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García y el Juez Rivera Torres 
 
Ortiz Flores, Jueza Ponente 

 
SENTENCIA 

 
 En San Juan, Puerto Rico, a 23 de mayo de 2022. 

Comparece la parte apelante, in forma pauperis y por derecho 

propio, conformada por los señores Gabriel Pérez López y Jonathan 

Vélez Loarte, quienes son miembros de la población correccional del 

Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR). Los apelantes 

impugnan la Sentencia emitida el 18 de octubre de 2021, notificada el 23 

de noviembre de 2021, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior 

de Ponce. La determinación judicial desestimó con perjuicio el recurso de 

mandamus instado por los apelantes. Fundamentó su decisión en que los 

comparecientes no satisficieron los requisitos del recurso extraordinario ni 

agotaron los remedios administrativos ante el DCR. 

Adelantamos la confirmación de la Sentencia apelada, sin trámite 

ulterior, al tenor de la Regla 7 (B) (5) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII–B, R. 7 (B) (5).  

I 

La presente causa se inició el 27 de febrero de 2020, mediante un 

recurso al que los apelantes denominaron injunction, en contra de los 
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Superintendentes de la Institución, Eliezer Alicea Irizarry y Néstor Ortiz 

Montero, así como el entonces Secretario del DCR, Eduardo Rivera 

Juanatey.1 La parte apelante indicó que, el 6 de diciembre de 2019, la 

Superintendencia del Complejo Correccional de Ponce Máxima Seguridad 

notificó a través de un Boletín Informativo la imposición inmediata de un 

“lockdown” hasta el 5 de enero de 2020. Acompañó su petición con copia 

del documento, el cual aparece fechado el 6 de noviembre de 2019 y 

suscrito por ambos Superintendentes. A esos efectos, la parte apelante 

alegó que la privación de privilegios fue producto de una “pre-fabricación 

con premeditación y alevosía” ya que lo tenían contemplado desde un 

mes antes. Adujeron los apelantes la violación de su debido proceso de 

ley, toda vez que no fueron notificados de las infracciones imputadas. 

Expresaron que estaban siendo castigados sin haber cometido acto ilegal 

alguno. 

Los Superintendentes de la Institución fueron emplazados el 5 de 

agosto de 2020 y no se les concedió el beneficio de la Ley Núm. 9 de 26 

de noviembre de 1975, 32 LPRA sec. 2085 et seq. Por su parte, el Sr. 

Juanatey fue emplazado el día 19 siguiente.2  

El 21 de octubre de 2020, el tribunal celebró una videoconferencia. 

De la Minuta3 del procedimiento se desprende que los apelantes 

manifestaron que la situación que dio origen al recurso no se había 

resuelto. Reiteraron al Tribunal que, en el mes de diciembre de 2019, “se 

emitió un lockdown donde se le [estaban] violando los derechos ya que el 

documento no [contó] con las debidas advertencias de ley.”4 Además, se 

expresó lo siguiente: 

.              .            .             .            .            .            .             . 
 
 El Lcdo. [Justo] Sánchez [Barea] manifiesta que cuenta con 
una certificación del 1 de octubre de 2020 donde se indica 

 
1 Apéndice, Anejo 2. Consta en el expediente electrónico del Sistema Unificado de 
Manejo y Administración de Casos (SUMAC) en el caso PO2020CV00390 el sobre 
sellado por el correo el 15 de enero de 2020 (Entrada 1). Los emplazamientos de los tres 
(3) funcionarios se expidieron el 5 de marzo de 2020 (Entrada 2).  
2 Los ciento veinte (120) días reglamentarios de naturaleza jurisdiccional para emplazar 
a los funcionarios habían vencido el 3 de julio de 2020. SUMAC PO2020CV00390, 
Entradas 10, 11 y 13. 
3 SUMAC PO2020CV00390, Entradas 12 y 14. 
4 SUMAC PO2020CV00390, Entrada 14. 
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que ninguno de los demandantes en este caso ha 
radicado remedio alguno con relación al lockdown. Si 
alguno de ellos cuenta con prueba en contrario, debe 
presentarla. Solicita se le provea el número de el recurso 
que el demandante radicó para investigar. 
 
El demandante Gabriel Pérez manifiesta que en el caso 
de este lockdown el recurso fue sometido, pero nunca 
llegó la respuesta ni el número de codificación. Señala 
que se hizo un escrito al Superintendente para que tomara 
acción sobre las desapariciones de quejas y agravios que 
habían sido contestadas. Indica que por petición que hizo lo 
fue a entrevistar el Sr. Cedeño, Supervisor de Quejas y 
Agravios con la evaluadora Limary Lugo Pagán. (Énfasis 
nuestro.) 
 
.              .            .             .            .            .            .             . 

 
 El 12 de noviembre de 2020, la parte apelante presentó una 

Moción Informativa5 en la que expresó que el “lockdown” era un proceso 

administrativo que incumplió con el debido proceso de ley, puesto que la 

notificación del mismo no consignó las advertencias legales. Indicó que 

“una vez este Hon. Tribunal ordene a Corrección a cumplir con la ley en el 

proceso de Lock Down en ley puede continuar con el proceso 

administrativo del Lock Down.” Aludió también a dos procedimientos 

administrativos. 

 En una videoconferencia pautada el 28 de enero de 2021,6 a la que 

comparecieron el Lcdo. Sánchez, en representación de ambos 

Superintendentes, y la Lcda. Maradiali Flores Alicea, en representación 

del DCR, el primero sostuvo que ninguno de los apelantes había iniciado 

un procedimiento administrativo. Los apelantes insistieron en la 

consignación de las advertencias legales en los escritos del “lockdown” 

para poder agotar el proceso administrativo. En respuesta, el tribunal 

ordenó al DCR que expusiera por escrito cuál era su postura con relación 

a las advertencias aludidas. El 5 de abril de 2021, 16 de mayo de 2021 y 

24 de septiembre de 2021, el foro primario tuvo que reiterar su orden al 

DCR.7  

 
5 Apéndice, Anejo 3. 
6 SUMAC PO2020CV00390, Entrada 16. 
7 SUMAC PO2020CV00390, Entradas 18, 22 y 24. 
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Por su parte, los Superintendentes, mediante una comparecencia 

especial y sin someterse a la jurisdicción del tribunal,8 solicitaron la 

desestimación de la causa de acción, toda vez que el DCR contaba con 

un procedimiento administrativo. Acompañaron su petición con la antes 

mencionada Certificación Negativa de 20 de octubre de 2020, en la que la 

oficialidad aseguró que no constaba un remedio administrativo incoado 

por los apelantes, relacionado con la imposición del “lockdown” de 6 de 

diciembre de 2019.  

En otro escrito similar,9 advirtieron que los apelantes no cumplieron 

con la Regla 4.4 (g) de Procedimiento Civil, que requiere como requisito 

indispensable en los pleitos instados contra funcionarios públicos que la 

parte demandante entregue copia del emplazamiento y de la demanda al 

Secretario de Justicia. 32 LPRA Ap. V R. 4.4 (g). En cuanto a las 

alegaciones de los apelantes, sostuvieron que la medida de seguridad, 

por ser de aplicación general, no requería la consignación de las 

advertencias. No obstante, aclararon que los apelantes tenían a su 

disposición el procedimiento administrativo para instar la petición de este 

o cualquier otro remedio.  

.              .            .             .            .            .            .             . 
 

2. Los demandantes alegan no haber recibido servicios de 
quejas y agravios, de correo, biblioteca, visita, comisaría ni 
ordenanza debido al “lockdown”. El documento que 
acompañan es un boletín informativo que se le notifica a 
todos los miembros de la población correccional, donde se 
les indica que efectivo de inmediato la institución está en 
“lockdown” hasta el 5 de enero de 2020. 
 
3. Los demandantes indican que se requiere advertencias 
legales en los escritos de “lockdown” para agotar el proceso 
administrativo y que la Administración de Corrección está en 
violación al no colocar las advertencias legales. No les 
asiste la razón. 
 
4. Conforme al Plan de [R]eorganización del DCR de 2011, 
según enmendado, entre los deberes y facultades del 
Departamento está el estructurar la política pública 
correccional de acuerdo con este Plan y establecer 
directrices programáticas y normas para el régimen 
institucional (Articulo 5(d)). El DCR tiene la facultad para 
implementar las medidas necesarias para garantizar la 

 
8 SUMAC PO2020CV00390, Entrada 20. 
9 SUMAC PO2020CV00390, Entrada 25. 
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seguridad en las instituciones correccionales, según 
contempladas en la Regla 9 del Reglamento 
Disciplinario. 
 
5. En el presente caso, no se trata de una sanción 
disciplinaria individual o colectiva, sino una medida de 
seguridad para la protección de la población 
correccional ya que el Estado tiene un interés 
apremiante en mantener el orden y la seguridad en las 
instituciones correccionales. Pueblo v. Bonilla, 149 DPR 
318, 344, 335 (1999). Tanto los tribunales federales como 
los estatales consistentemente han reconocido de las 
autoridades carcelarias poseen amplia discreción para 
adoptar e implementar las disposiciones reglamentarias 
necesarias para la conservación de los intereses del estado 
en la rehabilitación de los confinados y en mantener la 
seguridad institucional y general. Cruz Negrón v. 
Administración, 164 DPR 341 (2005). 
 
6. La discreción del DCR para establecer e implementar las 
medidas de seguridad en la institución correccional de 
Ponce Máxima fue ejercida prudente, razonable y dentro de 
los parámetros reglamentarios establecidos. La decisión 
tomada se presume válida, y no fue impugnada por los 
demandantes, por lo que es una determinación final y 
definitiva. 
 
7. Como hemos indicado, no se requería colocar 
advertencias legales en el boletín informativo, donde se 
le notificó a la población correccional de la imposición 
de un “lockdown”, ya que por su naturaleza era 
informativo. Aún así, si los demandantes entendían que lo 
informado sobre la imposición de medidas de seguridad 
para la protección de la población de la que formaban parte 
para la fecha, fue una arbitraria o improcedente, estos 
pudieron utilizar el procedimiento disponible en el 
Departamento de Corrección para impugnar dicha 
determinación, y de no estar de acuerdo con la 
determinación administrativa, acudir ante el Tribunal 
Apelativo (hasta el Tribunal Supremo) para revisar tal 
determinación. Debemos establecer que la agencia no es 
parte en la presente reclamación. (Énfasis nuestro.) 

 
.              .            .             .            .            .            .             . 

 
 Al tenor de lo anterior, el foro primario dio por cumplida la Orden.10 

El 18 de octubre de 2021, la primera instancia judicial dictó la Sentencia 

apelada.11 Dispuso la desestimación con perjuicio, toda vez que no existía 

 
10 SUMAC PO2020CV00390, Entrada 26. 
11 Apéndice, Anejo 1, la notificación incluida en el expediente está fechada el 22 de 
febrero de 2022. Del expediente electrónico del caso PO2020CV00390 se desprende 
que, luego de notificado el dictamen el 23 de noviembre de 2021 (Entrada 28), el 20 y 21 
de diciembre de 2021 (suscritas el día 13 anterior) la parte apelante presentó sendas 
mociones ante el foro primario para solicitar el estado de los procedimientos y para que 
se le nombrara un abogado de oficio (Entradas 29 y 30). El 19 de enero de 2022, el 
tribunal notificó una Orden (Entrada 31) en la que expresó: “Nada que proveer, ver 
Sentencia dictada el 18 de octubre de 2021.” Posteriormente, el 22 de febrero de 2022, 
el foro primario notificó otra Orden (Entrada 34) mediante la cual instruyó volver a 
notificar el dictamen. En su recurso apelativo, los comparecientes indicaron que 
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un deber ministerial que cumplir, no se agotaron los remedios 

administrativos, se incumplió con el emplazamiento que mandata el 

ordenamiento procesal, así como por la ausencia de alegaciones 

específicas contra los funcionarios. 

 Inconformes, los apelantes acudieron ante este tribunal intermedio 

y señalaron los siguientes errores: 

Primer error: El recurso fue desestimado sin que se 
pusiera[n] las advertencias que exi[g]e la L.P.A.U. en los 
procedimientos administrativos (LockDown). 
 
Segundo error: El Tribunal de [Primera] Instancia [inelegible] 
que el “LockDown” no pertenece a ningún reglamento de la 
agencia, no [h]a sido reglamentado y de aplicarse alguna 
decisión administrativa se debe adoptar un reglamento para 
el procedimiento. Lo que no atendí[ó]. 
 
Tercer error: El Tribunal de Ponce [inelegible] el a[r]gumento 
de que el proceso “LockDown” que estaba ante su 
consideración era el proceso administrativo sin las debidas 
advertencias y las razones de su aplicación y violaciones de 
derechos y privilegios. 

 
II 

A 

El recurso de mandamus es un auto discrecional y altamente 

privilegiado mediante el cual se solicita que se ordene a una persona o 

personas naturales, lo que incluye a una agencia pública, el cumplimiento 

de un acto que esté dentro de sus atribuciones o deberes. Cód. Enj. Civ., 

Art. 649, 32 LPRA sec. 3421. La frase “altamente privilegiado” contenida 

en el Artículo 649 significa que la expedición del auto no se invoca como 

cuestión de derecho, sino que descansa en la sana discreción del foro 

judicial. AMPR v. Srio. de Educación, E.L.A., 178 DPR 253, 266 (2010). 

En cuanto a lo que constituye un deber ministerial, el Tribunal Supremo 

ha sostenido que el recurso no confiere una nueva autoridad, sino que “el 

acto que se intenta compeler mediante este recurso debe surgir de la ley 

como un deber ministerial, que no admita discreción en su ejercicio por 

parte del demandado.” Díaz Saldaña v. Gobernador, 168 DPR 359, 365 

(2006), que cita a Noriega v. Hernández Colón, 135 DPR 406, 448 (1994). 

 
recibieron la Sentencia el 8 de marzo de 2022. El recurso del título fue presentado el 1 
de abril de 2022.  
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La existencia de tal deber puede ser expreso o inferirse del análisis de 

todos los elementos útiles a la función interpretativa, del examen de la 

letra de la ley y de la evaluación de todos los elementos de juicio 

disponibles para así descubrir el verdadero significado y propósito de la 

disposición legal. Hernández Agosto v. Romero Barceló, 112 DPR 407, 

418 (1982). A contrario sensu, si la ejecución del acto que se describe 

depende de la discreción o juicio del funcionario, tal deber es considerado 

como no ministerial. 178 DPR, a la pág. 263.  

El auto de mandamus no podrá dictarse en los casos en que 

se encuentre un recurso adecuado y eficaz en el curso ordinario de 

la ley. Cód. Enj. Civ., Art. 651, 32 LPRA sec. 3423. Cónsono con lo 

anterior, la Regla 54 de Procedimiento Civil dispone que solo procede 

expedir el auto de mandamus cuando “el derecho a exigir la inmediata 

ejecución de un acto sea evidente y aparezca que no se podrá dar 

ninguna excusa para no ejecutarlo […]”. 32 LPRA Ap. V, R. 54. La norma 

establecida por nuestro Tribunal Supremo dispone que, para mover la 

discreción de un tribunal hacia la expedición de un mandamus, no es 

suficiente que el promovido tenga el deber ministerial alegado, sino que el 

promovente también debe tener un derecho definido a lo reclamado. 

Espina v. Calderón, Juez, y Sucn. Espina, Int., 75 DPR 76, 84 (1953). El 

derecho del promovente y el deber del demandado deben surgir en forma 

clara y patente. 112 DPR, a la pág. 418. 

A manera de resumen, podemos señalar lo dispuesto por nuestro 

Tribunal Supremo en el normativo Dávila v. Superintendente de 

Elecciones, cuando expresó que, para determinar si se expide o no un 

mandamus, se deben tomar en cuenta las siguientes consideraciones:  

• El mandamus es el recurso apropiado cuando el 
peticionario no dispone de otro remedio legal adecuado 
para hacer valer su derecho y cuando se trate del 
incumplimiento de un deber ministerial que se alega ha 
sido impuesto por ley. 
 

• La solicitud de mandamus tiene que ir dirigida contra el 
funcionario principal encargado del cumplimiento del 
deber, se levantan cuestiones de interés y el problema 
planteado requiere una solución pronta y definitiva. 
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• El peticionario establece que hizo un requerimiento previo 
al funcionario para que este realizase el acto cuyo 
cumplimiento se solicita. 
 

• El peticionario tiene un interés indiscutible en el derecho 
que se reclama, distinto al que pueda tener cualquier otro 
ciudadano. Dávila v. Superintendente de Elecciones, 82 
DPR 264, 274-275 (1960). 

 
B 

El 21 de noviembre de 2011, se aprobó el Plan de Reorganización 

Núm. 2, 3 LPRA Ap. XIII (Plan de Reorganización), mediante el cual el 

Gobierno de Puerto Rico decretó como política pública “la creación de un 

sistema integrado de seguridad y administración correccional donde las 

funciones y deberes se armonicen en un proceso facilitador a la 

imposición de penas y medidas de seguridad, así como a la custodia de 

los ciudadanos que han sido encontrados incursos en la comisión de un 

delito o falta y que establezcan procesos de rehabilitación moral y social 

del miembro de la población correccional o transgresor, a fin de fomentar 

su reincorporación a la sociedad.” 3 LPRA, Ap. XVIII, Art. 2. Por 

consiguiente, el Plan de Reorganización comprende el objetivo principal 

de establecer procesos de rehabilitación moral y social de los confinados 

para fomentar su reincorporación a la sociedad. Vargas Serrano v. Inst. 

Correccional, 198 DPR 230, 240 (2017). 

Por virtud de la referida legislación, se promulgó el Reglamento 

Núm. 9221, Reglamento para establecer el procedimiento disciplinario de 

la población correccional, de 8 de octubre de 2020. El fin de la 

reglamentación fue establecer una estructura disciplinaria para los 

miembros de la población correccional. Introducción, Reglamento Núm. 

9221. 

Con relación a las contenciones esbozadas por los apelantes, la 

Regla 9 del Reglamento Núm. 9221 establece lo siguiente sobe la 

suspensión de privilegios de manera general, motivados por razones de 

seguridad: 

Regla 9 – Suspensión de Privilegios por Medida de Seguridad 
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1.  El superintendente de la institución correccional podrá 
suspender los privilegios, sin celebración de vista 
administrativa, por un periodo de tiempo que no exceda de 
diez (10) días calendarios, en aquellas circunstancias que 
atenten contra la seguridad institucional. El Superintendente 
no podrá extender el término expresamente dispuesto en este 
inciso. Bajo ninguna circunstancia, esta disposición podrá ser 
utilizada por el Superintendente de la institución correccional 
como medida disciplinaria. 
 
2.  Queda prohibida la cancelación del privilegio de visita 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 específicamente 
establecidas para afianzar la seguridad. En estos casos, 
deberá entenderse que la suspensión de privilegios responde 
estrictamente a una medida de 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. El Director de la Oficina 
de Asuntos Legales o su representante, referirá el asunto a la 
Oficina de Investigaciones del Sistema Correccional (OISC). 
La investigación será conducida por la Oficina de 
Investigaciones del Sistema Correccional (OSIC), con el 
propósito de determinar si existe justa causa para extender la 
suspensión de privilegios por razones de seguridad. Los 
privilegios podrán ser suspendidos por razones de seguridad, 
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, pero sin limitarse a, 
cualquier amenaza contra la integridad física o la 
propiedad de un miembro de la población 
correccional, o cualquier otra persona, o contra la 
seguridad de la institución correccional. 
 

b. Cuando ocurra una agresión a un miembro de la 
población correccional y la misma sea ejecutada por 
seis (6) o más miembros de la población correccional. 

 

c. Cuando un módulo o unidad de vivienda de la 
institución correccional 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 o cualquier otro 
material prohibido por ley o reglamento. 

4. La Oficina de Disciplina de Confinados calendarizará una 
vista administrativa que será presidida por un Oficial 
Examinador con el propósito de determinar la existencia de 
justa causa para extender la aplicación de la medida de 
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seguridad, así como la cantidad de días por lo que se 
extenderá la misma. Dicha vista será celebrada antes del 
cumplimiento de los diez (10) días calendarios de tomada la 
acción o medida de seguridad. De lograrse el cese de la 
circunstancia que originó que se afectar[a] la seguridad 
institucional antes de cumplirse el máximo de diez (10) días 
autorizados para la aplicación, el superintendente, deberá 
de inmediato dejar sin efecto la medida impuesta, 
notificando su acción a la Oficina de Disciplina de 
Confinados.  

Según lee la norma, la Regla 9 provee para que el DCR pueda 

establecer —de manera sumaria— una suspensión de privilegios a los 

miembros de la población correccional en general, como respuesta a un 

riesgo de la seguridad institucional. El procedimiento, sin embargo, 

dispone de unos términos cortos y la intervención de un ente imparcial 

para la celebración de una vista administrativa y la ponderación de la 

extensión del “lockdown”, siempre y cuando medie justa causa para ello.   

De otra parte, el Reglamento para Atender las Solicitudes de 

Remedios Administrativos Radicadas por los Miembros de la Población 

Penal, Reglamento Núm. 8583, aprobado el 4 de mayo de 2015, dispone 

sobre el procedimiento para atender las solicitudes de remedios 

presentadas por las personas recluidas en las instituciones correccionales 

de Puerto Rico, las cuales se atenderán ante la División de Remedios 

Administrativos. La citada reglamentación establece la política pública 

para “que toda persona recluida en una Institución Correccional disponga 

de un organismo administrativo, en primera instancia, ante el cual pueda 

presentar una 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”. Introducción, Reglamento Núm. 8583. (Énfasis 

nuestro.) En esencia, se establece todo un andamiaje procesal para la 

radicación de Solicitudes de Remedios Administrativos ante la División de 

Remedios Administrativos de la institución penal correspondiente, dentro 

de los contornos de la jurisdicción delineada en la reglamentación. 

Regla VI – Jurisdicción  
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1. La División tendrá jurisdicción para atender toda Solicitud 
de Remedio radicada por los miembros de la población 
correccional en cualquier institución o facilidad correccional 
donde se encuentre extinguiendo sentencia y que esté, 
relacionada directa o indirectamente con: 
 
a. Actos o incidentes que afecten personalmente al 
miembro de la población correccional en su bienestar 
físico, mental, en su seguridad personal o en su plan 
institucional. 
 
b. Cualquier incidente o reclamación comprendida bajo las 
disposiciones de este Reglamento. 
 
c. Cuando el superintendente impone la suspensión de 
privilegios sin celebración de vista alguna, conforme a 
la reglamentación vigente sobre la “Suspensión de 
Privilegios por Razones de Seguridad”. 
  
d. Alegaciones de violencia sexual por parte de un miembro 
de la población correccional conforme “Prison Rape 
Elimination ACT” (PREA) (115.51a, d, 115.52-b1, b2, b3). 

 
.              .            .             .            .            .            .             . 

 
Asimismo, el Reglamento Núm. 8583 impone responsabilidades, 

tanto a los miembros de la población correccional, como a los 

funcionarios que intervienen en este procedimiento. La Regla VII dispone 

que los confinados deben presentar sus solicitudes en forma clara, 

concisa, honesta y de buena fe.  En cuanto a los empleados, la Regla VIII 

establece la obligación de estos de observar la implantación de la 

reglamentación. Incluso, advierte el ordenamiento que si se provee 

intencionalmente información falsa o incompleta, ello podrá servir de base 

para acciones disciplinarias contra el funcionario. 

Finalmente, con relación a la intervención judicial, la misma se 

desplaza a la etapa apelativa de revisión de decisiones finales 

administrativas, regida por la Ley Núm. 38 del 1 de julio de 2017, 3 LPRA 

sec. 9672, conocida como la Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme del Gobierno de Puerto Rico (LPAUG). Así, pues, el sistema 

propende a agotar, en primera instancia, los remedios provistos a nivel 

administrativo. Luego, interviene el foro judicial para revisar las 

determinaciones de las agencias. 

Como se sabe, la doctrina de agotamiento de remedios 

administrativos constituye, junto a la jurisdicción primaria, una norma de 
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abstención judicial que pretende lograr que las reclamaciones sometidas 

inicialmente a la esfera administrativa lleguen al foro judicial en el 

momento adecuado. Igartúa de la Rosa v. A.D.T. 147 DPR 318, 331 

(1998). Su objetivo básico es evitar una intervención judicial innecesaria y 

a destiempo que tienda a interferir con el cauce y desenlace normal del 

procedimiento administrativo. Delgado Rodríguez v. Nazario de Ferrer, 

121 DPR 347, 355 (1988).   

En este sentido, la doctrina de agotamiento de remedios 

administrativos está recogida en la Sección 4.2 de la LPAUG, la cual 

establece lo siguiente:     

Una parte adversamente afectada por una orden o 
resolución final de una agencia y que haya agotado todos 
los remedios provistos por la agencia o por el organismo 
administrativo apelativo correspondiente podrá presentar 
una solicitud de revisión ante el Tribunal de Apelaciones, 
dentro de un término de treinta (30) días contados a partir 
de la fecha del archivo en autos de la copia de la notificación 
de la orden o resolución final de la agencia o a partir de la 
fecha aplicable de las dispuestas en la sec. 9655 de este 
título cuando el término para solicitar la revisión judicial haya 
sido interrumpido mediante la presentación oportuna de una 
moción de reconsideración.  
 
. . . . . . . . 
 
La revisión judicial aquí dispuesta será el recurso exclusivo 
para revisar los méritos de una decisión administrativa sea 
ésta de naturaleza adjudicativa o de naturaleza informal 
emitida al amparo de este capítulo. 3 LPRA sec. 9672.   
 
De esta manera, es por medio de la adopción de la doctrina de 

agotamiento de remedios administrativos se logra adelantar las siguientes 

consideraciones de política pública: (1) evitar la interrupción prematura 

del procedimiento administrativo; (2) permitir a la agencia administrativa 

desarrollar el trasfondo fáctico (factual background) que habrá de servir 

de fundamento a la decisión; (3) permitir que la agencia administrativa 

ejerza su discreción o aplique su conocimiento pericial (expertise); (4) 

mejorar la eficiencia del procedimiento administrativo; (5) conservar los 

escasos recursos judiciales, debido a que la parte querellante puede 

resultar con éxito en la vindicación de sus derechos en el procedimiento 

administrativo, sin necesidad de intervención judicial; (6) darle una 
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oportunidad a la agencia administrativa de descubrir y corregir sus 

errores; y (7) evitar el posible debilitamiento de la efectividad de la 

agencia administrativa, mediante la tramitación frecuente y deliberada de 

los asuntos que a éstas atañen, en el foro judicial. Mercado Vega v. 

U.P.R., 128 DPR 273, 282-283, nota al calce núm. 4 (1991).   

En consonancia, la Sección 4.3 de la LPAUG dispone las 

excepciones a la doctrina de agotar remedios administrativos:  

El tribunal podrá relevar a un peticionario de tener que 
agotar alguno o todos los remedios administrativos provistos 
en el caso de que dicho remedio sea inadecuado, o cuando 
el requerir su agotamiento resultare en un daño irreparable 
al promovente y en el balance de intereses no se justifica 
agotar dichos remedios, o cuando se alegue la violación 
sustancial de derechos constitucionales, o cuando sea inútil 
agotar los remedios administrativos por la dilación excesiva 
en los procedimientos, o cuando sea un caso claro de falta 
de jurisdicción de la agencia, o cuando sea un asunto 
estrictamente de derecho y es innecesaria la pericia 
administrativa. 3 LPRA sec. 9673.  
 

III 

 En la presente causa, la parte apelante imputa tres errores a la 

sala sentenciadora, a saber: que no atendió la falta de advertencias 

según exige la LPAUG en el procedimiento de “’lockdown”; ni la 

justificación de su implementación, lo que arguyó infringió los derechos de 

los confinados. Alegó, además, que dicho procedimiento no está regido 

por ninguna reglamentación. Por la relación cercana de la trilogía de 

señalamientos, discutiremos los errores conjuntamente. 

 De conformidad con el Plan de Reorganización, el DCR debe 

procurar el cumplimiento de las condenas de los miembros de la 

población correccional, velar por su seguridad y la del público en general, 

a la vez que debe propender a la rehabilitación de los confinados. Ahora, 

debido a la infinidad de situaciones que pueden suscitarse en una 

institución penal, la Regla 9 del Reglamento Núm. 9221 aspira encontrar 

un equilibrio entre los poderes del DCR sobre la privación sumaria de 

privilegios de los reclusos y los derechos de estos. A esos efectos, 

confirió la autoridad para implementar medidas apremiantes para 

garantizar la seguridad en las instituciones correccionales y, a la vez, dotó 
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al procedimiento de términos expeditos y sumó la intervención de figuras 

imparciales para que sean estas quienes diriman la existencia o no de 

causa que justifique la extensión de la medida. Por ende, contrario a lo 

que plantea la parte apelante, la privación de privilegios, en efecto, está 

claramente reglamentada. Además, por tratarse de una medida de 

seguridad que se aplica de manera general, el aviso o boletín informativo 

no tenía que incluir las advertencias estatuidas en la LPAUG, dirigidas a 

los procedimientos adjudicativos.  

 Claro está, si el miembro de la población penal se ve afectado y 

entiende de buena fe que el DCR no siguió los procedimientos 

reglamentarios establecidos, tiene a su disposición la solicitud de 

remedios ante la División de Remedios Administrativos. Como 

esbozamos, el Reglamento Núm. 8583 específicamente confiere 

jurisdicción a la División de Remedios Administrativos, cuando el 

Superintendente de la institución carcelaria impone una suspensión de 

privilegios por razones de seguridad, pero omite la celebración de una 

vista en el término reglamentario o decide a instancia propia extender la 

medida de seguridad sin justa causa.  

Presentada la solicitud, se activa el procedimiento administrativo 

gobernado por la LPAUG. En consecuencia, la resolución final de la 

agencia sí deberá consignar las advertencias de ley que los apelantes 

reclaman. En este caso, es obvio que los dos comparecientes conocen el 

procedimiento, ya que nuestros registros incluyen sendas revisiones 

administrativas procedentes de la División de Remedios Administrativos 

incoadas por estos. De hecho, en el expediente que nos ocupa, constan 

los documentos de la solicitud MA-1205-20, impertinente a las 

controversias que nos ocupan, en la que un panel hermano dio la razón al 

Sr. Pérez.  

Así, pues, no les asiste la razón a los apelantes, toda vez que el 

boletín informativo sobre la imposición del “lockdown” no requería la 

consignación de las advertencias legales. Ciertamente, el caso de autos 
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no se trata de una sanción disciplinaria ni de un procedimiento 

adjudicativo, sino de la aplicación general de una medida de seguridad 

para la protección de la población correccional. Del mismo modo, los 

apelantes han omitido la presentación de solicitudes de remedios 

administrativos, en particular, sobre las alegadas irregularidades en el 

procedimiento aplicado el 6 de diciembre de 2019. La parte apelada 

mostró evidencia fehaciente, no controvertida, sobre que los apelantes no 

habían incoado una solicitud de remedios por las alegadas incidencias del 

“lockdown”. Ello fue certificado por el DCR mediante la expedición de una 

Certificación Negativa. Por lo tanto, es forzoso concluir que el Tribunal de 

Primera Instancia no erró al desestimar el recurso extraordinario e instruir 

a los apelantes a agotar los remedios administrativos en el DCR.12 

IV 

Por los fundamentos expuestos, se confirma la Sentencia apelada. 

Lo acordó el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del Tribunal de 

Apelaciones.   

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 
 

 
12 Somos del criterio que la desestimación del mandamus resultaba automática, ya que 
los apelantes excedieron el término de ciento veinte (120) días para diligenciar los 
emplazamientos personales a la parte apelada. Un término improrrogable. Véase, Regla 
4.3 (c) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V; Bernier González v. Rodríguez Becerra, 
200 DPR 637 (2018).  


