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Rodríguez Casillas, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de junio de 2018. 

Comparece ante nos —por derecho propio— el señor Alexis 

Rodríguez Iglesias (Rodríguez Iglesias o el recurrente) para solicitar 

la revocación de una Resolución emitida por la División de 

Remedios Administrativos del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación el 5 de enero de 2017.1 Allí, la agencia recurrida 

denegó la moción de reconsideración presentada por el recurrente 

por carecer de jurisdicción para atenderla. 

Considerado el recurso de epígrafe, así como los documentos 

que lo acompañan, a la luz del derecho aplicable, procedemos a 

desestimarlo por falta de jurisdicción. Veamos. 

-I- 

 Rodríguez Iglesias se encuentra confinado en la Institución 

Correccional Ponce Principal. Según surge del expediente, este 

presentó una solicitud de remedio administrativo para que se le 

acreditara un número mayor de días de bonificación por estudio.2 

                                                 
1 Notificada el 15 de febrero de 2018. 
2 El recurrente utilizó el Formulario DCR-RA-2008 de la División de Remedios 
Administrativos, titulado Solicitud de Reconsideración, mas tachó la palabra 

“reconsideración”, denominando su petición como Solicitud de Remedio 
Administrativo. La misma fue dirigida a la Directora de Trabajo Social. Véase, 
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El 16 de noviembre de 2017, una Técnico de Servicios 

Sociopenales del Departamento de Corrección y Rehabilitación 

(Departamento de Corrección) emitió una Respuesta disponiendo lo 

siguiente con relación a la petición del recurrente: 

[e]l 11 de octubre de 2017 se reunió el Comité de 
Clasificación y Tratamiento para evaluar la bonificación 
adicional del periodo del 5 de abril de 2017 al 5 de octubre 
de 2017. Se le concedió 36 días B/A debido a que la 
evidencia escolar del mes de sept. 2017 indica que se ofreció 
un solo día a la población. Esta decisión se basó en el 
reglamento vigente de B/A (3 junio 2015) 3 pág. 15 inciso 7: 
“La misma se acreditará en forma proporcional a los días de 
estudio”.4 

 
El referido dictamen incluyó advertencias legales sobre los 

términos para solicitar la reconsideración de dicha determinación 

ante el Coordinador de Remedios Administrativos y/o recurrir en 

revisión judicial ante este Tribunal. 

En desacuerdo, el recurrente presentó una solicitud de 

reconsideración ante la División de Remedios Administrativos del 

Departamento de Corrección y Rehabilitación,5 la cual fue recibida 

por dicha entidad el 4 de enero de 2018. 

El 5 de enero de 2018, notificada el 15 de febrero de 2018, la 

División de Remedios Administrativos emitió Respuesta de 

Reconsideración al Miembro de la Población Correccional indicando 

en su parte dispositiva que confirmaba la Respuesta emitida por la 

Técnico de Servicios Sociopenales, pero razonó que el mecanismo 

procesal utilizado por Rodríguez Iglesias no era el apropiado para 

revisar la determinación del Comité de Clasificación y 

Tratamiento.6 La agencia denegó la solicitud del recurrente bajo el 

                                                                                                                                     
anejo II del apéndice del recurso de revisión judicial. 
3 Entiéndase, el Reglamento Interno de Bonificación por Buena Conducta, Trabajo, 
Estudio y Servicios Excepcionalmente Meritorios del Departamento de Corrección. 
4 La Respuesta al Miembro de la Población Correccional fue firmada por la señora 

Maritza Valentín Lugo, Evaluadora, y se notificó en el Formulario DCR-RA-2002 
de la División de Remedios Administrativos. Véase, anejo III del apéndice del 

recurso de revisión judicial. 
5  Este utilizó el Formulario DCR-RA-2008 de la División de Remedios 
Administrativos sobre Solicitud de Reconsideración. Véase, anejo I del apéndice 

del recurso de revisión judicial. 
6 La señora Emma D. Díaz Bonilla fue la Coordinadora que atendió la solicitud 
del recurrente, mientras que la señora Maritza Valentín Lugo fungió nuevamente 

como la Evaluadora del caso. Véase, anejo I del apéndice del recurso de revisión 
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siguiente fundamento: 

[l[uego de evaluar su solicitud de reconsideración la División 
no tiene jurisdicción según [el] Reglamento para atender las 
solicitudes de Remedios Administrativos, Regla V[I] – 
Jurisdiccion – Inciso 2 – [l]a División no tendrá jurisdicción 
para atender las siguientes situaciones: Letra (e) – [c]uando 
se impugne una decisión emitida por algún Comité conforme 
a los reglamentos apro[b]ados, según lo dispone la Ley de 
Procedimiento Administrativo Uniforme.7 

 
Inconforme, Rodríguez Iglesias presentó el recurso de 

revisión que nos ocupa el 5 de marzo de 2018, en el que planteó 

que cometió error: 

El área escolar al no rendir hojas de ajuste y progreso[,] 
conforme dispone la Regla IV-14 del Reglamento de 
Remedios Adm[inistrativos] vigente. 

El Comité de Clasificación y Tratamiento al no adjudicar la 
bonificación completa por caso fortuito […] [del] Reglamento 
de Remedios Adm[inistrativos] vigente […] que provee para 
periodo de vacaciones el bonificar al recurrente por estar 
matriculado y asistiendo al área escolar. 

La División de Remedios Administrativos al emitir Respuesta 
a Solicitud de Remedio incoada por el recurrente […] fuera de 
los términos esbozados en el Reglamento de Remedios 
Administrativos vigente[,] en violación del mismo. 

 
La parte recurrida no compareció ni presentó su alegato en 

oposición, dentro del término reglamentario para ello, por lo que 

procedemos a atender el recurso sin el beneficio de su 

comparecencia. 

-II- 

Resumidos los hechos que originan la presente controversia, 

examinemos el derecho aplicable. 

A. El debido proceso de ley. 

La Constitución del Estado Libre Asociado reconoce como 

derecho fundamental del ser humano el derecho a la vida, la 

libertad y al disfrute de la propiedad. 8  También dispone que 

ninguna persona será privada de su libertad o propiedad sin un 

                                                                                                                                     
judicial. 
7 Haciendo referencia al Reglamento Núm. 8583 de 4 de mayo de 2015 del 
Departamento de Corrección y Rehabilitación, conocido como el Reglamento 
para Atender las Solicitudes de Remedios Administrativos radicadas por los 
Miembros de la Población Correccional. 
8 Art. II, Sec. 7, Const. ELA, LPRA, Tomo I. 
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debido proceso de ley.9 En ese sentido, el Tribunal Supremo de 

Puerto Rico ha dispuesto que: “el debido proceso de ley se refiere al 

derecho de toda persona a tener un proceso justo y con todas las 

garantías que ofrece la ley”.10 

El debido proceso de ley se manifiesta en dos dimensiones: 

la sustantiva y la procesal.11 En su modalidad sustantiva, persigue 

proteger y salvaguardar los derechos fundamentales de la 

persona. 12  En cambio, en su vertiente procesal “instituye las 

garantías procesales mínimas que el Estado debe proveerle a un 

individuo al afectarle su propiedad o libertad”.13 La aplicabilidad de 

la última modalidad requiere la existencia de “un interés de 

propiedad o libertad que pueda verse afectado”.14 

Para satisfacer las exigencias del debido proceso de ley 

procesal, se deben cumplir los siguientes requisitos: 

(1) notificación adecuada del proceso; (2) proceso ante un 
juez imparcial; (3) oportunidad de ser oído; (4) derecho a 
contrainterrogar testigos y examinar evidencia presentada en 
su contra; (5) tener asistencia de abogado, y (6) que la 
decisión se base en el récord.15 

 

En lo pertinente, el primer requerimiento exige que las 

agencias adviertan a las partes sobre su derecho a solicitar 

reconsideración ante el ente administrativo correspondiente o a 

instar un recurso de revisión judicial ante el Tribunal de 

Apelaciones.16 Esto, toda vez que la falta de notificación adecuada 

impide que una parte pueda procurar los remedios posteriores 

disponibles contra el dictamen emitido, enervando con ello las 

garantías del debido proceso de ley. 17  En otras palabras, “por 

imperativo del derecho a un debido proceso de ley la notificación 

                                                 
9 Ibid. 
10 Aut. Puertos v. HEO, 186 DPR 417, 428 (2012). 
11 Ibid.; Domínguez Castro et al. v. E.L.A. I, 178 DPR 1, 35 (2010). 
12 Domínguez Castro et al. v. E.L.A., supra, pág. 44; Rodríguez Rodríguez v. E.L.A, 

130 DPR 562, 576 (1992). 
13 Hernández v. Secretario, 164 DPR 390, 395 (2005).   
14 Ibid. 
15 Id., págs. 395-396; Domínguez Castro et al. v. E.L.A. I, supra, pág. 47. 
16 Comisión Ciudadanos v. G.P. Real Property, 173 DPR 998, 1014 (2008). 
17 Id., pág. 1015; Mun. de Caguas v. AT & T, 154 DPR 401, 414 (2001). 
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adecuada de una determinación administrativa resguarda el 

derecho de las partes a cuestionar dicha determinación en el foro 

judicial”.18 

Para proteger tal derecho, el Tribunal Supremo de Puerto 

Rico ha señalado que a una notificación defectuosa no se le 

pueden oponer los términos jurisdiccionales para recurrir, ya que 

la parte no ha sido notificada de dicha determinación conforme a 

derecho.19 De forma, que: 

[a]unque la agencia notifique a una parte su determinación, 
si dicha notificación no advierte adecuadamente el foro al 
que se debe acudir en revisión, no se puede perjudicar a 

la parte por haber acudido al foro erróneo, ya que esto 
sería permitir que la agencia se beneficie de actuaciones 
administrativas que inducen a error a la parte notificada.20 

 
B. El recurso de revisión judicial y nuestra jurisdicción. 

La Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico de 2003 establece la facultad revisora de este Tribunal de 

Apelaciones.21 En lo que nos concierne, dicho estatuto nos faculta 

a examinar decisiones finales de los organismos y agencias 

administrativas.22 Cónsono con lo antes expuesto, por medio de la 

Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico (LPAU), 23  el legislador hizo extensivas 

ciertas garantías mínimas inherentes al debido proceso de ley a los 

procedimientos que se siguen ante los foros administrativos.24 A 

esos efectos, dicho estatuto establece que una orden o resolución 

final de una agencia deberá: 

[i]ncluir y exponer separadamente determinaciones de hecho 
si estas no se han renunciado, conclusiones de derecho, que 
fundamentan la adjudicación, la disponibilidad del recurso 
de reconsideración o revisión según sea el caso. La orden o 
resolución deberá ser firmada por el jefe de la agencia o 

                                                 
18 Comisión Ciudadanos v. G.P. Real Property, supra, pág. 1014. 
19 Id., pág. 1015. 
20 Ibid. Énfasis suplido. 
21 Ley Núm. 201 de 22 de agosto de 2003, 4 LPRA sec. 24t. 
22 Id., secs. 24u y 24y (c). 
23 Ley Núm. 38-2017, 3 LPRA sec. 9601 et seq. 
24 Com. Seg. v. Real Legacy Assurance, 179 DPR 692, 706-707 (2010); Gutiérrez 
Vázquez v. Hernández y otros, 172 DPR 232, 246 (2007). Esto, debido a que en 

el ejercicio de las funciones de carácter adjudicativo las agencias intervienen con 
los intereses libertarios y propietarios de los individuos. Álamo Romero v. Adm. 
de Corrección, 175 DPR 314, 329 (2009). 
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cualquier otro funcionario autorizado por ley. 

La orden o resolución advertirá el derecho de solicitar 

la reconsideración ante la agencia o de instar el 
recurso de revisión como cuestión de derecho en el 

Tribunal de Apelaciones, así como las partes que deberán 
ser notificadas del recurso de revisión, con expresión de los 
términos correspondientes. 

[…] 

La agencia deberá notificar con copia simple por correo 
ordinario y por correo certificado, a las partes, y a sus 
abogados, de tenerlos, la orden o resolución a la brevedad 
posible, y deberá archivar en autos copia de la orden o 
resolución final y de la constancia de la notificación. Una 
parte no podrá ser requerida a cumplir con una orden final a 
menos que dicha parte haya sido notificada de la misma.25 

 

Con relación al término jurisdiccional que tiene una parte 

para acudir ante este foro para solicitar la revisión judicial de una 

determinación de un organismo administrativo, dicho estatuto 

provee que: 

[u]na 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, 
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. 9655 de este título, 
cuando el término para solicitar la revisión judicial haya sido 
interrumpido mediante la presentación oportuna de una 
moción de reconsideración.26 

 
Asimismo, la Sección 3.15 de la LPAU establece que si la 

agencia toma alguna determinación relativa a la solicitud de 

reconsideración, “el término para solicitar revisión empezará a 

contarse desde la fecha en que se archive en autos una copia de la 

notificación de la resolución de la agencia resolviendo 

definitivamente la moción de reconsideración”.27 

Por otro lado, la Regla 83 de nuestro Reglamento nos faculta 

para desestimar un recurso si carecemos de jurisdicción para 

acogerlo fundamentado en cualquiera de las siguientes instancias: 

(B) Una parte podrá solicitar en cualquier momento la 
desestimación de un recurso por los siguientes motivos: 

(1) que el Tribunal de Apelaciones carece de jurisdicción; 

(2) que el recurso fue presentado fuera del término de 

                                                 
25 3 LPRA sec. 9654. Énfasis suplido. 
26 Id., sec. 9672. 
27  Id., sec. 9655. Igual disposición provee la Regla 57 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 57. 



 
 
 
KLRA201800127 

 

7 

cumplimiento estricto dispuesto por ley sin que exista 
justa causa para ello. 

[…] 

(C) El Tribunal de Apelaciones, a iniciativa propia, podrá 
desestimar un recurso de apelación o denegar un auto 
discrecional por cualesquiera de los motivos 

consignados en el inciso (B) precedente.28 
 

 Es norma reiterada en nuestro ordenamiento, que: “los 

tribunales deben ser celosos guardianes de su jurisdicción y que no 

tienen discreción para asumir jurisdicción allí donde no la tienen”.29 

La jurisdicción se refiere a la capacidad que tiene un tribunal para 

atender y resolver controversias sobre determinado aspecto legal.30 

Ante la falta de jurisdicción, el tribunal debe así declararlo y 

proceder a la desestimación del recurso, toda vez que cualquier 

sentencia dictada sin jurisdicción es nula en derecho, pues la 

ausencia de jurisdicción es insubsanable.31 Un recurso tardío, al 

igual que uno prematuro, “adolece del grave e insubsanable defecto 

de privar de jurisdicción al tribunal al cual se recurre”, por lo que 

debe ser desestimado.32 Esto, por razón de que su presentación 

carece de eficacia y no produce efecto jurídico alguno, dado que no 

existe autoridad judicial para acogerlo.33 

-III- 

A la luz de la normativa antes expuesta, concluimos que 

carecemos de jurisdicción para atender en sus méritos el recurso 

de revisión judicial ante nuestra consideración. 

De un estudio del dictamen del Comité de Clasificación y 

Tratamiento surge que dicha entidad apercibió al recurrente sobre 

su derecho a solicitar la reconsideración de la respuesta emitida 

respecto a la concesión de ciertos días de bonificación por estudio 

ante un Coordinador de Remedios Administrativos, es decir, ante 

                                                 
28 Id., Regla 83. 
29 Peerless Oil v. Hnos. Torres Pérez, 186 DPR 239, 250 (2012); S.L.G. Szendrey-
Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873, 882 (2007). 
30 Rodríguez Rivera v. De León Otaño, 191 DPR 700, 708 (2014). 
31 Shell v. Srio. Hacienda, 187 DPR 109, 123 (2012). 
32 Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 98 (2008); S.L.G. Szendrey-
Ramos v. F. Castillo, supra, pág. 883. 
33 Ibid. 



 
 
 
KLRA201800127 
 

 

8 

la División de Remedios Administrativos. Como consecuencia de 

ello, Rodríguez Iglesias acudió en reconsideración ante dicha 

entidad. La División de Remedios Administrativos, por su parte, 

denegó la misma tras señalar que carecía de jurisdicción para 

atender impugnaciones que provinieran de un comité.  

En vista de lo anterior, advertimos que la determinación del 

Comité de Clasificación y Tratamiento apercibió erróneamente al 

recurrente sobre el foro al cual debía acudir en caso de que 

interesara solicitar la reconsideración de la decisión 

administrativa, tal y como hizo. 

La notificación adecuada de la determinación impugnada es 

un requisito jurisdiccional para que podamos atender el recurso de 

epígrafe. No habiendo sido notificado adecuadamente Rodríguez 

Iglesias sobre el foro donde debía someter su solicitud de 

reconsideración, debemos declararnos sin jurisdicción y 

desestimar el presente el recurso por prematuro. En específico, la 

notificación realizada por el Comité de Clasificación y Tratamiento 

violó el debido proceso de ley del aquí recurrente, por lo que los 

términos para solicitar la revisión judicial ante este Tribunal aún 

no han comenzado a transcurrir. Corresponde que este sea 

notificado conforme a derecho para que comiencen a decursar los 

términos jurisdiccionales o de cumplimiento estricto para 

presentar una moción de reconsideración o un recurso de revisión 

ante nos. 

-IV- 

 Por los fundamentos antes expuestos, se desestima el 

presente recurso de revisión judicial por falta de jurisdicción. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


