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procedente del 
Departamento de 
Corrección y 

Rehabilitación 
 
Sobre:  Regla 9 

Suspensión de 
Privilegios por 

Razones de Seguridad 
 
Módulo 2B, Sección J 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Colom García, la Jueza 
Domínguez Irizarry y la Jueza Soroeta Kodesh 

 
Domínguez Irizarry, Jueza Ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de septiembre de 2018. 

El recurrente, Anthony Negrón Burgos, nos solicita la revisión 

de la Resolución emitida el 6 de agosto de 2018, por la oficial 

examinadora, Sra. Madeline Morales Santiago. Mediante la referida 

determinación, se confirmó la suspensión de varios privilegios a los 

confinados de las viviendas del Control 2 B, Sección J, de la 

Institución Ponce Adultos 1,000. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

desestima el recurso de epígrafe por la falta de jurisdicción de este 

Foro.  

I 

El 31 de julio de 2018, se realizó un registro en el Módulo 2 

B, Sección J de la Institución Ponce Adultos, en el cual se encuentra 

confinado el recurrente. Durante el mismo, se ocuparon 11 fisgas de 

metal y acrílico y envolturas plásticas con laminillas de color 

amarillo, las cuales se presumió eran sustancias controladas. 

Además, los oficiales se percataron que los confinados habían 

obstruido los conductos del acondicionador de aire, con el fin de 

permanecer fuera de sus celdas y cometer actos delictivos. Precisa 
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destacar que según consta del expediente administrativo, en la 

aludida Sección J, se habían reportado incidentes previos los cuales 

incluían una amenaza a un oficial correccional y agresiones entre 

los miembros de la población correccional.  

Ante dichos hallazgos, el Superintendente de la Institución 

tomó la determinación, conforme a la Regla 9 del Reglamento 

Disciplinario para la Población Correccional, Reglamento Núm. 

7748 de 23 de septiembre de 2009, de suspender varios privilegios 

a los confinados en la Sección J. Posteriormente, el Superintendente 

solicitó una extensión de la aplicación de las medidas de seguridad, 

conforme lo permite la Regla 9 del Reglamento 7748, supra.  

El 6 de agosto de 2018, se celebró la vista ante la Oficial 

Examinadora, la cual, luego de evaluados los hechos, concluyó que 

la determinación de suspensión de privilegios por razones de 

seguridad se había efectuado según las exigencias del Reglamento 

7748, supra. Por igual, determinó que procedía la solicitud de 

extensión del término de vigencia de dicha suspensión por un 

término máximo de 50 días contados a partir del 6 de agosto de 

2018. 

Por estar en desacuerdo con la determinación, el recurrente 

acudió ante nos mediante la presentación del recurso de revisión de 

epígrafe. En su escrito, este solicita ser exonerado de la privación de 

privilegios impuesta. Además, nos solicitó la paralización de los 

efectos de la determinación recurrida. 

II 

A 

El Reglamento Número 7748 del 23 de septiembre de 2009, 

Reglamento Disciplinario para la Población Correccional, según la 

enmendado1, establece en la Regla 9 lo siguiente: 

                                                 
1 La Regla 9 fue enmendada por el Reglamento Núm. 8051 del 4 de agosto de 

2011. 
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SUSPENSIÓN DE PRIVILEGIOS 
 

1. El superintendente de la institución podrá suspender los 

privilegios, sin celebración de vista administrativa, por un 

período de tiempo que no exceda de siete (7) días, en 

situaciones que atenten contra la seguridad institucional. 

 

2. Bajo ninguna circunstancia se cancelará el privilegio de 

visitas a un grupo, unidad de vivienda, edificio o institución 

como una medida disciplinaria.  Sin embargo, esto no 

impedirá la suspensión de este privilegio cuando existan otras 

razones que no sean de índole disciplinario que así lo 

requieran y que estén en total acorde con las circunstancias 

que se mencionan próximamente.  En estos casos, deberá 

entenderse que la suspensión del privilegio responde 

estrictamente a una medida seguridad y no a una medida 

disciplinaria. 

 

3. El superintendente deberá notificar por escrito a la Oficina de 

Asuntos Legales la acción tomada dentro del próximo día 

laborable de haber tomado la acción y se realizará una 

investigación dentro de los próximos cinco (5) días calendario.  

La Administración de Corrección designará el personal 

encargado de realizar la investigación con el propósito de 

determinar si existe justa causa para extender la suspensión 

de privilegios por razones de seguridad.  Los privilegios podrán 

ser suspendidos bajo una de las siguientes circunstancias: 

 

a. En casos de motín, fuga, disturbio, su tentativa o cualquier 

otra actividad o evento que ponga en riesgo la seguridad, 

la tranquilidad o el funcionamiento institucional.  Esto 

incluye, sin limitarse a ello, cualquier amenaza contra la 

vida de un confinado o persona y la seguridad de la 

institución correccional. 

 

b. Cuando ocurra una agresión a un confinado por más de 

cinco (5) confinados. 

 

c. Cuando un módulo o unidad de vivienda de la institución, 

se niegue o se resista a someterse a las pruebas de 

detección de sustancias controladas, alcohol o cualquier 

otra prueba que se utilice para estos propósitos o impida 

que pueda llevarse a cabo dicha prueba. 

 

d. Cuando ocurran hallazgos de cualquier contrabando 

peligroso, tal como armas de fuego, sustancias 

controladas, artefactos explosivos y cualquier otro material 

prohibido por ley o reglamento. 

B 

Por su parte, el Reglamento para Atender las Solicitudes de 

Remedios Administrativos Radicadas por los Miembros de la 

Población Correccional, supra, tiene el objetivo principal de que toda 

persona recluida en una institución correccional disponga de un 
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organismo administrativo, en primera instancia, ante el cual pueda 

presentar una solicitud de remedio, 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.  La solicitud de remedio se define 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 24 del 

Reglamento Núm. 8583, supra.     

La División de Remedios Administrativos del Departamento de 

Corrección y Rehabilitación tendrá jurisdicción para atender toda 

solicitud de remedio radicada por los miembros de la población 

correccional relacionada directa o indirectamente con actos o 

incidentes que afecten personalmente al miembro de la población 

correccional en su bienestar físico, mental, en su seguridad personal 

o plan institucional. En específico, el Reglamento Núm. 8583, 

establece que tendrá jurisdicción para atender una solicitud de 

remedio que esté relacionada directa o indirectamente con la 

determinación del superintendente de suspender de privilegios por 

razones de seguridad. Regla VI del Reglamento Núm. 8583, supra.   

C 

Por otro lado, la doctrina de agotamiento de remedios 

administrativos supone un ejercicio de abstención judicial, ello en 

cuanto al momento idóneo en el cual los tribunales habrán de 

intervenir en una controversia considerada en su origen por una 

entidad administrativa, que aún no ha completado el cauce 

agencial.  S.L.G. Flores-Jiménez v. Colberg, 173 DPR 843 (2008); 

Asoc. Pesc. Pta. Figueras v. Pto. Del Rey, 155 DPR 906 (2001).  Así, 

y distinto a la norma de jurisdicción primaria exclusiva, el 

agotamiento de remedios atiende la etapa en la cual la intervención 

judicial resulta propicia respecto a un asunto sometido al quehacer 
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adjudicativo de determinado organismo.  De este modo, esta 

doctrina se invoca para cuestionar la acción de un litigante que 

participó, o participa, de un procedimiento en una agencia y que, 

sin extinguir todos los recursos disponibles a su favor, acude al 

auxilio de los foros de justicia. Colón Rivera et al. v. E.L.A., 189 DPR 

1033 (2013); Guzmán y otros v. E.L.A., 156 DPR 693 (2002).      

Cónsono con lo anterior, el aspecto de la temporalidad 

constituye la premisa cardinal en la cual se fundamenta la norma 

sobre el agotamiento de remedios.  De esta forma, el ordenamiento 

jurídico reconoce que su aplicación redunda en lograr que las 

agencias, previo a la intervención de los tribunales, puedan 

desarrollar un historial completo y preciso sobre la cuestión 

sometida a su escrutinio.  Por igual, tal incidencia también permite 

al organismo emplear su conocimiento experto y adoptar las 

medidas que estime convenientes a la luz de la política pública que 

tiene a su haber implantar.  Del mismo modo, agotar los remedios 

administrativos, también resulta en la aplicación uniforme de los 

poderes agenciales.  Procuradora Paciente v. MCS, 163 DPR 21 

(2004); Guadalupe v. Saldaña, Pres. U.P.R., 133 DPR 42 (1993). 

Nuestro estado de derecho es enfático al afirmar que, como norma, 

la revisión judicial no está disponible hasta tanto el interesado no 

haya concluido los procedimientos correctivos provistos por la 

entidad administrativa concernida.  Sec. 4.1, Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme, Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, 3 

L.P.R.A. sec. 2172; Guzmán y otros v. E.L.A., supra.    

III 

Surge del expediente de autos que el recurrente no ha 

acudido, previo a su comparecencia a este Foro, ante la División de 

Remedios Administrativos.  Así pues, es forzoso concluir que este no 

ha agotado los remedios administrativos que tiene a su disposición, 

previo a la presentación de su recurso.  



 
 

 
KLRA201800509 

 

6 

Tal cual reseñado, el recurrente tiene que comenzar el trámite 

ante la División de Remedios Administrativos, presentando una 

solicitud de remedio administrativo. Allí la División investigará y 

emitirá una respuesta.  Si el recurrente no está conforme con la 

determinación, este podrá solicitar una reconsideración y si no le 

favorece el dictamen, podrá acudir dentro del término reglamentario 

a este Foro. Solo de esta manera este Tribunal adquirirá jurisdicción 

para atender el reclamo del recurrente.  

Por lo tanto, procede declarar que la ausencia de jurisdicción 

de este Foro impide la revisión de lo solicitado, y a su vez, que este 

Tribunal pueda declarar con lugar la Moción en Auxilio de 

Jurisdicción incoada.   

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, se desestima el recurso 

de epígrafe, por falta de jurisdicción. 

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 


