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S E N T E N C I A  
 

En San Juan, Puerto Rico, a 17 de enero de 2017. 

El apelante, Yassel Díaz Santana (Yassel Díaz o el apelante), 

comparece ante nos y solicita que revoquemos la Sentencia emitida 

por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón, el 20 de 

junio de 2016, notificada el 30 de junio del mismo año.  Mediante 

la misma, el foro primario desestimó, sin perjuicio, la demanda de 

epígrafe, fundamentada en la falta de agotamiento de los remedios 

administrativos.    

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

revoca la sentencia apelada.  

I 

 El 31 de mayo de 2016, el apelante presentó una demanda 

contra Correctional Health Services Corp. y la Administración de 

Corrección y Rehabilitación reclamando daños y perjuicios.  En 

esta, alegó que había sufrido daños como consecuencia de la falta 

de un tratamiento médico adecuado para sus condiciones de 

salud.   
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Así las cosas, y sin que la parte demandada compareciera 

ante el tribunal, el 20 de junio de 2016, el foro primario emitió la 

sentencia apelada, en la cual desestimó sin perjuicio la causa de 

acción del apelante.  Concluyó que la demanda había dejado de 

exponer una reclamación que justificara la concesión de un 

remedio por el apelante no acompañar con el pliego evidencia de 

haber agotado los trámites administrativos correspondientes.  

Inconforme, el apelante solicitó la reconsideración del 

referido dictamen.  Planteó que, contrario a lo que dispone la 

determinación del foro apelado, había agotado todos los recursos 

administrativos disponibles. Sostuvo que, a pesar de ello, su 

problema de salud no había sido resuelto.  Anejó con su pedido los 

siguientes documentos: (1) Respuesta al Miembro de la Población 

Correccional de la División de Remedios Administrativos de 

Corrección, del 23 de noviembre de 2015; (2) Solicitud de 

Reconsideración a la División de Remedios Administrativos de 

Corrección, del 8 de diciembre de 2015; y (3) Solicitud del 

expediente médico.  Luego de examinada la moción presentada, el 

Tribunal de Primera Instancia denegó la misma. 

Aún en desacuerdo, acudió ante este Foro y alegó, en 

apretada síntesis, que el foro sentenciador había errado al 

desestimar su reclamación.  Arguyó que, tanto los hechos como los 

daños alegados en la demanda fueron planteados de forma clara y 

concluyente, y que justificaban la concesión de un remedio.  

Expresó que el juzgador debió considerar las alegaciones en la 

demanda de forma favorable para él como demandante.  Además, 

planteó que, para que procediera la desestimación, era menester 

que el tribunal estuviera plenamente convencido de que el 

demandante no tenía oportunidad alguna de prevalecer.   

Por otra parte, adujo que había agotado los remedios 

administrativos pertinentes respecto a los daños que había sufrido 
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dentro del sistema penal, pero no le resolvieron.  Asimismo, esbozó 

que, en este caso,  ni la agencia ni el Reglamento Núm. 8583 de 4 

de mayo de 2015, Reglamento para Atender las Solicitudes de 

Remedios Administrativos Radicadas por los Miembros de la 

Población Correccional, proveen un remedio adecuado para su 

reclamación, por lo que estaba relevado de agotar el remedio 

administrativo.  

 Luego de examinar el expediente que nos ocupa, así como 

los autos originales del caso en el tribunal sentenciador, y con el 

beneficio de la comparecencia de ambas partes litigantes, 

procedemos a resolver.  

II 

 Nuestro estado de derecho reconoce e impulsa el interés de 

que todo litigante tenga su día en corte.  Rivera et al. v. Superior 

Pkg., Inc. et al., 132 DPR 115, 124 (1992).  En el empleo de los 

recursos adjudicativos en nuestra jurisdicción, se fundamenta la 

política judicial que establece que los casos se ventilen en sus 

méritos de forma rápida, justa y económica.  Amaro González v. 

First Fed. Savs., 132 DPR 1042, 1052 (1993).   

 En consecuencia, la desestimación de un pleito, previo a 

entrar a considerar los argumentos que en el mismo se plantean, 

constituye el último recurso al cual se debe acudir, luego de que 

otros mecanismos resulten ser ineficaces en el orden de 

administrar la justicia.  S.L.G. Sierra v. Rodríguez, 163 DPR 738, 

746 (2005); Maldonado v. Srio. de Rec. Naturales, 113 DPR 494, 

498 (1982).  En este contexto, la posición doctrinaria en nuestro 

sistema de ley es salvaguardar, como norma general, el derecho de 

las partes a su efectivo acceso a los tribunales.  Imp. Vilca, Inc. v. 

Hogares Creas Inc., 118 DPR 679, 686 (1987).     

 Cónsono con lo anterior, la Regla 10.2 (5) de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 10.2 (5), provee para que una parte 
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interesada solicite al foro competente la desestimación de un pleito 

incoado en su contra por el fundamento de que la reclamación en 

controversia no justifica la concesión de un remedio.  En atención 

a la política pública antes expuesta, para que el referido 

mecanismo de la desestimación proceda en derecho, presupone 

que se den por correctos y bien alegados los hechos incluidos en la 

demanda, así como también exige que los mismos se expongan de 

forma clara y concluyente, sin que de su faz se desprenda margen 

alguno a dudas.  Aut. Tierras v. Moreno & Ruiz Dev. Corp., 174 DPR 

409, 428 (2008); Colón v. Lotería, 167 DPR 625, 649 

(2006); Pressure Vessels P.R. v. Empire Gas P.R., 137 DPR 497, 

504-505 (1994).   

 De igual forma, el pliego de que trate deberá ser interpretado 

con mayor liberalidad a favor de las alegaciones de la parte 

demandante.  En este supuesto, la función judicial estriba en 

determinar si, aun resolviendo toda incertidumbre en beneficio de 

la parte demandante, su demanda es suficiente para constituir 

una reclamación válida.  Pressure Vessels P.R. v. Empire Gas P.R., 

supra, a la pág. 505.      

 En materia de derecho procesal, la desestimación de una 

demanda por razón de no exponer una causa de acción que 

justifique un remedio, constituye una actuación excepcional.  La 

norma exige que la misma se considere en sus méritos, salvo que 

quede plenamente evidenciado que el reclamante carece de amparo 

legal a la luz de los hechos que presenta.  Aut. Tierras v. Moreno & 

Ruiz, supra, a las págs. 428-429; Clemente v. Depto. de la Vivienda, 

114 DPR 763, 771 (1983).   

III 

 En el presente caso, el apelante alegó que el foro 

sentenciador incidió al desestimar la demanda de epígrafe, por el 
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fundamento de que no había presentado evidencia de haber 

agotado los trámites administrativos correspondientes.   

 Al examinar el expediente que nos ocupa, se desprende que, 

en efecto, el apelante incluyó en sus alegaciones de la demanda, de 

forma clara y concluyente, que había agotado todos los recursos 

administrativos conforme las exigencias reglamentarias. En 

específico, alegó que: “agot[ó] todos los recursos administrativos 

seg[ú]n la [R]egla 170 de quejas y agravios de la Administraci[ó]n 

de Correci[ó]n sin lograr [que] se le diera el servicio m[é]dico 

necesario para su salud”.  Al así actuar, el juzgador debió 

presuponer como correctos los hechos bien alegados y debió 

interpretar los mismos con mayor liberalidad a favor del apelante.   

 Conforme indicáramos, es un principio procesal básico que 

las alegaciones constituyen reclamaciones generales, para cuya 

composición no se requiere fórmula técnica alguna, más allá de 

exponer una reclamación clara y sucinta de los hechos 

demostrativos en los que se funda el remedio que se solicita.  A 

esos efectos, el foro primario no debió desestimar la reclamación 

del apelante, pues expresamente este había esbozado en sus 

alegaciones que había agotado los remedios administrativos 

correspondientes.   

Ante esto, consideramos que, en esta etapa prematura de los 

procedimientos, en la cual ni los emplazamientos se habían 

expedido aún, no se le debió requerir al apelante la presentación 

de evidencia para sustentar su alegación de que agotó los remedios 

administrativos.  Por otra parte, es menester señalar que, de los 

autos originales surge que, el apelante en su solicitud de 

reconsideración ante el tribunal sentenciador anejó evidencia  

documental de las gestiones administrativas que había tramitado.  

Sin embargo, el foro primario sostuvo su determinación y denegó la 

referida solicitud sin fundamento alguno.  
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Tal cual esbozado, la desestimación en virtud de la Regla 

10.2 (5) de Procedimiento Civil, supra, constituye un mecanismo 

excepcional, y solo debe ser utilizado de forma juiciosa y apropiada 

como último recurso, cuando esté plenamente evidenciado que el 

reclamante carece de amparo legal a la luz de los hechos que 

presenta.  Por tal razón, el foro apelado debió, previo a proceder 

con la drástica determinación de la desestimación, utilizar otros 

métodos eficaces para brindarle la oportunidad al apelante de 

tener su día en corte, y así salvaguardar su derecho a un efectivo 

acceso a los tribunales. 

IV 

 Por los fundamentos que anteceden, se revoca la sentencia 

apelada y se devuelve el caso al foro primario para la continuación 

de los procedimientos. 

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

Tribunal.       

                                               Dimarie Alicea Lozada 

                Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


