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S E N T E N C I A 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 27 de octubre de 2016. 

I 

El 15 de diciembre de 2015 Luis Rodríguez Rodríguez 

presentó Demanda por daños y perjuicios contra el Estado Libre 

Asociado (ELA), el Departamento de Corrección y Rehabilitación 

(Departamento) y contra funcionarios en su carácter oficial y 

personal. Alegó que los funcionarios del Departamento se 

dirigieron a él de forma despectiva, con palabras soeces y le 

propiciaron golpes en la cara.  

El 21 de marzo de 2016 el ELA presentó “Solicitud de 

Paralización por Falta de Agotamiento de Remedios 

Administrativos”. Fundó su petición en que procedía que el 

Tribunal de Primera Instancia paralizara los procedimientos ante 

su consideración hasta tanto Rodríguez Rodríguez agotara los 

remedios administrativos disponibles en la Agencia. El 26 de abril 

de 2016 el Tribunal de Primera Instancia dictó Resolución 

denegando la solicitud. 

Insatisfecho, el 18 de mayo de 2016 el ELA presentó Solicitud 

Urgente de Reconsideración en la que aseveró que conforme al 
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Reglamento para atender las Solicitudes de Remedios 

Administrativos Radicados por los Miembros de la Población 

Correccional,1 compete a la Agencia atender en primera instancia 

los cuestionamientos esbozados en la Demanda y evaluar si de 

acuerdo a la reglamentación aplicable la actuación de los 

funcionarios fue o no incorrecta. El 7 de julio de 2016 el Foro 

primario declaró Sin Lugar la Solicitud Urgente de Reconsideración. 

Aun insatisfecho, el 12 de agosto de 2016 el ELA compareció 

ante nos. Señala que erró el Tribunal de Primera Instancia al 

negarse a paralizar o suspender los procedimientos ante su 

consideración hasta tanto Rodríguez Rodríguez no agotase los 

remedios administrativos ante la Agencia. Resolvemos. 

II 

Es conocido que el Tribunal de Primera Instancia del ELA es 

de jurisdicción general y la Asamblea Legislativa ha delegado 

facultades cuasi-judiciales a las agencias. Ante ello, con frecuencia 

nos topamos con la controversia de si el caso se puede presentar 

ante el tribunal o si se debe recurrir en primer instancia ante una 

agencia. En tales casos, corresponde determinar cuál de las vías, 

la administrativa o la judicial, se debe seguir en primer término.2 

Para atender la apropiada y oportuna relación entre estos foros se 

han creado varias doctrinas de abstención judicial. 

La doctrina denominada como jurisdicción estatutaria, 

también conocida como jurisdicción primaria exclusiva, surge 

cuando la ley confiere jurisdicción original única sobre el asunto a 

un organismo administrativo y los tribunales quedan privados de 

toda autoridad para dilucidar el caso en primera instancia. Es 

decir, que es la propia ley que aclara que no existe jurisdicción 

                                                 
1 Reglamento Núm. 8583 de 4 de mayo de 2015. 
2 Rivera Ortiz v. Municipio de Guaynabo, 141 DPR 257 (1996); Ferrer v. Figueroa, 

109 DPR 398 (1980). 
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concurrente al establecer a qué foro hay que recurrir para iniciar el 

proceso.3    

Por otro lado, la doctrina de prelación de jurisdicción, 

conocida como jurisdicción primaria, surge cuando existe 

jurisdicción concurrente entre el foro judicial y el foro 

administrativo para dilucidar la controversia instada pero procede 

la abstención judicial por estar la agencia mejor preparada que el 

tribunal para atender la controversia debido a su especialización y 

al conocimiento obtenido a través de la experiencia.4 “La aplicación 

de esta doctrina significa la exclusión de la acción judicial para así 

obtener los presuntos beneficios que se derivan de la interacción 

del ente administrativo especializado”.5  Los jueces deben aplicar 

esta norma, como regla general, en casos en los cuales el peritaje 

de la agencia es indispensable para resolver la controversia.6 En 

términos prácticos, la doctrina de jurisdicción primaria exige a los 

tribunales examinar los alcances de la ley habilitadora de una 

agencia para determinar si el asunto cae estrictamente dentro del 

ámbito judicial. También, que ponderen y “determinen si es 

imprescindible y necesario que se resuelva a favor de que 

intervenga inicialmente la agencia.”7 

Relacionado a lo anterior, la doctrina de agotar los remedios 

administrativos alude a en qué etapa de un procedimiento 

administrativo los tribunales deben intervenir para revisar la 

acción administrativa. En estas circunstancias, como norma 

general, los tribunales discrecionalmente se abstienen de revisar 

una actuación de una agencia hasta tanto la persona afectada 

agota todos los remedios administrativos disponibles, de forma tal 

                                                 
3 Rivera Ortiz v. Municipio de Guaynabo, supra, a la pág. 268. 
4 Ferrer Rodríguez v. Figueroa, supra, págs. 401-402. Véase también, D. 

Fernández Quiñones, Derecho Administrativo y Ley de Procedimiento 
Administrativo Uniforme, 3era. Ed., Colombia, Forum, 2013, pág. 562.  
5 Id., a las págs. 562-563.   
6 Ortiz Rivera v. Panel FEI, 155 DPR 219, 243-244 (2001); Quiñónez v. ACAA, 

102 DPR 746, 749-750 (1974).   
7 D. Fernández Quiñones, op. cit., pág. 579.   
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que la decisión administrativa refleje la posición final de la entidad 

estatal.8 En torno a los fundamentos aludidos en apoyo a la 

referida doctrina, en Rivera v. ELA,9 nuestro Tribunal Supremo 

señaló que el objetivo fundamental de esta doctrina es lograr: (1) 

que la agencia concernida, antes de la intervención judicial, pueda 

desarrollar un historial completo del asunto ante su consideración; 

(2) que la agencia pueda utilizar el conocimiento especializado de 

sus funcionarios para adoptar las medidas correspondientes de 

conformidad con la política pública formulada por la entidad; y (3) 

que la agencia pueda aplicar uniformemente sus poderes para 

poner en vigor las leyes, rectificar oportunamente sus errores o 

reconsiderar el alcance de sus pronunciamientos.  

No obstante, cuando la acción se haya presentado 

primeramente (o directamente) ante el tribunal, haciendo caso 

omiso de la agencia, no habrá duda de que se trata de un asunto 

de jurisdicción primaria, y no de agotamiento de remedios 

administrativos.10  Al respecto es necesario que el promovente de la 

acción judicial “sea la misma parte que participó en el 

procedimiento administrativo pero que no agotó la fase de éste que 

estaba aún pendiente”.11 Incluso, “[n]o puede exigírsele a la 

persona que acude inicialmente al foro judicial que agote los 

remedios de un procedimiento en el que no ha participado ni ha 

sido parte de éste de modo alguno.”12  

Con ello en mente, actualmente el Departamento cuenta con 

el Reglamento Para Atender Las Solicitudes De Remedios 

Administrativos Radicadas Por Los Miembros De La Población 

Correccional.13 Este reglamento fue adoptado, al igual que los 

                                                 
8 Guadalupe v. Saldaña, Pres. UPR, 133 DPR 42 (1993); Rivera v. ELA, 121 DPR 

582, 593 (1988).   
9 Rivera v. ELA, supra, pág. 595. 
10 D. Fernández Quiñones, op. cit., pág. 613.   
11 Municipio de Caguas v. AT&T Wireless PCS, 154 DPR 401, 408-409 (2001).  
12  Id. 
13  Reglamento núm. 8583 de 4 de mayo de 2015. 
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anteriores, conforme a las disposiciones de la Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme, Ley núm. 170 de 12 de agosto de 1988,14 

y el Plan de Reorganización núm. 2 de 2011, según enmendado, 

conocido como el Plan de Reorganización del Departamento de 

Corrección y Rehabilitación.15 

La solicitud de remedio es definida como un recurso 

administrativo escrito promovido por una persona privada de 

libertad debido a “una situación que afecte su calidad de vida y 

seguridad, relacionada con su confinamiento”.16 La situación que 

permite incoar el remedio prescrito tiene que estar directa o 

indirectamente relacionada a incidentes o acciones que afecten al 

miembro de la población correccional en su bienestar, seguridad o 

plan institucional y a cualquier incidente o reclamación 

comprendida en las disposiciones del propio reglamento; entre 

otros asuntos.17 La solicitud de remedio puede incoarse también 

respecto al incumplimiento por parte del organismo 

correspondiente de un trámite administrativo dispuesto en otro 

reglamento.18  

Así pues, el Departamento provee mecanismos 

institucionales para atender, mediante un proceso adjudicativo 

informal, las quejas y agravios de las personas privadas de 

libertad sobre asuntos relacionados a su bienestar, a su seguridad 

o a su plan institucional.19 Este proceso informal puede servir al 

confinado para reclamar un derecho o privilegio concreto o para 

solicitar la asistencia del Departamento ante alguna necesidad 

inmediata. La respuesta dada al confinado por el evaluador 

designado puede ser objeto de reconsideración ante el 

Coordinador del Programa de Remedios Administrativos. De estar 

                                                 
14 3 LPRA § 2101 et seq. 
15 3 LPRA Ap. XVIII. 
16 Regla IV, inciso 16, del Reglamento núm. 8522. 
17 Regla VI (1) del Reglamento núm. 8522. 
18 Regla VI (2) del Reglamento núm. 8522. 
19 Reglamento núm. 8522, supra. 
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inconforme con la medida correctiva o la respuesta emitida en 

reconsideración, el confinado tiene la oportunidad de presentar un 

recurso de revisión judicial respecto a esa determinación final de 

la agencia. 20 

III 

Como mencionamos anteriormente, Luis Rodríguez 

Rodríguez presentó Demanda por daños y perjuicios contra el 

ELA, el Departamento y contra funcionarios en su carácter oficial 

y personal ante el Tribunal de Primera Instancia. A pesar de que 

existe el proceso adjudicativo informal descrito en el acápite 

anterior, ni el Plan de Reorganización núm. 2 de 2011,21 actual 

Ley Orgánica del Departamento de Corrección y Rehabilitación; ni 

el Reglamento núm. 8583, expresa o implícitamente, autorizan a 

dicha agencia o una unidad administrativa a atender 

reclamaciones y a conceder indemnización por daños y perjuicios 

incoadas por un miembro de la población correccional por 

actuaciones de las autoridades correccionales que afecten su vida 

en confinamiento. De hecho, nada en la Ley Orgánica sugiere la 

posibilidad de que conceder un remedio indemnizatorio a una 

persona privada de libertad que tramita una solicitud de remedio 

ante la agencia pueda promover la política pública que al 

Departamento le corresponde implantar.  

Cuando el foro administrativo no está facultado por la ley 

habilitadora para conceder una indemnización por daños y 

perjuicios sufridos a causa de una acción culposa o negligente, el 

reclamante puede acudir directamente al foro judicial a reclamar 

un remedio indemnizatorio por responsabilidad civil 

extracontractual al amparo del artículo 1802 del Código Civil de 

                                                 
20 Véase, la Regla XV del Reglamento núm. 8522. 
21 3 LPRA Ap. XVIII, Ap. 5. 
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Puerto Rico.22 Como la agencia no provee para el resarcimiento de 

los daños, ni posee jurisdicción exclusiva sería absurdo e injusto 

requerirle a la parte agotar ciertos remedios que en realidad no 

coinciden con lo que realmente pretende obtener ante el foro 

judicial.23  

El Departamento no tiene facultad en ley para conceder 

algún remedio indemnizatorio. Dicha autoridad está reservada 

para los tribunales, pues la adjudicación de una indemnización 

por daños por parte de las agencias administrativas se reconoce 

exclusivamente en los casos en que su estatuto orgánico lo dispone 

expresamente o cuando concederlos es un remedio que promueve 

la política pública que la agencia implicada debe implantar.24  

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, se expide el auto de 

Certiorari y se confirma el dictamen recurrido.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 El Juez Flores García emite por separado Voto Disidente. 

 

 

 
 
                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 

                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 
 

 

                                                 
22 31 LPRA § 5141. Véase Igartúa de la Rosa v. ADT, 147 DPR, en las págs. 332-

333. 
23 Guzmán y otros v. ELA, supra.  
24 Véase, Guzmán y otros v. ELA, 156 DPR 693, 715 (2002). 
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Sobre: 

Daños y Perjuicios  
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Torres, la Juez Nieves Figueroa y el Juez Flores 

García.  

 

VOTO DISIDENTE DEL JUEZ FLORES GARCÍA 

 

     En San Juan, Puerto Rico, a 27 de octubre de 2016. 

Según se conoce, aunque el Departamento de 

Corrección y Rehabilitación (DCR) carece de la 

facultad para conceder la indemnización por daños y 

perjuicios que reclamen los miembros de la población 

correccional, goza de un conocimiento especializado 

incuestionable de los procesos de seguridad y 

protocolo en las instituciones correccionales. 

Las autoridades carcelarias cuentan con amplia 

discreción para crear e implementar toda disposición 

reglamentaria que se considere necesaria para la 

consecución del interés del Estado en preservar la 

seguridad en las instituciones correccionales y el 

proceso de rehabilitación de los confinados. Florence 

v. Board of Chosen Freeholders, 566 US 318 (2012). Es 

por ello que los tribunales conceden gran deferencia a 

estos organismos administrativos en situaciones donde 

se pretende revisar sus actuaciones cuando una parte 

resultó alegadamente afectada como resultado de las 
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acciones efectuadas en la institución correccional. 

Cruz Negrón v. Administración de Corrección, 164 DPR 

341, 356 (2005). 

En los casos en los que un miembro de la 

población correccional cuestione el procedimiento para 

atender una situación de salud y la manera en que los 

guardias correccionales se dirigen hacia los 

confinados, éste está en la obligación de canalizar su 

reclamo a través de los procedimientos internos que 

establece el Reglamento para Atender las Solicitudes 

de Remedios Administrativos Radicadas por los Miembros 

de la Población Correccional, Reglamento Núm. 8583 de 

4 de mayo de 2015.  

Dicho Reglamento cumple con el propósito “que 

toda persona recluida en una institución correccional 

disponga de un organismo administrativo, en primera 

instancia, ante el cual pueda presentar solicitud de 

remedio, para su atención, 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”. 

Asimismo, la División de Remedios Administrativos fue 

creada para atender las quejas y agravios que pudieran 

tener los confinados en contra del DCR o sus 

funcionarios sobre cualquier asunto. 

La controversia ante la consideración del foro 

primario exige que la parte recurrida canalice su 

reclamo a través de los procedimientos 

administrativos, para que mediante una investigación, 

el DCR determine si en efecto los guardias 

correccionales incurrieron en negligencia o en 

conducta no autorizada. Concluida la investigación, se 
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le explicará a la parte recurrida los hallazgos y 

conclusiones. Los fundamentos podrían satisfacer las 

preocupaciones del confinado y del tribunal, evitando 

mover la maquinaria judicial con los rigores que 

conlleva el trámite de una causa. 

Una vez la agencia administrativa ejerza su 

facultad de evaluar el reclamo del recurrido conforme 

a las normas aplicables, y agotados todos los remedios 

administrativos y judiciales, entonces de conformidad 

a la conclusión del reclamo en el cause 

administrativo, el foro judicial podrá evaluar la 

procedencia de la reclamación en danos y perjuicios.  

Conforme reseñamos, los tribunales deben 

abstenerse de adjudicar aquellas controversias 

incluidas en la reclamación judicial cuya adjudicación 

está reservada al foro administrativo, ya sea por 

tratarse de una materia de jurisdicción exclusiva de 

ese foro, o porque su resolución requiere una previa 

intervención de la pericia administrativa. Igartua de 

la Rosa v. A.D.T., 147 DPR 18, 332 (1998). Lo 

contrario, abriría las puertas de los tribunales para 

dilucidar todas las controversias que requieran el 

conocimiento especializado de la agencia, por el mero 

hecho de incluir una reclamación en danos y 

perjuicios. Nótese, además, que en este caso, visto el 

expediente, no surge prima facie una reclamación donde 

exista una violación sustancial de derechos 

constitucionales que exija el auxilio expedito de los 

tribunales sin la necesidad de agotar los remedios 

administrativos. Acevedo v. Mun. de Aguadilla, 153 DPR 

788, 806–807 (2011). 

En este caso, resultaba necesario que el foro 
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judicial paralizara los procedimientos judiciales a 

los fines de interrumpir la reclamación en danos y 

perjuicios del recurrido, mientras el recurrido 

iniciara y agotara los remedios administrativos ante 

la agencia y, eventualmente, ante los tribunales 

apelativos. Aguilú v. P.R. Parking System, 122 DPR 

261, 266 (1988). Conforme a la determinación que surja 

de la agencia administrativa y de los foros 

apelativos, el Tribunal de Primera Instancia 

determinará la procedencia de la acción en daños y 

perjuicios.   

Por los fundamentos expuestos, disiento. Hubiese 

expedido el auto de certiorari y revocado la 

determinación recurrida.  

 

GERARDO A. FLORES GARCÍA 

                   Juez de Apelaciones 

 


