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Panel integrado por su presidente, el Juez Ramírez 

Nazario, el Juez Rodríguez Casillas y el Juez 

Candelaria Rosa 

Ramírez Nazario, Erik Juan, Juez Ponente 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de octubre de 

2015. 

Comparece por derecho propio el señor Luis 

Vázquez Quiñones (señor Vázquez) para solicitar la 

revocación de la Resolución emitida el 3 de agosto de 

2015 y notificada el 4 de agosto de igual año por el 

Tribunal de Primera Instancia, sala de San Juan (TPI). 

Mediante la referida Resolución, el TPI le ordenó al 

señor Vázquez agotar remedios administrativos en 

respuesta a su moción de reconsideración de sentencia. 

 Considerados los escritos de las partes, así como 

los documentos que los acompañan, a la luz del derecho 

aplicable resolvemos expedir el auto solicitado y 

revocar en parte la Resolución recurrida. 

I. 

 El 16 de julio de 2015 el señor Vázquez presentó 

una solicitud de remedio ante la División de Remedios 
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Administrativos del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación (DCR). Solicitó, entre otros asuntos, 

se revisara el cómputo de su sentencia ante el pago de 

la pena especial impuesta por el TPI al sentenciarlo. 

El 21 de julio de 2015 la División de Remedios 

respondió a su solicitud. Le indicó que las peticiones 

al amparo del principio de favorabilidad deben 

presentarse ante el tribunal sentenciador para de 

acuerdo a lo resuelto por el foro judicial, la 

división de record criminal del DCR tomar la acción 

pertinente.  

 El 29 de julio de 2015 el señor Vázquez presentó 

ante el TPI un escrito mediante el cual solicitó la 

reconsideración o modificación de su sentencia.   

Según surge de los escritos, planteó ante el TPI que 

el DCR había alterado el cómputo de su sentencia con 

relación al pago de la pena especial impuesta por el 

TPI al sentenciarlo. Además, invocó el principio de 

favorabilidad para justificar que su sentencia fuere 

modificada en atención a los cambios incorporados por 

el Código Penal de 2012, que afectan la pena del 

delito por el que cumple sentencia de reclusión.  

 El 3 de agosto de 2015 el TPI emitió la 

Resolución recurrida. Se limitó a ordenar al señor 

Vázquez que agotara remedios administrativos. 

 En desacuerdo, el señor Vázquez acude ante este 

Tribunal de Apelaciones. Nos solicita que ordenemos al 

DCR que honre la sentencia de reclusión dictada por el 

TPI y que “adjudique el pago de la pena especial, ley 

183 al caso art. 122 C.P. de (8) ocho años como fue 
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dictado en la sentencia del Honorable Tribunal de 

Fajardo, aplicando el tiempo que se liquida por el 

mismo.” También nos solicita que le ordenemos al DCR 

que aplique el principio de favorabilidad.  

II. 

  El DCR tiene la facultad de estructurar la 

política correccional y establecer las directrices 

programáticas y las normas del régimen institucional. 

Así lo dispone el Artículo 5 del Plan de 

Reorganización del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación de 2011, 3 L.P.R.A. Ap. XVIII Ap. 5, y 

lo ha reconocido la jurisprudencia. López Leyro v. 

E.L.A., 173 DPR 15 (2008). Conforme a estas 

facultades, que también reconocía el Artículo 6 de la 

anterior Ley Orgánica de la Administración de 

Corrección, Ley Núm. 116 de 22 de julio de 1974, 4 

L.P.R.A. sec. 1113, el 4 de mayo de 2015 se promulgó 

el Reglamento para Atender las Solicitudes de Remedios 

Administrativos Radicadas por los Miembros de la 

Población Correccional, Reglamento 8583. Ese 

reglamento aplica a todos los miembros de la población 

correccional recluidos en todas las instituciones o 

facilidades correccionales bajo la jurisdicción del 

Departamento.  

Según provee el referido Reglamento, la División de 

Remedios Administrativos tendrá jurisdicción para 

atender toda solicitud de remedio presentada por los 

miembros de la población correccional en cualquier 

institución o facilidad correccional donde extinga su 
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sentencia y que esté relacionada directa o 

indirectamente con:  

a) Actos 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.  

b) Cualquier incidente o 

reclamación comprendida bajo las 

disposiciones de este Reglamento.  

c) Cuando el superintendente 

impone la suspensión de 

privilegios sin [la] celebración 

de vista alguna, conforme a la 

reglamentación vigente sobre la 

“Suspensión de Privilegios por 

Razones de Seguridad”.  

d) Alegaciones de violencia 

sexual por parte de un miembro de 

la población correccional 

conforme "Prison Rape Elimination 

ACT" (PREA) (115.51a, d, 115.52-

b1, b2, b3).  

Regla VI del Reglamento 8583.  

 

El miembro de la población correccional es 

responsable de presentar las solicitudes de remedio en 

forma clara, concisa y honesta, en la que deberá 

establecer las fechas y nombres de las personas 

involucradas en el incidente, y toda la información 

necesaria para dilucidar su reclamo efectivamente. 

Regla VII (1) del Reglamento 8583. En todo caso, la 

División de Remedios Administrativos realizará las 

gestiones para conseguir que se resuelva el 

planteamiento del miembro de la población 

correccional. Regla V(1)(c) del Reglamento 8583.  

Si el miembro de la población correccional no 

estuviese de acuerdo con la respuesta emitida, podrá 

solicitar su reconsideración ante el Coordinador 

Regional de la División, dentro del término de veinte 

días calendarios, contados a partir del recibo de la 
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notificación de la respuesta. Regla XIV del Reglamento 

8583. A su vez, el miembro de la población 

correccional podrá solicitar la revisión judicial de 

esa resolución final ante el Tribunal de Apelaciones. 

Regla XV del Reglamento 8583.  

  Así cuando un confinado entiende que tiene 

derecho a recibir unas bonificaciones o la corrección 

de algún cómputo de su sentencia puede solicitar que 

se le conceda dicho remedio mediante una solicitud de 

remedios administrativos, tal como ha ocurrido en el 

presente caso. Ahora bien, como mencionamos, ese 

proceso tiene distintas etapas y culmina con la 

resolución que en su día emita la agencia respecto a 

la solicitud de reconsideración del confinado. Nos 

referimos a la Regla XI del nuevo Reglamento Núm. 8583 

que establece los siguientes pasos:  

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.  
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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.  

5. 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.  

6. 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.  

7. 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.  

8. 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.  

9. El Coordinador podrá 

establecer un término de días 

para que el personal del área 

concernida emita respuesta a las 

resoluciones interlocutorias.  
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10. 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. (Énfasis nuestro.) 

Asimismo, la Regla XV establece lo relacionado a la 

revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones. 

Veamos.  

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 la radicación 

de la Solicitud de 

Reconsideración acogida, si la 

Agencia no actúa conforme a la 

misma. (Énfasis nuestra.) 

 

De lo anterior se desprende que se puede 

presentar una revisión judicial para revisar una 

determinación adversa emitida por la División de 

Remedios Administrativos ante tres escenarios: (1) el 

confinado presenta una solicitud de reconsideración y 

la agencia no actúa dentro de los siguientes 15 días 

después de la presentación, (2) el confinado presenta 

una solicitud de reconsideración y la agencia la acoge 

pero no la resuelve dentro de los siguientes 90 días 

después de la presentación, y (3) el confinado 

presenta una solicitud de reconsideración y la agencia 

emite oportunamente la resolución en reconsideración. 

Todos estos escenarios requieren que el confinado 

presente una moción de reconsideración al Coordinador 
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o Coordinadora Regional si no está conforme con la 

respuesta original recibida.  

III. 

Mediante la doctrina de agotar remedios 

administrativos los tribunales discrecionalmente, se 

abstienen de revisar la actuación de una agencia 

gubernamental hasta tanto la persona afectada, el 

confinado en este caso, agote todos los remedios 

administrativos disponibles y, de manera tal que la 

decisión refleje la posición final de la entidad 

estatal. Rivera v. ELA, 121 DPR 582 (1988). 

En este caso, la autoridad máxima de la División 

de Remedios Administrativos no ha tenido la 

oportunidad de evaluar el reclamo del señor Vázquez 

respecto a los alegados errores en el cómputo de la 

liquidación de su sentencia. Solamente tenemos en el 

expediente apelativo un documento que se conoce como 

la “respuesta al miembro de la población correccional” 

que no contiene determinaciones de hechos ni 

conclusiones de derecho. A pesar de haber iniciado el 

trámite administrativo, el señor Vázquez acudió 

directamente ante el TPI sin presentar una solicitud 

de reconsideración al Coordinador o Coordinadora 

Regional de la División de Remedios Administrativos de 

su institución. Por tanto, resolvemos que no agotó los 

remedios administrativos.  

Si bien es cierto, que la Respuesta de la 

División de Remedios a su solicitud fue precisamente 

que acudiera ante el foro judicial para presentar su 

reclamo, ello no era la determinación final de la 
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agencia. Aun cuando el TPI no tiene competencia para 

revisar las determinaciones administrativas, el señor 

Vázquez venía obligado a agotar el cauce 

administrativo que inició para así contar con la 

determinación final y oficial del DCR respecto a su 

solicitud.  El requisito de agotar los remedios 

administrativos significa, en el caso que nos ocupa, 

que el confinado debe 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.  

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. Constructora Celta, Inc. v. A. 

P., 155 DPR 820 (2001). La Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme reconoce algunas excepciones a 

esa cortapisa procesal. No hay que agotar los remedios 

administrativos cuando: el remedio administrativo sea 

inadecuado; el requerir el agotamiento de tales 

remedios pueda ocasionar un daño irreparable al 

promovente o si el balance de intereses no lo 

justifica; se alegue una violación sustancial a 

derechos constitucionales; sea inútil agotar remedios 

administrativos por ser estos de dilación excesiva; 

haya falta de jurisdicción de la agencia; o cuando se 

trate de un asunto puramente de derecho donde la 
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pericia administrativa sea innecesaria. 3 L.P.R.A. 

sec. 2173. (énfasis nuestro) 

En este sentido, debemos aclarar que distinto a 

lo anterior, los asuntos planteados por el señor 

Vázquez relacionados con el principio de favorabilidad 

sí debieron ser atendidos por el TPI. Nótese que el 

señor Vázquez no procuraba ante el TPI la revisión de 

la respuesta que le emitió el DCR, sino que el TPI 

reconsiderara su Sentencia por varias razones, entre 

ellas la alegada aprobación de una ley más benigna. En 

vista de ello, tal aspecto de su reclamo al amparo del 

principio de favorabilidad, debió ser atendido por el 

TPI. Constituye ello, un asunto de derecho a ser 

dirimido por el tribunal sentenciador. El DCR no tiene 

facultad para adjudicar los méritos de tal reclamo, 

tampoco este Tribunal de Apelaciones en primera 

instancia.  

IV. 

Por los fundamentos expuestos, se expide el auto 

solicitado y se modifica la Orden recurrida de la 

siguiente forma: Se revoca en parte la referida orden  

con el fin de que sea el TPI quien atienda todo 

reclamo incoado al amparo del principio de 

favorabilidad. Esto es un asunto puramente de derecho 

que debe ser atendido y adjudicado por el tribunal.  

De otra parte, se confirma la Orden recurrida en 

torno a la solicitud de bonificaciones hecha a la 

División de Remedios Administrativos. En cuanto a este 

reclamo el señor Vázquez no agotó el remedio 

administrativo disponible. 
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Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

 

Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


