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Apelación procedente 

del Tribunal de 
Primera Instancia, 
Sala de Bayamón 

 
Criminal núm.: 

D AC2015-0145 
 
Por: 

Violación de 
Derechos Civiles 

 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Varona Méndez, la 
Juez Gómez Córdova, la Juez Rivera Marchand y el Juez Bonilla 

Ortiz1 
 

Varona Méndez, Jueza Ponente 
 

SENTENCIA 

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

 El apelante, Sr. Carlos Cáceres Pizarro y otros (parte 

apelante), nos pide que revoquemos una sentencia dictada por el 

Tribunal de Primera Instancia. Mediante la sentencia apelada, el 

                                                 
1 El Juez Bonilla Ortiz no interviene. 
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foro primario desestimó una acción en daños presentada por el 

apelante y otras personas confinadas contra el Comandante de la 

Institución Correccional de Bayamón 501, el Sr. Miguel Cabán 

Rosado; el Superintendente de la Institución Correccional de 

Bayamón 501, el Sr. Walter Soto Hernández; el Secretario del 

Departamento de Corrección y Rehabilitación, el Lcdo. José Negrón 

Fernández y el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, (en conjunto, 

parte apelada o el ELA). El Tribunal de Primera Instancia 

denominó dicha acción como un auto de mandamus y determinó 

que carecía de jurisdicción para atender el recurso, ya que el 

apelante venía obligado a agotar todos los remedios 

administrativos disponibles antes de acudir al foro judicial. 

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

revoca la sentencia apelada. 

II. 

Según se alegó en la demanda, para el 7 de enero de 2015 se 

efectuó un registro en el módulo 3-L de la Institución Correccional 

de Bayamón 501 y se removió e incautaron televisores y juegos de 

“Playstation” pertenecientes a los miembros de la población 

correccional. Una vez se incautaron las propiedades de los 

miembros de la población correccional, la parte apelada los llevó de 

forma inapropiada y los colocó en un área donde corrían el riesgo 

de ser dañados.  

Invoca además la parte apelante que para el año 2010, el 

entonces Secretario del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación, el Hon. Carlos Molina, concedió y permitió la 

adquisición de televisores por medio de las comisarías de las 

instituciones correccionales como medio de recreación pasiva para 

la comunidad correccional. En virtud de ello, los miembros podían 

adquirir los televisores mediante compra por el precio de $218.90 
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ante la institución correccional. También se vendieron juegos y 

consolas de “Playstation” a los miembros de la comunidad 

correccional.2 Además, los familiares de los confinados invirtieron 

dinero en la instalación de equipos de antena en los edificios de la 

institución correccional para el funcionamiento de los televisores 

comprados por los miembros de la comunidad correccional. Así las 

cosas, la parte apelante expuso que todo lo anterior constituyó un 

gasto oneroso a los miembros de la población correccional y sus 

familiares.   

Alegó también la parte apelante que la acción por parte del 

ELA fue una arbitraria y caprichosa, pues la adquisición de los 

equipos antes mencionados fue aprobada y permitida por la propia 

institución correccional desde el año 2010 y no fue hasta el 2015 

que la actual administración, sin mediar orden ni aviso, incautó 

los mismos. Según el señor Cáceres, se atribuyó dicha acción de 

incautar los televisores y “Playstations” a una orden emitida por el 

Secretario del Departamento de Corrección y Rehabilitación, el 

Lcdo. José Negrón Fernández. El apelante indicó específicamente 

que nunca hubo una comunicación por escrito por la parte 

apelada a tales efectos. No obstante,  cabe señalar que la parte 

apelante indicó que medió un memorando de 14 de enero de 2015 

en el cual se hizo referencia a una orden administrativa, AC 2010, 

Art. VI, D6. Sin embargo, sostuvo la parte apelante que dicho 

memorando nunca le fue entregado a la comunidad correccional ni 

a la parte apelante para notificar la acción que la parte apelada 

pretendía llevar a cabo.  

 Así las cosas, la parte apelante presentó ante el foro primario 

una demanda contra la parte apelada solicitando -en esencia- la 

restitución de los equipos incautados. Fundamentó que tales 

                                                 
2 El señor Cáceres indicó que había comprado dos televisores por el precio de 
$218.90 y una consola de “Playstation” por el precio de $88.99, los cuales 

fueron incautados por la parte apelada. 
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equipos fueron adquiridos por los propios confinados y que estos 

son de su propiedad. Además, sostuvo que anteriormente la propia 

institución correccional había permitido la venta y adquisición de 

los televisores y “Playstations” y que al advenir un nuevo Secretario 

del Departamento de Corrección y Rehabilitación - el Lcdo. José 

Negrón Fernández-, se les privó  de sus equipos sin notificación 

previa ni orden y violación al debido proceso de ley.  Razonó 

además que se les priva con la conexión al mundo exterior, al arte, 

la cultura, el deporte y a su medio recreativo y noticioso y 

presentaron la acción como una demanda “en solicitud de auxilio”. 

 La demanda fue presentada el 20 de enero de 2015 y dos 

días después, el 22 de enero de 2015, el foro primario dictó 

sentencia mediante la cual desestimó la acción presentada por el 

señor Cáceres. Primeramente, el Tribunal de Primera Instancia 

indicó que la acción presentada por el apelante era una solicitud 

de un auto de mandamus, por lo cual el señor Cáceres tenía que 

cumplir con todos los requisitos legales para la expedición del 

mismo. Por otro lado, el foro primario dispuso que al tratarse de 

un confinado solicitando un remedio por actuaciones de una 

agencia, el señor Cáceres venía obligado a agotar todos los 

remedios administrativos a su disposición antes de acudir a los 

tribunales, pues de lo contrario el foro judicial carecería de 

jurisdicción. Así las cosas, el foro primario desestimó la demanda 

en daños presentada por el apelante.   

Inconforme con tal dictamen, el 3 de marzo de 2015 el señor 

Cáceres presentó un recurso de apelación ante este Tribunal. En 

síntesis, le imputó al foro primario haber errado al denominar su 

acción como una solicitud de auto de mandamus el cual es un 

recurso altamente privilegiado y no como una acción en daños y 

perjuicios como pretendió el apelante. Expuso que al haber 

denominado su acción como una solicitud de mandamus, que exige 
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unos parámetros particulares que en nada tienen que ver con el 

presente caso, cerrándole así las puertas al reclamo del señor 

Cáceres. Por tanto, el apelante expuso que siendo una acción de 

daños y perjuicios incoada contra la parte apelada, el foro primario 

tiene jurisdicción para atenderla, para lo cual no es necesario el 

agotamiento de remedios administrativos.   

II.  

A. Doctrinas de jurisdicción primaria, jurisdicción exclusiva y 

agotamiento de remedios administrativos 

  
A modo de introducción, los tribunales de Puerto Rico son de 

jurisdicción general, por lo que pueden entender en cualquier 

asunto, salvo que se les haya privado de jurisdicción en cuanto a 

alguna materia particular. Clases A, B y C v. PRTC, 183 DPR 666, 

686 (2011); CBS Outdoor v. Billboard One, Inc. et al., 179 DPR 391, 

403 (2010).  

Por un lado, la doctrina de la jurisdicción primaria, también 

conocida como la doctrina de prelación de jurisdicción3, procura 

establecer quién posee la facultad inicial de atender una 

controversia, si un foro judicial o un ente administrativo. D. 

Fernández Quiñones, Derecho Administrativo y Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme, 2da Ed., Colombia, Ed. 

Forum, 2001, pág. 433. Así pues, la aplicación de esta doctrina 

presupone una jurisdicción concurrente o simultánea entre el 

organismo administrativo y el foro judicial. Báez Rodríguez et al. v. 

ELA, 179 D.P.R. 231, 239 (2010); SLG Semidey Vázquez v. ASIFAL, 

177 D.P.R. 657, 676 (2009). La doctrina de jurisdicción primaria 

dilata o suspende la intervención judicial hasta tanto el asunto se 

dilucide en un foro administrativo, a pesar de que un tribunal 

tiene jurisdicción para adjudicarlo en primera instancia. CBS 

                                                 
3 Ferrer Rodríguez v. Figueroa, 109 D.P.R. 398, 401 (1980).  
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Outdoor v. Billboard One, Inc. et al., supra, pág. 405. Se trata, pues, 

de atender una cuestión de prioridad de jurisdicción para 

promover la armonía entre los tribunales y las agencias 

administrativas. Colón Rivera et al. v. ELA, 189 D.P.R. 1033 (2013); 

CBS Outdoor v. Billboard One, Inc. et al., supra. Para examinar si la 

doctrina de jurisdicción primaria es aplicable a una determinada 

situación de hechos, es esencial que se tome en cuenta 

primeramente lo que dispone el estatuto habilitador del organismo 

administrativo. Le corresponde al tribunal emprender la tarea de 

examinar los alcances de la ley habilitadora de la agencia y 

determinar si es “imprescindible y necesario que se resuelva en 

favor de que intervenga inicialmente la agencia”. Consejo Titulares 

v. Gómez Estremera et al., 184 D.P.R. 407, 430 (2012). 

Ahora bien, si mediante mandato legislativo se expresa que 

la agencia tiene facultad única para atender el asunto, estamos 

ante una situación de jurisdicción exclusiva, por lo cual no es de 

aplicación la doctrina de jurisdicción primaria, que como 

señalamos, pretende determinar la prelación jurisdiccional entre 

dos foros facultados para entender en un mismo asunto. Aguadilla 

Paint Center v. Esso, 183 D.P.R. 901, 932 (2011); CBS Outdoor v. 

Billboard One, Inc. et al., supra, págs. 404-405; Fernández 

Quiñones, op. cit., pág. 437; SLG Semidey Vázquez v. ASIFAL, 

supra, pág. 677. Por consiguiente, cuando la ley habilitadora de 

una agencia establece que dicha agencia tiene jurisdicción inicial 

sobre un asunto, nos encontramos entonces ante una situación en 

la cual es de aplicación la doctrina de jurisdicción exclusiva y no la 

de jurisdicción primaria, puesto que no existe simultaneidad en la 

jurisdicción de foro administrativo y judicial. 

A pesar de que la doctrina de jurisdicción primaria y la de 

jurisdicción exclusiva guardan relación entre sí, su distinción 

estriba en cuanto a su alcance y su naturaleza.  Aguadilla Paint 
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Center v. Esso, supra. El Tribunal Supremo ha aclarado esta 

distinción de la siguiente forma: 

En la jurisdicción exclusiva se trata de situaciones en que no 
aplica la doctrina de jurisdicción primaria concurrente 
porque la propia ley aclara que esta última no existe. Es 
decir, el propio estatuto establece una jurisdicción exclusiva. 
En tales casos estamos frente a un mandato legislativo. De 
ahí, que cuando un estatuto le confiere de manera expresa la 
jurisdicción a un órgano administrativo sobre determinado 
tipo de asuntos, los tribunales no tendrán autoridad para 
dilucidar el caso en primera instancia. Claro está, la 
jurisdicción primaria exclusiva no soslaya la revisión judicial 
posterior de la decisión del organismo. Íd.4  

 

Por tanto, cuando por mandato de ley se confiere 

jurisdicción exclusiva sobre un asunto a un organismo 

administrativo, queda vedada toda autoridad judicial para 

dilucidar el caso en primera instancia. Clases A, B y C v. PRTC, 

supra.   

   Por otro lado, la doctrina de agotamiento de remedios 

administrativos le requiere a los tribunales abstenerse de 

intervenir en una controversia bajo la consideración de la agencia, 

que no ha recorrido todo el trámite administrativo. Colón v. 

Méndez, 130 D.P.R. 433 (1992). Por lo tanto, se trata de un 

requisito jurisdiccional que no debe ser soslayado salvo que se dé 

alguna excepción. Igartúa v. ADT, 147 D.P.R. 318 (1998).  

     La doctrina de agotamiento de remedios va dirigida a 

determinar la etapa en los procedimientos  en la cual el litigante 

puede recurrir a los tribunales de un caso que se ventila ante una 

agencia. Outdoor Media Display Poster v. Billboard One, Inc., supra. 

Para determinar si es necesario o no agotar los remedios 

administrativos antes de acudir al foro judicial, hay que analizar si 

a la luz de las circunstancias del caso y pericia particular de la 

agencia se considera que la intervención judicial sería prematura. 

García Cabán v. UPR, 120 D.P.R. 167 (1987). A su vez, el 

requerimiento de agotamiento de remedios incluye el acudir al 

                                                 
4 Citando a SLG Semidey Vázquez v. ASIFAL, 177 D.P.R. 657, 677 (2009). 
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organismo administrativo apelativo de existir alguno.  Mun. de 

Caguas v. ATT, 154 D.P.R. 401 (2001). 

 A tales efectos la  Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, 

según enmendada, conocida como Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme (LPAU), (3 L.P.R.A. sec. 2172), en su 

sección 4.2, dispone 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 Circuito 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 sec. 2165 de este título, cuando el término para solicitar 
la revisión judicial haya sido interrumpido mediante la 
presentación oportuna de una moción de reconsideración. 
La parte notificará la presentación de la solicitud de 
revisión a la agencia y a todas las partes dentro del término 
para solicitar dicha revisión. La notificación podrá hacerse 
por correo.  (Énfasis nuestro). 
 

     Por consiguiente, el agotar los remedios administrativos 

constituye un requisito jurisdiccional. Asoc. de Pescadores v. 

Marina de Puerto del Rey, supra; Igartúa v. ADT, 155 D.P.R. 906 

(2001). Sin embargo, dicho trámite administrativo puede ser 

preterido bajo limitadas excepciones. A tales efectos, la sección 

2173, de la LPAU, supra, establece las excepciones a la doctrina de 

agotamiento de remedios administrativos, la cual dispone: 

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 
caso claro 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). 
       

     Por consiguiente, la doctrina de agotamiento de remedios 

requiere que una persona que desee obtener un remedio y acude 

primero a la agencia que posea jurisdicción sobre la cuestión, 

tendrá la obligación, como regla general, de utilizar todos los 
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recursos, procedimientos, y las vías que administrativamente estén 

disponibles, antes de recurrir a la rama judicial. Por lo tanto, la 

revisión judicial de la decisión administrativa no está disponible 

hasta que la parte afectada utilice todos los procedimientos 

correctivos ofrecidos por el proceso administrativo, a menos que se 

de algunas de las excepciones que la ley expresamente señala. Es 

el propósito de esta norma el establecer el momento idóneo en el 

cual el foro judicial debe intervenir en una controversia sometida 

previamente a la esfera administrativa. Ortiz Rivera v. Panel sobre 

el Fiscal Especial Independiente, 155 D.P.R. 219 (2001). 

B. La División de Remedios Administrativos y el Reglamento 8522 
del 26 de septiembre de 2014 
 

La Ley de Reorganización y Modernización de la Rama 

Ejecutiva del Gobierno de Puerto Rico de 2009, Ley Núm. 182-2009 

se aprobó con el propósito de comenzar un proceso de evaluación y 

transformación en la organización y operación gubernamental. Su 

propósito es reorganizar y modernizar las estructuras de los 

departamentos y de las agencias de forma que estos sean más 

efectivos y eficientes y así respondan a las necesidades reales de 

los ciudadanos.5 Amparado en ello se aprobó el Plan de 

Reorganización del Departamento de Corrección y Rehabilitación de 

2011 (3 L.P.R.A. Ap. XVIII) (Plan de Reorganización) el cual 

estableció que el Departamento de Corrección y Rehabilitación 

(Departamento) era el organismo responsable de “implantar la 

política pública relacionada con el sistema correccional y de 

rehabilitación de adultos y menores, así como de la custodia de 

todos los ofensores y transgresores del sistema de justicia criminal 

del país.” Art. 4, Plan de Reorganización, supra.  

Dicha ley le otorga al Secretario del Departamento la 

autoridad de establecer la organización interna de la agencia y de 

                                                 
5 Exposición de Motivos de la Ley Núm. 182-2009. 
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aprobar, enmendar y derogar reglamentos, los cuales tendrán 

fuerza de ley para así cumplir con los propósitos y la política 

pública contenida en la ley orgánica. Art. 5 (aa), Plan de 

Reorganización, supra. Amparado en ello se aprobó el Reglamento 

Núm. 8522 de 26 de septiembre de 2014, mejor conocido como el 

Reglamento para atender las solicitudes de remedios 

administrativos radicadas por los miembros de la población 

correccional (Reglamento 8522).  Este fue emitido según las 

disposiciones de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme 

(Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada), del 

Plan de Reorganización Núm. 2 de 21 de noviembre de 2011 y en 

virtud de los acuerdos de transacción en el caso Morales Feliciano 

v. Fortuño Burset (USDC-PR civil núm. 79.4 (PJB-LM) del 13 de 

diciembre de 2012) y del "Prison Rape Elimination Act" (Ley PREA 

2003, 42 U.S.C., 15601 et seq.).   

El propósito del Reglamento Núm. 8522 fue reglamentar, 

entre otras cosas, el procedimiento mediante el cual todos los 

miembros de la población correccional puedan ventilar distintas 

reclamaciones relacionadas a: actos e incidentes que les afecten 

personalmente en su bienestar físico, mental, seguridad personal o 

en su plan institucional; la recopilación de información relacionada 

a los reclamos de los confinados que permitan evaluar éste y otros 

programas; facilitar el proceso de rehabilitación del confinado, 

entre otros asuntos. Reglamento 8522, Introducción, Reglas I-III, 

págs. 1-4.6 

Presentada una Solicitud de Remedio Administrativo de 

conformidad con las disposiciones del mencionado Reglamento, el 

Evaluador referirá la Solicitud de Remedio al superintendente de la 

institución, coordinador del Centro de Tratamiento Residencial o 
                                                 
6 Este Reglamento derogó el "Reglamento para Atender las Solicitudes de 

Remedios Administrativos Radicadas por los Miembros de la Población 
Correccional", Reglamento Núm. 8145 de 23 de enero de 2012. Regla XX del 

Reglamento 8522, pág. 34.  
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persona encargada para que se investiguen los datos en relación a 

la solicitud del miembro de la población correccional. Íd., Regla IX 

(3) (g), pág. 19. Tras recibir la información del superintendente de 

la institución, coordinador del Centro de Tratamiento Residencial o 

persona encargada, el Evaluador procede a contestar y notificar la 

Solicitud de Remedio por escrito al miembro de la población 

correccional dentro del término de 20 días laborables. Íd., Reglas 

IX (j)-(k), Regla XIII (5), págs. 20, 26. De presentarse una solicitud 

de reconsideración, el Evaluador remitirá la Solicitud de 

Reconsideración al Coordinador Regional de forma inmediata con 

el expediente del caso.  

Dicho Reglamento define lo que es una solicitud de remedio 

como un recurso que presenta un miembro de la población 

correccional por escrito, de una situación que afecte su calidad de 

vida y seguridad, relacionado con su confinamiento. Regla IV, 

inciso 16. Por otro lado, la Regla VI, inciso 1, del citado 

Reglamento establece las instancias en que la División de 

Remedios Administrativos tendrá jurisdicción para atender toda 

Solicitud de Remedio radicada por los miembros de la población 

correccional, entre los cuales se encuentran: 

a. Actos o incidentes que afecten personalmente al 
miembro de la población correccional en su bienestar físico, 
mental, en su seguridad personal o en su plan 

institucional. 

b. Cualquier incidente o reclamación comprendida bajo las 
disposiciones de este Reglamento. 

c. Cuando el superintendente impone la suspensión de 
privilegios sin celebración de vista alguna, conforme a la 
reglamentación vigente sobre la "Suspensión de Privilegios 
por Razones de Seguridad”. Incluyendo la suspensión de 
visitas como medida disciplinaria.   
[…] 

 
 De igual manera, la Regla VI, en su inciso 2, establece las 

instancias en las cuales la División de Remedios Administrativos 

carecerá de jurisdicción para atender una Solicitud de Remedio 

presentada por un miembro de la población correccional, entre las 

cuales se encuentran: 
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a. Cuando no haya agotado el trámite 
administrativo concedido por otros reglamentos, 
excepto que la solicitud se refiera al incumplimiento 
del trámite correspondiente ante aquel organismo. 

b. Solicitudes de Remedios suscritas por un 
miembro de la población correccional en 
representación de otros miembros de la población 
correccional en la misma solicitud. Excepto cuando 
se refiera a reportar confidencias de abuso o acoso 
sexual. 

c. Cuando se trate de impugnar una orden o 
decisión de cualquier organismo administrativo del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico o de un Tribunal 
de Justicia. 

d. Controversias relacionadas con las decisiones 
emitidas por la Junta de Libertad Bajo Palabra, 

excepto que la Solicitud de Remedios se refiera al 
incumplimiento del área concernida de rendir los 
informes o llevar a cabo unas acciones o incurrir en 
omisiones de obligaciones impuestas por el 
ordenamiento jurídico vigente. 

e. Cuando se impugne una decisión emitida por 
algún comité conforme a los reglamentos aprobados, 
según dispone la Ley de Procedimiento 
Administrativo Uniforme, excepto que la Solicitud de 
Remedio se refiera al incumplimiento del trámite 
correspondiente impuesto por un tribunal. 

f. Cuando se trate de reclamaciones por 
accidentes del trabajo o de vehículos de motor, las 
cuales serán manejadas según la Ley de la 
Corporación del Fondo del Seguro del Estado y la Ley 
de Administración de Compensaciones por 
Accidentes de Automóviles, excepto que la solicitud 
se refiera al incumplimiento por parte del 
Departamento de Corrección y Rehabilitación de 
llevar a los miembros de la población correccional a 
recibir los servicios iniciales o de seguimiento. 

g. Cualquier otra situación que no cumpla con 
las disposiciones del presente Reglamento para la 
radicación de Solicitudes de Remedios. 

 

C. Auto de mandamus 

El recurso de mandamus es un auto discrecional y altamente 

privilegiado mediante el cual se ordena a una persona o personas 

naturales, en este caso a un  funcionario público, el cumplimiento 

de un acto que en dicho auto se exprese y que esté dentro de sus 

atribuciones o deberes. (32 L.P.R.A. sec. 3421). Este recurso “está 

concebido para obligar a cualquier persona, corporación, junta o 

tribunal inferior a cumplir un acto que la ley particularmente le 

ordena como un deber resultante de un empleo, cargo o función 

pública, cuando ese deber no admite discreción en su ejercicio, 

sino que es ministerial”. Báez Galib y otros v. C.E.E. II, 152 D.P.R. 
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382 (2000); David Rivé, “El mandamus en Puerto Rico”, 46 Rev. C. 

Abo. P.R. 15, 19 (1985).        

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha aclarado que como 

condición para expedir un auto de mandamus, se deberán 

considerar los siguientes factores: “el posible impacto que éste 

pueda tener sobre los intereses públicos que puedan estar 

[involucrados]; [...] evitar una intromisión indebida en los 

procedimientos del poder ejecutivo, y que el auto no se preste a 

confusión o perjuicios de los derechos de terceros”. Báez Galib y 

otros v. C.E.E. II, supra, pág. 306; Noriega v. Hernández Colón, 135 

D.P.R. 406, 448 (1994).    

De entre los antes mencionados criterios, al momento de 

decidir expedir el auto, cobra particular importancia el posible 

impacto que pudiera tener su expedición sobre los intereses 

públicos. De ordinario, el posible impacto público que tendrá la 

expedición del mandamus será proporcional a la importancia del 

deber ministerial que se alega ha sido incumplido y que se 

pretende vindicar mediante el mandamus. Báez Galib y otros v. 

C.E.E. II, supra, pág. 306.   

De igual forma, se requiere como condición esencial que 

antes de radicarse la petición de mandamus, el peticionario le haya 

hecho un requerimiento previo al demandado para que éste 

cumpla con el deber que se le exige.  Así, deberá alegarse en la 

petición, tanto el requerimiento como la negativa, o la omisión del 

funcionario en darle curso.  Noriega v. Hernández Colón, supra, a 

la pág. 448.   

En cuanto a la finalidad del auto, se puntualiza que este va 

dirigido a la persona obligada y al cumplimiento de un acto.  Su 

único propósito es compeler ese cumplimiento.  Hernández Agosto 

v. Romero Barceló, 112 D.P.R. 407, 412 (1982).  No procede su 

expedición, cuando lo que se solicita no se trata de un deber 
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ministerial expreso y particularmente ordenado por ley.  Así, se 

conceptúa un deber ministerial como aquel en cuya ejecución no 

cabe ejercicio de discreción alguna por parte de la persona que 

viene obligada a cumplirlo.  Álvarez De Choudens v. Tribunal 

Superior, 103 D.P.R. 235, 242 (1975). 

D.  El injunction y la violación de derechos 

El injunction es un remedio extraordinario que se caracteriza 

por su perentoriedad, por ser una acción dirigida a evitar un daño 

inminente o a reestablecer el régimen de ley conculcado por 

conducta opresiva, ilegal o violenta del transgresor del orden 

jurídico.  Por razón del origen del injunction en las cortes de 

equidad inglesas, el principio de equidad que gobierna su 

concesión o denegación exige que la parte promovente demuestre 

la ausencia de un remedio adecuado en ley.  Se estiman como 

remedios legales adecuados aquéllos que pueden otorgarse en una 

acción de daños y perjuicios, en una criminal o cualquiera otra 

disponible.  Por consiguiente, mientras exista algún remedio eficaz, 

completo y adecuado en ley, no se considera el daño como 

irreparable, por lo que no procederá conceder el 

injunction.  (Énfasis nuestro).   Aut. Tierras v. Moreno & Ruiz Dev. 

Corp., 174 D.P.R. 409 (2008).   

Después del juicio en sus méritos y antes de ordenar un 

injunction permanente, el Tribunal debe tomar en consideración, 

nuevamente, la existencia o ausencia de algún otro remedio 

adecuado en ley.  Id.  Ver además, Rullán v. Fas Alzadora, 166 

D.P.R. 742, 764 (2006); Plaza Las Américas, Inc. Rose Land, SE, N 

& H, SE, 166 D.P.R. 631 (2005); Misión Ind. PR v. JP y AAA, 142 

D.P.R. 656 (1997).   

El injunction preliminar descansa en la sana discreción 

judicial, la que se desplegará ponderando las necesidades y los 

intereses de todas las partes involucradas en la 
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controversia.  Ahora bien, nos dice el Tribunal Supremo que los 

tribunales no podemos ejercer nuestra discreción con automatismo 

judicial.  Se ejerce luego de realizar un análisis integral de la 

prueba y un ponderado balance de equidades, sopesando los 

intereses de las partes.  Tras la rigurosa y cuidadosa ponderación 

de los intereses de todas las partes, el tribunal no vendrá obligado 

a emitir el injunction preliminar si a su juicio la balanza se inclina 

contra su expedición. Misión Ind. PR v. JP y AAA, supra.   

Los factores que se deben tomar en consideración para 

emitir un injunction permanente, similares a los del injunction 

preliminar son: (1) si el demandante ha prevalecido en un juicio en 

sus méritos; (2) si el demandante posee algún remedio adecuado 

en ley; (3) el interés público envuelto; y (4) el balance de 

equidades.   

En cuanto a lo que constituye un remedio apropiado en ley 

y, por ende, daño irreparable, ello va a depender de los hechos y 

las circunstancias de cada caso en particular.  Aut. Tierras v. 

Moreno & Ruiz Dev. Corp., supra.  Constituye un daño irreparable 

aquél que no puede ser adecuadamente satisfecho mediante la 

utilización de los remedios legales disponibles.   

Un injunction procede no sólo para evitar daños irreparables 

sino también para evitar la multiplicidad de procedimientos.  En 

Asociación de Vecinos de Villa Caparra Sur, Inc. v. Asociación de 

Fomento Educativo, supra, luego de exponer los criterios que ya 

hemos reseñado para conceder un injunction, el Tribunal hizo las 

siguientes expresiones:   

…hemos enfatizado la necesidad de que la parte 
promovente demuestre la existencia de un daño irreparable 
“que no puede ser adecuadamente satisfecho mediante la 
utilización de los remedios legales disponibles…” indicamos 
que “procede un injunction para evitar daños irreparables o 
una multiplicidad de procedimientos”  y clarificamos que 
“[e]l concepto de evitación de daños irreparables o de una 
multiplicidad de procedimientos constituye un aspecto de la 
regla básica de que procede un injunction cuando el 
remedio existente en el curso ordinario de la ley es 
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inadecuado. 
 

De otra parte, es necesario identificar el daño que se le 

causa al que solicita el remedio de injunction si no se expide el 

recurso, y el daño que se le causaría a la otra parte, si se 

expide.  De esto se trata el balance de equidades o 

intereses.  Misión Ind. P.R. v. JP y AAA, supra.  

Cabe mencionar además, que no procede expedir un 

injunction para impedir la aplicación de una ley o el cumplimiento 

de cualquier actuación autorizada por ley que realice un 

funcionario público, una agencia  o un empleado público, a menos 

que se hubiere determinado por sentencia final y firme que dicha 

ley o actuación autorizada por ley es inconstitucional o 

inválida.  32 L.P.R.A. § 3524; Autoridad de Tierras de Puerto Rico v. 

Moreno Ruiz Developer, supra.  No obstante, se exceptúa de la 

norma la causa de acción en violación de derechos civiles.  Id.  La 

sección 3524 enmendó el Artículo 3 de la Ley Núm. 1 de 25 de 

febrero de 1946 para permitir que se dicte una orden de entredicho 

provisional, injunction preliminar o permanente cuando se alega 

violación de derechos civiles.  Fraticelli, et al v. Cintrón Antosanti, 

122 D.P.R. 229 (1988).  En su parte pertinente la sección 3524 

dispone:   

… 

 
(2) Cuando en la petición se alegue que alguna persona, 
bajo la autoridad de alguna ley, ordenanza, o reglamento 
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, esté privando o 
sea el causante de que alguien esté privando al peticionario 
de algún derecho, privilegio o inmunidad protegida por la 
Constitución o leyes de los Estados Unidos de América que 
sean aplicables a las personas bajo la jurisdicción del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico.  32 L.P.R.A. § 3524 
(3)(b).   

 
Citando un caso del Tribunal Supremo de Estados Unidos, 

nuestro más alto Foro en Pierson Muller I v. Feijoó, 106 D.P.R. 838 

(1978) dijo:   

“…el injunction de Derechos Civiles no está supeditado a 
normas de jurisdicción primaria ni agotamiento de la vía 
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administrativa… „Al evaluar el recurso ante los tribunales 
de justicia contra los actos de organismos o funcionarios 
administrativos en los casos en que el estatuto provee una 
apelación dentro de la vía administrativa, debe distinguirse 
entre cuestiones de interpretación estatutaria en que los 
tribunales son especialistas, y cuestiones propias para la 
discreción o pericia (expertise) administrativa.‟ McKart v. 
United Status, 395 US 185, 193-4 (1969).” Id, pág. 850.   
 

Fue a los tribunales que la Asamblea Legislativa remitió la 

vindicación de derechos fundamentales garantizados por la 

Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.  Así la Ley 

Núm. 12 de 8 de agosto de 1974, enmendó expresamente el Art. 

678 del Enjuiciamiento Civil, 32 L.P.R.A. § 3524, autorizando este 

remedio para la protección de derechos, privilegios e inmunidades 

de estirpe constitucional o estatutarios. Id, pág. 850-851.   

 

III. 

 En esencia, la parte apelante plantea que el foro primario 

erró al haber desestimado su causa de acción, toda vez que el 

propósito de su reclamo era la restitución de los bienes que le 

fueron incautados por la parte apelada. De lo alegado en la 

demanda surge que tales bienes fueron adquiridos mediante 

compra por la parte apelante y constituyen propiedad de esta. Por 

tanto, sostuvo que dado a la naturaleza de su reclamo, el foro 

conveniente para atender el mismo era el judicial y no el cauce 

administrativo.  

Por otro lado, el foro primario catalogó el recurso del 

apelante como una solicitud de auto de mandamus y determinó 

que éste venía obligado a agotar todos los remedios administrativos 

ante el Departamento de Corrección y Rehabilitación para atender 

su solicitud. Debido a que el agotamiento de remedios 

administrativos es de carácter jurisdiccional, el Tribunal de 

Primera Instancia desestimó la demanda del apelante por entender 

que carecía de jurisdicción. Ello, pues la parte apelante acudió 

directamente al foro judicial sin antes haber presentado su 
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reclamo ante la agencia concernida.  

Ahora bien, surge del expediente que la parte apelante 

solicitó en la acción incoada la restitución de los televisores y 

equipos de “Playstation” que les fueron incautados por la parte 

apelada. Por tanto, el remedio solicitado por el señor Cáceres no 

pretendía solicitar que se ordenara a la parte apelada de llevar a 

cabo el cumplimiento de una encomienda requerida por ley, como 

supone una solicitud de auto de mandamus. Por el contrario, la 

acción incoada por el apelante se dirigía a que se dictara una 

acción de hacer;  específicamente, que se le entregaran los equipos 

incautados.   

 Como ya se expusiera anteriormente, el Plan de 

Reorganización faculta al Secretario del Departamento de 

Corrección y Rehabilitación para aprobar cualquier reglamento 

necesario para atender, entre otras cosas, las solicitudes de 

remedios presentadas por los miembros de la comunidad 

correccional. A su vez, la División de Remedios Administrativos es 

el órgano responsable de atender los reclamos de los confinados. 

Para ello, el Reglamento 8522 dispone, entre otras cosas, en 

cuanto a los reclamos sobre los cuales dicha entidad tendrá 

jurisdicción para atender. Sin embargo, de tales preceptos legales 

no surge la facultad de la División de Remedios Administrativos 

para atender el cuestionamiento de una orden administrativa, en 

virtud de la cual –según se alega- se le privó a la parte apelante del 

equipo cuya restitución solicita, Véase Regla VI, (2) (c). Por tanto, 

no existe un remedio adecuado para la parte apelante en el foro 

administrativo, pues su reclamo de la restitución de su propiedad 

por las actuaciones de la parte apelada sólo puede ser atendido por 

el foro judicial.  

 Así las cosas, no había remedios administrativos que agotar 

por parte del apelante antes de acudir al foro primario. Por tanto, 
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los errores señalados por la parte apelante fueron cometidos, por lo 

que concluimos que erró el Tribunal de Primera Instancia al haber 

desestimado la acción presentada por el señor Cáceres, pues se 

trata de una acción para la cual no es necesario agotar remedios 

administrativos. En fin, que estamos convencidos de que en el 

caso de autos, por las circunstancias particulares de este, no es 

aplicable la doctrina de agotamiento de remedios 

administrativos.  Después de todo, esta norma es una de 

conveniencia compatible con la justicia, y no posee inflexibilidad 

tal que lleve a la frustración de un derecho o a la negación de un 

remedio. Delgado Rodríguez v. Nazario de Ferrer, 121 D.P.R. 347, 

358 (1988). 

 A la luz de lo anterior, procede revocar la sentencia apelada.  

Advertimos, no obstante, que lo aquí resuelto no conlleva 

pronunciamiento alguno respecto a los méritos de la demanda 

presentada. 

V. 

 Por los fundamentos antes expuestos, se revoca la sentencia 

apelada y se devuelve el caso al Tribunal de Primera Instancia para 

la continuación de los procedimientos. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

 
                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


