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S E N T E N C I A 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 22 de junio de 2016. 

I. 

 El 11 de enero de 2016 el señor Josué Ortiz Colón presentó 

una Solicitud de Remedio Administrativo ante la División de 

Remedios Administrativos del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación (Departamento). Solicitó al Departamento que 

“emplee un procedimiento formal” para el recogido, y la entrega de 

las solicitudes y respuestas, de los remedios presentados de 

acuerdo a los dispuesto en el Reglamento de Solicitudes de 

Remedios Administrativos. También solicitó una copia del remedio 

presentado, “ya que al no hacerlo provocaría y ha provocado que 

me quede sin evidencia” con la cual eventualmente pueda recurrir 

hasta este Tribunal. Concluyó que “[d]e lo anteriormente señalado 

continuar sucediendo provocaría lesiones a mis Derechos 

Constitucionales (Derecho Debido Proceso de Ley y a un Proceso 

Justo e imparcial)”. 
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 El Departamento notificó un escrito de respuesta al 

confinado. Incluyó una copia de las reglas aplicables para atender 

las solicitudes de remedios de los miembros de la población 

correccional. También incluyeron una copia de la solicitud de 

remedio que presentó el señor Ortiz Colón. 

 Inconforme con la respuesta, el señor Ortiz Colón presentó 

una solicitud de reconsideración en la que repitió las solicitudes 

incluidas en su remedio original. A saber, requerir a la División de 

Remedios Administrativos que “emplee un procedimiento formal”, 

para la presentación y notificación de respuestas a la población 

correccional según lo dispone el reglamento, y volvió a añadir que 

“al no hacerlo seguirá provocando que me quede sin evidencia” con 

la cual pueda solicitar la revisión judicial, y “provocaría lesionas a 

mis derechos constitucionales (Derecho al Debido Proceso de Ley y 

a un Proceso Justo e Imparcial)”.  

El señor Ortiz Colón comparece ante nosotros, y argumenta 

que erró el Departamento al no emitir una decisión en respuesta a 

la reconsideración que presentó dentro del término de quince días 

que dispone la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, y el 

propio reglamento del organismo gubernamental. En adición 

argumenta que el Departamento erró al omitir consignar 

correctamente, en la respuesta que le notificó, la opción de acudir 

ante el Tribunal de Apelaciones en revisión judicial, sin antes tener 

que mediar una solicitud de reconsideración. La Procuradora 

General también comparece para exponer la posición del Estado en 

cuanto a los errores señalados. 

II. 

 En su alegato, el señor Ortiz Colón asegura que el 

“Reglamento para atender las solicitudes de remedios 

administrativos radicadas por los miembros de la población 

correccional” (Reglamento 8583) es ultra vires, porque no está 
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atemperado a las disposiciones de la Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme (LPAU) y que “debe ser anulado y/o 

enmendado ya que es contrario a Derecho y viola mis derechos 

civiles y Constitucionales”. Lo anterior por dos razones, primero 

alega que el Departamento no contestó la reconsideración que 

presentó dentro de los quince días que dispone la LPAU, y que la 

respuesta que le fue notificada carece de las advertencias legales 

requeridas para que pudiera acudir directamente “mediante 

Revisión Judicial a este Hon. Tribunal”. En base a lo anterior es 

que nos pide que revoquemos la respuesta que le fue notificada; 

que declaremos nulo el Reglamento 8583; y que ordenemos al 

Departamento a que emplee un procedimiento formal “para el 

recogido y entrega de las solicitudes de Remedios Administrativos 

conforme al Debido Proceso de Ley”. 

Al examinar el escrito, y el expediente para este recurso, 

encontramos que el recurrente falló en demostrar la forma en que 

las supuestas actuaciones del Departamento lo afectaron de forma 

adversa. 

En primer lugar, encontramos que el Departamento denegó 

la reconsideración presentada por el señor Ortiz Colón, dentro de 

los quince días que dispone la LPAU, y que la decisión le fue 

notificada. En segundo lugar, no hay nada en el expediente que 

nos permita inferir que el señor Ortiz Colón sufre o sufrió una 

lesión propia particular a sus intereses o a sus derechos, y que el 

agravio fue causado por la determinación administrativa que ahora 

pretende que revoquemos.1  

Lo anterior nos lleva al principio de justiciabilidad, que como 

autolimitación al poder de revisión judicial implica que solo 

podemos ejercerlo en un asunto que presente un caso o 

controversia real, en el que podamos intervenir para resolver 

                                                 
1 Fund. Surfrider y otros v. A.R.Pe., 178 DPR 563, 578 (2010). 
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intereses opuestos de las partes involucradas, y no en aquellas 

circunstancias en que se presente una disputa abstracta cuya 

solución no tendrá consecuencias para las partes.2  

En particular a este recurso, la Sec. 4.2 de la LPAU,3 

establece que cualquier “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 una 

solicitud de revisión ante el Tribunal de Apelaciones”. Como vemos, 

para que podamos entrar en los méritos de un recurso de revisión 

judicial, la persona que lo presenta tiene que satisfacer dos 

requisitos: (1) ser parte y (2) estar “adversamente afectado” por la 

decisión administrativa. 

El Tribunal Supremo concluyó que la frase “adversamente 

afectada” significa que “la parte recurrente tiene un interés 

sustancial en la controversia porque sufre o sufrirá una lesión o 

daño particular que es causado por la acción administrativa que se 

impugna mediante el recurso de revisión judicial”.4 El daño tiene 

que ser claro, específico, no puede ser abstracto, hipotético o 

especulativo. Id. Esto asegura que los Tribunales resolvamos 

“controversias genuinas surgidas entre partes opuestas que tienen 

un interés real de obtener un remedio que haya de afectar sus 

relaciones jurídicas”.5  

Aunque de una lectura de las advertencias que hizo el 

Departamento al señor Ortiz Colón, en la respuesta recurrida, se 

deduce que no fueron del todo claras, y pueden causar confusión, 

en realidad no estamos ante un caso o controversia que requiera 

de nuestra intervención. El señor Ortiz Colón no demostró, 

                                                 
2 Com. de la Mujer v. Srio. de Justicia, 109 DPR 715, 720 (1980); E.L.A. v. 
Aguayo, 80 DPR 552, 558–559 (1958). 
3 3 LPRA sec. 2172. 
4 Fund. Surfrider y otros v. A.R.Pe., supra, 589. 
5 E.L.A. v. Aguayo, supra, págs. 558-559. 
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mediante sus alegaciones, hechos particulares y específicos, de 

que sufre o sufrirá una lesión propia y particular, a sus intereses, 

a su propiedad, o a su integridad física, y que la lesión fue causada 

por la actuación administrativa que pretende que revisemos.6 En 

su escrito, y en los escritos que presentó ante el Departamento, 

solo encontramos alegaciones vacías sobre derechos civiles 

violados, y un reclamo de debido proceso de ley sin fundamento.  

No podemos resolver a base de los supuestos que propone el 

señor Ortiz Colón en su escrito. El factor determinante para decidir 

si un caso es justiciable “es que la controversia esté definida 

concretamente de manera que el tribunal pueda evaluarla en sus 

méritos”.7 A falta de una controversia que plantee la ocurrencia 

inminente de un daño, se entiende que hemos sido requeridos para 

emitir una opinión consultiva, ponencia legal emitida cuando se 

carece de un caso o controversia justiciable y que, por 

consiguiente, no goza de eficacia legal.8 Como norma, dictar una 

opinión consultiva es una gestión proscrita en el ordenamiento 

vigente, todo en consideración al principio de que las decisiones 

judiciales no deben producirse en el vacío o bajo una hipótesis de 

índole especulativa.9  

Es por lo anterior que no vamos a intervenir, no tenemos 

facultad para hacerlo. El recurso que nos presenta el señor Ortiz 

Colón no es justiciable, porque lo que pretende es obtener una 

opinión consultiva; esto es que opinemos si el procedimiento de 

presentación de remedios y respuestas del Departamento para 

determinar si cumple con lo mínimo que requiere la LPAU, y al 

mismo tiempo que resolvamos si cumple con el debido proceso de 

                                                 
6 Fund. Surfrider y otros v. A.R.Pe., supra, 578 y 586. 
7 Rexach v. Ramírez, 162 DPR 130, 142 (2004). 
8 Asoc. Alcaldes v. Contralor, 176 DPR 150, 158 (2009). 
9 Ortiz v. Panel F.E.I., 155 DPR 219, 251–252 (2001); Com. de la Mujer v. Srio. de 
Justicia, 109 DPR 715, 721 (1980). 
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ley.10 Pretende que revisemos el procedimiento en base a 

suposiciones de hechos, y a base de daños abstractos, e 

igualmente indefinidos. La controversia que nos presenta el señor 

Ortiz Colón no es justiciable, por ello carecemos de jurisdicción 

para intervenir. 

No tenemos discreción para asumir jurisdicción donde no la 

hay, lo único que procede es desestimar este recurso.11  

III. 

Por los fundamentos que anteceden, desestimamos este 

recurso por falta de jurisdicción. Regla 83 (C) del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

 
 

                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 

                                                 
10 Asoc. Fotoperiodistas v. Rivera Schatz, 180 DPR 920, 932 (2011). 
11 Peerless Oil v. Hermanos Torres Pérez, Inc., 186 DPR 239, 250-251 (2012); 

Morán v. Martí, 165 DPR 356, 364 (2005). 


