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SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 23 de junio de 2015. 

-I- 

 El 5 de junio de 2015, el señor Modesto Pérez Ramos, 

miembro de la población correccional de la institución Ponce 

Mínima (Fase 1), acudió ante nos mediante escrito intitulado, 

Mandamus.1 Mediante el mismo, muy escuetamente nos expone 

que, el 22 de abril de 2015, presentó una Reconsideración ante la 

División de Remedios Administrativos, la cual aún no había 

emitido respuesta sobre la misma. Añadió que, el término 

reglamentario para que la División de Remedios emitiera respuesta 

sobre la Reconsideración había vencido.  

Revisado el trámite procesal administrativo, se desestima el 

presente recurso por prematuro.   

-II- 

 a.  División de Remedios Administrativos  

La División de Remedios Administrativos fue creada para 

atender cualquier queja o agravio que pudieran tener los 

                                                 
1 Si bien el presente recurso fue intitulado como un mandamus, acogemos el 

presente recurso como uno de revisión administrativa.   
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confinados en contra del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación o sus funcionarios sobre cualquier asunto, 

entiéndase: agresiones físicas y verbales, propiedad de confinados, 

revisiones periódicas a la clasificación, traslados de emergencia, 

entre otros. Reglamento para Atender las Solicitudes de Remedios 

Administrativos Radicadas por los Miembros de la Población 

Correccional, Reglamento Núm. 8522, Departamento de Estado, 26 

de septiembre de 2014, pág. 2.2 Asimismo, este Reglamento 

establece que dicha División es un organismo administrativo con el 

objetivo de que los confinados puedan presentar una “solicitud de 

remedio” en su lugar de origen. Reglamento para Atender las 

Solicitudes de Remedios Administrativos, supra, pág. 3.   

En lo pertinente, el citado Reglamento rige el procedimiento 

de revisión de respuestas de reconsideración ante la División.  En 

cuanto a ello, la Regla XIV del Reglamento 8522 dispone que, que 

luego de emitida la respuesta por la División de Remedios, el 

miembro de la población correccional podrá solicitar revisión de la 

misma mediante escrito de Reconsideración.  En el inciso 5 de esta 

misma regla, añade que, el Coordinador tendrá treinta (30) días 

laborables, contados a partir de la fecha de recibo de la 

Solicitud de Reconsideración para emitir su respuesta, salvo que 

medie justa causa para la demora.  Reglamento para Atender las 

Solicitudes de Remedios Administrativos, supra, Regla XIV (5).  

Así, una vez emitida la respuesta por el Coordinador de 

Remedios Administrativos, el miembro de la población correccional 

podrá solicitar revisión ante nos, dentro del término de treinta (30) 

días, contados a partir de la fecha del archivo en autos de la copia 

de la Notificación de la Reconsideración.  Reglamento para Atender 

las Solicitudes de Remedios Administrativos, supra, Regla XV.    

                                                 
2 En lo sucesivo, Reglamento para Atender las Solicitudes de Remedios 
Administrativos.  
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b. Jurisdicción 

Entre las instancias en las que un tribunal carece de 

jurisdicción para adjudicar una controversia se encuentra la 

presentación de un recurso prematuro. Se considera prematura la 

presentación de un recurso cuando el asunto no está listo para 

adjudicación, o sea, cuando la controversia no está debidamente 

delineada, definida y concreta. Por el grave e insubsanable defecto 

del que adolece este tipo de recurso, ello tiene como resultado la 

privación de jurisdicción del tribunal al que se recurre. Juliá et al. 

v. Epifanio Vidal, S.E., 153 DPR 357, 366-367 (2001); Hernández v. 

Marxuach Const. Co., 142 DPR 492 (1997).   

-III- 

 Según mencionamos, el inciso 5 de la Sección XIV del 

Reglamento 8522 le otorga al Coordinador de la División un 

término de treinta (30) días laborables, contados a partir de la 

fecha del recibo de la Solicitud de Reconsideración, para 

emitir respuesta sobre la misma.   

Al examinar el recurso ante nuestra consideración, 

concluimos que el señor Pérez Ramos acudió ante nos 

prematuramente. Véase que, a la fecha en que presentó este 

recurso, el Coordinador de la División de Remedios aún se 

encontraba dentro del término reglamentario para emitir la 

respuesta correspondiente. Por consiguiente, carecemos de 

jurisdicción para atender el mismo, por lo que se desestima.  

-IV- 

Por los fundamentos anteriormente expuestos, se desestima 

el recurso presentado por prematuro.   

Notifíquese. El Administrador de Corrección deberá 

entregar copia de esta Sentencia al confinado, en cualquier 

institución donde éste se encuentre. Notifíquese, además, a la 

Procuradora General.  
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Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal de 

Apelaciones.   

 
Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


