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Vicenty Nazario, Jueza Ponente 
 

       
     SENTENCIA 

 

  
En San Juan, Puerto Rico, a 28 de febrero de 2017. 

 El recurrente señor Pedro M. Pabón Suárez (recurrente o señor 

Pabón Suárez) compareció por derecho propio ante este foro mediante 

recurso de revisión administrativa. Solicitó que evaluemos y revoquemos 

la Respuesta emitida el 14 de noviembre de 2016, notificada el día 22 de 

igual mes y año. Conforme a los fundamentos que expresamos a 

continuación y la particularidad de las incidencias procesales del 

presente caso, ordenamos la devolución del presente caso ante la 

agencia recurrida para  la continuación de los procedimientos.  

I. 

 El Sr. Pabón Suárez alega que desde el mes de noviembre del 

2015, fue referido para evaluación sobre la concesión de pases familiares. 

Al cabo de un año, el 20 de octubre de 2016 recibido el 1 de noviembre 

de 2016 presentó Solicitud de Remedio Administrativo PP1162-16 

solicitando la aprobación de los pases familiares. El 14 de noviembre de 

2016, la respuesta administrativa fue que la solicitud de los pases 

familiares estaba bajo el proceso de evaluación. El recurrente presentó 

una solicitud de reconsideración el 28 de noviembre de 2016, recibido el 7 
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de diciembre de 2016. Habiendo trascurrido 15 días desde la 

presentación de la reconsideración, el recurrido no recibió respuesta 

alguna de la agencia recurrida por lo que presentó el recurso de revisión 

judicial el 3 de enero de 2017.  

Concedimos un término perentorio de 5 días a la agencia recurrida 

para que presentara su posición. En el ínterin, el recurrente presentó 

Urgente Moción Informativa el 5 de febrero de 2017, solicitando la 

paralización de los procedimientos. En ella indicó, que el 19 de enero de 

2017,  se había emitido una resolución por la agencia determinando que 

la respuesta emitida no contestaba el remedio solicitado. Por ello, 

ordenaba que se refiriera inmediatamente al Técnico Sociopenal 

designado para que informara las gestiones realizadas en relación al 

remedio del recurrente. Informó que el 27 de enero de 2017, la Técnico 

Sociopenal informó que se había enviado todos los documentos 

pertinentes para la evaluación de los pases familiares.  

El 10 de febrero de 2016, la Oficina de la Procuradora General, en 

representación de la agencia recurrida, presentó Escrito de Mostrar 

Causa.  Informó que la agencia está tomando los pasos necesarios para 

poder brindarle una contestación adecuada al recurrente, ya que no fue 

hasta el 26 de enero de 2017, que la Oficina de Programas y Servicios 

recibió los documentos necesarios de la petición del recurrente por 

conducto de su Técnico Social a cargo del caso del Sr. Pabón Suárez.  

Contando con la comparecencia de ambas partes, resolvemos.  

II. 

A. Jurisdicción Primaria Exclusiva 

    La doctrina de jurisdicción primaria opera para determinar cuál 

cuerpo adjudicador, si los tribunales o la agencia administrativa, debe 

hacer la determinación inicial de la controversia; o sea, la doctrina 

establece un sistema de prelación o prioridad jurisdiccional. E.L.A. v. 

12,000 metros, 90 DPR 519 (1964); Aguilú Delgado v. P.R. Parking 

System, 122 DPR 261 (1988).  
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Ahora bien, en circunstancias en que por mandato de ley la 

agencia administrativa es el organismo adjudicador encargado de resolver 

inicialmente la controversia, entonces estamos ante jurisdicción primaria 

exclusiva. La determinación de que un foro administrativo tiene 

jurisdicción exclusiva sobre un asunto tiene como consecuencia de que el 

foro judicial está impedido de intervenir inicialmente en dicha controversia. 

Outdoor Media Display Poster v. Billboard One, Inc., 179 DPR 391 (2010). 

Por lo tanto, la jurisdicción primaria exclusiva se refiere a esas 

circunstancias, donde la ley dispone que la agencia administrativa sea la 

única que tendrá jurisdicción inicial para adjudicar la reclamación. 

Semidey Ortiz v. Consorcio Sur-Central, 177 DPR 657 (2009); Colón v. 

Méndez, 130 DPR 433 (1992). 

   Esta doctrina no va dirigida a privar al tribunal de intervenir en una 

controversia, sino que el efecto de la llamada jurisdicción primaria 

exclusiva es postergar la intervención judicial para un momento futuro. 

Junta de Directores v. Fernández, 136 DPR 223 (1994).   

 Para determinar cuándo aplica la doctrina de jurisdicción primaria, 

los tribunales deben balancear los siguientes factores: 1) el peritaje de la 

agencia sobre la controversia; 2) la complejidad técnica de la 

controversia; 3) la necesidad de una adjudicación rápida; 4) la 

conveniencia de utilizar técnicas más flexibles de adjudicación; 5) lo 

adecuado del remedio administrativo. CBS Outdoor v. Billboard One, Inc. 

et al. 179 DPR 391(2010). 

B. Agotamiento de Remedios Administrativos    

     La doctrina de agotamiento de remedios administrativos le requiere 

a los tribunales abstenerse de intervenir en una controversia bajo la 

consideración de la agencia, que no ha recorrido todo el trámite 

administrativo. Colón v. Méndez, 130 DPR 433 (1992). Por lo tanto, se 

trata de un requisito jurisdiccional que no debe ser soslayado salvo que 

se dé alguna excepción. Igartúa v. ADT, 147 DPR 318 (1998).  
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     La doctrina de agotamiento de remedios va dirigida a determinar la 

etapa en los procedimientos  en la cual el litigante puede recurrir a los 

tribunales de un caso que se ventila ante una agencia. Para determinar si 

es necesario o no el agotar los remedios administrativos antes de acudir 

al foro judicial, hay que analizar si a la luz de las circunstancias del caso y 

pericia particular de la agencia se considera que la intervención judicial 

sería prematura. García Cabán v. UPR, 120 DPR 167 (1987). A su vez, el 

requerimiento de agotamiento de remedios incluye el acudir al organismo 

administrativo apelativo de existir alguno.  Mun. de Caguas v. ATT, 154 

DPR 401 (2001).  

     Por consiguiente, la doctrina de agotamiento de remedios requiere 

que una persona que desee obtener un remedio y acude primero a la 

agencia que posea jurisdicción sobre la cuestión, tendrá la obligación, 

como regla general, de utilizar todos los recursos, procedimientos, y las 

vías que administrativamente estén disponibles, antes de recurrir a la 

rama judicial. Por lo tanto, 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, a 

menos que se de algunas de las excepciones que la ley expresamente 

señala. Es el propósito de esta norma el establecer el momento idóneo en 

el cual el foro judicial debe intervenir en una controversia sometida 

previamente a la esfera administrativa. Ortiz Rivera v. Panel sobre el 

Fiscal Especial Independiente, 155 DPR 219 (2001). 

C. La revisión judicial sobre determinaciones de las agencias 

administrativas 

En lo que concierne a la revisión judicial, nuestro Tribunal Supremo 

reiteró recientemente en Batista, Nobbe v. Jta. Directores, 185 DPR 206, 

215 (2012), la norma respecto a que los tribunales apelativos deben 

considerar con gran deferencia las decisiones de los organismos 

administrativos, por razón de la experiencia y pericia de las agencias 

respecto a las facultades que se les han delegado.  Por consiguiente, en 



 
 

 
KLRA201700018    
 

 

5 

el ejercicio de esa deferencia, las decisiones de las agencias 

administrativas tienen una presunción de legalidad y corrección que los 

tribunales deben respetar mientras que la parte que las impugna no 

produzca suficiente evidencia para derrotarlas.  Íd.  Precisamente, por esa 

deferencia, el criterio bajo el cual un tribunal debe revisar las 

determinaciones e interpretaciones de una agencia administrativa es el 

criterio de razonabilidad.  Íd., pág. 216; Rebollo v. Yiyi Motors, 161 DPR 

69, 76 (2004).  Es decir, la revisión judicial de decisiones administrativas 

se debe limitar a determinar si la agencia actuó arbitraria o ilegalmente, o 

en forma tan irrazonable que su actuación constituye un abuso de 

discreción.  Íd.; Fuertes y otros v. A.R.Pe., 134 DPR 947, 953 (1993).   

Cuando se trata de las determinaciones de hecho de un organismo 

administrativo, los tribunales no deben intervenir si las mismas están 

sostenidas por evidencia sustancial que surja del expediente 

administrativo considerado en su totalidad.  Batista, Nobbe v. Jta. 

Directores, supra, pág. 216; Pereira Suárez v. Jta. Dir. Cond., 182 DPR 

485 (2011); Domínguez v. Caguas Expressway Motors, 148 DPR 387, 

397 (1999).  Ahora bien, las impugnaciones sobre las determinaciones de 

hecho de la agencia no pueden sustentarse en el vacío.  Por tal razón, 

quien quiera probar que las determinaciones de hecho de una agencia no 

se sostienen en el expediente debe demostrar que existe otra prueba en 

el récord que razonablemente reduzca o menoscabe el peso de tal 

evidencia, hasta el punto de que un tribunal no pueda, 

concienzudamente, concluir que la evidencia sea sustancial, en vista de la 

prueba presentada y hasta el punto de que demuestre claramente que la 

decisión no está justificada por una evaluación justa del peso de la prueba 

que tuvo ante su consideración.  Batista, Nobbe v. Jta. Directores, supra, 

págs. 216-217; Pereira Suárez v. Jta. Dir. Cond., supra, citando a 

Domínguez v. Caguas Expressway Motors, supra, pág. 398.  

Por otra parte, respecto a las conclusiones de derecho de la 

agencia, distinto de las determinaciones de hecho, el tribunal las puede 
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revisar en todos sus aspectos, sin sujeción a norma o criterio 

alguno.  Esto no significa, sin embargo, que al ejercer su función revisora, 

el tribunal pueda descartar libremente las conclusiones e interpretaciones 

de la agencia, sustituyendo el criterio de esta por el propio.  Batista, 

Nobbe v. Jta. Directores, supra, pág. 217; Rebollo v. Yiyi Motors, supra, 

pág. 77.   

En vista de ello, el tribunal podrá sustituir el criterio de la agencia 

por el propio sólo cuando no pueda hallar una base racional para explicar 

la decisión administrativa o cuando la agencia haya actuado de forma 

ilegal, arbitraria o caprichosa de manera que su decisión constituya un 

abuso de discreción.  Hatillo Cash & Carry v. A.R.Pe., 173 DPR 934, 954 

(2008); Torres v. Junta Ingenieros, 161 DPR 696, 708 (2004).   

III.  

No hay duda que mientras estuviese pendiente el recurso de 

revisión ante este Foro, la agencia carecía de jurisdicción para atender la 

reconsideración presentada por el recurrente. No obstante, la agencia 

desconocía de la presentación del recurso hasta que se le ordenó 

comparecer por escrito. 

Teniendo ello en mente y tras realizar un examen del expediente 

ante nuestra consideración determinamos que el presente caso debe ser 

devuelto a la agencia recurrida para que se evalúe el caso del señor 

Pabón Suárez y determine, conforme a sus circunstancias particulares, si 

puede ser partícipe del privilegio de los pases familiares.  

La intención del recurrente, según su recurso de revisión 

administrativa, es que ordenemos se le conceda los pases familiares ante 

la tardanza administrativa en su evaluación. Según expuso la agencia 

recurrida, su interés es resolver la solicitud del recurrente, ya que no fue 

hasta el 26 de enero de 2017 que la oficina encargada de dicha 

evaluación recibió los documentos necesarios para realizar la misma.    

Por todo lo anterior, y por ser la agencia la experta en este tipo de 

asuntos y estar en mejor posición para determinar si procede o no la 
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concesión del privilegio, lo más sensato es devolver el caso ante la 

agencia para que sea dicha entidad quien, conforme a la especialidad que 

ostenta por ley y reglamento, evalúe la solicitud del recurrente. Al así 

actuar no se vulnera derecho alguno del recurrente, quien si 

posteriormente está inconforme con la evaluación que realice la agencia 

sobre su solicitud de privilegio tendrá la oportunidad de acudir 

nuevamente ante este Tribunal mediante recurso de revisión.  

No nos corresponde victimizar al recurrente por elementos 

jurisdiccionales cuando la agencia sin conocer la presentación del recurso 

ante este tribunal, concedió la reconsideración solicitada por el recurrente 

y ordenó que se  informara las gestiones realizadas en relación a la 

petición del recurrente. 

En vista de lo todo lo anterior, consideramos que procede que se 

devuelva el caso al Departamento de Corrección y Rehabilitación para 

que esta evalúe, la elegibilidad del Sr. Pabón Suárez para que se le 

conceda el privilegio solicitado.  Es preciso destacar que, al tomar esta 

determinación, no estamos pasando juicio sobre si procede o no la 

concesión de este privilegio al recurrente.  

IV. 

Por los fundamentos expuestos anteriormente devolvemos el caso 

a la agencia para la continuación de los procedimientos.   

Notifíquese inmediatamente. 

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal de 

Apelaciones.   

 El Juez González Vargas concurre con el resultado sin emitir 

opinión escrita. 

 

 

Dimarie Alicea Lozada   
Secretaria del Tribunal de Apelaciones   

 

 


