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Apelación 
procedente del 
Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de 
Bayamón  
 

Caso núm.:  
BY2020CV01813 

(701) 
 
Sobre:  Daños y 

Perjuicios 

Panel integrado por su presidente, el Juez Sánchez Ramos, el Juez 
Ramos Torres y el Juez Candelaria Rosa. 

 
Sánchez Ramos, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 24 de agosto de 2021. 

Como explicaremos en mayor detalle a continuación, la 

reclamación de referencia (sobre la imposición de unas medidas de 

seguridad en una institución correccional), dirigida en contra de 

unos empleados correccionales demandados en su carácter 

personal, fue correctamente desestimada por el Tribunal de Primera 

Instancia (“TPI”), pues, de su faz, la demanda deja de exponer 

hechos que pudiesen justificar la concesión de un remedio. 

I. 

La acción de referencia (la “Demanda”) fue presentada en 

junio de 2020, por derecho propio, por el Sr. Carlos Luis González 

Rivera (el “Demandante”), quien alega ser miembro de la población 

correccional, en contra de varios funcionarios del Departamento de 
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Corrección y Rehabilitación (“Corrección”) en su carácter personal.  

Específicamente, se incluyeron como demandados a la Sa. Loraine 

Martínez Adorno (la “Superintendente”), al Sr. Wilfredo Berdecía 

Cruz (el “Teniente”) y al Sr. Ángel Maldonado (el “Sargento”). 

Se alegó que, en junio de 2019, el Teniente y el Sargento 

realizaron unos registros en 4 celdas, producto de lo cual se 

“ocuparon 4 teléfonos y dos (2) cargadores”.  El Demandante 

sostiene que el Teniente y el Sargento “fueron ante la 

[Superintendente] y causaron que esta aplicara una Regla 9 … a 

confinados inocentes incluyendo al [D]emandante”, lo cual 

constituyó una “sanción[] colectiva”, o un “castigo” disfrazado de 

una “alegada medida[] de seguridad”. 

El Demandante alega que la medida de seguridad implantada 

fue dañina, intencional, ilegal y contraria a la reglamentación 

vigente.  Aduce que esta medida se tomó para causar daños y 

“sembrar el terrorismo psicológic[o] a confinados inocentes”.  

Plantea el Demandante que lo actuado por los demandados es 

producto de “discrimen por razón de condición social, económica y 

status de confinado”, que se violó la “dignidad del ser humano”, y 

que se impuso un castigo cruel e inusitado.  Alega que, como 

consecuencia de la medida de seguridad tomada por la 

Superintendente, ha sufrido angustias mentales y “trauma 

psicológico”, por lo cual reclama una compensación de $150,000.00. 

En septiembre de 2020, la Superintendente y el Teniente 

solicitaron la desestimación de la Demanda.  En su moción (la 

“Moción”), arguyeron que los funcionarios públicos no responden en 

su carácter personal por negligencia cuando actúan en su capacidad 

oficial y dentro del marco de sus funciones, particularmente cuando 

sus funciones involucran “cierto grado de discreción”, y las mismas 

se han ejercido “de forma razonable y de buena fe”. 
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Mediante una Sentencia notificada el 8 de junio de 2021 (la 

“Sentencia”), el TPI, por los fundamentos expuestos en la Moción, 

desestimó la Demanda. 

El 21 de julio, el Demandante suscribió el recurso que nos 

ocupa.  Indica que recibió copia de la Sentencia el 8 de julio.  El 

Demandante sostiene que el TPI erró al dictar sentencia sin antes 

haber verificado que el Demandante hubiese recibido una orden 

mediante la cual se le había ordenado mostrar causa por la cual no 

debía concederse la Moción.   

Conforme lo autoriza la Regla 7(B)(5) del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R.7(B)(5), resolvemos 

sin ulterior trámite. 

II. 

La norma es que se puede demandar al ELA por los “daños y 

perjuicios causados por actuaciones culposas de sus agentes o 

empleados en el descargo de sus funciones oficiales”, así como al 

agente o funcionario directamente.  De Paz Lisk v. Aponte, 124 

DPR 472, 492 (1989); García v. E.L.A., 163 DPR 800 (2005).  El 

empleado y el Estado se pueden acumular procesalmente en la 

misma acción.  De Paz Lisk, 124 DPR a la pág. 493.  Véase también 

García, 163 DPR a la pág. 812 (se puede demandar al ELA y a un 

funcionario “cuando este último actúa negligentemente… dentro del 

marco de sus funciones”). 

Por su parte, nuestro Tribunal Supremo ha sugerido que no 

responde el funcionario o empleado, en su carácter personal, por 

actuaciones discrecionales, aunque sean negligentes, al menos en 

ciertas circunstancias.  De Paz Lisk, 124 DPR a la pág. 494-95.  Al 

efecto, se señaló en De Paz Lisk, 124 DPR a la pág. 495 (énfasis en 

original), que:  

No cabe duda de que como cuestión de política pública 
es menester que los servidores públicos estén 

protegidos contra demandas presentadas en su contra 
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por el hecho de haber ejercido de forma razonable y de 
buena fe funciones que contienen un elemento de 

discreción.  Se persigue que estos funcionarios actúen 
con libertad y tomen decisiones sin sentir presiones y 

amenazas… 
 

Véase también, por ejemplo, Romero Arroyo v. ELA, 127 DPR 724, 

742-43 (1991) (por “consideraciones de política pública”, 

representantes del Ministerio Fiscal gozan de “inmunidad 

condicionada” en cuanto a actuaciones relacionadas con la 

“investigación, radicación y procesamiento de causas criminales”).  

Esta inmunidad no se extiende a actuaciones “dolosas, 

fraudulentas, maliciosas o delictivas”, ni a actuaciones “impropias, 

inmorales o corruptas”.  Romero Arroyo, 127 DPR a las págs. 742-

43. 

Por otra parte, ante una moción de desestimación por las 

alegaciones, el tribunal deberá tomar “como ciertos todos los hechos 

bien alegados en la demanda y que hayan sido aseverados de 

manera clara y concluyente, y que de su faz no den margen a 

dudas”, y deberá interpretarlos conjuntamente, liberalmente y de la 

forma más favorable para la parte demandante.  Aut. Tierras v. 

Moreno & Ruiz Dev. Corp., 174 DPR 409, 428-29 (2008); Regla 10.2 

de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 10.2.  Procederá 

desestimar cuando, examinados los hechos bien alegados en la 

demanda, no pueda concederse remedio alguno a favor del 

demandante y la demanda no sea susceptible de ser enmendada. 

Íd.; Colón Rivera et al. v. ELA, 189 DPR 1033, 1049-50 (2013); Colón 

v. Lotería, 167 DPR 625, 649 (2006); Pressure Vessels P.R. v. Empire 

Gas P.R., 137 DPR 497, 505 (1994).    

III. 

Al evaluar las alegaciones de la Demanda, surge claramente 

que la razón de pedir se circunscribe a las actuaciones oficiales de 

los demandados y que dichas actuaciones (un registro, y la 

imposición de una medida de seguridad) involucran cierto grado de 
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discreción.  La corrección de estas actuaciones administrativas y, 

por ende, su razonabilidad (así como el que se hayan realizado de 

buena fe) se presume.   

De hecho, el Demandante ni siquiera alega que el registro se 

hubiese realizado de forma negligente o ilegal.  En cuanto a la 

medida de seguridad, no se alega hecho específico alguno del cual 

pudiese inferirse que hubo culpa o negligencia en lo relacionado con 

su imposición.  Tampoco se alegó hecho alguno que pudiese dar 

paso a una causa de acción por discrimen impermisible, ni mucho 

menos por una violación a los derechos constitucionales del 

Demandante.  

Lo anterior es suficiente para concluir que procedía la 

desestimación de la Demanda.  Pero hay más.  Aun si pudiese 

establecerse que la medida de seguridad se implantó de forma 

contraria a la reglamentación de Corrección, ello, por sí solo, no 

significaría que los demandados responden en su carácter personal. 

Adviértase que la determinación de imponer una medida de 

seguridad implica discreción, por lo cual los demandados están 

protegidos de reclamaciones al respecto, salvo que se alegue, sobre 

la base de hechos específicos, que se actuó de mala fe o de forma 

irrazonable.   

Aquí, sin embargo, las alegaciones del Demandante son 

escuetas, genéricas y estereotipadas.  Es decir, la Demanda carece 

de alegación específica alguna en torno a posible conducta dolosa, 

maliciosa o delictiva por alguno de los demandados; tampoco las 

alegaciones articulan una causa de acción viable por actuaciones 

irrazonables o de mala fe en el descargo por los demandados de sus 

funciones, las cuales involucran el ejercicio de discreción.   

En fin, examinada la Demanda, y tomando como ciertas sus 

alegaciones, e interpretadas las mismas de la forma más favorable 

al Demandante, concluimos que el TPI actuó correctamente al 
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desestimarla, pues la misma deja de exponer alegaciones que 

justifiquen la concesión de remedio alguno.1   

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la 

sentencia apelada. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

  

                                                  Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 

 
1 Es también inmeritorio el planteamiento de que el TPI no escuchó al 

Demandante antes de dictar la Sentencia.  Ello porque el Demandante presentó 

una oposición a la Moción.  Por tanto, no se afectó su derecho a ser escuchado 

sobre los planteamientos contenidos en la Moción.  No tuvo, ni se alega que 
pudiese haber tenido, consecuencia alguna el que el Demandante no hubiese 

cumplido con la última orden de mostrar causa, emitida poco antes de dictarse la 

Sentencia. 


