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Panel integrado por su presidenta, la Juez Gómez Córdova, el Juez 
Flores García

1
, el Juez Bonilla Ortiz y el Juez Rivera Torres. 

 

Gómez Córdova, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de marzo de 2016. 

I. Dictamen del que se recurre 

 Compareció ante nosotros Edgardo Maldonado Vega (señor 

Maldonado Vega o apelante) mediante recurso de apelación en el que 

cuestionó una sentencia desestimatoria de su acción dictada por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Ponce (Instancia o foro 

primario), el 6 de noviembre de 2015. Luego de examinar las 

alegaciones del señor Maldonado Vega y el expediente original del 

caso, confirmamos la sentencia apelada.  

II. Base jurisdiccional 

Poseemos autoridad para entender en los méritos de las 

controversias planteadas a base de los postulados normativos 

dispuestos en el Art. 4.006 (a) de la Ley Núm. 201-2003, mejor 

conocida como la “Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico”, en las Reglas 13-22 de nuestro Reglamento (4 LPRA Ap. 

XXII-B) y en la Regla 52.2 (a) de Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V).  

                                                 
1 El Juez Flores García no interviene.  
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III. Trasfondo procesal y fáctico 

 El 6 de abril de 2015 el señor Maldonado Vega, quien se 

encuentra confinado en la Facilidad Médica Ponce 500 bajo la 

jurisdicción del Departamento de Corrección y Rehabilitación 

(Departamento o agencia recurrida), presentó una demanda por daños 

y perjuicios contra el Departamento y varios médicos de dicha 

institución, reclamando que le fueron denegados sin justa causa 

ciertos beneficios de los cuales era acreedor bajo la Ley Núm. 25-

1992.
2
 Adujo que padece del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida 

(SIDA), además de otras condiciones de salud como hepatitis y asma, 

y que su salud ha deteriorado significativamente. Indicó que en 2010 

fue evaluado por un médico y que se autorizó su transferencia al 

Hogar Crea. Sin embargo, luego de ser evaluado nuevamente en el 

2014 por un panel médico, no se recomendó su salida de la institución 

por encontrarse estable dentro de su condición. No empece ello, el 

señor Maldonado Vega enfatizó que es candidato para salir de la 

institución donde se encuentra recluido. Reconoció en su demanda 

que había solicitado tal remedio ante la agencia recurrida. Finalmente, 

reclamó una indemnización por violación a sus derechos civiles. 

 En respuesta compareció Correctional Health Services (CHS), 

identificándose como parte demandada, en solicitud de sentencia 

sumaria para que se desestimara la demanda debido a que el señor 

Maldonado Vega había sido evaluado por un panel médico en el 2014 

y había presentado una solicitud de remedio administrativo en el 2015 

la cual confirmó la determinación del panel médico. Debido a que el 

señor Maldonado Vega no agotó los remedios administrativos 

disponibles al no recurrir de la determinación, expuso que el foro 

primario carecía de jurisdicción para atender la demanda. Con dicha 

                                                 
2 Mejor conocida como “Ley para el Egreso de Pacientes de S.I.D.A. y de otras 
Enfermedades en su Etapa Terminal que Están Confinados en las Instituciones Penales o 
Internados en las Instituciones Juveniles de Puerto Rico”. 
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solicitud CHS anejó copia de la solicitud bajo la Ley Núm. 25, supra, 

que el señor Maldonado Vega presentó ante el Programa de Salud 

Correccional del Departamento en octubre de 2014 y la respuesta en 

la que se indicó que no se recomendaba la salida del señor Maldonado 

Vega debido a que se encontraba estable dentro de su condición. 

 De otro lado, el Estado Libre Asociado (Estado) presentó una 

solicitud de desestimación.  Expresó que la solicitud del demandante 

fue atendida por el Departamento y que en abril de 2015 fue evaluado 

por un panel médico de la División de Servicios Clínicos, que 

determinó no recomendar la salida del apelante bajo los criterios de la 

Ley Núm. 25, supra. En tal determinación, con fecha de 24 de abril de 

2015, se le advirtió del derecho del señor Maldonado Vega de solicitar 

la reconsideración y presentar un recurso de revisión judicial. En las 

determinaciones de hecho de ese dictamen la médico internista, Dra. 

Evelyn Agostini Rodríguez, reconoce haber evaluado al apelante el 24 

de marzo de 2015 y no recomendó su salida. El apelante presentó su 

acción  después de ser evaluado por la doctora Agostini Rodríguez y 

antes de ser evaluado por el panel médico.
3
  

 Instancia ordenó al señor Maldonado Vega que replicara a las 

peticiones dispositivas presentadas. De igual forma, le ordenó que 

acreditara que había agotado los remedios administrativos. En 

cumplimiento con ello, el apelante presentó una moción informativa 

con la cual anejó copia de una resolución en reconsideración emitida 

por el Programa de Pase Extendido por Condición de Salud el 5 de 

mayo de 2015 ––estando pendiente el presente caso–– en la que se 

deniega el plan de salida por condición de salud y se le requiere al 

confinado que presente un plan de salida viable. Surgen además 

copias de cinco (5) solicitudes de remedio administrativo presentadas 

entre el octubre de 2014 y junio de 2015 en las cuales se solicitó el 

                                                 
3 La demanda fue presentada el 6 de abril de 2015 y el apelante fue evaluado por el panel 
médico el 17 de abril de 2015. 
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mismo remedio ––salida por condición de salud–– y en las que además 

se hicieron ciertas imputaciones de negligencia a los médicos de la 

institución. Algunas de estas solicitudes son posteriores a la 

presentación de la presente demanda. El apelante no presentó copia 

de respuesta alguna de la agencia recurrida en torno a tales 

solicitudes. Posteriormente el apelante presentó una “Moción 

Informativa” con la cual incluyó copia de una evaluación que se le hizo 

en el 2010 en la cual la doctora Agostini Rodríguez recomendó la 

salida del confinado debido a su condición de salud. 

 El Estado nuevamente solicitó la desestimación y adujo que el 

Departamento había atendido la solicitud del señor Maldonado Vega y 

que determinó no recomendar su salida en este momento. Concluyó, 

por tanto, que el foro primario carecía de jurisdicción sobre el reclamo 

de apelante. Añadió que el señor Maldonado Vega no había agotado 

los remedios administrativos disponibles para la revisión de la 

determinación de la agencia recurrida y que ya esta determinación es 

final por no haberse recurrido de ella mediante el mecanismo de 

revisión judicial dispuesto en ley.  

 Examinadas las posturas de las partes, Instancia dictó sentencia 

el 6 de noviembre de 2015.  Determinó que la acción instada por el 

señor Maldonado Vega era en realidad una acción de revisión del 

dictamen del Departamento. Concluyó que en el presente caso el 

señor Maldonado Vega presentó una solicitud ante la agencia recurrida 

la cual no prosperó y de la cual no recurrió ante el Tribunal de 

Apelaciones mediante recurso de revisión judicial. Por consiguiente, 

resolvió que “[e]l permitir al demandante un segundo turno para 

ventilar su reclamación sería exponer a las partes a un dictamen 

contradictorio”.
4
 La sentencia fue notificada el 18 de noviembre de 

2015. 

                                                 
4 Véase la página 5 de la sentencia cuestionada. 
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 Inconforme, el señor Maldonado Vega presentó un recurso de 

apelación por derecho propio el 7 de diciembre de 2015. En síntesis, 

reiteró que debido a su condición de salud es candidato a ser 

egresado de la institución donde se encuentra recluido. Examinado 

detenidamente el expediente original del caso, pasamos a resolver 

conforme a las normas de derecho aplicables, las cuales expondremos 

a continuación.  

IV. Derecho aplicable 

La doctrina de agotamiento de remedios administrativos se ha 

desarrollado al amparo de nuestra Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme, Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, 

según enmendada (LPAU). El Artículo 4 de dicha Ley dispone lo 

siguiente: 

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 un recurso de revisión ante el 
Tribunal de Apelaciones. Art. 4 de la Ley 170 del 12 de agosto de 
1988 (3 LPRA sec. 2172). (Énfasis suplido).  

 

 Es por esta disposición que se requiere que, en los casos 

aplicables, primero se acuda ante la agencia y se culmine allí el trámite 

administrativo. Es luego de emitirse y notificarse la determinación final 

que nace el derecho a la revisión judicial. Así lo reafirmó el Tribunal 

Supremo al expresar que “[b]ajo los contornos de [esta doctrina], la 

revisión judicial de una decisión administrativa no está disponible, de 

ordinario, hasta que la parte afectada no haya concluido los 

procedimientos correctivos ofrecidos por el proceso administrativo”. 

Guzmán y otros v. E.L.A., 156 DPR 693, 711 (2002). “Precisa que así 

sea, para que la agencia tenga ante sí todos los elementos del caso y 

las determinaciones de ésta reflejen su decisión final, que podrá ser 

considerada en revisión por los tribunales.” Asoc. Pesc. Pta. Figueras 

v. Pto. del Rey, 155 DPR 906, 916 (2001). 
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 Es importante recordar que el requisito de agotar todos los 

remedios provistos por la agencia sólo podrá ser exceptuado bajo las 

siguientes limitadas excepciones: (1) que el remedio provisto por la 

agencia sea inadecuado; (2) que se pudiera producir un daño 

irreparable al promovente y en el balance de los intereses involucrados 

no se justifique agotar los remedios administrativos; (3) que en la 

acción judicial se alegue la violación sustancial de derechos 

constitucionales; (4) cuando requerir agotar los procedimientos causa 

una dilación excesiva; (5) cuando el caso presenta claramente que la 

agencia administrativa carece de jurisdicción; o (6) cuando se esté 

ante una cuestión estrictamente de derecho y sea innecesaria la 

pericia de la agencia. Sec. 4.3 de la LPAU (3 LPRA sec. 2173). 

 En este caso particular, conviene además mencionar que la Ley 

Núm. 25, supra, invocada por el señor Maldonado Vega en su 

demanda, mejor conocida como “Ley para el Egreso de Pacientes de 

S.I.D.A. y de otras Enfermedades en su Etapa Terminal que Están 

Confinados en las Instituciones Penales o Internados en las 

Instituciones Juveniles de Puerto Rico”, fue aprobada el 19 de julio de 

1992 con el objetivo de permitir que los confinados en instituciones 

penales o instituciones juveniles que hayan sido diagnosticados con el 

Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) en su etapa terminal, 

o que hayan sido diagnosticados con o cualquier otra enfermedad en 

su etapa terminal, y que no representen un peligro para la sociedad, 

puedan ser egresados de las instituciones penales a otras 

instituciones, según especificadas en la Ley. 

 Al amparo de dicha legislación se aprobó el Reglamento Núm. 

5772 de 26 de marzo de 1998, conocido como el “Reglamento sobre 

Procedimientos para Atender los Casos Especiales de las Personas 

que están Afectadas por el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida, 

otras Enfermedades Terminales y Condiciones Deformantes e 
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Incapacitantes Severas en el Sistema Correccional de Puerto Rico”, 

con el objetivo de regir el proceso administrativo de las solicitudes de 

salida por motivo de enfermedad terminal. Dicho Reglamento fue 

posteriormente anulado por el Reglamento Núm. 7818 de 31 de marzo 

de 2010, que lleva el mismo título que su contraparte anterior. Este 

Reglamento fue adoptado con el propósito de “permitirle compartir más 

cerca de sus familiares en los últimos meses de su vida a aquellos 

miembros de la población correccional enfermos en etapa ya avanzada 

y que no representen un peligro para la sociedad”. Reglamento Núm. 

7818, supra, Art. II, pág. 2.  

 Según dispone el mencionado Reglamento, todo miembro de la 

población correccional “con una enfermedad terminal cuya expectativa 

de vida sea menor de seis (6) meses o con condiciones deformantes e 

incapacitantes severas, que haya solicitado beneficios bajo esta Ley” 

se considera como un candidato a egreso. Íd., Art. V (1), pág. 3. Para 

determinar que un confinado es candidato a egreso, se establece en el 

Reglamento un proceso mediante el cual un confinado puede solicitar 

ser evaluado por un médico internista y luego por un panel de médicos 

para determinarse si cumple con los requisitos. Íd., Arts. VI y VII, págs. 

5-10. Debido a que el Reglamento tiene como base legal, entre otras, 

la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, Ley Núm. 170 de 12 

de agosto de 1988, según enmendada (LPAU), se dispone que una 

vez la agencia determina no egresar al miembro de la población 

correccional, deberá notificarlo por escrito al confinado y le advertirá de 

su derecho de acudir en revisión judicial conforme lo estatuya la 

LPAU. Reglamento Núm. 7818, supra, Art. VIII (9), pág. 14. 

V. Aplicación del derecho a los hechos del caso 

 De entrada debemos recalcar que la demanda en el caso del 

epígrafe fue presentada de forma simultánea con varios procesos 

administrativos instados ante el Departamento. Surge del expediente 
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original del caso que el peticionario instó varias solicitudes de remedio 

administrativo, antes y durante la tramitación de esta acción, al igual 

que solicitudes ante el Programa de Salud Correccional de la agencia 

recurrida. No obstante haber recibido dictámenes denegando algunas 

de sus solicitudes
5
, el señor Maldonado Vega no recurrió en ningún 

momento al Tribunal de Apelaciones. Sencillamente optó por continuar 

presentando solicitudes ante el Departamento y de forma simultánea 

presentar una demanda por alegados daños y perjuicios. De una 

lectura de su demanda se desprende claramente que interesa la 

revisión de las determinaciones de la agencia recurrida, sobre lo cual 

el foro primario no tiene jurisdicción, como correctamente concluyó en 

su sentencia. 

 Sin duda alguna, la condición del señor Maldonado Vega es una 

lamentable y, como tal, merece todos los cuidados médicos adecuados 

y los beneficios a los cuales es acreedor al amparo de la legislación y 

reglamentación vigente. Sin embargo, al igual que todo miembro de la 

población correccional, el apelante debe agotar los remedios 

administrativos disponibles de forma adecuada ante los organismos 

competentes y luego recurrir en revisión judicial ante el Tribunal de 

Apelaciones en caso de obtener un dictamen que le sea adverso. No 

procede presentar al mismo tiempo solicitudes ante los foros 

judiciales y ante distintas oficinas del Departamento en reclamo del 

mismo remedio.  

 Consecuentemente, la demanda presentada en este caso no es 

más que una tardía solicitud de revisión de un dictamen administrativo, 

notificado en el 2015. Conforme ya mencionamos, cuando una parte 

sea notificada de un dictamen administrativo que le es adverso, el 

proceso correcto es recurrir ante el Tribunal de Apelaciones mediante 

un oportuno recurso de revisión judicial, según establece la LPAU. Era 

                                                 
5 Como ya mencionamos, el apelante presentó copia de varias solicitudes presentadas 
ante el Departamento, pero no incluyó copia de las respuestas emitidas. 
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preciso que el señor Maldonado Vega recurriera ante este Tribunal de 

aquella determinación mediante un recurso de revisión judicial y no 

presentar una demanda ante el foro primario. 

 En virtud de todo lo anterior, concluimos que la sentencia 

impugnada es correcta en derecho. Instancia carece de jurisdicción 

para atender un reclamo que debió ser objeto de un recurso de 

revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones. En consecuencia, 

confirmamos. 

VI. Disposición del caso 

 Por los fundamentos que anteceden, confirmamos la sentencia 

apelada. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 

 
 
 

                                                  Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 

 

 


