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S E N T E N C I A  
 
 En San Juan, Puerto Rico, a 30 de enero de 2015. 

I. 

Compareció ante nosotros Emmanuel González Arce, quien impugnó 

una “hoja o documento” en el cual se desglosó la manera en que se 

liquidaría su sentencia criminal al ser ingresado en la Institución Guayama 

1000 por violaciones al Artículo 5.04 de la Ley de Armas (Ley Núm. 404-

2000, según enmendada). Adujo que no se le acreditaron bonificaciones a 

su favor. Aunque dicho recurso fue inicialmente identificado como un 

certiorari y luego fue corregida su identificación alfanumérica como una 

apelación, del reclamo del señor González surge que cuestiona una 
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determinación administrativa del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación, por lo que se trata de un recurso de revisión judicial. 

 Debido a que con el recurso no se acompañó la determinación 

alegadamente recurrida, mediante una resolución de 18 de diciembre de 

2014 le ordenamos a la Procuradora General que se expresara en torno a 

nuestra jurisdicción sobre el presente recurso. En cumplimiento con nuestra 

orden compareció la Procuradora General y sostuvo que procede la 

desestimación del presente recurso pues no existe una determinación final 

de la agencia recurrida de la cual pueda recurrirse. Expuso que antes de 

recurrir ante nosotros, el señor González debe agotar los remedios 

administrativos ante el Departamento de Corrección y Rehabilitación. Con 

su comparecencia se acompañó una certificación que acredita que no existe 

una solicitud de remedio administrativo pendiente ante la agencia. 

II. 

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

(Ley Núm. 201-2003) establece en su Art. 4.006 (c) que el Tribunal de 

Apelaciones también podrá revisar las “decisiones, órdenes y resoluciones 

finales de organismos o agencias administrativas”. 4 L.P.R.A. sec. 24(x)(c). 

Nuestro Reglamento dispone que ante nosotros puede presentarse un 

recurso de revisión dentro del término de 30 días contados a partir del 

archivo en autos de copia de la notificación de la orden o resolución 

final dictada por una agencia. Regla 57 de nuestro Reglamento (4 

L.P.R.A. Ap. XXII-B). Lo anterior guarda íntima relación con la doctrina de 

agotamiento de remedios administrativos que se ha desarrollado al amparo 
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de nuestra Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme (Ley Núm. 170 de 

12 de agosto de 1988, según enmendada). Esta Ley 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 un recurso de revisión ante el Tribunal de Apelaciones. 
3 L.P.R.A. sec. 2172.  

 

 Es por esta disposición que se requiere que, en los casos aplicables, 

primero se acuda ante la agencia y se culmine allí el trámite administrativo. 

Es luego de emitirse y notificarse la determinación final que nace el derecho 

a la revisión judicial. Así lo reafirmó el Tribunal Supremo al expresar que 

“[b]ajo los contornos de [esta doctrina], la revisión judicial de una decisión 

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

no haya concluido los procedimientos correctivos ofrecidos por el proceso 

administrativo”. Guzmán y otros v. E.L.A., 156 D.P.R. 693, 711 (2002). 

(Énfasis suplido). “Precisa que así sea, para que la agencia tenga ante sí 

todos los elementos del caso y las determinaciones de ésta reflejen su 

decisión final, que podrá ser considerada en revisión por los tribunales.” 

Asoc. Pesc. Pta. Figueras v. Pto. del Rey, 155 D.P.R. 906, 916 (2001). 

 Es importante recordar que el agotar todos los remedios provistos por 

la agencia sólo podrá ser preterido bajo las siguientes limitadas 

excepciones: (1) que el remedio provisto por la agencia sea inadecuado; (2) 

que se pudiera producir un daño irreparable al promovente y en el balance 

de los intereses involucrados no se justifique agotar los remedios 

administrativos; (3) que en la acción judicial se alegue la violación sustancial 

de derechos constitucionales; (4) cuando requerir agotar los procedimientos 
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causa una dilación excesiva; (5) cuando el caso presenta claramente que la 

agencia administrativa carece de jurisdicción; o (6) cuando se esté ante una 

cuestión estrictamente de derecho y sea innecesaria la pericia de la 

agencia. 3 L.P.R.A. sec. 2173. 

 De otro lado, el Reglamento para Atender las Solicitudes de 

Remedios Administrativos Radicadas por los Miembros de la Población 

Correccional, Reglamento Núm. 8145 de 23 de enero de 2012 (Reglamento 

8145), fue promulgado de conformidad con la política pública establecida de 

que los miembros de la población correccional cuenten con un organismo 

administrativo que, en primera instancia, pueda atender sus reclamos, lo 

que a la vez que reduce la radicación de pleitos ante los foro judiciales del 

país
1
. Así, se busca que mediante este esquema administrativo se pueda 

“atender cualquier queja o agravio que pudieran tener los confinados en 

contra del Departamento de Corrección y Rehabilitación o sus funcionarios 

sobre cualquier asunto”
2
. Esto incluye asuntos relacionados con agresiones 

físicas y verbales, revisiones periódicas a la clasificación, entre otros. 

Además, dicho Reglamento claramente detalla que tendrá jurisdicción sobre 

“incidentes que afecten al miembro de la población correccional en su 

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

institucional”
3
. 

 Es preciso destacar que al Reglamento 8145 le es de aplicación la 

Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, supra, y éste a su vez es 

aplicable a todos los miembros de la población correccional en todas las 

                                                 
1 Reglamento Núm. 8145, Introducción, págs. 1-2. 
2 Íd., pág. 2.  
3 Íd., Regla VI, pág. 10. 
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instituciones bajo la jurisdicción del Departamento
4
. Por tanto, para tener 

derecho a la revisión judicial ante este Tribunal, se requiere que un 

confinado se adhiera a los procedimientos administrativos delimitados en el 

Reglamento 8145 y presente su petición dentro de los términos en él 

dispuestos. En particular, la Regla XII del Reglamento 8145 establece el 

procedimiento que deben seguir los confinados para radicar sus peticiones 

de remedios administrativos, para lo cual se ha provisto una serie de 

buzones en cada institución correccional en los que se depositarán dichas 

solicitudes
5
. Estas solicitudes consisten de un formulario ya preparado, el 

cual deberá solicitarse en la División de Remedios Administrativos de cada 

institución
6
. 

III. 

 Examinado el escrito del señor González a la luz de las normas antes 

reseñadas, surge claramente que su reclamo está relacionado con el 

sistema de bonificaciones, que es un procedimiento regulado por el 

Departamento. Este asunto debe ser materia de un recurso de revisión 

cuando exista un dictamen final de una agencia administrativa al respecto, 

que en este caso es el Departamento de Corrección y Rehabilitación. Le 

corresponde al señor González acudir en primer lugar ante la División de 

Remedios Administrativos del Departamento y agotar los remedios 

administrativos ante la agencia. Luego de que culmine el proceso, se emita 

y se notifique una resolución final, entonces tendrá derecho a acudir ante 

nosotros, si así lo interesa. Debemos aclarar que, aunque la doctrina de 

                                                 
4 Íd., Regla III, pág. 4. 
5 Íd., Regla XII, pág. 20. 
6 Íd., pág. 21. 
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agotamiento de remedios administrativos postula una serie de situaciones 

en las que a manera de excepción puede solicitarse directamente la revisión 

judicial sin agotar los trámites administrativos, en este caso no son de 

aplicación las referidas excepciones, pues ni siquiera existe un dictamen 

que se pueda revisar.  

 Recordemos que en virtud de lo que establece el Art. 4.006 la Ley de 

la Judicatura, supra, para adquirir jurisdicción y ejercer nuestra función 

como foro revisor, es preciso que tengamos un dictamen ante nuestra 

consideración que podamos revisar. Es norma firmemente establecida que 

los tribunales estamos llamados a ser celosos guardianes de nuestra 

jurisdicción. Horizon Media Corp. v. Junta Revisora, Op. de 30 de junio de 

2014, 2014 TSPR 83, 191 D.P.R. ___ (2014); Lozada Sánchez et al. v. JCA, 

184 D.P.R. 898, 994 (2012); Shell Chemical v. Srio. Hacienda, 187 D.P.R. 

109, 122-123 (2012); Constructora Estelar v. Aut. Edif. Púb., 183 D.P.R. 1 

(2011); Aguadilla Paint Center, Inc. v. Esso Standard Oil, Inc., 183 D.P.R. 

901 (2011); S.L.G. Szendrey Ramos v. F. Castillo, 169 D.P.R. 873, 882 

(2007). Si un tribunal carece de jurisdicción o autoridad para entender en los 

méritos de las controversias que le han sido planteadas, deberá así 

declararlo y desestimar el recurso. Mun. San Sebastián v. QMC, supra; 

Lozada Sánchez et al. v. JCA, 184 D.P.R. 898, 909 (2012); González v. 

Mayagüez Resort & Casino, 176 D.P.R. 848, 855 (2009); Regla 83 de 

nuestro Reglamento (4 L.P.R.A. Ap. XXII-B). Por consiguiente, al no existir 

un dictamen que podamos revisar, nos vemos obligados a desestimar el 

recurso. 
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IV. 

 Por los fundamentos antes expresados, desestimamos el presente 

recurso por falta de jurisdicción.  

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal. 

 

 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

  

  


