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Candelaria Rosa, Juez Ponente  

 

 

SENTENCIA  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 16 de marzo de 2015.  

Los hechos del presente caso inician el 30 de junio de 2014, cuando 

el recurrente presentó una Solicitud de Remedio Administrativo al cual se 

asignó el número de querella Q89114, mediante la cual solicitó que se le 

bonificara tiempo de estudio y trabajo.  Asimismo, surge del expediente un 

documento de 25 de julio de 2014 con título preimpreso de “Solicitud de 

Reconsideración”, en el que sin embargo se observa tachada la palabra 

                                           
1
 Debido a que la Hon. Carmen Hilda Carlos Cabrera se acogió al retiro el 15 de octubre de 2014, 

mediante Orden Administrativa Núm. TA-2014-268 efectiva el 16 de octubre de 2014, el Panel II de la 

Región Judicial de San Juan quedó constituido por estos jueces..  
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“Reconsideración” y añadida en manuscrito la frase “Remedio 

Administrativo”, junto con el número de querella Q111614.     

Al respecto, emitimos Sentencia de 30 de septiembre de 2014 

declarándonos sin jurisdicción bajo el argumento de que no se habían 

agotado los remedios administrativos porque el recurrente no presentó 

Solicitud de Reconsideración ante el Coordinador Regional del 

Departamento de Corrección. Luego, el 24 de noviembre de 2014, 

reconsideramos nuestra determinación al amparo del argumento esgrimido 

por el recurrente en cuanto a que sí presentó una reconsideración, la cual al 

margen de su voluntad, fue acogida como una nueva solicitud de remedio 

administrativo por el Departamento de Corrección. Además, ordenamos a 

la recurrida que presentara su alegato. En consecuencia, la Procuradora 

General presentó “Escrito en Cumplimiento de Resolución” el 23 de 

diciembre de 2014. En el mismo reitera la contención de que el recurrente 

no presentó una reconsideración sino una nueva solicitud de remedio. 

También indica que, de todos modos, bajo la tesis de que el escrito de 1 de 

agosto de 2014 hubiese sido una reconsideración, la presentación del 

Recurso de Revisión fue prematuro pues el Departamento de Corrección no 

lo ha resuelto.   

En principio cabe destacar que lo que en su “Escrito en 

Cumplimiento de Resolución” la Procuradora General toma por cierto solo 

a efectos argumentativos y califica como tesis de este Tribunal, fue mas 
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bien el estado de derecho que para este caso determinó nuestra Resolución 

de 24 de noviembre de 2014. Por el contrario, el argumento que a propósito 

de dicha Resolución permaneció con naturaleza de tesis fue el que  intimó 

que el Departamento de Corrección tiene la facultad de acoger como 

“Solicitud de Remedio” un escrito presentado como “Solicitud de 

Reconsideración”, solo con tachar su título preimpreso y en cambio añadir 

a manuscrito el título “Remedio Administrativo” junto con un nuevo 

número de querella. 

No obstante, la Procuradora General sí lleva la razón al señalar que 

al no haberse resuelto la “Solicitud de Reconsideración” interpuesta por el 

recurrente, la determinación final de la agencia no había acontecido al 

momento de la presentación del actual Recurso de Revisión. En 

consecuencia, la comparecencia del recurrente ante este Tribunal de 

Apelaciones fue prematura por razón de que su Solicitud de 

Reconsideración no ha sido resuelta con finalidad por la agencia, en 

particular, por el Coordinador Regional. No obstante, ahora el 

Departamento de Corrección conoce que tiene dicha solicitud pendiente y 

advierte que está impedido de obstaculizar el tránsito de un confinado por 

el cauce administrativo mediante la reformulación de sus escritos. 

La Regla XIV del Reglamento para Atender las Solicitudes de 

Remedios Administrativos Radicadas por los Miembros de la Población 

Correccional, Reglamento Núm. 8145, dispone que un miembro de la 
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población correccional que esté inconforme con la respuesta final emitida 

en su caso podrá solicitar la revisión ante el Coordinador Regional 

mediante la presentación de un escrito de reconsideración dentro de un 

término de veinte días, contados a partir del recibo de la notificación de la 

respuesta. Una vez el Coordinador Regional emita su determinación en 

reconsideración, el confinado tendrá entonces una nueva oportunidad para 

solicitar la revisión del dictamen, esta vez mediante la presentación de un 

recurso de revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones. Regla XV del 

Reglamento 8145. 

A este respecto, el Tribunal Supremo ha establecido que se considera 

prematura la presentación de un recurso cuando el asunto no está listo para 

ser adjudicado, es decir, cuando la controversia no está debidamente 

definida, delineada y concreta. Juliá et al. v. Epifanio Vidal, S.E., 153 DPR 

357 (2001). Así, un recurso es prematuro cuando se ha presentado en la 

secretaría de un tribunal apelativo antes de tiempo o de que haya 

comenzado el término para que dicho foro pueda adquirir jurisdicción. 

Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83 (2008).  

En consecuencia de lo dicho, se desestima el recurso por prematuro.  

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

Tribunal. 

 

DIMARIE ALICEA LOZADA 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


