
 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE ARECIBO-GUAYAMA 
PANEL XII 

 
 

 

CARLOS PILLOT 
OCASIO 

 

Recurrente 
 

v. 
 

DEPARTAMENTO DE 

CORRECCION Y 
REHABILITACION 

 
Recurrida 

 

 

 
 
 

KLRA201600583 

 

REVISION 
ADMINISTRATIVA 
procedente de la 

División de Remedios 
Administrativos 

 
Caso núm.: 
PA-128-16 

 
Sobre: Traslado 

 

Panel integrado por su presidente el Juez González Vargas, la 
Jueza Vicenty Nazario y el Juez Rivera Torres. 

 
Rivera Torres, Juez Ponente 
 

SENTENCIA  
 

En San Juan, Puerto Rico, a 13 de julio de 2016. 

Comparece ante este Tribunal de Apelaciones el Sr. Carlos 

Pillot Ocasio (en adelante el recurrente), por derecho propio, 

mediante recurso de Revisión Administrativa y nos solicita que 

revoquemos la determinación del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación (en adelante Corrección) dictada el 2 de mayo de 

2016, notificada el 13 del mismo mes y año. Mediante el referido 

dictamen la División de Remedios Administrativos del 

Departamento de Corrección y Rehabilitación (en adelante 

Departamento) denegó la Solicitud de Reconsideración presentada 

por el recurrente el 29 de marzo de 2016. 

 Por los fundamentos que detallamos a continuación, se 

desestima el recurso de epígrafe por falta de jurisdicción. 

I. 

 El  2 de enero de 2015, el recurrente presentó una Solicitud 

de Remedio Administrativo ante el Departamento, Solicitud núm. 

PA-128-16. En la misma solicitó ser trasladado a la Institución 
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1072 de Bayamón. El 18 de febrero de 2016 el evaluador emitió la 

siguiente respuesta:  

El 15 de septiembre de 2015 se solicitó traslado al 
confinado.  
Durante el mes de febrero de 2016 le corresponde la 
evaluación de custodia. En ese comité se volverá a 
solicitar traslado, esta vez por condición de salud.  
  

 La Respuesta fue remitida a la División de Remedios 

Administrativos, la cual adjuntó la misma el 29 de febrero de 2016, 

notificada al recurrente el 9 de marzo siguiente. El 21 de abril de 

2016 el recurrente presentó una moción de reconsideración. El 22 

del mismo mes y año, notificada el 13 de mayo de 2016 la División 

de Remedios Administrativos emitió Respuesta denegando la 

petición de reconsideración.  

Inconforme con dicha determinación, el recurrente instó el 

recurso que nos ocupa imputándole al Departamento la comisión 

de los siguientes errores:  

1. ERRO EL AREA SOCIOPENAL DEL 
DEPARTAMENTO DE CORRECION Y 

REHABILITACION DEL ESTADO LIBRE 
ASOCIADO DE PUERTO RICO, AL NO CUMPLIR 
DE FORMA ADECUADA EN CONSIDERACION DE 

TRASLADO, SEGÚN EL MANUAL PARA LA 
CLASIFICACION DE CONFINADOS NUM. 8281 
DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012, SECCION (8) 

(CONDICIONES MEDICAS). 
 

2. ERRO EL AREA SOCIOPENAL DEL 
DEPARTAMENTO DE CORRECCION Y 
REHABILITACION, JUNTO CON LA DIVISION DE 

REMEDIOS ADMINISTRATIVOS, CON FACULTAD 
PARA TENER ACCION SEGÚN LOS LEGITIMOS 

RECLAMOS DEL APELANTE, DE LA PETICION 
FORMAL DE REFERIDO ANTE LA UNIDAD 
SOCIO PENAL, Y LA OFICINA DE MANEJO DE 

CONTROL DE POBLACION, QUIENES TIENEN LA 
FACULTAD LEGAL PARA CUMPLIR CON LO 
SOLICITADO.  

Atendido el recurso así como los documentos anejados, 

procedemos a resolverlo.  

II. 

El reglamento vigente, a la fecha de la presentación de la 

solicitud de remedio administrativo, lo era el Reglamento núm. 
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8522 de 26 de septiembre de 20141, mejor conocido como el 

Reglamento para atender las solicitudes de remedios 

administrativos radicadas por los miembros de la población 

correccional (Reglamento 8522). Este fue emitido según las 

disposiciones de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme 

(LPAU), del Plan de Reorganización núm. 2 de 21 de noviembre de 

2011 y en virtud de los acuerdos de transacción en el caso Morales 

Feliciano v. Fortuño Burset (USDC-PR civil núm. 79.4 (PJB-LM) del 

13 de diciembre de 2012) y del “Prison Rape Elimination ACT” (Ley 

PREA 2003, 42 USC, 15601 et seq.). Dicho reglamento regula, 

entre otras cosas, el procedimiento mediante el cual todos los 

miembros de la población correccional pueden ventilar distintas 

reclamaciones relacionadas a: actos e incidentes que les afecten 

personalmente en su bienestar físico, mental, seguridad personal o 

en su plan institucional; la recopilación de información relacionada 

a los reclamos de los confinados que permitan evaluar este y otros 

programas; facilitar el proceso de rehabilitación del confinado, 

entre otros asuntos. Reglamento 8522, Introducción, Reglas I-III, 

págs. 1-4.   

 La Regla IV del Reglamento 8522, en su inciso 12, define la 

Respuesta al Remedio como el Escrito emitido por el Evaluador, en 

el cual se contesta la solicitud del remedio administrativo radicada 

por el miembro de la población correccional. Si el miembro de la 

población correccional no estuviere de acuerdo con la respuesta 

emitida, podrá solicitar la revisión, mediante escrito de 

Reconsideración ante el Coordinador, dentro del término de veinte 

(20) días calendarios, contados a partir del recibo de la notificación 

de la respuesta. Regla XIV del Reglamento 8522, inciso 1. El 

Coordinador tendrá treinta (30) días laborables, contados a partir 

                                                 
1
 Este Reglamento fue  derogado por 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 2015. 
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de la fecha de recibo de la Solicitud de Reconsideración, para 

emitir su respuesta, salvo que medie justa causa para la demora. 

Regla XIV del Reglamento 8522 inciso 5. El miembro de la 

población correccional podrá solicitar revisión ante el Tribunal de 

Apelaciones, dentro del término de treinta (30) días calendarios, 

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

Notificación de la Reconsideración, emitida por el Coordinador de 

Remedios Administrativos. Regla XV del Reglamento 8522.   

De otra parte, la Sección 4.2 de la LPAU, Ley Núm. 170 del 

12 de agosto de 1988, según enmendada, 3 LPRA sec. 2101 et 

seq., establece que solo pueden ser revisadas judicialmente 

aquellas órdenes o resoluciones finales dictadas por las agencias o 

funcionarios administrativos. 3 LPRA sec. 2172. La decisión, 

resolución o dictamen de la agencia administrativa debe ser final y 

debe ser revisable.   

“La Asamblea Legislativa limitó la revisión judicial 

exclusivamente a las órdenes finales de las agencias. Al así 

hacerlo, se aseguró de que la intervención judicial se realizara 

después de que concluyeran los trámites administrativos y se 

adjudicaran todas las controversias pendientes ante la agencia.  

La intención legislativa consistió en evitar una intromisión 

indebida y a destiempo en el trámite administrativo por parte de 

los tribunales.” Comisionado de Seguros v. Universal, 167 DPR 21 

(2006). La norma prevaleciente en casos de falta de jurisdicción 

por prematuro es la de autolimitación judicial. 

Asimismo, la Regla 56 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 56, dispone que este tribunal 

revisará “las decisiones, reglamentos, órdenes, resoluciones y 

providencias finales dictadas por organismos o agencias 

administrativas o por sus funcionarios(as)…”.  
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En fin, la tramitación de una revisión está supeditada a que 

se trate de una providencia adjudicativa, es decir, que la decisión 

adjudique derechos, obligaciones o privilegios que correspondan a 

una parte y que sea una resolución u orden final de la agencia. 

Con esta limitación la Asamblea Legislativa se aseguró que la 

intervención judicial se realizara después de que concluyeran los 

trámites administrativos y se adjudicaran todas las controversias 

pendientes ante la agencia. La intención legislativa consistió en 

evitar una intromisión indebida y a destiempo en el trámite 

administrativo por parte de los tribunales. Comisionado Seguros v. 

Universal, supra. 

Como norma general, un tribunal no debe intervenir a 

destiempo con el dictamen interlocutorio de la agencia, pues esto 

evita el desenlace normal del proceso administrativo, a menos que 

se demuestre, por excepción, que es necesario para subsanar un 

craso abuso de discreción, que existe una clara ausencia de 

jurisdicción o para evitar daños irreparables que atentan contra 

los principios básicos constitucionales de la parte promovente.  

Rivera v ELA, 121 DPR 582, 596 (1988).  

De otra parte, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

planteado que una apelación o un recurso prematuro, al igual que 

uno tardío, sencillamente adolece del grave e insubsanable defecto 

de falta de jurisdicción. Añade que como tal, su presentación 

carece de eficacia y no produce ningún efecto jurídico, pues no ha 

nacido autoridad judicial o administrativa alguna para acogerlo; 

menos para conservarlo con el propósito de luego reactivarlo. 

Pueblo v. Santana Rodríguez, 148 DPR 400 (1999). 

La Regla 83 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones 

expresa que este foro puede, a iniciativa propia, desestimar un 

recurso por cualquiera de las razones expuestas en la Regla 83 (B) 

del mencionado reglamento y entre estas se dispone en el inciso 1 
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“que el Tribunal de Apelaciones carece de jurisdicción”. La falta de 

jurisdicción de un tribunal no es susceptible de ser subsanada y 

corresponde a los foros adjudicativos examinar su jurisdicción, ya 

que esto incide de manera directa sobre el poder mismo para 

adjudicar la controversia. Una vez un tribunal determina que no 

tiene jurisdicción sobre el asunto planteado, procede la inmediata 

desestimación del recurso apelativo conforme ordenan las leyes y 

reglamentos para el perfeccionamiento de estos recursos.  

Szendrey v. F. Castillo, 169  DPR 873 (2007).  

III. 

Examinado el recurso instado concluimos que aun el 

Departamento no ha emitido un dictamen final que podamos 

adjudicar en los méritos.  El escrito emitido por el Evaluador el 18 

de febrero de 2016 no contesta ni adjudicada la solicitud de 

remedio administrativo radicado por el recurrente. En dicho escrito 

meramente se le informa al recurrente que un comité estará 

evaluando su solicitud. Por lo tanto, la Respuesta no es una 

determinación final en cuanto a la solicitud de traslado solicitada 

por el recurrente. Así las cosas, el trámite administrativo no ha 

concluido, ni se ha adjudicado finalmente la solicitud de traslado 

ante la agencia.  Además, entendemos que es de suma importancia 

señalar que la sección 3.13 (g) de la LPAU, Ley 170-1988, 3 LPRA 

sec. 2163 inciso (g), dispone que todo caso sometido a un 

procedimiento adjudicativo ante una agencia deberá ser resuelto 

dentro de un término de seis (6) meses, desde su radicación, salvo 

en circunstancias excepcionales.2 

                                                 
2 El término de seis (6) meses para resolver un caso no es jurisdiccional sino 

de cumplimiento estricto. J. Exam. Tec. Méd. v. Elías Et Al., 144 DPR 483 (1997).  

Así pues, este término es directivo y no jurisdiccional. UPR Aguadilla v. Lorenzo 
Hernández, 184 DPR 1001 (2012); Lab. Inst. Med. Ava. v. Lab. C. Borínquen, 149 

DPR 121 (1999); J. Exam. Tec. Méd. v. Elías et al., supra. Sin embargo, la 

ampliación de los términos solo ocurre en circunstancias excepcionales por el 
consentimiento escrito de todas las partes, o causa justificada. Lab. Inst. Med. 
Ava. v. Lab. C. Borinquen, supra. Los remedios judiciales que tiene disponibles la 

parte afectada cuando la agencia incumple con su obligación de decidir 

javascript:searchCita('144DPR483')
javascript:searchCita('184DPR1001')
javascript:searchCita('149DPR121')
javascript:searchCita('149DPR121')
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Como indicáramos, ante la ausencia de una resolución final 

del Departamento carecemos de jurisdicción para atender el 

recurso presentado por el recurrente. Es prematuro aquel recurso 

que es presentado en la Secretaría de un tribunal apelativo antes 

de que este tenga jurisdicción. Al igual que un recurso tardío, un 

recurso prematuro sencillamente adolece del grave e insubsanable 

defecto de falta de jurisdicción. Hernández Apellániz v. Marxuach 

Const. Co., 142 DPR 41 (1997). 

IV. 

Por los fundamentos antes mencionados, se desestima el 

recurso de epígrafe por falta de jurisdicción por ser prematuro. 

Con ello no estamos prejuzgando la controversia, ni tampoco se 

impide a la parte interesada recurrir oportunamente ante este 

tribunal dentro del término jurisdiccional correspondiente una vez 

el Departamento adjudique lo solicitado.  Ruiz v. PRT Co., 150 DPR 

200 (1999). 

La Secretaría del Tribunal de Apelaciones procederá al 

desglose de los apéndices de esta causa a la parte recurrente para 

su uso posterior, de así interesarlo 

Notifíquese.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

                                                                                                                                     
expeditamente, [...] es la presentación de un mandamus ante el foro judicial, o 

una moción de desestimación ante la agencia concernida. UPR Aguadilla v. 

Lorenzo Hernández, supra; Lab. Inst. Med. Ava. v. Lab. C. Borinquen, supra, 
refiriéndose a J. Exam. Tec. Méd v. Elías et al., supra. La diferencia entre los 

requisitos de cumplimiento estricto y los jurisdiccionales es harto conocida, 
particularmente en cuanto a sus efectos. Rojas v. Axtmayer Ent., Inc., 150 DPR 
560 (2000); Loperana Irizarry v. ELA, 106 DPR 357 (1977). En relación a 

términos de cumplimiento estricto, el foro apelativo solo tiene discreción para 

extender un término solo cuando la parte que lo solicita demuestre justa causa 
para la tardanza. Rojas v. Axtmayer Ent., Inc., supra; Banco Popular de P.R. v. 
Mun. de Aguadilla, 144 DPR 651 (1997). Se ha señalado que no es con 

vaguedades excusas o planteamientos estereotipados que se cumple con el 

requisito de justa causa, sino con explicaciones concretas y particulares, 
debidamente evidenciadas, que le permitan al tribunal concluir que la tardanza 
o demora ocurrió razonablemente, por circunstancias especiales. Rojas v. 
Axtmayer Ent., Inc., supra; Arriaga v. FSE, 145 DPR 122 (1998). 

javascript:searchCita('150DPR560')
javascript:searchCita('150DPR560')
javascript:searchCita('106DPR357')
javascript:searchCita('144DPR651')
javascript:searchCita('145DPR122')
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El Juez González Vargas concurre con el resultado sin 

opinión escrita. 

 
 
 

DIMARIE ALICEA LOZADA 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


