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Gómez Córdova, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 12 de junio de 2015. 

I. 

 Comparece ante nosotros el Sr. Rolando Reyes Sierra (en 

adelante señor Reyes Sierra) y nos solicita que revisemos una resolución 

en reconsideración emitida el 30 de marzo de 2015 por la Sra. Ivelisse 

Milán Sepúlveda, Coordinadora Regional de la División de Remedios 

Administrativos del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR).  

Por los fundamentos que a continuación expondremos, 

desestimamos el recurso presentado por falta de jurisdicción ante su 

presentación prematura. 

I.  

El 13 de mayo de 2014 el señor Reyes Sierra presentó una 

solicitud de remedio administrativo ante la División de Remedios 

Administrativos del DCR en la cual expuso que, en virtud del caso 

Figueroa Quintana v. Departamento de Corrección y Rehabilitación, 

KLRA201300982, correspondía que el DCR le acreditara las 

bonificaciones por estudio y trabajo. El 19 de junio de 2014, recibido por 

                                                 
1
 La Jueza Varona Méndez, no interviene. 
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el señor Reyes Sierra el 27 de junio de 2014, la División de Remedios 

Administrativos emitió su respuesta al miembro de la población 

correccional. Dispuso la aludida respuesta que el caso citado por el señor 

Reyes Sierra y en la cual basaba su reclamo aplicaba únicamente al 

recurrente en dicho caso. Inconforme, ese mismo día el señor Reyes 

Sierra presentó una reconsideración.  

El 30 de septiembre de 2014 el señor Reyes Sierra presentó otra 

solicitud de remedio administrativo en la cual reclamó que el DCR 

atendiese su moción de reconsideración presentada el 27 de junio de 

2014. El 2 de octubre de 2014 la División de Remedios Administrativos 

emitió su respuesta señalando que le daría seguimiento al caso. Aún en 

la espera de que el DRC resolviese su reclamo, el 23 de marzo de 2015, 

el señor Reyes Sierra presentó una nueva solicitud de remedio 

administrativo reclamando, igualmente, que se resolviese su moción de 

reconsideración. El 25 de marzo de 2015 la División de Remedios 

Administrativos, nuevamente, le respondió al señor Reyes Sierra que le 

daría seguimiento a su reclamo.  

No fue hasta el 30 de marzo de 2015 que la Coordinadora Regional 

de la División de Remedios Administrativos del DCR emitió su Resolución 

mediante la cual dejó sin efecto la respuesta emitida por la División el 19 

de junio de 2014 y refirió el caso del señor Reyes Sierra al Supervisor de 

la Unidad Socio-penal del DCR para que evaluara los méritos de su 

reclamo. Añadió que una vez obtenida toda la información necesaria, 

debían presentar el caso del señor Reyes Sierra ante el Comité de 

Clasificación y Tratamiento para la bonificación correspondiente.  

Inconforme, acude el señor Reyes Sierra ante este Foro y señala, 

en síntesis, que le ordenemos al DCR le acredite las bonificaciones por 

buena conducta y asiduidad correspondientes y corrijamos la hoja de 

liquidación de sentencia.   
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II.  

La jurisdicción se ha definido como “el poder o autoridad de un 

tribunal para considerar y decidir casos y controversias”. Horizon Media 

Corp. v. Junta Revisora, Op. de 30 de junio de 2014, 2014 TSPR 83, 191 

DPR ___ (2014); Mun. San Sebastián v. QMC, Op. de 24 de marzo de 

2014, 2014 TSPR 45, 190 DPR ___ (2014); S.L.G. Solá-Moreno v. 

Bengoa Becerra, 182 DPR 675, 682 (2011). Ante ello, los tribunales 

tienen el deber de, primeramente, analizar en todo caso si poseen 

jurisdicción para atender las controversias presentadas ante ellos, puesto 

que estamos llamados a ser fieles guardianes de nuestra jurisdicción, 

incluso cuando ninguna de las partes invoque tal defecto. Horizon Media 

Corp. v. Junta Revisora, supra; Shell Chemical v. Srio. Hacienda, 187 

DPR 109, 122-123 (2012); Constructora Estelar v. Aut. Edif. Púb., 183 

DPR 1 (2011); Aguadilla Paint Center, Inc. v. Esso Standard Oil, Inc., 183 

DPR 901 (2011); S.L.G. Szendrey Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873, 

882 (2007). Ello responde a que las cuestiones jurisdiccionales son 

materia privilegiada y deben resolverse con preferencia a los demás 

asuntos. Mun. San Sebastián v. QMC, supra; García v. Hormigonera 

Mayagüezana, 172 DPR 1, 7 (2007); Arriaga v. F.S.E., 145 DPR 122, 127 

(1998).   

De realizar este análisis y concluir que carecemos de jurisdicción o 

de autoridad para entender en los méritos de las controversias que nos 

han sido planteadas, debemos así declararlo y proceder a desestimar el 

recurso. Mun. San Sebastián v. QMC, supra; Lozada Sánchez et al. v. 

JCA, 184 DPR 898, 909 (2012); González v. Mayagüez Resort & Casino, 

176 DPR 848, 855 (2009); Regla 83 de nuestro Reglamento. 4 LPRA Ap. 

XXII-B. En aquellas instancias en las que un ente adjudicador dicta 

sentencia sin ostentar jurisdicción sobre la persona o sobre la materia, su 

determinación es “jurídicamente inexistente.” Maldonado v. Junta 

Planificación, 171 DPR 46, 55 (2007). Es decir, no se tiene discreción 
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para asumir jurisdicción donde no la hay. Padilla Falú v. A.V.P., 155 DPR 

183 (2001).   

Una de las situaciones en las que existe falta de jurisdicción es 

cuando recurso se presenta de forma prematura. 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 pueda adquirir jurisdicción. Torres 

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

Consecuentemente, un recurso prematuro carece de eficacia y no 

produce efectos jurídicos. Íd. Dicho de otro modo, un recurso presentado 

prematuramente adolece de un defecto insubsanable que sencillamente 

priva de jurisdicción al tribunal al que se recurre, pues al momento de su 

presentación no existe autoridad judicial para acogerlo. Shell v. Srio. 

Hacienda, supra; Carattini v. Collazo Syst. Analysis, Inc., 158 DPR 345, 

370 (2003).   

La Regla 83 de nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B, dispone 

que el Tribunal de Apelaciones, a iniciativa propia, tiene la facultad para 

desestimar un recurso por falta de jurisdicción. De esta forma, se plasmó 

en nuestro Reglamento el deber de auscultar nuestra jurisdicción en todo 

caso que se nos presenta.   

Para realizar el anterior ejercicio es preciso hacer referencia a la 

sección 3.15 de la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, conocida 

como la Ley de Procedimientos Administrativos Uniforme (LPAU), 3 LPRA 

sec. 2165, que dispone que una parte adversamente afectada por una 

determinación de una agencia administrativa puede solicitar la 

reconsideración dentro del término jurisdiccional de 20 días contados a 

partir del archivo en autos de tal dictamen. La precitada sección 

establece además que una vez se presenta una oportuna moción de 

reconsideración, la agencia tendrá 15 días para considerarla. Es 

decir, la agencia tendrá 15 días para decidir si acoge la moción de 

reconsideración, la atiende o la deniega de plano. Si la agencia rechaza 
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de plano la solicitud de reconsideración o no actúa dentro del plazo 

de 15 días antes mencionado, el término para solicitar la revisión 

judicial comenzará a transcurrir desde que la agencia notifica la 

denegatoria o una vez expire el plazo de los 15 días. Íd. En cambio, si 

la agencia decide tomar alguna acción sobre la moción de 

reconsideración, la agencia cuenta con un término de 90 días, a partir de 

la fecha de la presentación de la moción de reconsideración, para 

resolver la solicitud. Íd. En caso de que la agencia decida tomar una 

determinación inicial sobre la moción de reconsideración pero no la 

resuelva en el plazo de 90 días antes mencionado, la agencia perderá 

jurisdicción y el término para solicitar revisión judicial comenzará a 

contar desde el vencimiento de dicho plazo; es decir, al día 91. Íd.  

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha resuelto que la LPAU fue 

promulgada con el fin de disponer uniformidad y un cuerpo de reglas 

mínimas para gobernar de manera uniforme los procesos de adjudicación 

y reglamentación en la administración pública. En consideración a la 

uniformidad que se buscó promover, la LPAU sustituyó los 

procedimientos de las agencias que fuesen incompatibles con sus 

preceptos y ordenó el manejo de los asuntos administrativos de manera 

consistente con sus disposiciones. Asoc. de Dueños de Casas Parguera, 

Inc. v. Junta de Planificación, 148 DPR 307 (1999); Pagán Ramos v. 

F.S.E., 129 DPR 888 (1992); Hernández v. Golden Tower Corp., 125 DPR 

744 (1990). Es decir, las disposiciones de la LPAU prevalecen sobre toda 

disposición legal relativa a una agencia que sea contraria a las 

disposiciones de la LPAU. Perfect Cleaning v. Cardiovascular, 162 DPR 

745, 757 (2004). Igualmente, las agencias a las que le sea de aplicación 

la LPAU carecen de autoridad para adoptar reglamentación que imponga 

requisitos adicionales o distintos a los establecidos por la LPAU,  aquellos 

asuntos relacionados con la revisión judicial incluidos. Vistas Health Care 

Corporation v. Hospicio la Fe, 190 DPR 56 (2014), En Asoc. Condómines 

del Condominio Meadow Tower v. Meadows Development, Corp., F & R. 
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Construction, Corp., 190 DPR 843 (2014), el Tribunal Supremo estableció 

que una agencia puede prorrogar el término de 90 días por un máximo de 

90 días adicionales por justa causa y siempre que actúe dentro de los 90 

días originales que establece la ley para resolver la reconsideración. Íd. 

Aclaró, no obstante, que la agencia no puede concederse a sí misma 

una prórroga indefinida. Íd. 

Cabe destacar, no obstante, que el Tribunal Supremo ha 

determinado que si una agencia resuelve una moción de reconsideración 

dentro del plazo de 15 días, pero notifica su dictamen expirado dicho 

término, el término para solicitar la revisión judicial comienza a transcurrir 

a partir de la notificación de la decisión y no a partir de la expiración del 

plazo de 15 días. Flores Concepción v. Taíno Motors, 168 DPR 504 

(2006). Incluso se ha reconocido que una agencia pueda acoger una 

moción de reconsideración expirados los 15 días y adjudicarla si aún no 

ha vencido el término para acudir en revisión judicial y si no se ha 

presentado un recurso ante el Tribunal de Apelaciones. Íd., pág. 522.  

El Reglamento Núm. 8522 de 26 de septiembre de 2014, mejor 

conocido como el Reglamento para atender las solicitudes de remedios 

administrativos radicadas por los miembros de la población correccional 

(Reglamento 8522), emitido según las disposiciones de la LPAU, 

establece el procedimiento administrativo correspondiente a las 

solicitudes de remedios administrativos presentadas por los miembros de 

la población correccional.2 El ya citado Reglamento establece que el 

miembro de la población correccional que esté inconforme con la 

respuesta emitida por la División de Remedios Administrativos tendrá 20 

días calendario, contados a partir del recibo de la notificación de la 

respuesta, para presentar una moción de reconsideración. Regla XIV (1), 

Reglamento 8522, pág. 28. La Regla XIV dispone que el Coordinador 

                                                 
2 Si bien el citado Reglamento fue derogado por el Reglamento Núm. 8583 de 4 

de mayo de 2015, mejor conocido como el Reglamento para atender las 
solicitudes de remedios administrativos radicados por los miembros de la 
población correccional, el Reglamento aplicable al proceso impugnado por el 

señor Reyes Sierra es el derogado y, por ello, nuestra discusión se enfoca en el 

derogado reglamento.  
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contará con 30 días laborales, contados desde el recibo de la solicitud de 

reconsideración, para emitir su respuesta, salvo exista justa causa para la 

demora. Íd.  

De otra parte, la Regla XV dispone que el miembro de la población 

correccional que esté inconforme con la resolución en reconsideración 

podrá, dentro de un término de 30 días calendarios, contados a partir de 

la fecha de archivo de la notificación, acudir mediante un recurso de 

revisión judicial ante este Tribunal de Apelaciones. Regla XV, Reglamento 

8522, pág. 29.  

III.  

Como mencionáramos en la exposición de los hechos que motivan 

el presente recurso el 13 de mayo de 2014 el señor Reyes Sierra 

presentó una solicitud de remedio administrativo y el 19 de junio de 2014, 

recibido el 27 de junio de 2014, la agencia emitió su respuesta. En cuanto 

a los derechos que le asistían al señor Reyes Sierra para revisar dicho 

dictamen administrativo, la respuesta únicamente dispuso “[s]i el miembro 

de la población correccional solicitante no estuviere conforme con la 

respuesta emitida, podrá solicitar la revisión mediante escrito de 

reconsideración ante el coordinador regional, dentro del término de veinte 

(20) días calendarios contados a partir del recibo de la notificación de la 

respuesta.” Formulario DCR-RA-2002 (Rev. 10-07)3  

Ciertamente la antes citada notificación le apercibió al señor Reyes 

Sierra sobre el término con el cual contaba para solicitar su 

reconsideración. Sin embargo, el formulario nada dispuso sobre cómo se 

activan los términos para recurrir ante este Foro en caso de que la 

agencia denegara de plazo o acogiera y no resolviese dicha moción de 

reconsideración conforme a la Sec. 3.15 de la LPAU, supra. Como 

consecuencia de ello, el señor Reyes Sierra tuvo que presentar, en varias 

ocasiones, solicitudes de remedio para que la agencia atendiese su 

reclamo. Más aún, estuvo aproximadamente 9 meses esperando que la 

                                                 
3 Recurso de revisión judicial Anejo III, pág. 16. 
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agencia resolviese su moción de reconsideración pudiendo presentar un 

recurso de revisión judicial ante este Foro. Concluimos que el defecto en 

la notificación de la respuesta tuvo el efecto de vulnerar los principios 

básicos del debido proceso de ley al privar al señor Reyes Sierra de una 

debida notificación.  

Debido a que el recurso presentado por el señor Reyes Sierra fue 

presentado prematuramente y, por consiguiente adolece de un defecto 

insubsanable, no nos queda otra alternativa que desestimar el recurso. 

Hasta tanto el DCR no emita una notificación enmendada de la 

respuesta que contenga todas las advertencias requeridas por la 

LPAU, según discutidas anteriormente, no se activará el término 

para recurrir ante este Foro. Advertimos, además que la agencia 

recurrida deberá aguardar a que la Secretaría de este Foro expida y 

notifique el mandato correspondiente antes de disponer y notificar 

correctamente la resolución concernida. Véase Colón y otros v. Frito 

Lays, 186 DPR 135, 153-154 (2012); y Mejías et al. v. Carrasquillo et al., 

185 DPR 288 (2012). 

 

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, se desestima el recurso 

presentado por falta de jurisdicción debido a su presentación prematura.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


