
 

Número Identificador  

 

SEN2018 _______________ 

 

 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

TRIBUNAL DE APELACIONES 

PANEL I  

 

 

 

TOMÁS FLORES MORET 

 

Recurrente   

 

 

v. 

 

 

DEPARTAMENTO DE 

CORRECCIÓN Y 

REHABILITACIÓN  

 

Recurrido  

 

 

 

 

 

KLRA201800608 

 

Revisión 

procedente del 

Departamento de 

Corrección y 

Rehabilitación  

 

 

 

 

Criminal Núm.: 

G VI2010G0024 

G LA2010G0094 

 

Panel integrado por su presidente, el Juez Ramírez Nazario, el Juez 

Candelaria Rosa y el Juez Cancio Bigas. 

 

Candelaria Rosa, Juez Ponente 

 

 

 

SENTENCIA  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 26 de octubre de 2018.  

El señor Tomás Flores Moret comparece por derecho propio 

mediante el recurso de epígrafe y afirma haber sido objeto del traslado 

a una celda en condiciones que describe como inhabitables. No 

obstante, no hace referencia a determinación administrativa alguna que 

debamos revisar ni señala o discute errores administrativos con 

referencia a las disposiciones de ley y jurisprudencia aplicables.  

La Ley de la judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico de 2003 concede facultad revisora a este Tribunal a los efectos de 

permitir recurrir ante este Foro “[m]ediante recurso de revisión judicial, 

que se acogerá como cuestión de derecho, de las decisiones, órdenes y 

resoluciones finales de organismos o agencias administrativas”. Ley 
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Núm. 201-2003, 4 LPRA sec. 24y. Disposición que se encuentra de 

manera análoga en nuestro Reglamento. Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones (2004), 4 LPRA Ap. XXII–B, R. 56. Por otra parte, la Ley 

Núm. 38-2017, conocida como Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme del Gobierno de Puerto Rico, contempla en su sección 4.2, 

que “[u]na 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 

Apelaciones”.  

Del escrito presentado no se desprende que el peticionario haya 

presentado una solicitud de remedio administrativo ante el 

Departamento de Corrección y Rehabilitación. El recurso no incluye un 

apéndice ni señala en qué fecha fue emitida y notificada la resolución 

de la agencia, si alguna. El desconocimiento de si efectivamente se 

emitió una Resolución y -de ser así- de si se cumplió con el término 

reglamentario para comparecer, nos impide constatar nuestra 

jurisdicción. En tal sentido, es norma reiterada que “las cuestiones 

relacionadas a la jurisdicción de un tribunal deben resolverse con 

preferencia a cualesquiera otras”. Pérez Rosa v. Morales Rosado, 172 

DPR 216, 222 (2007). Ante dicho escenario, la Regla 83(C) del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 

83(C), contempla la desestimación del recurso por carecer de 

jurisdicción para atenderlo en sus méritos.  

En consideración a los fundamentos antes descritos, 

desestimamos el recurso de epígrafe por falta de jurisdicción.  
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Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

 

 

 

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


