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Panel integrado por su presidente, el Juez González Vargas, la 
Juez Ortiz Flores y el Juez Rodríguez Casillas. 
 

Rodríguez Casillas, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de junio de 2018. 

Comparece ante nos por derecho propio el señor Peter 

Vargas Vargas (Vargas Vargas o el recurrente) para solicitar la 

revocación de una Resolución emitida por la División de Remedios 

Administrativos del Departamento de Corrección y Rehabilitación 

el 11 de abril de 2018. 1  Mediante dicho dictamen, la agencia 

recurrida declaró la procedencia de la solicitud presentada por el 

recurrente y devolvió la misma a un Evaluador para que atendiera 

los planteamientos allí señalados. 

Con el propósito de lograr el más justo y eficiente despacho 

de los procedimientos, prescindimos de solicitar la comparecencia 

escrita de la parte recurrida, a tenor con la Regla 7 (B)(5) del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones.2 

Considerado el recurso de epígrafe, así como los documentos 

que lo acompañan, a la luz del derecho aplicable, procedemos a 

desestimarlo por tratarse de una determinación interlocutoria para 

la cual carecemos de jurisdicción para atenderla. Veamos. 

                                                 
1 Notificada el 1ro. de mayo de 2018. 
2 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 7 (B)(5). 
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-I- 

 Vargas Vargas se encuentra confinado en la Facilidad 

Médica Correccional Ponce 500. Según surge del expediente, el 7 

de agosto de 2017 este presentó una solicitud de remedio 

administrativo para que el Director Médico de la Institución y la 

Administradora de Servicios Médicos le concedieran una reunión 

para discutir los tratamientos médicos que necesita a raíz de la 

condición degenerativa que sufre. 3  La petición fue recibida por 

personal de la División de Remedios Administrativos el 22 de 

agosto de 2017. 

El 5 de enero de 2018, el Director de Servicios Clínicos del 

Complejo Correccional de Ponce, Dr. José Rodríguez Galarza, 

dirigió una comunicación relativa a la petición de Vargas Vargas a 

una Evaluadora de la División de Remedios Administrativos. El 

galeno le informó a dicha funcionaria que próximamente se 

estarían reuniendo. El 25 de enero de 2018, la Evaluadora remitió 

copia de la Respuesta al recurrente. 

En desacuerdo, Vargas Vargas solicitó reconsideración el 9 

de febrero de 2018, señalando que el Director de Servicios Clínicos 

aún no había celebrado la reunión para atender sus reclamos. La 

solicitud fue recibida y acogida por la Coordinadora de la División 

de Remedios Administrativos el 5 de abril de 2018. 

El 11 de abril de 2018, notificada el 1ro. de mayo, la agencia 

recurrida emitió una Resolución Interlocutoria en la que hizo 

constar el tracto procesal del caso y como la solicitud del 

recurrente no ha sido atendida. A esos efectos, expresó que: 

[a]l evaluar la totalidad del expediente concluimos que no se 
hizo el mayor esfuerzo con el fin de responder el remedio 
sometido por el recurrente. 

Al evaluar la solicitud de reconsideración no se desprende 
que se haya cumplido con lo contestado en le (sic) remedio 
inicial por parte del área médica. 

Nos dimos a la tarea de comunicarnos con la Institución 

                                                 
3  El recurrente indicó que padece de la enfermedad Charcot-Marie-Tooth y 

distrofia muscular. Véase, anejo I del apéndice del recurso de revisión judicial. 
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Ponce 500 al área administrativa para corroborar si se había 
llevado a cabo la reunión con el recurrente, donde nos 
informaron que aun el Dr. Rodríguez Galarza no se ha podido 
reunir con el mismo. 

 
En su parte dispositiva, la División de Remedios 

Administrativos dispuso lo siguiente: 

se da con lugar el recurso recurrido y se devuelve la solicitud 
del Remedio Administrativo realizada por el recurrente al 
evaluador y este a su vez notifique al Dr. Rodríguez Galarza, 
Director de Servicios Clínicos, para que emita una respuesta 
dirigida que conteste los planteamientos del recurrente, para 
poder llegar a una conclusión del caso en todos sus méritos. 

No se apercibe al apelante del derecho que le asiste a 

solicitar la revisión judicial ante el Tribunal de 
Apelaciones dado que se acogió su solicitud y recibirá 

nueva respuesta al reclamo presentado.4 

 
Inconforme, Vargas Vargas presentó el recurso de revisión 

que nos ocupa el 8 de junio de 2018, en el que solicitó que 

ordenáramos a los funcionarios en cuestión a cumplir con lo 

dispuesto por la División de Remedios Administrativos. 

Considerado el escrito del recurrente, así como los 

documentos que lo acompañan, a la luz del derecho aplicable, 

procedemos a disponer del recurso ante nuestra consideración. 

-II- 

Resumidos los hechos que originan la presente controversia, 

examinemos el derecho aplicable. 

A. Finalidad de las determinaciones administrativas. 

La Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico de 2003 establece la facultad revisora de este Tribunal de 

Apelaciones.5 En lo que nos concierne, dicho estatuto nos faculta a 

examinar decisiones finales de los organismos y agencias 

administrativas. 6  Cónsono con lo antes expuesto, la Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico (LPAU)7 establece que: 

[u]na parte adversamente afectada por una orden o 
resolución final de una agencia y que haya agotado todos los 

                                                 
4 Énfasis suplido. 
5 Ley Núm. 201 de 22 de agosto de 2003, 4 LPRA sec. 24t. 
6 Id., secs. 24u y 24y (c). 
7 Ley Núm. 38-2017, 3 LPRA sec. 9601 et seq. 
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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 o a partir de la fecha 
aplicable de las dispuestas en la sec. 9655 de este título, 
cuando el término para solicitar la revisión judicial haya sido 
interrumpido mediante la presentación oportuna de una 
moción de reconsideración. 

[…] 

Una orden o resolución interlocutoria de una agencia, 
incluyendo aquellas que se emitan en procesos que se 

desarrollen por 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.8 

 

 Así las cosas, deben concurrir los siguientes requisitos para 

que este Tribunal pueda revisar una determinación administrativa, 

a saber: “(i) que la parte adversamente afectada por la orden o 

resolución haya agotado los remedios provistos por la agencia, y (ii) 

que la orden o resolución sea final, y no interlocutoria”.9 En cuanto 

al segundo requisito señalado, el Tribunal Supremo de Puerto Rico 

ha expresado que: 

la [LPAU] contiene una descripción de lo que tiene que incluir 
una orden o resolución final; esto es, requiere que incluya 
unas determinaciones de hecho, las conclusiones de derecho 
de la decisión, una advertencia sobre el derecho a solicitar 
una reconsideración o revisión judicial, según sea el caso, y 
la firma del jefe de la agencia o de cualquier otro funcionario 
autorizado por ley. […] [L]a orden o resolución final es aquella 
que pone fin a todas las controversias dilucidadas ante la 
agencia y cuyo efecto es sustancial sobre las partes. […] De 
acuerdo con lo anterior, los tribunales se abstendrán de 
evaluar la actuación de la agencia hasta tanto la persona o 
junta que dirija esa entidad resuelva la controversia en su 
totalidad.10 

 

Se considera una “orden o resolución final” de un foro 

administrativo aquella que: “dispone del caso ante la agencia y 

tiene efectos de adjudicación y dispositivos sobre las partes. Se 

trata de la resolución que culmina en forma final el procedimiento 

administrativo respecto a todas las controversias”.11 De igual forma, 

la Regla 56 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones limita 

                                                 
8 Sección 4.2 de la LPAU, 3 LPRA sec. 9672. Énfasis suplido. 
9 A.R.Pe. v. Coordinadora, 165 DPR 850, 866 (2005).  
10 Id., pág. 867. 
11 Depto. Educ. v. Sindicato Puertorriqueño, 168 DPR 527, 545 (2006). 
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nuestra jurisdicción revisora a atender recursos de revisión judicial 

que provengan únicamente de dictámenes administrativos 

finales.12 A su vez, la Regla 83 (C) de dicho cuerpo reglamentario 

permite que este foro desestime a iniciativa propia aquellos 

recursos en los que carece de jurisdicción, pues los tribunales 

estamos obligados a ser celosos guardianes de nuestra propia 

jurisdicción.13 

B. Agotamiento de remedios administrativos. 

La doctrina de agotamiento de remedios administrativos es 

de aplicación a casos en los que una parte, que instó o tiene 

instada una acción ante un ente administrativo, recurre ante el 

foro judicial teniendo aún remedios disponibles ante la agencia.14 

En otras palabras, esta doctrina de abstención judicial 

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 
procedimiento administrativo referido. Por ello, para que 
pueda aplicarse la doctrina de agotar remedios y proceda 
resolverse que la parte concernida no pueda acudir todavía 
al foro judicial, es menester que exista aún alguna fase del 
procedimiento administrativo que la parte concernida deba 
agotar.15 

 

El objetivo de esta norma es determinar en qué etapa 

procede la intervención judicial sobre un caso presentado 

inicialmente ante un foro administrativo.16 La aplicación de esta 

doctrina logra los siguientes propósitos: 

(1) que la agencia concernida, antes de la intervención 
judicial, pueda desarrollar un historial completo del asunto 
ante su consideración; (2) que la agencia pueda utilizar el 
conocimiento especializado de sus funciones para adoptar 
las medidas correspondientes de conformidad con la política 
pública formulada por la entidad, y (3) que la agencia pueda 
aplicar uniformemente sus poderes para poner en vigor las 
leyes, rectificar oportunamente sus errores o reconsiderar el 
alcance de sus pronunciamientos.17 

 

Es improcedente preterir el cauce administrativo para 

                                                 
12 4 LPRA Ap. XXII–B, R. 56. 
13 Id., R. 83; Sánchez et al. v. Srio. de Justicia et al., 157 DPR 360, 369 (2002). 
14 Colón Rivera, et al. v. ELA, 189 DPR 1033, 1058 (2013); Mun. de Caguas v. 
AT&T, 154 DPR 401, 408 (2001). 
15 Asoc. Pesc. Pta. Figueras v. Pto. del Rey, 155 DPR 906, 918 (2001). 
16 S.L.G. Flores-Jiménez v. Colberg, 173 DPR 843, 851 (2008); Mun. de Caguas v. 
AT&T, supra, pág. 407. 
17 Procuradora Paciente v. MCS, 163 DPR 21, 35 (2004). 
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acceder a la jurisdicción de los tribunales, dado que el agotamiento 

de remedios constituye un requisito jurisdiccional.18 

C. Procedimiento para la concesión de remedios 

administrativos ante el Departamento de Corrección. 

 En virtud de los poderes delegados al Departamento de 

Corrección para adoptar aquellas normas que sean necesarias 

para cumplir con la política pública del Estado de lograr la 

rehabilitación moral y social de las personas confinadas,19 dicha 

agencia promulgó el Reglamento para Atender las Solicitudes de 

Remedios Administrativos Radicadas por los Miembros de la 

Población Correccional.20 La División de Remedios Administrativos 

es la entidad encargada de atender aquellos “[a]ctos o incidentes 

que afecten personalmente al miembro de la población correccional 

en su bienestar físico, mental, en su seguridad personal o en su 

plan institucional”.21 

Radicada la solicitud de remedio administrativo por el 

miembro de la población correccional ante la División de Remedios 

Administrativos, un Evaluador deberá referir la misma al 

superintendente de la institución, al Director Médico u otro 

personal pertinente en un término no mayor de quince (15) días 

laborables a partir de su recibo.22  En el caso particular de las 

solicitudes referidas al Director Médico, dicho funcionario deberá 

dar seguimiento a las áreas correspondientes para que respondan 

a las alegaciones vertidas en la solicitud.23 Una vez el Evaluador 

recibe la respuesta emitida por el área médica, este entregará la 

misma al miembro de la población correccional dentro de un 

                                                 
18 Guzmán y otros v. E.L.A., 156 DPR 693, 714 (2002); Asoc. Pesc. Pta. Figueras 
v. Pto. del Rey, supra, pág. 917. 
19  Véase, Artículo VI, Sección 19 Const. ELA, LPRA, Tomo 1; Plan de 

Reorganización Núm. 2-2011 del Departamento de Corrección y Rehabilitación, 

3 LPRA, Ap. XVIII. 
20 Reglamento Núm. 8583 de 4 de mayo de 2015. 
21 Id., Regla VI (1)(a). 
22 Id., Regla VI (6). 
23 Id., Regla XIII (1). 
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término de veinte (20) días laborables.24 Si el confinado no está 

conforme con la respuesta, podrá presentar una solicitud de 

reconsideración ante el Coordinador, dentro de los veinte (20) 

calendarios siguientes a la fecha en que recibió la respuesta.25 

Le corresponde al Evaluador remitir de forma inmediata la 

solicitud de reconsideración al Coordinador junto con el expediente 

del caso para la evaluación del mismo. 26  Luego de que el 

Coordinador reciba la solicitud de reconsideración, el trámite 

administrativo a seguir es el detallado a continuación: 

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 [C]oordinador. 

6. […]. 

7. El Coordinador podrá establecer un término de días para 
que el personal del área concernida emita respuesta a las 
resoluciones interlocutorias.27 

 
Por “resolución interlocutoria” debe entenderse un “[e]scrito 

emitido por el Coordinador para solicitar información al área 

concernida, sin apercibimiento, con el fin ulterior de establecer una 

disposición final a una reconsideración”. 28  Mientras, que una 

“resolución en reconsideración” es aquel “[e]scrito emitido por el 

Coordinador, en el cual se contesta la solicitud de reconsideración 

acogida [y la cual] […] deberá contener un breve resumen de los 

                                                 
24 Id., Regla XIII (4). 
25 Id., Regla XIV (1). 
26 Id., Regla XIV (3). 
27 Id., Regla XIV. 
28 Id., Regla IV (17). 
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hechos que motivaron la solicitud, el derecho aplicable y la 

disposición o solución a la controversia planteada”.29 

 Concluido dicho procedimiento, de quedar insatisfecho el 

confinado, este podrá radicar un escrito de revisión ante este foro. 

Al respecto la Regla XV del reglamento en discusión provee que: 

[e]l 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 
la radicación de la Solicitud de Reconsideración acogida, si la 
Agencia no actúa conforme a la misma.30 

 

-III- 

A la luz de la normativa antes expuesta, concluimos que 

carecemos de jurisdicción para atender en sus méritos el recurso 

de revisión judicial ante nuestra consideración. 

 Al evaluar la determinación que Vargas Vargas intenta 

revisar, surge claramente que estamos ante una decisión 

administrativa interlocutoria, pues el Departamento de Corrección 

todavía no ha resuelto de forma final la solicitud de remedio 

administrativo presentada por el primero. Ello, impide que este 

Tribunal pueda ejercer su jurisdicción en revisión judicial al 

amparo de la normativa aplicable. Veamos. 

 La Resolución Interlocutoria impugnada devolvió el caso al 

Evaluador para que este le notificara nuevamente al Director de 

Servicios Clínicos del mismo y dicho funcionario, a su vez, emitiera 

una respuesta a los señalamientos de Vargas Vargas. Tanto el 

título como el contenido de la determinación dictada por la 

División de Remedios Administrativos expresa con claridad que el 

Departamento de Corrección no ha emitido una decisión final 

respecto a los planteamientos del recurrente, por lo que la 

resolución impugnada no es revisable. 

                                                 
29 Id., Regla IV (21). 
30 Véase, inciso (1). 
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En consecuencia, este Foro apelativo está impedido de 

intervenir en el recurso en esta etapa de los procedimientos, toda 

vez que carecemos de jurisdicción para atenderlo. La decisión 

recurrida no constituye una determinación final de la agencia, ya 

que el Director de Servicios Clínicos debe resolver la solicitud de 

remedio administrativo presentada por Vargas Vargas y disponer 

del caso, conforme exige la reglamentación aplicable. Culminado el 

proceso administrativo delineado en la presente sentencia, la parte 

que resulte adversamente afectada podrá recurrir ante nos en un 

recurso de revisión judicial.31 

En vista de lo anterior y ante la ausencia de motivos para 

preterir el trámite administrativo, carecemos de jurisdicción para 

atender el recurso de epígrafe en los méritos. 

-IV- 

 Por los fundamentos antes expuestos, se desestima el 

presente recurso de revisión judicial por falta de jurisdicción. 

 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 

                                                 
31 La agencia acogió el reclamo del confinado, por lo que le corresponde ahora 

agotar los trámites según ordenado por el Coordinador. 


