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Panel integrado por su presidente, el Juez Piñero 
González y las Juezas Birriel Cardona y Surén Fuentes. 
 
Piñero González, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 
En San Juan, Puerto Rico, a 18 de noviembre de 2015. 

Comparece el señor Roberto Quiñones Rivera (señor 

Quiñones o el recurrente), por derecho propio, mediante 

el recurso de revisión judicial de epígrafe recibido por 

este Tribunal el 28 de septiembre de 20151. Solicita la 

revisión de la Resolución emitida el 25 de agosto de 

20152 por el señor Andrés Martínez Colón, Coordinador 

Regional de la División de Remedios Administrativos del 

                                                 
1 El recurso de revisión judicial fue firmado por el señor Quiñones el 16 de 
septiembre de 2015 y utilizaremos esta fecha para los efectos de auscultar 

nuestra jurisdicción y contabilizar los treinta (30) días disponibles para solicitar 

revisión, contados a partir del archivo en autos de copia de la notificación. Ello, 

a los efectos de cumplir con la Regla 57 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 L.P.R.A. XXII-B, R. 57, que expone que “[e]l escrito inicial de 
revisión deberá ser presentado dentro del término jurisdiccional de treinta (30) 

días contados a partir de la fecha del archivo en autos de la copia de la 

notificación de la orden o resolución final del organismo o agencia” 
2 La fecha del archivo en autos de copia de la notificación no surge del 

expediente administrativo ni del recurso presentado. Sin embargo, el señor 

Quiñones se refiere a la misma como que “se emitió el 25 de agosto de 2015”. 
Así pues, tomaremos el  25 de agosto de 2015 como la fecha en que se emitió y 

se notificó. 
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Departamento de Corrección y Rehabilitación 

(Corrección).  

Para disponer la presente solicitud prescindiremos 

de la comparecencia de la parte recurrida según nos 

faculta la Regla 7(B)(5) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 7(B)(5).  

Por los fundamentos que exponemos a 

continuación, desestimamos el recurso de revisión 

judicial presentado por ser prematuro toda vez que no 

existe una determinación final de Corrección. 

I. 

El 13 de abril de 2015, firmado por la Evaluadora 

Maribel García Charriez (Evaluadora García) el 23 del 

mismo mes y año, el señor Quiñones presenta Solicitud 

de Remedio Administrativo (Solicitud). Expone que el 10 

de abril de 2015 él le indicó a la Oficial Janet Colón 

(Oficial Colón) que tenía una correspondencia legal para 

enviar y deseaba que le hiciera entrega de una 

certificación de la institución como que se entregó la 

correspondencia. La Oficial Colón se negó. En adición, 

añade el señor Quiñones en su Solicitud que el 9 de abril 

de 2015 la Oficial Colón devolvió una correspondencia 

cuyo contenido era jurisprudencia, ya que la misma 

provenía de un remitente civil por lo que no cualificaba 

como “correspondencia legal”. Expone además, que esta 

acción de la Oficial Colón se debió a instrucciones del 
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señor Lefty Borrero Rivera, Superintendente de la 

Institución Correccional de Bayamón 292 en ese 

momento. 

El 23 de abril de 2015 la Evaluadora desestima la 

Solicitud mediante documento titulado Recibo de 

Respuesta. El mismo fue notificado al señor Quiñones el 

10 de junio de 2015. Ese mismo día, el recurrente solicita 

Reconsideración ante el Coordinador Regional de 

Remedios Administrativos.   

El 25 de agosto de 2015 Corrección emite la 

Resolución objeto del presente recurso de revisión 

judicial por vía del Coordinador Regional de la División 

de Remedios Administrativos, el señor Andrés Martínez 

Colón (Coordinador). Se desprende de la Resolución que 

ante los hechos del caso, existen dos controversias, a 

saber: 

1. ¿Procede que se entregue a un miembro de la 

población correccional una certificación por parte del 
oficial correccional designado al correo por la 
correspondencia de índole legal enviada a tribunales o 

su abogado? 
 

2. ¿Puede un civil enviar una carta a un miembro de la 
población correccional cuyo contenido contenga 
jurisprudencia o documentos de índole legal? ¿Procede 

la entrega de dicha correspondencia al confinado? 
 
El 25 de agosto de 2015, luego de analizar las 

disposiciones reglamentarias aplicables -entiéndase el 

Reglamento de Normas para Regir la Correspondencia de 

los Miembros de la Población Correccional en 

Instituciones Correccionales y Programas de la 
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Administración de Corrección (Reglamento de 

Correspondencia), Reglamento Núm. 7594 aprobado el 

24 de octubre de 2008- el Coordinador emite la 

Resolución objeto del presente recurso.  

Particularmente, la Resolución concluye lo 

siguiente: 

Por consiguiente, a base de la totalidad del expediente 

administrativo del caso de autos, nuestra contención 
es que el recurrente no puede exigir al oficial 

correccional designado al correo que le haga entrega 
de una certificación por la por la correspondencia legal 
enviada. No existe disposición reglamentaria en el 

Reglamento de Correspondencia vigente que imponga 
de manera taxativa o expresa que el oficial 
correccional tiene que entregar una certificación por 

cada carta de índole legal que el entregue al oficial. 
 

De otra parte, no procede la negativa de parte de la 
Oficial Janet Colón de no querer entregar al recurrente 
una carta en cuyo interior existan documentos legales 

o jurisprudencia. No hay disposición expresa en el 
Reglamento de Correspondencia que prohíba el que un 
civil envíe correspondencia a un confinado que 

contenga material de índole legal o jurisprudencia. La 
acción cometida por la Oficial Colón de no entregar 

al recurrente una carta que contenía jurisprudencia 
fue un acto ultra vires, es decir, más allá de lo 

[que] dispone la reglamentación existente. Procedía 

la entrega de dicha carta al recurrente. El personal 
designado a correo puede inspeccionar y abrir 

correspondencia general sin estar presente el miembro 
de la población correccional y si el contenido de dicha 
correspondencia trata sobre aspectos legales o posee 

jurisprudencia, el hecho de haberla enviado un civil no 
la convierte en correspondencia legal.  
 

[…] 
 

A base de los fundamentos antes expresados, se 
procede a revocar la respuesta recurrida. Se remite el 
asunto ante el Sr. Walter Soto Hernández, 

Superintendente de la Institución Correccional 
Bayamón 292 para su conocimiento y la acción 

correspondiente. (Énfasis nuestro). 

 
Inconforme, el señor Quiñones acude ante este 

Tribunal por medio del recurso de revisión judicial de 

epígrafe. A pesar de que el recurrente no enumeró algún 

error de forma específica, se desprende del recurso que el 
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señor Quiñones solicita, en síntesis, que revoquemos la 

Resolución recurrida y que determinemos que tanto la 

oficial Janet Colón como el señor Lefty Borrero Rivera, 

quien era el Superintendente de la Institución 

Correccional de Bayamón 292 al momento de los hechos, 

fueron negligentes al incumplir con el Reglamento 7594. 

II. 

-A- 

Es norma conocida que el recurso de revisión 

judicial se presenta contra la determinación final de una 

agencia administrativa. Depto. Educ. v. Sindicato 

Puertorriqueño, 168 D.P.R. 527 (2006); Procuradora 

Paciente v. MCS, 163 D.P.R. 21 (2004). Véase además, 

Ley Núm. 201-2003, según enmendada, conocida como 

la Ley de la Judicatura de 2003, 4 L.P.R.A. sec. 24, et 

seq.; 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. 2101, et 

seq.; Reglamento del Tribunal de Apelaciones, Regla 56, 4 

L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 56. 

Particularmente, el Art. 4.006 de la Ley de la 

Judicatura de 2003, 4 L.P.R.A. sec. 24y, establece en su 

inciso (c) la competencia del Tribunal de Apelaciones. A 

esos efectos, dispone que ese foro conocerá mediante 

recurso de revisión judicial, que se acogerá como 

cuestión de derecho, las decisiones, órdenes y 
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resoluciones finales de organismos o agencias 

administrativas. Por su parte, la Sección 4.2 de la LPAU, 

3 L.P.R.A. sec. 2172, establece que una parte 

adversamente afectada por una orden o resolución final 

de una agencia, y que haya agotado todos los remedios 

provistos por la agencia o por el organismo 

administrativo apelativo correspondiente, podrá 

presentar un recurso de revisión ante el Tribunal de 

Apelaciones, dentro de un término de treinta (30) días 

contados a partir de la fecha del archivo en autos de la 

copia de la notificación de la orden o resolución final de 

la agencia. La doctrina que exige que la revisión judicial 

esté disponible después que se hayan agotado todos los 

remedios y procesos administrativos permite que la 

agencia cumpla, de manera informada y fundamentada, 

su función como brazo ejecutivo del Gobierno, antes de 

que los tribunales pasen juicio sobre sus 

determinaciones. Rivera v. E.L.A., 121 D.P.R. 582 (1988).  

Nuestro más alto foro ha expresado, que una orden 

o resolución final es aquella que culmina el 

procedimiento administrativo; tiene efectos sustanciales 

sobre las partes; y resuelve todas las controversias ante 

la agencia, sin dejar pendiente algún aspecto para ser 

decidido en el futuro. A.R.P.E. v. Coordinadora, 165 

D.P.R. 850 (2005). Se trata de la resolución que culmina 

en forma final el procedimiento administrativo respecto a 
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todas las controversias. Comisionado de Seguros v. 

Universal, 167 D.P.R. 21 (2006). Ello a su vez hace 

ejecutable entre las partes la decisión administrativa y 

por ende susceptible de revisión judicial. Íd. 

En base a lo anterior, y apoyado en el mandato de 

Ley, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha establecido 

que para que una orden emitida por una agencia pueda 

ser revisada ante el Tribunal de Apelaciones, deben 

cumplirse dos requisitos: (i) que la parte adversamente 

afectada por la orden haya agotado los remedios 

provistos por la agencia; y (ii) que la resolución sea final y 

no interlocutoria. 

-B- 

Por otro lado, el Tribunal Supremo ha reiterado que 

tanto los foros de instancia como los apelativos tienen el 

deber de analizar en todo caso si poseen jurisdicción 

para atender las controversias presentadas, puesto que 

los tribunales estamos llamados a ser fieles guardianes 

de nuestra jurisdicción. Aguadilla Paint Center, Inc. v. 

Esso Standard Oil, Inc., 183 D.P.R. 901 (2011); 

Constructora Estelar v. Autoridad Edif. Púb., 183 D.P.R. 1 

(2011). 

En el ámbito procesal, un recurso prematuro es 

aquel presentado en la secretaría de un tribunal 

apelativo antes de que ese foro tenga jurisdicción. Torres 

Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 D.P.R. 101 (2008). Un 
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recurso prematuro, al igual que uno tardío, adolece del 

grave e insubsanable defecto de falta de jurisdicción. 

Rodríguez v. Zegarra, 150 D.P.R. 649 (2000). Una vez el 

tribunal determina que no tiene jurisdicción procede la 

desestimación del caso. Regla 10.8(c) de Procedimiento 

Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V; Freire v. Vista Rent, 169 D.P.R. 

418 (2006). Cónsono con lo anterior, el Tribunal de 

Apelaciones puede desestimar motu proprio una solicitud 

de revisión judicial por carecer de jurisdicción. Véase, 

Regla 83 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 

L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 83. 

III. 

En el caso de autos, el señor Quiñones recurre ante 

nos de una Resolución emitida el 25 de agosto de 2015 

mediante la cual se determina que la Oficial Colón actuó 

de forma ultra vires con respecto a una de las 

controversias planteadas. Como consecuencia de ello, se 

remitió el asunto al señor Walter Soto Hernández, actual 

Superintendente de la Institución Correccional de 

Bayamón 292, para su conocimiento y acción 

correspondiente. Al así actuar, advertimos que dicha 

Resolución no culmina de forma final el procedimiento 

administrativo instado, ni resuelve todas las 

controversias planteadas a Corrección por el señor 

Quiñones. 
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Habida cuenta de lo anterior, el planteamiento del 

señor Quiñones es prematuro. Siendo ello así, el 

recurrente debe esperar hasta que Corrección adjudique 

totalmente el asunto y emita un dictamen final 

dispositivo, para luego -de así interesarle- acudir ante 

este Tribunal de Apelaciones.  

Por lo tanto, en ausencia al día de hoy de una 

determinación final de Corrección nos vemos impedidos 

de asumir jurisdicción; por lo que desestimamos el 

presente recurso de revisión judicial. 

IV. 

Conforme a lo antes dispuesto, se desestima este 

recurso de revisión judicial por falta de jurisdicción por 

prematuridad. 

Se autoriza a la Secretaría del Tribunal a desglosar 

los documentos de la solicitud de revisión a los fines de 

que el recurrente los pueda utilizar en el futuro, de así 

interesarlo. Véase, Regla 83(E) del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R.83 (E). 

Notifíquese a las partes y a la Oficina de la 

Procuradora General.  

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal. 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada  
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


