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Panel integrado por su presidente, el Juez Steidel Figueroa, la Juez 
Cintrón Cintrón y la Juez Rivera Marchand 

 
Steidel Figueroa, Juez Ponente 
 

 
S E N T E N C I A  

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de mayo de 2016. 

Pablo Esteves González, quien comparece por derecho propio 

y como indigente por encontrarse bajo la custodia del 

Departamento de Corrección y Rehabilitación, nos solicita que 

revoquemos la sentencia desestimatoria emitida por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Superior de Ponce [por sus siglas, “TPI”], el 

2 de febrero de 2016 y notificada el siguiente día 10. En el 

dictamen apelado el TPI desestimó la demanda por daños y 

perjuicios incoada por Esteves González en contra del 

Departamento de Corrección y Rehabilitación, instrumentalidad 

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico [por sus siglas, “ELA”], 

por presuntamente no recibir servicios educativos por más de diez 

años consecutivos. Autorizamos la comparecencia según solicitada 

y con la anuencia de la Oficina de la Procuradora General, 

disponemos de este recurso.  
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-I- 

El 8 de junio de 2015 Pablo Esteves González, quien se 

encuentra privado de libertad en la sección de máxima seguridad 

de la Institución Correccional de Ponce1, presentó una demanda 

por daños y perjuicios en contra del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación. El apelante aduce en su demanda que por más de 

diez años consecutivos la institución carcelaria le ha negado el 

acceso a los servicios educativos. Según aduce, el 31 de octubre de 

2014 realizó la última gestión ante la directora escolar y entonces 

conoció los daños que le ha causado la negativa de la institución 

carcelaria en proveerle los servicios educativos a los que tiene 

derecho como parte de su plan institucional. A continuación 

citamos tales alegaciones, tal y cual fueron inscritas por el 

apelante:  

6. El Sr. Pablo Esteves Gonzalez; es un confinado bajo 
la custodia [Departamento] de Corrección que por Ley y 
Reglamento tiene el derecho a la educación según lo 
dispone el artículo VI Secc. 19 de la Constitución 

7. El 31 de octubre de 2014 este demandante le hizo el 
último reclamo a la directora escolar la sra. Figueroa; 
diciéndole que llevaba diez (10) años negándole el derecho a 
la educación. Pues de los diez (10) años lleva siete (7) años 
en esta Institución marginada. A pesar de que este 
demandante le ha planteado el reclamo a los funcionarios 
han hecho caso omiso. Por ser un confinado extranjero 
“NO” lo quieren matricular en la escuela. Estas actuaciones 
de la agencia violan el derecho internacional: 

8. Pues según el derecho internacional de la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 
aprobada y proclamada por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas el 10 de dic de 1948, en su artículo 26 
dispone que toda persona tiene derecho a la educación. La 
educación deber ser gratuito al menos en lo concerniente a 
la instrucción elemental y fundamental. La instrucción será 
obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de 
ser generalizada, el acceso a los estudios superiores será 
igual para todos en función de los méritos respectivos: 

9. Las actuaciones y omisiones de los demandados han 
mantenido a este demandante en una servidumbre 
involuntaria hasta el pasado 31 de octubre de 2014; fecha 
que hablo por última vez con la Directora Escolar de esta 
Inst. Ponce Máxima pues ese día tuvo conocimiento de los 
daños que le han causado. 

                                                 
1 Este cumple varias penas de reclusión por múltiples delitos, entre ellos, 
asesinato en primer grado, secuestro, robo, escalamiento agravado, fuga, 

portación y uso ilegal de armas blancas y de fuego. 
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10.  Sobre el agotamiento de remedio y la jurisdicción 
para que este tribunal tome Jurisdicción hay que señalar 
que en el presente caso se está presentando una demanda 
por daños y perjuicios por privar seriamente a este 
demandante de su derecho a la educación que es parte 
fundamental del Plan Institucional de este demandante. 
Pues le corresponde a este foro resolver esta controversia 
Porque la División de Remedio Administrativo no está 
facultada por ley Para conceder indemnización Por daños y 
Perjuicios. 

11.  El Secretario de Justicia fue notificado mediante 
carta el día 12 de noviembre del 2014; véase Anejo #1 
Requisito de notificación. 

12. Las actuaciones u omisiones de los demandados le 
han ocasionado sendos daño y perjuicio sufrimiento y 

angustia mentales las cuales se valoran en una suma no 
menor de setenta y cinco mil dólares [$75,000.00]. (énfasis 
nuestro) 

Por la violación a su derecho a la educación y los alegados 

daños, Esteves González reclamó una indemnización de $75,000. 

Alegó que agotó los remedios administrativos provistos en el foro 

con jurisdicción primaria, es decir, el Departamento de Corrección 

y Rehabilitación, conforme lo dispone el “Reglamento para atender 

las solicitudes de remedios administrativos radicadas por los 

miembros de la población correccional”, infra. Sin embargo, según 

aduce, el foro administrativo no tiene facultad legal para conceder 

el remedio indemnizatorio por él solicitado.   

El 2 de octubre de 2015 el ELA solicitó la desestimación de 

la demanda incoada en su contra por presunta falta de 

agotamiento de remedios administrativos. Alegó que Esteves 

González debió agotar los remedios de la agencia para luego, de ser 

el caso, instar una acción por daños y perjuicios. En su moción, el 

ELA específicamente alegó:  

19. En el caso que nos ocupa el Tribunal de Primera 
Instancia debe paralizar los procedimientos ante su 
consideración, que debe ser el trámite procedente en 
derecho. Note este Honorable Tribunal que las alegaciones 
de daños y perjuicios contenidas en la demanda están 
relacionadas a una reclamación en torno a su ubicación, 
asuntos sobre los cuales la División de Remedios 
Administrativos tiene jurisdicción. Por lo tanto le compete a 
ese organismo atender en primera instancia los 
planteamientos de los demandantes sobre su ubicación y 
custodia.  

20. Para poder conceder alguna indemnización sobre los 
daños alegados en la demanda es necesario que el 
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demandante agote los remedios administrativos ante la 
agencia. Por ello, y en aras de evitar duplicidad de esfuerzos 
y determinaciones incompatibles o contradictorias entre los 
distintos foros, entendemos procedentes que el Tribunal de 
Primera Instancia paralice los procedimientos ante su 
consideración hasta tanto la División de Remedios 
Administrativos emita una determinación sobre el 
particular, y que esta advenga final y forme. Una vez 
culmine el trámite ante la Agencia, el foro primario estará en 
posición de poder adjudicar la reclamación de los daños 
incoada por el demandante, de ser procedentes.    

Con la oposición de Esteves González, mediante sentencia 

del 2 de febrero de 2016 el TPI desestimó la demanda por los 

siguientes fundamentos:  

La parte demandante presentó oposición a la moción de 
desestimación el 30 de noviembre de 2015 alegando que el 
1ro de octubre de 2014 presentó una solicitud de remedios 
administrativos relacionada a su plan institucional. Según 
indica, dicha solicitud fue atendida y se emitió respuesta el 
20 de octubre de 2014 por la Agencia. El demandante 
presentó reconsideración a dicha respuesta el 18 de 
noviembre de 2014. Según indica, la Resolución fue emitida 
el 15 de junio de 2015, por lo que radicó un recurso de 
revisión administrativa el 2 de julio de 2015. El Tribunal de 
Apelaciones dictó Sentencia el 3 de agosto de 2015, 
declarándose sin jurisdicción.  

Es correcto que no procede la moción de desestimación del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico basado en el 
argumento de que la parte demandante tiene que agotar los 
remedios administrativos. Surge de la moción presentada 
por la parte demandante, que en efecto, agotó los remedios 
administrativos de la Agencia, llegando hasta la última 
etapa de revisión judicial. Sin embargo, la posición del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico es que procede la 
desestimación de la presente causa de acción, basado en la 
propia determinación del Tribunal de Apelaciones, posición 
que acoge el Tribunal.  

[…] 

Sin embargo, la parte demandante acudió ante el Tribunal 
de Apelaciones el 2 de julio de 2015, pasado por mucho el 

término que tenía la parte demandante para así hacerlo. El 
demandante debió acudir al Tribunal de Apelaciones una 
vez expirado los quince (15) días desde que la División de 
Remedios Administrativos recibió la reconsideración y no 
actuó dentro de dicho término. Además, de que el recurso 
ante el Tribunal de Apelaciones fue radicado fuera de 
término, el demandante no presentó una discusión del error 
planteado, por lo que no se perfeccionó adecuadamente el 
recurso ante el Tribunal Apelativo.  

No conforme con dicha desestimación, y tras una oportuna 

moción de reconsideración cuya denegatoria fue notificada el 3 de 

marzo de 2016, el siguiente día 14 Esteves González apeló ante 

este foro. En su recurso formula los siguientes señalamientos de 

error: 
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PRIMER ERROR: ERRÓ Y ABUSÓ DE SU DISCRECIÓN EL 

HON. JUEZ MARIANO VIDAL SÁENZ AL DICTAR SENTENCIA 

DESESTIMANDO LA CAUSA DE ACCIÓN CUANDO EL APELANTE SI 

AGOTÓ LOS REMEDIOS ADMINISTRATIVOS […].  

SEGUNDO ERROR: ERRÓ EL HON. JUEZ DEL TRIBUNAL DE 

PRIMERA INSTANCIA, SALA SUPERIOR DE PONCE, AL 

DESESTIMAR LA CAUSA DE ACCIÓN BASÁNDOSE EN UNOS 

FUNDAMENTOS QUE NO TIENEN NADA QUE VER EN EL CASO 

PUES LOS ARGUMENTOS DE LA PARTE DEMANDADA ERA QUE 

ESTE APELANTE NO HABÍA AGOTADO LOS REMEDIOS 

ADMINISTRATIVOS Y PRESENTÓ EVIDENCIA SUFICIENTE DE QUE 

HABÍA AGOTADO LOS REMEDIOS ADMINISTRATIVOS.   

TERCER ERROR: ERRÓ EL HON. JUEZ MARIANO VIDAL 

SÁENZ, AL DESESTIMAR LA DEMANDA CUANDO ESTE 

DEMANDANTE APELANTE HA PRESENTADO UNA DEMANDA 

TITULADA DEMANDA POR DAÑOS Y PERJUICIOS PUES ESE EL EL 

FORO CON JURISDICCIÓN PARA ADJUDICAR EL CASO PORQUE LA 

DIVISIÓN DE REMEDIOS ADMINISTRATIVOS NO ESTÁ FACULTADA 

EN LEY PARA CONCEDER EL REMEDIO QUE ESTE APELANTE ESTÁ 

SOLICITANDO.   

Luego de evaluar detenidamente este recurso, el 29 de abril 

de 2016 requerimos la comparecencia de la Oficina de la 

Procuradora General. En cumplimiento con nuestra orden, el 19 de 

mayo de 2016 esta compareció y expresó su anuencia a que el caso 

sea devuelto al foro de primera instancia para que sea evaluado en 

sus méritos.  

-II- 

-A- 

La doctrina de agotamiento de remedios administrativos de 

origen jurisprudencial fue creada en respuesta a la necesidad de 

competencia administrativa y orden en los procedimientos. 

Mercado Vega v. U.P.R., 128 DPR 273, 282 (1991). Esta ha sido 

incorporada en nuestro ordenamiento en la Ley núm. 170 de 12 de 

agosto de 1988, Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, 3 

LPRA sec. 2172, la cual dispone que:   

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 
un recurso de revisión ante el Tribunal de Apelaciones. 

El propósito de esta doctrina es establecer el momento 

apropiado para que los tribunales intervengan en una controversia 
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sometida en primera instancia ante el foro administrativo; para 

evitar que una intervención judicial innecesaria y que interfiera 

con el curso normal de los procedimientos administrativos. 

Delgado Rodríguez v. Nazario de Ferrer, 121 DPR 347, 355 (1988). 

Incluso, es aconsejable concluir con los procesos administrativos 

antes del examen judicial para así mantener el balance de poderes 

entre las agencias administrativas y los tribunales, además para 

completar el expediente administrativo. Vélez Ramírez v. Romero 

Barceló, 112 DPR 716, 723 (1982). 

Dicho de otra forma, la doctrina de agotamiento procura 

determinar el momento idóneo en el cual el proceso judicial debe 

intervenir en una controversia sometida previamente a la esfera 

administrativa. Colón v. Méndez, Depto. Recursos Naturales, 130 

DPR 433, 442-443 (1992). La norma aplica en aquellos casos en 

que una parte, que instó o tiene instada alguna acción ante una 

agencia u organismo administrativo, recurre a algún tribunal sin 

antes haber completado todo el trámite administrativo disponible. 

Mun. de Caguas v. AT&T, 154 DPR 401, 407 (2001); Ortiz v. Panel  

F.E.I., 155 DPR 219 (2001). La norma existe para evitar que se 

obvie el procedimiento de revisión interna de la agencia a fin de 

acelerar la revisión judicial. Quiñones v. ACAA, 102 DPR 746, 749 

(1974). 

Para aclarar las confusiones sobre la aplicación de la 

doctrina de agotamiento, el Tribunal Supremo ha expresado que: 

[…] el agotamiento de remedios presupone la existencia de 
un procedimiento administrativo que comenzó, pero que 
no finalizó porque la parte concernida recurrió al foro 
judicial antes de que se completase el procedimiento 
administrativo referido. Por ello, para que pueda aplicarse 
la doctrina de agotar remedios y proceda resolverse que la 
parte concernida no puede acudir todavía al foro judicial, 
es menester que exista aún alguna fase del procedimiento 
administrativo que la parte concernida deba agotar. 
Municipio de Caguas v. AT&T, en las págs. 408-409. 

Aunque la doctrina de agotamiento es un requisito 

jurisdiccional, el trámite administrativo puede ser preterido bajo 

http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1988178353&pubNum=2995&originatingDoc=I04545499850011d9849fbe9e4c383816&refType=RP&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.UserEnteredCitation)
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las excepciones reconocidas en la sección 4.3 de la Ley núm. 170 

de 12 de agosto de 1988, Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme, 3 L.P.R.A. sec. 2173, que dispone:  

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.  

Bajo las doctrinas de autolimitación mencionadas, los 

tribunales deben abstenerse de adjudicar alguna controversia 

sumida en una reclamación por daños y perjuicios que deba ser 

dilucidada inicialmente por el foro administrativo. La limitación 

pretende evitar que la acción judicial por daños se convierta en un 

subterfugio para evadir la obligación de agotar los remedios 

administrativos disponibles en el foro cuasijudicial con 

jurisdicción exclusiva o para restarle finalidad a la resolución 

emitida en el trámite administrativo. Esto es particularmente 

relevante en aquellos casos en que la parte demandante insta una 

demanda independiente por no haber acudido oportunamente 

ante el foro administrativo con jurisdicción exclusiva o ante este 

foro mediante un recurso de revisión de la determinación 

administrativa. Igartúa de la Rosa v. A.D.T., 147 DPR 318, 332-

333 (1998). 

-B- 

Actualmente, el Departamento de Corrección y 

Rehabilitación cuenta con el “Reglamento para atender las 

solicitudes de remedios administrativos radicadas por los 

miembros de la población correccional”, Reglamento núm. 8583 de 

4 de mayo de 2015. Este reglamento fue adoptado, al igual que los 

anteriores, conforme a las disposiciones de la Ley de Procedimiento 



 
 

 
KLAN201600426 

 

8 

Administrativo Uniforme, Ley núm. 170 de 12 de agosto de 1988, 3 

LPRA sec. 2101 et seq., y el Plan de Reorganización núm. 2 de 

2011, según enmendado, conocido como el Plan de Reorganización 

del Departamento de Corrección y Rehabilitación, 3 LPRA Ap. 

XVIII. La Solicitud de remedio es un recurso administrativo escrito 

promovido por una persona privada de libertad debido a “una 

situación que afecte su calidad de vida y seguridad, relacionada 

con su confinamiento”. Regla IV, inciso 24, del Reglamento núm. 

8583.  

Así pues, el Departamento de Corrección y Rehabilitación 

cuenta con mecanismos institucionales adoptados para atender, 

mediante un proceso adjudicativo informal, las quejas y agravios 

de las personas privadas de libertad sobre asuntos relacionados a 

su bienestar, a su seguridad o a su plan institucional. Este 

proceso informal puede servir al confinado para reclamar un 

derecho o privilegio concreto o para solicitar la asistencia del 

Departamento ante alguna necesidad inmediata. La respuesta 

dada al confinado por el Evaluador designado puede ser objeto de 

revisión ante el Coordinador Regional de Remedios 

Administrativos. De estar inconforme con la medida correctiva 

tomada por la agencia en la resolución de reconsideración emitida 

por el Coordinador, el confinado tiene la oportunidad de presentar 

un recurso de revisión judicial respecto a esa determinación final 

de la agencia. Véase, la Regla XV del Reglamento núm. 8583. 

-III- 

Le asiste la razón al apelante en cuanto a que el 

Departamento de Corrección no tiene facultad en ley para conceder 

algún remedio indemnizatorio, dicha autoridad está reservada para 

los tribunales, pues la adjudicación de una indemnización por 

daños por parte de las agencias administrativas se reconoce 

exclusivamente en los casos en que su estatuto orgánico lo dispone 
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expresamente o cuando concederlos es un remedio que promueve 

la política pública que la agencia implicada debe implantar. Véase, 

Guzmán y otros v. E.L.A., 156 DPR 693, 715 (2002). 

A pesar de que existe el proceso adjudicativo informal 

descrito en el acápite anterior, ni el Plan de Reorganización núm. 

2 de 2011, 3 LPRA Ap. XVIII, Ap. 5, actual Ley Orgánica del 

Departamento de Corrección y Rehabilitación; ni el Reglamento 

núm. 8583, expresa o implícitamente, autorizan a dicha agencia o 

una unidad administrativa a atender reclamaciones y a conceder 

indemnización por daños y perjuicios incoadas por un miembro de 

la población correccional por actuaciones de las autoridades 

correccionales que afecten su vida en confinamiento. De hecho, 

nada en la Ley Orgánica sugiere la posibilidad de que conceder un 

remedio indemnizatorio a una persona privada de libertad que 

tramita una solicitud de remedio ante la agencia pueda promover 

la política pública que al Departamento de Corrección le 

corresponde implantar.  

Cuando el foro administrativo no está facultado por la ley 

habilitadora para conceder una indemnización por daños y 

perjuicios sufridos a causa de una acción culposa o negligente, el 

reclamante puede acudir directamente al foro judicial a reclamar 

un remedio indemnizatorio por responsabilidad civil 

extracontractual al amparo del artículo 1802 del Código Civil de 

Puerto Rico, 31 LPRA sec. 5141. Véase Igartúa de la Rosa v. 

A.D.T., 147 DPR, en las págs. 332-333. Como la agencia no provee 

para el resarcimiento de los daños, sería absurdo e injusto 

requerirle a la parte agotar ciertos remedios que en realidad no 

coinciden con lo que realmente pretende obtener ante el foro 

judicial. Guzmán y otros v. E.L.A., supra.  

En este caso no hay duda de que Esteves González agotó 

remedios administrativos respecto a los servicios solicitados, pero 
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su reclamo no pudo ser dilucidado en sus méritos en revisión 

judicial. Conforme al expediente ante nuestra consideración, al 

responder a la solicitud de remedio de Esteves González la División 

de Remedios Administrativos comunicó que no se le había privado 

de su derecho a la rehabilitación, pues no estaba matriculado en 

un servicio del área educativa porque estos servicios no se ofrecían 

en la institución en la que se encontraba y el plan institucional 

estaba sujeto a la disponibilidad de recursos en la institución 

correccional. Dicha respuesta fue confirmada en reconsideración. 

Sin embargo, el recurso de revisión judicial eventualmente fue 

desestimado por falta de jurisdicción.  

Así pues, aunque en contra del reclamo de Esteves González 

milita la determinación final de Corrección que dispuso que no ha 

sido matriculado porque en la Institución de Ponce Máxima no se 

ofrecían los servicios educativos, tal determinación, y la sentencia 

desestimatoria emitida por este foro el 3 de agosto de 2015 

respecto al recurso KLRA201500713, no equivalen a que el 

peticionario no tenga posibilidad alguna a incoar una reclamación 

por daños y perjuicios por la violación a un derecho que 

claramente le asiste2. Las alegaciones del recurrente deben ser 

                                                 
2 En Wanaget Caraballo Cepeda v. Negrón Fernández, KLEM201300052, 

Sentencia del 19 de diciembre de 2013 (Morales Rodríguez, Juez Ponente), este 

foro apelativo analizó el derecho a la rehabilitación de las personas confinadas, 

lo que incluye contar con programas educativos. Citamos las expresiones más 
relevantes sobre el derecho a la educación de las personas confinadas: 

El artículo 2 del Plan de reorganización estableció como política pública del 
Estado “la creación de un sistema integrado de seguridad y administración 
correccional donde las funciones y deberes se armonicen en un proceso 
facilitador a la imposición de penas y medidas de seguridad, así como a la 
custodia de los ciudadanos que han sido encontrados incursos en la comisión de 
un delito o falta y que establezcan procesos de rehabilitación moral y social del 
miembro de la población correccional o transgresor, a fin de fomentar su 
reincorporación a la sociedad”. [Destacado nuestro]. 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos con el propósito de 
garantizar los derechos humanos de las personas privadas de libertad y 
establecer unos estándares generales a los países miembros de la Organización 
de Estados Americanos mediante la Resolución 1/08 adoptó los Principios y 
buenas prácticas sobre la protección de las personas privadas de libertad en las 
Américas (OEA/Ser/L/V/II.131 doc. 26). Como tratado vigente dentro de nuestra 
jurisdicción esa resolución es “supreme law of the land”, Const. EE.UU. Art. VI, 
Cl. 2. El principio XIII, sobre Educación y actividades culturales dispone:  

Las personas privadas de libertad tendrán derecho a la educación, la 
cual será accesible para todas las personas, sin discriminación alguna, y 
tomará en cuenta la diversidad cultural y sus necesidades especiales. 
La enseñanza primaria o básica será gratuita para las personas privadas 
de libertad, en particular, para los niños y niñas, y para los adultos que 
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atendidas por el foro primario. De hecho, así lo reconoce la Oficina 

de la Procuradora General3.  

-IV- 

Por lo expuesto, con la anuencia de la Procuradora General 

REVOCAMOS la sentencia desestimatoria apelada y devolvemos el 

caso para la continuación de los procedimientos correspondientes. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica. 

 

 
 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

                                                                                                                                     
no hubieren recibido o terminado el ciclo completo de instrucción 
primaria. 
[…] 
Los Estados Miembros deberán garantizar que los servicios de educación 
proporcionados en los lugares de privación de libertad funcionen en 
estrecha coordinación e integración con el sistema de educación pública; 
y fomentarán la cooperación de la sociedad a través de la participación 
de las asociaciones civiles, organizaciones no gubernamentales e 
instituciones privadas de educación. (Énfasis nuestro) 

[…] 
A Caraballo Cepeda le asiste un derecho a la alfabetización según definido por el 
citado Art. 9 del Plan de Reorganización de 2011. Pero también existe el derecho 
a la educación que en nuestra jurisdicción no se pierde por el confinamiento. La 
interdicción y la muerte civil fueron abolidas en nuestro ordenamiento jurídico. 
Véase Rodríguez Candelario vs. Rivera Vega, 123 D.P.R. 206, 212 (1989). El 
derecho fundamental de la educación está consagrado en el Art. II, Sec. 5 de la 
Carta de Derechos de nuestra Constitución, Art. II, Sec. 5, Const. E.L.A. L.P.R.A., 
Vol. 1, 2008, pág. 292 con lenguaje paradigmático: “Toda persona tiene derecho a 
una educación que propenda al pleno desarrollo de su personalidad y al 

fortalecimiento del respeto de los derechos del hombre y de las libertades 
fundamentales”. El Tribunal Supremo de Puerto Rico subrayó la hondura de ese 
derecho fundamental en Pagán Hernández vs. U.P.R., 107 D.P.R. 720, 737 
(1978). En nota al calce, incorpora una cita del jurista y profesor de derecho don 
Pedro Muñoz Amato, de gratísima recordación:  
Entre los nuevos derechos que en el siglo XX forman parte fundamental del 
liberalismo democrático, el de obtener educación equivale consubstancialmente a 
la libertad, que no es meramente la ausencia de restricciones externas sino la 
manifestación positiva de las potencialidades humanas. La educación es el 
cultivo de la personalidad para expresar de ella lo más humano en su mejor 

realización posible. 
 ¿No es acaso eso lo que significa la palabra rehabilitación para aquellas 
personas que han delinquido?, o sea ¿el cultivo o la recuperación de la 
personalidad “para expresar de ella lo más humano en su mejor realización 
posible”? El derecho internacional reconoce el derecho a la educación a las 
personas confinadas en la Res. 1/08 de la Organización de Estados Americanos 
de cuya obligación nuestra jurisdicción participa. El derecho a la educación 
tiene, para el caso de personas confinadas como Caraballo Cepeda, su comienzo 
indefectible en la superación de un obstáculo tan patente como lo es no saber 
leer o escribir. 

3 “No obstante, el recurso de revisión administrativa fue desestimado por falta de 

jurisdicción por incumplimiento con los términos dispuestos en la Sección 3.15 

de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme (LPAU) –que no son 

aplicables en este caso-, por lo que la controversia no fue adjudicada en los 

méritos. Dicho recurso que se le desestimó al recurrente –a pesar de que 
también tiene que ver con los servicios educativos que [presuntamente] se le han 

negado- se trata de un proceso independiente a la demanda radicada, ya que es 

el foro de instancia quien ostenta la jurisdicción para atender los reclamos a los 

cuales nos oponemos en los méritos por entender que los mismos no proceden 

en derecho. Toda vez que el DCR carece de la facultad estatutaria para atender 
demandas por daños y perjuicios, entendemos que procede devolver el caso al 

foro primario para que atienda las alegaciones del recurrente y desestime la 
reclamación en los méritos.” Alegato del ELA, en la pág. 6  


