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Panel integrado por su presidente, el juez Piñero González, y 
las juezas Birriel Cardona y Surén Fuentes. 

 

Birriel Cardona, Jueza Ponente 
 

S E NT EN C I A  

En San Juan, Puerto Rico, a 18 de mayo de 2016 

 Comparece ante nos Mario Delgado Santos (el señor 

Delgado), por derecho propio, y nos solicita la revisión de la 

respuesta emitida el 4 de febrero de 2016 por la División de 

Remedios Administrativos del Departamento de Corrección 

y Rehabilitación. Mediante la misma, se le informó al señor 

Delgado que el uso de televisores en las celdas está 

reservado para confinados que se encuentran en 

instituciones de máxima seguridad. 

 Tras un análisis minucioso del recurso ante nuestra 

consideración, resolvemos desestimarlo por falta de 

jurisdicción, toda vez que el señor Delgado no agotó los 

remedios administrativos a su alcance antes de acudir a 

este foro judicial. 
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-I- 

 El 1 de febrero de 2016, el señor Delgado presentó 

una Solicitud de Remedio Administrativo en la cual solicitó 

permiso para poder tener un televisor en su celda por 

motivo de sus condiciones de salud. 

 En la respuesta cuya revisión se nos solicita, la 

evaluadora del área concernida expresó lo siguiente: 

EL REGLAMENTO INTERINO DE NORMAS Y 

LIMITACIONES DE LA PROPIEDAD PERSONAL DE 
LOS CONFINADOS ESTABLECE QUE LOS 

CONFINADOS SOLO PODRAN  TENER EN SU 
POSESION AQUELLA PROPIEDAD  QUE LE HA SIDO 

AUTORIZADA A RETENER AL MOMENTO DE SU 
INGRESO. LA QUE ES PROVISTA MIENTRAS ESTA 

ENCARCELADO Y TAMBIEN LA PROPIEDAD QUE 

ADQUEIREN EN LA COMISARIA DE LA INSTITUCION 
O QUE HA SIDO AUTORIZADA A RECIBIRSE DE 

CONFORMIDAD CON LAS NORMAS 
INSTITUCIONALES. 

 
LA PROPIEDAD PERSONAL DE LOS CONFINADOS SE 

LIMITARA A LOS ARTICULOS Y LAS CANTIDADES 
DETALALDAS EN EL REGLAMENTO Y PODRIAN 

VARIAR POR INSTITUCION. EL REGLAMENTO 
DISPONE QUE EL USO DE TELEVISORES EN LAS 

CELDAS SERA SOLAMENTE PARA LOS CONFINADOS 
QUE SE ENCUENTRAN EN INSTITUCIONES DE 

MAXIMA SEGURIDAD. ESTOS PODRAN TENER 
TELEVISORES EN LAS CELDAS O UNIDADES DE 

VIVIENDA. 

 
COMO USTED SEÑALA EN LA SOLICITUD DE 

REMEDIO ADMINISTRATIVO, LA SECCION E DEL 
EDIFICIO 2, CUENTA CON UN TELEVISOR EN LA 

PLANTA BAJA (AREA RECREATIVA) PARA LA 
MATRICULA DE DICHO EDIFICIO. 

 
 Cabe señalar que la respuesta emitida contenía una 

advertencia estableciendo que del solicitante no estar 

conforme con la respuesta emitida, este podría solicitar 

revisión mediante escrito de reconsideración ante el 

Coordinador Regional dentro del término de veinte (20) días 

calendarios.  
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 Inconforme con dicha determinación, el señor Delgado 

presentó su escrito de revisión judicial. Así las cosas, el       

5 de abril de 2016 emitimos una resolución ordenando      

al Departamento de Corrección y Rehabilitación (el 

Departamento de Corrección) a elevar los autos originales. 

Los mismos fueron recibidos en este Tribunal el 21 de abril 

de 2016. 

 Posteriormente, el Departamento de Corrección, 

representado por la Procuradora General, presentó su 

Escrito en Cumplimiento de Resolución y/o Moción de 

Desestimación. En el mismo, solicitaba la desestimación del 

recurso presentado por el señor Delgado por este no haber 

agotado remedios administrativos al no solicitar 

reconsideración de la respuesta emitida por la agencia 

previo a acudir a este Foro. Con el beneficio de la 

comparecencia de ambas partes procedemos a resolver. 

-II- 

-A- 

El Departamento de Corrección tiene la facultad de 

estructurar la política correccional y establecer las 

directrices programáticas y las normas del régimen 

institucional. Así lo dispone el Artículo 5 del Plan de 

Reorganización del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación de 2011, 3 L.P.R.A. Ap. XVIII Ap. 5, y lo ha 

reconocido la jurisprudencia. López Leyro v. E.L.A., 173 

D.P.R. 15, 28 (2008). Conforme a estas facultades, que 

también reconocía el Artículo 6 de la anterior Ley Orgánica 



 
 

 
KLRA201600243 
 

 

4 

de la Administración de Corrección, Ley Núm. 116 de 22 de 

julio de 1974, 4 L.P.R.A. sec. 1113, el 4 de mayo de 2015 

se promulgó el Reglamento 8583 conocido como el 

Reglamento para Atender las Solicitudes de Remedios 

Administrativos Radicadas por los Miembros de la Población 

Correccional (el Reglamento 8583). Ese Reglamento aplica 

a todos los miembros de la población correccional recluidos 

en todas las instituciones o facilidades correccionales bajo 

la jurisdicción del Departamento. 

Según provee el referido Reglamento, la División de 

Remedios Administrativos tendrá jurisdicción para atender 

toda solicitud de remedio presentada por los miembros de 

la población correccional en cualquier institución o facilidad 

correccional donde extinga su sentencia y que esté 

relacionada directa o indirectamente con:  

a) Actos o incidentes que afecten personalmente al 
miembro de la población correccional en su 

bienestar físico, mental, en su seguridad 

personal o en su plan institucional.  
 

b) Cualquier incidente o reclamación comprendida 

bajo las disposiciones de este Reglamento.  
 

c) Cuando el superintendente impone la 

suspensión de privilegios sin [la] celebración de 
vista alguna, conforme a la reglamentación 

vigente sobre la “Suspensión de Privilegios por 

Razones de Seguridad”. 
 

d) Alegaciones de violencia sexual por parte de un 
miembro de la población correccional conforme 

"Prison Rape Elimination ACT" (PREA) (115.51a, 

d, 115.52-b1, b2, b3). Véase Regla VI del 
Reglamento 8583.  

El miembro de la población correccional es 

responsable de presentar las solicitudes de remedio en 
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forma clara, concisa y honesta, en la que deberá establecer 

las fechas y nombres de las personas involucradas en el 

incidente, y toda la información necesaria para dilucidar su 

reclamo efectivamente. Véase Regla VII (1) del Reglamento 

8583. En todo caso, la División de Remedios 

Administrativos realizará las gestiones para conseguir que 

se resuelva el planteamiento del miembro de la población 

correccional. Véase Regla V(1)(c) del Reglamento 8583.  

Si el miembro de la población correccional no 

estuviese de acuerdo con la respuesta emitida, podrá 

solicitar su reconsideración ante el Coordinador Regional de 

la División, dentro del término de veinte (20) días 

calendarios, contados a partir del recibo de la notificación 

de la respuesta. Véase Regla XIV del Reglamento 8583. A 

su vez, el miembro de la población correccional podrá 

solicitar la revisión judicial de esa resolución final 

ante el Tribunal de Apelaciones. (Énfasis nuestro). 

Véase Regla XV del Reglamento 8583. 

-B- 

La Ley Núm. 170 del 12 de agosto de 19881, según 

enmendada, conocida como Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico (LPAU), fue aprobada con el propósito de 

sistematizar y crear un cuerpo de reglas mínimas que toda 

agencia debe observar al formular sus reglamentos y al 

llevar a efecto sus procedimientos adjudicativos.  Demetrio 

Fernández Quiñones, Derecho Administrativo y Ley de 
                                                 
1 3 L.P.R.A sec. 2101 et. seq. 
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Procedimiento Administrativo Uniforme, Bogotá, 2nda Ed. 

Forum, 2001, pág. 120.  

La Sección 4.2 de la LPAU, supra, dispone lo siguiente 

en cuanto a los términos para radicar un recurso de revisión 

ante el Tribunal de Apelaciones:  

Revisión –Términos para radicar   

Una parte adversamente afectada por una 

orden o resolución final de una agencia y que 
haya agotado todos los remedios provistos por 

la agencia o por el organismo administrativo 
apelativo correspondiente podrá presentar una 

solicitud de revisión ante el Tribunal de Circuito 
de Apelaciones, dentro de un término de treinta 

(30) días contados a partir de la fecha del 
archivo en autos de la copia de la notificación 

de la orden o resolución final de la agencia o a 
partir de la fecha aplicable de las dispuestas en la 

sec. 2165 de este título, cuando el término para 

solicitar la revisión judicial haya sido interrumpido 
mediante la presentación oportuna de una moción de 

reconsideración. La parte notificará la presentación 
de la solicitud de revisión a la agencia y a todas las 

partes dentro del término para solicitar dicha 
revisión. La notificación podrá hacerse por correo. 

(Énfasis nuestro). 

Como podemos observar, la Asamblea Legislativa 

limitó la revisión judicial exclusivamente a las órdenes 

finales de las agencias, con la intención de evitar una 

intromisión indebida y a destiempo en el trámite 

administrativo por parte de los tribunales. Comisionado de 

Seguros v. Universal, 167 D.P.R. 21 (2006). Por tal razón, 

nadie puede invocar un remedio judicial contra una decisión 

administrativa sin haber agotado los remedios 

administrativos provistos por la agencia.  

La doctrina de agotamiento de remedios 

administrativos es una norma de autolimitación judicial de 

carácter fundamentalmente práctico.  Mediante ella, los 
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tribunales discrecionalmente se abstienen de revisar una 

actuación de una agencia hasta tanto la persona afectada 

agota todos los remedios administrativos disponibles, de 

forma tal que la decisión administrativa refleje la posición 

final de la entidad estatal.  Procuradora Paciente v. MCS, 

163 D.P.R. 21, 35 (2004). Bajo dicha doctrina el tribunal no 

tendrá jurisdicción hasta que se agoten los remedios 

administrativos. Delgado Rodz. v. Nazario de Ferrer,       

121 D.P.R. 347, 354-355 (1988).  

 Asimismo, la Regla 56 del Reglamento del Tribunal 

de Apelaciones (el Reglamento) del 20 de julio de 2004,     

4 L.P.R.A. 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), ya sea en su 

función adjudicativa o cuasi legislativa, conforme lo 

dispuesto en ley”. 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha enunciado 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 en ese momento o instante en el tiempo 

(punctum temporis), no ha nacido autoridad judicial o 

administrativa alguna para acogerlo; menos para 

conservarlo con el propósito de luego reactivarlo. Pueblo v. 

Santana Rodríguez, 148 D.P.R. 400 (1999). 
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-III- 

El caso ante nuestra consideración trata sobre una 

determinación administrativa interlocutoria emitida por el 

Departamento de Corrección en la cual se emitió una 

Respuesta al señor Delgado. Como reseñamos 

anteriormente, en la referida determinación se le apercibió 

al señor Delgado de su derecho a solicitar reconsideración. 

Sin embargo, no lo hizo y decidió recurrir directamente ante 

este Tribunal para solicitar revisión de la misma. 

Bien es sabido que “[u]na orden o resolución 

interlocutoria de una agencia, incluyendo aquellas que se 

emitan en procesos que se desarrollen por etapas, no serán 

revisables directamente. La disposición interlocutoria de la 

agencia podrá ser objeto de un señalamiento de error en el 

recurso de revisión de la orden o resolución final de la 

agencia”.  Véase Sección 4.2 de la LPAU, 3 L.P.R.A. sec. 

2172.  Por su parte, la Regla XV del Reglamento 8583, 

supra, establece claramente que el momento para que un 

miembro de la población correccional pueda solicitar 

revisión ante el Tribunal de Apelaciones es “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 […]”. 

A tenor con los hechos y el derecho antes reseñado, 

resulta evidente que los procedimientos instados por el 

señor Delgado ante el Departamento de Corrección no han 
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culminado. El expediente judicial se encuentra desprovisto 

de una determinación final de dicha agencia que pueda ser 

revisada de conformidad con los preceptos legales citados.  

-IV- 

Por los fundamentos expuestos anteriormente, 

desestimamos el recurso por falta de agotamiento de 

remedios administrativos. El recurrente deberá presentar 

una solicitud de reconsideración ante la División de 

Remedios Administrativos y cumplir los pasos establecidos 

en las Reglas XIV y XV del Reglamento Núm. 8583 aquí 

citadas. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

 
Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 
 

 


