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Nieves Figueroa, Juez Ponente 
 

 

SENTENCIA  
 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de noviembre de 2017. 

 Comparece ante nosotros, mediante recurso de apelación, el 

señor Charlie Ramírez Vázquez (en adelante “apelante” o “señor 

Ramírez”).  Solicita la revocación de la Sentencia Parcial emitida por 

el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Ponce (en 

adelante “TPI”), mediante la cual el Tribunal desestimó la Segunda 

Demanda Enmendada bajo el fundamento de que no había agotado 

los remedios administrativos disponibles ante el Departamento de 

Corrección y Rehabilitación (en adelante “Corrección”) y por 

entender que la misma no exponía una reclamación personal contra 

ciertos codemandados. 

 Examinados los escritos presentados, así como el derecho 

aplicable, acordamos revocar la parte de la Sentencia Parcial que 

desestima la reclamación presentada contra el Estado y Corrección, 

y confirmar la parte que desestima las reclamaciones presentadas 

contra ciertos funcionarios en su capacidad personal. 
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I. 

 Surge del expediente ante nuestra consideración que el 13 de 

agosto de 2013 el señor Ramírez presentó por derecho propio una 

Demanda sobre daños y perjuicios contra el Estado, Corrección y los 

señores Noé Lugo, Harry Feliciano, Joarlyn Santos y Karen 

González, funcionarios de Corrección, en su carácter personal.  

Alegó que fue retirado de su celda y reclasificado a custodia 

protectiva, que no le habían devuelto ciertas pertenencias y que no 

le habían reactivado sus medicamentos antidepresivos.  

Posteriormente, el 23 de octubre de 2013, el apelante presentó una 

Demanda Enmendada para incluir como codemandados a los 

señores César González Núñez y Yovani Rodríguez Alicea, 

funcionarios de Corrección, en su carácter personal. 

 Luego de varios trámites procesales, incluyendo la 

contratación de representación legal, el 5 de febrero de 2016, el 

señor Ramírez presentó una Segunda Demanda Enmendada, en la 

que reclamó daños y perjuicios contra el Estado, Corrección y varios 

funcionarios de Corrección en su carácter personal.  Alegó que el 1 

de abril de 2013 el Oficial Yovani Rodríguez le roció gas pimienta y 

lo agredió.  Por otro lado, alegó que no le han devuelto un 

PlayStation 2 y un Nintendo D/S con varios juegos.  También adujo 

que el 1 de agosto de 2013 solicitó que le reactivaran los 

medicamentos y, como fue ignorado, se hizo varias cortaduras en 

un brazo. 

El 26 de febrero de 2016 el Estado presentó una Moción de 

Desestimación.  Sostuvo que la Segunda Demanda Enmendada no 

contenía una reclamación que justificara la concesión de un remedio 

y adujo que el señor Ramírez no había agotado los remedios 

administrativos pues no solicitó revisión judicial de las 

determinaciones finales emitidas por la División de Remedios 

Administrativos de Corrección (PA-1461-13 y PA-1462-13) 
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relacionadas con los mismos hechos alegados en la Segunda 

Demanda Enmendada. 

En la misma fecha, los codemandados Harry Feliciano, Noé 

Lugo, Joarlyn Santos y Karen González presentaron una Moción de 

Desestimación.  Al igual que el Estado, adujeron que la Segunda 

Demanda Enmendaba dejaba de exponer una reclamación que 

justificara la concesión de un remedio.  Además, alegaron que de la 

misma no se desprendían reclamaciones genuinas contra éstos en 

su capacidad personal, pues cualquier alegación en su contra sería 

en el descargo de sus deberes y responsabilidades oficiales como 

funcionarios de Corrección. 

El 25 de abril de 2016 el señor Ramírez se opuso a ambas 

solicitudes de desestimación.  Alegó que no procedía agotar los 

remedios administrativos como condición para instar su causa de 

acción en daños, toda vez que Corrección no está facultado por ley 

para conceder dicho remedio.  Además, adujo que la Segunda 

Demanda Enmendada aducía hechos suficientes para configurar 

una reclamación contra los funcionarios antes mencionados en su 

carácter personal por violación de sus derechos civiles, lo cual no 

requería agotar los remedios administrativos. 

El 23 de mayo de 2016, notificada y archivada en autos el 25 

de mayo de 2016, el TPI emitió la Sentencia Parcial apelada.  

Concluyó que procedía la desestimación de la reclamación 

presentada contra el Estado y Corrección, pues el señor Ramírez no 

agotó los remedios administrativos al no acudir en revisión judicial 

de las dos determinaciones emitidas por la División de Remedios 

Administrativos de Corrección.  Además, el TPI desestimó las 

reclamaciones presentadas contra los codemandados Harry 

Feliciano, Noé Lugo, Joarlyn Santos y Karen González en su 

capacidad personal, por entender que no se expuso una reclamación 

que justificara la concesión de remedio alguno en su contra.  
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Concretamente, el TPI concluyó que, dado que en la Segunda 

Demanda Enmendada no se les imputó actuaciones intencionales, 

sino negligentes, los codemandados no podían ser responsabilizados 

en su carácter personal. 

 Inconforme con la determinación del TPI, el señor Ramírez 

acude ante nosotros mediante el recurso de apelación de epígrafe, 

en el cual le imputa al TPI la comisión de los siguientes errores: 

1. ERRÓ EL TPI AL DESESTIMAR LA SEGUNDA 
DEMANDA ENMENDADA INCOADA CONTRA EL 
ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO Y EL 

DEPARTAMENTO DE CORRECCIÓN Y 
REHABILITACIÓN TODA VEZ QUE NUESTRO 
ORDENAMIENTO JURÍDICO PERMITE LA 

PRESENTACIÓN DE UNA RECLAMACIÓN JUDICIAL 
SIN TENER QUE AGOTAR REMEDIO ALGUNO 

CUANDO EL FORO ADMINISTRATIVO NO ESTÁ 
FACULTADO A CONCEDER INDEMNIZACIÓN POR 
DAÑOS Y PERJUICIOS AL CIUDADANO QUE INICIA LA 

ACCIÓN. 
 

2. ERRÓ EL [TPI] AL DESESTIMAR LA SEGUNDA 
DEMANDA ENMENDADA CONTRA LOS CO-
DEMANDADOS INDIVIDUALES TODA VEZ QUE 

NUESTRO ORDENAMIENTO JURÍDICO DISPONE QUE 
LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS PODRÁN SER 
DEMANDADOS PERSONAL Y DIRECTAMENTE POR 

ACTOS Y OMISIONES QUE CONSTITUYAN UNA 
VIOLACIÓN A LOS DERECHOS CIVILES DE UN 

CIUDADANO Y LA SEGUNDA DEMANDA ENMENDADA 
ADUCE HECHOS SUFICIENTES EN DERECHO PARA 
CONFIGURAR [sic] RECLAMACIÓN POR LA VIOLACIÓN 

A LOS DERECHOS CIVILES DEL DEMANDANTE 
APELANTE. 

 
II. 

A. La Doctrina de Agotamiento de Remedios Administrativos 

La Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme (en adelante 

“LPAU”), Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada, 

3 L.P.R.A., sec. 2101, et seq., dispone: 

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 Circuito 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 
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Sec. 2165 de este título, cuando el término para 
solicitar la revisión judicial haya sido interrumpido 

mediante la presentación oportuna de una moción de 
reconsideración.  La parte notificará la presentación de 

la solicitud de revisión a la agencia y a todas las partes 
dentro del término para solicitar dicha revisión.  La 
notificación podrá hacerse por correo. Sección 4.2, 3 

L.P.R.A. sec. 2171. (Énfasis suplido.) 
En otras palabras, un tribunal carece de jurisdicción para 

entender en una controversia en aquellas instancias en las que una 

parte no ha agotado los remedios administrativos disponibles ante 

una agencia.  La doctrina de agotamiento de remedios 

administrativos es una de autolimitación judicial.  Ello implica que 

un tribunal se debe abstener de revisar las actuaciones de una 

agencia administrativa hasta que el agraviado agote todos los 

remedios administrativos disponibles, de manera que la decisión de 

la agencia refleje su posición final.  Su fin primordial es determinar 

el momento y la etapa en la cual un litigante puede recurrir a un 

tribunal, evitando así una intervención a destiempo e innecesaria. 

Guadalupe v. Saldaña, Pres. U.P.R., 133 D.P.R. 42 (1993); Rivera v. 

E.L.A., 121 D.P.R. 582 (1988); Delgado Rodríguez v. Nazario de 

Ferrer, 121 D.P.R. 347 (1988). 

Únicamente, a manera de excepción, se puede obviar el 

requisito de agotamiento de los remedios administrativos, si: (1) al 

dar curso a la acción administrativa se ha de causar daño 

inminente, material, sustancial y no teórico o especulativo; (2) si el 

remedio administrativo sería una gestión inútil, inefectiva y que no 

ofrecería un remedio adecuado; y (3) si la posposición conllevaría un 

daño irreparable al afectado. Vélez Ramírez v. Romero Barceló, 112 

D.P.R. 716 (1982); Vda. Iturregui v. E.L.A., 99 D.P.R. 488 (1970).  De 

no cumplir con alguna de las situaciones antes mencionadas, el 

tribunal carece de jurisdicción para entender en el caso y procede 

que la parte agote los remedios administrativos disponibles ante la 

agencia en cuestión. 
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Un tribunal debe ser fiel guardián de su jurisdicción, incluso 

cuando ninguna de las partes alegue tal defecto. Carattini v. Collazo 

Systems Analysis, Inc., 158 D.P.R. 345 (2003).  Los asuntos sobre 

jurisdicción son materia privilegiada, por lo que deben ser resueltos 

con preferencia y en los casos que proceda, debe desestimarse el 

recurso. Vega et al. v. Telefónica, 156 D.P.R. 584 (2002).  La 

ausencia de jurisdicción en cuanto a un recurso de revisión 

administrativa no puede ser subsanada por el Foro Apelativo, ni 

pueden las partes conferírsela cuando no la tiene.  Una vez el 

tribunal determina que no tiene jurisdicción sobre la materia, viene 

obligado a desestimar el caso sin entender en sus méritos. 

B. La Ley Orgánica del Departamento de Corrección y 
Rehabilitación y las Reclamaciones de Daños y Perjuicios 

 

La ley habilitadora es el mecanismo legal que le delega a las 

agencias los poderes necesarios para actuar conforme su propósito 

legislativo. Amieiro v. Pinnacle Real Estate, 173 D.P.R. 363 (2008); 

Caribe Communications v. P.R.T.Co., 157 D.P.R. 203 (2002).  La 

agencia administrativa solo puede llevar a cabo las funciones que le 

han sido encomendadas legislativamente y las que surgen de su 

actividad o encomienda principal. Id.  Si la actuación de la agencia 

excede los poderes que le fueron delegados por ley, entonces será 

considerada ultra vires o nula. Amieiro v. Pinnacle Real Estate, 

supra.  Las agencias administrativas no pueden asumir jurisdicción 

sobre una situación o asunto para el cual no esté autorizado por ley. 

Id.  Cualquier duda que surja en cuanto a la existencia de dicha 

facultad debe resolverse en contra del ejercicio del mismo. Id.  

La Ley Orgánica del Departamento de Corrección, Plan de 

Reorganización Núm. 2-2011, 3 L.P.R.A. Ap. XVIII, establece las 

funciones que puede llevar a cabo la agencia. Si alguna función o 

facultad no fue incluida en esta ley, el Departamento de Corrección 

no podrá llevarla a cabo.  El Departamento de Corrección tiene la 
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facultad de estructurar la política correccional y establecer las 

directrices programáticas y las normas del régimen institucional. 3 

L.P.R.A. Ap. XVIII, Artículo 5. 

No obstante, la Ley Orgánica del Departamento de Corrección, 

supra, no dispone que alguna de las facultades de la agencia sea 

conceder una indemnización de daños y perjuicios a los confinados 

bajo su jurisdicción.  Sobre el particular, el Tribunal Supremo de 

Puerto Rico ha expresado que:  

...cuando el foro administrativo no está facultado por 

ley para conceder indemnización por los daños y 
perjuicios sufridos y reclamados por un empleado como 
consecuencia de una actuación culposa, este último 

puede acudir directamente al foro judicial con su acción 
civil extracontractual. Igartúa de la Rosa v. Adm. Der. 
Trabajo, ante. En tales casos, se advierte que, dado 
el hecho de que la agencia en cuestión no provee 
para el resarcimiento de los daños sufridos por el 

promovente, sería pues absurdo e injusto requerirle 
a dicha parte agotar ciertos remedios que en 

realidad no coinciden con los que realmente 
pretende obtener ante el foro judicial. De tal 
situación, se desprende entonces lo inadecuado del 

remedio provisto por el organismo administrativo frente 
a las pretensiones del querellante. 

Hay que evaluar tal reclamo, sin embargo, 
teniendo en mente que la adjudicación de daños por 
agencias administrativas se reconoce en nuestro 

ordenamiento en los casos en que su estatuto orgánico 
lo ha dispuesto específicamente o cuando el concederlos 
constituye un remedio que promueve la política pública 

que esa agencia debe implantar. Precisa destacar, sin 
embargo, como bien señalamos en Acevedo Ramos v. 
Municipio, ante, que 

la presentación de una reclamación en daños en 

los tribunales no puede ser utilizada como un 
subterfugio para burlar la obligación de agotar los 
remedios administrativos o para restarle finalidad 

a una determinación administrativa cuando, 
inmersa en la reclamación judicial, subyacen 
controversias que requieren ser adjudicadas 

inicialmente por el foro administrativo. 
Guzmán y otros v. E.L.A., 156 D.P.R. 693, 715 (2002). 

(Énfasis suplido.)  
  

Cónsono con lo anterior, el Tribunal Supremo ha enfatizado 

que “[c]iertamente, la procedencia de una acción en daños, que la 

agencia no puede adjudicar ni conceder, no requiere de la 

intervención o pericia por parte de la agencia concernida”. Guzmán 

y otros v. E.L.A., supra.  Cabe señalar que “aun cuando la acción 
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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.” Acevedo v. Mun. 

de Aguadilla, 153 D.P.R. 788, 803 (2001). 

III. 

 En su primer señalamiento de error, el señor Ramírez alega 

que el TPI se equivocó al desestimar la Segunda Demanda 

Enmendada presentada contra el Estado y Corrección.  El apelante 

entiende que podía acudir directamente al TPI y no tenía que agotar 

los remedios administrativos ante la División de Remedios 

Administrativos de Corrección, pues dicha entidad no está facultada 

en ley para concederle una indemnización por daños y perjuicios.  

Tiene razón. 

De un examen del expediente se desprende que la reclamación 

del apelante es una reclamación en daños y perjuicios.  La Ley 

Orgánica del Departamento de Corrección, supra, no facultó a dicha 

agencia, ni expresa ni implícitamente, para atender reclamaciones 

de daños y perjuicios presentadas por los confinados.  Por tanto, 

Corrección no tiene jurisdicción para atender dicho reclamo, pues 

no está facultada por ley para conceder un remedio en este tipo de 

caso. 

Si bien Corrección no está facultada en ley para conceder una 

indemnización por daños y perjuicios a una persona agraviada bajo 

su custodia, lo cierto es que “los tribunales deben abstenerse de 

adjudicar aquellas controversias incluidas en la reclamación judicial 

cuya adjudicación está reservada al foro administrativo, ya sea por 

tratarse de un material de jurisdicción exclusiva de ese foro, o 

porque su resolución requiere una previa intervención de la pericia 

administrativa”. Igartúa de la Rosa v. A.D.T., supra, pág. 333.  Ello 

así, pues la presentación de una reclamación por daños en los 
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tribunales no puede ser utilizada como un subterfugio para burlar 

la obligación de agotar los remedios administrativos o para restarle 

finalidad a una determinación administrativa cuando, inmersa en la 

reclamación judicial, subyacen controversias que requieren ser 

adjudicadas inicialmente por el foro administrativo. Id. 

En el caso que nos ocupa, aunque el apelante podía acudir 

directamente ante el TPI para que adjudicara su reclamación de 

daños y perjuicios, éste presentó dos Solicitudes de Remedios 

Administrativos ante la División de Remedios Administrativos de 

Corrección relacionadas a los hechos alegados en la Segunda 

Demanda Enmendada.  Por tanto, una vez iniciado el trámite 

administrativo, el apelante tenía que agotar los remedios disponibles 

ante la agencia. 

En la primera Solicitud de Remedio Administrativo (PA-1461-

13), el apelante adujo que en agosto de 2013 le notificó al oficial 

César González que llevaba 4 días sin recibir sus medicamentos 

antidepresivos y que, como no hizo nada al respecto, se autoinfligió 

unas cortaduras en su brazo izquierdo y practicó una huelga de 

hambre.  En la segunda (PA-1462-13), sostuvo que en enero de 2013 

fue segregado por motivos de seguridad, que en ese momento le 

quitaron un PlayStation con dos juegos y un Nintendo D/S, y que 

aún no se los habían devuelto a pesar de que él tiene los recibos de 

compra. 

En cada una de las Solicitudes de Remedios Administrativos 

antes relacionadas, el señor Ramírez recibió una Respuesta al 

Miembro de la Población Correccional de la que solicitó 

Reconsideración y fue denegada.  En la primera Solicitud de Remedio 

Administrativo (PA-1461-13), Corrección emitió una Resolución en la 

que determinó que el Oficial César González realizó el debido proceso 

en cuanto al incidente de automutilación del confinado y éste último 

fue finalmente trasladado a la Institución de Máxima Seguridad de 
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Ponce.  Por eso, Corrección concluyó que “la institución tomó 

conocimiento y acción de la situación planteada al realizar una 

investigación interna de los hechos alegados por el [señor Ramírez] 

y determinar que el Oficial César González no actuó de forma 

improcedente cumpliendo con el protocolo establecido.” 

En la segunda Solicitud de Remedio Administrativo (PA-1462-

13), Corrección emitió una Resolución en la que determinó que 

llevaría a cabo una investigación en cuanto a la propiedad incautada 

al confinado y que, en última instancia, el “oficial que tomó la 

posesión o se incautó de algunas [sic] propiedad del confinado será 

enteramente responsable de restablecer la misma a dicho confinado 

mediante la entrega del objeto incautado o responder 

económicamente por el mismo.”  Dado que para esa fecha no se 

había recibido el resultado de la investigación realizada, Corrección 

concluyó que una vez recibida la misma y el confinado presentara 

evidencia de los recibos de la propiedad incautada, procedería según 

la reglamentación aplicable. 

Por tal razón, dado que el señor Ramírez no acudió en revisión 

judicial de ninguna de las dos Resoluciones emitidas por Corrección, 

las mismas advinieron finales y firmes.  A diferencia de lo concluido 

por el TPI, en estos dos asuntos contemplados en las Solicitudes de 

Remedios Administrativos antes relacionadas, el señor Ramírez—en 

efecto—agotó los remedios administrativos antes de acudir al TPI 

a presentar su Demanda sobre daños y perjuicios.  Recordémos que 

la doctrina de agotamiento de remedios administrativos lo que 

requiere es que, una vez iniciados los trámites ante la agencia, 

se agoten los trámites disponibles ante dicho organismo, lo cual 

no incluye el recurso de revisión judicial que se presenta ante 

el Tribunal de Apelaciones.  Por eso, contrario a lo determinado 

por el TPI, el hecho de que el señor Ramírez no haya acudido en 

revisión judicial de dichas determinaciones no significa que no haya 
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agotado los remedios administrativos y el TPI estuviera privado de 

jurisdicción para entender en una acción de daños y perjuicios sobre 

los mismos hechos. 

Aunque sí le correspondía a Corrección atender los reclamos 

contenidos en las Solicitudes de Remedios Administrativos antes 

relacionadas, el proceso ante la agencia es uno separado y con otros 

fines, propósitos y resultados que el de una reclamación de daños y 

perjuicios.  Ello así, erró el TPI al desestimar la reclamación 

presentada contra el Estado y Corrección por entender que el 

apelante no había agotado los remedios administrativos.  Le resta 

ahora dilucidar al TPI si, en efecto, procede o no la reclamación en 

daños y perjuicios contra el Estado y Corrección, tomando en 

consideración las determinaciones formuladas por la agencia en las 

dos Solicitudes de Remedios Administrativos antes relacionadas. 

 En su segundo señalamiento de error, el señor Ramírez 

sostiene que erró el TPI al desestimar la Segunda Demanda 

Enmendada presentada contra los señores Noé Lugo, Harry 

Feliciano, Joarlyn Santos y Karen González, funcionarios de 

Corrección, en su carácter personal.  Aduce que, a diferencia de lo 

concluido por el TPI, las alegaciones expuestas en contra de dichos 

codemandados sí exponían una reclamación que justificaba la 

concesión de un remedio.  Concretamente, el apelante entiende que 

se configuró una acción por violación de sus derechos civiles, lo cual 

hacía innecesario agotar los remedios administrativos.  No tiene 

razón. 

 De la Segunda Demanda Enmendada se desprenden las 

siguientes alegaciones en contra de los codemandados antes 

mencionados: que tenían conocimiento de las “situaciones” y 

“atropellos” contra el señor Ramírez y no hicieron nada al respecto; 

y que “no actuaron con la urgencia y la celeridad que la situación 

requería, razón por la cual el [señor Ramírez] permaneció en el área 
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de segregación administrativa... por más de treinta (30) días 

adicionales hasta que por fin fue trasladado...”.  Así, surge que las 

alegaciones se refieren al desempeño de los codemandados en sus 

funciones oficiales como empleados de Corrección y no a que éstos 

hubieran actuado o dejado de actuar para perjudicar directa e 

intencionalmente al señor Ramírez.  Asimismo, contrario a lo 

alegado por el señor Ramírez, en ningún momento se les imputa a 

los codemandados en cuestión haber violado sus derechos civiles.   

Recordemos que la doctrina de inmunidad condicionada 

protege a los funcionarios contra reclamaciones de daños en su 

carácter personal por el hecho de haber ejercido, de forma razonable 

y de buena fe, las funciones oficiales que contienen un elemento de 

discreción. De Paz Lisk v. Aponte Roque, 124 D.P.R. 472, 495 

(1989).  En ese sentido, el propósito de la doctrina apunta a que 

estos funcionarios “actúen con libertad y tomen decisiones sin sentir 

presiones y amenazas contra sus patrimonios”. Id.  Ahora bien, la 

inmunidad condicionada no es una protección absoluta, ya que no 

cubre actuaciones dolosas, fraudulentas, maliciosas o delictivas. In 

re Colton Fontán, 128 D.P.R. 1, 8 (1991).  

Ante estas circunstancias, luego de revisar detenidamente las 

alegaciones formuladas en contra de los codemandados Noé Lugo, 

Harry Feliciano, Joarlyn Santos y Karen González, es evidente que 

la Segunda Demanda Enmendada dejó de exponer reclamaciones 

que justificaran la concesión de un remedio en contra de éstos en 

su carácter personal.  Por tal razón, actuó correctamente el TPI al 

decretar la desestimación de dichas reclamaciones.  

IV. 

 Por los fundamentos antes expuestos, se revoca la parte de la 

Sentencia Parcial que desestima la reclamación presentada contra el 

Estado y Corrección, y se confirma la parte que desestima las 

reclamaciones presentadas contra los codemandados Noé Lugo, 
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Harry Feliciano, Joarlyn Santos y Karen González, en su capacidad 

personal.  Se devuelve el caso al TPI para la continuación de los 

procedimientos de conformidad con lo aquí dispuesto. 

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 
 


