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Brau Ramírez, Juez Ponente 

 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de noviembre de 2015. 

-I- 

 El apelante Jovanny Rosario Padilla está 

confinado bajo la custodia del Departamento de 

Corrección y Rehabilitación cumpliendo una condena de 

cárcel por la comisión de un delito grave. 

 Para junio de 2014, el apelante fue trasladado de 

la cárcel de Bayamón a la Institución Ponce Fase III, 

conocida como “Las Cucharas”. El apelante alega que, 

mientras estaba confinado en Bayamón, fue agredido por 

el confinado Carlos Díaz Santos. Pocos días después 

del traslado del apelante a Ponce, el Departamento 

también trasladó a Díaz a la misma institución. 

 Según el apelante, en agosto de 2014, él le 

comunicó a la Trabajadora Social que él temía que lo 

podían agredir. La Trabajadora Social supuestamente le 

indicó que el asunto “no era con ella”. El apelante 

refiere que el 19 de septiembre de 2014, el confinado 
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Díaz lo amenazó de muerte. El apelante alega que ese 

día, fue agredido por los presos Gilberto Rosario, 

Wesly Correa y Carlos Días Santos. El apelante refiere 

que él notificó de la agresión al sargento Luciano y 

que éste lo ignoró.   

 Los familiares del apelante lo visitaron el 24 de 

septiembre de 2014 y él supuestamente les pidió ayuda.  

Sus familiares se comunicaron con la Trabajadora 

Social quien reiteró que el asunto no era su 

responsabilidad. El apelante alega que él les pidió al 

comandante Mercado y al sargento Feliciano que lo 

llevaran a Servicios Médicos para tomar fotografías de 

sus golpes y ellos declinaron. 

 Al apelante lo movieron de la Sección Verde a la 

Sección Violeta donde, según él, podía tener contacto 

con sus agresores. El 9 de diciembre de 2014, llamó a 

la Fiscalía. El apelante fue entrevistado por el 

agente Echevarría. Él presentó una querella por 

agresión. Para protegerlo, fue trasladado en 

segregación a Ponce Fase V. 

 El 2 de octubre de 2014, el apelante presentó 

varias solicitudes de remedios administrativos para 

que se le trasladara a Bayamón y se le protegiera, al 

amparo del Reglamento 8145 de 23 de enero de 2012.
1
  

Mediante resolución emitida el 22 de octubre en el 

procedimiento F3-543-14, la agencia respondió que 

había sido ubicado en Máxima Seguridad y que debía 

respetar la reglamentación existente. Se le instruyó 

que los traslados se gestionaban con la Oficina de 

Control de Población cuando hubiera espacios 

                                                 
1
 El Reglamento 8145 fue sustituido por el Reglamento 8522 de 26 de 

noviembre de 2014 y, posteriormente, por el Reglamento 8583 del 4 

de mayo de 2015, el que está vigente. El procedimiento 

contemplado por todos estos cuerpos de normas es similar. 
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disponibles en otras instituciones. También se le 

indicó que “[l]as peleas que u[s]tedes tengan con 

otros confinados en nuestra in[s]titución nosotros las 

investig[a]mos y hacemos todos los pro[c]esos que 

tengamos que hacer dentro de los reglamentos de la 

agencia para mantener la disciplina institucional”. 

 El apelante no solicitó revisión de esta 

resolución, según lo requerido por la Regla del citado 

Reglamento 8145.
2
 En su lugar, el 28 de octubre de 

2014, presentó la solicitud de remedio F3-627-14, 

solicitando que se le tomaran fotografías para 

acreditar la agresión. En respuesta a esta solicitud, 

se le informó que él no había presentado ninguna 

querella que justificara su solicitud. El apelante 

solicitó reconsideración, la que fue denegada el 8 de 

diciembre de 2014. El apelante no recurrió. 

 El 28 de octubre de 2014, el apelante también 

presentó la solicitud de remedio F3-628-14 en la que 

alegó que tenía problemas de seguridad y alegó que se 

le había amenazado de muerte. El 10 de noviembre de 

2015, se le indicó que debía identificar por nombre y 

apellido a los agresores para hacer la querella 

correspondiente. El apelante no solicitó 

reconsideración. 

 El apelante fue trasladado a Ponce Principal el 

22 de noviembre de 2014, para protegerlo. El 2 de 

febrero de 2015, presentó la solicitud de remedio PP-

290-15 alegando que estaba en segregación y que no se 

había celebrado una vista, según lo establecido por el 

Reglamento. El 17 de febrero de 2015, la agencia 

                                                 
2 El 2 de octubre de 2014, el apelante también presentó los 

procedimientos F3-361-14 y F3-562-14 que trataban sobre el mismo 

asunto. Estos procedimientos fueron desestimados por resultar 

repetitivos. El apelante no solicitó revisión. 
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emitió una resolución observando que se le había 

ubicado en segregación como medida protectora y que 

estaba pendiente su traslado a otra institución. El 

apelante no solicitó reconsideración. 

 El apelante fue ubicado en una celda con la 

población general. 

 El 5 de marzo de 2015, compareciendo por derecho 

propio, el apelante instó la presente demanda por 

daños y perjuicios contra el Departamento y el Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico ante el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Superior de Ponce, alegando 

que los oficiales de la prisión habían actuado de 

manera negligente al no protegerlo contra una agresión 

y al colocarlo en segregación. 

 El E.L.A. presentó una moción de desestimación, 

alegando que el apelante no había agotado los remedios 

administrativos disponibles, previo a instar su 

demanda. 

 Durante el trámite del caso, el apelante fue 

trasladado a la cárcel de Bayamón. 

 El 30 de junio de 2015, mediante la sentencia 

apelada, el Tribunal de Primera Instancia desestimó la 

demanda. En su sentencia, el Tribunal concluyó que el 

apelante había sido colocado en segregación como una 

medida protectora y no disciplinaria, por lo que no 

era necesaria la celebración de una vista. 

 El Tribunal determinó que la causa de acción del 

apelante estaba “estrictamente relacionada con una 

solicitud de traslado dentro de la Institución Penal y 

la ubicación del demandante en segregación”. El 

Tribunal concluyó que el apelante no había agotado los 
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remedios administrativos disponibles y que la demanda 

se había tornado académica. 

 El Tribunal desestimó la demanda. Insatisfecho, 

el apelante acudió ante este Tribunal. 

-II- 

 En su recurso, el apelante plantea que el 

Tribunal erró al desestimar su demanda. Alega que la 

agencia debió concederle compensación por sus daños. 

 No estamos inclinados, sin embargo, a intervenir 

con el dictamen del Tribunal. La reclamación del 

apelante, según hemos visto, gira en torno a una 

solicitud suya formulada ante las autoridades 

carcelarias, relacionada con las circunstancias de su 

confinamiento. 

La norma de agotamiento de remedios 

administrativos tiene el propósito de dilucidar cuándo 

es el momento apropiado para que los tribunales 

intervengan en una controversia que ha sido sometida a 

una intervención administrativa. Guzmán y otros v. 

E.L.A., 156 D.P.R. 693, 712 (2002). 

 Se trata, según ha aclarado el Tribunal Supremo 

de Puerto Rico, de una regla de autolimitación 

judicial de carácter consuetudinario y esencialmente 

práctico. Guadalupe v. Saldaña, Pres. U.P.R., 133 

D.P.R. 42, 49 (1993). 

 La norma es que la revisión judicial generalmente 

sólo procede contra la decisión final de la agencia, 

cuando la parte ha agotado todos los remedios 

administrativos existentes. Ortiz v. Panel F.E.I., 155 

D.P.R. 219, 241 (2001); Igartúa de la Rosa v. A.D.T., 
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147 D.P.R. 318, 331 (1998); 3 L.P.R.A. sec. 2172; 

véase, además, 3 L.P.R.A. sec. 2173.
3
 

En el presente caso, el apelante invocó el 

trámite administrativo establecido por el Reglamento 

8583, que establece un procedimiento para atender las 

querellas de confinados. Pueblo v. Contreras Severino, 

185 D.P.R. 646, 661 (2012). El apelante, sin embargo, 

no agotó este trámite. En estas circunstancias, el 

Tribunal no erró al desestimar su demanda. 

 El apelante plantea que él no venía obligado a 

agotar el remedio administrativo mencionado porque lo 

que él solicita es el pago de daños, que es un remedio 

que no está contemplado por el Reglamento. Véase, 

                                                 
3 Debe distinguirse el requisito de agotar remedios de la doctrina 

jurisdicción primaria. Esta última aplica cuando hay que 

determinar cuál es el foro que debe adjudicar inicialmente la 

controversia.  

Cuando la Ley asigna jurisdicción primaria exclusiva a la 

agencia, los tribunales carecen de facultad para actuar, hasta 

que la agencia lo haya hecho. Junta Dir. Cond. Montebello v. 

Fernández, 136 D.P.R. 223, 233 (1994). 

Cuando existe jurisdicción primaria concurrente, tanto el 

foro administrativo como el judicial gozan de facultad para 

entender en el asunto. En estos casos, el tribunal puede 

abstenerse de actuar, cuando la controversia envuelve alguna 

materia especializada dentro de la pericia de la agencia. La 

decisión del tribunal de no ejercer su jurisdicción, por lo 

tanto, depende principalmente de la naturaleza de la 

controversia. Asoc. Pesc. Pta. Figueras v. Pto. del Rey, 155 

D.P.R. 906, 921 (2001); Ferrer Rodríguez v. Figueroa, 109 D.P.R. 

398, 402 (1980). 

 Ahora bien, existen algunas circunstancias en que puede 

eximirse a una parte de la obligación de agotar el cauce 

administrativo. La sección 4.3 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme, 3 L.P.R.A. sec. 2173, establece, en este 

sentido, que el tribunal podrá relevar a un peticionario de tener 

que agotar alguno o todos los remedios administrativos provistos 

"en el caso de que dicho remedio sea inadecuado, o cuando el 

requerir su agotamiento resultare en un daño irreparable al 

promovente y en el balance de intereses no se justifica agotar 

dichos remedios, o cuando se alegue la violación sustancial de 

derechos constitucionales, o cuando sea inútil agotar los 

remedios administrativos por la dilación excesiva en los 

procedimientos, o cuando sea un caso claro de falta de 

jurisdicción de la agencia, o cuando sea un asunto estrictamente 

de derecho y es innecesaria la pericia administrativa”. 3 

L.P.R.A. sec. 2173. Véanse, e.g., Colón v. Méndez, Depto. 

Recursos Naturales, 130 D.P.R. 433, 442 (1992); Pierson Muller I 

v. Feijoó, 106 D.P.R. 838, 850-851 (1978). 

Desde luego, la mera invocación de alguna de estas 

excepciones no da lugar a que se elimine automáticamente el 

requisito de agotar remedios. Acevedo v. Mun. de Aguadilla, 153 

D.P.R. 788, 805 (2001); First Fed. Savs. v. Asoc. De Condómines, 

114 D.P.R. 426, 438 (1983). El demandante usualmente viene 

obligado a expresar hechos específicos que justifiquen la 

preterición del cauce administrativo. Procuradora Paciente v. 

MCS, 163 D.P.R, 21, 35 (2004). 
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Delgado Rodríguez v. Nazario de Ferrer, 121 D.P.R. 

347, 359 (1988). Alega que su reclamación está 

asociada con la violación de derechos 

constitucionales, lo que justifican la preterición del 

trámite administrativo, 3 L.P.R.A. sec. 2173. 

La doctrina del Tribunal Supremo de Puerto Rico 

requiere que una parte que reclama daños haya actuado 

de forma diligente para mitigar sus pérdidas. Una 

parte no puede reclamar daños que ha estado en 

posición de evitar. Fresh-O-Baking Co. v. Molinos de 

P.R., 103 D.P.R. 509, 520-521 (1973). 

 En la situación de autos, el apelante solicitó 

que se le protegiera. En respuesta a su reclamo, la 

agencia lo colocó en custodia protectiva y finalmente 

lo trasladó a la cárcel de Bayamón. Esta medida fue 

tomada al amparo del entonces vigente artículo IV del 

Reglamento 8281 de 29 de diciembre de 2012 sobre de 

Clasificación de Confinados
4
 y el Reglamento Interno de 

la agencia sobre Unidades Especiales de Vivienda y 

Custodia Máxima. Al tratarse de una medida protectora, 

según observara el Tribunal de Primera Instancia, la 

agencia no venía obligada a la celebración de una 

vista. 

 En todo caso, el apelante fue finalmente 

trasladado de institución, que era el remedio que él 

solicitó a los oficiales de la prisión. Coincidimos 

con el Tribunal de Primera Instancia en que la 

concesión de este remedio tornó académica cualquier 

controversia. Asoc. de Fotoperiodistas v. Rivera 

Schatz, 180 D.P.R. 920, 932 (2011). 

                                                 
4
 Fue sustituido por el Reglamento 8583 del 4 de mayo de 2015, 

actualmente en vigencia. Las disposiciones pertinentes son 

análogas. 
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 El apelante insiste en que él tiene una causa de 

acción por los daños sufridos por él debido a la 

negligencia de los oficiales carcelarios. 

 Dada su condición de confinados, los reos que 

cumplen una sentencia de prisión deben por fuerza 

interactuar a diario con los oficiales de corrección, 

quienes son responsables por su custodia, suscitándose 

controversias de naturaleza administrativa sobre las 

circunstancias del confinamiento. Los Tribunales 

debemos ser cautelosos a la hora de transformar estos 

incidentes en reclamaciones de daños y perjuicios 

contra el Estado. 

 En el presente caso, la agencia proveyó al 

apelante la protección y el traslado solicitado por 

él. El apelante se acogió a remedios administrativos, 

que optó por no agotar. En estas circunstancias, 

estimamos que el Tribunal no erró al desestimar su 

reclamación. 

 Por los fundamentos expresados, se confirma la 

sentencia apelada. 

 Lo pronunció y lo manda el Tribunal y lo 

certifica su Secretaria. 

 

Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


