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Sobre:  

 

Daños y 

Perjuicios  

 

Panel especial integrado por su presidente, el Juez Ramírez Nazario, 

el Juez Rodríguez Casillas y el Juez Candelaria Rosa. 

 

Candelaria Rosa, Juez Ponente 

 

 

 

SENTENCIA  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 25 de enero de 2017.  

Comparece Eliezer Santana Báez, mediante recurso de 

apelación, a fin de solicitar la revocación de una sentencia del 

Tribunal de Primera Instancia, por vía de la cual dicho foro se declaró 

sin jurisdicción para atender su demanda de daños y perjuicios en 

función de no haberse agotado los remedios administrativos ante el 

Departamento de Corrección y Rehabilitación. El apelante sostiene, en 

síntesis, que el foro recurrido erró porque su reclamo de daños se 
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funda en el artículo 1802 del Código Civil, 31 LPRA sec. 514, y 

porque con el mismo pretende una indemnización económica que no 

está contemplada en la ley orgánica del Departamento de Corrección, 

por lo que corresponde al foro de primera instancia adjudicar la 

controversia.  

Al respecto, la Procuradora General nos advierte que, en efecto, 

la ley orgánica del Departamento de Corrección y Rehabilitación le 

reconoce facultades adjudicativas y de reglamentación a dicha 

agencia, pero no la facultad concreta de adjudicar reclamaciones de 

daños y perjuicios de los miembros de la población penal. Plan de 

Reorganización Núm. 2-2011, 3 LPRA Ap. XVIII. Por ello acude a 

Guzmán Cotto v. ELA, 156 DPR 693 (2002), para argumentar que 

cuando una agencia no provee para el resarcimiento de los daños 

sufridos por un demandante sería absurdo requerirle que agote los 

remedios administrativos. La Procuradora General incluso apunta a 

que “el confinado no tiene que aguardar a que la agencia descarte 

expresamente un reclamo de daños y perjuicios, ya que éste es uno a 

presentarse ante el Tribunal de Primera instancia, no a través del 

Programa de Remedios Administrativos.” Escrito en Cumplimiento de 

Resolución, folio 9.  

Nos parece evidente que las partes del pleito comparten la razón 

en la posición que expresan y en los fundamentos jurídicos sobre los 

que la cimentan. En consecuencia, a base de los mismos y de las 

consideraciones expuestas se revoca la sentencia objeto del presente 

recurso y se devuelve el caso al Tribunal de Primera Instancia para la 

continuación de los procedimientos. 
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Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

 

 

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


