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Jueza Colom García y el Juez  Steidel Figueroa 

 
Steidel Figueroa, Juez Ponente   

 
 

S E N T E N C I A   

 
En San Juan, Puerto Rico, a 30 de noviembre de 2015. 

 Comparece en el recurso de epígrafe, por derecho propio y 

como indigente (in forma pauperis), Juan C. Maldonado Escribano 

e informa que se encuentra bajo la custodia del Departamento de 

Corrección y Rehabilitación en la Institución Correccional 

Bayamón 501. Según aduce, fue sentenciado el 20 de abril de 

2007 a cumplir una condena de 223 años por varios delitos. Alega 

que le ha solicitado al Departamento de Corrección que le otorgue 

el beneficio de bonificar por buena conducta. Sin necesidad de 

algún trámite ulterior, disponemos prioritariamente de las 

cuestiones jurisdiccionales relacionadas a este recurso. 

-I- 

La doctrina de agotamiento de remedios administrativos es 

una norma de autolimitación o abstención judicial. S.L.G. Flores-

Jiménez v. Colberg, 173 DPR 843, 851 (2008). Postula que una 

parte adversamente afectada por una decisión administrativa debe 
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agotar todas las vías procesales que la propia agencia provee para 

revisar tal determinación antes de acudir al foro judicial. La 

premisa fundamental de dicha doctrina es que nadie tiene derecho 

al auxilio judicial hasta haber agotado todo el trámite adjudicativo 

en la agencia. Guzmán y Otros v. E.L.A., 156 DPR 693, 711 (2002); 

Municipio de Caguas v. AT&T Wireless PCS, Inc., 154 DPR 401 

(2001); Mercado Vega v. U.P.R., 128 DPR 273, 282 (1991). 

La doctrina de abstención judicial que exige agotar remedios 

administrativos ha sido incorporada a nuestro ordenamiento 

jurídico en la sección 4.2 de la Ley núm. 170 de 1988, según 

enmendada, conocida como la Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme, 3 LPRA sec. 2172. La mencionada sección establece que 

antes de presentar un recurso de revisión judicial es necesario 

agotar todos los remedios provistos por la agencia de forma tal que 

se recurra al foro judicial de la determinación final. De este modo, 

el foro judicial se cerciora de que la decisión revisada refleje la 

posición final de la agencia administrativa con conocimiento 

especializado en la materia que le ha sido delegada. Véase, Cruz v. 

Administración, 164 DPR 341, 352 (2005). Como uno de los 

requisitos jurisdiccionales es que la parte agote los remedios 

disponibles y obligatorios en el trámite administrativo, la ausencia 

de este requisito impone el deber de que el tribunal se declare sin 

jurisdicción y proceda a desestimar el recurso en cuestión.  

El Plan de Reorganización núm. 2 de 21 de noviembre de 

2011, según enmendado, conocido como el Plan de Reorganización 

del Departamento de Corrección y Rehabilitación de 2011, 3 LPRA 

Ap. XVIII [en adelante, Plan núm. 2-2011], dispone que el 

Departamento de Corrección es “el organismo en la Rama 

Ejecutiva responsable de implantar la política pública relacionada 

con el sistema correccional y de rehabilitación de adultos y 

menores […]”.Artículo 4 del Plan núm. 2-2011. Entre las facultades 
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que la Asamblea Legislativa delegó al Departamento de Corrección, 

por medio de su Secretario, se encuentra el poder de 

reglamentación. De este modo, el Secretario está facultado de 

establecer e implementar reglas, reglamentos, órdenes, manuales, 

normas y procedimientos para el funcionamiento efectivo de la 

agencia, a fin de regir la seguridad y disciplina interna de las 

personas privadas de libertad bajo su jurisdicción así como los 

programas y servicios que recibe la población correccional. Artículo 

7(aa) del Plan núm. 2-2011. 

El Departamento de Corrección también tiene la facultad de 

administrar los esquemas de bonificaciones o de modificaciones a 

los términos de la sentencia impuesta a la persona privada de 

libertad (por buena conducta, estudio y trabajo). Véase, los 

artículos 11 al 14 del Plan núm. 2-2011. El Secretario del 

Departamento debe adoptar un reglamento para la concesión, 

disfrute, rebaja y cancelación de las bonificaciones provistas en 

ley. La reglamentación debe incluir, entre otros aspectos, el 

sistema de evaluación de la conducta que permita a los miembros 

de la población bonificar y los procedimientos disciplinarios y de 

revocación de privilegios, conforme a las garantías que emanan del 

debido proceso de ley. Artículo 13 del Plan núm. 2-2011.  

Conforme a la facultad concedida, la agencia cuenta con el 

Reglamento de bonificación por buena conducta, trabajo, estudio y 

servicios excepcionalmente meritorios de 30 de abril de 2010, el 

cual es de carácter interno. Este reglamento define la bonificación 

como la rebaja del término de la sentencia de un confinado. En la 

concesión de las bonificaciones, el Comité de Clasificación y 

Tratamiento Institucional se encarga de autorizar las que sean por 

trabajos realizados en alguna industria, por trabajos o servicios en 

la institución correccional, en labores agropecuarias o por estudios 

realizados por el confinado durante su reclusión (bonificación 
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adicional). En tanto, el Secretario del Departamento de Corrección, 

o su representante autorizado, concede las bonificaciones que sean 

por “labores excepcionalmente meritorias en el desempeño de 

deberes de suma importancia en relación con funciones 

institucionales”1 (bonificación extraordinaria); y el técnico de 

récords de autorizar las bonificaciones por buena conducta2. El 

referido reglamento define el ciclo de bonificación como la 

frecuencia con la cual el Comité de Clasificación y Tratamiento 

debe evaluar los casos de los confinados para que puedan recibir 

bonificación adicional por estudio, trabajo y servicio3.  

-III- 

A la luz del marco jurídico expuesto, el Departamento de 

Corrección es la agencia administrativa con conocimiento 

especializado y vasta experiencia en el cómputo de los términos de 

las sentencias que cumplen las personas que se encuentran bajo 

su custodia así como en el manejo de los esquemas de bonificación 

o revocación de privilegios. Por consiguiente, es la encargada de 

atender y resolver en primera instancia cualquier reclamación 

sobre las bonificaciones. Si el confinado no queda conforme con la 

decisión final de la agencia sobre este particular puede recurrir al 

foro judicial en recurso de revisión. Pueblo v. Contreras Severino, 

185 DPR, en las págs. 665-666. 

El Reglamento interno de bonificación fue aprobado con el 

propósito de implementar un proceso para la adjudicación de 

rebajas en el término de la sentencia de un confinado conforme lo 

dispone la ley aplicable. Según surge de esta reglamentación, el 

Comité de Clasificación y Tratamiento debe someter a la División 

de Documentos y Récords Penales los resultados de la bonificación 

concedida, para que ésta última pueda efectuar los ajustes 
                                                 
1 Reglamento de Bonificación de 2010, en la pág. 1. 
2 Véase el artículo IV, incisos 2 al 4, del Reglamento de Bonificación,  
  en la pág. 3.  
3 Artículo IV (6) del Reglamento de  Bonificación, en la pág. 4. 
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pertinentes en las fechas de extinción del mínimo y máximo de la 

sentencia en cada uno de los casos. La División de Documentos y 

Récords Penales debe proceder a acreditar la bonificación y a 

informarlo a la Unidad de Servicios Sociopenales mediante un 

documento titulado Notificación sobre cambio de fecha de 

cumplimiento de sentencia, copia de la cual debe ser entregada al 

confinado. Artículo XVI del Reglamento de Bonificación, en la pág. 

21.  

Sin embargo, este reglamento no dispone un procedimiento 

para solicitar la revisión de la determinación del técnico de récords 

penales. En tal caso, el confinado deberá seguir el procedimiento 

administrativo establecido en “Reglamento para atender las 

solicitudes de remedios administrativos radicadas por los 

miembros de la población correccional”, Reglamento núm. 8583 de 

4 de mayo de 2015, el cual fue adoptado 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.  

Al amparo del Reglamento núm. 8583, la División de 

Remedios Administrativos del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación es la unidad administrativa con jurisdicción para 

atender toda solicitud de remedio presentada por la población 

correccional por circunstancias que afecten su situación de 

confinamiento. Esta división lleva a cabo un proceso adjudicativo 

informal que puede servir al confinado para reclamar un derecho o 

privilegio concreto. La respuesta dada al confinado por el 

evaluador designado debe ser objeto de reconsideración ante el 

Coordinador del Programa de Remedios Administrativos. De estar 

inconforme con la respuesta emitida en reconsideración, el 

confinado tiene la oportunidad de presentar un recurso de revisión 



 
 

 
KLRA201501116 

 

6 

judicial respecto a esa determinación final de la agencia. Véase, la 

Regla XV del Reglamento Núm. 8583, supra. 

Como la jurisdicción no se presume, el tribunal tiene el 

deber de determinar, como cuestión de umbral, si tiene facultad 

para considerar un recurso en los méritos. En este caso Hernández 

Escribano no nos puso en condición de determinar si agotó el 

trámite administrativo correspondiente. Originalmente no 

acompañó su recurso con copia de la resolución de la que pretende 

recurrir. Nótese que ni en el epígrafe de este recurso el recurrente 

incluyó la identificación numérica del trámite administrativo 

relacionado al reclamo que nos presenta. Ante la ausencia de 

alguna alegación sobre la determinación de la que pretende 

recurrir (con expresión particular del día en que fue emitida y 

notificada y en cual instancia del foro administrativo fue emitida) y 

de algún documento adjudicativo que apoye sus alegaciones, le 

concedimos al recurrente un breve término para acreditarnos que 

agotó los remedios disponibles en el Departamento de Corrección.  

Cumplida nuestra orden, notamos que, entre otras dos 

solicitudes, el 7 de agosto de 2015 Martínez Escribano presentó la 

solicitud de remedio administrativo B-1612-15 sobre la cual recibió 

respuesta el 26 del mismo mes y año. El 1 de septiembre de 2015 

también presentó la solicitud de remedio administrativo núm. B-

1856-15 la cual fue desestimada por repetitiva el 2 de septiembre 

de 2015. Conforme surge del récord, el 28 de septiembre de 2015 

el recurrente solicitó reconsideración, pero está fue desestimada el 

7 de octubre de 2015 por haber sido presentada fuera del término 

jurisdiccional de veinte días. Entre tanto, el 23 de septiembre de 

2015 Hernández Escribano compareció ante este foro revisor con 

el recurso de epígrafe.  
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Conforme al trámite procesal descrito no hay duda alguna de 

que el recurrente no agotó remedios administrativos 

adecuadamente. En primer lugar, el recurrente no presentó una 

oportuna moción de reconsideración ante el Coordinador Regional 

de la División de Remedios administrativos, que es la autoridad 

máxima en este proceso adjudicativo. Como su reconsideración fue 

desestimada por tardía, el recurrente no obtuvo la respuesta en 

reconsideración del Coordinador, determinación que constituye la 

decisión final de la entidad de la que se recurre. En segundo lugar, 

acudió a este foro con el recurso de revisión judicial de epígrafe 

antes de presentar la moción de reconsideración ante el 

Coordinador Regional. La presentación de dicha moción constituía 

la instancia última del trámite administrativo dispuesto por 

reglamento.   

-IV- 

 Por los fundamentos expuestos, DESESTIMAMOS este recurso 

de revisión judicial por falta de jurisdicción por falta de 

agotamiento de remedios administrativos.  

Disponemos que el Secretario del Departamento de 

Corrección y Rehabilitación deberá entregar copia de esta 

sentencia al recurrente, en cualquier institución correccional 

donde este se encuentre.  

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica. 

 
 
 

 
                                                        Dimarie Alicea Lozada 

                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


