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Revisión Judicial 
procedente del 

Departamento de 
Corrección y 
Rehabilitación 

 
Caso Núm. 

B-331-21 
 
Sobre:  

Remedio 
Administrativo 

 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Cintrón Cintrón,                        

el Juez Pagán Ocasio y la Juez Barresi Ramos 
 

Pagán Ocasio, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 7 de octubre de 2021. 

I. 

 El 6 de agosto de 2021, el señor Roberto Quiñones Rivera 

(señor Quiñones Rivera o el recurrente), quien se encuentra 

confinado bajo la custodia del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación (DCR), presentó, por derecho propio y de forma 

pauperis, un escrito que intituló Moción en Reclamo de Falta de 

Jurisdicción, el cual tomamos como un recurso de revisión judicial.  

 De umbral, se autoriza al señor Quiñones Rivera a litigar en 

forma pauperis.  

 En el recurso de revisión judicial, el recurrente solicitó que 

revoquemos la Respuesta al Miembro de la Población Correccional1 

emitida por el DCR, notificada al recurrente el 13 de mayo de 2021. 

En ésta, el DCR determinó que, a tenor con lo resuelto por el 

Tribunal de Apelaciones en el caso KLRA202000501, la Querella 

2015-20-0090 quedaba excluida del expediente y no tendría efecto 

 
1 Anejo 2 del apéndice del recurso de revisión judicial. 
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alguno. Resolvió que, por tal razón, no procedía entregar copia de 

ningún documento relacionado a dicha querella. 

Debemos mencionar que la Regla 7 (B) (5) del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXIIB, R. 7 (B) (5), confiere a 

este foro la facultad para prescindir de escritos, en cualquier caso, 

ante su consideración, con el propósito de lograr su más justo y 

eficiente despacho. Dadas las particularidades de este caso, 

prescindimos de la comparecencia del DCR. 

II. 

 El caso de marras tuvo su génesis en una Solicitud de Remedio 

Administrativo presentada por el recurrente el 13 de abril de 2021, 

la cual fue identificada con el alfanumérico B-331-21.2 La División 

de Remedios Administrativos del DCR emitió la Respuesta al 

Miembro de la Población Correccional3 el 19 de abril de 2021, 

notificada al recurrente el 13 de mayo de 2021.  

 El recurrente alegó que presentó una Solicitud de 

Reconsideración el 31 de mayo de 20214 y que dicha solicitud no fue 

atendida como corresponde por el DCR. Sostuvo que el personal del 

DCR solo colocó la siguiente nota a manuscrito en la solicitud: 

“Fuera t[é]rminos[.] Recibi[ó] resp el 13-5-21”.  

 En desacuerdo, el señor Quiñones Rivera acudió ante nos 

mediante el recurso que nos ocupa. Alegó que el DCR incumplió con 

lo dispuesto en la Sección 3.14 de la Ley Núm. 38-2017, conocida 

como Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno 

de Puerto Rico (LPAU) por no haber emitido una resolución en 

cuanto a la Solicitud de Reconsideración en el caso B-331-21. Solicitó 

que devolvamos el caso al DCR para que formule por escrito y 

 
2 Anejo 1, íd. 
3 Anejo 2, íd. 
4 Anejo 3, íd. Dicho documento no contiene nombre, firma del funcionario o fecha. 
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notifique las determinaciones de hechos y fundamentos de derecho 

que justifican su determinación. 

III. 

-A- 

 La Ley Núm. 38-2017, conocida como la Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico (LPAU), 

establece el alcance de la revisión judicial de las determinaciones de 

las agencias administrativas.5 La Sección 3.14 de la LPAU establece 

que: “[l]a orden o resolución deberá incluir y exponer separadamente 

determinaciones de hecho si éstas no se han renunciado, 

conclusiones de derecho, que fundamentan la adjudicación, la 

disponibilidad del recurso de reconsideración o revisión según sea 

el caso”.6  Además, requiere que, en las órdenes o resoluciones, las 

agencias administrativas adviertan a las partes de su derecho a 

solicitar reconsideración ante el propio organismo administrativo o 

a instar un recurso de revisión judicial -como cuestión de derecho- 

en el Tribunal de Apelaciones.7  

La Sección 3.14 de la derogada Ley Núm. 170 del 12 de agosto 

de 1988, conocida como la Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, análoga a la 

Sección 3.14 de la LPAU, disponía en su segundo párrafo que la 

solicitud de reconsideración sería jurisdiccional para poder 

presentar un recurso de revisión judicial.8 Dicha sección fue 

enmendada por la Ley Núm. 247-1995 con el propósito de, entre 

otras razones, eliminar el requisito jurisdiccional.  

A tono con lo anterior, el Tribunal Supremo señaló que, como 

regla general, la solicitud de reconsideración ya no es obligatoria 

previo a la presentación de un recurso de revisión judicial de una 

 
5 3 LPRA sec. 9601 et seq. 
6 3 LPRA sec. 9654. 
7 Íd. 
8 3 LPRA ant. sec. 2164. 
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decisión administrativa. Cordero Vargas v. Pérez Pérez, 198 DPR 

848, 859 (2017); Aponte v. Policía de P.R., 142 DPR 75, 82 (1996). 

Empero, el Tribunal Supremo, al interpretar dicho estatuto, resolvió 

que, excepcionalmente, “[…] la reconsideración conserva el carácter 

jurisdiccional cuando expresamente lo dispone alguna ley aprobada 

con posterioridad a la enmienda de 1995”. Íd. Véase, además, Vitas 

Health Care v. Hospicio La Fe et al., 190 DPR 56, 67 (2014); D. 

Fernández Quiñones, Derecho administrativo y Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme, 3ra ed., Colombia, Ed. Fórum, 2013, Sec. 

8.10, pág. 632.   

En otro extremo, el DCR atenderá las solicitudes de remedios 

administrativos, presentadas por los miembros de la población 

correccional, según se establece en el Reglamento Núm. 8583, 

conocido como Reglamento para Atender las Solicitudes de 

Remedios Administrativos Radicados por los Miembros de la 

Población Correccional9. Este Reglamento fue adoptado de 

conformidad a las disposiciones de la derogada Ley Núm. 170 de 12 

de agosto de 198810, y el Plan de Reorganización Núm. 2 de 2011, 

según enmendado, conocido como el Plan de Reorganización del 

Departamento de Corrección y Rehabilitación.11 Uno de los 

propósitos primordiales del Reglamento Núm. 8583 es que “toda 

persona recluida en una institución correccional disponga de un 

organismo administrativo, en primera instancia, ante el cual pueda 

presentar una solicitud de remedio, para su atención, con el fin de 

minimizar las diferencias entre los miembros de la población 

correccional y el personal[…]”.12 

 
9 Reglamento Núm. 8583 del Departamento de Corrección y Rehabilitación de 4 

de mayo de 2015. 
10 La Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988 fue derogada por la Ley Núm. 38-

2017, conocida como la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del 
Gobierno de Puerto Rico, 3 LPRA sec. 9601 et seq. No obstante, véase la Sección 

8.3 de la Ley Núm. 38-2017. 
11 3 LPRA Ap. XVIII. 
12 Reglamento Núm. 8583, supra, págs. 1-2. 
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En cuanto a la revisión de las respuestas a las solicitudes de 

remedio administrativo, la Regla XIV del Reglamento Núm. 8583 

dispone que:  

1. Si el miembro de la población correccional no estuviere 
de acuerdo con la respuesta emitida, podrá solicitar la 
revisión, mediante escrito de Reconsideración ante el 
Coordinador, dentro del término de veinte (20) días 
calendarios, contados a partir del recibo de la notificación 
de la respuesta.13 

 

El Evaluador del caso remitirá inmediatamente la solicitud de 

reconsideración y el expediente al Coordinador para su evaluación.14 

El Coordinador emitirá la respuesta de reconsideración de 

conformidad al procedimiento establecido en la Regla XIV del 

Reglamento Núm. 8583. 

 Con relación a la revisión judicial, la Regla XV del Reglamento 

Núm. 8583 establece que:  

1. El miembro de la población correccional podrá solicitar 
revisión ante el Tribunal de Apelaciones, dentro del 
término de treinta (30) días calendarios, contados a partir 
de la fecha del archivo en autos de la copia de la 
Notificación de la Resolución de Reconsideración, emitida 
por el Coordinador de Remedios Administrativos o 
noventa (90) días a partir de la radicación de la Solicitud 
de Reconsideración acogida, si la Agencia no actúa 
conforme a la misma.15 

 

-B- 

Consecuentemente, el Tribunal Supremo ha expresado que 

los tribunales tenemos siempre la obligación de ser celosos 

guardianes de nuestra propia jurisdicción, pues sin jurisdicción no 

estamos autorizados a entrar a resolver los méritos de un 

recurso.  Shell v. Srio. Hacienda, 187 DPR 109, 122-123 (2012); 

Cordero et al. v. A.R.Pe. et al., 187 DPR 445, 457 (2012); Peerless 

Oil v. Hnos. Torres Pérez, 186 DPR 239, 250 (2012).  “Las 

cuestiones de jurisdicción por ser privilegiadas deben ser resueltas 

con preferencia, y de carecer un tribunal de jurisdicción lo único 

que puede hacer es así declararlo”.  Autoridad sobre Hogares v. 

 
13 Íd., pág. 30. 
14 Íd. 
15 Íd., pág. 32. 
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Sagastivelza, 71 DPR 436, 439 (1950). Véase, además, Pérez Rosa 

v. Morales Rosado, 172 DPR 216, 222 (2007); Carattini v. Collazo 

Syst. Analysis, Inc., 158 DPR 345, 355 (2003). El tribunal debe 

desestimar la reclamación “sin entrar en los méritos de la cuestión 

ante sí”.  Moreno González v Cooperativa de Ahorro y Crédito de 

Añasco, 178 DPR 854 (2010); González Santos v. Bourns P.R., 

Inc., 125 DPR 48, 63 (1989).   

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha reiterado que la falta 

de jurisdicción tiene las siguientes consecuencias: 

  (1) no es susceptible de ser subsanada; (2) las partes 
no pueden voluntariamente conferírsela a un tribunal como 
tampoco puede éste arrogársela; (3) conlleva la nulidad de 
los dictámenes emitidos; (4) impone a los tribunales el 
ineludible deber de auscultar su propia jurisdicción; (5) 
impone a los tribunales apelativos el deber de examinar la 
jurisdicción del foro de donde procede el recurso, y (6) puede 
presentarse en cualquier etapa del procedimiento, a 
instancia de las partes o por el tribunal motu 
proprio.  González v. Mayagüez Resort & Casino, 176 DPR 
848, 855 (2009); Pagán v. Alcalde Mun. de Cataño, 143 
DPR 314, 326 (1997).  

  

IV. 

En el caso de marras, el señor Quiñones Rivera alegó que el 

DCR no emitió una respuesta sobre la reconsideración, conforme a 

lo establecido en la Sección 3.14 de la LPAU, supra. 

Tras un análisis objetivo, sereno y cuidadoso del expediente 

resolvemos que carecemos de jurisdicción para atender el reclamo 

del recurrente. En el expediente no consta una determinación que 

sea revisable por este Tribunal, conforme a las Reglas XIV y XV del 

Reglamento Núm. 8583, supra, toda vez que no surge una 

resolución en torno a alguna solicitud de reconsideración (B-331-

21) o prueba fehaciente de que, en efecto, se presentó una oportuna 

solicitud de reconsideración.  

En la Respuesta al Miembro de la Población Correccional, el 

DCR le advirtió al recurrente que tenía un término de veinte (20) 

días para presentar una solicitud de reconsideración, ello de 

conformidad a la Regla XIV del Reglamento Núm. 8583, supra. El 
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señor Quiñones Rivera arguyó que, el 31 de mayo de 2021, presentó 

una oportuna solicitud de reconsideración. Sostuvo que, sin 

embargo, el DCR no la atendió según dispone la LPAU. Ante esas 

circunstancias, el recurrente debió requerir al DCR, mediante el 

mecanismo correspondiente, que cumpliera con su deber ministerial 

de recibir la solicitud de reconsideración.16 

Aun si en un ejercicio laxo acogiéramos como un hecho que el 

recurrente presentó una solicitud de reconsideración el 31 de mayo 

de 2021, ante la inacción del DCR sobre la solicitud, este tenía hasta 

el 15 de julio de 2021 para presentar un recurso de revisión judicial, 

lo cual no hizo. Al radicar su recurso el 6 de agosto de 2021, lo 

presentó fuera del término hábil para ello. 

En vista de lo anterior, procede la desestimación del recurso 

de revisión judicial, por falta de jurisdicción. 

V. 

 Por los fundamentos expuestos, se desestima el recurso de 

revisión judicial, por falta de jurisdicción. 

Notifíquese inmediatamente al recurrente (a la dirección que 

obra en el expediente), al Secretario del DCR y al Procurador 

General. El DCR será responsable de entregar copia de la presente 

al recurrente en cualquier institución en que extinga sentencia. 

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

Tribunal de Apelaciones. La jueza Cintrón Cintrón disiente con 

opinión escrita.  

 

 

 

 
16 Nótese que el DCR podría denegar de plano, no responder o acoger la solicitud 

de reconsideración. Sin embargo, la Sección 3.14 de la LPAU y la Regla XIV del 

Reglamento Núm. 8583 le obligan a recibir las solicitudes de reconsideraciones 

que se presenten ante la agencia. De esta forma, el término para acudir ante 
este Tribunal de Apelaciones comenzará a decursar y las partes afectadas 

podrán presentar el recurso que entiendan procedente. 
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REVISIÓN 

procedente del 
Departamento 
de Corrección y 

Rehabilitación 
 

 
Caso Núm.: 
B-331-21 

 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Cintrón Cintrón, el Juez 
Pagán Ocasio y la Juez Barresi Ramos. 

 
 

VOTO DISIDENTE DE LA JUEZA CINTRÓN CINTRÓN 

 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 07 de octubre de 2021. 

Respetuosamente disiento de la determinación tomada por la 

mayoría de este Panel. Entiendo que el recurso bajo nuestra 

consideración adolece de prematuridad, como resultado del 

incumplimiento del Departamento de Corrección con la obligación 

de notificar adecuadamente su dictamen.  La respuesta que se le 

notificó al recurrente el 13 de mayo de 2021 es defectuosa por no 

contener las advertencias legales adecuadas referentes al derecho a 

revisión judicial. Su lenguaje sugiere que el miembro de la población 

correccional podrá instar un recurso de revisión judicial ante este 

Foro una vez haya agotado el remedio de la reconsideración. Del 

texto de la Sección 3.14 de la LPAU, 3 LPRA sec. 9654, no se 

desprende que la presentación de un recurso de revisión judicial 

está condicionada a una anterior solicitud de reconsideración ante 

la agencia. Por ende, soy del criterio que el requerimiento de 

presentar una reconsideración como requisito jurisdiccional para la 
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revisión judicial es uno que contraviene los postulados de la LPAU 

y, por lo tanto, se considera uno ultra vires.   

 Debido a lo anterior, desestimaría el recurso de epígrafe por 

falta de jurisdicción, ante su presentación prematura y devolvería el 

caso a la agencia para que notifique su dictamen correctamente. 

 

 

Sol de Borinquen Cintrón Cintrón 

Jueza de Apelaciones 

 

 
                                            Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

                                     Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 

 


