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Sobre:  
Solicitud de remedio 

sobre procedimiento 
disciplinario 

 

Panel integrado por su presidente, el Juez Steidel Figueroa, la Juez 
Cintrón Cintrón y la Juez Rivera Marchand 

 
Steidel Figueroa, Juez Ponente 

 

S E N T E N C I A  

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2016. 

Raúl Cedeño Rosado, quien se encuentra privado de su 

libertad en la Institución Correccional de Máxima Seguridad 

Guayama 1000 y bajo la custodia del Departamento de Corrección 

y Rehabilitación [por sus siglas, “DCR”], nos solicita que 

revoquemos las respuestas a varias solicitudes de remedios 

administrativos emitidas por el Evaluador de la División de 

Remedios Administrativos del DCR por presuntamente no ser 

responsivas a la situación planteada. Autorizamos la 

comparecencia en forma pauperis y por derecho propio, y conforme 

lo permite nuestro reglamento procesal, prescindimos de otros 

escritos, notificaciones o procedimientos adicionales, para disponer 

del recurso de epígrafe entregado a las autoridades correccionales 

el 29 de abril de 2016.   
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-I- 

El 21 de diciembre de 2015 Cedeño Rosado presentó la 

solicitud de remedio administrativo núm. 1921-15. Alegó tener un 

problema relacionado a la querella disciplinaria núm. 219-15-

0126 por hechos presuntamente ocurridos el 18 de agosto de 

2015, la cual catalogó de frívola, malintencionada e irregular en su 

tramitación. Mencionó que la apelación administrativa de la 

determinación del Oficial Examinador de Vistas disciplinarias fue 

denegada por la Oficina de Asuntos Legales mediante resolución 

emitida el 1 de diciembre de 2015.  

Por no haber recibido respuesta a la primera solicitud de 

remedio, el 23 de febrero de 2016 Cedeño Rosado presentó otro 

escrito que fue enumerado como la solicitud de remedio núm. 330-

16. En la solicitud alegó que no había recibido la respuesta a la 

solicitud núm. 1921-15 en la cual peticionó la desestimación de la 

querella disciplinaria núm. 219-15-0126. Atendida la solicitud, el 

26 de febrero de 2016 la Evaluadora dispuso por escrito lo 

siguiente:  

Sr. Cedeño.  

Gracias por el seguimiento a la respuesta de su remedio 
GMA-1000-1921-15.   

Le notifico que aún el área concernida no ha sometido la 
respuesta. Se le realizó término reglamentario al área (sic). 
Se le notificó al Sr. Carlos González para que el área 
proceda a contestarla a la mayor brevedad posible ya que 
pasó los términos.  

Se le dará respuesta una vez el área responde. Disculpe los 
inconvenientes. Gracias.  

El 8 de abril de 2016 Cedeño Rosado presentó otro escrito 

que fue enumerado como la solicitud núm. 610-16 donde 

mencionó que las dos solicitudes anteriores no habían sido 

atendidas por las autoridades correccionales a pesar de haber 

transcurrido los términos reglamentarios para ello. Alegó, en 

esencia, que debía recibir una respuesta del área concernida para 

poder agotar los remedios administrativos antes de recurrir en 
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revisión judicial. En este último escrito adujo que por faltas en el 

diligenciamiento de la respuesta en apelación de la Oficina de 

Asuntos legales perdió su derecho a recurrir ante este foro de la 

resolución de la querella disciplinaria núm. 219-15-0126. En 

particular, alegó que el remedio administrativo solicitado respecto 

a la querella disciplinaria estaba relacionado al incumplimiento 

con los términos reglamentarios para entregarle el reporte de 

cargos junto a la citación para vista, a la celebración de la vista 

adjudicativa y a diversas irregularidades presuntamente habidas 

en el proceso disciplinario incoado en su contra.  

Dada la situación procesal descrita, Cedeño Rosado acudió a 

este tribunal mediante este recurso de revisión judicial, sin 

formular propiamente un señalamiento de error. Nos solicita que 

ordenemos al Departamento de Corrección a entregar una 

respuesta sobre el resultado da la investigación iniciada en su 

solicitud de remedio. Como adelantamos resolvemos este recurso, 

sin trámite ulterior, conforme lo permite la la regla 7(B)(5) del 

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

7(B)(5). 

-II- 

El “Reglamento para atender las solicitudes de remedios 

administrativos radicadas por los miembros de la población 

correccional”, el Reglamento núm. 8583 de 4 de mayo de 2015, fue 

adoptado, al igual que los anteriores, conforme a las disposiciones 

de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, Ley núm. 170 

de 12 de agosto de 1988, 3 LPRA sec. 2101 et seq., y el Plan de 

Reorganización núm. 2 de 2011, según enmendado, conocido como 

el Plan de Reorganización del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación, 3 LPRA Ap. XVIII. 

En esta reglamentación la solicitud de remedio es definida 

como un recurso administrativo escrito promovido por una 
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persona privada de libertad debido a “una situación que afecte su 

calidad de vida y seguridad, relacionada con su confinamiento”. 

Regla IV, inciso 16, del Reglamento núm. 8583. La situación que 

permite incoar el remedio prescrito tiene que estar directa o 

indirectamente relacionada a incidentes o acciones que afecten al 

miembro de la población correccional en su bienestar, seguridad o 

plan institucional y a cualquier incidente o reclamación 

comprendida en las disposiciones del propio reglamento; entre 

otros asuntos. Regla VI (1) del Reglamento núm. 8583. La solicitud 

de remedio puede incoarse también respecto al incumplimiento por 

parte del organismo correspondiente de un trámite administrativo 

dispuesto en otro reglamento. Regla VI (2) del Reglamento núm. 

8583. 

Así pues, el Departamento de Corrección y Rehabilitación 

cuenta con mecanismos institucionales adoptados para atender, 

mediante un proceso adjudicativo informal, las quejas y agravios 

de las personas privadas de libertad sobre asuntos relacionados a 

su bienestar, a su seguridad o a su plan institucional. Este 

proceso informal puede servir al confinado para reclamar un 

derecho o privilegio concreto o para solicitar la asistencia del 

Departamento ante alguna necesidad inmediata.  

La respuesta dada al confinado por el Evaluador designado 

puede ser objeto de revisión ante el Coordinador del Programa de 

Remedios Administrativos dentro del término de veinte días 

calendarios. De estar inconforme con la medida correctiva o la 

respuesta emitida en revisión o reconsideración por la autoridad 

máxima de la División de Remedios Administrativos, el confinado 

tiene la oportunidad de presentar un recurso de revisión judicial 

respecto a esa determinación final de la agencia. Regla XV del 

Reglamento núm. 8583. 
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Sobre los términos aplicables al procedimiento adjudicativo 

informal existente en la agencia, la reglamentación dispone que 

una vez el miembro de la población correccional hace entrega de la 

solicitud de remedio, el evaluador debe canalizar el reclamo en un 

término no mayor de quince (15) días laborables, salvo que se 

trate de un asunto médico cuyo término de tramitación es de dos 

días laborables. Véase, regla XII, incisos 6 y 8, del Reglamento 

núm. 8583. Emitida la respuesta por el área concernida, en un 

plazo no mayor de quince (15) días laborales desde la notificación 

escrita de la solicitud, regla XIII, inciso 2, del Reglamento núm. 

8583, el evaluador debe entregar copia al confinado en un término 

no mayor de veinte (20) días laborales contado desde el recibo de 

la respuesta, regla XIII, inciso 4. Recibida la respuesta, el 

miembro de la población correccional tiene veinte (20) días 

calendarios para solicitar revisión mediante escrito de 

reconsideración ante el Coordinador, regla XIV, inciso 1. El 

Coordinador Regional tiene quince (15) para acoger la solicitud y 

treinta (30) días laborables para resolverla si esta es acogida. 

Véase, regla XIV, incisos 4, del Reglamento núm. 8583. 

La doctrina de agotamiento de remedios administrativos 

implica que, una vez se ha iniciado un procedimiento 

administrativo, la intervención judicial queda postergada hasta 

que haya finalizado en la agencia concernida todo el trámite legal 

o reglamentario. Cervecería India, Inc. v. Tribunal Superior, 103 

DPR 686, 691-692 (1972). De hecho la premisa fundamental de la 

doctrina de agotamiento de remedios administrativos es que nadie 

tiene derecho al auxilio judicial hasta haber agotado todo el 

trámite adjudicativo en la agencia o cualquier organismo apelativo 

agencial o interagencial, de existir alguno. Guzmán y Otros v. 

E.L.A., 156 DPR 693, 711 (2002); Municipio de Caguas v. AT&T 

Wireless PCS, Inc., 154 DPR 401 (2001).  
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La doctrina de agotamiento de remedios, como norma de 

abstención judicial, ha sido incorporada en nuestro ordenamiento 

jurídico en la sección 4.2 de la Ley Núm. 170 del 12 de agosto de 

1988, según enmendada, conocida como la Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme, 3 LPRA sec. 2172. La mencionada 

sección exige que la parte adversamente afectada haya agotado 

todos los remedios provistos por la agencia o por el organismo 

administrativo apelativo correspondiente, antes de acudir al foro 

judicial con un recurso de revisión de una orden o resolución final 

de una agencia.  

De esta forma, el foro judicial se cerciora de que la decisión 

revisada refleje la posición final de la agencia administrativa con 

conocimiento especializado en la materia que le ha sido delegada. 

Con ello, se evita la duplicidad de los procedimientos y se 

minimiza la probabilidad de determinaciones incompatibles entre 

el foro administrativo y el judicial. Además, impide “una 

intervención judicial innecesaria y a destiempo que tiend[a] a 

interferir con el cauce y desenlace normal del procedimiento 

administrativo”. Delgado Rodríguez v. Nazario, 121 DPR 347, 354-

355 (1988). 

-III- 

En su recurso de revisión judicial Cedeño Rosado nos 

solicita que revoquemos las resoluciones presuntamente emitidas 

por el Evaluador a sus solicitudes de remedios administrativos 

relacionadas a una querella disciplinaria cuya determinación de 

hallarlo incurso en violaciones a las normas de conducta en la 

institución correccional por presunta negligencia de las 

autoridades correccionales advino final y firme. Sin embargo, 

conforme al expediente judicial ante nuestra consideración, la 

única respuesta emitida por el Evaluador a las solicitudes de 

remedio administrativo (1921-15, 330-16, 610-16) fue emitida el 
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26 de febrero de 2016 respecto a la “solicitud” núm. 330-16. En 

respuesta a lo que consideró un trámite de seguimiento a la solitud 

núm. 1921-15, la Evaluadora especificó que el área concernida 

todavía no había emitido la respuesta correspondiente.  

Así pues, conforme al trámite procesal descrito en el primer 

acápite de esta sentencia, no hay duda alguna de que el recurrente 

no agotó remedios administrativos adecuadamente, según lo exige 

la sección 4.2 de la Ley núm. 170 de 1988, según enmendada, 3 

LPRA sec. 2172. Basta apuntar que no existe una respuesta del 

Evaluador a la solicitud de remedio administrativo núm. 1921-15 

relacionada al presunto incumplimiento e irregularidades de las 

autoridades correccionales respecto a la tramitación de una 

querella administrativa incoada en su contra.  

Las cuestiones jurisdiccionales son privilegiadas, por lo que  

deben ser resueltas con preferencia. Así, de carecer de jurisdicción 

lo único que podemos hacer es así declararlo. Pagán v. Alcalde 

Mun. de Cataño, supra. Luego de analizar el expediente ante 

nuestra consideración, concluimos que procede desestimar este 

recurso por falta de agotamiento de remedios administrativos, pues 

la ausencia de autoridad para intervenir con una determinación 

administrativa no puede ser subsanada ni el tribunal puede 

abrogársela. Como uno de los requisitos jurisdiccionales es que la 

parte agote los remedios disponibles y obligatorios en el trámite 

administrativo, la ausencia de este requisito impone el deber de 

que el tribunal se declare sin jurisdicción y proceda a desestimar el 

recurso en cuestión. 

-IV- 

Por los fundamentos expresados, DESESTIMAMOS este recurso 

de revisión judicial por carecer de autoridad para considerarlo en 

sus méritos por falta de agotamiento de remedios administrativos. 

Regla 83(C) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA 
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Ap. XXII-B, R 83. Instamos al Departamento de Corrección y 

Rehabilitación a resolver el asunto planteado por el recurrente en 

la solicitud de remedio administrativo 1921-15 del 21 de diciembre 

de 2015 en un breve plazo, pues, en este caso es evidente el 

incumplimiento con los términos reglamentarios que dispone la 

agencia para resolver.  

Se advierte que el Secretario del Departamento de Corrección 

y Rehabilitación deberá entregar copia de esta resolución al 

recurrente, en cualquier institución donde este se encuentre. 

Así lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria. 

La Juez Cintrón Cintrón disiente con voto no escrito.  

 

 
 

 
Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


