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Sobre: 

 

Panel integrado por su presidente, el Juez Brau 

Ramírez, el Juez Bermúdez Torres, el Juez Flores 

García y el Juez Sánchez Ramos. 

 

Brau Ramírez, Juez Ponente 

 

 

RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 11 de mayo de 2015. 

-I- 

 Los recurrentes Oscar Burgos Colón, Luis Ortiz 

Soto, Héctor Ponce Ayala, Héctor Zayas Rivera, Ricardo 

Pagán Torres, Juan Vélez García y Edwin Otero Rivera 

están confinados en la cárcel de Bayamón, bajo la 

custodia del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación. No están asignados a custodia máxima. 

 Los recurrentes se quejan de que tenían equipos 

de televisión, Playstation y otros equipos 

electrónicos en sus celdas, los que le fueron ocupados 

y confiscados por los oficiales de la institución. 

 Los recurrentes presentaron solicitudes separadas 

de remedio administrativo bajo el procedimiento 

establecido en el Reglamento 8522 del Departamento. 

Inicialmente, la agencia denegó su solicitud. Los 

recurrentes solicitaron reconsideración. El 17 de 

marzo de 2015, mediante resoluciones separadas, la 
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agencia denegó las solicitudes de reconsideración de 

los recurrentes. 

 En su determinación, la agencia señaló que bajo 

su Reglamento de Propiedad del Departamento únicamente 

se le permite mantener un televisor en su celda a los 

confinados asignados a custodia máxima. 

 Insatisfechos, los recurrentes acudieron ante 

este Tribunal, mediante un escrito conjunto suscrito 

el 21 de abril de 2015. 

Debemos desestimar su recurso, ya que fue 

presentado fuera del término de treinta días que 

establece la sección 4.2 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme, 3 L.P.R.A. sec. 2172. En este 

caso, dicho plazo comenzó a decursar el 17 de marzo de 

2015 y expiró el 16 de abril de 2015. En estas 

circunstancias, carecemos de jurisdicción para 

entender en la revisión. Hosp. Dr. Dominguez, Inc. v. 

Ryder, 161 D.P.R. 341, 345 (2004). 

 El Tribunal Supremo de Puerto Rico también ha 

resuelto que las partes no pueden presentar recursos 

consolidados para recurrir de resoluciones emitidas en 

procedimientos separados. M-Care Compounding v. Dpto. 

Salud, 186 D.P.R. 159, 179 (2012). 

 Aún si tuviéramos jurisdicción para entender en 

el recurso, no estaríamos en posición de conceder el 

remedio solicitado. El artículo VI del Reglamento 

Interno de Normas y Limitaciones Sobre Propiedad 

Personal de los Confinados, según enmendado, establece 

que solamente los confinados que están asignados a 

instituciones de máxima seguridad podrán tener 

televisores en sus celdas. El hecho de que la agencia 

no haya puesto en vigor dicha norma previamente no le 
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impide hacerlo en esta etapa. O.C.S. v. Universal, 187 

D.P.R. 164, 173 (2012) (el estado generalmente no está 

sujeto al impedimento por actos propios). 

 Los errores administrativos no crean derechos y 

pueden ser corregidos en cualquier momento por el 

Estado. Santiago v. Depto. de la Familia, 153 D.P.R. 

208, 218 (2001). Ninguna parte puede pretender 

ampararse en una actuación administrativa incorrecta. 

González v. E.L.A., 167 D.P.R. 401, 413 (2006). 

 Por los fundamentos expresados, se desestima el 

recurso presentado. 

 Lo pronunció el Tribunal y lo certifica su 

Secretaria. 

 

Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


