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Panel integrado por su presidente, el Juez Vizcarrondo Irizarry,        

la Jueza Romero García y el Juez Torres Ramírez 
 
Torres Ramírez, Juez Ponente 

 
SENTENCIA   

 

En San Juan, Puerto Rico, a 15 de agosto de 2019. 

I. 

El 25 de junio de 2019, el señor Carlos Luis González Rivera 

(“el apelante” o “el señor González Rivera”) presentó ante este foro 

ad quem un escrito intitulado “Petición de Certiorari”. Solicitó que 

revoquemos una “Sentencia”1 emitida por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de Bayamón (“el TPI”), mediante la cual ese 

foro primario desestimó, sin perjuicio, la “Demanda” incoada por el 

señor González Rivera en el caso BY2019CV02362. 

De umbral, es menester aclarar que la Secretaría del Tribunal 

de Apelaciones identificó, correctamente, este recurso como una 

apelación.2 

El mismo día en que se radicó la apelación emitimos dos 

resoluciones. En la primera, habida cuenta de las alegaciones del 

apelante, ordenamos al Departamento de Corrección y 

                                                 
1 Véase el Anejo 5 del Apéndice del recurso que nos ocupa. 
2 Regla 52.2 de las de Procedimiento Civil. 32 LPRA Ap. V, R. 52.2(a). Artículo 

4.006 de la “Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de PR”, según 

enmendada, 4 LPRA Sec. 24y. 
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Rehabilitación (“DCR”), por conducto de la Oficina del Procurador 

General, que sometiera su alegato en oposición3 a más tardar el 22 

de julio de 2019. En la segunda, ordenamos al señor González Rivera 

cumplimentar y someter el formulario “Declaración en Apoyo de 

Solicitud para Litigar como Indigente (In forma pauperis)”, preparado 

por la Oficina de Administración de los Tribunales (“OAT”) para 

cumplir con la Regla 78 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 

4 LPRA Ap. XXII-B.4 Eventualmente, ambas partes cumplieron con 

lo ordenado.5  

II. 

De los escritos sometidos por las partes y el estudio de los 

documentos que obran en el expediente y en la página cibernética 

del Sistema Unificado de Manejo y Administración de Casos 

(SUMAC) surgen los siguientes hechos y trámites procesales 

atinentes a la resolución del caso. 

El señor González Rivera extingue una sentencia de cárcel 

bajo la custodia del Departamento de Corrección y Rehabilitación. 

De sus escritos ante el foro primario se desprende que, desde el 1 

de febrero de 2012 hasta finales de 2012, realizó labores de 

mantenimiento interior en edificios institucionales. El DCR le pagó 

por estas, las cuales realizó por virtud de uno de los programas de 

rehabilitación. En la demanda aludida, alegó además que trabajó en 

el mantenimiento interior de la Institución Ponce Principal-Fase 2-

Control Q-Sección azul, durante julio a noviembre de 2013. 

Esgrimió que el DCR también le pagó por esas labores. Reclamó que, 

a pesar de ello, no se le concedieron determinadas bonificaciones 

                                                 
3 Regla 22 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones. 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 22. 
4 Cfr. Ley Núm. 47-2009, 32 LPRA sec. 1477 et seq. (Ley de Aranceles); In re: 

Aprobación de los Derechos Arancelarios, 192 DPR 397 (2015); Santana Báez v. 
DCR, 2019 TSPR 72, 202 DPR ____ (2019) (Sentencia). 

5 Mediante Resolución del 16 de julio de 2019, autorizamos que el señor González 

Rivera litigara in forma pauperis. 
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porque el oficial correccional a cargo de la supervisión “no llenó los 

formularios de hoja y ajuste de progreso” que requiere la agencia. 

El 19 de febrero de 2019, el apelante sometió a la División de 

Remedios Administrativos del DCR una “Solicitud de Remedio 

Administrativo”.6 En esta, pidió que la señora Myrna Negrón 

(Técnico Socio Penal) le concediera otras bonificaciones “por haber 

realizado trabajos de mantenimiento desde el 21 de julio de 2017 al 

1 de diciembre de 2017, “más [siete] 7 días, por arrastre, debido a 

un traslado”. (sic). 

El 5 de marzo de 2019, la señora Carmen Montañez Martínez 

(Evaluadora) suscribió una “Respuesta al Miembro de la Población 

Correccional”, en la que desestimó la solicitud por haberla sometido 

fuera del término contemplado en la Regla XIII, Sección 5 del 

Reglamento para Atender las Solicitudes de Remedios 

Administrativos Radicados por los Miembros de la Población 

Correccional7 (“Reglamento Núm. 8583”). El 25 del mismo mes, el 

señor González Rivera sometió a la División de Remedios 

Administrativos del DCR una Solicitud de Reconsideración8. 

El 17 de abril de 2019, la coordinadora a quien se le asignó la 

solicitud (Gloria Reymundi Collazo) suscribió una “Respuesta de 

Reconsideración al Miembro de la Población Correccional” 

(“Respuesta”).9 En la misma, denegó la petición de reconsideración 

debido a que fue radicada vencido el término establecido en la Regla 

XII-Inciso 2 del Reglamento 8583. Allí también se informó del 

procedimiento de revisión judicial que debe seguirse cuando la 

agencia “deniega o no se toma acción con respecto a su solicitud de 

                                                 
6 Anejo 1 del Apéndice del recurso que nos ocupa. 
7 Reglamento Núm. 8583 del Departamento de Corrección y Rehabilitación de 4 

de mayo de 2015. 
8 Anejo 3, ibídem. 
9 Anejo 4, ibíd. 
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reconsideración”. No está claro en qué fecha el apelante fue 

notificado de la denegatoria.10  

El 6 de mayo de 2019, el señor González Rivera incoó una 

demanda (que envió por correo desde la institución carcelaria en la 

que está confinado). En ella, mencionó las fechas en las que realizó 

labores institucionales, adujo que “no le acreditaron las 

bonificaciones adicionales por las labores de trabajos rendidos” y 

alegó que el Reglamento Núm. 8583 establece que la División de 

Remedios Administrativos “no tiene jurisdicción para atender los 

reclamos del peticionario” y que no tenía otro recurso disponible que 

acudir al Tribunal.11 También, alegó que sus reclamos “estriban en 

la crasa manifiesta negligencia de los oficiales correccionales y de 

los [t]écnicos socio penales los cuales no cumplieron sus deberes y 

obligaciones […] cuando fallaron que no cumplir con los trámites 

correspondientes [sic]”. El demandante-apelante no mencionó en la 

demanda el estatus de la “Solicitud de Remedio Administrativo”. 

El 7 de mayo de 2019, el TPI, motu proprio, luego de examinar 

la demanda, emitió la sentencia apelada. En las páginas 1-3 incluyó 

su lectura e interpretación de algunas disposiciones contenidas en 

el Reglamento Núm. 8145 del 23 de enero de 2012 (no del 

Reglamento 8583 del 4 de mayo de 2015). También reseñó la 

doctrina de agotamiento de remedios administrativos, citó algunas 

normas que regulan el procedimiento de revisión judicial y la 

Sentencia de otro panel de este foro apelativo en el caso de 

Huttemeyer Bell v. ELA de PR, KLCE200601585.12 En el último 

párrafo de la parte dedicada al “Derecho Aplicable”, el TPI expresó: 

Por tanto, la revisión dispuesta por la Sección, 
anteriormente transcrita, es el recurso exclusivo para revisar 

                                                 
10 Según surge de la copia de la “Respuesta” que obra en el expediente, el 

encasillado que tiene el título “Recibo de Respuesta” no fue cumplimentado. La 

parte apelada esgrime que ésta fue notificada al apelante y que “este la recibió 

el 30 de abril de 2019”. No obstante, el Procurador General no acompañó 
documento alguno a su comparecencia. 

11 Anejo 7 del Apéndice de la apelación, pág. 6. 
12 Sentencia del 31 de mayo de 2007. 
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los méritos de una decisión administrativa emitida al amparo 
de la LPAU. Según expresó el Tribunal de Apelaciones, en 
Huttemeyer Bell v. ELA de PR, supra: “…el confinado tiene un 
mecanismo adecuado en ley para plantear primero su 
reclamo ante las autoridades correccionales mediante el uso 
de los procedimientos administrativos hasta que éste culmine 
con una determinación administrativa final. De estar 
inconforme, entonces el confinado puede acudir al Tribunal 
de Apelaciones mediante un recurso de revisión 
administrativa, más nunca debe proceder directamente 
ante los Tribunales de Primera Instancia ya que éstos 
carecen de jurisdicción para entender en los méritos de 
sus reclamos”. (Énfasis en el original). 

En la “Conclusión” de la Sentencia apelada, el foro a quo 

desestimó la demanda sin perjuicio “como consecuencia de que […] 

deja de exponer una reclamación que justifique la concesión de un 

remedio [sic]”. Además, expresó: “Una vez culminado el 

procedimiento administrativo, de entender el confinado que posee 

una causa de acción, éste podrá presentar un reclamo ante el 

Tribunal de Primera Instancia”.13 (Subrayado nuestro). 

Inconforme con la Sentencia, el señor González Rivera 

presentó la apelación que nos ocupa, cuyos señalamientos de error 

resumió la Oficina del Procurador General en la Parte IV de su 

“Escrito en Cumplimiento de Orden”. En este, de forma atropellada 

pero precisa, la parte apelada resumió la naturaleza del recurso 

extraordinario de habeas corpus, y la doctrina de agotamiento de 

remedios administrativos. Discutió el procedimiento que estimó 

debió seguir el señor González Rivera en vez de radicar una demanda 

ante el TPI. 

III. 

Habida cuenta de que la acción incoada ante el TPI fue 

intitulada como “Petición de Habeas Corpus”, nos parece importante 

explicar las normas medulares que regulan este recurso de extirpe 

constitucional.  

                                                 
13 Citó en apoyo de tal expresión la Sentencia de otro panel del Tribunal de 

Apelaciones en el caso de Gert Heider Astacio v. Administración de Corrección, 

KLAN201301725 (emitida el 31 de agosto de 2015). 
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El auto de habeas corpus es un recurso extraordinario de 

naturaleza civil, mediante el cual una persona que está privada 

ilegalmente de su libertad solicita de la autoridad judicial 

competente que investigue las causas de su detención.  34 LPRA 

sec. 1741(a); Ramos Rosa v. Maldonado Vázquez, 123 DPR 885 

(1989).  El auto antes mencionado está reglamentado por el Código 

de Enjuiciamiento Criminal y está garantizado tanto por la 

Constitución del Estado Libre Asociado como por la de los Estados 

Unidos.  Así pues, este recurso es de rango constitucional por virtud 

de la Sección 13 del Artículo II de la Constitución del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico. Art. II, Sec. 13, Const. ELA, LPRA, Tomo1, 

Documentos Históricos. Véase, además, Pueblo v. Aponte Ruperto, 

199 DPR 538 (2018) (Sentencia), Opinión de Conformidad emitida 

por la Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez.   

El habeas corpus “procede siempre que alguien se encuentre 

ilegalmente encarcelado, o ilegalmente privado de su libertad.”  D. 

Rivé Rivera, Recursos Extraordinarios, 2da ed., San Juan, Ed. 

Programa de Educación Continua, 1996, pág. 143.  Por ello, no 

existe derecho a solicitar un habeas corpus a menos que se esté 

sufriendo, como cuestión de hecho, una restricción ilegal de la 

libertad.   

Por otra parte, del texto de la Sentencia apelada puede 

colegirse que el TPI atendió el recurso como un mandamus. Por ello, 

mencionaremos algunas normas atinentes a este otro recurso 

extraordinario. 

El recurso de mandamus es un recurso altamente privilegiado 

y discrecional que se expide para ordenar a cualquier persona 

natural, corporación o a un tribunal de inferior jerarquía que 

cumpla o ejecute un acto que forma parte de sus deberes y 

atribuciones. Art. 649 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA 

Sec. 3421; AMPR v. Srio. Educación, E.L.A., 178 DPR 253 (2010). 
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Sólo procede para ordenar el cumplimiento de un deber ministerial, 

que no admite discreción en su ejercicio, cuando no hay otro 

mecanismo en ley para conseguir dicho remedio. Acevedo Vilá v. 

Aponte Hernández, 168 DPR 443 (2006); Báez Galib y otros v. C.E.E., 

152 DPR 382 (2000).    

Para su expedición, es necesario que el peticionario establezca 

que ha realizado un requerimiento previo al funcionario que viene 

obligado al descargo del deber, cuyo cumplimiento se reclama ante 

el Tribunal.  Así también, como requisito de forma, no solamente se 

requiere que la petición esté dirigida a la persona obligada al 

cumplimiento de un acto, sino que debe estar juramentada por la 

parte que promueve su expedición.  Así lo dispone la Regla 54 de las 

de Procedimiento Civil, que, en su parte pertinente, reza de la 

siguiente forma: “el auto de mandamus, tanto perentorio como 

alternativo, podrá obtenerse presentando una solicitud jurada al 

efecto”.14  

En otra vertiente, siempre cabe la posibilidad de que el foro a 

quo haya atendido el pleito como uno ordinario. Ahora bien, en 

nuestro ordenamiento jurídico hay unas normas y doctrinas que 

flotan sobre todos los litigios. Algunas de estas doctrinas están 

fundamentadas en el principio de separación de poderes y la 

delegación que le otorga el poder legislativo a las agencias para 

resolver ciertos asuntos en primera instancia. Una de ellas es la 

doctrina de agotamiento de remedios administrativos.  

Como es sabido, el agotamiento de remedios administrativos 

es una doctrina de autolimitación judicial.  En esencia, esta doctrina 

determina la etapa en que un tribunal de justicia debe intervenir en 

una controversia que se ha presentado inicialmente ante un foro 

administrativo.  S.L.G. Flores v. Colberg, 173 DPR 843, 851 (2008). 

                                                 
14 32 LPRA Ap. V.   
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Evidentemente, dicha doctrina pretende evitar que se presente un 

recurso ante los tribunales sin que la agencia administrativa haya 

tomado una determinación final en el asunto. Hernández, Romero v. 

Pol. de P.R., 177 DPR 121, 136 (2009).  

Ante ello, los tribunales se abstienen de revisar una actuación 

de una agencia hasta tanto la persona afectada agota todos los 

remedios administrativos disponibles, de forma tal que la decisión 

administrativa refleje la posición final de la entidad estatal.  Ofic. 

Proc. Paciente v. Aseg. MCS, 163 DPR 21, 35 (2004); Acevedo v. Mun. 

Aguadilla, 153 DPR 788, 802 (2001); Guadalupe v. Saldaña, 133 

DPR 42, 49 (1993); Rivera v. E.L.A., 121 DPR 582, 593 (1988).      

A pesar de la utilidad de esta doctrina, que sin duda fomenta 

que las agencias utilicen y apliquen su conocimiento especializado, 

el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha clarificado que la exigencia 

del agotamiento de remedios no es un principio de aplicación 

inexorable. Asoc. Pesc. Pta. Figueras v. Pto. del Rey, 155 DPR 906, 

917 (2001); Igartúa de la Rosa v. Adm. Derecho al Trabajo, 147 DPR 

318 (1998). En virtud de ello, la Sección 4.3 de la Ley Núm. 38-2017, 

según enmendada, conocida como la “Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico” (“LPAU”), 

dispone, entre otros supuestos, que se podrá eximir a una parte de 

agotar remedios ante la agencia cuando el remedio administrativo 

sea inadecuado; cuando requerir el agotamiento resultare en un 

daño irreparable al promovente y, en el balance de intereses, no se 

justifique agotar esos remedios; cuando sea inútil agotar los 

remedios administrativos por la dilación excesiva de los 

procedimientos; cuando surja claramente que la agencia carece de 

jurisdicción para atender el caso; o cuando el asunto sea 

estrictamente de derecho y la pericia administrativa sea innecesaria. 

S.L.G. Flores-Jiménez v. Colberg, supra, pág. 852.  
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Dado que el TPI, en el segundo acápite de la “Conclusión” de 

la Sentencia literalmente expresó que: “una vez culminado el 

procedimiento administrativo, de entender el confinado que posee 

una causa de acción, éste podrá proceder a presentar su reclamo 

ante el Tribunal de Primera Instancia” [sic]15, estimamos que es 

indispensable recalcar que “la revisión se da contra la sentencia y 

no contra sus fundamentos”. Véase, entre otros, Pérez v. VPH Motors 

Corp., 152 DPR 475, 487 (2000); Pagán v. Mun. de Cataño, 143 DPR 

314 (1997). Lo que se pretende es una revisión sobre la corrección 

de la Sentencia apelada. Íd.   

IV. 

 A tenor con el estándar de revisión judicial vigente y las 

doctrinas, normas y la casuística antes mencionadas, revisaremos 

la corrección de la Sentencia apelada. 

En el presente caso, el TPI no podía atender la petición como 

un recurso de habeas corpus porque no están presentes los 

requisitos de este. El escrito radicado por el señor González Rivera 

tampoco cumple con los requisitos establecidos en el ordenamiento 

jurídico para la concesión de un mandamus. Nos resta determinar 

si el TPI actuó correctamente al desestimar la Demanda apoyándose 

en la doctrina de agotamiento de remedios administrativos. 

Tanto el Procurador General como el foro a quo tienen razón 

en sus afirmaciones de quien tiene jurisdicción primaria (y la 

pericia) para calcular las bonificaciones a los confinados es el DCR. 

Véase, entre otros, Vargas Serrano v. Inst. Correccional, 198 DPR 

230 (2017). Véase, además, los artículos 11 al 14 del Plan de 

Reorganización 2-2011, 3 LPRA Ap. XVIII. 

Ciertamente, el señor González Rivera actuó correctamente al 

presentar su petición original ante la División de Remedios 

                                                 
15 Citando la Sentencia emitida por un Panel Especial en el caso Gert Heider 

Astacio v. Administración de Corrección, KLAN201301725. 
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Administrativos del DCR. Habida cuenta de que la misma estaba 

predicada en trabajos realizados en los años 2013 y 2017 parecería 

que la División de Remedios Administrativos determinó 

correctamente que procedía la desestimación, pues fue radicada 

fuera del término establecido en la Regla XIII, Sección 5 del 

Reglamento Núm. 8583. No hay duda de que la “Solicitud de 

Reconsideración” (B-287-19), firmada por el señor González Rivera 

fue recibida por la División de Remedios Administrativos el 8 de abril 

de 2019. Es incontrovertido que su determinación -firmada el 17 de 

abril de 201916- contiene una alusión que informa al peticionario-

demandante de su derecho a solicitar revisión judicial ante el 

Tribunal de Apelaciones. No está claro, sin embargo, cuándo se hizo 

la entrega de la “Respuesta de Reconsideración” al señor González 

Rivera. 

Tampoco existe controversia de que tanto al incoar la 

demanda ante el TPI (el 7 de mayo de 2019), como al momento en 

que el señor González Rivera firmó la misma (el 24 de abril de 2019) 

él conocía que había presentado una “Solicitud de Remedio 

Administrativo” y una “Solicitud de Reconsideración” ante la 

División de Remedios Administrativos. Ahora bien, el TPI desestimó 

la demanda -sin perjuicio- porque el procedimiento administrativo 

no había culminado y, aunque incluyó en la Sentencia una cita de 

lo resuelto por el panel hermano en el caso Huttemeyer Bell v. ELA 

de PR, ante, también añadió la expresión equivocada de que: “[u]na 

vez culminado el procedimiento administrativo, de entender el 

confinado que posee una causa de acción, ésta podrá proceder a 

presentar su reclamo ante el Tribunal de Primera Instancia”. En 

consecuencia, si la determinación de la coordinadora había sido 

                                                 
16 No nos corresponde pasar juicio sobre si la señora Reymundi Collazo tomó una 

determinación correcta. No obstante, atendió a tiempo la “Solicitud de 

Reconsideración”. 
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ratificada al demandante, conforme a derecho, contrario a lo 

expresado por el TPI (en la “Conclusión”), éste solo tenía disponible 

el recurso de revisión judicial (reconocido en la Regla XVI del 

Reglamento Núm. 8583 y en la Sección 4.2 de la Ley de 

Procedimiento Administrativo del Gobierno de Puerto Rico).17 En ese 

escenario, lo correcto hubiera sido desestimar la demanda por falta 

de jurisdicción.18  

Así como no tenemos la certeza de que la “Respuesta de 

Reconsideración” hubiese sido notificada al señor González Rivera 

al momento en que se incoó la demanda, existe incertidumbre del 

estatus real del trámite administrativo. Desde luego, si la 

“Respuesta de Reconsideración” no había sido notificada, el TPI 

podía dictar una Sentencia al amparo de la doctrina de agotamiento 

de remedios administrativos. A los fines de resolver el presente caso, 

no es necesario19 que adjudiquemos si la respuesta de 

reconsideración “había sido notificada al apelante”.20 En cualquier 

escenario -por el fundamento aplicable a éste- procedía la 

desestimación de la demanda. 

Finalmente, es mandatorio dejar claro que la expresión del 

ilustrado juez de instancia, incluida en el penúltimo párrafo de la 

conclusión, en la que se dice: “de entender el confinado que posee 

una causa de acción, este podrá proceder a presentar su reclamo 

ante el Tribunal de Primera Instancia” es contraria a derecho. Según 

explicamos, en nuestro ordenamiento jurídico, si un confinado (en 

un caso como el que nos ocupa) no está conforme con la 

determinación de la División de Remedios Administrativos del DCR 

                                                 
17 3 LPRA sec. 9672. 
18 Esa es la teoría de la parte apelada, pues el Procurador General esgrime que el 

señor González Rivera tenía que recurrir en revisión judicial ante este Tribunal 

Apelativo. Arguye además que, como “no lo hizo”: la determinación del DCR 
advino final y firme. 

19 Véase, entre otros, Pueblo v. Esteves Rosado, 110 DPR 334 (1980). 
20 Ello no significa que, si la “Respuesta de Reconsideración” no fue notificada, el 

apelante no tenga disponible el recurso de revisión judicial. 
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puede acudir -en revisión judicial- ante el Tribunal de Apelaciones. 

Más, como expresó el Panel hermano en el caso Huttemeyer Bell v. 

ELA de PR, ante, no debe proceder a radicar el recurso ante el TPI, 

porque éste no tiene jurisdicción para atenderlo. Por ello, 

modificamos la Sentencia apelada únicamente para eliminar esa 

expresión.  Así modificada y dándose la revisión contra la sentencia, 

no contra sus fundamentos, por razones distintas a las aducidas 

por el foro de primera instancia, la confirmamos en todos los demás 

extremos. 

V. 

 Por los fundamentos expuestos, se modifica la Sentencia 

apelada para eliminar la siguiente expresión: “de entender el 

confinado que posee una causa de acción, este podrá proceder a 

presentar su reclamo ante el Tribunal de Primera Instancia”. Así 

modificada, se confirma. 

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 


