
 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
TRIBUNAL DE APELACIONES 
PANEL ESPECIAL PARA LA  

REGIÓN JUDICIAL DE BAYAMÓN 
 

 
LUIS A. RIVERA CRESPO 

 
Recurrente 

 

 
v. 
 

 
DEPARTAMENTO DE 

CORRECCIÓN Y 

REHABILITACIÓN 
 

Recurrido 
 

 
 

 
 

 

 
KLRA201500410 

 
REVISIÓN JUDICIAL 
procedente de la  

División de Remedios 
Administrativos 

 
 

Solicitud núm.: 
B-339-15 

 

 
Sobre: 

Servicios médicos 
 

Panel integrado por su presidente, el Juez  Vizcarrondo Irizarry, la  
Jueza Colom García y el Juez  Steidel Figueroa 
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S E N T E N C I A  

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de mayo de 2015. 

Luis A. Rivera Crespo comparece ante este Tribunal por 

derecho propio y como indigente, pues se encuentra confinado en 

la Institución Correccional de Bayamón, Anexo 501, bajo la 

custodia del Departamento de Corrección y Rehabilitación. 

Mediante el recurso de revisión judicial de epígrafe, presentado el 

20 de abril de 2015, nos solicita, en esencia, que revoquemos la 

respuesta emitida por la División de Remedios Administrativos en 

cuanto a la solicitud de remedio núm. B-339-15.  

Del expediente ante nuestra consideración surge que el 

Evaluador de la División de Remedios Administrativos emitió la 

respuesta a la solicitud del recurrente el 5 de marzo de 2015, la 

cual fue notificada el siguiente día 10. En dicha respuesta se 

adjuntó copia fiel y exacta de la respuesta del Área de Servicios 

Médicos que denegó el referido solicitado por Rivera Crespo. 

Insatisfecho, el 11 de marzo de 2015 Rivera Crespo solicitó 
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reconsideración, sin embargo, del expediente no surge copia de la 

respuesta a tal petición.  

Ante tal deficiencia, y siendo tal determinación requisito 

jurisdiccional para comparecer ante este foro apelativo, el 8 de 

mayo de 2015 emitimos una resolución en la cual le requerimos a 

Rivera Crespo que presentara copia de la respuesta en 

reconsideración emitida por el Coordinador Regional de la División 

de Remedios Administrativos dentro de un plazo no mayor de cinco 

días. Transcurrido en exceso el plazo concedido el recurrente no 

compareció, por lo que no estamos en posición de considerar este 

recurso en los méritos. Veamos por qué.   

-I- 

El Departamento de Corrección y Rehabilitación cuenta con 

el “Reglamento para atender las solicitudes de remedios 

administrativos radicadas por los miembros de la población 

correccional”, Reglamento núm. 8522 de 26 de septiembre de 

20141. La solicitud de remedio es un recurso administrativo escrito 

promovido por una persona privada de libertad debido a “una 

situación que afecte su calidad de vida y seguridad, relacionada 

con su confinamiento”. Regla IV, inciso 16, del Reglamento núm. 

8522.  

Así pues, el Departamento de Corrección y Rehabilitación 

cuenta con mecanismos institucionales adoptados para atender, 

mediante un proceso adjudicativo informal, las quejas y agravios 

de las personas privadas de libertad sobre asuntos relacionados a 

su bienestar, a su seguridad o a su plan institucional. Este 

proceso informal puede servir al confinado para reclamar un 

derecho o privilegio concreto o para solicitar la asistencia del 

                                                 
1 Este reglamento fue adoptado, al igual que los anteriores, conforme a las 

disposiciones de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, Ley núm. 
170 de 12 de agosto de 1988, 3 LPRA sec. 2101 et seq., y el Plan de 

Reorganización núm. 2 de 2011, según enmendado, conocido como el Plan de 
Reorganización del Departamento de Corrección y Rehabilitación, 3 LPRA Ap. 

XVIII. 
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Departamento ante alguna necesidad inmediata. La respuesta 

dada al confinado por el Evaluador designado puede ser objeto de 

reconsideración ante el Coordinador del Programa de Remedios 

Administrativos. De estar inconforme con la medida correctiva o la 

respuesta emitida en reconsideración, el confinado tiene la 

oportunidad de presentar un recurso de revisión judicial respecto a 

esa determinación final de la agencia. Véase, la Regla XV del 

Reglamento núm. 8522. 

De ordinario la impugnación de las actuaciones 

administrativas por la vía judicial está sujeta a la norma de 

agotamiento de remedios administrativos, la cual es de origen 

jurisprudencial y está recogida en la sección 4.3 de la Ley núm. 

170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada, conocida como la 

Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, 3 LPRA sec. 2173; 

Mercado Vega v. U.P.R., 128 DPR 273, 282-283 (1991). La doctrina 

de agotamiento evita una intervención judicial innecesaria y a 

destiempo que interfiera con el cauce y desenlace normal de un 

proceso adjudicativo iniciado ante un foro administrativo. Delgado 

Rodríguez v. Nazario, 121 DPR 347, 354-355 (1988). Esta doctrina 

tiene como premisa fundamental que nadie tiene derecho a auxilio 

judicial hasta agotar el remedio administrativo prescrito. Mercado 

Vega v. U.P.R., 128 DPR 273, 282 (1991).  

Sabemos que el Tribunal de Apelaciones viene obligado a 

atender los recursos de revisión judicial de las determinaciones 

administrativas, a menos que carezca de jurisdicción o por craso 

incumplimiento con la ley y con las reglas que regulan su 

perfeccionamiento, falta de diligencia o frivolidad. Véase, Feliberty 

v. Sociedad de Gananciales, 147 DPR 834, 837-838 (1999). De 

modo que las disposiciones reglamentarias que regulan los 

recursos que se presentan ante este Tribunal deben ser observados 

rigurosamente, so pena de que sean desestimados. Morán v. Martí, 
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165 DPR 356, 367 (2005); Arriaga Rivera v. F.S.E., 145 DPR 122, 

129-130 (1998). 

Todo escrito que sea presentado ante este foro apelativo debe 

contener un apéndice o una recopilación documental de los 

escritos relevantes acumulados durante el trámite primario, como 

copia sustitutiva de los autos originales. Su importancia es tal que 

mediante un examen del apéndice, este tribunal puede adjudicar 

oportunamente el recurso presentado. Véase, Codesi Inc. v. 

Municipio de Canóvanas, 150 DPR 586, 588 (2000). Respecto al 

contenido del apéndice en un recurso de revisión judicial, la Regla 

59(E)(1) de nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B R. 59, dispone:  

(1) El recurso de revisión incluirá un Apéndice que 
contendrá una copia literal de: 

(a) las alegaciones de las partes ante la agencia, a saber: 
la solicitud original, la querella o la apelación, las 
contestaciones a las anteriores hechas por las demás partes.  

[…] 

(c) la orden, resolución o providencia administrativa 
objeto del recurso de revisión que se solicita que se solicita, 
incluyendo las determinaciones de hechos y las conclusiones 
de derecho en que esté fundada, cuando procedieren. 

[…] 

 (2) El Tribunal podrá permitir a petición del recurrente 
en el recurso o en moción o motu proprio a la parte 
recurrente la presentación de los documentos a que se refiere 
el inciso (1), con posterioridad a la fecha de la presentación 
del recurso de revisión, dentro de un término de quince (15) 
días contado el mismo a partir de la fecha de notificación de 
la resolución del Tribunal autorizando la presentación de los 
documentos.  

La omisión de incluir los documentos del Apéndice no 
será causa de desestimación del recurso. 

-II- 

En el caso que nos ocupa es evidente que el trámite 

administrativo concernido comienza con una solicitud de remedio 

ante el Evaluador de la División de Remedios Administrativos, 

quien deberá recopilar toda la información necesaria para emitir 

una respuesta escrita adecuada al miembro de la población 

correccional. Según la regla XIV, inciso 1, del Reglamento núm. 

8522, el confinado no conforme “con la respuesta emitida [por el 
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Evaluador], podrá solicitar la revisión, mediante escrito de 

reconsideración, ante el Coordinador”. Culminado dicho trámite, 

“[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 Reconsideración, emitida por el 

Coordinador de Remedios Administrativos”. Regla XV, inciso 1, del 

Reglamento núm. 8522.  

Por disposición expresa de la sección 4.2 de la Ley de 

Procedimientos Administrativos Uniformes, Ley núm. 170 de 12 de 

agosto de 1988, según enmendada, 3 LPRA sec. 2101 et seq., solo 

las órdenes o resoluciones finales emitidas por los foros 

administrativos con funciones adjudicativas pueden ser objeto de 

una revisión judicial. Se trata de una exigencia análoga a la 

requerida en el contexto de las apelaciones civiles, en las cuales 

solo pueden ser apelables las sentencias finales. Así, una orden o 

resolución final administrativa debe tener las características de 

una sentencia emitida en un procedimiento judicial porque debe 

resolver finalmente la cuestión litigiosa. Véase, Pueblo ex rel. 

R.S.R., 121 DPR 293, 299 (1988). Así, respecto al procedimiento de 

solicitud de remedio ante la División de Remedios Administrativos, 

no tenemos duda de que la resolución final revisable judicialmente 

es la que emite el Coordinador, pues, según la definición dada en 

el inciso 13 de la regla IV del Reglamento núm. 8522, tal 

determinación esta debe “contener un breve resumen de los 

hechos que motivaron la solicitud, el derecho aplicable y la 

disposición o solución a la controversia planteada”.  

Sin embargo, un examen del expediente ante nuestra 

consideración, revela que Rivera Crespo no incluyó copia de la 

resolución o respuesta en reconsideración que en su día debió 

emitir la Coordinadora Regional de la División de Remedios 
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Administrativos, la cual es fundamental para el ejercicio de 

nuestra jurisdicción bajo la doctrina de agotamiento de 

remedios administrativos. El Apéndice de este recurso solo 

contiene una copia de la solicitud de remedio original, la respuesta 

emitida por el Evaluador y la solicitud de reconsideración.  

A pesar de que nuestro Reglamento dispone que el omitir 

incluir copia de la resolución recurrida en el apéndice de un 

recurso de revisión judicial no será causa de desestimación, el 

cumplimiento con nuestra orden cobraba especial importancia en 

este caso ante el hecho de que la “reconsideración” requerida por 

la reglamentación aquí implicada constituye en términos prácticos 

un remedio adicional ante un Coordinador, que sería la autoridad 

máxima en lo concerniente a las solicitudes de remedios 

administrativos. Se trata pues, de un evento procesal ante la 

propia agencia, que aun cuando denominada “reconsideración” 

reviste los caracteres de un recurso de revisión ante un funcionario 

cuya determinación o respuesta constituirá la resolución final de la 

agencia revisable judicialmente. Cf. Perfect Cleaning Services, Inc., 

v. Cardiovascular, 162 D.P.R. 745 (2004)  

Como el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expresado que 

no es posible atender los casos en los que los confinados litigan 

sus causas por derecho propio en total abstracción de la realidad, 

concedimos al recurrente un breve plazo para que perfeccionara 

este recurso con copia de la resolución recurrida. Su 

incomparecencia nos mueve a concluir que Rivera Crespo acudió 

de forma prematura ante este foro, pues, no cuenta con la 

respuesta en reconsideración. Ante tal circunstancia, no podemos 

menos que desestimar este recurso. 
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-III- 

 Por los fundamentos expuestos, DESESTIMAMOS el recurso de 

revisión judicial de epígrafe por falta de perfeccionamiento al no 

demostrar el recurrente que agotó remedios administrativos.  

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica. 

 

 

Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


