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Gómez Córdova, Juez Ponente 
 

RESOLUCIÓN 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de enero de 2017. 

I. Dictamen del que se recurre 

 Compareció ante nosotros Jean Pierre Baerga Suárez (el 

peticionario, o el señor Baerga) para solicitarnos revisar una Resolución 

dictada por la División de Remedios Administrativos del Departamento de 

Corrección y Rehabilitación (la agencia, o la recurrida). Mediante la 

antedicha determinación, la agencia denegó el remedio solicitado. 

II. Trasfondo procesal y fáctico 

En agosto de 2016, el señor Baerga compareció ante la agencia 

mediante una Solicitud de Remedio Administrativo1. Argumentó que 

nunca lo llevaron a visitar a su padre al hospital donde le practicaron una 

operación a corazón abierto, pese a haber solicitado y presuntamente 

habérsele aprobado una “colateral”  para ello.  Sostuvo también que, 

luego de que le dieran de alta a su padre solicitó nuevamente que le 

permitieran visitarlo, en esta ocasión en la residencia donde se 

recuperaba de la operación. Según indicó, al no recibir respuesta alguna 

en torno a lo requerido, visitó a la Sra. Wanda Marcano, Supervisora de 

Sociales, y le pidió que se gestionara la “colateral” para visitar a su padre, 

                                                 
1
 Baerga firmó la solicitud el 10 de agosto de 2016, pero fue sometida ante la agencia el 23 del 

mismo mes y año. 
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además de permitírsele llamar a la residencia de éste para ver cómo se 

encontraba. 

El señor Baerga alegó que la señora Marcano fue grosera en su 

respuesta, y le dijo que no vería a su padre ni vivo ni muerto. Según 

sostuvo, la supervisora le dijo que no llevarían a visitarlo por encontrarse 

“en máxima”, y le imputó haber estado involucrado en un problema 

disciplinario en torno al cual el negó su participación y enfatizó que nunca 

se le ha cursado querella alguna ni menos se le ha encontrado incurso en 

ninguna falta.  

La agencia, por medio de la señora Marcano, emitió su respuesta, y 

ésta fue notificada a Baerga el 4 de octubre de 2016. En la referida 

respuesta se indicó que al peticionario se le orientó en torno a su 

solicitud. Según se indicó, se gestionó un Informe Colateral para que 

visitara a su padre en el hospital, pero no se lo pudo llevar porque éste 

fue dado de alta. En lo que respecta a la solicitud de visitar a su padre en 

la libre comunidad, se dijo habérsele explicado que se requería consultar 

con la Policía de Puerto Rico, además que tenía que tener buenos ajustes 

institucionales, y evitar problemas y situaciones. 

Inconforme con la respuesta, el señor Baerga pidió reconsideración. 

Argumentó que la señora Marrero omitió expresarse en torno al alegado 

abuso verbal hacia su padre. Repitió que, mientras su padre se debatía 

entre la vida y la muerte, la supervisora le gritó que no lo vería ni vivo ni 

muerto. El peticionario firmó la solicitud de reconsideración el 10 de 

octubre de 2016; sin embargo fue sometida ante la agencia el 24 del 

mismo mes y año, según se desprende del documento firmado por el 

funcionario que lo recibió. 

El peticionario tomando en cuenta la fecha en que firmó el documento 

y no cuando se entregó entendió que había transcurrido el término de 15 

días dentro de los cuales la agencia podía expresarse en torno a su 

solicitud de reconsideración, por lo que compareció ante nosotros el 7 de 

noviembre de 2016. Sin embargo, ese mismo día, la agencia emitió 
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su respuesta a la solicitud de reconsideración oportunamente, la cual 

decidió denegar. El peticionario fue notificado de esta determinación el 29 

de noviembre de 2016. 

En el recurso de revisión judicial presentado ante este foro, el señor 

Baerga imputó incumplimiento al Reglamento 8145 del 19 de enero de 

2012 (Reglamento 8145), por no habérsele llevado a ver a su padre 

cuando éste era operado de corazón abierto. También cuestionó el 

presunto abuso y “agresión verbal” por parte de la señora Marcano, de 

quien dijo incurrió en una falsa acusación. Sostuvo que la respuesta 

provista por la agencia fue “incompleta”, pues no hizo alusión al abuso 

verbal imputado.  

En virtud de lo anterior, el peticionario nos solicitó imponer medidas 

disciplinarias por las presuntas violaciones al Reglamento 8145. También 

nos pidió “la indemnización correspondiente por los daños y perjuicios, 

daños emocionales y angustias mentales”. 

Mediante Resolución del 8 de diciembre de 2016 solicitamos a la 

agencia recurrida  someter copia certificada de la totalidad del expediente 

administrativo, cosa que hizo dentro del término provisto para ello. Con el 

beneficio del expediente en cuestión dimos por perfeccionado el recurso. 

III. Derecho aplicable 

A. Jurisdicción  

Los tribunales estamos llamados a ser fieles guardianes de 

nuestra jurisdicción, incluso cuando ninguna de las partes invoque 

tal defecto. Lozada Sánchez et al. v. JCA, 184 DPR 898, 994 

(2012); Constructora Estelar v. Aut. Edif. Púb., 183 DPR 1, 22 

(2011). Por tanto, antes de entrar en los méritos de una 

controversia, debemos asegurarnos de que poseemos jurisdicción 

para actuar, ya que los asuntos jurisdiccionales son materia 

privilegiada y deben ser resueltos con preferencia. García v. 

Hormigonera Mayagüezana, 172 DPR 1, 7 (2007).  
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Si carecemos de jurisdicción o de autoridad para entender en 

los méritos de las controversias que nos han sido planteadas, 

procede desestimar el recurso. Lozada Sánchez et al. v. JCA, supra, 

págs. 994-995; González v. Mayagüez Resort & Casino, 176 DPR 

848, 855 (2009). Dicho precepto es cónsono con lo dispuesto en la 

Regla 83 de nuestro Reglamento (4 LPRA XXII-B, R. 83 (C)), la cual 

nos confiere la facultad de desestimar un recurso motu proprio si 

carecemos de jurisdicción para acogerlo. No puede ser de otra 

manera, pues “[e]l no tener la potestad para atender un asunto no 

puede ser corregido ni atribuido por el tribunal”. Constructora Estelar 

v. Aut. Edif. Púb., supra.  

           B. La reconsideración y los términos para pedir revisión judicial 

La Sección 3.15 de la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, 

según enmendada, conocida como Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme (LPAU) (3 LPRA sec. 2165), dispone que una parte 

adversamente afectada por la determinación de una agencia 

administrativa puede solicitar reconsideración dentro del término 

jurisdiccional de 20 días contados a partir del archivo en autos de tal 

dictamen. Esta Sección establece también que si se presenta una 

oportuna moción de reconsideración, la agencia tendrá 15 días para 

actuar. Si la agencia rechaza de plano la solicitud de reconsideración o no 

actúa dentro de ese plazo, el término para solicitar la revisión judicial 

comenzará a transcurrir una vez expire el plazo de los 15 días. Íd. Si la 

agencia decide tomar alguna acción sobre la moción de reconsideración, 

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.  

Por otro lado, la Sec. 4.2 de la LPAU (3 L.P.R.A. sec. 2172) 

establece un término de treinta (30) días para solicitar la revisión 

judicial de una decisión final de una agencia. Dicho plazo comienza a 

transcurrir a partir de la fecha del archivo en autos de la notificación de 
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la decisión administrativa o a partir de la fecha aplicable cuando el 

término es interrumpido mediante la oportuna presentación de una 

moción de reconsideración.  

IV. Aplicación del Derecho a los hechos 

El señor Baerga nos pide revisar una Resolución emitida por la 

recurrida. Sin embargo, antes de acudir ante nosotros, pidió 

reconsideración ante la agencia; y compareció a este tribunal antes de 

que la recurrida se expresara, pese a que ésta aún se encontraba dentro 

del término para hacerlo. Por tal motivo, la comparecencia del peticionario 

fue prematura, y en virtud de ello carecemos de jurisdicción para entrar 

sobre los méritos de su solicitud. Veamos. 

El peticionario compareció ante nosotros por entender que había 

vencido el término de 15 días que tenía la recurrida para expresarse. No 

obstante, surge del expediente administrativo ante nuestra consideración 

que si bien Baerga firmó la solicitud de reconsideración el 10 de octubre 

de 2016, su requerimiento quedó sometido ante la agencia el 24 de 

octubre de 2016.  

La fecha en que el asunto quedó sometido ante la agencia es la 

que debe servir de base para computar el plazo de 15 días provisto por la 

LPAU para que la agencia indique si acoge o no la solicitud. La agencia 

contaba hasta el 8 de noviembre de 2016 para expresarse en torno a la 

solicitud de reconsideración. 

El dictamen fue emitido por la agencia dentro del plazo que tenía 

para ello, 7 de noviembre de 2016. Ese mismo día el peticionario 

compareció ante nosotros. Sin embargo, la jurisdicción sobre el asunto 

aún estaba en manos de la recurrida. Por tal motivo, el recurso ante 

nuestra atención es a todas luces prematuro.  

V. Disposición del caso 

  Por los fundamentos antes expuestos, DESESTIMAMOS el 

recurso por falta de jurisdicción, por haberse presentado de manera 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


