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DAÑOS Y PERJUICIOS 

Panel integrado por su presidente, el Juez Brau Ramírez, 

el Juez Bermúdez Torres y el Juez Flores García. 

 

Brau Ramírez, Juez Ponente 

 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de enero de 2015. 

 El apelante Luis Alberto Rivera Crespo está confinado 

en una facilidad carcelaria. Es un litigante 

consuetudinario.
1
 

 En esta ocasión, recurre de una sentencia emitida el 

26 de febrero de 2014 por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de Bayamón
2
, que desestimó una 

demanda de daños y perjuicios presentada por el apelante, 

                                                           

1 Una búsqueda digital refleja que entre 2005 y el presente año el 

recurrente ha instado más de 100 recursos ante este Tribunal, 

compareciendo por derecho propio. La mayoría de ellos le han sido 

desestimados. 
2 La sentencia fue objeto de una notificación enmendada el 11 de 

diciembre de 2014, dando lugar a que comenzara a recurrir nuevamente 

el término para su revisión. Rodríguez Mora v. García Llorens, 147 

D.P.R. 305, 311 (1998). 



KLAN2014-02082 2 

por el fundamento de que éste no agotó remedios 

administrativos. 

 El escrito presentado por el apelante no cumple con 

lo requerido por la Regla 16 del Reglamento de este 

Tribunal. Carece, entre numerosas otras omisiones, de una 

adecuada relación de hechos. El apelante tampoco acompaña 

copia de su demanda. 

Hasta donde podemos colegir de la limitada relación 

ofrecida por el apelante, él presentó una demanda por 

daños y perjuicios ante el Tribunal de Primera Instancia 

por violación de derechos constitucionales (no hemos 

podido descifrar los fundamentos aludidos para dicha 

reclamación, pero entendemos que están relacionados con 

las condiciones del encarcelamiento del apelante). El 

Tribunal de Primera Instancia desestimó su demanda debido 

a que el apelante no agotó los remedios administrativos 

disponibles. 

El apelante no acompaña los aranceles que establece 

la Ley.
3
 Tampoco ha intentado cumplir con el trámite 

establecido por la Regla 78 para litigar in forma 

pauperis. En particular, no acredita, bajo pena de 

perjurio, que carezca de los medios para pagar los 

aranceles. Al solicitante le corresponde demostrar su 

                                                           

3 La norma es que un escrito judicial es inoficioso si la parte no 

acompaña los aranceles dentro del término para apelar. Maldonado v. 

Pichardo, 104 D.P.R. 778, 781 (1976). No está claro si nuestro 

ordenamiento exime a los confinados del pago de aranceles. El Tribunal 

Supremo de Puerto Rico ha establecido que, “[e]ntre los costos que un 

litigante debe soportar para perfeccionar un recurso de apelación está 

el pago de los aranceles de presentación.” Gran Vista I, Inc. v. 

Gutiérrez, 170 D.P.R. a la pág. 191. 
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insolvencia, cuando reclama el privilegio de que se le 

exima del pago de los aranceles. Gran Vista I, Inc. v. 

Gutiérrez, 170 D.P.R. 174, 191 (2007). 

Los confinados, claro está, tienen derecho a 

presentar demandas civiles, incluyendo demandas contra el 

gobierno por violaciones de derechos constitucionales. En 

las cortes de los Estados Unidos, este tipo de trámite 

está gobernado por la Prison Litigation Act de 1996, 42 

U.S.C. §§ 1997 y ss., la que, entre cosas, requiere el 

agotamiento de remedios administrativos, 42 U.S.C. § 

1997e. En estos casos, a los confinados se les cobran los 

derechos para la presentación, 28 U.S.C. §1915(b), los que 

se pueden pagar de fondos especiales creados para ello. 

Aún si tuviéramos jurisdicción para entender en el 

recurso, estamos inclinados a confirmar la sentencia 

apelada.
4
 

 La norma es que para revisar una actuación 

administrativa, la parte recurrente debe haber agotado 

todos los remedios provistos por la agencia o por el 

organismo administrativo apelativo correspondiente, 3 

L.P.R.A. sec. 2172; Procuradora Paciente v. MCS, 163 

D.P.R, 21, 35 (2004). Sólo procede excusar a una parte de 

dicho requisito en circunstancias de excepción, que no 

están presentes en este caso. 3 L.P.R.A. sec. 2173. 

En el caso de autos, el apelante tiene a su 

disposición el trámite administrativo establecido por el 

                                                           

4 Prescindimos de otros trámites, según nos autoriza a hacerlo la Regla 

7(B)(5) del Reglamento de este Tribunal. 
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Reglamento 8145 adoptado el 23 de enero de 2012 por el 

Departamento de Corrección y Rehabilitación, el que 

establece el procedimiento para los reclamos de los 

confinados. Pueblo v. Contreras Severino, 185 D.P.R. 646, 

661 (2012). El apelante conoce bien este trámite, el que 

ha empleado de forma habitual durante su confinamiento. 

 No habiendo agotado el compareciente el trámite de 

agravio, actuó correctamente el Tribunal de Primera 

Instancia al desestimar su recurso. 

 El apelante plantea que él no venía obligado a agotar 

el remedio administrativo mencionado porque lo que él 

solicita es el pago de daños, que es un remedio que no 

está contemplado por el Reglamento. Véase, Delgado 

Rodríguez v. Nazario de Ferrer, 121 D.P.R. 347, 359 

(1988). Alega que su reclamación está asociada con la 

violación de derechos constitucionales, lo que justifica 

la preterición del trámite administrativo, 3 L.P.R.A. sec. 

2173. 

La doctrina del Tribunal Supremo de Puerto Rico 

requiere que una parte que reclama daños haya actuado de 

forma diligente para mitigar sus pérdidas. Una parte no 

puede reclamar daños que ha estado en posición de evitar. 

Fresh-O-Baking Co. v. Molinos de P.R., 103 D.P.R. 509, 

520-521 (1973). 

 En la situación de autos, el procedimiento 

administrativo establecido por el Reglamento 8145 permite 

que el reclamo del recurrente sea dilucidado ante la 
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agencia, la cual podría ordenar la devolución de su 

propiedad. Este remedio podría tornar académica su 

reclamación de daños. 

 La sección 4.3 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme permite eximir a una parte de 

agotar los remedios administrativos cuando se alegue una 

“violación sustancial” de derechos constitucionales. 3 

L.P.R.A. sec. 2173. Ahora bien, el mero hecho de invocar 

una cuestión constitucional es insuficiente para obviar el 

trámite administrativo. First. Fed. Savs. v. Asoc. de 

Condómines, 114 D.P.R. 426, 438 (1983).
 
Tiene que tratarse 

de un agravio de patente intensidad, que justifique 

desviarse del referido cauce. Mercado Vega v. U.P.R., 128 

D.P.R. 273, 286 (1991). El peso de la prueba lo tiene la 

parte demandante para establecer, con hechos específicos y 

bien definidos, la necesidad de preterir el cauce 

administrativo. No puede tratarse de una mera alegación 

conclusoria. Procuradora del Paciente v. MCS, 163 D.P.R. 

21, 45 (2004). 

 Cuando el demandante demuestra indefinición y falta 

de concreción en el derecho constitucional alegado, no se 

justifica eximirlo de agotar remedios. Otero Martínez v. 

Gobernador, 106 D.P.R. 552, 556 (1977). 

En el caso de autos, el apelante no ha expresado 

hechos que justifiquen la preterición de este trámite. En 

estas circunstancias consideramos que el Tribunal de 

Primera Instancia no erró al desestimar la demanda. 
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Por los fundamentos expresados, se confirma la 

sentencia apelada. 

 Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica su 

Secretaria. 

 

Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


