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SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico a  29 de abril de 2016. 

 El 17 de noviembre de 2015 el Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico y el Departamento de Corrección y Rehabilitación (ELA y 

DCR, respectivamente, o recurrentes) acuden ante nos 

representados por la Oficina de la Procuradora General. Nos solicita 

la revisión de una orden emitida por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de Ponce en la cual declaró no ha lugar 

una solicitud de desestimación, en la cual los recurrentes 

solicitaron que el caso de epígrafe se archivara 

administrativamente, hasta que el recurrido, quien está confinado 

bajo la custodia del DCR, agote los remedios administrativos.1 

 Evaluado el escrito presentado, resolvemos expedir el auto 

de certiorari solicitado y revocar la resolución recurrida. Veamos. 

 

                                                 
1 La orden recurrida se dictó el 28 de septiembre de 2015 y fue notificada a las 

partes el 14 de octubre de 2015. De la misma, el Departamento solicitó 
reconsideración, la cual fue denegada el 26 de octubre de 2015 y notificada a las 

partes dos días después. 
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-I- 

 En primer lugar, analicemos el asunto presentado ante 

nuestra consideración. 

 El 6 de febrero de 2015 el confinado Juan Irizarry Rodríguez 

(recurrido) presentó por derecho propio una demanda contra el DCR 

y ELA por alegadas violaciones a sus derechos civiles bajo la 

constitución federal como la de Puerto Rico. En síntesis, adujo que 

el 3 de febrero de 2015 fue objeto de abuso físico por varios 

oficiales correccionales del DCR, por lo que reclamó una 

indemnización de $75,000.00 por daños sufridos. En dicha 

demanda no indica que haya incoado algún procedimiento 

administrativo ante la División de Remedios Administrativos del 

DCR. 

El ELA y el DCR fueron debidamente emplazados y el 30 de 

abril de 2015 se presentaron conjuntamente una Moción 

Solicitando Desestimación. En resumen, argumentaron que el 

recurrido debía agotar los remedios administrativos que el DCR le 

provee a los confinados para estos casos. Señaló que se debía 

desestimar la demanda para que la agencia examinara 

administrativamente este incidente. 

El 28 de septiembre de 2015 tribunal de instancia denegó la 

solicitud de desestimación. Inconformes, el 22 de octubre de 2015 

el DCR y el ELA solicitaron la reconsideración. Allí, se argumentó la 

necesidad de canalizar el reclamo del recurrido ante la División de 

Remedios Administrativos que provee el DCR; y así, se paralizara la 

demanda, hasta que se agotara el procedimiento administrativo. El 

26 de octubre de 2015 el tribunal a quo declaró sin lugar la 

reconsideración. 

Inconforme nuevamente, el DCR  y el ELA recurren ante nos 

en el recurso de certiorari. Este Foro le concedió al recurrido la 
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oportunidad de expresar su posición, pero al día de hoy no lo ha 

hecho.2  

-II- 

 En segundo lugar, examinemos el derecho aplicable a la 

situación de autos. 

A. Reglamento para Atender las Solicitudes de Remedios 

Administrativos Radicadas por los Miembros de la 

Población Correccional. 

 El Reglamento para Atender las Solicitudes de Remedios 

Administrativos Radicadas por los Miembros de la Población 

Correccional, (Reglamento) establece el procedimiento para atender 

las solicitudes de remedios administrativos que presentan los 

confinados. Dicha reglamentación se promulga en virtud de la Ley 

Núm. 96-2476 conocida como Civil Rights of Institutionalized 

Person Act aprobada por el Congreso de los Estados Unidos el 23 

de mayo de 1980 y extensiva a Puerto Rico por disposición de la 

propia ley federal.3 

 Al amparo del Reglamento, el DCR tiene jurisdicción, a través 

de su División de Remedios Administrativos, para atender aquellas 

solicitudes de remedio presentadas por un confinado que estén 

relacionadas con actos o incidentes que afecten su bienestar 

físico o mental, su seguridad personal o su plan 

institucional. Conforme a las definiciones del Reglamento, una 

solicitud de remedio se refiere a aquélla presentada por escrito por 

un miembro de la población correccional debido a una situación, 

relacionada a su confinamiento, que afecte su calidad de vida y 

seguridad.   

                                                 
2 Véase nuestra resolución del 21 de enero de 2016. Transcurrido en exceso el 

término para que el recurrido exprese su posición, resolvemos el presente caso 

sin el beneficio de su posición. 
3 El Reglamento Núm. 8522 aprobado el 26 de septiembre de 2014 era el vigente 

al momento de los hechos alegados en el incidente por el cual el recurrido 

presentó la demanda que originó el presente caso. Dicho reglamento fue 
derogado por el Reglamento Núm. 8583 con el mismo nombre y los mismos 

propósitos. Este último cuerpo de reglas fue aprobado el 4 de mayo de 2015. 
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Valga señalar además, que el objetivo principal del 

Reglamento es ofrecerle a un confinado la alternativa de que un 

organismo administrativo atienda sus solicitudes de remedio de 

primera mano, de modo que se reduzca la radicación de pleitos en 

los tribunales por esa razón. Ello es así, toda vez, que la propia 

agencia en la cual se encuentra el confinado, debe ser el mejor ente 

para atender sus necesidades. 

B. La jurisdicción primaria: facultad inicial para 

adjudicar y entender sobre el asunto, como parte de la 
doctrina del agotamiento de remedios administrativos.   

 

Las doctrina de jurisdicción primaria y agotamiento de 

remedios administrativos son de aplicación en casos en los que se 

alega que una agencia administrativa ha infringido derechos 

constitucionales de una parte.4 La cuestión relativa a la 

jurisdicción primaria se trata de quién posee la facultad inicial 

de adjudicar y entender en el asunto.  Es decir, si la acción 

debe ser presentada ante la agencia o ante el foro judicial en 

primera instancia.5  La doctrina fue acogida favorablemente por 

la jurisprudencia, toda vez que las agencias se consideran mejor 

equipadas que los tribunales debido a su especialización y al 

conocimiento obtenido a través de la experiencia. Por tal 

razón, a los tribunales les interesaba disfrutar de la intervención 

previa del organismo administrativo.6  A esos fines, la doctrina 

establece que:   

La doctrina de jurisdicción primaria está confeccionada 
para ofrecerle guía y orientación a los tribunales en la 

determinación de cuándo deben abstenerse de ejercer 
jurisdicción hasta tanto la agencia resuelva. Su razón 

de ser es promover las relaciones más adecuadas entre 

los tribunales y las agencias administrativas. La 
aplicación de la doctrina significa la exclusión de la acción 
judicial para así obtener los presuntos beneficios que se 
derivan de la interacción con el ente administrativo 
especializado […].7 

                                                 
4 Pedraza Rivera v. Collazo Collazo, 108 D.P.R. 272 (1979). 
5 Fernández Quiñones Demetrio, Derecho Administrativo y Ley de Procedimiento 
Uniforme, Forum, 3ª Ed., 2013, sec. 8.3 pág. 562. (Énfasis nuestro.)   
6 Id. (Énfasis nuestro.) 
7 Id., págs. 562-563. (Énfasis nuestro.) 
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Además, añade lo siguiente:   

Debe entenderse que la doctrina primordialmente admiten la 
necesidad de una coordinación ordenada entre el trabajo de la 
agencia y los tribunales.8 

  

En ese sentido, la doctrina del agotamiento de remedios 

administrativos se encuentra bien arraigada en la jurisprudencia y 

en la ley. Nuestro ordenamiento ha elaborado adecuadamente sus 

requisitos.9  A esos fines, la doctrina señala:   

El principio de agotamiento requiere que el que desee obtener 
un remedio en una agencia utilice todas las vías 

administrativas disponibles antes de recurrir al tribunal. 
Bajo esta doctrina 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.10  

 

Ahora bien, La Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme dispone cuándo un tribunal puede relevar a una parte de 

agotar alguno o todos los remedios administrativos.  En específico, 

dispone lo siguiente:  

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.11 

 
Como vemos, la sección antes citada permite preterir los 

remedios administrativos cuando el tribunal razonablemente 

entienda que concurre una o varias de las situaciones antes 

descritas.  Claro está, como norma general es el tribunal quien 

está llamado, en primera instancia, a dirimir cualquier 

                                                 
8 Id., pág. 564. (Énfasis nuestro.) 
9 Id., pág. 604. 
10 Fernández Quiñones Demetrio, op. cit. (Énfasis nuestro.) 
11 3 L.P.R.A. §2173. 
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planteamiento sobre su propia jurisdicción.12 Realizado ese 

análisis, podrá atender la controversia planteada sin que una parte 

agote el remedio administrativo que de ordinario tendría que 

someterse. 

Por otra parte, el Tribunal Supremo también ha aclarado en 

varias ocasiones que la presentación de una demanda de daños y 

perjuicios en los tribunales, no debe ser utilizado como subterfugio 

para burlar la obligación de someterse a la jurisdicción primaria 

administrativa o agotar los remedios administrativos, cuando las 

controversias planteadas puedan ser adjudicadas adecuadamente 

en el foro administrativo.13 A esos fines, nuestro Alto Foro ha 

señalado que: 

La doctrina de agotamiento de remedios 

administrativos constituye, junto a la doctrina de 
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 apropiado. Su 
objetivo básico es evitar una intervención judicial 
innecesaria y a destiempo que tienda a interferir con 
el cauce y desenlace normal del proceso 
administrativo.14 
 

C. El recurso de certiorari. 

El recurso de certiorari es discrecional y regulado por el 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones.15 Con el fin de que 

podamos ejercer de una manera adecuada nuestra facultad 

discrecional de entender o no en los méritos de los asuntos que 

son planteados mediante dicho recurso, la Regla 40 del  

Reglamento de este tribunal, establece los criterios que debemos 

tomar en consideración para expedirlo.16   

                                                 
12 Plaza Las Américas v. N&H, 166 D.P.R. 631, 656 (2005). 
13 Igartúa de la Rosa v. ADT, 147 DPR 318, 333 (1998). 
14 Id., pág. 331. 
15 Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 40.  
16 Id. Dicha regla se transcribe a continuación. 

 
Regla 40—Criterios para la expedición del auto de certiorari 

 
El Tribunal tomará en consideración los siguientes criterios al 
determinar la expedición de un auto de certiorari o de una orden de 

mostrar causa: 
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Aunque de ordinario, los tribunales revisores no intervienen 

con el manejo de los casos por el tribunal de instancia, si se 

demuestra que dicho foro  se equivocó en la interpretación o 

aplicación de cualquier norma procesal o de derecho sustantivo y 

que nuestra intervención en esa etapa evitará un perjuicio 

sustancial, el dictamen del cual se acude en alzada, debe 

modificarse.17  

-III- 

 En tercer lugar, analicemos el único error señalado a la luz 

del derecho previamente discutido.  

La parte recurrente nos plantea que incidió el tribunal de 

instancia al negarse a paralizar o suspender los procedimientos 

ante su consideración, hasta tanto el recurrido acuda y agote los 

remedios administrativos en el DCR. Tiene razón.  

 El recurrente alega que los hechos que dan pie a su demanda 

ocurrieron el 3 de febrero de 2015. Ahora bien, no interpuso 

ninguna reclamación ante la División de Remedios Administrativos 

del DCR; sin embargo, el 6 de febrero de 2015 (tres días después) 

presenta ante el foro judicial una acción civil en la que solicita una 

indemnización de $75,000.00 en daños y perjuicios. Todavía más, 

tampoco presentó ninguna alegación en la que justificara la razón 

                                                                                                                                     
 

A. Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a 

diferencia de sus fundamentos, son contrarios a derecho. 

B. Si la situación de hechos planteada es la más indicada para el 

análisis del problema. 

C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y manifiesto 
en la apreciación de la prueba por el Tribunal de Primera Instancia. 

D. Si el asunto planteado exige consideración más detenida a la luz 

de los autos originales, los cuales deberán ser elevados, o de 

alegatos más elaborados. 

E. Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso es la 
más propicia para su consideración. 

F. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa no 

causan un fraccionamiento indebido del pleito y una dilación 

indeseable en la solución final del litigio. 

G. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa evita un fracaso 

de la justicia. 
 
17 Zorniak Air Servs v. Cessna Aircraft Co., 132 D.P.R. 170, 181 (1992); Rivera y 
otros v. Banco Popular, 152 D.P.R. 140, 155 (2000). 
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por la cual no presentó —en primer orden— un reclamo 

administrativo ante el DCR, quien ostenta la jurisdicción primaria.   

En ese sentido, el DCR tiene la experiencia para atender y 

ofrecer un remedio adecuado para la situación que aduce el 

recurrido en su demanda. Bajo el Reglamento para Atender las 

Solicitudes de Remedios Administrativos Radicadas por los 

Miembros de la Población Correccional se atienden este tipo de 

incidentes en la División de Remedios Administrativos del DCR.  

Como indicamos, el objetivo principal del Reglamento es 

brindarle al confinado la alternativa de que un organismo 

administrativo atienda sus solicitudes de primera mano, de modo 

tal, que se reduzca la radicación de pleitos en los tribunales. 

Permitir livianamente las acciones en los foros judiciales, daría al 

traste con el objetivo de que la propia agencia, en la cual se 

encuentra el confinado, debe ser el mejor ente para atender sus 

necesidades. 

 El foro judicial debió archivar administrativamente la 

demanda presentada, hasta tanto el DCR pasara juicio del alegado 

incidente del 3 de febrero de 2015, de modo que, iniciado y agotado 

el trámite administrativo, el tribunal pueda intervenir y 

aprovecharse de dicho proceso. Más aún, el recurrido está 

reclamando una indemnización de $75,000.00, por lo que dicho 

archivo, preservaría su causa de acción. 

A la luz del derecho previamente discutido, resolvemos 

expedir el auto solicitado y revocar la determinación recurrida. Así, 

ordenamos que el caso de epígrafe se archive administrativamente, 

hasta que el recurrido inicie y agote los remedios administrativos 

en el DCR. Concluido dicho proceso, el tribunal de instancia podrá 

reiniciar el proceso judicial y atender los planteamientos que bien 

tengan hacer las partes. 
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-IV- 

 Por los fundamentos antes expresados, se expide el auto de 

certiorari solicitado y se revoca la determinación recurrida. Se 

ordena al TPI el archivo administrativo del caso de epígrafe. 

Además, se le instruye al recurrido a iniciar y encausar 

administrativamente las alegaciones hechas en la demanda de 

epígrafe, para que el DCR provea una respuesta conforme lo 

dispone el Reglamento. Una vez se agote el remedio administrativo, 

cualesquiera de las partes podrá solicitar el remedio judicial que 

bien tenga hacer. 

 El Juez Candelaria Rosa concurre con el resultado sin 

opinión escrita. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
      Lcda. Dimarie Alicea Lozada  

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 

 

 

 

 


