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SENTENCIA 
 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 29 de abril de 2016. 

El recurrente, Eliezer Santana Báez, presentó un recurso de revisión 

administrativa en el cual nos solicita que revoquemos la determinación del 

Departamento de Corrección dictada el 18 de febrero de 2016 y notificada el 

1ro de marzo de 2016. Mediante el referido dictamen se denegó la Solicitud 

de reconsideración presentada por el recurrente ante la División de 

Remedios Administrativos del Departamento el 6 de marzo de 2015. 

 Por los fundamentos que detallamos a continuación, se ordena la 

desestimación del recurso por falta de jurisdicción.  

I 

Los hechos procesales que anteceden a este recurso son los 

siguientes. 

El 30 de enero de 2015, el recurrente presentó una Solicitud de 

remedio ante el Departamento en la cual requirió que se le permitiera el 
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acceso de un “trimmer”1 para uso personal. Especificó que previamente, 

mediante los casos Q-1095-13 y Q-529-13, el Departamento permitió el 

acceso de dicho artículo para uso personal, pero que al ser trasladado de 

institución su solicitud no se completó. Por ello, requirió se le autorizara el 

acceso del mencionado objeto.  

El 3 de marzo de 2015, se emitió Respuesta al miembro de la 

población correccional donde se le informó que su solicitud debía estar 

justificada por un especialista de la piel y sometida al área médica.  

El 6 de marzo de 2015, recibido el 10 de marzo de 2015, el recurrente 

presentó Solicitud de reconsideración. Detalló el recurrente que con la 

solicitud se incluyó la recomendación médica que lo recomendó y que 

conforme a ello el coordinador regional emitió resolución en los casos Q-

1095-13, Q-529-13 y Q1683-12. Requirió se investigara el asunto con la 

Directora de servicios públicos y el coordinador Andrés Martínez Colón y se 

le permita la compra del artículo y entrada del mismo.  

El 18 de febrero de 2016, habiendo transcurrido 11 meses, el 

Coordinador General de la División de Remedios Administrativos denegó la 

petición de reconsideración. Reiteró que la solicitud de remedio del 

recurrente debe ser justificada por especialista de la piel y sometida al área 

médica. Se le notificó al recurrente el 1ro de marzo de 2016. 

Inconforme con la decisión, el 18 de marzo de 2016, el recurrente 

presentó el recurso que nos ocupa. Santana Báez señaló que la agencia erró 

al disponer algo distinto a lo previamente resuelto e imponiendo a los 

familiares del recurrente la obligación de sufragar el gasto del equipo cuando 

el Departamento de Corrección es su custodio y, por tanto, está obligado a 

brindarle el artículo necesario.  

II 

A. Jurisdicción  

Los tribunales no tenemos discreción para asumir jurisdicción donde 

esta no existe. Las cuestiones relacionadas a la jurisdicción son privilegiadas 

                                                 
1
 Conforme las alegaciones que surgen del expediente, entendemos que el objeto al cual 

hace referencia el recurrente, trimmer,  es una máquina de cortarse el cabello.  
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y como tal deben atenderse y resolverse con preferencia de cualesquiera 

otras. La falta de jurisdicción no es subsanable. Los foros adjudicativos tiene 

el deber ministerial de evaluar rigurosamente la jurisdicción, porque esta 

incide directamente sobre su poder de adjudicación. Los tribunales no solo 

están obligados a examinar su propia jurisdicción, además deben evaluar la 

jurisdicción del foro de donde procede el recurso. Una vez determinan que no 

tienen jurisdicción están obligados a desestimar inmediatamente el recurso 

apelativo, conforme lo establecen las leyes y los reglamentos que gobiernan 

su perfeccionamiento. SLG Szendrey Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873, 

882-883 (2007). 

El Tribunal de Apelaciones podrá desestimar a iniciativa propia un 

recurso presentado sin jurisdicción. Regla 83(c) del Reglamento del Tribunal 

de Apelaciones. 

La Sección 4.2 de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme 

(LPAU), Ley 170 de 12 de agosto de 1988, 3 LPRA sec. 2172, establece un 

término de treinta días para solicitar revisión judicial de una decisión o 

resolución final de una agencia administrativa. Este término es de carácter 

jurisdiccional y comienza a partir de la fecha en que se archive en autos la 

notificación de la resolución, o desde la fecha en que se interrumpa ese 

término mediante la oportuna presentación de una moción de 

reconsideración. Asoc. Condómines v. Meadows Dev., 190 DPR 843, 847 

(2014), Regla 52 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones. 

La parte adversamente afectada por una resolución u orden parcial o 

final del foro administrativo podrá solicitar reconsideración dentro del término 

de veinte (20) días desde la fecha del archivo en autos de dicha resolución u 

orden. La agencia tiene quince (15) días para considerarla a partir de su 

presentación. Si la rechaza de plano o no actúa dentro de esos quince (15) 

días, el término para solicitar revisión comenzará a correr nuevamente desde 

que se notifique la denegatoria o desde que expire el plazo de los quince (15) 

días, según sea el caso. Sección 3.15 de la Ley 170 supra, 3 LPRA sec. 

2165, Asoc. Condómines v. Meadows Dev., supra, pág. 849. 
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Si la agencia acoge la reconsideración, el término para solicitar 

revisión empezará a contarse a partir de la fecha en que se archivó en autos 

copia de la notificación de la resolución que resolvió definitivamente dicha 

moción. Esta determinación deberá ser emitida y archivada en autos dentro 

del término de los 90 días siguientes a la presentación de la moción de 

reconsideración. La agencia perderá jurisdicción, si acoge la reconsideración y 

no la resuelve en los noventa días, salvo que por justa causa y dentro de ese 

mismo plazo emita una prórroga que no puede exceder de treinta días. La suma 

de ambos plazos permite que el término para solicitar revisión judicial, pueda 

vencer a los ciento veinte (120) días de presentada la moción de 

reconsideración. 3 LPRA sec. 2165, supra, Asoc. Condómines v. Meadows Dev., 

págs. 849-850. 

B.  Reglamento para atender las solicitudes de Remedios 

Administrativos radicadas por los miembros de la población correccional 

El Reglamento para atender las solicitudes de Remedios 

Administrativos radicadas por los miembros de la población correccional, 

Reglamento Núm. 8583 aprobado el 4 de mayo de 2015, en adelante el 

Reglamento, facilita la atención de los reclamos de la población correccional. 

El mismo aplica a todos los miembros de la población correccional y a todos 

los empleados del Departamento de Corrección y Rehabilitación, en lo que 

respecta al cumplimiento de sus deberes y obligaciones. Véase Regla III del 

Reglamento. 

Mediante el Reglamento se crea la División de Remedios 

Administrativos, la cual ostenta jurisdicción para atender toda Solicitud de 

Remedio presentada por los miembros de la población correccional en 

cualquier institución o facilidad correccional donde se encuentre extinguiendo 

sentencia y que esté relacionada directa o indirectamente con, entre otros, 

actos o incidentes que afecten personalmente al miembro de la población 

correccional en su bienestar físico, mental, en su seguridad personal o en su 

plan institucional. Regla VI, (1)(a). 

Entre sus disposiciones, el Reglamento detalla el proceso mediante el 

cual el miembro de la población correccional podrá presentar su reclamo a la 
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División de Remedios Administrativos así como el trámite para impugnar la 

determinación tomada por la División, en caso de no estar de acuerdo con la 

misma. Véase Regla XII-XIII y XIV del Reglamento. Así dispone que 

inconforme con la determinación de la División de Remedios Administrativos 

“[e]l miembro de la población correccional podrá solicitar revisión ante el 

Tribunal de Apelaciones, dentro del término de treinta (30) días calendarios, 

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

Notificación de la Resolución de Reconsideración, emitida por el Coordinador 

de Remedios Administrativos o noventa (90) días a partir de la radicación de 

la Solicitud de Reconsideración acogida, si la Agencia no actúa conforme a la 

misma.” Regla XV (1) del Reglamento.  

III 

Conforme al derecho aplicable resolvemos que el recurrente presentó 

este recurso vencido el término jurisdiccional para solicitar revisión judicial de 

una resolución administrativa. La agencia no atendió la moción de 

reconsideración dentro de los 90 días y tampoco prorrogó dicho término de 

acuerdo a la LPAU. Por el contrario, actuó sin jurisdicción al atender y 

resolver la moción de reconsideración. La moción de reconsideración fue 

presentada el 6 de marzo de 2015 y resuelta el 18 de febrero de 2016. La 

agencia actuó sin jurisdicción, debido a que ya habían transcurrido once 

meses de presentada la moción de reconsideración. Como consecuencia, la 

decisión recurrida no interrumpió el término jurisdiccional de 30 días para 

solicitar revisión judicial.  

IV 

Por los fundamentos antes detallados desestimamos este recurso por 

falta de jurisdicción. 

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

de Apelaciones.  

 El Juez González Vargas disiente con opinión escrita. 

 
 

                                                           Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones
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OPINION DISIDENTE DEL  
JUEZ TROADIO GONZALEZ VARGAS 

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de abril de 2016. 
 
Disiento respetuosamente de la decisión de la mayoría del 

panel en el caso de autos por entender que esa decisión parte de la 

premisa errada, a mi modo de ver, de que la reconsideración 

presentada por el recurrente de la respuesta comunicada por el 

Evaluador de la División de Remedios Administrativos constituía el 

remedio de la reconsideración que regula la Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme (LPAU)  en su sec. 3.15, 3 L.P.R.A. sec. 

2165. Basta sólo con examinar la naturaleza de la respuesta del 

Evaluador, así como el rol desempeñado por éste en esta instancia, 

para observar que tal acción es tan solo un trámite interno dentro 

del proceso administrativo que se inicia ante el referido Evaluador 

de esa División, conforme al Reglamento  8583 sobre la División de 

Remedios Administrativos. Nótese que en esta etapa este 

funcionario meramente notifica la respuesta ofrecida por el 

funcionario del área o división concernida dentro del Departamento  
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con respecto a la queja presentada por el confinado, según se le ha 

requerido a dicho funcionario por el Evaluador luego de recibir la 

querella.  

Téngase presente, además, que la reconsideración regulada 

por la LPAU es discrecional, mientras que la que contempla la Regla 

XIV del Reglamento 8583, aquí utilizada, es obligatoria. Es parte de 

los remedios que es preciso agotar previo a poder acudir a este 

Tribunal en revisión judicial como parte de la doctrina de 

agotamiento de remedios administrativos.  

Concretamente, el rol desempeñado por el Evaluador se limita 

a recibir la querella del confinado, transmitirla al funcionario a cargo 

de responder a ella, requerirle la respuesta correspondiente a ese 

funcionario y finalmente notificar dicha respuesta al confinado. Ello 

con la advertencia de que de no estar conforme con la respuesta 

ofrecida (por el funcionario), podría acudir mediante escrito de 

reconsideración ante el Coordinador de la División en el término de 

20 días calendarios, evidentemente para que éste pase juicio y 

adjudique la controversia trabada. Como puede observarse, el 

Evaluador no emite decisión alguna que adjudique la 

controversia. De ahí que tampoco se satisfaga, precisamente por 

no ser necesario en esta etapa, la formalidad requerida a las 

decisiones adjudicativas de la agencia, según la LPAU, las que 

deben contener determinaciones de hechos y conclusiones de 

derecho. 3 L.P.R.A. sec. 2164. Nótese que esta formalidad sí se 

cumple en las decisiones del Coordinador.  

De una lectura somera de la Regla  XIII, del Reglamento 

número 8583 es fácil observar que la función del Evaluador se limita 

justamente a lo hecho por este funcionario en el caso de autos, esto 

es, notificar la respuesta ofrecida por el funcionario y no a dirimir 
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credibilidad o adjudicar la controversia que pueda existir entre el 

confinado y el Departamento de Corrección a raíz de la querella 

presentada. Véase, Regla 13.4 del Reglamento 8583.  

Para que una decisión pueda entenderse como adjudicativa 

es esencial que resuelva un conflicto entre las partes, confiriendo 

remedios, derechos u obligaciones. Reiteramos que en esta etapa 

el Evaluador no efectúa ninguna función de esa naturaleza, sino que 

da trámite y notifica la respuesta dada por el funcionario de la 

división concernida sobre la queja del confinado a dicha parte, sin 

resolver o adjudicar absolutamente nada. De ahí que no se trate de 

una resolución adjudicativa, y menos aún, de un dictamen final, del 

que pueda recurrirse a este Tribunal mediante revisión judicial, 

conforme a la LPAU.2     

El único funcionario que, conforme  al Reglamento 8583 sobre 

remedios administrativos, adjudica la controversia trabada es el 

Coordinador, al cual puede recurrir el confinado de no estar 

conforme con la respuesta brindada por el funcionario 

correspondiente sobre el asunto bajo consideración. Fue ese el 

remedio agotado en este caso. Esa decisión sí constituye realmente 

la decisión final de la agencia bajo este trámite, y por tanto, la que 

satisface la cualidad de dictamen final, del cual se puede acudir 

ante este Tribunal mediante recurso de revisión judicial. Véase, 

secs. 1.3 y 4.2 de la LPAU. Nótese que, como indicamos, esta 

decisión adjudica realmente la controversia y contiene 

determinaciones de hecho y conclusiones de derecho, como exige 

la sec. 2164 de la LPAU.   

                                                 
2
 En ese sentido resulta ultra vires, lo dispuesto en la Regla 14 del Reglamento  8583, a 

los fines de autorizar acudir directamente a este Tribunal de la Respuesta emitida en los 
casos que allí se mencionan. Obviamente, si el Coordinador se demora más de lo 
razonable en atender la reconsideración presentada, como en otros procesos análogos, 
se puede recurrir al recurso del mandamus. Ello en circunstancias en las que el 
Coordinador no actúa con respecto a la Moción de Reconsideración en el término de 15 
días luego de presentada.  
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A tenor con lo anterior, por no ser de aplicación en el contexto  

preciso de este caso la sec. 3.15 de la LPAU, la reconsideración 

bajo consideración es más bien una instancia procesal interna, 

conforme a la Regla 14 del Reglamento 8583. Así las cosas,  no 

procede la desestimación por falta de jurisdicción de este recurso 

por no haberse cumplido con los términos de la sec.  3.15 de la 

LPAU, como resolvió aquí la mayoría.   

 Por lo anterior, disiento respetuosamente de la sentencia 

desestimatoria aquí emitida.  

 
 

Troadio González Vargas 
Juez de Apelaciones 

 


