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ADMINISTRATIVA 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Varona Méndez, la Juez 

Gómez Córdova y la Juez Rivera Marchand. 
 

Rivera Marchand, Juez Ponente 

SENTENCIA 

 En San Juan, Puerto Rico, a 27 de enero de 2015. 

 Comparece ante nosotros, por derecho propio, el Sr. Daniel Rivera 

Colón (señor Rivera Colón o recurrente) y solicita que le ordenemos al 

Departamento de Corrección y Rehabilitación actuar sobre una Solicitud 

de reconsideración presentada el 23 de octubre de 2014. 

I.  

 El 16 de octubre de 2014, el señor Rivera Colón presentó una 

Solicitud de quejas y agravios ante la División de Remedios 

Administrativos del Departamento. El recurrente alegó que fue agredido 

por otro confinado mientras rendía labores para la institución 

correccional. Por tal razón, solicitó la entrega de las grabaciones de 

video que fueron tomadas el 9 de octubre de 2014 en el área donde 

surgió el conflicto. El recurrente argumentó que el video ayudaría a 

identificar quién originó los hechos. 
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 Según la Solicitud de quejas y agravios, el recurrente le solicitó al 

teniente Pérez Medina y al sargento Velázquez que observaran los 

videos. Sin embargo, los funcionarios ordenaron remover al recurrente 

del lugar de los hechos. El señor Rivera Colón alegó que originalmente 

estaba recluido en la la Institución Correccional 292 de Bayamón, 

Edificio 5, Sección A, celda 4, lugar donde también se encontraba el 

otro confinado. 

El recurrente temió por su vida y solicitó protección. El señor 

Rivera Colón afirmó que la Sra. Carmen Torres dialogó con él y lo 

ayudó, al ubicarlo en la celda 1 de la sección B del mismo edificio. El 

señor Rivera Colón alegó que el teniente Pérez Medina y el sargento 

Velázquez pusieron en riesgo la vida del primero al ubicarlo en la celda 

original. El recurrente expresó que aún se encontraba en la celda 4 de 

la sección B bajo protección y todavía estaba en peligro. 

El 21 de octubre de 2014, la Evaluadora de la División de 

Remedios Administrativos emitió la Respuesta al miembro de la 

población correccional. La funcionaria resolvió lo siguiente: 

Se le orienta que su reclamo, no podra [sic] se [sic] resuelto 

de manera efectiva, ya que los videos de las cámaras 
ubicadas en los edificios son solo para el uso de la unidad 

de seguridad de la Administracion [sic] de Correccion [sic]. 
 

La Respuesta al miembro de la población correccional solamente le 

apercibió al señor Rivera Colón que contaba con 20 días calendarios 

para solicitar reconsideración ante la Coordinadora Regional del 

Departamento. No incluyó ninguna advertencia sobre la posibilidad de 

ser rechazada de plano la solicitud de reconsideración y del término de 

revisión judicial que comenzaba a transcurrir. Inconforme con la 



 

 

 

 

3 de 6 KLRA201401473 

respuesta de la Evaluadora, el recurrente presentó una Solicitud de 

reconsideración. 

La Solicitud de reconsideración fue recibida por el funcionario de 

la institución correccional el 3 de noviembre de 2014. El recurrente 

reiteró que necesitaba los videos para aclarar la situación del conflicto 

entre los confinados. Según el recurrente, los videos captaron el 

momento en que éste fue agredido por otro miembro de la población 

correccional. Asimismo, indicó que fue sometido a un proceso 

disciplinario y el video era prueba necesaria para el oficial examinador. 

El 22 de diciembre de 2014, el señor Rivera Colón acudió ante 

nosotros y arguyó que el Departamento no atendió la Solicitud de 

reconsideración. En consecuencia, nos solicitó que le ordenemos al 

Departamento emitir la resolución correspondiente. Hemos examinado 

con detenimiento el recurso de revisión judicial y optamos por 

prescindir de los términos, escritos o procedimientos ulteriores “con el 

propósito de lograr su más justo y eficiente despacho”. Regla 7(B)(5) del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B. 

Resolvemos. 

II.  

Los tribunales deben ser guardianes celosos de la jurisdicción. 

Lozada Sánchez v. E.L.A., 184 D.P.R. 898, 994 (2012).  La falta de 

jurisdicción es un defecto que no puede ser subsanado. Íd.  Además, los 

tribunales no pueden asumir jurisdicción donde no existe y no tiene 

discreción para ello. Crespo Claudio v. O.E.G., 173 D.P.R. 804, 821 

(2008); Souffront v. A.A.A., 164 D.P.R. 663, 674 (2005).  Las cuestiones 

jurisdiccionales deben resolverse con preferencia debido al carácter 
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privilegiado de éstas. Carattini v. Collazo Syst. Analysis, Inc., 158 D.P.R. 

345, 355 (2003).  El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha resuelto que, 

ante la ausencia de jurisdicción, “lo único que puede hacer [un 

tribunal] es así declararlo y desestimar el caso”. Íd., citando a Vega et. 

al. v. Telefónica, 156 D.P.R. 584 (2002). 

 En Caro v. Cardona, 158 D.P.R. 592, 599 (2003), el Tribunal 

Supremo expresó que “[la] correcta y oportuna notificación de las 

[resoluciones], órdenes y sentencias es un requisito sine qua non de un 

ordenado sistema judicial. Su omisión puede conllevar graves 

consecuencias, además de crear demoras e impedimentos en el proceso 

judicial”. Asimismo, en Plan Salud Unión v. Seaboard Sur. Co., 182 DPR 

714, 723-724 (2011), resolvió que la notificación equivocada del archivo 

en autos del dictamen recurrido, sin las debidas advertencias a las 

partes, se considera realizada de forma inadecuada. La resolución u 

orden que no se notifica correctamente no surte efecto. Plan Salud Unión 

v. Seaboard Sur. Co., supra; Dávila Pollock et als. v. R.F. Mortgage, 182 

D.P.R. 86, 96 (2011); Vélez v. AAA, 164 D.P.R. 772 (2005). Una vez la 

notificación se corrige, el término para presentar el recurso apelativo 

comienza a transcurrir. Íd. 

En el Derecho Administrativo, la Sec. 3.15 de la Ley Núm. 170 de 

12 de agosto de 1988, según enmendada, conocida como Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme (LPAU), 3 L.P.R.A. sec. 2165, 

establece el término de 20 días para que una parte adversamente 

afectada por una resolución final pueda presentar una moción de 

reconsideración ante la agencia administrativa. La agencia debe atender 
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la moción de reconsideración en los 15 días siguientes a la presentación 

de dicha solicitud. Íd. 

Si la agencia no actúa dentro de los 15 días, la moción de 

reconsideración se entiende rechazada de plano y, expirado dicho plazo, 

comienza a transcurrir el término de 30 días disponible para solicitar la 

revisión judicial. Asociación de Condómines del Condominio Meadows 

Rower v. Meadows Development, Corp. y otros, 2014 TSPR 59, 190 

D.P.R. ____.; Sec. 3.15 de la LPAU, supra; Sec. 4.2 de la LPAU, 3 

L.P.R.A. sec. 2172. Lo anterior debe ser advertido en las órdenes o 

resoluciones administrativas finales. Sec. 3.14 de la LPAU, 3 

L.P.R.A. sec. 2164. 

III.  

En el presente caso, el señor Rivera Colón expresó su 

insatisfacción con la determinación de la Evaluadora de la División de 

Remedios Administrativos del Departamento. El recurrente no formuló 

ningún señalamiento de error en contra de dicha decisión 

administrativa. El recurrente se limitó a informar que el Departamento 

no atendió la Solicitud de reconsideración que presentó el 3 de 

noviembre de 2014 y solicitó una orden dirigida a la agencia para que 

emita la resolución correspondiente. En esta etapa de los 

procedimientos estamos impedidos de ejercer nuestra jurisdicción y 

atender el planteamiento del señor Rivera Colón. 

Como cuestión de umbral, debemos resolver los asuntos 

jurisdiccionales. El Departamento no actuó sobre la Solicitud de 

reconsideración dentro de los quince días siguientes a la presentación 

de dicha moción. La Solicitud de reconsideración fue rechazada de plano 
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de conformidad con la Sección 3.15 de la LPAU, supra. No obstante, el 

Departamento no apercibió al señor Rivera Colón de los términos y 

acciones que tenía disponibles si la moción era rechazada de plano. La 

Sección 3.14 de la LPAU, supra, ordena hacer dichas advertencia. En 

consecuencia, la notificación fue defectuosa y los términos de revisión 

judicial no comenzaron a transcurrir. 

El recurso del señor Rivera Colón es prematuro y procede 

devolver el caso a la agencia administrativa para que corrija el error en 

la notificación. El Departamento deberá incluir en sus respuestas a los 

miembros de la población correccional todas las advertencias 

relacionadas a los términos disponibles para instar un recurso de 

revisión judicial. Lo anterior incluye la situación de autos donde el 

Departamento no actuó sobre la moción de reconsideración y se 

entiende que la rechazó de plano. Hasta que la determinación 

administrativa no se notifique correctamente, la misma no advendrá 

firme y el Tribunal de Apelaciones no podrá ejercer jurisdicción ante un 

recurso de revisión judicial. 

Por los fundamentos expuestos, desestimamos el recurso de 

revisión judicial por falta de jurisdicción. 

Notifíquese. 

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

Tribunal. 

Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


