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RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 22 de diciembre de 2016. 

I 

El peticionario, Ramiro Franco Cintrón, está confinado y 

comparece por derecho propio. El señor Franco alega que el 

Departamento de Corrección no realizó las bonificaciones que 

correspondía hacer al término de su sentencia. Además, señala que la 

agencia le impuso el pago del arancel establecido en la Ley 183 del 29 

de julio de 1998, a pesar de que el tribunal lo eximió de su pago. 

Aclaramos que este recurso se presentó erróneamente como un 

certiorari. El señor Franco debió presentar un recurso de revisión, 

porque cuestiona un dictamen emitido por un organismo 

administrativo. No obstante, es imposible que podamos atender su 

reclamo, porque no solicita revisión de una resolución final. 

II 

La Regla 83 (C) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones 

faculta a este tribunal para que a iniciativa propia, pueda desestimar 

un recurso de apelación o denegar un auto discrecional por 
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cualquiera de los motivos consignados en el inciso (B) de dicha regla. 

Estos motivos son los siguientes:  

(1) Que el Tribunal de Apelaciones carece de jurisdicción; 
(2) Que el recurso fue presentado fuera del término de 
cumplimiento estricto dispuesto por ley sin que exista 

justa causa para ello; 
(3) Que no se ha presentado o proseguido con diligencia o 
de buena fe; 

(4) Que el recurso es frívolo y surge claramente que no se 
ha presentado una controversia sustancial o que ha sido 

interpuesto para demorar los procedimientos;  
(5) Que el recurso se ha convertido en académico. Véase, 
Regla 83 (B) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 

4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83 (B) (C). 
 

Por su parte, las Reglas 56 y 57 de nuestro reglamento nos 

confieren la autoridad para atender los recursos de revisiones de las 

órdenes o resoluciones finales emitidas por las agencias y los 

organismos administrativos. Véase, Reglas 56 y 57 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R.56 y 57. 

La doctrina de agotamiento de remedios administrativos es una 

norma de autolimitación judicial. Esta determina la etapa en que el 

tribunal debe atender una controversia que ha sido presentada 

inicialmente ante un foro administrativo. Su aplicación requiere que 

los tribunales se abstengan de intervenir hasta tanto la agencia 

atienda el asunto y la parte afectada agote todos los remedios 

administrativos disponibles hasta que la determinación de la agencia 

refleje su postura final. No obstante, se puede eximir de agotar los 

remedios administrativos cuando: 1) el remedio administrativo es 

inadecuado; 2) el requerir el agotamiento resulta en un daño 

irreparable para el promovente y en el balance de intereses no se 

justifica agotar dichos remedios; y 3) es inútil agotar los remedios 

administrativos por la dilación exclusiva de los procedimientos. Para 

preterir el requisito de agotar los remedios administrativos, no basta 

que estos sean lentos, es necesario que constituya una gestión inútil e 

inefectiva o que produzcas un daño irreparable. Colon Rivera et al v. 
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ELA, 189 DPR 1033, 1057 (2013); Flores v. Colberg, 173 DPR 843, 

851-852 (2008). 

III 

El recurrente no solicita revisión de una resolución final del 

Departamento de Corrección, sobre la cual podamos ejercer nuestra 

función revisora. El confinado alega que una funcionaria del 

Departamento de Corrección se negó a hacer una bonificación al 

término de su sentencia y le exigió el pago del arancel, del cual fue 

eximido por el TPI. No obstante, en ausencia de un dictamen que 

refleje la postura final de la agencia es imposible que podamos 

atender su reclamo. El señor Franco tampoco ha demostrado que en 

su caso exista alguna de las razones establecidas en ley para preterir 

el cumplimiento de la doctrina de agotamiento de los remedios 

administrativos. 

De acuerdo con la autoridad que nos ha sido conferida y en 

ausencia de una controversia sustancial que surja de una resolución 

final emitida por el foro administrativo, carecemos de jurisdicción 

para atender este recurso. Véase, Reglas 56, 57 y 83 (C) del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra. 

IV 

Por todas las razones antes expuestas y de conformidad al 

derecho citado se desestima este recurso, debido a que el recurrente 

no agotó los remedios administrativos disponibles y no existe una 

resolución final del Departamento de Corrección que nos confiera 

jurisdicción para atenderlo. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

 
 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


