. Esto es, el peticionario, pudo haber recurrido ante 

este foro intermedio de la determinación de la División, pero no lo hizo.  

En su lugar, instó una demanda ante el TPI tratando de recurrir de la 

determinación administrativa omitiendo así el proceso de impugnación 

regulado por ley. Además de lo anterior, ya transcurrieron los 30 días 

jurisdiccionales para que este foro intermedio pueda revisar la 

determinación administrativa. Es decir, la consecuencia de lo anterior 

                                                 
5 Auxilio de jurisdicción y por tener la incapacidad por estar bajo custodia correccional,    
pág. 2. 
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claro está, es que estamos privados de jurisdicción para revisar el asunto 

ante nuestra consideración. 

Con respecto a la solicitud de la designación de representación legal, 

también carecemos de jurisdicción debido a que la misma debe ser 

presentada ante el tribunal dentro del pleito para lo cual se solicita. 

Por los fundamentos expuestos, corresponde confirmar la sentencia 

desestimatoria dictada por el TPI.  

Notifíquese, además, al Administrador de Corrección quien deberá 

entregar copia de esta Resolución al confinado, en cualquier institución 

donde se encuentre. 

 Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria. 

 

 
 

 
Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

 Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


