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Civil. Núm. 
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Sobre: 

Daños y perjuicios 
 

Panel integrado por su presidente, el Juez  Vizcarrondo Irizarry, 
la  Jueza Colom García y el Juez  Steidel Figueroa 
 

Steidel Figueroa, Juez Ponente 
 

 
SENTENCIA   

 

En San Juan, Puerto Rico, a 26 de junio de  2015. 

I. 

  Mario Molina Miller, Joseph Velázquez Webb, Reinaldo 

Rivera Rodríguez, José Quiñónez Pérez, Luis Iván Pagán Santiago, 

Carlos Ortiz Santiago, David Hernández Sánchez y Humberto 

Segarra Vázquez, [en adelante todos en conjunto, “los apelantes”],  

son exempleados de la Policía de Puerto Rico acogidos al sistema 

de retiro de los empleados públicos. En el 2014 instaron un pleito 

civil en el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San 

Juan [TPI], contra la Administración de los Sistemas de Retiro de 

los Empleados del Gobierno y la Judicatura, el Estado Libre 

Asociado y la Policía de Puerto Rico en la que solicitaron que se les 

pagaran ciertos beneficios de retiro a los que alegaron tener 

derecho. En particular, reclamaron que se les pagara “el monto 

mensual del retiro correspondiente a cada demandante desde el 

momento de su renuncia y la aceptación de la misma, … los 

beneficios que proceden para cada miembro de la Fuerza que se 
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jubile y una cantidad razonable por concepto de honorarios de 

abogado”1.  

 Tras el inicio del pleito, el Estado Libre Asociado [ELA] y la 

Administración de los Sistemas de Retiro solicitaron de manera 

independiente que se desestimara. Este alegó en su solicitud que: 

     El caso de epígrafe debe ser desestimado por falta de 
jurisdicción por no haberse agotado los remedios y 
procedimientos administrativos dispuestos en la Ley Núm. 
447 de 15 de mayo de 1951, según enmendada. La Junta 
de Síndicos del Sistema, tiene[] jurisdicción primaria para 
atender los reclamos de los demandantes. Los 
demandantes, ocho exmiembros de la [P]olicía de Puerto 
Rico, han presentado esta demanda sin haber instado su 
reclamo ante el foro administrativo correspondiente. En 
cuanto a la Administración de los Sistemas de Retiro se 
refiere, los demandantes alegan que el monto de la pensión 
que comenzaron a recibir corresponde a un cálculo erróneo 
y que la misma debe alcanzar una cantidad mayor.  …, 
conforme a [la] doctrina de jurisdicción primaria, la 
Administración del Sistema de Retiro tiene jurisdicción 
primaria exclusiva sobre la controversia en cuestión, así 
como la preparación, pericia y el conocimiento especializado 
para resolverla2.  

 
 Planteó, además, que las alegaciones de la demanda 

carecían de la especificidad necesaria para revelar que los 

demandantes eran acreedores a un remedio. Regla 6.1 de las de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 61. Específicamente 

expresó que las alegaciones no satisfacían el estándar de 

plausibilidad o factibilidad acogido por jurisprudencia federal para 

evaluar las alegaciones de una demanda en el contexto de las 

Reglas Federales de Procedimiento Civil. Bell Atlantic Corp. v. 

Twombly, 550 U.S. 544 (2007); Ashcroft v. Iqbal, 556 U.S. 662 

(2009). El ELA formuló similares planteamientos. Destacó que las 

alegaciones de la demanda iban dirigidas contra el Administrador 

de los Sistemas de Retiro, único organismo que a su juicio podía 

proveer un remedio a los apelantes.  

Al considerar los planteamientos de las partes, el TPI 

desestimó el pleito. En cuanto a las alegaciones contra la 

Administración de los Sistemas de Retiro de los Empleados del 

                                                 
1 Apéndice de la apelación, en la pág. 96.  
2 Íd., en la pág. 82. 
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Gobierno y la Judicatura razonó que esta entidad tenía 

jurisdicción primaria exclusiva sobre la controversia planteada, lo 

que privaba al tribunal de jurisdicción. Concluyó también que los 

demandantes no agotaron los remedios administrativos. En cuanto 

al ELA y la Policía de Puerto Rico, desestimó la reclamación con 

perjuicio por razón de que todas las alegaciones de la demanda 

iban dirigidas contra la Administración de los Sistemas Retiro, 

entidad con personalidad jurídica propia. El TPI reiteró su 

dictamen al resolver una solicitud de reconsideración, tras lo cual 

los apelantes acudieron a este foro. Plantean que el TPI incurrió en 

el siguiente error: 

ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA, SALA DE 
SAN JUAN AL DESESTIMAR LA DEMANDA DE EPÍGRAFE 
POR ENTENDER QUE DEBÍAN AGOTARSE REMEDIOS 
ADMINISTRATIVOS Y QUE NO EXISTÍA UNA 
RECLAMACIÓN QUE JUSTIFIQUE LA CONCESIÓN DE UN 
REMEDIO. 
 

Resolvemos. 
 

II. 
 

De ordinario la impugnación de las actuaciones 

administrativas está sujeta a la norma de agotamiento de remedios 

administrativos de origen jurisprudencial y 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. UPR, 128 DPR 273, 

282-283 (1991).  

Las doctrinas de jurisdicción primaria y la de agotamiento 

de remedios administrativos están estrechamente entrelazadas. 

Aguilú Delgado v. P.R. Parking System, 122 DPR 261 (1988). Esta 

última evita una intervención judicial innecesaria y a destiempo 

que interfiera con el normal encauzamiento de un proceso 

adjudicativo iniciado ante un foro administrativo. Delgado 

Rodríguez v. Nazario, 121 DPR 347, 354-355 (1988). Parte de la 

premisa fundamental de que nadie tiene derecho al auxilio judicial 
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por un supuesto daño hasta agotar el remedio administrativo 

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

La doctrina que exige agotar remedios administrativos 

procura determinar el momento idóneo en el cual los tribunales 

deben intervenir en una controversia planteada inicialmente en la 

esfera administrativa. Colón v. Méndez, Depto. Recursos Naturales, 

130 DPR 433, 442-443 (1992). La norma aplica en casos en que 

una parte que formuló una reclamación en una agencia u 

organismo administrativo acude al tribunal sin haber completado 

todo el trámite administrativo disponible. Mun. de Caguas v. 

AT&T, 154 DPR 401, 407 (2001); Ortiz v. Panel  FEI, 155 DPR 219 

(2001). La norma existe para evitar que se obvie el procedimiento 

de revisión interna de la agencia con el fin de acelerar la revisión 

judicial. Quiñones v. ACAA, 102 DPR 746, 749 (1974).  

Sobre este tema, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

expresado que:  

[…] 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 procedimiento 
administrativo referido. Por ello, para que pueda aplicarse 
la doctrina de agotar remedios y proceda resolverse que la 
parte concernida no puede acudir todavía al foro judicial, 
es menester que exista aún alguna fase del procedimiento 
administrativo que la parte concernida deba agotar.  

Municipio de Caguas v. AT&T, en las págs. 408-409.  

Aunque la doctrina de agotamiento es un requisito 

jurisdiccional, el trámite administrativo puede ser preterido bajo 

las excepciones reconocidas en la sección 4.3 de la Ley núm. 170 

de 12 de agosto de 1988, Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme, 3 L.P.R.A. sec. 2173, la que 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 
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un caso claro de falta de jurisdicción de la agencia, o 
cuando sea un asunto estrictamente de derecho y es 
innecesaria la pericia administrativa.   

La doctrina de jurisdicción primaria, por su parte, atiende el 

problema en cuanto a qué foro, si el judicial o el administrativo, 

debe considerar inicialmente una controversia. Ortiz v. Panel FEI, 

155 DPR, en la pág. 242; ELA v. 12,974.78 Metros Cuadrados, 90 

DPR 506, 511 (1964).  Tiene dos vertientes: la denominada 

jurisdicción exclusiva y la jurisdicción concurrente.  CBS Outdoor 

v. Billboard One, Inc. et al., 179 DPR 391, 404 (2010). 

Un foro administrativo tiene jurisdicción exclusiva cuando 

una ley así lo expresa. En tal escenario por disposición de ley se 

faculta al órgano administrativo a intervenir inicialmente en un 

asunto con exclusión del foro judicial, al menos en la etapa inicial, 

pues la jurisdicción primaria exclusiva no soslaya la revisión 

judicial.  En ese contexto los tribunales carecen de jurisdicción 

para considerar el asunto y están obligados a desestimar el pleito. 

Véase, González v. Mayagüez Resort & Casino, 176 DPR 848, 855 

(2009). Véase además, Regla 10.8(c) de las de Procedimiento Civil, 

32 LPRA Ap. V R. 10.8(c) (que expresa que de surgir “[…] que el 

tribunal carece de jurisdicción sobre la materia, este desestimará 

el pleito”).  

El segundo escenario se configura cuando tanto el tribunal 

como el foro administrativo poseen jurisdicción para considerar 

un asunto en primera instancia. CBS Outdoor v. Billboard One, 

Inc. et al., 179 DPR, en la pág. 405.  En este, la ley no priva a los 

tribunales de jurisdicción original al no conferir esta 

exclusivamente al foro administrativo. La indagación que 

entonces deben hacer los tribunales cuando se les solicita que se 

abstengan de intervenir es de carácter pragmático. Deben evaluar 

si el asunto trabado supone aplicar conocimiento especializado, 

si la agencia administrativa en cuestión lo posee, y si esta tiene la 
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facultad de conceder un remedio adecuado al asunto trabado. 

Ortiz v. Panel FEI, 155 DPR, en la pág. 243.  De ser así, los 

tribunales, por deferencia, deben ceder al órgano administrativo 

la oportunidad de resolver inicialmente la controversia y 

posponer su intervención hasta que el foro administrativo emita 

su determinación final.  CBS Outdoor v. Billboard One, Inc. et al., 

179 DPR, a la pág. 405.  Así pues, la doctrina de jurisdicción 

primaria concurrente puede invocarse con éxito para posponer la 

intervención judicial cuando “las cuestiones de hecho que han de 

ser consideradas requieren el ejercicio de la discreción 

administrativa o aplicación del conocimiento especializado que … 

posee [un foro administrativo]”.  Asoc. Pesc. Pta. Figueras v. Pto. 

del Rey, 155 DPR, en la pág. 921.   

  

III. 

En el caso que nos ocupa los apelantes plantean que el TPI 

erró al exigirles que agoten remedios administrativos y al aplicar 

las doctrinas de jurisdicción primaria exclusiva. En cuanto a lo 

primero, señalan, con razón, que la aplicabilidad del requisito de 

agotar remedios administrativos requiere, entre otras cosas, que la 

parte en cuestión haya acudido inicialmente al foro administrativo 

a formular un reclamo, lo que no ha ocurrido en este caso.  

En cuanto a lo segundo plantean que la ley orgánica que 

creó el Sistema de Retiro de Empleados Públicos no confiere 

jurisdicción exclusiva al órgano administrativo para dilucidar 

controversias como la formulada por ellos. Reconocen que “la 

doctrina de jurisdicción primaria concurrente es la más cercana en 

aplicabilidad en el presente caso”3. Sin embargo, señalan que 

puesto que el reclamo de los apelantes se circunscribe a que se les 

aplique lo que disponen dos estatutos —Leyes Núm. 447 de 15 de 

                                                 
3 Apelación, en la pág. 10. 
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mayo de 1951 y Núm. 3 de 4 de abril d 2013— no está implicado 

peritaje o conocimiento especializado alguno que justifique que el 

foro judicial se abstenga de intervenir. Señalan que “[e]sto no es un 

caso de meros cómputos matemáticos, se trata de interpretación 

de ley y su relación con una nueva ley que entró en vigor”4. 

 Sin duda, es totalmente inaplicable la doctrina que requiere 

que una parte agote remedios administrativos antes de acudir a los 

tribunales. Basta apuntar para demostrarlo que los apelantes no 

iniciaron ni tienen pendiente reclamación alguna ante el 

Administrador del Sistema de Retiro. El segundo aspecto, sin 

embargo, supone examinar con detenimiento el marco estatutario 

implicado para determinar si este veda la intervención judicial en 

la controversia planteada por los apelantes. 

 La Ley Núm. 447-1951 crea el Sistema de Retiro para 

empleados públicos. Establece beneficios de retiro para muchos de 

estos empleados en varias modalidades de pensiones o 

anualidades. En lo pertinente al caso que nos ocupa, crea una 

Junta de Síndicos a la que adscribe la responsabilidad de poner en 

vigor sus disposiciones, 3 LPRA sec. 775, y adscribe, además, a un 

Administrador la función de dirigir y supervisar “toda la actividad 

técnica y administrativa del Sistema”. 3 LPRA sec. 777.  

 La ley, entre otras cosas, reconoce específicamente la 

facultad del Administrador del Sistema de Retiro de investigar y 

adjudicar reclamaciones y establece procedimientos apelativos 

para cuestionar sus determinaciones. Así pues, reconoce la 

facultad de la Junta de Síndicos de “[i]nvestigar y resolver en 

apelación, a solicitud de parte, controversias surgidas entre 

miembros del Sistema y el Administrador”. 3 LPRA 776. 

 Las disposiciones de ley no vedan expresamente la 

intervención de los tribunales en controversias que involucren a un 

                                                 
4 Íd., en la pág. 11. 
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pensionado y el Sistema de Retiro. No tiene la Administración de 

los Sistemas de Retiro, por lo tanto, jurisdicción exclusiva para 

dilucidar controversias o reclamaciones con pensionados. En estas 

circunstancias es lógica conclusión que los tribunales tienen 

jurisdicción concurrente con la Administración del Sistema de 

Retiro para dilucidar reclamaciones originadas al amparo de la Ley 

Núm. 447-1951, según enmendada. En este escenario la 

controversia se circunscribe a determinar si los tribunales deben 

abstenerse de intervenir en la reclamación de los apelantes hasta 

tanto estos formulen sus planteamientos en el foro administrativo. 

En esa determinación es relevante indagar si la controversia 

supone ejercer algún conocimiento especial en el cual la entidad 

administrativa tenga algún peritaje; la especialización o 

complejidad de la controversia; la necesidad de lograr una rápida 

adjudicación; la idoneidad de usar técnicas flexibles de 

adjudicación; y si el remedio administrativo puede ser adecuado. 

CBS Outdoor v. Billboard One, Inc. et al., 179 D.P.R. 391, 406 

(2010).   

 Tras ponderar los criterios aplicables, nos parece que los 

tribunales deben abstenerse de intervenir inicialmente en la 

controversia trabada. Como se dijo, los apelantes alegan ser 

acreedores a una pensión mayor a la que reciben. Específicamente 

alegan que previo a su retiro se les hicieron ciertas 

representaciones sobre los beneficios que recibirían al retirarse 

que, alegan, no fueron honradas. Invocan legislación que rige la 

manera en que se determinan las pensiones de empleados públicos 

y que cuya administración y ejecución recae en la Administración 

de los Sistemas de Retiro, entidad que claramente tiene 

conocimiento especializado sobre cómo implantar las disposiciones 

de ley implicadas. Por existir un proceso formal para atender 

reclamaciones, el foro administrativo puede considerar los asuntos 
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planteados por los apelantes para configurar un remedio 

adecuado, de ser acreedores a ello. La reclamación instada contra 

la Administración de los Sistemas de Retiro debe ser tramitada 

inicialmente en el foro administrativo a la luz de la doctrina de 

jurisdicción primaria concurrente. 

 Por último, en cuanto a la reclamación contra el Estado 

Libre Asociado y la Policía de Puerto Rico —la que el TPI desestimó 

con perjuicio por considerar que las alegaciones de la demanda no 

revelaban que tuviera derecho a un remedio—, el escrito de los 

apelantes nada argumenta al respecto. Como la falta de 

argumentación de un señalamiento de error o asunto planteado a 

este foro es razón para no considerarlo, Pueblo v. Ruiz Bosch, 127 

DPR 762, 773, (1991); J.R.T. v. Hato Rey Psychiatric Hosp., 119 

DPR 62, 67 (1987); Pueblo v. Rivera, 75 DPR 425, 431 (1953), nada 

debemos resolver en cuanto a la corrección de la sentencia apelada 

en aquella parte que desestimó con perjuicio la reclamación en 

contra del ELA y la Policía de Puerto Rico.   

IV. 

 
 Por los fundamentos expuestos, se confirma la sentencia 

apelada. 

   Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica. 

 

 
 

                                                        Dimarie Alicea Lozada 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


