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SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 24 de agosto de 2018. 

 El señor Ángel De Jesús Pérez nos solicita que revisemos una 

resolución dictada por la Oficina del Oficial Examinador de Vistas 

Disciplinarias para la Población Correccional del Departamento de 

Corrección y Rehabilitación, que le halló incurso en determinados actos 

prohibidos por el Reglamento Disciplinario, infra, de la agencia. Aunque el 

recurso hace referencia a eventos y fechas relativas al proceso 

administrativo informal al que fue sometido, no sometió copias de los 

documentos que permitieran acreditar nuestra jurisdicción, porque 

supuestamente no las tenía en su posesión y las autoridades 

correccionales se negaban a proporcionárselas.  

 Luego de requerir al Departamento de Corrección y Rehabilitación 

que nos sometiera las copias de la resolución recurrida y de la moción de 

reconsideración presentada por el recurrente, con las fechas de 

notificación y presentación respectivas, pues supuestamente dicha moción 

no fue considerada por la agencia, esta presentó copia de la moción y de 

la resolución que dispuso de ella. No presentó copia de la resolución 

original, que es realmente de la que se recurre.  
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Luego de evaluar los dos documentos sometidos, nos vemos 

obligados a desestimar el recurso por prematuro, pues la agencia acogió, 

consideró y denegó la moción en tiempo hábil, aunque la notificó luego de 

que se presentara el recurso de autos ante este foro revisor.  

 Veamos los antecedentes procesales que fundamentan esta 

decisión. 

I 

 El señor Ángel De Jesús Pérez (señor De Jesús, recurrente) fue 

hallado incurso en los actos prohibidos número 115 (agresión o su 

tentativa), 128 (desobedecer orden directa) y 205 (disturbio), según 

regulados en el Reglamento Disciplinario para la Población Correccional, 

Reglamento Núm. 7748 de 23 de septiembre de 2009. Se le impuso una 

sanción de privación de privilegios por 70 días, aunque no surge del 

expediente cuáles específicamente.  

La resolución original se dictó el 2 de mayo de 2018 y se le notificó 

al señor De Jesús el 8 del mismo mes y año. Él presentó la moción de 

reconsideración el 29 de mayo siguiente, porque el lunes 28 fue feriado, 

por lo que el martes 29 era el último día hábil para someterla. La 

presentación oportuna fue admitida por el Oficial de Reconsideraciones. 

Este acogió y dispuso de la moción el 1 de junio de 2018, tres días después. 

Pero tal parece que no se archivó en autos la copia de la notificación, es 

decir, la decisión válidamente emitida quedó sin notificar a la parte 

interesada. 

 El recurrente genuinamente pensó que no habían considerado su 

moción de reconsideración en el plazo de quince días desde su 

presentación, por lo que, atento a los plazos jurisdiccionales establecidos 

para poder recurrir a este tribunal, presentó su recurso de revisión judicial, 

mediante entrega a los funcionarios correccionales el último día hábil, esto 

es, el 12 de julio de 2018. Destacamos, como indicado, que la moción de 

reconsideración sí fue acogida y considerada por la agencia. Incluso, esta 

concedió parcialmente los reclamos del recurrente, pues eliminó la 
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reincidencia por una querella anterior, por el mismo argumento presentado 

por él, y redujo los días de sanción a 47.     

 Es decir, habiendo el Departamento acogido la moción de 

reconsideración, que fue presentada oportunamente, y dispuesto sobre ella 

en los méritos apenas tres días después de presentada por el recurrente, 

el 1 de junio de 2018, tenemos que concluir que la agencia obró con 

jurisdicción, aunque notificara la decisión al recurrente fuera del plazo de 

15 días establecido para su consideración, esto es, el 15 de agosto de 

2018. Véase Fonte Elizondo v. F & R Const., 196 D.P.R. 353 (2016).  

En esta opinión de Fonte Elizondo el Tribunal Supremo interpretó 

las secciones 3.15 y 4.2 de la ya derogada Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (LPAU), 

Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, 3 LPRA sec. 2101 et seq., pero su 

análisis sigue siendo válido para la actual Ley Núm. 38-2017, conocida 

como “Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de 

Puerto Rico”. Así, si la agencia considera la moción de reconsideración y 

dispone de ella dentro de los plazos establecidos en la sección 3.15 de la 

ley, actúa con jurisdicción. La notificación posterior no mina la validez y 

eficacia de ese dictamen. 

La ley vigente, Ley Núm. 38-2017, dispone sobre este asunto: 

Sección 3.15.-Reconsideración.  
 
La parte adversamente afectada por una resolución u orden 

parcial o final podrá, dentro del término de veinte (20) días desde 
la fecha de archivo en autos de la notificación de la resolución u 
orden, presentar una moción de reconsideración de la resolución u 
orden. La agencia dentro de los quince (15) días de haberse 
presentado dicha moción deberá considerarla. Si la rechazare 
de plano o no actuare dentro de los quince (15) días, el término 
para solicitar revisión comenzará a correr nuevamente desde 
que se notifique dicha denegatoria o desde que expiren esos 
quince (15) días, según sea el caso. Si se tomare alguna 
determinación en su consideración, 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. Tal resolución deberá ser emitida y archivada en 
autos dentro de los noventa (90) días siguientes a la radicación de 
la moción de reconsideración. Si la agencia acoge la moción de 
reconsideración pero deja de tomar alguna acción con relación a la 
moción dentro de los noventa (90) días de ésta haber sido 
radicada, perderá jurisdicción sobre la misma y el término para 
solicitar la revisión judicial empezará a contarse a partir de la 
expiración de dicho término de noventa (90) días salvo que la 
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agencia, por justa causa y dentro de esos noventa (90) días, 
prorrogue el término para resolver por un período que no excederá 
de treinta (30) días adicionales.  

 
Si la fecha de archivo en autos de copia de la notificación 

de la orden o resolución es distinta a la del depósito en el 
correo de dicha notificación, el término se calculará a partir de 
la fecha del depósito en el correo. 

3 L.P.R.A. sec. 9655. (Énfasis y subrayado nuestro.) 

Sección 4.2.-Términos para Radicar la Revisión.  
 
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 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 
Sección 3.15 de esta Ley, cuando el término para solicitar la 
revisión judicial haya sido interrumpido mediante la 
presentación oportuna de una moción de reconsideración. […] 

3 L.P.R.A. sec. 9672. (Énfasis y subrayado nuestro.) 

No hay duda de que la notificación adecuada de una orden o 

resolución final de una agencia es requisito indispensable para la validez 

del procedimiento administrativo adjudicativo en sus distintas etapas. No 

olvidemos que, para que una orden o resolución final administrativa surta 

efecto, debe incluir determinaciones de hechos, conclusiones de derecho 

y la advertencia del derecho de la parte afectada a solicitar la 

reconsideración ante la agencia o de instar la revisión judicial, así como los 

términos que se tienen para hacerlo. Ley Núm. 38-2017, Sec. 3.14, 3 

L.P.R.A. sec. 9654. 

Es decir, el derecho a cuestionar una determinación administrativa 

mediante la revisión judicial pasó a formar parte del debido proceso de ley 

que debe garantizarse a todo ciudadano sujeto a una providencia 

adjudicativa de una agencia u organismo. IM WINNER, Inc. v. Mun. de 

Guayanilla, 151 D.P.R. 30, 35 (2000), Colón Torres v. A.A.A., 143 D.P.R. 

119, 124 n.4 (1997). Sobre este particular, el Tribunal Supremo ha 

expresado lo siguiente:   

Los remedios posteriores a ese dictamen provistos por reglamentos y 
estatutos forman parte del debido proceso de ley y la falta de 
notificación adecuada puede impedir que se procuren tales remedios, 
enervando así las garantías del debido proceso de ley.  

Mun. de Caguas v. AT & T, 154 D.P.R. 401, 414 (2001).  
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En consecuencia, la agencia administrativa tiene la obligación de 

notificar adecuadamente la determinación administrativa final a todas las 

partes cobijadas por tal derecho, al amparo del debido proceso de ley y con 

independencia de la propia legislación habilitadora. Com. Ciudadanos 

Caimito v. G.P. Real Prop., 173 D.P.R. 998, 1014 (2008); Colón Torres v. 

A.A.A., 143 D.P.R., en la pág. 124. Después de todo, por medio de la 

revisión judicial los tribunales velan porque las agencias administrativas 

actúen de acuerdo a las facultades delegadas por ley y cumplan con los 

mandatos constitucionales que rigen el ejercicio de su función, 

especialmente con los requisitos del debido proceso de ley. De esta 

manera se les garantiza a los ciudadanos un foro al que recurrir para 

vindicar sus derechos y obtener un remedio frente a las actuaciones 

arbitrarias de las agencias. Rivera Concepción v. A.R.P.E, 152 D.P.R. 116, 

122-123 (2000). 

Claro, cuando la agencia acoge una moción de reconsideración en 

el plazo de quince días desde su presentación, debe emitir la resolución 

disponiendo de ella en el plazo de 90 días dispuesto en la sección 3.15 de 

la Ley 38-2017, citada arriba:  

[…] Tal resolución deberá ser emitida y archivada en autos 
dentro de los noventa (90) días siguientes a la radicación de la 
moción de reconsideración. Si la agencia acoge la moción de 
reconsideración pero deja de tomar alguna acción con relación a la 
moción dentro de los noventa (90) días de ésta haber sido 
radicada, perderá jurisdicción sobre la misma y el término para 
solicitar la revisión judicial empezará a contarse a partir de la 
expiración de dicho término de noventa (90) días salvo que la 
agencia, por justa causa y dentro de esos noventa (90) días, 
prorrogue el término para resolver por un período que no excederá 
de treinta (30) días adicionales.  

Si la fecha de archivo en autos de copia de la notificación 
de la orden o resolución es distinta a la del depósito en el 
correo [u otro medio de entrega] de dicha notificación, el 
término se calculará a partir de la fecha del depósito en el 
correo. 

3 L.P.R.A. sec. 9655. (Énfasis nuestro.) 

Es a partir de la extinción de ese plazo de 90 días que la agencia 

pierde su jurisdicción. Así lo reiteró expresamente el Alto Foro en el caso 

de Fonte Elizondo, citado arriba: 

De conformidad con lo interpretado, si una parte adversamente 
afectada por una resolución de una agencia solicita 
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reconsideración y la agencia la acoge para su consideración, 
ésta perderá jurisdicción si no emite y archiva en autos la 
resolución atendiendo la moción de reconsideración acogida 
dentro del término de noventa (90) días desde que fue 
radicada, a menos que dentro de ese plazo haya extendido el 
término por justa causa. La fecha del depósito en el correo [o 
entrega a la persona confinada en este caso] no incide sobre 
la jurisdicción de la agencia para resolver la reconsideración 
acogida. Empero, ésta es relevante al momento de calcular hasta 
cuándo se puede acudir en alzada, si excepcionalmente ese 
depósito es en una fecha distinta a la del archivo en autos. 

Fonte Elizondo v. F & R Const., 196 D.P.R., en la pág. 363. 

  
II. 

Luego de examinar los antecedentes procesales del recurso, 

inferimos que la falta de notificación fue advertida por la agencia al proceder 

con el cumplimiento de nuestra resolución, en la que solicitamos copia de 

los documentos indicados. Procedió entonces a notificarla personalmente 

al recurrente. Habían transcurrido solo 78 días desde que él presentó la 

moción de reconsideración, es decir, todavía tenía la agencia jurisdicción 

sobre el asunto. A partir de esa notificación, realizada el 15 de agosto de 

2018, es que comenzó a discurrir el plazo jurisdiccional del recurrente para 

acudir a este foro a solicitar la revisión judicial del dictamen administrativo. 

Por esa razón este recurso es prematuro, lo que nos impide considerarlo.  

En repetidas ocasiones se ha establecido que los tribunales deben 

ser celosos guardianes de su jurisdicción y que no tienen discreción para 

asumirla allí donde no la tienen, porque la falta de jurisdicción de un tribunal 

no es susceptible de ser subsanada. Las cuestiones relativas a la 

jurisdicción de un tribunal son privilegiadas y, como tal, deben atenderse y 

resolverse con preferencia a cualesquiera otras. S.L.G. Szendrey v. Ramos 

F. Castillo, 169 D.P.R. 873, 882-883 (2007); Morán v. Martí, 165 D.P.R. 

356, 364 (2005).    

También es norma reiterada que un recurso prematuro, al igual que 

uno tardío, adolece del insubsanable defecto de no activar la jurisdicción 

del tribunal al cual se recurre. Juliá et al. v. Epifanio Vidal S.E., 153 D.P.R. 

357, 366 (2001). Por ello, todo recurso presentado prematuramente carece 

de eficacia y, por tanto, no produce efecto jurídico alguno, ya que al 

momento de ser presentado el tribunal apelativo no tiene autoridad para 
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acogerlo y mucho menos para conservarlo con la intención de reactivarlo 

posteriormente en virtud de una moción informativa. S.L.G. Szendrey v. 

Ramos F. Castillo, 169 D.P.R., en las págs. 883-884; Pérez v. C.R. 

Jiménez, Inc., 148 D.P.R. 153, 154 (1999); Hernández v. Marxuach Const. 

Co., 142 D.P.R. 492, 499 (1997).  

Procede, pues, la desestimación de este recurso, por falta de 

jurisdicción. 

Advertimos al señor De Jesús que el plazo jurisdiccional para recurrir 

de la resolución en reconsideración dictada el 1 de junio de 2018 y 

notificada el 15 de agosto siguiente vence el 14 de septiembre de 2018.  

Ante el reclamo del recurrente de que no cuenta con copia de los 

documentos indispensables para que podamos atender su recurso, de 

presentarlo nuevamente en tiempo oportuno, se insta al Departamento a 

que provea tales copias al señor De Jesús, de modo que pueda presentar 

su recurso en tiempo hábil.1  

III. 

 Por los fundamentos señalados, se desestima el recurso de revisión 

presentado por el señor Ángel de Jesús Pérez, por falta de jurisdicción, 

pues es prematuro.  

Se ordena al Secretario del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación que entregue la notificación de esta sentencia al recurrente, 

a la brevedad posible, en la institución correccional donde se encuentre.  

Notifíquese inmediatamente. 

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  

                                                           
1 No olvidemos que este foro puede conceder remedios extraordinarios, cuando proceda 

tal remedio, a la parte recurrente. Véase la Sección 4.6, sobre remedios, de la Ley 38-
2017, que en lo pertinente dispone: […] El [Tribunal de Apelaciones] podrá conceder el 
remedio solicitado o cualquier otro remedio que considere apropiado, incluyendo 
recursos extraordinarios, aunque no haya sido solicitado […]. 3 L.P.R.A. sec. 9676. 


