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S E N T E N C I A  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de mayo de 2015. 

Comparece ante este Tribunal de Apelaciones por derecho 

propio el señor Flores Rodríguez Feliciano (el señor Rodríguez) 

mediante recurso de apelación y nos solicita que revisemos la 

sentencia parcial emitida el 17 de septiembre de 2014 por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Ponce (TPI). En 

el aludido dictamen, se declaró con lugar la moción de 

desestimación presentada por los codemandados Santos Jiménez 

Colón (oficial Jiménez) y Gilberto Pérez Rentas (oficial Pérez), 

desestimando con perjuicio la demanda presentada por el señor 

Rodríguez.1  

 

 

                                                 
1 Por error de la Secretaria de este Tribunal, el recurso fue identificado como 

un certiorari (KLCE) cuando el mismo claramente establecía que era una 

apelación. Por lo que, por entender que es el vehículo procesal adecuado para 

atender su solicitud, procedemos a atender el recurso como una apelación. 
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-I- 

Según surgen del expediente, los hechos e incidentes 

procesales pertinentes para disponer del presente recurso se 

resumen a continuación.  

El 8 de octubre de 2013, el señor Rodríguez presentó la 

Solicitud de Remedio Administrativo Número MA-1244-13, ante 

la División de Remedios del Departamento de Corrección (el 

Departamento) por hechos ocurridos en la institución carcelaria 

donde estaba recluido. En esencia, alegó que el 4 de octubre de 

2013, un oficial de corrección se personó a su celda para 

trasladarlo a otra. Señaló que la puerta de su celda se abrió y 

otro confinado aprovechó para lanzarle orín y excrementos. A tal 

efecto, solicitó que se le brindara tratamiento médico y se le 

realizaran las pruebas de rigor. Por último, insistió en que se 

investigara al oficial Jiménez, al Oficial Pérez, y al oficial de 

pasillo quienes presenciaron el incidente. 

Posteriormente, Limarys Lugo, evaluadora de la División de 

Remedios Administrativos presentó su respuesta. En la misma 

aseveró que los hechos en controversia habían ocurrido previos 

a que el oficial Jiménez realizara el traslado del señor Rodríguez. 

No obstante lo anterior, la evaluadora reconoció la necesidad de 

realizar las gestiones pertinentes para que el señor Rodríguez 

recibiera el tratamiento médico necesario. Oportunamente, el 

señor Rodríguez presentó una solicitud de reconsideración, sin 

embargo, la misma fue desestimada mediante resolución emitida 

el 1 de octubre de 2014 conforme al Reglamento de la División 

en su Regla XIII, Sección 7, incisos (b), (g) y (h). 

Insatisfecho con la determinación de la agencia, el señor 

Rodríguez presentó un recurso de revisión administrativa ante 

este Foro. Tras evaluar los escritos de las partes, este Foro 
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desestimó el recurso por académico ya que la atención médica 

solicitada por el señor Rodríguez ya había sido brindada. 

        Cabe señalar que para noviembre de 2013, el señor 

Rodríguez no solo presentó su solicitud de remedio 

administrativo, sino que simultáneamente presentó una 

demanda sobre daños y perjuicios ante el TPI solicitando 

compensación por los daños causados a su persona a raíz del 

incidente. Después de varios trámites procesales, el foro de 

instancia emitió una sentencia parcial, de la cual recurre el señor 

Rodríguez en su escrito, desestimando con perjuicio la demanda 

instada contra el oficial Jiménez por no agotar remedios 

administrativos. Esto debido a que para esa fecha aún no había 

concluido el proceso administrativo ante la agencia. 

Posteriormente, la sentencia parcial fue enmendada para incluir 

en la desestimación sin perjuicio al oficial Pérez. Por último, el 

24 de octubre de 2014, el foro primario desestimó la causa de 

acción contra el Estado Libre Asociado por el mismo fundamento.  

          Inconforme, el señor Rodriguez presentó el recurso ante 

nos señalando la comisión del siguiente error por el TPI: 

INCURRIÓ EN ERROR EL HONORABLE TRIBUNAL DE 

PRIMERA INSTANCIA AL NEGARCE (SIC) A 
RESOLVER SI LAS ACTUACIONES NEGLIGENTES O 
CULPOSAS EN LAS CUALES INCURRIERON LOS 

DEMANDADOS, LOS OFICIALES CORRECIONALES 
DEL DEPARTAMENTO DE CORRECIÓN, DE VELAR 

POR LA SEGURIDAD DEL MPC Y EN ESTE CASO DE 
MANTENER LA SEGURIDAD EN ORDEN Y DEJARCE 

(SIC) LLEVAR POR LOS PROCEDIMIENTOS Y 
REGLAMENTOS QUE DEVEN (SIC) SEGUIR. 

 

         Nótese que el señor Rodríguez únicamente recurre de la 

sentencia parcial emitida en contra del oficial Jiménez. La cual 

fue posteriormente enmendada para incluir al oficial Pérez. En su 

consecuencia, el Oficial Jiménez y el Oficial Pérez presentaron su 

“Alegato en Oposición y/o Escrito en Cumplimiento de Orden”. 
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En primer lugar, afirmaron que este Tribunal carecía de 

jurisdicción para atender la controversia ya que no existía una 

reclamación que justificara la concesión de un remedio. 

Igualmente, resaltaron que la agencia ya había realizado la 

correspondiente investigación sobre la actuación de los oficiales 

del Departamento y no había encontrado negligencia en sus 

actuaciones. 

         Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes 

procedemos a resolver. 

-II- 

-A- 

Por lo general los tribunales revisores no intervienen con el 

manejo de los casos por el Tribunal de Primera Instancia, "salvo 

que se demuestre que hubo un craso abuso de discreción o que 

el tribunal actuó con prejuicio o parcialidad, o que se equivocó 

en la interpretación o aplicación de cualquier norma procesal o 

de derecho sustantivo, y que nuestra intervención en esa etapa 

evitará un perjuicio sustancial".  Zorniak Air Services v. Cessna 

Aircraft Co., 132 D.P.R. 170, 181 (1992).   

La discreción es una forma de razonabilidad aplicada al 

discernimiento judicial para llegar a una conclusión justiciera. 

Ramírez Ferrer v. Policía de P.R., 158 D.P.R. 320 (2002).  Se 

incurre en abuso de discreción cuando el juez: (1) no toma en 

cuenta un hecho material que no podía ser pasado por alto;      

(2) le concede gran peso a un hecho irrelevante y basa su 

decisión exclusivamente en el mismo; o (3) considera todos los 

hechos materiales y descarta los irrelevantes, pero los sopesa 

livianamente. Ramírez Ferrer v. Policía de Puerto Rico, Id. En 

cambio, si la actuación del tribunal no está desprovista de base 

razonable ni perjudica los derechos sustanciales de una parte, 
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debe prevalecer el criterio del juez de instancia a quien 

corresponde la dirección del proceso.  Sierra v. Tribunal 

Superior, 81 D.P.R. 554 (1959).   

-III- 

De un examen del recurso ante nuestra consideración 

surge que en su demanda, el señor Rodríguez solicitaba 

compensación por los daños y perjuicios sufridos durante el 

incidente ocurrido en la institución. Dicha demanda tiene su 

génesis en los hechos que culminaron en la presentación de la 

solicitud de remedio ante el Departamento de Corrección. En la 

referida solicitud de remedio, el reclamo del señor Flores se 

limitó a requerir atención médica y una investigación del oficial 

Jiménez y el oficial Pérez a raíz del incidente. Así las cosas, la 

evaluadora del Departamento emitió una respuesta en la cual le 

indicó al señor Flores que el incidente en el cual le lanzaron 

excreta y el orín había sucedido previo a que el oficial Jiménez 

viniera a trasladarlo de celda. De esta manera, el Departamento 

realizó su investigación y concluyó que el oficial Jiménez no 

había sido negligente. No obstante lo anterior, la evaluadora 

reconoció la necesidad de realizar las gestiones pertinentes    

para que el señor Rodríguez recibiera el tratamiento          

médico necesario. Inconforme, presentó una solicitud de 

reconsideración, la cual fue denegada por el Departamento tras 

este haber recibido el tratamiento solicitado. 

Así, pues, en vista de lo acaecido en el trámite 

administrativo, se refleja claramente que no existe una 

controversia justiciable entre las partes ya que la investigación 

del Departamento reflejó que el oficial Jiménez no había 

incurrido en negligencia alguna. Por lo que, no se configuran los 
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elementos necesarios para presentar una demanda de daños y 

perjuicios. Esto debido a que la causa de acción reclamada en el 

caso de autos era contingente a una determinación de 

responsabilidad por el foro administrativo. Al apelante no 

prevalecer en dicho foro, este se quedó sin una causa de acción 

en el caso ante el TPI. 

Ante semejante cuadro fáctico y en ausencia de pasión, 

perjuicio, parcialidad y error manifiesto, confirmamos la 

sentencia recurrida.  

-IV- 

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la 

sentencia del TPI. 

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

del Tribunal de Apelaciones.   

  
 

 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


