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Administrativo 

Panel integrado por su presidenta, la Juez Gómez Córdova, la Juez 
Brignoni Mártir y el Juez Torres Ramírez. 
 
Brignoni Mártir, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de abril de 2018. 

El 13 de febrero de 2018, José G. Villafañe Cotto (señor Villafañe 

Cotto o el Recurrente), actualmente confinado en la Institución Ponce 

Máxima Seguridad, presentó ante nos, por derecho propio y en forma 

pauperis, escrito intitulado “Revisión Administrativa”, el cual acogemos 

como recurso de revisión judicial.  Mediante un breve escrito, solicita 

revisión sobre la Respuesta a Resolución Interlocutoria emitida el 10 de 

enero de 2018, y notificada al Recurrente el día 23 de ese mismo mes y 

año por la División e Remedios Administrativos (la División) del 

Departamento de Corrección y Rehabilitación (el Departamento).    

Por los fundamentos que exponemos a continuación, 

desestimamos el recurso presentado. Veamos.  

-I- 

El 13 de septiembre de 2017, el señor Villafañe Cotto presentó una 

Solicitud de Remedio Administrativo (MA-1698-17) en la que, en síntesis, 

solicitó un trabajo de ordenanza a los fines de poder bonificar y reducir su 

sentencia. Así las cosas, el 30 de octubre de 2017, la División emitió 

Respuesta al Miembro de la Población Correccional en la cual dispuso lo 

siguiente:  
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Se orientó al Miembro de la Población 
Correccional en el Comité de Clasificación y 
Tratamiento el 31 de agosto de 2017 sobre su 
petición en cuanto a solicitud de trabajo. Se 
indicó a MPC que las vacantes de labores de 
ordenanza son reguladas a realizarlas dos 
MPC por cuadrantes.  
 
Se somete esta información para la acción 
pertinente.  

 
Inconforme, el 17 de noviembre de 2017, el Recurrente presentó 

Solicitud de Reconsideración ante el Coordinador de Remedios 

Administrativos. En dicho escrito, reiteró su solicitud de trabajo y alegó 

que en el módulo B-5, al que está asignado, solo hay un trabajador de 

ordenanza. Añadió que lleva cerca de diez (10) años de confinado y que 

nunca ha bonificado por no tener trabajo. El 30 de noviembre de 2017, el 

Coordinador Regional acogió la reconsideración y luego el 4 de diciembre 

de 2017, emitió Resolución Interlocutoria disponiendo lo siguiente: 

[…] 
 
Al evaluar la totalidad del expediente y 

corroborar el planteamiento del recurrente 
acogimos la solicitud de reconsideración por 
entender que el caso debe ser evaluado en 
sus méritos. Nos comunicamos a la Institución 
Ponce Máxima Seguridad donde hablamos 
con la Supervisora del Área de Sociales donde 
a su vez nos informó que los trabajos en la 
Institución están limitados, no obstante que los 
mismos se asignan conforme a los ajustes 
individuales de cada confinado.  

 
[…] 

       
      DISPOSICIÓN 

 
Por lo antes expuesto, se da con lugar 

el recurso recurrido y se devuelve la solicitud 
del remedio realizada por el confinado al 
evaluador y notifique al Supervisor del Área 
Socio Penal de la Institución Ponce Máxima 
Seguridad, para que emita una respuesta 
dirigida a proveer la información requerida, que 
conteste los planteamientos del recurrente 
para poder llevar a una conclusión del caso 
con todos sus méritos.  

 
No se apercibe al apelante del 

derecho que le asiste a solicitar revisión 
judicial ante el Tribunal de Apelaciones 
dado que se acogió su solicitud y recibirá 
nueva respuesta al reclamo presentado.  
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[…] 
 

 Así las cosas, el 10 de enero de 2018, la División de Remedios 

Administrativos, emitió una Respuesta a Resolución Interlocutoria en la 

que dispuso lo siguiente:   

El confinado Jose Villafañe Cotto ingresó a 
nuestra institución el 26 de mayo de 2017. Le 
fue asignado plan institucional el 16 de junio 
de 2017 ante el Comité de Clasificación y 
Tratamiento.  Fue referido a salud correccional 
y al área educativa para que fuese evaluado 
para determinar sus necesidades y poder 
ofrecer el servicio acorde a la disponibilidad de 
los mismos a nivel institucional.  Personal de 
salud correccional nos informó que el 9 de 
agosto este rehusó comparecer al área médica 
para ser evaluado. Luego de ser orientado por 
el TSS accedió a ser evaluado y actualmente 
se encuentra en lista de espera.  No le fue 
asignado trabajo, al no haber una vacante 
disponible. Al momento no ha surgido una 
vacante. El que surja una vacante en su área 
de vivienda no significa que será asignado; es 
el Comité de Clasificación y Tratamiento el 
organismo institucional responsable de evaluar 
el comportamiento de la población correccional 
(querellas, historial de fugas, cumplimiento con 
el plan institucional asignado y cualquier otra 
información pertinente) para cubrir estas 
necesidades en la institución.   

  
 Dicha respuesta fue notificada el 23 de enero de 2018.  

Inconforme con dicha determinación, el 13 de febrero de 2018, el 

señor Villafañe Cotto presentó ante nos un escueto escrito intitulado 

Revisión Administrativa, en el cual no nos expuso señalamiento de error 

alguno. No obstante, en su escrito, expresa estar en desacuerdo con la 

respuesta emitida por la División.   

Examinado el recurso, el 5 de marzo de 2018, emitimos Resolución 

en la cual solicitamos al Departamento a presentarnos su alegato en 

oposición en conjunto con copia certificada del expediente administrativo 

del Recurrente, en un término de treinta (30) días.  

Posterior a ello, el 20 de marzo de 2018, el señor Villafañe Cotto 

presentó Moción en Solicitud Para Que Se Exima de Pago de Arancel por 

Razón de Pobreza.  
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Por su parte, el 4 de abril de 2018, el Departamento presentó 

Moción de Desestimación acompañada del expediente administrativo 

certificado por el Departamento. 

-II- 

 a. Reglamento Núm. 8583 del 4 de mayo de 2015. 

El Reglamento para Atender las Solicitudes de Remedios 

Administrativos Radicados por los Miembros de la Población 

Correccional, Reglamento Núm. 8583 del 4 de mayo de 2015 

(Reglamento Núm. 8583), establece un proceso para ventilar las quejas y 

solicitudes de los confinados. Los objetivos de dicho procedimiento 

incluyen resolver efectivamente los reclamos justificados de la población 

correccional, velar por el cumplimiento de los deberes y obligaciones 

creadas por leyes y reglamentos que apliquen a la Administración de 

Corrección, así como que toda persona recluida en una institución 

correccional disponga de un organismo administrativo, en primera 

instancia, ante el cual pueda presentar solicitud de remedio y para evitar o 

reducir la radicación de pleitos en los Tribunales de Justicia (subrayado 

nuestro). Reglamento Núm. 8583, Introducción.  

En cuanto al procedimiento para emitir respuestas, el Reglamento 

Núm. 8583, supra, dispone que, una vez ocurre un incidente por el cual el 

miembro de la población correccional somete una solicitud por escrito 

ante la División, un Evaluador la investiga y emite una respuesta dentro 

del término de veinte (20) días laborables. Regla XIII del Reglamento 

8145, inciso 4. En caso de que el confinado no esté de acuerdo con la 

respuesta emitida por el Evaluador, podrá solicitar una reconsideración 

ante el Coordinador, dentro del término de veinte (20) días calendarios 

desde que recibió la notificación. Una vez recibida la Solicitud de 

Reconsideración por parte del Evaluador, el Coordinador tendrá quince 

(15) días para emitir una respuesta al miembro de la población 

correccional si acoge o no su solicitud de reconsideración. Regla XIV del 

Reglamento Núm. 8583, inciso 4.  Si se denegara de plano o el miembro 
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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 […] Si se 

acoge la reconsideración, el Coordinador tendrá treinta (30) días 

laborables para emitir Resolución de Reconsideración su determinación, 

salvo que medie justa causa para la demora. Regla XIV del Reglamento 

Núm. 8583, inciso 4.   

A su vez, el precitado reglamento permite que el miembro de la 

población correccional que esté inconforme con la determinación en 

reconsideración emitida por el Coordinador pueda solicitar revisión judicial 

ante el Tribunal de Apelaciones dentro de los treinta (30) días siguientes a 

la notificación de la Reconsideración emitida por el coordinador de 

Remedios Administrativos o noventa (90) días a partir de la radicación de 

la Solicitud de Reconsideración acogida, si la Agencia no actúa conforme 

a la misma. (Subrayado y énfasis nuestro) Regla XVI del Reglamento 

Núm. 8145. 

 b. Agotamiento de remedios y jurisdicción 

La doctrina de agotamiento de remedios administrativos fue creada 

jurisprudencialmente en respuesta a las necesidades de competencia 

administrativa y orden en los procedimientos. Guzmán y otros v. E.L.A., 

156 DPR 691, 711 (2002). En esencia, “esta doctrina determina la etapa 

en que un tribunal de justicia debe intervenir en una controversia que se 

ha presentado inicialmente ante un foro administrativo”. S.L.G. Flores 

Jiménez v. Colberg, 173 DPR 843, 851 (2008) (subrayado nuestro). La 

misma requiere que una persona que desee obtener un remedio y que 

acude primero a la agencia que posea jurisdicción sobre la cuestión, 

tendrá la obligación, como regla general, de utilizar todos los recursos, 

procedimientos, y las vías que administrativamente estén disponibles, 

antes de recurrir a la rama judicial. Ortiz v. Panel F.E.I., 155 DPR 219 

(2001). Por consiguiente, según nuestro Tribunal Supremo ha expresado, 
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la misma es una norma de auto-limitación judicial. S.L.G. Flores-Jiménez 

v. Colberg, 173 DPR 843, 851 (2008).    

En este sentido, la doctrina de agotamiento de remedios determina 

la etapa en que un tribunal de justicia debe intervenir en una controversia 

que se ha presentado inicialmente ante un foro administrativo. Íd.  Acorde 

con lo anterior, el agotamiento de remedios presupone la existencia de un 

procedimiento administrativo que comenzó pero que no finalizó porque la 

parte concernida recurrió al foro judicial antes de que se completase el 

referido procedimiento administrativo. Asoc. Pesc. Pta. Figueras v. Pto. 

Del Rey, Inc., 155 DPR 906, 918 (2001).  Por ende, el foro judicial debe 

abstenerse hasta que concluyan los trámites administrativos.  Asoc. Pesc. 

Pta. Figueras v. Pto. Del Rey, supra, pág. 916.   

Por lo tanto, bajo la doctrina de agotamiento de remedios 

administrativos, el tribunal no tendrá jurisdicción hasta que los procesos 

ante la agencia concernida concluyan. De esta forma, se es fiel al 

principio de autonomía administrativa, y a su vez, se satisface la sana 

norma de administración adjudicativa de canalizar la solución de 

controversias a través de los mecanismos más rápidos y económicos 

antes de intervenir en auxilio judicial. Delgado Rodríguez v. Nazario de 

Ferrer, 121 DPR 347, 355 (1988).     

En este sentido, la Sec. 4.2 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico, Ley Núm. 38 – 

2017, según enmendada, 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 ante el Tribunal de 
Apelaciones, dentro de un término de treinta 
(30) días contados a partir de la fecha del 
archivo en autos de la copia de la notificación 
de la orden o resolución final de la agencia...   
  
[…]   
  
Una orden o resolución interlocutoria de 
una agencia, incluyendo aquellas que se 
emitan en procesos que se desarrollen por 
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etapas, no serán revisables directamente.  
La disposición interlocutoria de la agencia 
podrá ser objeto de un señalamiento de 
error en el recurso de revisión de la orden o 
resolución final de la agencia. 
 
La revisión judicial aquí expuesta será el 
recurso exclusivo para revisar los méritos de 
una decisión administrativa sea ésta de 
naturaleza adjudicativa o de naturaleza 
informal emitida al amparo de este capítulo.   
 

No obstante, de conformidad con ello, la Sección 4.3 de esta 

misma Ley, dispone que el tribunal podrá relevar a un peticionario de 

tener que agotar alguno o todos los remedios administrativos provistos: i) 

en el caso de que dicho remedio sea inadecuado; ii) cuando el requerir su 

agotamiento resultare en un daño irreparable al promovente y en el 

balance de intereses no se justifica agotar dichos remedios; iii) cuando se 

alegue la violación sustancial de derechos constitucionales, que amerite 

pronta reivindicación; iv) cuando sea inútil agotar los remedios 

administrativos por la dilación excesiva de los procedimientos; v) cuando 

sea un claro caso de falta de jurisdicción de la agencia ó; vi) cuando sea 

un asunto estrictamente de derecho y es innecesaria la pericia 

administrativa.  

Cónsono con dicha disposición estatutaria, nuestro Más Alto Foro 

ha advertido que el requisito de agotar los remedios ante la agencia 

administrativa no se puede preterir para acceder dicha jurisdicción al foro 

judicial, a menos que se cumplan algunas de las excepciones 

previamente mencionadas. Guzmán y Otros v. E.L.A., supra, pág. 714.    

-III- 

En el presente recurso, el señor Villafañe Cotto recurre ante nos 

por estar inconforme con la Respuesta a Resolución Interlocutoria emitida 

por la División de Remedios Administrativos. Por su parte, el 

Departamento expone en su Moción de Desestimación, que el trámite de 

la solicitud de remedio administrativo no había culminado ante la División, 

por lo que el recurso presentado ante nos resulta prematuro.  
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No obstante, luego de examinados los hechos procesales del caso 

ante nuestra consideración, concluimos que el Recurrente no agotó los 

remedios administrativos, por lo que carecemos de autoridad para revisar 

en los méritos la decisión emitida por la División.  

Según mencionamos, la Sección 4.2 de la LPAU expresamente 

dispone que una orden o resolución interlocutoria de una agencia, 

incluyendo aquellas que se emitan en procesos que se desarrollen por 

etapas, no serán revisables directamente. Añade la precitada sección que 

dicha disposición interlocutoria solo podrá ser objeto de un señalamiento 

de error en el recurso de revisión de la orden o resolución final de la 

agencia. Cónsono con lo anterior, la Regla XV del Reglamento Núm. 

8583, supra, establece que 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 Reconsideración, 

emitida por el coordinador de Remedios Administrativos.”   

 Conforme con dicha normativa antes citada, resulta forzoso 

concluir que el Recurrente, una vez recibida la respuesta - la cual le 

advirtió de su derecho a solicitar reconsideración ante la División - debió 

haber presentado reconsideración ante la División, previo a acudir ante 

nos en revisión judicial, a los fines de agotar todos los remedios 

administrativos. Por consiguiente, lo anterior, nos priva de jurisdicción 

para revisar en los méritos la decisión emitida por la División. En vista de 

ello, desestimamos el recurso instado ante nos al amparo de la Regla 83 

(B) (1) y (C) de nuestro Reglamento. 4 LPRA Ap. XXII-B R.83 (B) (1) y 

(C), según enmendado. 

-IV-. 

 En virtud de lo dispuesto anteriormente, desestimamos el recurso 

instado ante nos al señor Villafañe Cotto por no haber agotado todos los 

remedios administrativos.    
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Notifíquese. El Secretario de Corrección deberá entregar copia 

de esta Sentencia al confinado, en cualquier institución donde éste 

se encuentre. Notifíquese, además, al Procurador General. 

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 

 


