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SENTENCIA  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de abril de 2018.  

El señor Manuel R. Martell Banchs (el señor Martell o el 

recurrente), quien se encuentra bajo la custodia del Departamento de 

Corrección y Rehabilitación (DCR) en la Institución Campamento La 

Pica, en Jayuya, comparece por derecho propio mediante el recurso de 

epígrafe. En su escrito presentado ante este foro apelativo, el cual titula 

Solicitud de Revisión Administrativa, el recurrente nos solicita la 

revisión de una Respuesta al Miembro de la Población Correccional 

emitida el 23 de enero de 2018.  

Según surge del expediente, el señor Martell presentó una 

Solicitud de Remedio Administrativo, Núm. CLP-15-17, ante la 

institución correccional donde se encuentra confinado. En dicho 
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recurso, el recurrente solicitó que se le permitiese extinguir el resto de 

la sentencia que cumple, en un Hogar CREA. Ante ello, el DCR emitió 

una Respuesta al Miembro de la Población Correccional, la cual 

transcribimos como sigue:  

Informa la técnica socio penal Vilmarie Cruz. Que 

personalmente entregó referido a la administración el 28 

de noviembre de 2017, se pospuso hasta tanto record 

emitiera certificación de que terminó de cumplir por el 

Artículo 411. Record ya tramitó certificaciones por lo cual 

fue referido el 8 de enero de 2018 nuevamente.  

(Mayúsculas suprimidas; acentos suplidos).    

El documento, emitido el 23 de enero de 2018, concluye con la 

siguiente advertencia legal:  

Regla XIV – Sec. 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 re[s]puesta.   

(Mayúsculas suprimidas; acentos suplidos).    

La determinación se le hizo entrega al señor Martell, según 

indica este, el 16 de febrero de 2018. En desacuerdo con la información 

recibida, el recurrente argumenta que oportunamente solicitó y depositó 

en el buzón correspondiente la Solicitud de Reconsideración, el 20 de 

febrero de 2018. Transcurrido el término para que el DCR se expresara, 

el señor Martell acude ante nosotros y solicita que revisemos la 

mencionada Respuesta al Miembro de la Población Correccional.  

La Ley Núm. 38-2017, conocida como Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico, contempla en 

su Sección 4.2 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 
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dentro de un término de treinta (30) días contados a partir 

de la fecha del archivo en autos de la copia de la 

notificación de la orden o resolución final de la agencia… 

 

Cabe señalar que la citada Sección 4.2 de la Ley Núm. 38-2017 

establece que “[u]na orden o resolución interlocutoria de una agencia, 

incluyendo aquéllas que se emitan en procesos que se desarrollen por 

etapas, no serán revisables directamente”. Luego, en cuanto a las 

órdenes o resoluciones interlocutorias, añade que “[l]a 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”. 

Id. El objetivo principal de ese agotamiento de remedios 

administrativos, según se ha establecido, es evitar “una intervención 

judicial innecesaria y a destiempo que tiend[a] a interferir el cauce y 

desenlace normal del procedimiento administrativo”. Delgado 

Rodríguez v. Nazario de Ferrer, 121 DPR 347, 355 (1988). Esta 

doctrina es, junto a la jurisdicción primaria, una norma de abstención 

judicial que pretende lograr que las reclamaciones sometidas 

inicialmente a la esfera administrativa lleguen al foro judicial en el 

momento adecuado. Igartúa de la Rosa v. ADT, 147 DPR 318, 331 

(1998).  

Nuestro más Alto Foro ha determinado que el cumplimiento de 

la doctrina de agotamiento de remedios administrativos es de carácter 

jurisdiccional, por lo que no debe ser soslayado. Igartúa de la Rosa v. 

ADT, supra. Es decir que, si alguna parte en un procedimiento 

administrativo acude a un tribunal sin haber agotado los remedios 

administrativos disponibles, entonces el tribunal, al cual la parte acudió, 

carece de jurisdicción para atender su reclamación. Cabe resaltar, 

además, que la propia Ley Núm. 38-2017, en su Sec. 1.3(g), define una 
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orden o resolución como cualquier decisión o acción de una agencia 

que adjudique derechos u obligaciones o que imponga penalidades. De 

modo similar, dicha ley define una orden interlocutoria como aquélla 

que disponga de algún asunto meramente procesal. Id., Sec. 1.3(i).  

De otra parte, al amparo del Plan de Reorganización 2–2011 de 

21 de noviembre de 2011, el DCR adoptó el Reglamento para atender 

las solicitudes de remedios administrativos radicadas por los miembros 

de la población correccional, Reglamento Núm. 8583, 4 de mayo de 

2015 (Reglamento Núm. 8583). En el mismo, dispuso que al 

presentarse una solicitud de remedio administrativo, un Evaluador 

estaría a cargo de “recopilar, recibir, evaluar y contestar la solicitud de 

remedio administrativo... conforme a la respuesta emitida por el 

superintendente de la institución correccional...”. Id. R. IV(11). Tal 

respuesta administrativa consiste en un “[e]scrito emitido por el 

Evaluador, en el cual se contesta la solicitud del remedio administrativo 

radicada por el miembro de la población correccional”. Id. R. IV(20).  

Si el confinado resultase insatisfecho con la respuesta del 

Evaluador, corresponde a un Coordinador de la División emitir lo que 

el reglamento denomina Resolución de Reconsideración, la cual se 

define como sigue: “Escrito emitido por el Coordinador, en el cual se 

contesta la solicitud de reconsideración acogida, radicada por el 

miembro de la población correccional. Ésta deberá contener un breve 

resumen de los hechos que motivaron la solicitud, el derecho aplicable 

y la disposición o solución a la controversia planteada”. Id. R. IV(21).  

Por todo lo antedicho, resulta evidente que, a la luz de la Ley de 

la Judicatura de 2003, la Ley Núm. 38-2017, el Reglamento Núm. 8583 

y la jurisprudencia de orden administrativo vigente, la Resolución de 
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Reconsideración que corresponde emitir al Coordinador de la División 

de Remedios Administrativos del DCR –que implica una 

determinación de hechos, derecho y disposición de la controversia 

planteada– es la única determinación susceptible de considerarse como 

final dentro del esquema administrativo de dicho Departamento y, por 

tanto, la única determinación sujeta a revisión judicial ante este 

Tribunal de Apelaciones.  

En consecuencia, resolvemos que la Regla XIV(4) del 

Reglamento 8583 es nula, excepto en la parte que concede 30 días 

laborables al referido Coordinador para emitir su Resolución de 

Reconsideración.1 Lo cierto es que dicha Regla XIV(4), al igual que la 

Regla XV(1), contraviene y no se conforma al ordenamiento legal, ya 

que permite al DCR eludir su deber ministerial de emitir una 

determinación administrativa final y habilita a los confinados a acudir 

ante este Tribunal de Apelaciones para revisar una mera Respuesta al 

Remedio, en la que solo se contesta la solicitud de remedio 

administrativo, o una simple Respuesta a la Solicitud de 

Reconsideración, en la que solo se deniega de plano una solicitud de 

reconsideración. Es decir, sin efectuar determinación de hechos, 

conclusiones de derecho, ni disponer concreta y finalmente de la 

controversia administrativa a través de una Resolución Final, 

susceptible de revisar judicialmente.  

Independientemente de su denominación semántica, resulta 

palmario que la determinación final es la que emite el Coordinador 

                                                 
1 A idéntica conclusión llegó este Tribunal de Apelaciones en los casos Serrano Casanova v. 

Departamento de Corrección y Rehabilitación, KLRA2017–00588; Villalobos Marcano v. 

Departamento de Corrección y Rehabilitación, KLRA201600579; y Vega Feliciano v. 

Departamento de Corrección y Rehabilitación, KLRA2016–00453. 
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mediante Resolución de Reconsideración, pues es la única decisión que 

participa de los atributos que la definen como final en el proceso 

administrativo del DCR. En la medida en que el recurrente del presente 

caso ha comparecido en revisión de una mera respuesta, ante el silencio 

de la agencia en cuanto a su Solicitud de Reconsideración, sobre la base 

de una disposición reglamentaria nula que transgrede el estado de 

derecho, estamos impedidos de atender su recurso. Ello, pues no se 

presenta en revisión de una determinación administrativa final, sino 

impropiamente de una interlocutoria.  

Por tanto, se desestima el recurso de epígrafe por haberse 

interpuesto sobre la base de una disposición nula. A la vez, corresponde 

al DCR que en 30 días laborables emita la determinación administrativa 

final de la agencia mediante la Resolución de Reconsideración que 

corresponde pronunciar al Coordinador de la División de Remedios 

Administrativos.  

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

Tribunal de Apelaciones.  

 

 

 

 

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


