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Brignoni Mártir, Jueza Ponente 

SENTENCIA 
 

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

 Mediante una Apelación presentada el 8 de diciembre de 2014, 

comparecen ante nos, Juan Carlos Peña Luguera y Jorge Miguel 

Ramírez Cruz (los Apelantes). Mediante dicho recurso, nos solicitan 

que se revise la Sentencia emitida el 18 de noviembre de 2014, 

notificada el 24 de noviembre de 2014, por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de Bayamón (TPI), en la cual dicho foro se 

declaró sin jurisdicción y ordenó el archivo y desestimación del caso.  

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

confirma la Sentencia apelada.  

 -I-  

 El 9 de octubre de 2014, los Apelantes presentaron ante el TPI 

una Moción en Auxilio de Jurisdicción Urgente. En la misma, alegaron 
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que el 24 de septiembre de 2014, el licenciado José A. Virella Santana 

(fiscal Virella Santana), Fiscal de Distrito de Bayamón, cursó una 

comunicación al señor Miguel A. Cabán, Comandante de la Institución 

Correccional de Bayamón 501. En la misma, el fiscal Virella Santana 

expresó lo siguiente:  

 Por motivos de seguridad se solicita que 
el confinado Juan Carlos Peña Luguera, quien 

se encuentra en la Sección 3J, Celda 202 debe 
estar junto al confinado Jorge M. Ramírez 
Cruz que se encuentra en la segregación M 

celda 12 dado al caso de Pueblo v. Neysha 
Colón Bergollo, por lo que solicitamos con 

carácter de urgencia se ubiquen a ambos 
confinados en la segregación M por seguridad; 
ya que han sucedido varios incidentes de 

amenazas contra dichos confinados.  Ambos 
se encuentran confinados en la Institución 
Bayamón 501.   

 
 En vista de ello, en dicho escrito solicitaban que el TPI tomara 

conocimiento de dicha solicitud y ordenara el cambio según solicitado 

por el fiscal Virella Santana. El 17 de octubre de 2014, mediante 

Orden, el foro primario ordenó a la Secretaria del tribunal a expedir los 

emplazamientos correspondientes y a la Oficina de Alguaciles a 

diligenciarlos. El 14 de noviembre de 2014, los Apelantes presentaron 

una Moción Informativa, en la que en síntesis, informaron que habían 

sido removidos de la Institución Bayamón 501 y actualmente se 

encontraban en la institución de Ponce 1000. Alegaron que dicho 

traslado fue por causa del señor Miguel A. Cabán, Comandante de la 

Institución de Bayamón 501.   

 Así las cosas, el 14 de noviembre de 2014, el TPI dictó Sentencia 

en la que dispuso lo siguiente:  

Examinado el caso de epígrafe, el Tribunal 

declara el mismo No Ha Lugar por falta de 
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jurisdicción. Véase Reglamento del Tribunal 
de Apelaciones, 4 Ap. XXXIII-A R 23 y 24, Ley 

de la Judicatura de 1994, 4 L.P.R.A. sec. 22K.  
 

El Tribunal retiene jurisdicción para atender 
reclamación en daños hasta que concluya el 
proceso administrativo. Es menester agotar 

los remedios administrativos; y de no estar 
conforme con lo resuelto, recurrir al Tribunal 
de Apelaciones.   

  
Se ordena el archivo y desestimación del 

mismo.  
 
 Inconformes con dicho dictamen, el 8 de diciembre de 2014, los 

Apelantes presentaron el recurso que nos ocupa.1  El 19 de diciembre 

de 2014, emitimos una Resolución en la que autorizamos la 

presentación de dicho recurso en forma pauperis. Asimismo, 

ordenamos a la Procuradora General, en representación de la 

Administración de Corrección, a que expresara su posición en o antes 

del 29 de diciembre de 2014.  También ordenamos a la Secretaría del 

foro apelado que nos remitiera los autos originales del caso de epígrafe 

en o antes de esa misma fecha.  

El 8 de enero de 2015, la Procuradora General, en 

representación del Departamento de Corrección y Rehabilitación, 

presentó su Escrito en Cumplimiento de Orden. 2 

Tras examinar los autos originales de la causa de epígrafe, los 

alegatos de las partes comparecientes, así como los diversos escritos 

que conforman el apéndice de los alegatos, estamos en posición de 

resolver.  

                                                           

1 Los Apelantes no hacen señalamiento de error alguno en su recurso.    

2 El 23 de diciembre de 2014, el Departamento de Corrección y Rehabilitación, 
representado por la Oficina de la Procuradora General, presentó una Moción 
Informativa y en Solicitud de Término Adicional.  Examinada la misma, el 8 de enero 

de 2015, emitimos una Resolución en la que le concedimos al Departamento hasta el 

13 de enero de 2015 para presentar su escrito.   
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-II- 

a. Jurisdicción primaria y agotamiento de remedios 

administrativos.  
 
Las doctrinas de jurisdicción primaria y la de agotar remedios 

administrativos están estrechamente entrelazadas aunque son 

distintas. La primera doctrina se refiere a la determinación en cuanto 

si el organismo administrativo o los tribunales tienen jurisdicción 

original para considerar la reclamación. La doctrina de agotar los 

remedios administrativos, por su parte, se refiere a la etapa idónea en 

que los tribunales deben intervenir para revisar la acción 

administrativa. Aguilú Delgado v. P.R. Parking System, 122 D.P.R. 261, 

266 (1988).  

La doctrina de jurisdicción primaria es una de creación 

jurisprudencial. Esta doctrina no priva de jurisdicción al foro judicial, 

sino atiende una cuestión de prioridad de jurisdicción. Su objetivo 

medular es promover la armonía entre los tribunales y los organismos 

administrativos. CBS Outdoor v. Billboard One, Inc. et al, 179 D.P.R. 

391, 403-404 (2010). Igualmente esta doctrina ayuda a los tribunales 

a determinar qué organismo debe hacer la determinación inicial del 

asunto en controversia.  Ortiz v. Panel F.E.I., 155 D.P.R. 219, 242 

(2001). En otras palabras la doctrina de jurisdicción primaria 

determina si la acción debe ser presentada ante la agencia concernida 

o ante el tribunal de primera instancia. Íd. Lo anterior se debe a que el 

punto de partida es la existencia de una jurisdicción concurrente entre 

el tribunal y la agencia. En este sentido, nuestro Tribunal Supremo ha 

establecido que al aplicar la doctrina de jurisdicción primaria se le 

cede la primacía al organismo administrativo. Ortiz v. Panel F.E.I., 
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supra, pág. 242. Ello se debe a que las agencias se consideran mejor 

equipadas que los tribunales debido a su especialización y al 

conocimiento obtenido a través de su experiencia. Ortiz v. Panel F.E.I., 

supra, pág. 243. 

Por su parte, la doctrina de agotamiento de remedios 

administrativos fue creada jurisprudencialmente en respuesta a las 

necesidades de competencia administrativa y orden en los 

procedimientos. Guzmán y otros v. E.L.A., 156 D.P.R. 691, 711 (2002). 

La misma requiere que una persona que desee obtener un remedio y 

que acude primero a la agencia que posea jurisdicción sobre la 

cuestión, tendrá la obligación, como regla general, de utilizar todos los 

recursos, procedimientos, y las vías que administrativamente estén 

disponibles, antes de recurrir a la rama judicial. Ortiz v. Panel F.E.I., 

supra. Por consiguiente, según nuestro Tribunal Supremo ha 

expresado, la misma es una norma de auto-limitación judicial. S.L.G. 

Flores-Jiménez v. Colberg, 173 D.P.R. 843, 851 (2008).    

En este sentido, la Sec. 4.2 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme, 32 L.P.R.A. sec. 2172, dispone que:   

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 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 Sección 3.15 de esta 

Ley cuando el término para solicitar la 
revisión judicial haya sido interrumpido 

mediante la presentación oportuna de una 
moción de reconsideración…    
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No obstante lo anterior, la Sección 4.3 de esta Ley, dispone que 

el tribunal podrá relevar a un peticionario de tener que agotar alguno 

o todos los remedios administrativos provistos: i) en el caso de que 

dicho remedio sea inadecuado; ii) cuando el requerir su agotamiento 

resultare en un daño irreparable al promovente y en el balance de 

intereses no se justifica agotar dichos remedios; iii) cuando se alegue 

la violación sustancial de derechos constitucionales, que amerite 

pronta reivindicación; iv) cuando sea inútil agotar los remedios 

administrativos por la dilación excesiva de los procedimientos; v) 

cuando sea un claro caso de falta de jurisdicción de la agencia ó; vi) 

cuando sea un asunto estrictamente de derecho y es innecesaria la 

pericia administrativa. 32 L.P.R.A. sec. 2173.   

Cónsono con dicha disposición estatutaria, nuestro Más Alto 

Foro ha advertido que el requisito de agotar los remedios ante la 

agencia administrativa no se puede preterir para acceder dicha 

jurisdicción al foro judicial, a menos que se cumplan algunas de las 

excepciones previamente mencionadas. Guzmán y Otros v. E.L.A., 

supra, pág. 714.    

Acorde con lo anterior, el agotamiento de remedios presupone la 

existencia de un procedimiento administrativo que comenzó pero que 

no finalizó porque la parte concernida recurrió al foro judicial antes de 

que se completase el referido procedimiento administrativo.  Asoc. 

Pesc. Pta. Figueras v. Pto. Del Rey, Inc., 155 D.P.R. 906, 918 

(2001).  Por ende, el foro judicial debe abstenerse hasta que concluyan 

los trámites administrativos.  Asoc. Pesc. Pta. Figueras v. Pto. Del Rey, 

supra, pág. 916. 
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b. El Reglamento para Atender Solicitudes de Remedios 
Administrativos Radicadas por los Miembros de la Población 

Correccional.   
 

El Reglamento para Atender Solicitudes de Remedios 

Administrativos Radicadas por los Miembros de la Población 

Correccional, Reglamento 8145, Departamento de Estado, 23 de enero 

de 2012, tiene como objetivo principal que toda persona recluida en 

una institución correccional disponga de un organismo administrativo, 

en primera instancia, ante el cual pueda presentar una solicitud de 

remedio, para su atención con el fin de minimizar las diferencias entre 

los miembros de la población correccional y el personal y para evitar o 

reducir la radicación de pleitos en los Tribunales de Justicia. 

Reglamento para Atender Solicitudes de Remedios Administrativos 

Radicadas por los Miembros de la Población Correccional, supra, 

págs.1-2.   

Asimismo el citado Reglamento dispone que la División de 

Remedios Administrativos fue creada para atender cualquier queja o 

agravio que pudieran tener los confinados en contra del Departamento 

de Corrección y Rehabilitación o sus funcionarios sobre cualquier 

asunto, entiéndase: agresiones físicas y verbales, propiedad de 

confinados, revisiones periódicas a la clasificación, traslados de 

emergencia, entre otros. Reglamento para Atender las Solicitudes de 

Remedios Administrativos Radicadas por los Miembros de la Población 

Correccional, Reglamento 8145, Departamento de Estado, 26 de 

septiembre de 2014, pág. 2.   

En este ejercicio, el Reglamento le confiere jurisdicción a la 

División de Remedios Administrativos para atender “actos o incidentes 
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que afecten personalmente al miembro de la población correccional en 

su bienestar físico, mental, en su seguridad personal o en su plan 

institucional.” Reglamento para Atender las Solicitudes de Remedios 

Administrativos Radicadas por los Miembros de la Población 

Correccional, supra, pág. 11. 

En cuanto al procedimiento para la radicación de solicitudes, el 

Reglamento establece que el miembro de la población correccional 

debe completar un Formulario de Solicitud, el cual es provisto por la 

División. Reglamento para Atender las Solicitudes de Remedios 

Administrativos Radicadas por los Miembros de la Población 

Correccional, supra, pág. 21.  El miembro de la población correccional 

tendrá quince (15) días calendario, contados a partir de advenir en 

conocimiento de los hechos que motivan para su solicitud para radicar 

la misma, salvo que medie justa causa o caso fortuito que le impida 

realizarla. Íd. Si el miembro de la población correccional no estuviere 

de acuerdo con la respuesta emitida por la División de Remedios 

Administrativos, éste podrá realizar 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. Luego, 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 Reconsideración, 

emitida por el Coordinador de Remedios Administrativos. Reglamento 

para Atender las Solicitudes de Remedios Administrativos Radicadas 

por los Miembros de la Población Correccional, supra, pág. 27. 
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Por otra parte, el Manual para la Clasificación de Confinados,  

Reglamento 8281, Departamento de Estado, 30 de noviembre de 2012, 

tiene como propósito establecer “un sistema organizado para ingresar, 

procesar y asignar a los confinados a instituciones y programas de 

adultos del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR).” 

Manual para la Clasificación de Confinados, pág. 2. 

En lo pertinente, la Sección 9 del Manual para la Clasificación 

establece que “el DCR operará unidades de custodia protectiva que 

permitan la separación de un confinado de la población general de 

confinados en la institución. La asignación de un confinado a custodia 

protectiva estará fundamentada en la creencia de que es necesario 

proteger al confinado en cuestión, de los demás confinados.” 

Reglamento para Atender las Solicitudes de Remedios Administrativos 

Radicadas por los Miembros de la Población Correccional, supra, pág. 

64. 

Acorde con dicho procedimiento, el confinado puede solicitar 

que le asignen temporalmente a una Unidad de Custodia Protectiva 

comunicándose con cualquier integrante del personal, quien ayudará 

al confinado a comunicarse con el personal que haya sido designado 

por el Superintendente de la Institución para revisar las peticiones de 

custodia protectiva. Reglamento para Atender las Solicitudes de 

Remedios Administrativos Radicadas por los Miembros de la Población 

Correccional, supra, pág.65. El empleado designado por el 

Superintendente revisará la petición del confinado para asegurarse 

que esté disponible la información correspondiente para que el 
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personal compruebe y discuta provisionalmente posibles soluciones 

para el confinado.  Íd.  

-III- 

 En el recurso ante nuestra consideración, los Apelantes en 

primera instancia, presentaron ante el Tribunal de Primera Instancia, 

una Moción de Auxilio de Jurisdicción Urgente. En la misma alegaron 

que el día 25 de septiembre de 2014, el fiscal Virella Santana había 

cursado una comunicación al Comandante de la Institución 

Correccional Bayamón 501 (de la que eran miembros), solicitando que 

ambos confinados fuesen ubicados en la segregación M de dicha 

institución, ya que ambos habían sido amenazados. El foro primario 

dictó Sentencia en la que se declaró sin jurisdicción e instruyó a los 

Apelantes a que era “menester agotar los remedios administrativos; y 

de no estar conforme con lo resuelto, recurrir al Tribunal de 

Apelaciones.”3 Confirmamos dicha determinación. Veamos.   

De entrada puntualizamos que los Apelantes, no hacen 

señalamiento de error alguno en su recurso. Sin embargo, del mismo 

se desprende que su alegación principal es que se ha ignorado la 

solicitud del fiscal Virella Santana sobre su traslado a la segregación 

M de la Institución Bayamón 501. Asimismo solicitan, “que se haga 

válida la petición del fiscal de distrito de Bayamón José A. Virella 

Santana de que se nos ubique juntos pero esta vez en la institución 

Bayamón 705, no la 501 porque nuestra vida corre peligro en la 

institución 501…”4  Por tanto, según se desprende dichas alegaciones, 

                                                           

3 Véase, Sentencia del 18 de noviembre de 2014, del Tribunal de Primera Instancia 

Sala Superior de Bayamón.   
4 Véase, Apelación, pág. 5.  
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la naturaleza de los reclamos de los Apelantes está relacionada a su 

bienestar y seguridad como miembros de la población correccional. De 

la determinación final que notifique la agencia administrativa, podrán, 

de entenderlo necesario, solicitar revisión judicial dentro del término 

reglamentario.     

Es por ello que, concluimos que los Apelantes debieron 

presentar sus reclamos inicialmente ante el cuerpo administrativo 

correspondiente y agotar los remedios administrativos establecidos 

para tales fines. Véase que el Departamento de Corrección y 

Rehabilitación, como parte de su política pública, les provee a los 

miembros de la población correccional, entes administrativos 

especializados para atender y resolver los reclamos de los confinados.    

Por consiguiente, confirmamos  la Sentencia apelada.  

-IV- 

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la Sentencia 

emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 

Bayamón.   

Notifíquese al Secretario del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación. El Departamento de Corrección deberá entregar 

copia de esta Sentencia a los Apelantes, en cualquier institución 

donde éstos se encuentren. Notifíquese, además, a la Procuradora 

General.     

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

Apelaciones. 

 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


