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SENTENCIA   
 

En San Juan, Puerto Rico, a 11 de agosto de 2022. 

I. 

 El 28 de marzo de 2022, la menor G.P.R., representada por su 

madre Jeniffer Rodríguez (señora Rodríguez o parte recurrente) 

presentó ante este foro un recurso de revisión judicial, mediante el 

cual nos solicita que, entre otras cosas, revisemos y ordenemos al 

Foro Administrativo de Educación Especial (Foro Administrativo), 

adscrito al Departamento de Educación de Puerto Rico (DE) que 

emita una resolución final a todas las controversias presentes en el 

caso, las cuales incluyan aquellas que deban ser ratificadas por 

acuerdos y que en la alternativa, devolvamos el caso para que 

notifique las resoluciones conforme al Reglamento del Procedimiento 

para la Resolución de Querellas Administrativas de Educación 

Especial y Sobre la Otorgación de Honorarios de Abogados, 

Reglamento 9168 del 26 de febrero de 2020 (Reglamento 9168) y la 

Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de 



 
 

 
KLRA20220170 

 

2 

Puerto Rico (LPAU), Ley Núm. 38-2017, según enmendada, 3 LPRA 

sec. 9601 et. seq. 

 En esa misma fecha, la parte recurrente nos solicitó mediante 

moción que ordenáramos al foro administrativo recurrido que 

elevara los autos originales. Alegó que el expediente administrativo 

era extenso y no todos los documentos que lo componen fueron 

notificados adecuadamente. Adujo que aquellos escritos que 

obraban en la Unidad Secretarial de Querellas y Remedio Provisional 

de la agencia recurrida, se encontraban de forma desorganizada y 

estaban titulados de manera similar, lo cual surgía del Sistema de 

Procedimiento Administrativo de Educación Especial (SiPAEE).  

En atención al recurso de revisión, el 30 de marzo de 2022 

emitimos una Resolución en la que concedimos al DE hasta el 27 de 

abril de 2022 para que presentara su alegato en oposición. En esa 

misma fecha, emitimos otra Resolución1 en la que declaramos No Ha 

Lugar a la Moción Informando Apéndices Incluidos y Solicitando se 

Eleve Autos de Expediente Legal presentada por la parte recurrente.  

El 27 de abril de 2022, compareció ante nos la Oficina del 

Procurador General de Puerto Rico (Procurador General), en 

representación del DE, mediante su Escrito en Cumplimiento de 

Resolución y Solicitud de Desestimación. En el mismo nos solicitó 

que se desestime el recurso, por falta de jurisdicción, al no 

notificarse la Resolución final conforme a derecho.  

Con el beneficio de la comparecencia de las partes, 

pormenorizaremos los hechos atinentes del recurso ante nos.  

II. 

El 20 de septiembre de 2021, la señora Rodríguez en 

representación de su hija menor de edad G.P.R., instó una Querella2. 

 
1 Ambas resoluciones fueron notificadas el 4 de abril de 2022 a las partes de 

epígrafe.  
2 Apéndice del recurso de revisión, pág. 1-8.  
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En su escrito alegó que la menor era una estudiante de quince (15) 

años registrada en el Programa de Educación Especial del DE y que 

necesitaba acomodos razonables, entre ellos: un asistente de 

servicios especiales I que le acompañe en el viaje de su casa a la 

escuela y de regreso a su hogar, servicios de salón recurso, equipos 

de asistencia tecnológica y ayuda individualizada. Todo ello, pues 

expuso que la estudiante presentaba “déficit moderado en la 

conducta adaptativa relacionados a las destrezas de comunicación, 

vida diaria y socialización…”.3 Igualmente, adujo que el Comité de 

Programación y Ubicación de Educación Especial (COMPU) 

recomendó que la señora Linda López, Asistente de Servicios 

Especiales I de G.P.R. (asistente), continuara los servicios tanto en 

el plantel escolar como acompañante en la transportación por 

porteador del hogar a la escuela y viceversa. Sin embargo, arguyó 

que, por asuntos contractuales y administrativos con relación al 

nombramiento de la asistente, la estudiante no había podido 

regresar de manera presencial a la escuela. Solicitó al foro 

administrativo recurrido, entre otras cosas, que le ordenara al DE 

que proveyera la transportación adecuada a la estudiante, según 

sus necesidades particulares y que esto incluyera los servicios de la 

asistente como fue acordado en la reunión celebrada de COMPU. 

También, requirió que el DE compensara los servicios educativos y 

relacionados que la estudiante había perdido a causa de no poder 

asistir a la escuela por falta de transportación.  

El 27 de septiembre de 2021, el DE contestó la Querella4. Al 

cabo de varios trámites procesales, el 4 de febrero de 2022, la señora 

Rodríguez, madre de la estudiante, presentó una Moción 

Desistimiento sin Perjuicio y Anunciando Acuerdos5, mediante la 

 
3 Íd, a la pág. 4.  
4 Apéndice del recurso de revisión, págs. 9-12. 
5 Íd, págs. 37-43.  



 
 

 
KLRA20220170 

 

4 

cual, alegó que el 20 de enero de 2022, COMPU celebró una reunión 

para atender los asuntos pendientes de la Querella. Esgrimió que, 

en dicha reunión, se computó las terapias psicológicas adeudadas a 

la estudiante. También, expuso que se enmendó el contrato de la 

asistente y que desistía sin perjuicio de la compensación de servicios 

educativos, hasta tanto no se evaluara psico educativamente a la 

estudiante.  

Por orden del foro administrativo, el DE fijó su posición en 

cuanto a la solicitud de desistimiento de parte de la señora 

Rodríguez.6 En dicha comparecencia, sostuvo que no tiene objeción 

sobre dicho desistimiento sin perjuicio de la Querella.  

Así las cosas, el 24 de febrero de 2022, el foro administrativo 

emitió la Resolución por Desistimiento impugnada7, mediante la cual, 

declaró Ha Lugar la solicitud de desistimiento voluntario sin 

perjuicio presentada por la señora Rodríguez. Esto lo determinó 

pues, no tenía “nada que resolver ni remedios que otorgar…”8 En su 

dictamen, el juez administrativo certificó haber notificado a las 

partes a sus direcciones de récord. Sin embargo, como señalaremos 

más adelante, surge del expediente ante nos, que las partes no han 

sido notificadas conforme al Reglamento 9168, ni a la LPAU. 

Inconforme con dicha resolución del foro administrativo, la 

parte recurrente acude ante nos imputándole los siguientes errores: 

Primer error: No ratificar en la Resolución otros 

acuerdos relacionados a asuntos reclamados en la 
querella; No requerir de la Recurrida-Querellada se 
expresara sobre los acuerdos anunciados mediante 

moción; y resolver la querella por “Desistimiento” y no 
“Por Acuerdo”. 

 
Segundo error: Erró el Foro administrativo al no 

notificar orden de vista administrativa conforme a 

derecho, así como no notificar la resolución que cierra 
y archiva la Querella conforme a derecho. 

 

 
6 Íd, págs. 47-48. 
7 Íd, págs. 49-55. 
8 Íd, pág. 54.  
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En su comparecencia ante nos, la parte recurrente alega que 

el juez administrativo se equivocó al desestimar la Querella en 

incumplimiento con el Reglamento 9168. Argumentó que también 

erró al no ratificar los acuerdos alcanzados entre las partes y esto 

en consecuencia vulnera otros derechos reconocidos en la ley federal 

“Individuals with Disabilities Education Act” (IDEA), 20 USC sec 

1400 et. seq.  Igualmente, plantea que la Resolución recurrida, al 

momento de la presentación del escrito, no se les había notificado a 

las partes ni por correo electrónico ni por correo postal.  

También expone que el foro administrativo carece de 

jurisdicción, toda vez que no resolvió las controversias presentadas 

en su totalidad, al no resolver dentro del término dispuesto en la ley 

IDEA. Solicita, entre otras cosas, que asumamos jurisdicción en el 

recurso y ratifiquemos los acuerdos alcanzados por las partes.  

Por otro lado, el DE, representado por el Procurador General 

radicó su escrito el 27 de abril de 2022. En el mismo plantea que al 

igual que la parte recurrente, el DE advino en conocimiento de la 

Resolución recurrida cuando ingresó al SiPAEE, tiempo después de 

haber sido emitida. Argumenta que dicho dictamen no fue notificado 

conforme a derecho y, por lo tanto, este foro no tiene jurisdicción 

para atender el recurso en sus méritos al ser este uno prematuro. 

Solicita que demos por cumplida la Resolución y desestimemos el 

recurso de epígrafe o, en la alternativa, devolvamos el caso para que 

el foro administrativo resuelva si los acuerdos entre las partes son 

conforme a derecho.  

Conscientes de que los asuntos de jurisdicción deben ser 

atendidos con preferencia, procederemos a reseñar la normativa 

jurídica atinente a dichos asuntos.  
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III. 

A. 

 La jurisdicción ha sido definida como “el poder o autoridad de 

un tribunal para considerar y decidir casos y controversias”. 

Beltrán Cintrón y otros v. Estado Libre Asociado, 204 DPR 

89,101 (2020); Shell v. Srio. Hacienda, 187 DPR 109, 122 (2012); 

Cordero et al. v. A.R.Pe. et al., 187 DPR 445, 457 (2012).  

El Tribunal Supremo ha expresado que los tribunales 

tenemos siempre la obligación de ser celosos guardianes de nuestra 

propia jurisdicción, pues sin jurisdicción no estamos autorizados a 

entrar a resolver los méritos de un recurso.  Shell v. Srio. 

Hacienda, supra, págs. 122-123 (2012); Cordero et al. v. A.R.Pe. 

et al., supra; Peerless Oil v. Hnos. Torres Pérez, 186 DPR 239, 

250 (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). Véase, 

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

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

(2003). El tribunal debe desestimar la reclamación “sin entrar en los 

méritos de la cuestión ante sí”. González Santos v. Bourns P.R., 

Inc., 125 DPR 48, 63 (1989).   

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha reiterado que la falta 

de jurisdicción tiene las siguientes consecuencias: 

(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 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); Pagán v. Alcalde Mun. de Cataño, 143 
DPR 314, 326 (1997).  
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Es norma trillada en nuestro ordenamiento jurídico que un 

recurso prematuro priva de jurisdicción al tribunal al cual se 

recurre. La presentación de éste carece de eficacia y, como 

consecuencia, no produce efecto jurídico alguno. Ello, dado 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 ello, 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. Sin embargo, si el 

recurso es prematuro, la parte podrá presentarlo nuevamente una 

vez el tribunal recurrido resuelva el asunto ante su consideración. 

Yumac Home v. Empresas Masso, 194 DPR 96, 107 (2015). 

A tenor con los principios antes reseñados, la Regla 83 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXIIB, R.83., 

nos autoriza a que desestimemos un recurso por falta de 

jurisdicción.  

B.  

Por otro lado, como parte de una notificación adecuada de una 

orden o resolución administrativa, la Sección 3.14 de la LPAU, 

supra, sec. 9654, requiere que en las órdenes o resoluciones 

emitidas por las agencias administrativas se les advierta a las partes 

de su derecho a solicitar reconsideración ante el propio organismo 

administrativo o a instar un recurso de revisión judicial -como 

cuestión de derecho- en el Tribunal de Apelaciones. Asimismo, la 

agencia administrativa debe notificarles los términos 

correspondientes para someter dichos recursos. Cumplido ese 

requisito, comenzarán a transcurrir los términos aludidos. Íd. 

 El Tribunal Supremo ha reiterado que una notificación 

defectuosa no activa los términos para solicitar reconsideración o 

para presentar un recurso de revisión judicial. Horizon v. Jta. 
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Revisora, RA Holdings, 191 DPR 228, 235 (2014); Molini Gronau 

v. Corp. PR Dif. Púb., 179 DPR 674, 687 (2010). 

 El cumplimiento con las disposiciones de la Sección 3.14 de 

la LPAU, supra, “no consiste en meras formalidades, sino en 

salvaguardar el derecho que tienen las partes a un debido proceso 

de ley y, a su vez, colocar a los foros apelativos en posición para 

ejercer adecuadamente su función revisora”. Lyons Villanueva v. 

Departamento de Corrección y Rehabilitación, 206 DPR 931, 

932 (2021) (Resolución), Voto particular de conformidad emitido por 

la Jueza Asociada señora Pabón Charneco a la cual se unieron los 

Jueces Asociados señores Kolthoff Caraballo, Rivera García y 

Feliberti Cintrón.  

C. 

Por su parte, el Artículo 9 (3) (c) del Reglamento 9168 del DE 

dispone en lo pertinente, lo siguiente:  

El juez administrativo deberá notificar inmediata y 
adecuadamente todas sus órdenes, notificaciones y 
resoluciones a través de SiPAEE y por correo general y/o 

electrónico suministrada por las partes, tanto a la parte 
Querellante o su representante legal, a la parte Querellada y/o 
su representante legal, a la División Legal de la Secretaría 

Asociada de Educación Especial del Departamento de 
Educación, la Unidad Secretarial del Procedimiento de 

Querellas y Remedio Provisional del Departamento de 
Educación y a la Unidad de Seguimiento a Querellas de la 
División Legal de la Secretaría Asociada de Educación 

Especial del Departamento de Educación. (Énfasis Nuestro).9  
 

De igual modo, el citado Reglamento también destaca en su 

Artículo 10 (2) (a) que es obligación del juez administrativo notificar 

inmediatamente su Resolución Final a todas las partes a la dirección 

postal o electrónica que obre en el expediente de la querella y 

también a través de SiPAEE.10 (Énfasis Nuestro). 

 

 

 
9 Artículo 9 (3) (c) del Reglamento del Procedimiento para la Resolución de 
Querellas Administrativas de Educación Especial y Sobre la Otorgación de 

Honorarios de Abogados (Reglamento Núm. 9168), pág. 23 (2020).  
10 Íd., págs. 35-36.   
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IV. 

 En el caso de marras, las partes están de acuerdo en que el 

foro administrativo recurrido erró al omitir notificar conforme a la 

reglamentación aplicable y la LPAU. Según hemos pormenorizado, 

el juez administrativo tenía la obligación de notificar 

inmediatamente la Resolución recurrida tanto en el portal de SiPAEE 

como a las partes a sus direcciones electrónicas o postales de 

récord.11 No fue hasta tiempo después de emitida la Resolución que 

todas las partes se enteraron de su existencia, al acceder al portal 

electrónico de SiPAEE de manera casual.  Por consiguiente, la 

Resolución no fue notificada conforme a derecho. En vista de ello, 

carecemos de jurisdicción para atender el recurso de revisión 

judicial, por su presentación prematura.   

V.  

Por los fundamentos antes expuestos, se desestima el recurso 

de revisión judicial, por falta de jurisdicción.  

No obstante, en vista de que las circunstancias del caso 

involucran a una estudiante con necesidades especiales, se ordena 

al Foro Administrativo de Educación Especial a notificar 

inmediatamente la Resolución recurrida a las partes conforme a 

Derecho, sin la necesidad de esperar que le sea remitido el mandato.  

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 

 
11 Adviértase, además, que el Departamento de Educación en el Escrito en 
Cumplimiento de Resolución y Solicitud de Desestimación reconoció que el foro 

administrativo recurrido se equivocó al: 1) no recoger los acuerdos entre las partes 

en la Resolución recurrida; 2) no requerir la posición del DE con respecto a esos 

acuerdos; y 3) resolver el asunto únicamente por desistimiento.  


