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Sobre:  
Remedio Administrativo  

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Fraticelli Torres, el Juez 
Ramírez Nazario y el Juez Steidel Figueroa.1 

 
Per Curiam 

 
 

SENTENCIA  
 

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

 El señor Fernando Rosario Vega nos solicita que revisemos la 

respuesta inicial emitida por un supervisor de record a su solicitud de 

remedio número MA-566-16. Mediante esta solicitud pretendía que se 

enmendara su Hoja de Control Sobre Liquidación de Sentencia para que 

dispusiera la fecha precisa en la que él cumple los 25 años naturales para 

que la Junta de Libertad Bajo Palabra pueda adquirir jurisdicción sobre su 

caso.  

 Luego de evaluar los méritos del recurso y su desarrollo procesal, 

resolvemos desestimar el recurso porque la determinación recurrida no es 

revisable por este foro judicial.  

 Veamos los antecedentes fácticos y las normas jurídicas que 

fundamentan esta decisión.  

 

 

                                                 
1
 Mediante la Orden Administrativa TA-2016-158 se constituyó este Panel Especial para 
atender el recurso de epígrafe. 
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I 

 El recurrente Fernando Rosario Vega está confinado en la 

Institución de Máxima Seguridad de Ponce, donde cumple condena por los 

delitos de asesinato, en la modalidad de felony murder rule, robo 

domiciliario y  conspiración (Artículos 83, 173 y 262 del Código Penal de 

1974) y por  infracciones a los Artículos 5.04, y 5.06 (tres cargos) de la Ley 

de Armas. 

El 25 de abril de 2016 el recurrente presentó una solicitud de 

remedio administrativo ante la División de Remedios Administrativos del 

Departamento de Corrección y Rehabilitación en la que solicitó que se 

enmendara su Hoja de Liquidación de Sentencia para que disponga que la 

fecha en que se cumplen los 25 años naturales, necesarios para que la 

Junta de Libertad Bajo Palabra adquiera jurisdicción para examinar su 

caso y determinar si le concede o no el privilegio de libertad bajo palabra, 

comenzó a computarse desde que ingresó a la cárcel.  

En la respuesta inicial, sometida el 18 de mayo de 2016 por el “área 

concernida”, esto es, por el supervisor de record, señor José Luis López, a 

la División de Remedios Administrativos, se le contestó al recurrente lo 

siguiente: 

A usted se le hizo el cómputo del mínimo en el caso 
LVI2003G0080 por asesinato en primer grado a 25 años 
naturales. Así lo indica el Reglamento de la Junta de Libertad 
Bajo Palabra en L.P.R.A. Sec. 3241. Adjunto copia.2 

 

Apéndice del recurrente, en la pág. 2.  

Esa respuesta inicial le fue notificada por un evaluador de la 

División de Remedios Administrativos el 25 de mayo de 2016 y contiene 

advertencias para que el miembro de la población correccional solicite, en 

primer lugar, su reconsideración al Coordinador Regional de la División y, 

si este no actuaba sobre la moción o la denegaba, recurriera a este foro 

judicial con un recurso de revisión judicial. El recurrente no solicitó la 

                                                 
2
 En el apéndice no se incluyó la copia de la disposición reglamentaria que se le entregó 
junto a la respuesta.  
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revisión o reconsideración ante el Coordinador y recurrió directamente a 

este foro judicial.3  

Plantea en su escrito de revisión que no tenía que presentar 

previamente una moción de reconsideración ante el Coordinador Regional 

porque ese requisito ya no es jurisdiccional, sino opcional, “en virtud de la 

Ley Núm. 247-1995 que enmendó la [Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme] a tales fines, [y el caso] Aponte v. Policía de P.R., 142 D.P.R. 

75, 80-81 (1996)”. Escrito de revisión, pág. 2.   

II 

 Como cuestión de umbral, debemos examinar si el señor Rosario 

Vega puede recurrir ante este foro judicial de la respuesta inicial emitida 

por el “área concernida”, sin haber presentado previamente la revisión, 

mediante la aludida moción de reconsideración, al Coordinador Regional 

de la División.  

 Advertimos al recurrente que la cuestión que nos ocupa no es si la 

moción de reconsideración contra una determinación final de la División de 

Remedios Administrativos es o no jurisdiccional, sino si este foro judicial 

puede revisar la respuesta inicial emitida por el área concernida, 

cuando no se emitió una respuesta final por el Coordinador o 

Coordinadora Regional de la División. La respuesta es que no. Veamos 

por qué. 

- A - 

 El Reglamento para Atender las Solicitudes de Remedios 

Administrativos Radicadas por los Miembros de la Población Correccional, 

                                                 
3
 En su recurso el señor Rosario Vega señala que la División de Remedios 
Administrativos cometió dos errores: 

Primer Error: Cometió error la Respuesta emitida al actuar contrario a la ley y al 
Reglamento de la J.L.B.P.[,] que dispone en casos de asesinato en 1er grado 
(25) años naturales para tener jurisdicción e ir evaluando los casos.  

Segundo Error: cometió error el [á]rea concernida al no brindarle al M.P.C. una 
hoja de liquidación de sentencia enmendada disponiendo desde la fecha de 
ingreso 25 años naturales para que la Junta entre en jurisdicción conforme lo 
dispone la ley.  

   Recurso de revisión, en la pág. 3.  
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Reglamento Núm. 8583 de 4 de mayo de 2015,4 establece detalladamente 

el procedimiento que debe seguir el miembro de la población correccional 

para solicitar un remedio a la División de Remedios Administrativos, 

creada para dar ese servicio institucional. Dispone, en lo pertinente a este 

recurso, lo siguiente: 

REGLA XIII - PROCEDIMIENTO PARA EMITIR RESPUESTAS 

1. El Evaluador utilizará todos los procedimientos que estime 
necesarios para la obtención de la información requerida 
para brindar una respuesta adecuada al miembro de la 
población correccional. En aquellos casos en que el 
Evaluador a cargo de emitir respuesta necesite información 
contenida en algunos de los expedientes del miembro de la 
población correccional (social, criminal o médico) o cualquier 
otro expediente o documentos oficiales, podrá solicitar una 
certificación o interpretación del expediente sobre la información 
requerida. 

2. Será obligación del superintendente de la institución, encargado 
del Hogar de Adaptación Social, o coordinador del Centro de 
Tratamiento Residencial, director médico, supervisor de 
servicios de alimentos, dar seguimiento a las áreas pertinentes 
para que le respondan sobre las alegaciones vertidas en la 
solicitud y poder cumplir con el término de quince (15) días 
laborables desde que fue notificado por escrito. La respuesta a 
la solicitud no podrá ser realizada por un empleado que haya 
estado involucrado en la situación planteada. La misma deberá 
ser emitida por el supervisor inmediato. 

3. En situaciones donde un miembro de la población correccional o 
varios de éstos, de manera individual, radiquen una solicitud 
sobre la misma situación, el Evaluador a su discreción o por 
instrucciones del Coordinador Regional, podrá consolidar las 
mismas, entregando a cada miembro de la población 
correccional una respuesta individual o una sola respuesta de 
ser el caso de un miembro de la población correccional que 
radicó varias solicitudes sobre el mismo asunto. (Luego de 
haberse revisado el expediente de remedios administrativos) 

4. Una vez el Evaluador recibe la información requerida, 
contestará y entregará por escrito la respuesta al miembro 
de la población correccional dentro del término de veinte 
(20) días laborables. 

En aquellos casos que la solicitud esté relacionada a reclamos 
al Área Médica, el Evaluador entregará copia de la respuesta 
emitida por el Área Médica al miembro de la población correccional. 
Esta respuesta se deberá dejar tal como la emite el director médico. 

[…] 

                                                 
4
 La División de Remedios Administrativos fue creada como resultado de la estipulación 
estatal Ramón A. Martínez Torres y otros vs. Rafael Hernández Colón - Injunction 
(Pleito de Clase), PE86-1787; PE86-1911; PE86-1925; PE86-1927; PE86-1950; PE86-
1397; PE81-1074; PE87-8; PE87-84 y PE87-135, los acuerdos de transacción caso 
Morales Feliciano v. García Padilla, USDC-PR Civil Núm. 79-4 (PJB), como parte de 
"Prison Rape Elimination Act" (PREA), para atender cualquier queja o agravio que 
pudieran tener los confinados en contra del Departamento de Corrección y 
Rehabilitación o sus funcionarios sobre cualquier asunto, incluyendo las áreas cubiertas 
por esta estipulación: Agresiones físicas, verbales y sexuales, propiedad de confinados, 
revisiones periódicas a la clasificación, traslados de emergencia, confinados a ser 
recluidos en el anexo de máxima seguridad, reclusión solitaria, plan de recreación, 
ejercicios y uso de biblioteca para fines recreativos, servicios médicos, servicios 
religiosos, entre otros.  
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REGLA XIV- REVISIÓN DE RESPUESTA DE RECONSIDERACIÓN 
DE REMEDIOS ADMINISTRATIVOS 

1. Si el miembro de la población correccional no estuviere de 
acuerdo con la respuesta emitida, podrá solicitar la 
revisión, mediante escrito de Reconsideración ante el 
Coordinador, dentro del término de veinte (20) días 
calendarios, contados a partir del recibo de la notificación 
de la respuesta.  

2. En dicha solicitud será responsabilidad del miembro de la 
población correccional mencionar el número de la solicitud de 
remedio que está reconsiderando y no podrá incluir nuevos 
planteamientos que no fueron incluidos en la solicitud original. 

3. El Evaluador deberá remitir inmediatamente al Coordinador la 
solicitud de reconsideración con el expediente del caso para la 
evaluación correspondiente. 

4. El Coordinador una vez recibida la Solicitud de 
Reconsideración por parte del Evaluador, tendrá quince 
(15) días para emitir una respuesta al miembro de la 
población correccional si acoge o no su solicitud de 
reconsideración.  

Si se denegara de plano o el miembro de la población 
correccional no recibe respuesta de su solicitud de 
reconsideración en el término de quince (15) días, podrá 
recurrir, por escrito, en revisión judicial ante el Tribunal de 
Apelaciones. Este término comenzará a correr nuevamente 
desde el recibo de la notificación de negativa o desde que se 
expiren los quince (15) días, según sea el caso. 

 Si se acoge la solicitud de reconsideración, el Coordinador 
tendrá treinta (30) días laborables para emitir Resolución de 
Reconsideración. Este término comenzará a transcurrir desde la 
fecha en que se emitió la respuesta de reconsideración al 
miembro de la población correccional salvo que medie justa 
causa. 

5. El Evaluador entregará al miembro de la población correccional, 
dentro del término de cinco (5) días laborables a partir del recibo 
de la respuesta de solicitud de reconsideración emitida por el 
coordinador. 

6. El Coordinador podrá consolidar Reconsideraciones de varios 
miembros de la población correccional de una misma institución, 
sobre un mismo problema. En estos casos se emitirá una sola 
Respuesta de Reconsideración y la misma será notificada 
individualmente a los miembros de la población correccional 
concernidos.  

7. El Coordinador podrá establecer un término de días para que el 
personal del área concernida emita respuesta a las resoluciones 
interlocutorias. 

8. En caso de ser necesario un Oficial Examinador de la División 
Legal de la Agencia podrá ante una situación de emergencia 
asistir al Coordinador en emitir Respuestas de Reconsideración 
a los miembros de la población correccional. 

REGLA XV - REVISIÓN JUDICIAL ANTE EL TRIBUNAL DE 
APELACIONES 

1. El miembro de la población correccional podrá solicitar revisión 
ante el Tribunal de Apelaciones, 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 
Resolución de Reconsideración, emitida por el Coordinador 
de Remedios Administrativos o noventa (90) días a partir de 
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la radicación de la Solicitud de Reconsideración acogida, si 
la Agencia no actúa conforme a la misma. 

2. El miembro de la población correccional que solicite Revisión 
Judicial, vendrá obligado a notificar con copia de la misma al 
Departamento de Corrección y Rehabilitación, dentro del 
término de treinta (30) días. Se entenderá que no se ha instado 
Revisión Judicial ante el Tribunal General de Justicia si han 
transcurrido treinta (30) días de archivada en autos copia de la 
Resolución. En este caso, el Departamento de Corrección y 
Rehabilitación podrá disponer del expediente administrativo del 
caso.  

3. Los errores de forma en las Resoluciones o los que aparezcan 
en las mismas por inadvertencia u omisión podrán corregirse 
por el Coordinador en cualquier momento, a su propia iniciativa 
o por moción de cualquier parte. La corrección de dichos 
errores, por el mecanismo procesal de una "Enmienda Nunc Pro 
Tunc", no interrumpirán los términos para acudir en revisión 
judicial. 

 

- B - 

La Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 

Ley Núm. 466 de 23 de septiembre de 2004, según enmendada, 4 

L.P.R.A. sec. 24, dispone en su Artículo 4.006 (c) que este Tribunal de 

Apelaciones revisará mediante el recurso de revisión judicial no 

discrecional las decisiones, órdenes y resoluciones finales de organismos 

o agencias administrativas. Así también lo provee la Sección 4.2 de la Ley 

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

de 1988 (LPAU), según enmendada, que en lo pertinente dispone que 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 judicial ante el Tribunal de Apelaciones. 3 

L.P.R.A. sec. 2172. El Reglamento del Tribunal de Apelaciones regula ese 

recurso en su Regla 57, 2004 TSPR 121, 2004 J.T.S. 112, R. 57. La Regla 

XV del Reglamento 8583, ya citado, advierte al confinado de tal derecho. 

La exigencia de que la decisión administrativa revisable sea la que 

resuelva la reclamación planteada a la agencia de manera final o definitiva, 

se reiteró como doctrina legal por el Tribunal Supremo en Comisionado 

Seguros v. Universal, 167 D.P.R. 21 (2006): 
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La Asamblea Legislativa limitó la revisión judicial 
exclusivamente a las órdenes finales de las agencias. Al así 
hacerlo, se aseguró que la intervención judicial se realizara 
después de que concluyeran los trámites administrativos y se 
adjudicaran todas las controversias pendientes ante la agencia. La 
intención legislativa consistió en evitar una intromisión indebida y a 
destiempo en el trámite administrativo por parte de los tribunales.   

[…]   

[U]na orden o resolución final de una agencia administrativa es 
aquélla que dispone del caso ante la agencia y tiene efectos 
adjudicativos y dispositivos sobre las partes. Se trata de la 
resolución que culmina en forma final el procedimiento 
administrativo respecto a todas las controversias. [Nota omitida.] 
Ello a su vez hace ejecutable entre las partes la decisión 
administrativa y por ende susceptible de revisión judicial.   

Comisionado Seguros v. Universal, 167 D.P.R., a las págs. 28-30.  

Por otro lado, la doctrina que exige que la revisión judicial esté 

disponible después que se hayan agotado todos los remedios y procesos 

administrativos permite que la agencia cumpla, de manera informada y 

fundamentada, su función como brazo ejecutivo del Gobierno, antes de 

que los tribunales pasen juicio sobre sus determinaciones.  Véase Rivera 

v. E.L.A., 121 D.P.R. 582, 593 (1988). Una decisión final fundamentada es 

la que contiene determinaciones de hechos y expresa las conclusiones de 

derecho que apoyan la decisión administrativa. LPAU, 3 L.P.R.A. sec. 

2164. Solo así puede el foro judicial pasar juicio sobre su corrección y 

razonabilidad.  

El exigir a una parte que agote los remedios administrativos antes 

de acudir al tribunal permite a la agencia u organismo rectificar 

oportunamente sus errores o reconsiderar el alcance de sus 

pronunciamientos, además de facilitar la revisión judicial. Es decir, la 

revisión judicial no estará disponible hasta que la parte afectada utilice 

todos los procedimientos correctivos ofrecidos por el organismo 

administrativo y este emita su determinación final sobre el asunto en 

cuestión. Véase Colón v. Méndez, Depto. Recursos Naturales, 130 D.P.R. 

433, 443 (1992); Pueblo v. Santana Rodríguez, 148 D.P.R. 400, 402 

(1999).  
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Por lo dicho, el agotar los remedios administrativos es también un 

requisito jurisdiccional que solo puede preterirse si se configura alguna de 

las limitadas excepciones que así lo justifiquen.5 Véase, Constructora 

Celta, Inc. v. A. P., 155 D.P.R. 820, 827 (2001).  

Los tribunales debemos ser celosos guardianes de nuestra 

jurisdicción, aún en ausencia de señalamiento a esos efectos por las 

partes. Juliá et al. v. Epifanio Vidal, S.E., 153 D.P.R. 357, 362 (2001).  No 

tenemos discreción para asumir jurisdicción donde no la hay.  Gobernador 

de P.R. v. Alcalde de Juncos, 121 D.P.R. 522, 530 (1988); Rodríguez v. 

Registrador, 75 D.P.R. 712, 716 (1953). Si no tenemos la autoridad para 

atender el recurso, solo podemos declararlo así y desestimarlo. Vega 

Rodríguez v. Telefónica, 156 D.P.R. 584, 595 (2002); Pagán v. Alcalde 

Mun. Cataño, 143 D.P.R. 314, 326 (1997).  

Analicemos la decisión que se ha traído ante nuestra consideración 

a los fines de determinar si puede ser revisada por este foro judicial. 

III 

La solicitud de remedio MA-566-16 que el señor Rosario presentó el 

25 de abril de 2016 ante la División de Remedios Administrativos fue 

referida a la Oficina o División de Record del Departamento de Corrección, 

como área concernida, para su atención y respuesta. Allí un supervisor 

de record explicó que ya se le había hecho al recurrente “el cómputo del 

mínimo en el caso LVI2003G0080 por asesinato en primer grado a 25 

años naturales”, como lo indicaba el Reglamento de la Junta de Libertad 

Bajo Palabra. Y se le incluyó una copia de la hoja de cómputo. Esa 

respuesta, con fecha de 18 de mayo de 2016, fue comunicada por escrito 

al señor Rosario Vega el 25 de mayo siguiente, con el título “Respuesta 

                                                 
5
 El tribunal podrá relevar a un peticionario de tener que agotar alguno o todos los 

remedios administrativos si éstos son inadecuados; cuando requerirlo resultare en un 
daño irreparable y en el balance de intereses no se justifica exigir tal agotamiento; 
cuando se alegue la violación sustancial de derechos constitucionales; cuando sea inútil 
agotarlos por la dilación excesiva en los procedimientos; cuando sea un caso claro de 
falta de jurisdicción de la agencia; cuando sea un asunto estrictamente de derecho y 
sea innecesaria la pericia administrativa. LPAU, Sección 4.3, 3 L.P.R.A. sec. 2173. Para 
ello, será necesario demostrar la existencia de un agravio de patente intensidad que 
justifique desviarse del mencionado cauce. Guadalupe Saldaña v. Pres.U.P.R., 133 
D.P.R. 42, 49-50 (1993). 
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del área concernida/Superintendente”. Es decir, se remitió al recurrente 

lo que contestó el funcionario que tenía injerencia sobre el asunto 

planteado, con el fin de terminar allí la solicitud de remedio o, de no estar 

conforme el confinado con lo dicho en esa respuesta, proseguir con el 

procedimiento establecido en el Reglamento, hasta lograr la decisión final 

de manos del Coordinador Regional.  

Como indicado, el señor Rosario Vega recibió esa comunicación y 

recurrió de ella directamente a este foro. No solicitó su revisión final al 

Coordinador Regional de la División de Remedios Administrativos de su 

institución, como lo requiere el Reglamento 8583. Por lo tanto, resolvemos 

que el recurrente no agotó los remedios administrativos. 

El requisito de agotar los remedios administrativos significa, en el 

caso que nos ocupa, que el confinado debió completar el procedimiento 

establecido en las Reglas XIV y XV del actual Reglamento para Atender 

las solicitudes de Remedios Administrativos Radicadas por los Miembros 

de la Población Correccional, antes de solicitar el auxilio de los tribunales 

de justicia. No pueden los confinados recurrir a este foro judicial antes de 

recibir la respuesta final que les emite el Coordinador o la Coordinadora 

Regional de la División bajo el reglamento que rige esos procedimientos. 

Destacamos en este análisis que la respuesta inicial no contiene 

una relación de los hechos que dieron base a la respuesta ni las fuentes 

legales específicas en las que se basó la agencia para emitirla. Es decir, 

no es una decisión final, carece de determinaciones de hechos y 

conclusiones de derecho; solo constituye el primer paso en el trámite 

administrativo adoptado por el Departamento para atender las solicitudes 

de remedios administrativos de los miembros de la población correccional. 

Salvo que fuera un trámite irrazonable o contrario a la ley habilitadora de la 

agencia, este foro tiene que respetar ese procedimiento.  

Es nuestro entender que la primera respuesta, obtenida del área 

concernida o emitida por el primer evaluador al que se le sea asignada, es 
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el resultado del escrutinio preliminar del problema, con el fin de validar 

la solicitud de remedio y encaminar su solución. Por eso es tan escueta y 

rápida. No obstante, es la respuesta emitida por el Coordinador Regional, 

luego que se le pide la reconsideración de la respuesta inicial, la que 

contiene criterios revisables, pues debe explicar los supuestos de hecho y 

las bases jurídicas o normativas de la concesión o denegatoria del remedio 

solicitado.  

Por lo dicho, resolvemos que la respuesta recurrida no es revisable 

porque el recurrente no agotó el procedimiento administrativo establecido 

en el Reglamento Núm. 8583. Procede la desestimación del recurso por 

falta de jurisdicción de este foro para activar su función revisora. 

IV 

Por los fundamentos expresados, se desestima el recurso de autos 

por falta de jurisdicción, porque la respuesta recurrida no es revisable.  

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

Tribunal de Apelaciones.  El Juez Ramírez Nazario concurre sin opinión 

escrita. 

 

 
     DIMARIE ALICEA LOZADA 
    Secretaria del Tribunal de Apelaciones  


