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REVISIÓN 

ADMINISTRATIVA 

procedente del 

Comité de 

Clasificación y 

Tratamiento  

 

Núm. de Caso:  

N/C  

  

Sobre:   
Ley Núm. 130 

del año 2009  
 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Birriel 

Cardona, el Juez Bonilla Ortiz y la Jueza Cortés 

González. 

 

Bonilla Ortiz, Juez Ponente.  

 

SENTENCIA 

 En San Juan, Puerto Rico a 10 de mayo de 2021. 

El 20 de julio de 2020, el Sr. Martín Rivera Pabón 

(Recurrente o Sr. Rivera Pabón) compareció antes este 

foro mediante escrito que denominó Habeas Corpus. En su 

recurso, el Recurrente no formuló señalamiento de error 

ni acompañó anejo alguno. No obstante, expuso que el 20 

de febrero de 2020 se evaluó su nivel de custodia y se 

determinó ratificar el nivel de custodia mediana. Sin 

embargo, este entiende que debido a sus buenos ajustes 

institucionales procede un nivel de custodia baja. 

Además, solicita ser transferido a una institución 

correccional que ubique más cerca del lugar donde reside 

su familia. 

Por los fundamentos que exponemos a continuación, 

DESESTIMAMOS el recurso de título por falta de 

jurisdicción, ante su presentación prematura. 
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    -I- 

El 27 de agosto de 2020, tras estudiar el recurso 

de epígrafe, emitimos una Resolución en la que le 

concedimos un término al Procurador General para 

expresarse sobre este. En cumplimiento con lo ordenado, 

el Procurador General compareció y solicitó la 

desestimación del recurso. Sostuvo que el recurso debía 

ser desestimado toda vez que el Recurrente no canceló 

los aranceles de presentación ni notificó la 

presentación del recurso dentro del término establecido 

para ello. Por último, sostuvo que la petición de 

traslado del Recurrente advino académica ya que este 

había sido transferido a la Institución Correccional 

Bayamón 501. Junto a su escrito, el Procurador General 

incluyó varios documentos pertinentes al reclamo del 

Recurrente, entre estos, la determinación del Comité de 

Clasificación y Tratamiento. 

Contando con el beneficio de la comparecencia de 

ambas partes, procedemos a resolver. 

-II- 

-A- 

El Tribunal Supremo define el concepto de 

“jurisdicción” como “el poder o autoridad de un tribunal 

para considerar y decidir casos o controversias”. SLG 

Solá-Moreno v. Bengoa Becerra, 182 DPR 675, 682 (2011); 

Gearheart v. Haskell, 87 DPR 57, 61 (1963). Las 

cuestiones jurisdiccionales son privilegiadas, por lo 

que deben ser resueltas con preferencia. Más aún, cuando 

tenemos el deber ineludible de examinar prioritariamente 

nuestra jurisdicción. González v. Mayagüez Resort & 

Casino, 176 DPR 848, 856 (2009). 



 
 

 
KLCE202000242    

 

3 

Si el tribunal carece de jurisdicción, el único 

curso de acción posible es así declararlo, sin necesidad 

de discutir los méritos del recurso en cuestión. 

González v. Mayagüez Resort & Casino, 176 DPR 848, 856 

(2009).  De no hacerlo, la determinación sería nula, por 

lo que carecería de eficacia. Morán v. Martí, 165 DPR 

356, 364 (2005). 

Como es sabido, los tribunales estamos llamados a 

ser celosos guardianes de nuestra jurisdicción. Lozada 

Sánchez et al. v. JCA, 184 DPR 898, 994 (2012); 

Constructora Estelar v. Aut. Edif. Púb., 183 DPR 1, 22 

(2011); SLG Szendrey Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873, 

882 (2007).  Por ello, antes de entrar en los méritos de 

una controversia, es necesario que nos aseguremos que 

poseemos jurisdicción para actuar, ya que los asuntos 

jurisdiccionales son materia privilegiada y deben ser 

resueltos en primer lugar. Cruz Parrilla v. Dpto. 

Vivienda, 184 DPR 393, 403 (2012); García v. Hormigonera 

Mayagüezana, 172 DPR 1, 7 (2007).  

Es norma reiterada que “[u]na apelación o un 

recurso prematuro, al igual que uno tardío, 

sencillamente adolece del grave e insubsanable defecto 

de privar de jurisdicción al tribunal al cual se 

recurre”. S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 

873 (2007); Juliá et al. v. Epifanio Vidal, S.E., 153 

DPR 357, 366 (2001); Pérez v. C.R. Jiménez, Inc., 148 

DPR 153 (1999); Hernández v. Marxuach Const. Co., 142 

DPR 492 (1997). 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 
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pueda adquirir jurisdicción. Torres Martínez v. Torres 

Ghigliotty, 175 DPR 83, 97-98 (2008).   

-B- 

A nivel apelativo, el Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, faculta a este foro a 

desestimar motu proprio un recurso apelativo si se 

satisface alguno de los criterios contenidos en la Regla 

83, 4 LPRA Ap. XXII-B R.83. La referida regla, en lo 

pertinente, dispone lo siguiente:  

[…]  

(B) 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.  

  

[…]  

(C) El Tribunal de Apelaciones, a iniciativa 

propia, podrá desestimar un recurso de 

apelación o denegar un auto discrecional por 

cualesquiera de los motivos consignados en el 

inciso (B) de esta Regla.  

Véase, además, Plan de Salud Unión v. Seaboard Sur. Co., 

182 DPR 714 (2011) y Dávila Pollock et als. V. R.F. 

Mortgage, 182 DPR 86 (2011).  

-C- 

La Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado 

de Puerto Rico, Ley Núm. 201-2003, establece que como 

Tribunal de Apelaciones estamos facultados para revisar 

las “decisiones, órdenes y resoluciones finales de 

organismos o agencias administrativas”. Art. 4006(c) 4 

LPRA sec. 24(y)(c) La Sec. 3.14 de LPAU, 3 LPRA sec. 

9654, establece que las órdenes o resoluciones de las 

agencias deben ser notificadas a las partes en el proceso 

administrativo.  Especifica que la notificación debe 

advertir el derecho de las partes a solicitar 
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reconsideración ante la agencia o instar un recurso de 

revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones, con 

expresión de los términos jurisdiccionales que tienen 

las partes para ejercer dicho derecho.  Destaca la 

precitada sección que los referidos términos no 

comenzarán a transcurrir hasta que la agencia 

administrativa haya cumplido con estos requisitos.  

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

1014 (2008).  

El Tribunal Supremo ha reiterado que por imperativo 

del derecho a un debido proceso de ley la notificación 

adecuada de una determinación administrativa garantiza 

el derecho de las partes a cuestionar dicha 

determinación en el foro judicial.  Ello es así porque 

los remedios posteriores al dictamen de las agencias 

forman parte del debido proceso de ley y la falta de 

notificación adecuada puede impedir que se procuren 

tales remedios, socavando dicha garantía constitucional. 

Conforme a lo anterior se ha aclarado que no se pueden 

oponer los términos jurisdiccionales para recurrir de 

una determinación administrativa a una parte que no ha 

sido notificada de dicha determinación conforme a 

derecho.  Comisión Ciudadanos v. G.P. Real Property, 173 

DPR 998, 1014 (2008). Colón Torres v. Autoridad de 

Acueductos y Alcantarillados, 143 DPR 119 (1997). 

La Sec. 3.14 de LPAU, 3 LPRA sec. 9654, establece 

que las órdenes o resoluciones de las agencias deben ser 

notificadas a las partes en el proceso administrativo. 

Román Ortiz v. OGPe, 203 DPR 947(2020); Maldonado v. 

Junta Planificación, 171 DPR 46, 57-58 (2007); Caro v. 

Cardona, 158 DPR 592, 599 (2003)).  Esta exigencia tiene 

como finalidad ofrecerles a las partes la oportunidad de 
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(1) conocer la determinación del foro adjudicador, y (2) 

decidir si ejercerán los remedios postsentencia que las 

leyes locales ofrecen.  Asoc. Vec. Altamesa Este v. Mun. 

San Juan, 140 DPR 24, 34 (1996). En vista de la 

esencialidad de este trámite, se ha concretado que hasta 

que no se notifique adecuadamente la sentencia, esta no 

surtirá efecto, no será ejecutable y los términos para 

los procedimientos postsentencia no comenzarán a 

decursar.  Maldonado v. Junta Planificación, supra; Caro 

v. Cardona, supra, a la pág. 599-600; Asoc. Vec. Altamesa 

Este v. Mun. San Juan, supra, a la pág. 36.   

Por otro lado, es sabido que, en el ámbito del 

derecho administrativo, resulta imperativo que una 

resolución final de una agencia cumpla con ciertas 

formalidades para que pueda considerarse notificada 

adecuadamente; a saber: (a) que sea enviada por correo 

ordinario y por correo certificado a todas las partes y 

a sus abogados, de ellos tener representación legal; (b) 

ser firmada por el jefe de la agencia o por cualquier 

otro funcionario autorizado por ley; (c) incluir y 

exponer separadamente determinaciones de hecho, si no se 

han renunciado, y conclusiones de derecho que 

fundamenten la adjudicación; y (d) que en la resolución 

se le aperciba a las partes el derecho a presentar una 

reconsideración ante la agencia o de instar un recurso 

de revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones con 

los términos correspondientes.  Como indicamos, de no 

cumplirse con estos requisitos los términos para los 

remedios postsentencia no empezarán a transcurrir.  Sec. 

3.14 de la LPAU, supra; Maldonado v. Junta 

Planificación, supra; Colón Torres v. A.A.A., 143 DPR 

119, 124 (1997).  



 
 

 
KLCE202000242    

 

7 

-III- 

Examinado el recurso de epígrafe, concluimos que 

carecemos de jurisdicción para entrar en los méritos. 

Veamos. 

Un examen de la Resolución emitida por el Comité de 

Clasificación y Tratamiento revela que esta no apercibe 

al Sr. Rivera Pabón de su derecho a solicitar 

reconsideración de dicha determinación o, en la 

alternativa, a acudir directamente en revisión judicial 

ante el Tribunal de Apelaciones.1 Tampoco se le advirtió 

de los términos correspondientes para ello. Por lo 

tanto, por ser inadecuadas las notificaciones emitidas 

por el Comité de Clasificación y Tratamiento, no han 

empezado a transcurrir los términos para solicitar 

reconsideración o acudir en revisión judicial ante este 

Tribunal.   Ello ya que, como es sabido, una notificación 

defectuosa no activa el término para solicitar 

reconsideración ante la agencia administrativa ni para 

acudir en revisión judicial ante este foro apelativo. 

Por tanto, es forzoso concluir que la Resolución 

recurrida no es susceptible de revisión judicial en esta 

etapa de los procedimientos, debido a que la 

determinación emitida por el Comité de Clasificación y 

Tratamiento no fue adecuadamente notificada al 

Recurrente.  Una vez el foro administrativo notifique 

correctamente la determinación antes mencionada, 

comenzarán a transcurrir los términos para solicitar 

 
1 La advertencia legal incluida en la Resolución recurrida lee como 

sigue: 

NOTA: Se apercibe de su derecho de apelar la decisión 

del Comité de Clasificación y Tratamiento en cuanto a 

Clasificación de custodia se refiere. Tiene diez (10) 

días a partir del recibo de esta notificación para 

apelar ante el supervisor de la oficina de 

Clasificación a nivel central. Dicha apelación se 

realizará a través del supervisor de unidad Sociopenal. 
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reconsideración o para presentar el recurso ante este 

tribunal, de estimarlo necesario el Recurrente.2 

Por tanto, conforme a lo dispuesto en el inciso E 

de la Regla 84 de nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-

B, R. 84(B) 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 84(B), el Departamento 

de Corrección y Rehabilitación, luego de que reciba el 

correspondiente Mandato, debe actuar de conformidad con 

lo resuelto. Recibido el Mandato, este Tribunal pierde 

jurisdicción sobre este recurso de revisión judicial.       

-IV- 

Por los fundamentos antes expuestos, 

DESESTIMAMOS el presente recurso por falta de 

jurisdicción. 

Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 
2 La solicitud del Sr. Rivera Pabón gira en torno a un pedido de 

traslado de institución.  No obstante, en su escrito el Procurador 

General nos informó que la solicitud de traslado ya fue aprobada 

por Oficina de Clasificación de Confinados.  Como evidencia de ello, 

el Procurador presentó una Certificación de la técnica de récord de 

la Institución Bayamón 501 que acredita que el Recurrente fue 

ingresado a esa Institución el 8 de octubre de 2020. 

 


