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Sobre: 
 

INF. ART. 5.05 L. A. 
 

Panel integrado por su presidente, el Juez Hernández Sánchez, la 
Juez Brignoni Mártir y la Juez Méndez Miró. 
 

Hernández Sánchez, Juez ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 25 de junio de 2018. 

Comparece ante nuestra consideración Javier Guzmán 

Maldonado (en adelante, Guzmán Maldonado) y nos solicita que 

revisemos la Resolución emitida por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de Aibonito el 30 de abril de 2018.  En esta, 

el foro primario declaró no ha lugar una solicitud presentada por 

Guzmán Maldonado ante dicho foro judicial.  En su recurso, este 

solicitó al tribunal que ordenara a la Administración de Corrección 

a adjudicar ciertas bonificaciones a su sentencia.  

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

confirma la determinación de instancia. 

I 

 Los hechos relevantes a esta controversia comenzaron cuando 

Guzmán Maldonado presentó una Solicitud de Remedios 

Administrativos ante la División de Remedios Administrativos de la 

Administración de Corrección.  Alega que han transcurrido sesenta 

(60) días sin respuesta del foro administrativo, por lo cual, presentó 

un recurso ante el Tribunal de Primera Instancia.  En su recurso, el 
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peticionario solicitó que se ordenara a la Administración de 

Corrección a adjudicar la bonificación a su sentencia, según 

solicitada.  

Según surge de la Resolución en reconsideración, el 6 de marzo 

de 2018, el foro primario emitió una Resolución en la que declaró no 

ha lugar la solicitud del peticionario.  Inconforme, Guzmán 

Maldonado presentó una moción de Reconsideración.  El 30 de abril 

de 2018, el tribunal recurrido emitió una Resolución en 

reconsideración en la que declaró no ha lugar la solicitud de 

reconsideración por no tener jurisdicción sobre el asunto.1  Al 

respecto, explicó que al tratarse de un recurso de revisión judicial, 

la jurisdicción revisora la tiene el Tribunal de Apelaciones. 

Así las cosas, el 15 de junio de 2018, Guzmán Maldonado 

presentó este recurso e hizo el siguiente señalamiento de error: 

ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 

ESGRIMIR QUE NO SE HABÍAN AGOTADO LOS 
REMEDIOS ADMINISTRATIVOS. 
 

ERRÓ EL TRIBUNAL AL NO SOPESAR 
CORRECTAMENTE LA SEC. 2173 DEL TÍTULO 3 DE 

LPRA EN SUS PÁGS. 625 Y 626.  
 
ERRÓ EL TRIBUNAL AL CITAR LAS REGLAS 14 Y 15 

DEL REGLAMENTO 8583 DEL DEPARTAMENTO DE 
ESTADO, 4 DE MAYO DE 2015. 
 

ERRÓ EL TRIBUNAL AL CITAR LA SECCIÓN 4.3 DE LA 
LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

UNIFORME SEGÚN ENMENDADA 3 LPRA 2173. 
 
ERRÓ EL TRIBUNAL AL REFERIR LA CONTROVERSIA 

EN CUESTIÓN A DILUCIDARSE EN EL TRIBUNAL 
APELATIVO. 
 

ERRÓ EL TRIBUNAL AL DECLARAR NO HA LUGAR LA 
MOCIÓN DE RECONSIDERACIÓN.  

 

Examinado el expediente apelativo a la luz del derecho 

vigente, procedemos a exponer el derecho aplicable a los hechos de 

este caso.   

 

                                                 
1 Véase la Resolución en reconsideración, en el apéndice del recurso. 
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II 

-A- 

Como cuestión de derecho, el Tribunal de Apelaciones 

atenderá, mediante este recurso judicial, las decisiones, órdenes y 

resoluciones finales de los organismos o las agencias 

administrativas.  Del mismo modo, la Regla 56 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 56, dispone que 

solamente se revisarán las determinaciones u órdenes 

administrativas finales.   

La Sección 4.2 de la Ley Núm. 38 de 30 de junio de 2017, 

conocida como la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del 

Gobierno de Puerto Rico (en adelante LPAU) 3 LPRA sec. 2172, 

dispone, en relación a qué paso deberá seguir quien sea 

adversamente afectado por una determinación administrativa. Al 

respecto, dispone:  

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 ante el 
Tribunal de Apelaciones, dentro de un término de 

treinta (30) días contados a partir de la fecha aplicable 
de las dispuestas en la Sección 3.15 de esta Ley, cuando 

el término para solicitar la revisión judicial haya sido 
interrumpido mediante la presentación oportuna de 
una moción de reconsideración. Id.  
 

De otra parte, el Artículo 4.006 (c) de nuestra Ley de la 

Judicatura, Ley Núm. 201-2003, infra, establece que el Tribunal de 

Apelaciones atenderá como cuestión de derecho, mediante recurso 

de revisión judicial, las decisiones, órdenes y resoluciones finales de 

los organismos o las agencias administrativas. 4 LPRA sec. 24y.  De 

otra parte, las Reglas 56 y 57 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, supra, nos confieren autoridad para atender los 

recursos de revisión de órdenes o resoluciones finales emitidas por 

las agencias y los organismos administrativos. Entiéndase que 

ninguna parte inconforme con las decisiones administrativas podrá 
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recurrir de estas mediante revisión judicial ante el Tribunal de 

Primera Instancia, sino que debe comparecer ante este Tribunal de 

Apelaciones. El Artículo 5.001 de la Ley Núm. 201 de 22 de agosto 

de 2003, conocida como Ley de la Judicatura del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico de 2003, 4 LPRA sec. 24 et seq. dispone lo 

relativo a la jurisdicción, naturaleza y organización del Tribunal de 

Primera Instancia. Este prescribe lo siguiente:    

El Tribunal de Primera Instancia será un tribunal de 

jurisdicción original general, con autoridad para actuar 
a nombre y por la autoridad del Estado Libre Asociado 

de Puerto Rico, en todo caso o controversia que surja 
dentro de la demarcación territorial de Puerto Rico.  Id.   
 

Mientras que el Tribunal de Primera Instancia es un foro de 

jurisdicción original general, el Tribunal de Apelaciones es un 

tribunal intermedio entre el Tribunal Supremo y el Tribunal de 

Primera Instancia. Art. 4.001 de la Ley de la Judicatura.   

Por otra parte, el Tribunal de Apelaciones es un foro 

intermedio que persigue “proveer a los ciudadanos de un foro 

apelativo mediante el cual un panel de no menos de tres (3) jueces 

revisará, como cuestión de derecho, las sentencias finales del 

Tribunal de Primera Instancia, y de forma discrecional, las 

decisiones finales de los organismos y agencias administrativas 

y cualquier otra resolución u orden dictada por el Tribunal de 

Primera Instancia.” (Énfasis nuestro) Véase el Art. 4.002 de la Ley 

de la Judicatura, supra. 

Por su parte, el Artículo 4.006 de la Ley de la Judicatura, 

supra, expone lo relativo a la competencia del Tribunal de 

Apelaciones y versa de la siguiente manera:   

El Tribunal de Apelaciones conocerá de los siguientes 

asuntos:  
  
(a) […] 

  
(b) […]  

  
(c) Mediante recurso de revisión judicial, que se 
acogerá como cuestión de derecho, de las decisiones, 



 
 

 
KLCE201800832    

 

5 

órdenes y resoluciones finales de organismos o 
agencias administrativas. En estos casos, la mera 

presentación del recurso no paralizará el trámite en el 
organismo o agencia administrativa ni será obligatoria 

la comparecencia del Estado Libre Asociado ante el foro 
apelativo a menos que así lo determine el tribunal. El 
procedimiento a seguir será de acuerdo con lo 

establecido por la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 
1988, según enmendada, conocida como la "Ley de 
Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico". La revisión de las 
decisiones finales de los organismos y agencias 

administrativas se llevará a cabo según se dispone en el 
Artículo 9.004 de esta Ley.  
 

[…]  (Énfasis nuestro) id.  
 

-B- 
 

La jurisdicción se define como el poder o la autoridad que 

posee un tribunal o un organismo administrativo para considerar y 

decidir los asuntos que se sometan ante su consideración. Ayala 

Hernández v. Consejo Titulares, 190 DPR 547, 559 (2014), citando a 

DACo v. AFSCME, 185 DPR 1, 12 (2012).  Al igual que los foros 

judiciales, las agencias administrativas no tienen discreción para 

asumir jurisdicción donde no la hay. Id. En consecuencia, la 

ausencia de jurisdicción es insubsanable. S.L.G. Solá-Moreno v. 

Bengoa Becerra, 182 DPR 675, 683 (2011); Vázquez v. A.R.P.E., 128 

DPR 513, 537 (1991). 

La doctrina de agotamiento de remedios administrativos es 

una norma de autolimitación judicial que determina la etapa en que 

un tribunal de justicia debe intervenir en una controversia que se 

ha presentado inicialmente ante un foro administrativo. Flores v. 

Colberg y otros, 174 DPR 843 (2008). Esta disposición, así como la 

de la jurisdicción primaria, tienen el propósito de coordinar y 

armonizar la labor adjudicativa de los foros administrativos y los 

judiciales y están dirigidas a promover una relación armónica entre 

los tribunales y las agencias encargadas de administrar 

disposiciones reglamentarias. Guzmán y otros v. E.L.A., 156 DPR 

693 (2002). La mencionada doctrina se invoca cuando un asunto 
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se encuentra pendiente en alguna agencia administrativa y una 

de las partes acude al foro judicial solicitando su intervención 

antes de consumado el proceso administrativo. Flores v. Colberg 

y Otros, supra. Es decir, la revisión judicial de una decisión 

administrativa, de ordinario, no está disponible hasta que la parte 

afectada haya concluido los procedimientos correctivos ofrecidos por 

la agencia administrativa. Guzmán y otros v. E.L.A., supra, pág. 711; 

Asoc. Pesc. Figueras v. Pto del Rey, 155 DPR 906, 916 (2001). La 

doctrina de agotamiento de remedios administrativos requiere que 

los tribunales se abstengan de intervenir en el asunto hasta que la 

agencia administrativa lo atienda completamente. Flores v. Colberg 

y otros, supra.  

No obstante, a manera de excepción, la Sección 4.3 de la Ley 

de Procedimiento Administrativo Uniforme, 3 LPRA sec. 2173, 

establece las situaciones en las que los tribunales podemos relevar 

a las partes de tener que agotar los remedios administrativos, y 

prescindir de la doctrina de agotamiento de remedios 

administrativos, aunque la determinación administrativa no refleje 

la posición final del organismo administrativo. S.L.G. Flores-Jiménez 

v. Colberg, 173 DPR 843, 852 (2008); Procuradora Paciente v. MCS, 

supra, págs. 35-36; Guadalupe v. Saldaña, Pres. U.P.R., supra, pág. 

50.  La Sección 4.3 de la Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme, supra, reza:   

[e]l tribunal podrá relevar a un recurrente de tener que 
agotar alguno o todos los remedios administrativos 
provistos en el caso de que dicho remedio sea 

inadecuado, o cuando el requerir su agotamiento 
resultare en un daño irreparable al promovente y en el 

balance de intereses no se justifica agotar dichos 
remedios, o cuando se alegue la violación sustancial de 
derechos constitucionales, o cuando sea inútil agotar 

los remedios administrativos por la dilación excesiva en 
los procedimientos, o cuando sea un caso claro de 
falta de jurisdicción de la agencia, o cuando sea un 

asunto estrictamente de derecho y es innecesaria la 
pericia administrativa. (Énfasis nuestro). Id.   
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-C- 
 

El Reglamento Núm. 8583 de 4 de mayo de 2015, titulado: 

"Reglamento para Atender las Solicitudes de Remedios 

Administrativos Radicadas por los Miembros de la Población 

Correccional", tiene como fin que toda persona recluida en una 

institución correccional disponga de un organismo administrativo, 

en primera instancia.  Ello con el objetivo de minimizar las 

diferencias entre los miembros de la población correccional y el 

personal, y así prevenir o reducir la radicación de pleitos en los 

tribunales de justicia.  

Asimismo, la División de Remedios Administrativos del 

Departamento de Corrección tiene jurisdicción para atender, entre 

otros asuntos, solicitudes de remedios relacionados con el bienestar 

físico, mental, en su seguridad personal o en su plan institucional. 

Regla VI del Reglamento Núm. 8583. El Reglamento define la 

solicitud de remedio como un recurso que presenta un miembro de 

la población correccional por escrito, de una situación que afecta su 

calidad de vida y seguridad relacionada con su confinamiento. Regla 

IV (24) del Reglamento Núm. 8583. Así pues, el confinado es el 

responsable de presentar la solicitud de remedio de forma clara, 

concisa y honesta, y este deberá detallar las fechas y nombres de las 

personas involucradas en el incidente, más toda la información 

necesaria para atender su reclamo de forma eficiente. Regla VII (1) 

del Reglamento Núm. 8583. Ahora bien, la División de Remedios 

Administrativos deberá realizar las gestiones para conseguir que se 

resuelva el planteamiento del miembro de la población correccional. 

Regla V (1) (c) del Reglamento Núm. 8583. Después de que el 

Evaluador examine la solicitud de remedio y emita una respuesta, 

si el miembro de la población correccional no estuviese de acuerdo 

con la misma, podrá solicitar su reconsideración ante el 

Coordinador Regional de la División, dentro del término de veinte 
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días calendarios, contados a partir del recibo de la notificación de la 

respuesta. Regla XIV del Reglamento Núm. 8583. También, el 

miembro de la población correccional podrá solicitar la revisión 

judicial de esa resolución final ante el Tribunal de Apelaciones 

dentro del término de treinta días 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 Regional de la División 

de Remedios Administrativos. Regla XV del Reglamento Núm. 8583. 

III 

 En su recurso, el recurrente incluye siete señalamientos de 

error.  Todos ellos esencialmente dirigidos a que el Tribunal de 

Primera Instancia no debió negarse a atender su reclamo utilizando 

como pretexto la doctrina de agotamiento de remedios.  En síntesis, 

Guzmán Maldonado sostiene que presentó su recurso de revisión 

ante la Administración de Corrección y, al no recibir respuesta, 

acudió ante el Tribunal de Primera Instancia para que se le 

adjudique la bonificación a su sentencia.  Añade que el TPI basó su 

opinión en la intuición y datos incorrectos, con el propósito de evadir 

resolver la controversia. 

 Al examinar el tracto procesal de este recurso, vemos que el 

peticionario presentó un recurso ante el organismo administrativo 

en el que reclamó la aplicación de cierta legislación que, a su 

entender, le concedería bonificación a su sentencia de reclusión.  

Presentado este recurso a nivel administrativo, el recurrente 

sostiene que este foro no actuó durante más de sesenta (60) días.  

Tras esta falta de respuesta, decidió acudir al foro judicial, 

específicamente, al Tribunal de Primera Instancia.  Este se declaró 

sin jurisdicción.  

 Como vemos en el derecho aplicable, si bien el recurrente 

puede acudir al foro judicial para presentar un recurso que impugne 

una actuación administrativa, el ordenamiento jurídico requiere que 
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sea ante este Tribunal de Apelaciones.  Es decir,  la LPAU, la Ley de 

la Judicatura y el Reglamento de este tribunal disponen claramente 

que el único foro que puede revisar una determinación 

administrativa es este Tribunal de Apelaciones.  A pesar de que el 

nuestro es un sistema unificado, las normas de jurisdicción y 

agotamiento de remedios son la manera en que mantenemos un 

sistema ordenado y armonioso entre todos sus componentes.   

 Con ello en mente y en relación a la cuestión jurisdiccional, el 

Tribunal de Primera Instancia actuó correctamente al declararse sin 

jurisdicción sobre este asunto y concluir que el peticionario debía 

acudir en revisión inicialmente ante este Tribunal de Apelaciones.  

Con ello actuó dentro de los límites de su jurisdicción, según le 

requiere la ley.  Ahora bien, al auscultar los planteamientos del 

recurrente debemos aclarar que, en este caso, el trámite 

administrativo aún no ha culminado.  Según expresa el mismo 

recurrente, la administración de corrección aún no ha resuelto si 

procede o no la adjudicación de la bonificación al recurrente. 

Como sabemos, nuestro ordenamiento jurídico requiere que 

aquellos pleitos comenzados en el organismo administrativo, como 

norma general, tengan final en ese foro y se evita la intervención 

judicial innecesaria y a destiempo.  Delgado Rodríguez v. Nazario De 

Ferrer, 121 DPR 347, 354 (1988).  Esto fue enfatizado recientemente 

por el Tribunal Supremo en AAA v. UIA, 2018 TSPR 17, 199 DPR 

___, (2018). 

 La doctrina de agotamiento de remedios persigue que los 

tribunales nos abstengamos de revisar la determinación de una 

agencia administrativa hasta que el afectado agote todos los 

remedios administrativos disponibles.  En consecuencia, la 

determinación del organismo administrativo reflejará la posición 

final de este. Procuradora Paciente v. MCS, supra, pág. 35; 

Guadalupe v. Saldaña, Pres. U.P.R., 133 DPR 42, 49 
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(1993).  Recordemos que es norma establecida que las decisiones de 

los organismos administrativos se presumen correctas y gozan de 

deferencia por los tribunales. Rivera Concepción v. A.R.Pe., 152 DPR 

116, 123 (2000).  

Tomando en consideración que la Administración de 

Corrección es la agencia especializada en atender los reclamos de la 

población correccional, este Tribunal no puede atender el reclamo 

del recurrente sin que la agencia primero exprese su postura al 

respecto.  Surge del mismo expediente que el foro administrativo 

aún no se ha expresado, por lo cual, el recurrente debe propiciar 

que el foro administrativo emita una determinación final.  

De estar inconforme con esta determinación, el recurrente 

podrá presentar una moción de Reconsideración ante el foro 

administrativo en la cual se brinda la ocasión a la agencia de 

rectificar algún error cometido.  Posteriormente, de continuar 

inconforme, este podría acudir ante este Tribunal de Apelaciones, 

mediante un recurso de revisión judicial, en el cual podrá esbozar 

todos los errores que entienda que la Administración de Corrección 

cometió respecto a su reclamo.  De otra parte, si el foro 

administrativo no resuelve su reclamo en el término dispuesto para 

ello, el recurrente tiene la opción de presentar una solicitud de auto 

de mandamus, con el cual el foro judicial podría ordenar a la 

Administración de Corrección a ejercer su deber adjudicativo, de 

entenderlo procedente. 

Finalmente, debemos puntualizar que el peticionario no nos 

ha puesto en posición de auscultar su reclamo en esta ocasión.  Del 

expediente ante nos no surge la resolución emitida en su contra por 

el Tribunal de Primera Instancia y tampoco ha discutido y 

fundamentado ninguno de los errores señalados en su recurso.   

Sabido es que cualquier señalamiento de error omitido o no 

discutido, se tendrá por no puesto, y no será considerado por este 
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foro. Dávila Pollock v. R.F. Mortgage, 182 DPR 86, 99 (2011). 

Corresponde a Guzmán Maldonado poner a este Tribunal en 

posición de resolver la controversia a su favor.  Únicamente 

mediante discusión fundamentada, con referencia a los hechos y al 

derecho estaremos en posición de atender los señalamientos que 

este nos plantea. Morán v. Martí, 165 DPR 356, 366 (2005).   

 En ausencia de esta discusión estamos imposibilitados de 

atender el reclamo del peticionario y de entender sus señalamientos. 

IV 

 Por los fundamentos previamente expuestos, se confirma la 

resolución del Tribunal de Primera Instancia. 

 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 

 
 
 

 
 
 


