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Apelación procedente 
del Tribunal de 
Primera  Instancia, 
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 de Bayamón 
 
Caso Núm.:  
D AC2015-0029 
 
Sobre: Daños y 
perjuicios 

Panel integrado por su presidenta, la Juez Fraticelli Torres, la Juez Ortiz 
Flores y el Juez Ramos Torres. 
 
Ortiz Flores, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 9 de junio de 2016. 

Comparece ante este Tribunal de Apelaciones el señor Efraín 

Osorio Iglesias (Apelante, Sr. Osorio) y nos solicita que revisemos y 

revoquemos una sentencia, emitida el 16 de febrero de 2016 por el 

Tribunal de Primera Instancia (TPI), Sala Superior de Bayamón, en el 

caso civil número D AC2015-0029, por daños y perjuicios. 

Mediante el dictamen recurrido, el TPI declaró con lugar una 

solicitud de desestimación por falta de jurisdicción al amparo de la Regla 

10.2 de Procedimiento Civil, infra, presentada por el Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico (ELA) y ordenó el archivo con perjuicio de la 

demanda presentada por el Sr. Osorio. 

Adelantamos que, a base de los planteamientos que proceden, se 

confirma la sentencia recurrida. 

I 

 Según los hechos alegados en la demanda, el Sr. Osorio fue 

trasladado de la institución correccional ubicada en el municipio de Ponce 
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a la institución correccional Bayamón 501, a raíz de una orden emitida el 

11 de abril de 2014 por el TPI de Fajardo. 

 El Sr. Osorio alegó que en la institución correccional de Bayamón 

fue ubicado en un área segregada por falta de espacio, en donde enfrentó 

“condiciones inhumanas”1 que lo afectaron psicológicamente. Añadió que 

un oficial correccional le representó en varias ocasiones que sería 

reubicado con el resto de la población correccional, pero que ello no 

sucedió dentro del tiempo indicado por el oficial. Además, relató que el 9 

de octubre de 2014, luego de aproximadamente siete meses y un día 

después de sostener un altercado con otro oficial, mientras recibía 

atención médica, fue trasladado a la institución correccional del municipio 

de Guayama. El Sr. Osorio alega que ese altercado fue la razón por la 

cual fue trasladado a dicha institución correccional.2 

 A base de estos hechos, el Sr. Osorio radicó una demanda ante el 

TPI por daños y perjuicios en contra de varios funcionarios del complejo 

correccional Bayamón 501, el Departamento de Corrección y el ELA. 

Alegó en la demanda que su vida corre peligro en el complejo 

correccional de Guayama porque en ese lugar se encuentra confinado 

uno de los acusados de un caso del cual es testigo y en donde, por esa 

misma razón, ha sido previamente apuñalado.3 Solicitó al TPI una 

indemnización por la cantidad que estimara razonable, que se ordene su 

traslado nuevamente al complejo correccional Bayamón 501 y la 

designación de un representante legal. 

 El ELA fue emplazado el 30 de enero de 2015. El 26 de marzo 

siguiente, presentó ante el TPI una solicitud de desestimación en la que 

adujo que procede la desestimación de la demanda por dos motivos. En 

primer lugar, el ELA argumentó que a raíz de estos mismos hechos el Sr. 

Osorio radicó recursos a nivel administrativo, cuyas resoluciones le 

resultaron adversas y las mismas eran finales y firmes. En segundo lugar, 

el ELA argumentó que procede la desestimación de la demanda porque el 

                                                 
1
 Anejo de la Apelante, pág. 4. 

2
 Id., pág. 5. 

3
 Id. 
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Sr. Osorio incumplió con el requisito de notificar al Secretario de Justicia 

de su intención de instar una reclamación en contra del ELA dentro del 

término de 90 días del incidente que dio lugar a la demanda, según lo 

requiere la Ley Núm. 104 de 29 de junio de 1955, conocida como la Ley 

de Pleitos contra el Estado (Ley 104). 

El 20 de abril de 2015, el ELA presentó una solicitud de 

desestimación enmendada con el propósito de acompañar el expediente 

administrativo de los procesos llevados a cabo ante el Departamento de 

Corrección. El Sr. Osorio presentó oposición a la solicitud de 

desestimación mediante la cual expuso que el 28 de octubre de 2014 

envió una comunicación escrita con la que cumplió con el requisito de 

notificación, aunque aclaró que no “ponchó” la comunicación enviada.  

Así las cosas, el 16 de febrero de 2016 el TPI emitió la sentencia 

recurrida, en la que concluyó que procedía desestimar la causa de acción, 

ya que de la demanda presentada no surge el cumplimiento por parte del 

Sr. Osorio con el requisito de notificación previa que requiere la Ley 104. 

Por otra parte, el TPI determinó que el Sr. Osorio no acudió 

oportunamente en revisión judicial de la determinación del Departamento 

de Corrección que atendió las alegaciones que trae nuevamente, esta vez 

ante el TPI, mediante el caso de epígrafe y que ello tornó aquella 

disposición administrativa en final y firme. 

Inconforme, el Sr. Osorio acude ante nosotros en apelación de tal 

determinación y alega que el foro recurrido erró al desestimar su recurso. 

En síntesis, el Apelante formula las mismas alegaciones sobre la 

comunicación escrita que envió en aras de cumplir con el requisito de 

notificación previa y, por otro lado, que no procede agotar remedios 

administrativos porque su reclamo es sobre violación a derechos 

constitucionales. 

El ELA compareció ante nosotros en representación del 

Departamento de Corrección y por conducto de la Oficina de la 

Procuradora General, en cumplimiento con nuestra resolución del 4 de 



 
 

 
KLAN201600367 

 

4 

mayo de 2016. Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, 

así como de los documentos que acompañan los escritos, estamos en 

posición de resolver a base del derecho vigente, aplicable a la 

controversia de autos. 

II 

A. La revisión judicial de determinaciones administrativas 

 El Reglamento Disciplinario para la Población Correccional Núm. 

7748 de 23 de septiembre de 2009 (Reglamento 7748) fue promulgado en 

virtud de la autoridad conferida al Departamento de Corrección y 

Rehabilitación mediante el Plan de Reorganización de 2011 y conforme 

con la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada, 

conocida como la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme), 3 

L.P.R.A. sec. 2101, y ss. 

 El Reglamento 7748 provee a los confinados las garantías mínimas 

que establece nuestro ordenamiento jurídico, a saber, el derecho a: 1) 

una notificación adecuada de los cargos, querellas o reclamos en su 

contra; 2) la celebración de una vista informal de tipo adjudicativo; 3) la 

presentación de evidencia; 4) el derecho a un adjudicador imparcial; 5) a 

una decisión basada en la evidencia contenida en el expediente; 6) el 

derecho a la solicitud de reconsideración de una decisión adversa, y 7) la 

revisión judicial de una decisión adversa. (Énfasis nuestro). Báez Díaz 

v. E.L.A. 179 D.P.R. 605, 629 (2010). 

 Respecto al derecho de todo miembro de la población correccional 

a acudir en revisión judicial de una decisión que le resulte adversa, la 

Regla 20 del Reglamento 7748 concede un término de treinta (30) días 

calendarios, contados a partir de la fecha del archivo de la copia de la 

notificación de la resolución final de la Agencia. Esta regla guarda 

armonía con los preceptos de la sección 4.2 de la LPAU, la cual establece 

un término de treinta (30) días para solicitar la revisión judicial de una 

decisión final de una agencia. 3 L.P.R.A. sec. 2172. Este plazo comienza 

a transcurrir a partir de la fecha del archivo en autos de la notificación de 
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la decisión administrativa, o a partir de la fecha aplicable cuando el 

término es interrumpido mediante la oportuna presentación de una 

moción de reconsideración. Dicho término es de carácter improrrogable 

y jurisdiccional. Es decir, ni los tribunales ni las agencias administrativas 

tienen discreción para extender dicho término y abrogarse una jurisdicción 

que no tienen. Méndez v. Corp. Quintas San Luis, 127 D.P.R. 635, 637 

(1991). 

C. La falta de jurisdicción 

La Regla 10.2 de las de Procedimiento Civil establece que toda 

defensa de hechos o de derecho contra una reclamación en cualquier 

alegación, ya sea demanda, reconvención, demanda contra coparte, o 

demanda contra tercero, se expondrá en la alegación respondiente que 

se haga a las mismas, en caso de que se requiera dicha alegación 

respondiente, excepto que, a opción de la parte que alega, las siguientes 

defensas pueden hacerse mediante moción debidamente fundamentada: 

(1) falta de jurisdicción sobre la materia; (2) falta de jurisdicción sobre 

la persona; (3) insuficiencia del emplazamiento; (4) insuficiencia del 

diligenciamiento del emplazamiento; (5) dejar de exponer una 

reclamación que justifique la concesión de un remedio; y (6) dejar de 

acumular una parte indispensable. Dicha moción ha de presentarse por el 

demandando antes de contestar, solicitando que se desestime la 

demanda en su contra. (Énfasis nuestro). 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 10.2; 

Montañez v. Hosp. Metropolitano, 157 D.P.R. 96 (2002) (nota al calce 2). 

Este mecanismo también es el recurso adecuado para invocar la defensa 

de prescripción. 

La jurisdicción es la autoridad o el poder que tiene un tribunal para 

decidir y considerar casos y controversias. La jurisdicción sobre la materia 

y sobre las personas litigantes es necesaria para la debida adjudicación 

de un caso. Shell v. Srio. Hacienda, 187 D.P.R. 109, 122 (2012). La falta 

de jurisdicción sobre la materia no es susceptible de ser subsanada y las 
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partes no pueden voluntariamente otorgársela al tribunal. Aguadilla Paint 

Center, Inc. v. Esso Standard Oil, Inc. 183 D.P .R. 901, 931 (2011). 

III 

En este caso procede que confirmemos la sentencia recurrida. El 

TPI se veía imposibilitado de entrar en los méritos de la demanda 

presentada por el Sr. Osorio por razón de ambos de los planteamientos 

expuestos por el ELA, a saber, la falta de notificación y la falta de 

jurisdicción. No obstante, la disposición del caso a base de esta última 

torna innecesario el análisis sobre falta de notificación, el cual entra en los 

méritos del caso. 

Como cuestión de umbral, los asuntos relacionados a la falta de 

jurisdicción de un tribunal, por ser privilegiados deben ser resueltos con 

preferencia, y de carecer un tribunal de jurisdicción lo único que puede 

hacer es así declararlo. Autoridad Sobre Hogares v. Sagastivelza, 71 

D.P.R. 436, 439 (1950).4 Al hacer esta determinación, debe desestimarse 

la reclamación “sin entrar en los méritos de la cuestión ante sí”. Id. 

En su escrito, el Apelante narra unos eventos alegadamente 

ocurridos en la institución correccional Bayamón 501 sobre el tiempo que 

fue mantenido en segregación, y a base de los cuales alega violaciones a 

sus derechos constitucionales.5 Por otra parte, relata que fue transferido a 

una institución correccional en la que teme por su vida por las razones ya 

expuestas. Es sobre ese último asunto que el Apelante formula su 

súplica, con el propósito de ser transferido a otra institución correccional. 

Sobre ese asunto ya el Departamento de Corrección se expresó por vía 

de las quejas B-1314-146 y GMA-1000-1317-14.7  

                                                 
4
 Véanse, además, Pérez Rosa v. Morales Rosado, 172 D.P.R. 216, 222 (2007); 

Carattini v. Collazo Syst. Analysis, Inc., 158 D.P.R. 345, 355 (2003). 
5
 En ánimo de ilustrar al Apelante, debemos mencionar que en el ámbito del derecho 

administrativo, cuando un litigante solicita la revisión judicial sobre la constitucionalidad 
de una acción o decisión administrativa a través de un pleito civil, éste tiene que 
demostrar que: (1) ha sufrido un daño claro y palpable; (2) el daño es real, inmediato y 
preciso, no abstracto o hipotético; (3) existe una relación causal razonable entre la 
acción que se ejercita y el daño alegado; y (4) la causa de acción debe surgir al amparo 
de la Constitución o de alguna ley. Fundación Surfrider v. Arpe, 178 D.P.R. 563, 572 
(2003); Lozada Sánchez et al. v. JCA, 184 D.P.R. 898, 917 (2012). 
6
 Según la determinación de hecho número 3 de la sentencia recurrida, el Sr. Osorio 

radicó esta queja por ubicación y traslado el 3 de Julio de 2014. Luego de evaluada 
dicha solicitud de remedio, el Departamento de Corrección emitió respuesta el 7 de julio 
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La determinación de la Agencia advino final y firme luego que 

transcurrieran los treinta (30) días que provee la Regla 20 del Reglamento 

7748, en virtud de la sección 4.2 de la LPAU, supra. El transcurso de 

dicho término sin que el Apelante solicitara la revisión judicial ante este 

tribunal a través de las vías disponibles en el momento adecuado provocó 

indefectiblemente que la anterior determinación adviniera final y firme. 

IV 

 Por los fundamentos antes expuestos, se confirma el dictamen 

recurrido. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

                                                                                                                                     
de 2014 y fue recibida por el Apelante el 10 de julio siguiente. Éste radicó solicitud de 
reconsideración el 4 de agosto de 2014. El Departamento dictó resolución en 
reconsideración el 27 de febrero de 2015 y el Apelante recibió la misma el 9 de marzo de 
2015. En dicha resolución, el Departamento apercibió al confinado de su derecho a 
solicitar reconsideración ante el Tribunal de Apelaciones dentro de un término de treinta 
(30) días. 
7
 Según la determinación de hecho número 4 de la sentencia recurrida, el Sr. Osorio 

alegó mediante esta queja, radicada el 16 de octubre de 2014, que su vida corría peligro 
en la institución. El Departamento entregó respuesta a dicha solicitud el 27 de octubre de 
2014 y el Apelante la recibió el 2 de diciembre de 2014. Éste radicó solicitud de 
reconsideración el 16 de diciembre de 2014 y el Departamento dictó resolución en 
reconsideración 22 de enero de 2015. El Apelante recibió la misma el 9 de marzo de 
2015. En dicha Resolución se le apercibió al Sr. Osorio de su derecho a solicitar 
reconsideración ante el Tribunal de Apelaciones dentro de un término de treinta (30) 
días. 


