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S E N T E N C I A 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 3  de septiembre de 2015. 

I 

El 2 de junio de 2015, el apelante, Carlos Luis González 

Rivera, presentó una Demanda sobre daños y perjuicios al amparo 

del Art. 1802 del Código Civil,1 contra el Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico y otros. Alegó que el 7 de enero de 2013, mientras 

estaba confinado en la Institución Correccional Bayamón 501, fue 

removido de la Unidad 3 módulo J, hacia el  área de segregación 

disciplinaria. Según narró, los oficiales correccionales le 

informaron que el movimiento había sido motivado por  medidas de 

seguridad y que duraría solo dos días. Arguyó, además, que 

pasados varios días, otro confinado le informó que la segregación 

fue causada por una información que se le proveyó a los jefes de 

seguridad sobre un alegado complot de algunos confinados para 

asesinarlo (a González Rivera) entre los días 10 y 11 de enero de 

2013. Alegó que fue puesto bajo  la segregación disciplinaria  sin 

querellas ni informes disciplinarios y que pasó dos meses y 

dieciséis días en una celda sin televisor, sin juegos, con solo dos 

                                                 
1 31 LPRA 5141. 
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horas de recreación y en condiciones deplorables. Alegó que lo 

anterior constituyó un castigo cruel e inusitado y que se le privó de 

su derecho constitucional al debido proceso de ley. Añadió que su 

estadía en el área de segregación disciplinaria le causó pérdida de 

apetito, daños psicológicos y severas angustias mentales. Expuso 

que presentó una solicitud de remedio administrativo ante la 

División de Remedios Administrativos del Departamento de 

Corrección y Rehabilitación (División), pero la respuesta emitida no 

le fue favorable. Resaltó que no acudió a este Foro apelativo de la 

determinación administrativa porque fue trasladado el 23 de marzo 

de 2013 a la Institución Correccional Ponce Principal y el trámite 

en la División terminó el 18 de julio de 2013, por lo que la 

controversia se tornó académica. Por los daños alegados, solicitó 

una indemnización de $150,000.00. 

Según surge del expediente, González Rivera presentó la 

Solicitud de Remedio Administrativo ante la División el 22 de enero 

de 2013, por los mismos hechos alegados en la Demanda. Allí 

denunció que el Departamento había quebrantado la ley, ya que se 

encontraba bajo métodos de castigo, privado de visita a familiares, 

comisaría, acceso legal limitado y encerrado, sin televisor y sin 

haber sido sometido a proceso disciplinario alguno.  Solicitó que se 

le entrevistara y que se adjudicara su status como confinado de 

seguridad protectiva y si era necesario, el traslado a otra cárcel. 

Mientras tanto, solicitó que se le garantizaran sus derechos y 

servicios de visita de familiares, televisor, comisaría, acceso legal y 

que se le extendieran las horas de recreación. En Respuesta, la 

División informó que González Rivera fue entrevistado en dos 

ocasiones por personal del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación. González Rivera solicitó Reconsideración y la 

División emitió Resolución el 26 de marzo de 2013 mediante la 

cual concluyó que González Rivera fue ubicado en Segregación por 
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razones de seguridad (custodia protectiva). Concluyó, además, que 

a González Rivera se le garantizaron todos los servicios en el 

tiempo que estuvo ubicado en el área de segregación y que no 

existía evidencia para sostener que estuvo bajo métodos de castigo 

o que fuera privado de servicios como visita familiar, acceso legal  y 

comisaría. En cuanto a la extensión del tiempo de recreo y la 

solicitud del televisor, la División determinó que ambas solicitudes 

eran improcedentes, por razones de seguridad y porque el propio 

Reglamento Interno de Unidades Especiales de Vivienda así lo 

dispone. 

El 1ro de julio de 2015, el Tribunal de Primera Instancia 

dictó Sentencia mediante la cual declaró No ha Lugar la Demanda, 

por carecer de jurisdicción para atender la misma. A esos efectos 

expresó: 

El peticionario, previo a recurrir al foro judicial, 
debe agotar los remedios administrativos en el 

foro con jurisdicción primaria, de cuya decisión 
se recurre al Tribunal de Apelaciones conforma a 
la Ley de Procedimientos Administrativos 

Uniforme, 3 L.P.R.A. Sec. 2172. 
Refiérase entre otros, al “Reglamento para 
Atender las Solicitudes de Remedios 

Administrativos Radicados por los Miembros de 
la Población Correccional”, Núm.7219, aprobado 

el 26 de septiembre de 2006.  
El demandante recurrió a la División de 
Remedios Administrativos del Departamento de 

Corrección y Rehabilitación y presentó Solitud 
de Reconsideración de la determinación tomada 

por la referida División. El 18 de julio de 2013, 
la División emitió Resolución confirmando y 
modificando la determinación y apercibiendo al 

demandante de su derecho a solicitar Revisión 
Judicial. No surge que el demandante acudiera 
al Tribunal de Apelaciones.2  

 
Inconforme, González Rivera acudió ante nosotros el 10 de 

agosto de 2015 mediante recurso erróneamente titulado Petición de 

Certiorari.3 Alegó, en esencia, que incidió el Tribunal de Primera 

Instancia al desestimar la Demanda por falta de agotamiento de 
                                                 
2 Sentencia, Apéndice del Recurso, Anejo 8. 
3 Por tratarse de la impugnación de una Sentencia del Tribunal de Apelaciones, 

el recurso adecuado es el de Apelación. Así lo acogemos, aun cuando conserve la 

misma clasificación alfanumérica. 
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remedios, aun cuando la razón para no recurrir a este Foro de 

apelaciones luego de emitida  la Resolución de la División fue que 

la controversia se tornó académica. Adujo, además, que incidió el 

Foro apelado al confundir las leyes que gobiernan los diferentes 

remedios legales, en este caso, la Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme y el Artículo 1802 del Código Civil.  

II 

El 23 de enero de 2012 el Departamento de Corrección y 

Rehabilitación aprobó el Reglamento Núm. 8145,4 Reglamento para 

atender las solicitudes de remedios administrativos radicados por 

los miembros de la población correccional. Este Reglamento tiene 

como objetivo “evitar o reducir la radicación de pleitos en los 

tribunales de justicia”. La Regla III dispone que “[e]ste Reglamento 

será aplicable a todos los miembros de la población correccional 

recluidos en todas las instituciones o facilidades correccionales 

bajo la jurisdicción del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación”. 

La “Solicitud de Remedio” se define en el Reglamento como 

un “[r]ecurso que presenta un miembro de la población 

correccional por escrito, de una situación que afecte su calidad de 

vida y seguridad, relacionado con su confinamiento”. A su amparo, 

Regla VI establece la jurisdicción a la División de Remedios 

administrativos, a saber:   

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 encuentra[n] 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, 

                                                 
4 Reglamento vigente al momento de los hechos alegados en la Demanda. 
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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".   

[…]5   

La petición será evaluada por un funcionario correccional y 

será resuelta finalmente por un Coordinador. Si el miembro de la 

población correccional está inconforme con la determinación del 

Coordinador, podrá presentar un recurso de revisión judicial al 

Tribunal de Apelaciones en un periodo de 30 días, según dispuesto 

en la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme.6 

Por otro lado, la revisión judicial permite asegurar que los 

organismos administrativos actúen de acuerdo a las facultades 

que legalmente les fueron concedidas.7 Particularmente, la revisión 

judicial permite que el foro apelativo evalúe si los foros 

administrativos han cumplido con los mandatos constitucionales 

que gobiernan su función, como por ejemplo, que respeten y 

garanticen los requerimientos del debido proceso de ley que le 

asiste a las partes.8 Así, “[l]a revisión judicial garantiza a los 

ciudadanos un foro al que recurrir para vindicar sus derechos y 

obtener un remedio frente a las actuaciones arbitrarias de las 

agencias”.9 

Agotamiento de Remedios 

De otra parte, la doctrina de agotamiento de remedios 

administrativos tiene el propósito de aclarar cuándo es el momento 

oportuno para que el foro judicial evalúe la corrección de una 

                                                 
5 Regla VI, Reglamento Núm. 8145. 
6 Regla XV, Reglamento Núm. 8145. 
7 Comisión Ciudadanos v. G.P. Real Property, 173 DPR 998, 1015 (2008). 
8 Id. 
9 Id. 
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determinación administrativa.10 Dicha doctrina, tiene como 

propósito evitar la intervención judicial con las actuaciones de las 

agencias durante el curso del cauce administrativo sin que éstas 

necesariamente reflejen la posición final de determinada entidad 

gubernamental.11 De esa manera, se evita la intervención 

innecesaria y a destiempo del foro judicial de manera que los 

tribunales no hagan pronunciamientos que resulten superfluos por 

no tener algún impacto en la disposición final del caso. Se trata, 

por ende, de un requisito jurisdiccional que, en ausencia de alguna 

de las excepciones a la regla, impide la intervención judicial hasta 

tanto a agencia emita una resolución final en el caso.12 Conforme a 

lo anterior, la doctrina de agotamiento de remedios presupone la 

existencia de un procedimiento administrativo que comenzó, pero 

que no se ha culminado porque la parte concernida comparece al 

foro judicial antes de que termine el procedimiento administrativo 

referido.  

Aunque ciertamente, la doctrina de agotamiento de remedios 

reconoce instancias en las que el foro judicial debe intervenir ante 

los trámites administrativos y ejercer su función revisora, las 

mismas son excepcionales. Entre las circunstancias en las que el 

foro judicial puede prescindir de la doctrina de agotamiento de 

remedios se encuentra el que: (1) el remedio es inadecuado; (2) el 

requerir el remedio resulta en un daño irreparable y en el balance 

de intereses no se justifica agotar dicho remedio; (3) cuando se 

alega una violación sustancial de derechos constitucionales; (4) 

cuando es inútil agotar el remedio por una dilación excesiva y (5) o 

cuando el caso presenta claramente que la agenda administrativa 

                                                 
10 Guzmán Cotto v. E.L.A., 156 DPR 693 (2002); Aguilú Delgado v. P.R. Parking 

System, 122 DPR 261 (1988); Vélez Ramírez v. Romero Barceló, 112 DPR 716 

(1982). 
11 Procuradora del Paciente v. M.C.S., 163 DPR 21 (2004); Guadalupe v. Saldaña, 
Pres. U.P.R., 133 DPR 42 (1993). 
12 Guzmán Cotto v. E.L.A., supra; Asociación de Pescadores v. Marina Puerto del 
Rey, 155 DPR 906 (2001); Acevedo Ramos v. Municipio de Aguadilla, 153 DPR 

788 (2001); lgartúa de la Rosa v. A.D.T., 147 DPR 318 (1998).  



 
 

 
KLCE201501162    

 

7 

carece de jurisdicción (6) cuando sea un asunto estrictamente de 

derecho y es innecesaria (a pericia administrativa.13 De manera 

que al aplicar la doctrina de agotamiento de remedios, se busca 

evitar una intervención judicial innecesaria y a destiempo que 

tienda a interferir con el cauce y desenlace normal del 

procedimiento administrativo.14  

Debemos señalar, no obstante, que cuando la ley 

habilitadora de una agencia no le confiere al ente administrativo, 

conceder el remedio interesado por el peticionario, la doctrina de 

agotamiento de remedios administrativos no procede.  Como es 

sabido, la ley orgánica de una agencia es la que delimita su 

jurisdicción mediante la delegación de poderes.15 Por ejemplo, si se 

presenta una acción de daños y perjuicios y la ley orgánica de la 

correspondiente agencia no le provee la facultad de resarcir daños 

y perjuicios, resultaría inadecuado el remedio que el ente 

administrativo pudiera proveer. Ello hace  innecesario agotar los 

remedios administrativos antes de acudir al foro judicial.16 No 

obstante, el Tribunal Supremo ha establecido que la presentación 

de una demanda en daños en los tribunales no puede ser utilizada 

para obviar agotar los remedios administrativos o para restarle 

finalidad a una determinación administrativa cuando, dentro de la 

reclamación judicial existen controversias que requieren ser 

adjudicadas inicialmente por el foro administrativo.17 

En resumen, cuando el foro administrativo no está facultado 

por ley para conceder indemnización por daños y perjuicios, 

sufridos a causa de una actuación gubernamental, es preciso 

acudir al foro judicial, dentro del término prescriptivo, en reclamo 

                                                 
13 Véase: Sección 4.3 de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, 3 
LPRA § 2173; J. Exam. Tec. Méd. v. Elías et al., 144 DPR 483 (1997). 
14 Procurador del Paciente v. M.C.S., supra.  
15 González Rodríguez v. Administración de Corrección, 175 DPR, 598, 606 

(2009). 
16 Guzmán y otros v. E.L.A., supra. 
17 Igartúa de la Rosa et als. v. A.D.T., 147 DPR 318, 333 (1998). 
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de los daños y perjuicios que el empleado sufre.18 Por ende, y aun 

cuando la acción comience en la esfera administrativa, si es que se 

pretende reclamar daños y perjuicios, la parte debe acudir al foro 

judicial dentro del término prescriptivo, quedando la acción 

judicial suspendida hasta que el dictamen administrativo sea final 

y firme.19  

III 

Aun cuando el reclamo de González Rivera versa sobre un 

asunto relacionado a su seguridad y bienestar, este ha planteado 

ante el foro primario un reclamo de daños y perjuicios. Como es 

sabido, la División de Remedios Administrativos no tiene 

jurisdicción para atender reclamaciones de daños y perjuicios. No 

obstante, es menester aclarar que no toda acción de daños y 

perjuicios instada por un confinado tiene apertura automática a la 

vía judicial.  

En el caso ante nuestra consideración, González Rivera 

acudió al foro administrativo mediante solicitud de remedio allá 

para enero de 2013. Allí alegó violaciones a sus derechos mientras 

estuvo en el periodo de Segregación protectiva, alegaciones que 

también reclamó en su Demanda por daños y perjuicios 

desestimada por el Foro primario. En la Resolución en 

Reconsideración, la División denegó su reclamo y concluyó 

expresamente que González Rivera fue ubicado en Segregación por 

custodia protectiva, lo que representa “una medida para ubicar a 

un miembro de la población correccional en una unidad especial 

de vivienda, a los fines de protegerlo cuando de manera 

corroborada se evidencia que éste corre peligro si es mantenido en 

la población general y no existen otras alternativas para su 

                                                 
18 Acevedo v. Mun. Aguadilla, supra; Cintrón v. E.L.A., 127 DPR 582 (1990); 
Igartúa de la Rosa v. Adm. Der. Trabajo, supra.   
19 Acevedo v. Mun. Aguadilla, supra; Véase Delgado Rodríguez v. Nazario de 
Ferrer, 121 DPR 347 (1988); Cervecería India v. Tribunal Superior, 103 DPR 686 

(1975).   
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protección”.20  Determinó que conforme a la información obtenida, 

a González Rivera se le garantizaron todos los servicios necesarios 

a que tenía derecho mientras estuvo en la Segregación. En cuanto 

al servicio de televisor y la extensión del horario de recreación que 

solicitó González Rivera, la División adujo que por razones de 

seguridad, los mismos no procedían. Finalmente expresó que no 

había evidencia alguna de que González Rivera haya estado bajo 

métodos de castigo o hubiera sido privado de los servicios a los que 

tenía derecho, por lo que el proceder de los oficiales del 

Departamento había sido conforme a las disposiciones 

reglamentarias aplicables.  

Según surge del expediente, dicha determinación de la 

División no fue apelada ante este Foro apelativo, por lo que la 

misma advino final y firme. Es decir, el Foro administrativo validó 

la legalidad y corrección de la segregación de González Rivera, así 

como la adecuacidad y ofrecimiento de los servicios necesarios 

mientras estuvo protegido allí. La anterior advino inapelable.   Ante 

este cuadro, debemos concluir que la reclamación de daños y 

perjuicios alegadamente causados a González Rivera por las 

alegadas actuaciones ilegales del Departamento de Corrección 

mientras estuvo en la segregación protectiva, no procede.  Ello en 

vista de que la determinación del foro administrativo reconoció de 

forma clara y explícita la ausencia de culpa o negligencia, elemento 

fundamental en las acciones al amparo del Art. 1802 del Código 

Civil.21 Procede, por tanto, la desestimación de la Demanda 

presentada por González Rivera.   

En este caso, González Rivera no cuestionó la determinación 

del foro administrativo mediante un recurso de revisión 

administrativa, sino que optó por presentar una Demanda en 

                                                 
20 Resolución de la División de Remedios Administrativos del 18 de junio de 

2013, Apéndice del recurso, página 6. 
21  31 LPRA sec. 5142. 
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daños y perjuicios. Según antes mencionado, una demanda en 

daños y perjuicios ante el foro judicial, no sustituye la obligación 

de agotar los remedios administrativos cuando existen 

controversias que requieren ser adjudicadas inicialmente por el 

foro administrativo.22 Por haber advenido final y firme la 

determinación de legalidad de las actuaciones del Departamento de 

Corrección durante el periodo de segregación protectiva en que 

estuvo González Rivera, está ausente el elemento indispensable de 

negligencia o culpa para que prospere la acción en daños y 

perjuicios presentada. Procedía, por tanto, la desestimación del 

recurso. 23 

Como sabemos, la revisión recae sobre la Sentencia y no 

sobre sus fundamentos.24 Analizados todos los señalamientos 

anteriores a la luz de la jurisprudencia aplicable, resulta forzoso 

concluir que no incidió el  Tribunal en su disposición final del 

caso. 

VI 

Por los fundamentos antes expuestos se confirma la 

Sentencia apelada.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 

                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

                                                 
22 Igartúa de la Rosa et als. v. A.D.T., supra. 
23 Ciertamente en Igartúa De La Rosa v. A.D.T., ante, el Tribunal Supremo 

advirtió que la presentación de una reclamación de daños y perjuicios en los 
tribunales, no puede utilizarse como subterfugio para burlar la obligación de 

agotar remedios administrativos. 
24 Pujol v. Gordon, 160 DPR 505 (2003). 


