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Panel integrado por su presidenta, la Juez García García, el 
Juez Hernández Sánchez y la Jueza Soroeta Kodesh 

 
García García, Juez Ponente 

 
 

SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 22 de septiembre de 2015. 

El Departamento de Corrección y Rehabilitación (en 

adelante, Departamento de Corrección o apelante), por conducto 

de la Oficina de la Procuradora General, nos solicita que revisemos 

una Sentencia que dictó el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de San Juan, el 7 de octubre de 2014 y notificó el 8 del 

mismo mes y año.  En el dictamen impugnado se declaró con lugar 

una causa de acción por daños y perjuicios que presentó Pedro L. 

Báez Fuentes (en adelante, Báez o el apelado) contra el 

Departamento de Corrección y, como consecuencia, le ordenó a esa 

agencia pagarle a Báez $5,000.00 más intereses legales a razón de 

.5% a partir de la fecha de la sentencia. 

El apelado compareció oportunamente para oponerse al 

recurso de apelación. 

Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes y de la 

transcripción de la vista en su fondo, procedemos a resolver a la 

luz del derecho aplicable. 
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I 

El apelado, Pedro Luis Báez Fuentes, se desempeñaba como 

Oficial de Custodia en el Departamento de Corrección para el 7 de 

enero de 2004, cuando se le destituyó de su puesto.  Ello, como 

resultado de la aplicación de una medida disciplinaria.  No 

conforme, el apelado acudió a la Comisión de Investigación, 

Procesamiento y Apelación (CIPA) para impugnar la referida 

determinación.  El 2 de junio de 2008 la CIPA revocó la destitución 

y ordenó el pago de los haberes dejados de percibir. 

El Departamento de Corrección acudió ante este Foro en el 

caso KLRA200801314, para impugnar la determinación de la CIPA.  

Mediante Sentencia de 30 de junio de 2009, notificada el 6 de julio 

del mismo año, este Tribunal modificó la sanción disciplinaria, 

sustituyendo la expulsión por una suspensión de empleo y sueldo 

de 30 días.  Ninguna de las partes solicitó la revisión de la 

mencionada sentencia al Tribunal Supremo, por lo que la misma 

advino final y firme el 6 de agosto de 2009. 

El Departamento de Corrección reinstaló al apelado a su 

puesto como Oficial de Custodia el 8 de octubre de 2009. 

El 24 de enero de 2011, Báez presentó un recurso de 

mandamus para exigir que el Departamento de Corrección 

cumpliera con el dictamen de este Foro que ordenaba el pago de 

los salarios dejados de percibir.  Solicitó, además, una 

indemnización de $100,000.00 por los daños y perjuicios que 

alegaba sufrió a causa de la negligencia del Departamento de 

Corrección al no pagar los referidos salarios.1 

El 7 de marzo de 2011 el tribunal de instancia emitió una 

Sentencia Parcial, donde adjudicó por estipulación el auto de 

mandamus, ordenando al apelante que, en un término de 30 días, 
                                                 
1 Véase Ap., págs. 11-13.  Surge del recurso que la demanda se enmendó el 

12 de octubre de 2012 en cumplimiento con una orden del tribunal, para 
reclamar $100,000.00 en daños y perjuicios.  Véase Demanda enmendada en 

Ap., págs. 36-38. 
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depositara en el Tribunal los salarios y haberes dejados de percibir 

por el apelado, ascendentes a $180,789.42.  Ordenó, además, la 

continuación de los procedimientos en cuanto a la acción de 

daños. 

Tras varios incidentes adicionales, el 12 de abril de 2012 el 

Departamento de Corrección le pagó al apelado $37,167.09 como 

salarios y haberes dejados de percibir. 

En lo que concierne a la causa de acción en daños, luego de 

los trámites de rigor, se llevó a cabo la vista en su fondo el 22 de 

septiembre de 2014.  Báez ofreció su testimonio.  Por parte del 

apelante testificó Eileen Rivera Torres, empleada del área de 

nóminas de la agencia.  Luego de evaluar la prueba ante sí, el foro 

de instancia dictó una Sentencia el 7 de octubre de 2014, que 

notificó al día siguiente, en la que concluyó que el Departamento 

de Corrección había sido negligente en la tramitación del pago de 

la sentencia que dictó este Foro el 30 de junio de 2009, notificada 

el 6 de julio del mismo año, por lo que ordenó a la agencia pagarle 

a Báez una indemnización de $5,000.00 más el interés legal al 

.50% a partir de la fecha del dictamen apelado. 

Inconforme, el Departamento de Corrección acudió ante nos 

el 8 de diciembre de 2014 mediante el recurso que nos ocupa, 

donde hizo los siguientes señalamientos de error: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al dictar 
sentencia contra el Estado a pesar de la ausencia de 

los elementos esenciales para configurar una acción 
por daños y perjuicios. 
 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al determinar 
que el Estado no fue diligente en la tramitación del 

pago de la sentencia emitida por este Honorable 
Tribunal el 30 de junio de 2009, cuando la prueba 
desfilada demostró de manera inequívoca que el 

Departamento de Corrección y Rehabilitación hizo las 
gestiones pertinentes para finiquitar el pago 
oportunamente, pero que fueron las deficiencias 

presupuestarias las que impidieron asignar con 
prontitud los fondos necesarios para cumplir con la 

sentencia. 
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Por su parte, el apelado presentó su alegato en oposición al 

recurso el 19 de febrero de 2015. 

II 

El Artículo 1802 del Código Civil, 31 LPRA sec. 5141, 

establece que el que por acción u omisión causa daño a otro, 

siempre que intervenga culpa o negligencia, viene obligado a 

reparar el daño causado.  De este modo, para que prospere una 

causa de acción de daños y perjuicios, al amparo del Artículo 1802 

del Código Civil, supra, es necesario que concurran tres requisitos:  

(1) la ocurrencia de un daño real; (2) un acto u omisión culposo o 

negligente; y (3) que exista una relación causal entre tal acto u 

omisión y el daño sufrido.  López v. Porrata Doria,  169 DPR 135 

(2006); García v. E.L.A., 163 DPR 800 (2005). 

Como vemos, para que una causa de acción en daños y 

perjuicios proceda, tiene que existir una relación causal suficiente 

en derecho entre el acto negligente y los daños producidos, no 

siendo causa toda condición sin la cual no se hubiera producido el 

resultado, sino aquella que ordinariamente lo produce, según la 

experiencia general.  Es decir, el deber de indemnizar presupone 

nexo causal entre el daño y el hecho que lo origina, pues sólo se 

deben indemnizar los daños que constituyen una consecuencia del 

hecho que obliga a la indemnización.  (Énfasis nuestro).  López v. 

Porrata Doria, supra. 

Nótese que en Puerto Rico rige la doctrina de la causalidad 

adecuada.  Lo que quiere decir que no es causa toda condición sin 

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

ordinariamente lo produce según la experiencia general.  Este 

concepto de la causa postula, además, que la ocurrencia del daño 

que da base a la reclamación debe ser previsible dentro del curso 

normal de los acontecimientos.  López v. Porrata Doria, supra. 
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 La negligencia es aquella falta de cuidado que, a su vez, 

consiste en no anticipar y prever las circunstancias racionales de 

un acto, que una persona prudente y razonable habría de prever 

en las mismas circunstancias.  Nieves Díaz v. González Massas, 

178 DPR 820, 844 (2010); Ocasio Juarbe v. Eastern Airlines, Inc., 

125 DPR 410, 418 (1980).  Por su parte, los daños han sido 

definidos como “todo menoscabo material o moral causado 

contraviniendo una norma jurídica, que sufre una persona y del 

cual haya de responder otra”.  López v. Porrata Doria, supra; 

Nieves Díaz v. González Massas, supra, a la pág. 845.  Sin 

embargo, ese deber de previsión no puede extenderse a todo peligro 

inimaginable, sino a aquel que llevaría a una persona prudente y 

razonable a anticiparlo.  Pacheco v. A.F.F., 112 DPR 296, 300 

(1982). 

 Por otro lado, la Ley Núm. 104 del 29 de junio de 1955, 

según enmendada (Ley Núm. 104), conocida como Ley de Pleitos 

Contra el Estado, 32 LPRA sec. 3077 et seq, constituye una 

autorización de parte del Estado a ser demandado en 

determinadas circunstancias, las cuales incluyen demandas en 

daños y perjuicios.  En ese sentido, el referido estatuto autoriza la 

presentación de demandas de daños y perjuicios en contra del ELA 

por las acciones u omisiones, culposas o negligentes, de sus 

empleados, funcionarios o agentes cometidas en el desempeño de 

sus funciones y mientras actúan en su capacidad oficial.  32 LPRA 

sec. 3077(a); Guardiola Álvarez v. Depto. de la Familia, 

175 DPR 668 (2009).  También, mediante esta ley, se autoriza la 

presentación de acciones fundadas en la Constitución de 

Puerto Rico, en cualquier ley o reglamento o en un contrato 

suscrito con el Estado.  32 LPRA sec. 3077(c); Guardiola Álvarez v. 

Depto. de la Familia, supra; Valle Izquierdo v. E.L.A., 157 DPR 1 
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(2002).  Véase, además, Pérez de Otero v. ELA, Op. de 13 de 

febrero de 2015, 2015 TSPR 15, 192 DPR ___ (2015). 

 El Art. 7 de la Ley Núm. 104, 32 LPRA sec. 3082, dispone 

que:  

El Estado satisfacerá (sic) prontamente cualquier fallo 
en su contra hasta el máximo señalado en la sec. 3077 

de este título.  Si se tratase del pago de una suma de 
dinero y no fuere posible hacerlo por no existir fondos 

a tal fin en el presupuesto corriente, se hará la 
correspondiente asignación de fondos para su pago en 
la parte del presupuesto general de gastos del 

siguiente año del departamento o agencia 
correspondiente.  (Énfasis nuestro). 

 
Cónsono con la disposición de ley antes citada, nuestro 

Tribunal Supremo ha resuelto que para pagar una orden judicial o 

sentencia dictada contra una agencia, es viable ordenarle a esta 

que incluya la partida adeudada en su próximo presupuesto, más 

los intereses devengados hasta el momento en que se realice su 

pago.  Librotex, Inc. v. A.A.A., 138 DPR 938 (1995). 

Para que la persona que reclama responsabilidad al ELA 

pueda prevalecer, ya sea por las acciones afirmativas o por las 

omisiones de un empleado, agente o funcionario, es necesaria la 

concurrencia de los siguientes elementos:  (1) que la persona que 

causó el daño era agente, funcionario o empleado del Estado y 

estaba actuando en su capacidad oficial al momento de causar el 

daño; (2) que el funcionario, agente o empleado actuó dentro del 

marco de su función pública; (3) que la actuación del funcionario, 

agente o empleado fue negligente y no intencional; y (4) que existe 

una relación causal entre la conducta culposa imputada y el daño 

producido.  Leyva et al. v. Aristud et al, 132 DPR 489, 510 (1993); 

Valle Izquierdo v. E.L.A., supra, págs. 17-18.  En cuanto al último 

elemento, habrá responsabilidad si se establece un nexo jurídico 

suficiente entre la actuación negligente del funcionario y los 

intereses del Estado, por razón del ejercicio de funciones expresas 

o implícitas.  Sánchez Soto v. E.L.A., 128 DPR 497, 506 (1991).  Es 
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decir, la actuación generadora del daño ha de tener alguna 

relación con la gestión encomendada al empleado y no puede 

responder exclusivamente a motivos personales de éste.  Sánchez 

Soto v. E.L.A., supra, pág. 502; Baralt et al. v. E.L.A., 83 DPR 277, 

280 (1961). 

III 

El apelante alega que no se probó que hubiese sido 

negligente.  Por el contrario, sostiene que la prueba demostró que 

fue diligente y realizó los trámites necesarios para finiquitar el 

pago con prontitud, pero que el pago dependía de la aprobación 

por parte de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), esto es, 

que la OGP autorizara la asignación de fondos para el pago.  En 

particular, adujo que el pago se retrasó por la insuficiencia de 

fondos en los presupuestos de los años fiscales 2009-2010 y 

2010-2011.  Sobre el proceso presupuestario, el apelante explicó 

en el recurso: 

…[E]s necesario señalar que el proceso presupuestario 

surge de la Constitución del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico, que establece en su Artículo IV, 
Sección 4, que el Gobernador debe presentar a la 

Asamblea Legislativa un mensaje sobre la situación del 
Estado y someterle además un informe sobre las 

condiciones del Tesoro de Puerto Rico y los 
desembolsos propuestos para el año económico 
siguiente.  La responsabilidad de preparar un 

documento de Presupuesto, ha sido delegada a la 
OGP.  Durante el proceso de formulación de 

presupuesto, la OGP evalúa los recursos disponibles, 
el estimado de ingresos al Fondo General según 
provisto por el Departamento de Hacienda, la 

efectividad de los programas de gobierno, entre otros 
asuntos, y establece las prioridades que habrán de 
incluirse en el presupuesto de gastos.  El proceso 

presupuestario inicia con la solicitud de fondos o 
petición presupuestaria que presentan las agencias 

ante la OGP.  Una vez recibida la información, se 
evalúa la solicitud tomando en consideración los 
compromisos programáticos asignados a las agencias 

en el programa de gobierno, así como las prioridades 
operacionales que la Ley Orgánica otorga a cada 

agencia.  Posteriormente, la OGP presenta sus 
recomendaciones al Gobernador, quien las revisa y las 
aprueba, para luego presentarlas ante la Asamblea 

Legislativa para su estudio y aprobación.  No obstante, 
debe tomarse en consideración que la Sección 7, 
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Artículo VI de la Constitución del E.L.A., requiere que 
el presupuesto sea balanceado y que las asignaciones 

hechas en un año económico no excedan los recursos 
totales calculados para dicho año económico. 

  
Por su parte, el apelado alegó, en síntesis, que la tardanza en 

el pago de la sentencia fue injustificada y que esa negligencia o 

incumplimiento le ocasionó daños, por lo que debíamos confirmar 

el dictamen apelado. 

Como mencionamos, para que proceda una causa de acción 

en daños y perjuicios tienen que concurrir tres requisitos:  (1) la 

ocurrencia de un daño real; (2) un acto u omisión culposo o 

negligente; y (3) que exista una relación causal entre tal acto u 

omisión y el daño sufrido.  Además, como se desprende de la 

normativa antes expuesta, para que la persona que reclama 

responsabilidad al ELA pueda prevalecer, ya sea por las acciones 

afirmativas o por las omisiones de un empleado, agente o 

funcionario, es necesaria la concurrencia de los elementos antes 

mencionados. 

La sentencia de este Foro en el caso anterior, donde se 

ordenó el pago de los salarios dejados de percibir y los beneficios 

marginales a los que el apelado hubiese tenido derecho luego de 

deducir de esa cantidad el equivalente a un mes de sueldo, advino 

final y firme en agosto de 2009.  Nos parece razonable la 

aseveración que hace la Procuradora General en el recurso, en el 

sentido de que para la fecha antes mencionada el presupuesto 

para el año 2009-2010 ya se había aprobado y estaba 

comprometido en su totalidad.  Por ello y de acuerdo a la 

normativa citada anteriormente, correspondía entonces que la 

agencia asignara los fondos para el pago de la cantidad adeudada 

en su presupuesto general de gastos del siguiente año.  Ahora 

bien, es preciso tener presente que el hecho de que la agencia 

solicitara los fondos a la OGP no implicaba necesariamente que la 
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cantidad solicitada sería la que se aprobara finalmente y la que se 

incluiría en el informe de presupuesto. 

Surge del expediente ante nuestra consideración que el 

22 de enero de 2010, la Sra. Gloria E. Escribano Trinidad, 

Supervisora de la Sección de Nóminas del Departamento de 

Corrección, solicitó la aprobación de fondos para cumplir con el 

pago de los haberes dejados de percibir del apelado.2  También 

consta en el expediente una carta de 26 de enero de 2011, dirigida 

a la OGP y firmada por el Secretario del Departamento de 

Corrección, en la que solicita que se identifiquen y asignen fondos 

por $2,357,699.45 para el pago de los haberes dejados de percibir 

en casos de destitución de oficiales correccionales y otros 

empleados de la agencia.3  Asimismo, consta una carta del Director 

de la OGP de 22 de marzo de 2011 en la que indica que: 

A pesar de los esfuerzos realizados, no existen 
recursos para las transacciones solicitadas 
[refiriéndose al pago de las demandas por los haberes 

dejados de percibir  de personal de Corrección].  El 
presupuesto del año fiscal 2010-2011 está 

comprometido en su totalidad y no contempla 
asignación de recursos para estos propósitos. 
 

Reconocemos que el pago de estas Demandas es de 
alta prioridad, por lo que consideramos recomendar la 

cantidad solicitada en el Presupuesto 2011-2012, a ser 
sometido ante la Honorable Asamblea Legislativa.4 

 

Según se desprende de una carta del Secretario del 

Departamento de Corrección de 15 de agosto de 2011, la agencia 

reiteró su solicitud para que se le asignaran fondos para el pago de 

varias sentencias y resoluciones finales y firmes que ordenaban el 

pago de haberes dejados de percibir, ya que la agencia no contaba 

con fondos suficientes para ello.5  Finalmente, la OGP autorizó el 

pago de la sentencia a favor del apelado el 13 de febrero de 2012, 

                                                 
2
 Véase Ap., pág. 61. 

3 Véase Ap., pág. 62. 
4
 Véase Ap., pág.63. 

5 Véase Ap., pág. 64. 
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según consta en la misiva de igual fecha firmada por el Director de 

la OGP.6 

 Evaluado todo lo anterior, luego de un examen minucioso del 

expediente ante nuestra consideración y de la transcripción de la 

vista en su fondo a la luz del derecho aplicable, concluimos que en 

este caso no se demostró el elemento de negligencia por parte del 

Departamento de Corrección en el trámite del pago al apelado de 

los haberes dejados de percibir por motivo de su destitución.  Es 

nuestro criterio que el Departamento de Corrección cumplió con su 

deber de solicitar la asignación de los fondos necesarios para 

cumplir con el pago ordenado por este Foro mediante sentencia de 

30 de junio de 2009, y que el pago se efectuó una vez la OGP lo 

autorizó en el 2012.  Al no cumplirse con el requisito de culpa o 

negligencia no procedía la causa de acción en daños, por lo que el 

foro de instancia incidió al dictar sentencia concediéndole al 

apelado una indemnización de $5,000.00 más intereses.  En vista 

de lo anterior, procede la revocación del dictamen apelado. 

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, revocamos la 

sentencia apelada. 

 Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal de 

Apelaciones. 

 
Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

                                                 
6 Véase Ap., pág. 67. 


