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Ramos Torres, Juez Ponente 
 
 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico a 13 de junio de 2018. 

Comparece ante nos mediante recurso de apelación el señor Ángel 

L. Pérez Santana (en adelante señor Pérez o el apelante) en solicitud de 

revisión de una Sentencia dictada el 24 de abril de 2018 por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón (TPI). Mediante dicho 

dictamen el TPI declaró no ha lugar la petición de daños y perjuicios 

presentada por el apelante y le ordenó agotar los remedios 

administrativos.   

Por los fundamentos que discutiremos, se revoca la sentencia 

apelada. 

I. 

El 16 de abril del año en curso, el señor Pérez presentó una 

Demanda ante el Tribunal de Primer Instancia en contra de varios 
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oficiales correccionales1. Alegó, en síntesis, que el 28 de noviembre de 

2017 fue agredido por varios confinados y oficiales correccionales, dentro 

de la institución correccional donde se encuentra recluido. En específico, 

detalló y citamos: 

[…] una cantidad desconocida de los confinados me tiran 
una sábana por encima de mi rostro y comienzan a 
agredirme por varios minutos y me quitan la sábana, porque 
al parecer los que me estaban agrediendo vieron que el 
Oficial José Cruz iba a entrar con la botella del agente 
químico. El Oficial José Cruz, en vez de echar el gas a los 
que me agredían, me lo tira en la cara, lo que hace que me 
[asfixie] y trato de salir del módulo y el Oficial William Cruz, 
en vez de socorrerme, me agrede con un puñetazo en la 
cara […]2  
 
Como producto de lo anterior, el apelante sostuvo que sufrió daños 

y angustias mentales. Por medio de su escrito, este manifestó, además, 

que comenzó el procedimiento correspondiente en la esfera 

administrativa. Finalmente, por los daños sufridos, solicitó una 

indemnización de ciento veinte mil dólares ($120,000.00).   

Así las cosas, el 24 de abril de 2018, el Tribunal de Primera 

Instancia emitió una Sentencia a través de la cual desestimó la 

reclamación ante su consideración, al concluir que el señor Pérez debía 

agotar los remedios administrativos.  

Inconforme con el aludido dictamen, el señor Pérez acudió ante 

nos en recurso de apelación. En esencia, señaló que el Foro primario 

incidió al desestimar la Demanda, pues ante una reclamación de daños y 

perjuicios no es necesario cumplir con la doctrina de agotamiento de 

remedios administrativos.  

 Por estar en posición de disponer del presente recurso, 

prescindimos de la comparecencia de la parte recurrida al amparo de la 

Regla 7(B)(5) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones. 4 L.P.R.A. Ap. 

XXII-B, R. 7(B)(5). 

II. 
 

-A- 

                                                 
1 Según surge de la Demanda presentada, los demandados son: Roberto Cano, José 
Irizarry, William Cruz, José Cruz, Wilfredo Torres y Boneé.  
2 Anejo I, a la pág. 4. 
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 La doctrina de agotamiento de remedios administrativos es una 

norma de autolimitación judicial cuyo propósito es determinar la etapa en 

la que un litigante puede recurrir a los tribunales. S.L.G. Flores Jiménez v. 

Colberg, 173 D.P.R. 843, 851 (2008); Mun. de Caguas v. AT&T, 154 

D.P.R. 401, 407 (2001). En esencia, determina la etapa en que un tribunal 

de justicia debe intervenir en una controversia que se ha presentado 

inicialmente ante un foro administrativo. S.L.G. Flores Jiménez v. Colberg, 

supra. Así, la parte que desee obtener un remedio en un organismo 

administrativo debe utilizar todas las vías administrativas disponibles y 

evitar una intervención judicial innecesaria y a destiempo que interfiera 

con el desenlace normal del proceso. Procuradora Paciente v. MCS, 163 

D.P.R. 21, 35 (2004).   

Los tribunales han de mantener una actitud de deferencia al cause 

que provea la agencia para la solución de las controversias que se le 

presentan. Bird Construction Corp. v. A.E.E., 152 D.P.R. 928, 934 (2000). 

De esta forma, la agencia administrativa puede: (1) desarrollar un historial 

completo del asunto; (2) utilizar el conocimiento especializado o expertise 

de sus funcionarios para adoptar las medidas correspondientes de 

conformidad con la política pública formulada por la entidad; y (3) aplicar 

uniformemente sus poderes para poner en vigor las leyes, rectificar 

oportunamente sus errores o reconsiderar el alcance de sus 

pronunciamientos. Guadalupe v. Saldaña, Pres. U.P.R., 133 D.P.R. 42, 49 

(1993); Rivera v. E.L.A., 121 D.P.R. 582, 595 (1988).  

De ser aplicable la doctrina de agotamiento de remedios 

administrativos, los tribunales deben abstenerse de intervenir en el caso 

hasta tanto la agencia atienda el asunto ya que se trata de un requisito 

jurisdiccional que no debe ser soslayado, salvo que se dé alguna de las 

excepciones. S.L.G. Flores Jiménez v. Colberg, supra, pág. 851; Igartúa 

de la Rosa v. A.D.T., 147 D.P.R. 318 (1998). El tribunal puede relevar a 

un recurrente de tener que agotar remedios administrativos cuando: (1) 

dicho remedio sea inadecuado; o (2) cuando el requerir su agotamiento 
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resulte en un daño irreparable al promovente y en el balance de intereses 

no se justifique el agotar dichos remedios, o (3) cuando se alegue la 

violación sustancial de derechos constitucionales; o (4) cuando sea inútil 

agotar los remedios administrativos por la dilación excesiva en los 

procedimientos; o (5) cuando sea un caso claro de falta de jurisdicción de 

la agencia; o (6) cuando sea un asunto estrictamente de derecho y sea 

innecesaria la pericia administrativa. Sec. 4.3 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico, Ley 30-2017, 3 

L.P.R.A. sec. 9673.     

-B- 
 

La Sección 19 del Artículo VI de nuestra Constitución establece 

que será política pública del Estado reglamentar las instituciones penales 

para que sirvan su propósito de ofrecer tratamientos adecuados a los 

delincuentes para hacer posible su rehabilitación moral y social. A tales 

fines, fue creada la Ley Núm. 116 de 22 de julio de 1974, según 

enmendada, conocida como la Ley Habilitadora de la Administración de 

Corrección, 4 L.P.R.A. sec. 1101 et seq., la cual facultó a la 

Administración de Corrección reglamentar los programas de diagnóstico, 

clasificación, tratamiento y rehabilitación de la población correccional. 4 

L.P.R.A. sec. 1112 (a) y (c); López Leyro v. E.L.A., 173 D.P.R. 15, 28 

(2008); Cruz v. Administración, 164 D.P.R. 341, 351-352 (2005). La Ley 

116 fue derogada por el Plan de Reorganización del Departamento de 

Corrección y Rehabilitación de 2011, que traspasó las facultades de la 

Administración al Departamento de Corrección y Rehabilitación, 3 

L.P.R.A., Ap. XVIII, Art. 1, et. seq.  

A la luz de las facultades conferidas se promulgó el Reglamento 

8583 de 4 de mayo de 2015, Reglamento para Atender Las Solicitudes de 

Remedios Administrativos Radicadas por los Miembros de la Población 

Correccional (Reglamento Núm. 8583).  Reglamento Núm. 8583 es un 

esquema administrativo que busca atender cualquier queja o agravio que 

pudieran tener los confinados en contra del Departamento de Corrección 
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y Rehabilitación o sus funcionarios sobre cualquier asunto, incluyendo 

asuntos relacionados con agresiones físicas y verbales, revisiones 

periódicas a la clasificación, entre otros.  Ello así, el miembro de la 

población correccional cuenta con la alternativa de solicitar un remedio 

administrativo cuando se encuentre ante una situación que afecte su 

calidad de vida y seguridad, relacionada con su confinamiento. Regla VI, 

del Reglamento 8583, supra. 

-C- 

La responsabilidad civil extracontractual se regula por los Artículos 

1802 al 1810 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 5141-5149. El Artículo 

1802 del Código Civil, supra, dispone que “[e]l que por acción u omisión 

causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a 

reparar el daño causado. La imprudencia concurrente del perjudicado no 

exime de responsabilidad, pero conlleva la reducción de la 

indemnización.” En las causas de acción por daños y perjuicios basadas 

en el artículo antes mencionado, deben concurrir los siguientes 

elementos: (1) la presencia de un daño físico o emocional en la persona 

demandante; (2) que haya surgido a raíz de un acto u omisión culposo o 

negligente del demandado; y, (3) que exista un nexo causal entre el daño 

sufrido y dicho acto u omisión. López v. Porrata Doria, 169 D.P.R. 135, 

150 (2006); Rivera v. S.L.G. Díaz, 165 D.P.R. 408, 421 (2005).     

El Tribunal Supremo ha definido la culpa o negligencia como la 

falta del debido cuidado, o sea, el no anticipar y prever las consecuencias 

racionales de un acto u omisión, que una persona prudente y razonable 

hubiera previsto bajo las mismas circunstancias. Sucns. Vega Marrero v. 

A.E.E., 149 D.P.R. 159, 169-170 (1999); Montalvo v. Cruz, 144 D.P.R. 

748, 755-756 (1998). Para determinar la previsibilidad del daño, no es 

necesario que se haya anticipado el mismo en la forma precisa en que 

ocurrió, basta con que el daño ocasionado sea la consecuencia natural y 

probable del acto u omisión.  Sucns. Vega Marrero v. A.E.E., supra, a la 
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pág. 170; Tormos Arroyo v. D.I.P., 140 D.P.R. 265, 274 (1996). A dicha 

teoría se le conoce como la causalidad adecuada.  

Como ya indicamos, para que proceda la imposición de 

responsabilidad por daños y perjuicios, es necesario que exista un nexo 

causal entre el daño y la acción u omisión negligente. Para establecer 

este elemento, el Tribunal Supremo de Puerto Rico se ha regido por el 

principio de causalidad adecuada que establece que “[n]o es causa toda 

condición sin la cual no se hubiera producido el resultado, sino la que 

ordinariamente lo produce según la experiencia general”.  Soc. de 

Gananciales v. Jerónimo Corp., 103 D.P.R. 127, 134 (1974).  Por lo tanto, 

existe el nexo causal si al mirar el daño en retrospectiva, este parece ser 

la consecuencia razonable, común y natural de la acción u omisión 

imputada al autor demandado.  Montalvo v. Cruz, supra, pág. 756. 

 Además, es necesario que el daño pueda preverse dentro del curso 

normal de los acontecimientos.  Jiménez v. Pelegrina, 112 D.P.R. 700, 

704 (1982).     

Por otra parte, el hecho negligente no se presume, por lo que se 

requiere probarlo de manera clara y específica. Colón y otros v. K-mart y 

otros, 154 D.P.R. 510, 521 (2001), que cita con aprobación a Cotto v. Cm. 

Ins. Co., 116 D.P.R. 644, 651 (1985). Por tal razón, no puede concluirse 

que hay negligencia solo porque ocurre un accidente, así como tampoco 

puede establecerse la negligencia a base de especulaciones o conjeturas. 

Admor. F.S.E. v. Almacén Ramón Rosa, 151 D.P.R. 711, 724 (2000).    

Con estos preceptos en mente pasemos a disponer concretamente 

de la controversia ante nuestra consideración. 

III.  
 

En el caso ante nuestra consideración nos corresponde resolver si 

el Tribunal de Primera Instancia actuó correctamente al desestimar la 

reclamación de daños y perjuicios presentada por el señor Pérez, bajo el 

fundamento de que este último tenía que agotar los remedios 

administrativos.   
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Como sabemos, en este caso, el apelante reclamó los daños y 

perjuicios sufridos tras, alegadamente, haber sido víctima de un incidente 

de agresión dentro de la institución correccional, al amparo del Art. 1802 

del Código Civil, que, según mencionamos, establece que “[e]l que por 

acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, 

está obligado a reparar el daño causado”. […] 31 L.P.R.A. sec. 5141.  

Sabido es, además, que en nuestro ordenamiento jurídico la ley es 

el medio o fuente que establece los límites del poder y de las facultades 

de las agencias administrativas.  Amieiro González v. Pinnacle Real 

Estate, 173 D.P.R. 363 (2008); Caribe Communications v. P.R.T.C., 157 

D.P.R. 203, 211 (2002). Al tenor de lo anterior, evaluamos el precitado 

Plan de Reorganización del Departamento de Corrección y Rehabilitación 

y notamos que este no le provee explícitamente la facultad de conceder 

compensaciones por daños y perjuicios a dicho ente administrativo. 

Tampoco se encuentra implícitamente en sus facultades. 

Por otro lado, no hemos encontrado disposición legal alguna que 

requiera como requisito sine qua non el agotar los remedios 

administrativos ante la Administración de Corrección para incoar en los 

tribunales una acción bajo la premisa del Art. 1802 del Código Civil de 

Puerto Rico, supra. 

Sobre este particular, el Tribunal Supremo ha reconocido 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. A.D.T., supra. “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”. Guzmán y ortos v. E. L. A., 156 D.P.R. 693, 715 (2002).  
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A la luz de esta normativa, entendemos que requerirle al apelante 

agotar los remedios administrativos en este caso sería un ejercicio fútil, 

pues la agencia no tiene autoridad para atender su reclamación en esta 

ocasión.  

Ante esta realidad debemos concluir que el foro adecuado para 

adjudicar los reclamos del apelante es el foro judicial y no el 

administrativo. A diferencia de un caso que deba cumplir el cauce 

administrativo, la adjudicación de una reclamación de daños y perjuicios 

es un asunto de derecho donde la pericia de la agencia administrativa en 

cuestión no es necesaria.  

IV. 
 

Con estos antecedentes, se revoca la determinación apelada y se 

devuelve el caso al Tribunal de Primer Instancia para la continuación de 

los procedimientos de conformidad con lo aquí resuelto. 

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  

 
 
 
 


