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Registro Ilegal 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Colom García, la Jueza 

Domínguez Irizarry y la Jueza Soroeta Kodesh   

Soroeta Kodesh, Jueza Ponente 

 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 13 de noviembre de 2018. 

Mediante un recurso de revisión administrativa presentado el 

1 de noviembre de 2018, comparece, por derecho propio y en forma 

pauperis el Sr. Gildo Julio Meléndez Vidaurre (en adelante, el 

recurrente), quien se encuentra confinado bajo la custodia del 

Departamento de Corrección y Rehabilitación (en adelante, 

Departamento de Corrección).  Nos solicita que revoquemos una 

Respuesta del Área Concernida/Superintendente emitida el 24 de 

septiembre de 2018.  Por medio del dictamen recurrido, se le informó 

al recurrente que estuvo presente durante el registro de su celda, 

realizado el 7 de septiembre de 2018.  Lo anterior, contrario a lo 

aseverado por el recurrente en cuanto a que no estuvo presente 

durante un registro y, subsecuentemente, no encontró las prótesis 

dentales que utilizaba y que aseguró estaban en su celda al 

momento del registro.  

Por los fundamentos que expresamos a continuación y sin 

necesidad de trámite ulterior,1 se desestima el recurso de revisión 

                                                 
1 Este Tribunal puede “prescindir de términos no jurisdiccionales, escritos, 

notificaciones o procedimientos específicos en cualquier caso ante su 

consideración, con el propósito de lograr su más justo y eficiente despacho…”, 
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de epígrafe por falta de jurisdicción, a tenor con la Regla 83(C) del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones. 

I. 

A. 

Como cuestión de umbral, sabido es que ante la situación en 

la que un tribunal carece de autoridad para atender un recurso, 

solamente procede decretar la desestimación del caso ante su 

consideración.  Lozada Sánchez et al. v. JCA, 184 DPR 898, 909 

(2012).  “Las cuestiones de jurisdicción por ser privilegiadas deben 

ser resueltas con preferencia, y de carecer un tribunal de 

jurisdicción lo único que puede hacer es así declararlo”.  Autoridad 

Sobre Hogares v. Sagastivelza, 71 DPR 436, 439 (1950); véanse, 

además, Pérez Rosa v. Morales Rosado, 172 DPR 216, 222 (2007); 

Carattini v. Collazo Syst. Analysis, Inc., 158 DPR 345, 355 (2003).  

Al hacer esta determinación, debe desestimarse la reclamación “sin 

entrar en los méritos de la cuestión ante sí”.  González Santos v. 

Bourns P.R., Inc., 125 DPR 48, 63 (1989).  En consecuencia, la 

ausencia de jurisdicción es insubsanable.  S.L.G. Solá-Moreno v. 

Bengoa Becerra, 182 DPR 675, 683 (2011); Vázquez v. A.R.P.E., 128 

DPR 513, 537 (1991).   

Además, cabe destacar que “[la] jurisdicción es el poder o 

autoridad de un tribunal para considerar y decidir casos y 

controversias”.  S.L.G. Solá-Moreno v. Bengoa Becerra, supra, a la 

pág. 682; Asoc. Punta Las Marías v. A.R.PE., 170 DPR 253, 263 n. 3 

(2007).  En particular, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

enfatizado consistentemente que la falta de jurisdicción “trae 

consigo las consecuencias siguientes: (1) no es susceptible de ser 

subsanada; (2) las partes no pueden voluntariamente conferírsela a 

un tribunal como tampoco puede éste arrogársela; (3) conlleva la 

                                                 
conforme lo permite la Regla 7(B)(5) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 

4 LPRA Ap. XXII-B R. 7(B)(5). 
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nulidad de los dictámenes emitidos; (4) impone a los tribunales el 

ineludible deber de auscultar su propia jurisdicción; (5) impone a 

los tribunales apelativos el deber de examinar la jurisdicción del foro 

de donde procede el recurso, y (6) puede presentarse en cualquier 

etapa del procedimiento, a instancia de las partes o por el tribunal 

motu proprio”.  González v. Mayagüez Resort & Casino, 176 DPR 848, 

855 (2009), citando a Pagán v. Alcalde Mun. de Cataño, 143 DPR 

314, 326 (1997). 

Constituye norma de derecho reiterada que un recurso 

prematuro al igual que uno tardío, priva de jurisdicción al tribunal 

al cual se recurre.  Su presentación carece de eficacia, por lo que no 

produce efecto jurídico alguno.  Ello así, toda vez que en el momento 

que fue presentado no había autoridad judicial alguna para 

acogerlo.  S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873, 883 

(2007); Juliá et al. v. Epifanio Vidal, S.E., 153 DPR 357, 366-367 

(2001).  Por lo tanto, un tribunal que carece de jurisdicción 

solamente tiene jurisdicción para así declararlo y desestimar el 

caso.  S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, supra.  A tenor con lo 

anterior, le corresponde a los tribunales ser los guardianes de su 

jurisdicción, independientemente de que la cuestión haya sido 

planteada anteriormente o no.  Dávila Pollock et als. v. R.F. Mortgage, 

182 DPR 86, 97 (2011); S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, supra, 

a la pág. 882. 

B. 

 La doctrina de agotamiento de remedios administrativos 

constituye una norma de abstención y autolimitación judicial de 

origen jurisprudencial.  S.L.G. Flores-Jiménez v. Colberg, 173 DPR 

843, 851 (2008); Asoc. Pesc. Pta. Figueras v. Pto. del Rey, 155 DPR 

906, 916-917 (2002).  El propósito de dicha doctrina es determinar 

el momento en que se puede solicitar la intervención de los 

tribunales.  La norma pretende evitar que se presente un recurso 
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ante los tribunales sin que la agencia administrativa haya tomado 

una determinación final en el asunto.  Hernández, Romero v. Pol. de 

P.R., 177 DPR 121, 136 (2009).  Se fundamenta en la delegación que 

válidamente les otorga el poder legislativo a las agencias 

administrativas para resolver ciertos asuntos en primera instancia.  

 Cónsono con lo anterior, la Asamblea Legislativa incorporó la 

doctrina a nivel estatutario a través de la Sección 4.2 de la Ley Núm. 

38-2017,2 3 LPRA sec. 9672, conocida como la Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico (en adelante, 

LPAU), la cual dispone, en su parte pertinente, como sigue:    

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...    

   

[…]    

   

La revisión judicial aquí dispuesta será el recurso 

exclusivo para revisar los méritos de una decisión 
administrativa sea ésta de naturaleza adjudicativa o 

de naturaleza informal emitida al amparo de este 

Capítulo.  (Énfasis suplido).    

 

 El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha destacado que tanto 

en la jurisdicción local como en la jurisdicción federal existe el 

recurso de revisión judicial para revisar las resoluciones u órdenes 

finales de una agencia administrativa.  Hernández, Romero v. Pol. de 

P.R., supra, a la pág. 137.  En lo pertinente, el Artículo 4.006(c) de 

la Ley Núm. 103-2003, conocida como la Ley de la Judicatura de 

2003, 4 LPRA sec. 24(y), le confiere competencia apelativa al 

                                                 
2 La Ley Núm. 38-2017, vigente a partir del 1 de julio de 2017, derogó la Ley Núm. 

170-1988, según enmendada, conocida como la Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme. 



 
 

 
KLRA201800659    

 

5 

Tribunal de Apelaciones para revisar las decisiones, órdenes y 

resoluciones finales de las agencias administrativas.  Fund. 

Surfrider y otros v. A.R.Pe., 178 DPR 563, 573-574 (2010).  Se 

considera que una orden o resolución final es aquella que dispone 

de la controversia ante la agencia y tiene efectos adjudicativos y 

dispositivos sobre las partes.  Lo determinante no es el nombre que 

la agencia le dé a su actuación, sino considerar el estado de derecho 

vigente al momento del procedimiento administrativo y si la 

determinación que se pretende revisar es una final.  Hernández, 

Romero v. Pol. de P.R., supra, a las págs. 136-137.    

C. 

El Reglamento Para Atender las Solicitudes de Remedios 

Administrativos Radicadas por los Miembros de la Población 

Correccional, Reglamento Núm. 8583 de 4 de mayo de 2012 (en 

adelante, Reglamento Núm. 8583), estableció un proceso interno 

para ventilar las quejas y solicitudes de los confinados.  En síntesis, 

este procedimiento consiste en que, una vez ocurre una situación 

que afecte la calidad de vida, plan institucional o la seguridad del 

confinado, este somete por escrito una Solicitud de Remedio 

Administrativo en la División de Remedios Administrativos.  Una vez 

presentada la Solicitud, un Evaluador la investiga y emite una 

Respuesta dentro del término de quince (15) días laborables.  Si el 

Evaluador necesita información adicional para contestar la 

solicitud, emitirá la respuesta dentro de veinte (20) días laborables, 

contados a partir de recibir la información adicional.  En caso de 

que el confinado no esté conforme con la Respuesta del 

Evaluador, podrá solicitar revisión de la misma ante el 

Coordinador Regional dentro de un término de veinte (20) días 

laborables desde que recibió la notificación.  Por su parte, si 

acoge la solicitud, el Coordinador Regional tendrá treinta (30) días 
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laborables para emitir su determinación, salvo que medie justa 

causa para la demora.  Véanse, Reglas XII, XIII y XIV del Reglamento 

Núm. 8583. 

Además, conforme la Regla XV del Reglamento Núm. 8583, 

una vez agotado el trámite antes mencionado, el miembro de la 

población correccional que esté inconforme con la Resolución 

emitida por el Coordinador Regional podrá solicitar una revisión 

judicial ante el Tribunal de Apelaciones dentro de los treinta (30) 

días calendarios siguientes a la notificación de la reconsideración. 

 A la luz de los principios antes enunciados, nos corresponde 

determinar si ostentamos jurisdicción para atender el recurso que 

nos ocupa.  

II. 

En primer lugar, cabe destacar que el escrito de epígrafe 

adolece de serios y numerosos defectos relacionados con los 

requisitos establecidos en el Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, e incumple con varias de las 

disposiciones de dicho Reglamento de tal forma que nos impide 

considerarlo en los méritos.  En segundo lugar y de mayor 

relevancia, el recurrente no agotó los remedios administrativos 

adecuadamente al no presentar una oportuna moción de 

reconsideración ante el Coordinador Regional de la División de 

Remedios Administrativos.  Es decir, desafortunadamente 

carecemos de una determinación final revisable.  El precitado 

Reglamento Núm. 8583 provee un mecanismo para atender el 

reclamo del recurrente.  Una vez la agencia recurrida emite la 

determinación final y agotado el procedimiento administrativo, la 

revisión judicial le corresponde a este Tribunal.  Véanse, Sección 4.2 

de la LPAU, supra; Regla 57 del Reglamento del Tribunal de 

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



 
 

 
KLRA201800659    

 

7 

De conformidad con lo anterior, concluimos que, en vez de 

acudir prematuramente ante este Tribunal, el recurrente debió 

agotar los remedios administrativos disponibles y luego presentar el 

correspondiente recurso de revisión judicial.  Los tribunales le 

debemos deferencia al Departamento de Corrección en el manejo de 

sus instituciones y el plan institucional de los confinados.  Es luego 

de agotado el trámite administrativo que procede, de ser necesaria, 

nuestra intervención.  Por consiguiente, resolvemos desestimar el 

recurso de epígrafe por falta de jurisdicción. 

III. 

En atención a los fundamentos antes expresados, se 

desestima el recurso de epígrafe por falta de jurisdicción.  Véase, 

Regla 83(C) de nuestro Reglamento, supra. 

Notifíquese al Secretario del Departamento de Corrección.  

El Departamento de Corrección deberá entregar copia de esta 

Sentencia al peticionario, en cualquier institución donde este 

se encuentre.  Notifíquese, además, al Procurador General. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 La Jueza Domínguez Irizarry concurre con opinión escrita. 
 
 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
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VOTO CONCURRENTE DE LA JUEZA DOMÍNGUEZ IRIZARRY 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 13 de noviembre de 2018. 

Concurro con el resultado final emitido respecto a la causa de 

epígrafe, ello en cuanto a que este Tribunal carece de jurisdicción 

para entender sobre sus méritos. No obstante, difiero del 

fundamento por el cual la mayoría de los miembros que compone 

este Panel alcanzó dicha determinación. 

 Surge del contenido del escrito que nos ocupa que el 

recurrente pretende de este Foro el que adjudique que los oficiales 

del Departamento de Corrección y Rehabilitación, incurrieron en 

negligencia al registrar su celda.  Sin embargo, dicho planteamiento 

es uno que debe ser sometido a la consideración del Tribunal de 

Primera Instancia. Por tanto, no estamos ante un asunto de carácter 

adjudicativo que, en la materia que atendemos, amerite el ejercicio 

de nuestras funciones de revisión.   De este modo, carecemos de 

autoridad para disponer del recurso de revisión judicial de epígrafe. 

 Ahora bien, aun cuando avalo el decreto de falta de 

jurisdicción emitido, difiero de la interpretación que se le arrogó a 

los términos de la Sección 4.2 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico, Ley 38-2017, 
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3 LPRA sec. 9672, así como a la Regla XIV del Reglamento para 

Atender las Solicitudes de Remedios Administrativos Radicadas por 

los Miembros de la Población Correccional, Reglamento Núm. 8583 

de 4 de mayo de 2012.  Contrario a lo resuelto, la presentación de 

una moción de reconsideración sobre una resolución u orden final 

de una agencia administrativa es de carácter opcional y no un 

requisito jurisdiccional que condicione el derecho de acudir en 

revisión.  Aponte v. Policía de P.R., 142 DPR 75 (1996).  Es por ello 

que la inclusión del término “podrá” en ambas de las precitadas 

disposiciones, lo que sugiere es el carácter directivo de la gestión en 

controversia.  Así pues, entiendo que no resulta correcto determinar 

que carecemos de jurisdicción sobre el recurso de revisión que nos 

ocupa, bajo el fundamento de que el recurrido no presentó una 

moción de reconsideración ante la División de Remedios 

Administrativos. 

 

                                                                 IVELISSE DOMÍNGUEZ IRIZARRY 

                                  Jueza de Apelaciones 
 
 


