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SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 19 de  marzo de 2015. 

 El confinado Joseph Sánchez Maldonado, quien está confinado 

en la institución correccional Anexo 500 en Guayama, presentó ante 

este foro, el 4 de febrero de 2015, un escrito intitulado Moción 

Informativa Urgente en Solicitud de Reclamos. En dicho escrito, este 

reclama no haber sido reingresado a un programa de desvío y, 

además, que no le han sido acreditadas unas bonificaciones por 

trabajos realizados en el programa del cual fue removido. 

Con el beneficio de la comparecencia de la Procuradora General, 

y a la luz del derecho aplicable, resolvemos desestimar por falta de 

jurisdicción. Veamos las razones. 
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I 

Según surge del escrito presentado por el señor Sánchez 

Maldonado, quien compareció ante este foro por derecho propio y en 

forma pauperis, este participaba del programa de desvío “Nueva Vida” 

en el pueblo de Gurabo. Además, para el programa de desvío realizaba 

trabajos de cocina. Luego de un tiempo, dicho programa alegó que el 

recurrente había violado el contrato, por lo cual el 28 de octubre de 

2014 fue ingresado a la Institución 705 de Bayamón.  Posteriormente, 

a raíz, de un informe disciplinario la Administración de Corrección 

decidió reingresarlo a otro programa de desvío en el cual pudiera 

extinguir su condena. Alega el confinado que hasta el momento, no ha 

sido reingresado a programa alguno, y que le deben bonificaciones 

desde el mes de marzo de 2014 hasta octubre del mismo año, lo cual 

incide sobre su pronta salida. 

Sin embargo, surge de la Moción de Desestimación, presentada 

por la licenciada Gloria Robinson Guarch, Procuradora General 

Auxiliar, que el 12 de noviembre de 2014 se celebró la vista inicial de 

revocación, en la cual se desestimó la querella y se ordenó la 

reintegración del recurrente al privilegio de un programa de 

tratamiento. Más aún, el 23 de febrero de 2015 la Sra. Blanca I. Díaz 

Beltrán, Coordinadora de Desvíos, le informó a la Sra. Carmen L. 

Montes Colón, Técnico Sociopenal del Anexo 500 de Guayama, por 

medio de la Respuesta de la Planilla de Información Necesaria para 

Evaluar Candidatos para el Programa de Pases Extendidos, que la 

solicitud del señor Joseph Sánchez Maldonado para que lo reintegren 
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a un programa de desvío de pases extendidos había sido pospuesta, 

debido a que el recurso familiar propuesto por este se encontraba 

hospitalizado. La Coordinadora de Desvíos, también, informó que el 

proceso de integración del señor Sánchez Maldonado continuaría una 

vez el recurso familiar fuera dado de alta.  

Por lo cual, el Departamento de Rehabilitación y Corrección, por 

voz de la Procuradora General, plantea en su comparecencia que la 

revisión por parte de ese foro apelativo es prematura, por cuanto el 

señor Sánchez Maldonado no ha agotado los remedios administrativos 

disponibles. 

II 

De inicio, es imperioso apuntar que el Reglamento para Atender 

las Solicitudes de Remedios Administrativos Radicadas por los 

Miembros de la Población Correccional, aprobado el 23 de enero de 

2012 y con vigencia el 22 de febrero de 2012, Reglamento Núm. 8145, 

y la División de Remedios Administrativos de la Administración de 

Corrección están encaminados a proveer remedios a los confinados 

que sufran algún percance que incida en su vida, seguridad personal, 

bienestar físico, mental o en su plan institucional. Dicho Reglamento 

provee una serie de trámites a cumplir y culminar ante el foro 

administrativo, es decir, ante la Administración de Corrección antes 

del confinado poder acudir en alzada ante el foro judicial. El 

procedimiento administrativo provee para la revisión de la respuesta 

final brindada al confinado ante el Coordinador Regional del Programa 

de Remedios Administrativos, así como la alternativa de la 
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reconsideración de estar inconforme con la medida correctiva. Por 

último, el Reglamento aludido le brinda al confinado la oportunidad de 

radicar un recurso de revisión judicial respecto a la determinación 

final que le notifique la Administración de Corrección sobre su 

reclamo. Nos explicamos. 

Cualquier gestión del confinado ante los tribunales sin que haya 

dado comienzo o terminado todo el proceso administrativo ante la 

Administración de Corrección dirigido a que esta entidad tome las 

medidas correctivas relacionadas a sus reclamos se entenderá como 

prematura. Esto significa que todavía su reclamo no puede elevarse 

ante el foro judicial ya que se espera a que la agencia, como custodio 

del confinado, tenga oportunidad plena de acoger el reclamo del 

confinado y de implantar medidas correctivas para subsanar cualquier 

anomalía planteada por éste. El trámite administrativo debe concluir 

con una determinación final, según establece el Reglamento aludido, 

pues de lo contrario, el tribunal no tendrá jurisdicción para atender 

reclamo alguno del confinado. Es decir, la falta de jurisdicción equivale 

a la falta de autoridad del tribunal en ese momento para resolver el 

asunto planteado.  

En Rodríguez v. Zegarra, 150 D.P.R. 649, 654 (2000) se recoge 

claramente lo antes expresado, a saber:   

Una apelación o un recurso prematuro, al igual que uno 
tardío, sencillamente adolece del grave e insubsanable defecto 
de falta de jurisdicción. Hernández v. Marxuach Const. Co., 
142 D.P.R. 492 (1997); Pérez v. C.R. Jiménez Inc., 148 D.P.R. 
153 (1999).  Como tal, su presentación carece de eficacia y no 
produce ningún efecto jurídico, pues en el momento de su 
presentación no ha habido autoridad judicial o administrativa 
para acogerlo; menos, para conservarlo con el propósito de 
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luego reactivarlo en virtud de una moción informativa. Pueblo 
v. Santana Rodríguez, 148 D.P.R. 400 (1999). (Cursivas en el 
original). 

 

La normativa de derecho de agotar todos los remedios 

administrativos antes de que proceda la intervención judicial en los 

méritos de la controversia, además de ser una norma de abstención 

judicial, procura que la decisión administrativa sea final y firme.  

Acevedo v. Mun. de Aguadilla,153 D.P.R. 788, 805 (2001). 

La Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme (LPAU), que 

aplica a los trámites de los confinados ante la Administración de 

Corrección1, enmarca el ámbito de la revisión judicial.  Por disposición 

expresa de la Sec. 4.2 de la LPAU, supra, solamente pueden ser 

revisadas aquellas órdenes o resoluciones finales dictadas por las 

agencias o sus funcionarios administrativos. Dicha sección señala, en 

lo pertinente, lo siguiente:   

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 [sic] 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. 2165 de este título [Ley 
de Procedimiento Administrativo Uniforme] 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 aquéllas 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. (Énfasis 
nuestro).  

                     

1 Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada, 3 L.P.R.A. sec. 2101 et 

seq. 
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Como puede observarse, dicha disposición requiere, además de 

la finalidad de la decisión administrativa, que la parte haya agotado 

todos los remedios administrativos de reconsideración y/o apelación 

disponibles por la agencia o por el organismo administrativo 

correspondiente, y que la base para la revisión judicial ulterior sea la 

orden o resolución final de la agencia. J. Exam. Tec. Méd. v. Elías et 

al., 144 D.P.R. 483, 489-490 (1997).  La Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme (LPAU), supra, no contempla, pues, la 

revisión judicial de las órdenes o dictámenes interlocutorios que emita 

una agencia durante un procedimiento adjudicativo ante ella, de 

forma tal, que los asuntos considerados ante la agencia sean 

tramitados de forma expedita.  Es decir, que una orden o resolución 

final es aquella decisión que pone fin al caso ante el foro 

administrativo y que tiene efectos sustanciales sobre las partes. D. 

Fernández Quiñones, Derecho Administrativo y la Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme, Colombia, Ed. Forum, 1993, 

pág. 479.  También, una orden o resolución final tiene que resolver 

todas las controversias y no puede dejar pendiente una de éstas para 

ser decidida en el futuro. 

De otra parte, la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme 

(LPAU), en su sección 4.3 contiene unas excepciones que permiten 

obviar el trámite administrativo y acudir directamente ante el foro 

judicial. Dicha Ley en cuanto a las excepciones dispone, en lo 

pertinente, como a continuación: 
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El tribunal podrá relevar a un peticionario 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 claro caso 
de falta de jurisdicción de la agencia, o cuando sea un 
asunto estrictamente de derecho y es innecesaria la 
pericia administrativa.  3 L.P.R.A. sec. 2173. 

 
Estas excepciones contenidas en la Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme (LPAU), supra, están respaldadas por una 

amplia jurisprudencia interpretativa en el campo administrativo. 

Asimismo, la doctrina de agotamiento de remedios 

administrativos, tiene su propósito en determinar la etapa en la cual el 

litigante puede recurrir a los tribunales, evitando así una intervención 

judicial innecesaria y a destiempo que interfiera con el cauce y 

desenlace normal del proceso administrativo. Procuradora Paciente v. 

MCS, 163 D.P.R. 21, 35 (2004).  La doctrina tiene su razón de ser en 

que ante el foro administrativo se logran varios objetivos esenciales 

para descargar eventualmente la función judicial, a saber: (1) que la 

agencia pueda esbozar el historial completo del asunto; (2) que la 

agencia pueda utilizar el conocimiento especializado de sus 

funcionarios para adoptar medidas correspondientes de conformidad 

con la política pública formulada por la entidad; y que (3) la agencia 

pueda aplicar uniformemente sus poderes para poner en vigor las 

leyes, rectificar oportunamente sus errores o reconsiderar el alcance 

de sus pronunciamientos. En términos generales, se entiende que la 

aplicación de la doctrina de agotamiento de remedios administrativos 
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depende del balance de intereses envueltos que operan a favor o en 

contra de la revisión judicial.  Aquellos factores a favor de la 

preterición del cauce administrativo son: (i) que el dar curso a la 

acción administrativa haya de causar un daño inminente, material 

sustancial y no teórico o especulativo; (ii) que el remedio 

administrativo constituya una gestión inútil, inefectiva y que no ofrece 

un remedio adecuado; (iii) cuando claramente la agencia no tiene 

jurisdicción sobre el asunto y la posposición conlleva un daño 

irreparable al afectado; o (iv) el asunto es uno estrictamente de 

derecho. 

Ahora bien, la parte que pretende eludir el foro administrativo, 

para acudir al foro judicial, tiene que probar, mediante hechos 

específicos y bien definidos, que se debe prescindir de los 

remedios administrativos. Procuradora Paciente, supra, pág. 36. 

Guadalupe v. Saldaña, Pres. U.P.R., 133 D.P.R. 42, 50 (1993). 

Cuando se alegue la violación sustancial de derechos 

constitucionales, le corresponde al peticionario que interese desviarse 

del trámite administrativo „‟demostrar que el agravio al referido 

derecho es de tan grave y patente intensidad, que se justifica eludir el 

cauce administrativo.” Guzmán y otros v. E.L.A., 156 D.P.R. 693, 710-

714 (2002).  Sobre este particular, se puntualiza que para ello es 

menester que de la faz de lo alegado se presente una genuina 

controversia de derecho que justifique la intervención de los 

tribunales. Sólo así, procede un reclamo al amparo de tal derecho, 
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para acudir directamente ante las autoridades judiciales. Guadalupe 

Saldaña v. Pres. U.P.R., supra. 

En resumen, la revisión judicial disponible por la Ley de 

Procedimientos Administrativos Uniforme (LPAU), supra, está limitada a 

resoluciones finales donde se adjudiquen derechos y obligaciones.2  

En el presente caso, el señor Sánchez Maldonado, no presentó 

solicitud de remedio alguno ante la División de Remedios 

Administrativos de la Administración de Corrección. Dicha omisión, 

priva al Tribunal de Apelaciones para acoger su reclamo. La ausencia 

de una determinación final sobre el reclamo en cuestión por parte de 

la referida agencia administrativa supone que el cauce administrativo 

ha sido obviado, sin justificación alguna, por lo que este tribunal 

apelativo está impedido de acoger el recurso de revisión 

administrativa. 

III 

Por las razones antes expuestas, desestimamos por falta de 

jurisdicción al haberse presentado el recurso de epígrafe de forma 

prematura.  

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la señora Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones. 

 
 

Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

                     

2 Véase, secs. 4.1 sobre el ámbito de la revisión judicial, y 1.3 (f) sobre la definición 

de orden o resolución en LPAU. 3 L.P.R.A. sec. 2171 y sec. 2102 (f), respectivamente. 


