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SENTENCIA  

 

 

         En San Juan, Puerto Rico, a 31 de mayo de 2016. 

Comparece ante nosotros, mediante recurso de revisión 

judicial, el señor Miguel Valentín Almodóvar (en adelante 

“recurrente”), quien se encuentra confinado en la Institución 

Correccional Zarzal de Río Grande.  Solicita que evaluemos los 

méritos de su solicitud para que se le conceda el privilegio de 

Libertad bajo Palabra. 

 Examinado el recurso presentado, así como el derecho 

aplicable, acordamos desestimarlo por falta de jurisdicción. 

I. 

 Surge del expediente ante nuestra consideración que el 15 

de marzo de 2016 el recurrente presentó una Moción de 

Reconsideración ante la Junta de Libertad bajo Palabra (en 

adelante “Junta”).  Alegó que su técnico sociopenal, la señora Luz 

Cuadrado, había sometido su Informe de Ajuste y Progreso desde 

noviembre de 2015 para ser evaluado por la Junta y que hasta ese 

momento la Junta no había emitido ninguna decisión.  Por lo 

anterior, solicitó que reconsideraran su caso en base a su Plan 
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Institucional y Plan de Salida, ya que posee dos cartas de 

aceptación del Programa Teen Challenge. 

Al no recibir respuesta alguna por parte de la Junta, el 12 de 

abril de 2016 el recurrente presentó ante nosotros un recurso de 

revisión judicial.  En su recurso, el recurrente explica que la Junta 

no ha emitido una decisión en cuanto a su solicitud para que se le 

conceda el privilegio de libertad bajo palabra, a pesar de que su 

técnico sociopenal la presentó desde el mes de noviembre de 2015.  

Por tanto, solicita que evaluemos su caso. 

II. 

La Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme (en 

adelante “LPAU”), Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según 

enmendada, 3 L.P.R.A., sec. 2101, et seq., dispone:  

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 una solicitud de 
revisión ante el Tribunal de Circuito 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 

o a partir de la fecha aplicable de las dispuestas en la 
Sec. 2165 de este título, cuando el término para 

solicitar la revisión judicial haya sido interrumpido 
mediante la presentación oportuna de una moción de 
reconsideración.  La parte notificará la presentación 

de la solicitud de revisión a la agencia y a todas las 
partes dentro del término para solicitar dicha 
revisión.  La notificación podrá hacerse por correo. 

Sección 4.2, 3 L.P.R.A. sec. 2171. (Énfasis suplido.) 
 

En otras palabras, un tribunal carece de jurisdicción para 

entender en una controversia en aquellas instancias en las que 

una parte no ha agotado los remedios administrativos disponibles 

ante una agencia.  La doctrina de agotamiento de remedios 

administrativos es una de autolimitación judicial.  Ello implica que 

un tribunal se debe abstener de revisar las actuaciones de una 

agencia administrativa hasta que el agraviado agote todos los 

remedios administrativos disponibles, de manera que la decisión 
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de la agencia refleje su posición final.  Su fin primordial es 

determinar el momento y la etapa en la cual un litigante puede 

recurrir a un tribunal, evitando así una intervención a destiempo e 

innecesaria. Guadalupe v. Saldaña, Pres. U.P.R., 133 D.P.R. 42 

(1993); Rivera v. E.L.A., 121 D.P.R. 582 (1988); Delgado Rodríguez 

v. Nazario de Ferrer, 121 D.P.R. 347 (1988). 

Únicamente, a manera de excepción, se puede obviar el 

requisito de agotamiento de los remedios administrativos, si: (1) al 

dar curso a la acción administrativa se ha de causar daño 

inminente, material, sustancial y no teórico o especulativo; (2) si el 

remedio administrativo sería una gestión inútil, inefectiva y que no 

ofrecería un remedio adecuado; y (3) si la posposición conllevaría 

un daño irreparable al afectado. Vélez Ramírez v. Romero Barceló, 

112 D.P.R. 716 (1982); Vda. Iturregui v. E.L.A., 99 D.P.R. 488 

(1970).  De no cumplir con alguna de las situaciones antes 

mencionadas, el tribunal carece de jurisdicción para entender en el 

caso y procede que la parte agote los remedios administrativos 

disponibles ante la agencia en cuestión. 

Un tribunal debe ser fiel guardián de su jurisdicción, incluso 

cuando ninguna de las partes alegue tal defecto. Carattini v. 

Collazo Systems Analysis, Inc., 158 D.P.R. 345 (2003).  Los 

asuntos sobre jurisdicción son materia privilegiada, por lo que 

deben ser resueltos con preferencia y en los casos que proceda, 

debe desestimarse el recurso. Vega et al. v. Telefónica, 156 D.P.R. 

584 (2002).  La ausencia de jurisdicción en cuanto a un recurso de 

revisión administrativa no puede ser subsanada por el Foro 

Apelativo, ni pueden las partes conferírsela cuando no la tiene.  

Una vez el tribunal determina que no tiene jurisdicción sobre la 

materia, viene obligado a desestimar el caso sin entender en sus 

méritos. 
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III. 

 Según hemos expresado, para que este Tribunal pueda 

entender en un recurso de revisión judicial, es necesario que el 

recurrente haya agotado todos los remedios provistos por la 

agencia o por el organismo administrativo apelativo 

correspondiente, a saber, que exista una decisión o determinación 

final de la agencia u organismo administrativo apelativo.  No 

obstante, en el caso que nos ocupa, el recurrente no ha presentado 

ni un solo documento que nos permita auscultar nuestra 

jurisdicción para entender en el recurso.  Además, por los propios 

dichos del recurrente, entendemos que no existe una decisión 

adjudicativa final que requiera nuestra intervención.  Lo anterior, 

toda vez que el propio recurrente admite que la Junta de Libertad 

bajo Palabra no se ha expresado en cuanto al Informe de Ajuste y 

Progreso que presentó su técnico sociopenal en noviembre de 

2015.  Aunque resulta alarmante el hecho de que hayan 

transcurrido casi seis meses desde que el recurrente sometió los 

documentos ante la Junta sin que ésta se haya expresado en 

cuanto a los mismos, ante la falta de un dictamen final, lo cierto es 

que nos encontramos ante un recurso prematuro.  Por tanto, este 

Tribunal carece de jurisdicción para entender en el mismo. 

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, se desestima el 

recurso por falta de jurisdicción. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

 
Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


