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CERTIORARI 
procedente del 
Tribunal de Primera 
Instancia, Sala de 
Guayama 
 
Civil Núm.: 
G PE2016-0056 
 
Sobre: 
Procedimientos 
Especiales 
Mandamus 

Panel integrado por su presidente, el Juez Piñero González, el Juez 
Rivera Colón y la Juez Surén Fuentes. 
 

Surén Fuentes, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de septiembre de 2016. 

El 18 de julio de 2016 el Sr. Ángel L. Ortiz González (en 

adelante, peticionario o Sr. Ortiz), presentó ante este foro un escrito 

titulado Mandamus. En esencia, en su escrito expone que se le han 

violado el derecho a ser clasificado a custodia mediana no empece a 

llevar un año sin querellas disciplinarias. Alega que le negaron el 

cambio de custodia debido a un incidente en el que ocuparon 

drogas, celulares y figas en el área de vivienda. Alega además haber 

sufrido daños y perjuicios bajo lo dispuesto en el Art. 1802 del 

Código Penal de Puerto Rico. En su escrito no presenta 

señalamientos de error alguno.  

El Sr. Ortiz se encuentra confinado en la Institución Guayama 

1,000, Edificio de Segregación del Complejo Correccional Guayama.  

El escrito fue presentado sin apéndices o documentos que nos 

lleven a determinar nuestra jurisdicción. Dado este hecho, el 25 de 

agosto de 2016 emitimos una Resolución ordenando al Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Guayama (TPI), que nos remitiera los 
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autos originales del G PE2016-0056 y así atender a nuestra 

jurisdicción. Luego de atendida nuestra jurisdicción, del examen de 

los autos originales se desprende que la controversia presentada es 

de estricto derecho, por lo que no entraremos a discutir los hechos 

fácticos. Conforme la Regla 7 (B) (5) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 7 (B) (5), prescindimos de los 

procedimientos ulteriores para disponer del recurso.  

De los autos originales surge que el 18 de mayo de 2016 el Sr. 

Ortiz presentó ante el TPI un escrito titulado Moción en Solicitud de 

Auxilio de Jurisdicción, en el cual solicitó ser clasificado a custodia 

mediana. El 7 de junio de 2016 el TPI emitió una Resolución1, 

notificada el 8 de junio del corriente, en la cual le concede veinte 

(20) días al peticionario para que presente evidencia de haber 

presentado una Solicitud de Remedios Administrativos y/o alguna 

revisión de decisión a orden ante algún ente administrativo. Se le 

advirtió que de no exponer su posición según se le instruyó se 

procedería a desestimar la reclamación. 

Así las cosas, inconforme con lo ordenado por el TPI, el 

peticionario acude ante este foro el 18 de julio de 2016 con un 

escrito titulado Mandamus2, pero al recurrir de un dictamen 

interlocutorio fue clasificado como Certiorari, y se acoge como tal. 

Cabe señalar que en la Resolución del 22 de agosto de 2016 el TPI 

ordenó al peticionario presentar los escritos antes requeridos, 

además de ordenar el archivo administrativo de la causa. 

 

                                       

1 Cabe señalar que la Resolución del TPI expresa detalladamente el proceso a ser 

presentado ante el Departamento de Corrección y Rehabilitación. 
2 El auto de mandamus es un auto altamente privilegiado dictado por el Tribunal 

Supremo del Estado Libre Asociado, o por el Tribunal de Primera Instancia de 

Puerto Rico, a nombre del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, y dirigido a 

alguna persona o personas naturales, a una corporación o a un tribunal judicial 

de inferior categoría dentro de su jurisdicción requiriéndoles para el cumplimiento 

de algún acto que en dicho auto se exprese y que este dentro de sus atribuciones 

o deberes. Dicho auto no confiere nueva autoridad y la parte a quien obliga 
deberá tener la facultad de poder cumplirlo. Art. 649 del Código de 

Enjuiciamiento Civil, 32 L.P.R.A. § 3421. 
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II. 

La norma de agotamiento de remedios administrativos, tiene 

el propósito de establecer cuándo es el momento apropiado para que 

los tribunales intervengan en una controversia previamente 

sometida ante el foro administrativo. Su objetivo es determinar la 

etapa más propicia en la que el litigante puede recurrir a los 

tribunales, evitando así una intervención judicial innecesaria y a 

destiempo, que interfiera con el cauce y desenlace normal del 

proceso administrativo. Proc. Paciente v. MCS, 163 DPR 21 (2004); 

Asoc. Pesc. Pta. Figueras v. Pto. del Rey, 155 D.P.R. 906 (2001); 

Rivera Ortiz v. Mun. de Guaynabo, 141 D.P.R. 257 (1996); Mercado 

Vega v. U.P.R., 128 DPR 273, 282 (1991); Delgado Rodríguez v. 

Nazario de Ferrer, 121 DPR 347, 354-355 (1988). La doctrina de 

agotamiento de remedios administrativos y la jurisdicción primaria 

implica el uso de todas las vías administrativas antes de acudir al 

foro judicial, pues la revisión judicial no estará disponible, sino 

hasta que la parte afectada utilice todos los procedimientos 

correctivos ofrecidos por el proceso administrativo. Véase; Colón v. 

Méndez, 130 D.P.R. 433, 442-443 (1992). La norma en este sentido 

requiere, de ordinario, que una decisión administrativa no será 

revisada por los tribunales hasta tanto la parte afectada haya 

agotado los remedios administrativos disponibles. Guzmán y otros v. 

E.L.A., 156 DPR 693 (2002); Igartúa de la Rosa v. A.D.T., 147 DPR 

318, 331 (1998). Esta exigencia no debe ser soslayada, salvo que se 

configure alguna de las limitadas excepciones que bajo nuestro 

ordenamiento jurídico justifican preterir el trámite 

administrativo. Véase, Ley de Procedimientos Administrativos 

Uniforme (LPAU), 3 LPRA sec. 2172 et seq.; Constructora Celta, Inc. 

v. A.P., 155 DPR 820 (2001).  
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Como norma de autolimitación judicial, la doctrina de 

agotamiento de remedios se utiliza para determinar la etapa en la 

que el foro judicial debe intervenir en una controversia inicialmente 

presentada ante un foro administrativo. S.L.G. Flores-Jiménez v. 

Colberg, 173 D.P.R. 843, 851 (2008). Ello pues “nadie tiene derecho 

a auxilio judicial por un daño supuesto o inminente hasta haber 

agotado el remedio administrativo prescrito". Guzmán y otros v. 

E.L.A., supra; Mercado Vega v. U.P.R., supra. Cual lo dispone la 

LPAU, antes de que la parte adversamente afectada por una orden o 

resolución final pueda solicitar revisión judicial tendrá que agotar 

todos los remedios provistos por la agencia o por el organismo 

administrativo apelativo correspondiente. 3 L.P.R.A. sec. 2172.  

Para la aplicación de la doctrina debe tratarse de la misma 

parte que instó la petición ante la agencia y debe existir alguna fase 

del proceso por agotar. Guzmán y otros v. E.L.A., supra. Con ello se 

asegura que la decisión refleje la posición final de la entidad y se 

evita una intromisión judicial innecesaria e inoportuna en el 

proceso administrativo. Procuradora Paciente v. MCS, supra. Sin 

embargo, su aplicación no es ineludible. S.L.G. Flores-Jiménez v. 

Colberg, supra. Según lo dispone la L.P.A.U., no se tendrán que 

agotar los remedios administrativos cuando sean inadecuados; 

cuando requerirlo resultare en un daño irreparable al promovente y 

en el balance de intereses ello no se justifica; cuando se alegue la 

violación sustancial de derechos constitucionales; cuando sea inútil 

dicho agotamiento por la dilación excesiva en los procedimientos; 

cuando sea claro que la agencia no tiene jurisdicción o cuando sea 

innecesaria su pericia al ser un asunto estrictamente de derecho. 3 

L.P.R.A. sec. 2173. 

Ahora bien, si la ley no faculta al foro administrativo para 

conceder indemnización por daños y perjuicios, sufridos a causa de 
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una actuación gubernamental, es necesario presentar dicho 

reclamo ante el foro judicial dentro del término prescriptivo. 

Acevedo v. Mun. de Aguadilla, 153 D.P.R. 788, 803 (2001). Ante ello, 

aun cuando el caso se inicie en la esfera administrativa, la parte 

reclamante debe acudir al foro judicial, “quedando la acción judicial 

suspendida hasta que el dictamen administrativo sea final y firme”. 

(Énfasis en el original.)Íd. El Tribunal Supremo ha reconocido que 

en situaciones en las que se acude a ambos foros, el judicial y el 

administrativo, de manera simultánea, “es aconsejable 

suspender la acción judicial” hasta que advenga final y firme el 

dictamen administrativo. Igartúa de la Rosa v. A.D.T., supra, pág. 

332. Con la suspensión del proceso judicial evita la duplicación 

de esfuerzos y que se emitan dictámenes contradictorios en 

ambos foros. Acevedo v. Mun. de Aguadilla, supra; Cintrón v. E.L.A., 

127 D.P.R. 582, 595 (1990). 

Claro está, la presentación de una reclamación judicial de 

daños no puede emplearse como subterfugio para burlar la 

obligación de agotar los remedios administrativos, o para restarle 

finalidad a una determinación de un organismo administrativo si 

surge que en la reclamación judicial subyacen controversias que 

debe adjudicar inicialmente el foro administrativo. Igartúa de la 

Rosa v. A.D.T., supra, pág. 333. 

Por otro lado, la Administración de Corrección se creó a tenor 

de la Ley Núm. 116 de 22 de julio de 1974 “con los poderes y con la 

flexibilidad necesaria para maximizar la probabilidad de 

rehabilitación del delincuente y para viabilizar su pronta 

reintegración al núcleo familiar y a la comunidad como ciudadano 

productivo y respetuoso de la ley”. Cirino González v. Adm. et al., 

190 D.P.R. 14 (2014). Mediante el Plan de Reorganización Núm. 3-

1993 (Plan de Reorganización) se creó el Departamento de 
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Corrección y Rehabilitación, que agrupaba bajo él a la 

Administración de Corrección, la Administración de Instituciones 

Juveniles, la Junta de Libertad Bajo Palabra y la Corporación de 

Empresas de Adiestramiento y Trabajo. Íd.  

La Ley Núm. 116 como el Plan de Reorganización que creó el 

Departamento de Corrección y Rehabilitación fueron derogados al 

aprobarse el Plan de Reorganización Núm. 2- 2011 3A L.P.R.A. Ap. 

XVIII, que restableció “el Departamento de Corrección y 

Rehabilitación como el organismo en la Rama Ejecutiva responsable 

de implantar la política pública relacionada con el sistema 

correccional y de rehabilitación”. Íd.  

El Plan de Reorganización 2- 2011 3A L.P.R.A. Ap. XVIII, el 23 

de enero de 2012 se aprobó el Reglamento Para Atender las 

Solicitudes de Remedios Administrativos Radicadas por los 

Miembros de la Población Correccional, Reglamento Núm. 8145 

(Reglamento 8145). Este fue derogado por la aprobación del 

Reglamento Núm. 8522 de 26 de septiembre de 2014, Reglamento 

para Atender las Solicitudes de Remedios Administrativos 

Radicadas por los Miembros de la Población Correccional, efectivo el 

25 de octubre de 2014. Su propósito básico es ofrecerles a los 

miembros de la población correccional un organismo administrativo 

al que puedan recurrir en primera instancia a solicitar remedios, 

para así minimizar las diferencias entre éstos y el personal y evitar o 

reducir la presentación de pleitos en los Tribunales de Justicia. 

Reglamento 8522, págs. 1-2. Persigue, además: plantear asuntos de 

confinamientos; reducir posibles tensiones y agresiones como 

resultado de reclamos no atendidos; y recopilar información sobre 

los reclamos de los miembros de la población correccional que le 

permitan a la agencia evaluar los programas existentes para facilitar 

el proceso de rehabilitación proveyendo un mecanismo adecuado 



 

 

KLCE201601433    

 

7 

para que sus reclamos se atiendan justamente, Reglamento 

8522, pág. 2. 

La Regla 40 del Reglamento del TA, supra, enumera los 

criterios que dicho foro deberá considerar, de manera que pueda 

ejercer sabia y prudentemente su decisión de atender o no las 

controversias que le son planteadas. La referida Regla dispone que 

el Tribunal de Apelaciones al expedir un auto de certiorari, 

considerará los factores siguientes:  

(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 causa 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. 4 L.P.R.A. Ap. 

XXII-B, R.40; Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 
175 D.P.R. 83 (2008). 

 

Superada la evaluación conforme la Regla 40, supra, procede 

entender según la Regla 52.1 de las de Procedimiento Civil de 2009 

32 LPRA Ap. V, la cual establece los procedimientos para la atención 

de una petición de Certiorari. Dicha Regla dispone:  

Todo procedimiento de apelación, certiorari, 
certificación, y cualquier otro procedimiento para 

revisar sentencias y resoluciones se tramitará de 
acuerdo con la ley aplicable, estas reglas y las reglas 

que adopte el Tribunal Supremo de Puerto Rico.  
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El recurso de certiorari para revisar resoluciones u 

órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de 
Primera Instancia, solamente será expedido por el 

Tribunal de Apelaciones cuando se recurra de una 
resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 o de la 
denegatoria de una moción de carácter dispositivo. No 

obstante, y por excepción a lo dispuesto 
anteriormente, el Tribunal de Apelaciones podrá 
revisar órdenes o resoluciones interlocutorias dictadas 

por el Tribunal de Primera Instancia cuando se recurra 
de decisiones sobre la admisibilidad de testigos de 

hechos o peritos esenciales, asuntos relativos a 
privilegios evidenciarios, anotaciones de rebeldía, en 
casos de relaciones de familia, en casos que revistan 

interés público o en cualquier otra situación en la cual 
esperar a la apelación constituiría un fracaso 

irremediable de la justicia. Al denegar la expedición de 
un recurso de certiorari en estos casos, el Tribunal de 
Apelaciones no tiene que fundamentar su decisión.  

 
Cualquier otra resolución u orden interlocutoria 

expedida por el Tribunal de Primera Instancia podrá 
ser revisada en el recurso de apelación que se 
interponga contra la sentencia sujeto a lo dispuesto en 

la Regla 50 de este apéndice sobre los errores no 
perjudiciales. 32A L.P.R.A. Ap. V, Regla 52.1 (2009). 

 

Luego de examinado el derecho aplicable estamos en posición 

de resolver. 

En su escrito, el peticionario solicita que este tribunal acoja 

su petición. Alega que prefiere acudir a este foro debido a que en la 

División de Remedios Administrativos se tardan hasta tres (3) meses 

en contestar. Además, le preocupa que ese retraso afecte su proceso 

de rehabilitación. No le asiste la razón.  

En primer lugar, la alegación del peticionario no ha sido 

presentada ante el foro administrativo correspondiente, la División 

de Remedios Administrativos de la Administración de Corrección y 

Rehabilitación. Es menester destacar que es la División quien tiene 

la pericia para atender una reclamación administrativa contra el 

Departamento de Corrección. La División de Remedios 

Administrativos fue expresamente designada como el foro al que los 

miembros de la población penal debían acudir para presentar 

solicitudes de remedios en torno a su plan institucional, entre otros 

asuntos. Por lo que es necesario que el peticionario presente su 
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reclamo ante la División de Remedios Administrativos del 

Departamento de Corrección y Rehabilitación y agote los remedios 

administrativos. En segundo lugar no podemos ignorar que el Sr. 

Ortiz alega “haber recibido daños psicológicos, mentales y físicos” 

bajo lo supuesto en el Art. 1802 del Código Civil, supra. Por lo que 

el TPI actuó correctamente al ordenarle al peticionario que presente 

evidencia de haber agotado los remedios administrativos previo a 

acudir ante dicho foro. No obstante lo anterior, conforme nos 

autoriza la doctrina establecida en Cintrón v. E.L.A., 127 D.P.R. 582, 

595 (1990), ordenamos la suspensión de la acción judicial para que 

una vez advenga final y firme el dictamen administrativo, se 

resuelva (por el Tribunal de Primera Instancia) si proceden los 

daños reclamados. 

Tras evaluado el recurso ante nos, no surge que el TPI haya 

actuado contrario a derecho. Por lo que no procede nuestra 

intervención. 

Por consiguiente, expedimos el auto de Certiorari y 

confirmamos la Resolución recurrida ya que es correcta en Derecho.  

Notifíquese a todas las partes y a la Oficina de la Procuradora 

General. 

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

Tribunal. 

 

 
 
 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


