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Rivera Marchand, Juez Ponente 

SENTENCIA 

 En San Juan, Puerto Rico, a 24 de junio de 2016. 

 Comparece ante nosotros, por derecho propio y como 

litigante indigente, el Sr. Edwin Rivera Montero (señor Rivera 

Montero o apelante) y solicita la revocación de una Sentencia 

dictada el 17 de marzo de 2016 por el Tribunal de Primera 

Instancia (TPI), Sala de Ponce. Mediante el referido dictamen, el TPI 

desestimó una demanda de daños y perjuicios presentada por el 

señor Rivera Montero en contra del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico (E.L.A.) y oficiales correccionales. El TPI consideró que 

la reclamación en contra del E.L.A. estaba sujeta a la doctrina de 

remedios administrativos. En relación con los oficiales 

correccionales, resolvió que la las actuaciones imputadas se 

encontraban dentro del marco de las funciones oficiales y no iban 

dirigidas al carácter personal de éstos. 
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I. 

 El señor Rivera Montero instó una acción de daños y 

perjuicios en contra del E.L.A. y la Administración de Corrección y 

Rehabilitación (ACR). Incluyó en la Demanda a los oficiales 

correccionales Sr. Víctor Avilés Ocasio, Sr. José Ramos López, Sr. 

Ramón Sierra Velázquez, la Sargento Sandra Morales y el Teniente 

Doel Santiago Torres – éste último en su capacidad personal por 

violentar reglamentos y derechos civiles. El señor Rivera Montero 

alegó que el 11 de agosto de 2015 fue trasladado al Centro Judicial 

de Ponce y cuando regresó no encontró en su celda ciertas 

pertenencias.1 Añadió que conversó con el oficial Alomar y éste le 

informó que la celda fue objeto de un registro mientras el primero 

no se encontraba, pero no sabía el por qué se llevaron los 

artículos. 

 La Demanda aduce que el señor Rivera Montero solicitó al 

siguiente día, a través del oficial Caraballo, la gestión con el 

Superintendente para llamar a la Policía de Puerto Rico y presentar 

una querella. Alegó el demandante que se presentó el Teniente 

Santiago, éste lo insultó y le dijo que no habían entrado a su celda. 

Presuntamente, todo aconteció en presencia de 23 confinados. 

Posteriormente, el señor Rivera Montero fue trasladado al área 

médica donde se presentó el Teniente Santiago con otro supervisor 

y dos oficiales. 

Allí el señor Rivera Montero se reunió con ellos y éstos 

manifestaron haber entrado a la celda, pero no se apropiaron de 

ninguna pertenencia. Además, según el demandante, el Teniente 

Santiago le dijo al primero que haría gestiones para ver si 

aparecían los objetos reclamados. El demandante adujo que el 

                                                 
1 Las pertenencias que supuestamente faltaban fueron: televisor plasma de 19 

pulgadas marca JVC, Playstation con sus controles, memory card, dos juegos 

marca Sony, antena digital electrónica marca RCA, trimer de recortar marca 

Whal, tenis marca Jordan blanco y gris (tamaño 9/2), radio digital marca Sony, 

extensión de enchufar de 12 pies y cartuchos Gillet Fusion. 



 
 

 
KLAN201600614    

 

3 

Teniente Santiago le manifestó que si aparecían los artículos, el 

primero tendría problemas. El señor Rivera Montero manifestó que 

lo dejaron en el área de admisiones en una celda sin servicio de 

agua desde las 10:30 am hasta las 12:10 pm cuando se presentó el 

Sargento Pierreti. El demandante adujo que el Sargento Pierreti le 

dijo que buscaba el televisor si decía que los confinados fueron 

quienes lo robaron, y si no, dejaba la situación así. En ese 

momento, el demandante accedió a escribir que desistía de abogar 

por sus pertenencias. 

El señor Rivera Montero alegó que estuvo hasta las 2:00 pm 

sin comer y, a eso de las 3:30 pm, el Teniente Santiago, con el 

Superintendente y otros oficiales, pasaron por las celda para 

buscar las pertenencias. Según la Demanda, el Teniente Santiago, 

mientras pasaba por la celda, le indicó a los demás confinados que 

el primero era un “chota” por imputarle a los confinados el haberse 

apropiado de las pertenencias en controversia. Según el 

demandante, la acción del Teniente Santiago fue maliciosa y lo 

puso en riesgo de sufrir daño físico, incluso la muerte. El 

demandante catalogó la acción de los funcionarios correccionales 

como una violación de derechos civiles al haberlo puesto en una 

prisión de máxima seguridad sin ningún tipo de distracción y en 

peligro de sufrir daño físico. Por  todo lo anterior, el señor Rivera 

Montero solicito una indemnización económica. 

 El E.L.A. solicitó la desestimación de la Demanda. 

Argumentó que el demandante presentó varias solicitudes de 

remedios administrativos ante la División de Remedios 

Administrativos del Departamento de Corrección y Rehabilitación 

(División de Remedios) por los mismos hechos alegados en la 

Demanda. El E.L.A. manifestó que: aplicaba la doctrina de 

agotamiento de remedios administrativos; el demandante no 

culminó el trámite administrativo y; las determinaciones de la 
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División de Remedios eran finales y firmes. En consecuencia, 

arguyó que no procedía la acción de daños por los hechos 

adjudicados en la agencia. 

 De otra parte, los funcionarios correccionales también 

solicitaron la desestimación de la Demanda. La posición de éstos 

fue que la reclamación del señor Rivera Montero no justificaba la 

concesión de un remedio legal, pues no le imputaba a los 

empleados actos negligentes fuera de sus funciones oficiales. 

Adujeron que sus acciones fueron realizadas dentro del marco de 

sus funciones  aun cuando para efectos de la argumentación 

fueran negligentes. 

 El señor Rivera Montero no se opuso a las mociones de 

desestimación y el TPI resolvió a favor de la parte demandada. El 

TPI razonó que la Demanda del señor Rivera Montero alegaba que 

el 11 de agosto de 2015 no encontró ciertas pertenencias en su 

celda. Añadió que el señor Rivera Montero adujo que varios 

oficiales le dijeron a otros miembros de la población correccional 

que el primero era un chota. 

En relación con la moción del E.L.A., el TPI resolvió que los 

casos administrativos MA-2024-15, MA-1900-15 y MA-1821-15 

adjudicaron los hechos en contra del señor Rivera Montero e 

impedían litigar el mismo asunto ante el foro judicial, pues las 

decisión administrativas eran finales y firmes. Respecto a la 

moción de los funcionarios correccionales, el TPI resolvió que no 

procedía la Demanda, porque las alegaciones del señor Rivera 

Montero se enmarcaron dentro de las funciones de los oficiales de 

la institución penal y éstos deberían disfrutar de las protecciones 

provistas por ley. 

 Inconforme con el resultado, el señor Rivera Montero apeló la 

Sentencia y formuló los siguientes señalamientos de error, a saber: 
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Erró el Tribunal Superior de Ponce al desestimar la 
demanda con perjuicio Tomando por ciertas las 

estipulaciones de las mociones de los demandados sin 
verificar su veracidad, ni que fueran correctas, sin dar 

la demandante oportunidad de exponer su parte. 

Erró el Tribunal Superior de Ponce al desestimar la 

demanda con perjuicio aludiendo que los 
codemandados fueron demandados en su carácter 

personal, cuando ejercían su profesión. 

Erró el Tribunal Superior de Ponce al desestimar la 
demanda con perjuicio basándose en información falsa 

y errónea, dando por hecho que el demandante no 
prevaleció en la etapa administrativa, cuando aún tal 

proceso no ha culminado y el Tribunal dio por final y 

firme por información falsa. 

Erró el Tribunal Superior de Ponce al desestimar la 
demanda con perjuicio basándose en información 

perjura, falsa y falta a la verdad y al sistema de 
justicia, sin darle oportunidad al demandante bajo 
orden a que expusiera o replicara, a sabiendas que no 

posee pleno conocimiento procesal. 

 Examinado el recurso, emitimos una Resolución mediante la 

cual apercibimos a la parte apelada sobre el cumplimiento estricto 

de la Regla 22 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 

L.P.R.A. Ap. XXII-B. En cumplimiento con lo ordenado, la parte 

apelada compareció a través de la Oficina de la Procuradora 

General. La parte apelada argumentó que procedía agotar los 

remedios administrativos que están pendientes de adjudicación 

ante la División de Remedios en el Caso Núm. MA-2024-15. Añadió 

que la adjudicación del caso administrativo era necesaria para el 

TPI estar en mejor posición al tomar la decisión sobre la acción de 

daños y perjuicios. Ahora bien, se limitó a argumentar que 

procedía el agotamiento de remedios administrativos y no la 

suspensión del proceso judicial. 

En relación con la responsabilidad de los funcionarios en su 

carácter personal, argumentó que las alegadas expresiones del 

Teniente Santiago demandado no constituyeron la conducta 

intencional exigida por nuestro ordenamiento jurídico para 

despojarlos de su inmunidad. A esos efectos, la Oficina de la 

Procuradora nos refirió a lo resuelto por un Panel Hermano del 
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Tribunal de Apelaciones en Edwin Candelaria Esperón v. 

Supervisora de Sociales y otros, KLCE201502019, resuelto el 16 de 

marzo de 2016. 

 Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, 

procedemos a resolver el recurso de apelación que tenemos ante 

nuestra consideración. 

II. 

A. Agotamiento de Remedios Administrativos 

Los tribunales deben ser guardianes celosos de la 

jurisdicción. Lozada Sánchez v. E.L.A., 184 D.P.R. 898, 994 (2012). 

La falta de jurisdicción es un defecto que no puede ser subsanado. 

Íd. La Regla 83 (C) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 

L.P.R.A. Ap. XXII-B, dispone que el foro apelativo, a iniciativa 

propia, puede desestimar un recurso de apelación o denegar un 

auto discrecional ante la ausencia de jurisdicción. Además, los 

tribunales no pueden asumir jurisdicción donde no existe y no 

tiene discreción para ello. Crespo Claudio v. O.E.G., 173 D.P.R. 

804, 821 (2008); Souffront v. A.A.A., 164 D.P.R. 663, 674 (2005). 

Por otro lado, la doctrina de agotamientos de remedios 

administrativos determina “la etapa en la cual el litigante puede 

recurrir a los tribunales”. E.L.A. v. 12,974.78 Metros Cuadrados, 

90 D.P.R. 506, 513 (1964). En otras palabras, los tribunales 

examinan cuando intervienen con una controversia previamente 

sometida a la atención de una agencia administrativa. Guzmán y 

otros v. E.L.A., 156 D.P.R. 693, 712 (2002). El Tribunal Supremo 

de Puerto Rico señaló que: 

De conformidad con ello, ésta (la doctrina de 
agotamiento de remedios) aplica  en casos en los 

cuales, una parte, que instó o tiene pendiente alguna 
acción ante la consideración de una agencia o ente 

administrativo, recurre al foro judicial sin antes haber 
completado todo el trámite administrativo disponible. 
(Citas omitidas).  Lo que implica pues, que al amparo 

de la misma, se tienda a cuestionar la procedencia de 
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una acción judicial instada por una parte, que acudió 
en primera instancia a un organismo administrativo, y 

que luego, sin antes esperar a que finalicen tales 
trámites o a que se le concedan los remedios 

administrativos correspondientes, se desvía de tal 
cauce recurriendo, al mismo tiempo, ante el tribunal, 
en busca de aquel remedio que dejó pendiente de 
adjudicación ante la agencia pertinente. (Énfasis en el 

original). Guzmán Cotto v. E.L.A, supra, pág. 712. 

En fin, esta norma jurisprudencial fue creada para suplir las 

necesidades de competencia administrativa y orden en los 

procedimientos. Mercado Vega v. U.P.R., 128 D.P.R. 273, 282-283 

(1991). La doctrina de agotamiento de remedios tiene la base en el 

principio que establece: “nadie tiene derecho a auxilio judicial por 

un daño supuesto o inminente hasta haber agotado el remedio 

administrativo prescrito.” Íd., pág. 283, citando a Myers v. 

Tethlehem, Corp., 303 U.S. 41, 50-51 (1938).  Por último, es 

menester señalar que esta doctrina la utilizan los tribunales 

discrecionalmente para abstenerse de revisar la actuación de una 

agencia administrativa hasta que éste emita una postura final. 

Colón Rivera et al. v. ELA, 189 D.P.R. 1033, 1057 (2013).   

La excepción a la doctrina de agotamiento de remedios 

administrativos se encuentra en la Sección 4.3 de la Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme, Ley Núm. 170 de 12 de 

agosto de 1988, 3 L.P.R.A. sec. 2173.  La referida disposición legal 

contempla las siguientes: cuando el remedio que provee la agencia 

sea inadecuado; cuando el requerir su agotamiento resultare en un 

daño irreparable al promovente; cuando el balance de intereses no 

se justifica agotar dichos remedios; cuando se alegue la violación 

sustancial de derechos constitucionales; cuando sea inútil agotar 

los remedios administrativos por la dilación excesiva en los 

procedimientos; 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. Íd.   
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El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expresado que 

procede la desestimación del caso judicial ante la aplicación de la 

doctrina de remedios administrativos. Rivera v. E.L.A., 121 D.P.R. 

582, 597 (1988). Sin embargo, dicho foro también explicó que la 

excepción a la desestimación puede tomar lugar cuando se 

reclaman daños y la agencia administrativa no los puede conceder. 

Íd. Si la agencia administrativa no tiene facultad para 

conceder los daños, procede suspender la acción judicial hasta 

que culmine el trámite administrativo para resolver si 

proceden los daños reclamados. Íd. Ahora bien, el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico ha manifestado que la reclamación de 

daños y perjuicios no puede utilizarse “como un subterfugio para 

burlar la obligación de agotar los remedios administrativos o para 

restarle finalidad a una determinación administrativa” cuando en 

el pleito judicial subyacen controversias que deben ser adjudicadas 

primero por el foro administrativo. Igartúa de la Rosa v. A.D.T., 147 

D.P.R. 318, 333 (1998). 

En esta coyuntura es preciso realizar unos apuntes sobre la 

función de la División de Remedios. Los procesos ante la División 

de Remedios se rigen por el Reglamento para Atender las 

Solicitudes de Remedios Administrativos Radicadas por los 

Miembros de la Población Correccional (Reglamento 8583), 

Reglamento Núm. 8583 del Departamento de Estado de 4 de mayo 

de 2015. 

El Reglamento 8583 fue creado conforme a las disposiciones 

de la legislación federal conocida como el Civil Rights of 

Institutionalized Persons Act, 42 U.S.C. sec. 1997, del Plan de 

Reorganización del Departamento de 2011, Plan de Reorganización 

2-2011 de 21 de noviembre de 2011 y la LPAU. Íd., págs. 1-4. El 

foro administrativo provisto por el Reglamento 8583 le permite a 

los miembros de la población correccional presentar solicitudes 
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para minimizar diferencias entre la población correccional. 

Introducción del Reglamento 8583, supra, págs. 1-2. Uno de los 

propósitos de la División de Remedios es reducir la presentación de 

pleitos ante el Tribunal General de Justicia. Íd.   

El Reglamento 8583 tiene el objetivo de atender justamente 

los reclamos de los confinados de manera que se facilite el proceso 

de rehabilitación. Introducción del Reglamento 8583, supra. Las 

disposiciones contenidas en dicho Reglamento son de aplicación a 

todos los miembros de la población correccional que estén bajo la 

custodia legal del DCR y a todos los empleados de la agencia 

administrativa en cuanto al cumplimiento de sus deberes y 

obligaciones. Regla III del Reglamento 8583, supra, pág. 4.  La 

División de Remedios tiene jurisdicción para atender aquellos 

“[a]ctos o incidentes que afecten personalmente al miembro de la 

población correccional en su bienestar físico, mental, en su 

seguridad personal o en su plan institucional”. Regla VI(a)(a) del 

Reglamento 8583, supra, pág. 13. 

B. La inmunidad de los funcionarios públicos en reclamaciones en 

contra de su carácter personal 

El Art. 2 de la Ley de Reclamaciones y Pleitos contra el 

Estado (Ley 104), Ley Núm. 104 de 29 de junio de 1955, según 

enmendada, 32 L.P.R.A. sec. 3077, establece las instancias en las 

cuales el Estado puede ser demandado. Algunas de las acciones 

autorizadas son las de daños y perjuicio, y aquellas fundadas en la 

Constitución, leyes de Puerto Rico, reglamentos o un contrato. Art. 

2(a) y (c) de la Ley 104, supra. El Tribunal Supremo de Puerto Rico 

ha resuelto que el E.L.A. no es una persona natural y, por tanto, 

solamente puede actuar mediante sus funcionarios y empleados. 

García v. E.L.A., 146 D.P.R. 725, 734 (1998). Es decir, el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico ha establecido que la responsabilidad del 

E.L.A., en los casos de daños y perjuicios, es vicaria. Íd. En Leyva 
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et al. v. Aristud et al., 132 D.P.R. 489, 517 (1993) el Tribunal 

Supremo le impuso responsabilidad al E.L.A. al amparo de los 

Arts. 1802 y 1803 del Código Civil, supra, por las omisiones 

negligentes del Superintendente de la Policía de Puerto Rico 

(Superintendente) relacionadas con la supervisión de miembros del 

cuerpo policiaco. 

Dicho foro estableció que los criterios para evaluar una 

acción de daños y perjuicios contra el E.L.A. son los siguientes: (1) 

probar que el causante del daño era agente, funcionario o 

empleado del Estado y actuaba en su capacidad oficial al momento 

de causar el daño; (2) probar que el agente, funcionario o empleado 

actuó dentro del marco de su función; (3) probar que la actuación 

del empleado del E.L.A. fue negligente y no intencional; y (4) 

probar la relación causal entre la conducta culposa y el daño. 

García v. E.L.A., 163 D.P.R. 800, 811-812 (2005); Leyva et al. v. 

Aristud et al., supra, pág. 510. Asimismo, el Tribunal Supremo de 

Puerto Rico indicó que al cumplir con estos criterios, el E.L.A. 

responde “cuando el Estado a través de sus agentes es negligente 

por omisión al incumplir con un deber impuesto por las leyes y la 

Constitución”. (Énfasis nuestro). Leyva et al. v. Aristud et al., 

supra, pág. 511. 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico también ha establecido 

que un funcionario público y el Estado pueden acumularse 

procesalmente en el mismo pleito. De Paz Lizk v. Aponte Roque, 

124 D.P.R. 472, 493 (1989). La Ley 104 tiene el fin de evitar que 

un demandante sea indemnizado por el Gobierno y por el 

funcionario público. Íd. Por ello, lo importante es que no exista 

acumulación de indemnizaciones. Íd. De modo que el cobro de la 

sentencia en contra de una de las partes opera a favor de la otra. 

Íd. Ahora bien, nuestro ordenamiento jurídico le provee una 
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inmunidad condicionada cuando se intenta imponerle 

responsabilidad a un funcionario público en su capacidad 

personal. Íd., págs. 494-495. A esos efectos, el Tribunal Supremo 

ha expresado: 

 No cabe duda de que como cuestión de política 

pública es menester que los servidores públicos estén 
protegidos contra demandas presentadas en su contra 
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 contra sus patrimonios. De Paz Lizk v. 
Aponte Roque, supra, pág. 495. 

 No procede la imposición de responsabilidad civil cuando el 

funcionario público cuando éste realiza algún acto de conformidad 

con directrices oficiales. De Paz Lizk v. Aponte Roque, supra. En 

ese sentido, para que una acción en contra del carácter personal 

de un funcionario público prospere, es necesario que se demuestre 

mala fe, malicia o error en la conducta de este empleado. Íd. Estas 

normas sobre la responsabilidad personal de los funcionarios del 

ejecutivo tienen sus bases en consideraciones de política pública y 

no surge de la inmunidad del Estado. Romero Arroyo v. E.L.A., 127 

D.P.R. 724, 745 (1991); véase, además,  Acevedo v. Srio. Servicios 

Sociales, 112 D.P.R. 256 (1982). 

El Tribunal Supremo ha manifestado que los funcionarios de 

la Rama Ejecutiva gozan de una inmunidad condicionada. Íd., pág. 

262.  Sin embargo, aclaró que el funcionario “que no actúa de 

buena fe es responsable, pero aun cuando media la buena fe 

responde si actuó irrazonablemente o si debió haber sabido que su 

conducta era ilegal”. Íd. Añadió que [l]a razonabilidad de la 

actuación oficial constituye una cuestión de hecho a determinarse 

caso por caso” y sobre ello se debe escuchar prueba si existe 

controversia sobre los hechos. Íd., págs. 262-263. Por último, el 

Tribunal Supremo estableció que la inmunidad condicionada es 



 
 

 
KLAN201600614 

 

12 

una defensa afirmativa cuya carga probatoria recae sobre el 

funcionario público. Íd., pág. 263. 

Al enfrentar una moción de desestimación fundamentada en 

la aplicación de la inmunidad del Estado o de sus funcionarios 

demandados en su carácter personal, se deben dar por ciertas y 

buenas las alegaciones de la demanda, y considerarlas de la 

manera más favorable a la parte demandante. Romero Arroyo v. 

E.L.A., supra, págs. 737-738. En Arroyo, el Tribunal Supremo de 

Puerto Rico le extendió a los fiscales la inmunidad condicionada 

que les cobija a los jueces y juezas. Íd., pág. 742. Sin embargo, 

dicho foro aclaró que la inmunidad condicionada no se extendía  a 

actuaciones maliciosas, dolosas, fraudulentas, delictivas, 

impropias, inmorales o corruptas. Íd., esc. 8 y pág. 743. 

III. 

En el presente caso, la parte apelada reconoció que existe un 

trámite administrativo pendiente de adjudicación ante la División 

de Remedios, pero la Coordinadora Regional refirió el asunto al 

Superintendente de la institución correccional para que éste 

emitiera una respuesta específica sobre lo acontecido. Así surge de 

la Resolución de la Coordinadora Regional de la División de 

Remedios en el Caso Núm. MA-2024-15. Sin embargo, la parte 

apelada nos solicita que confirmemos la desestimación de la 

Demanda. No coincidimos con su solicitud. La jurisprudencia 

citada no manda la desestimación de la acción judicial de manera 

automática. A nuestro juicio, ante la existencia del trámite 

administrativo pendiente de adjudicación y la ausencia de facultad 

legal del DCR para compensar daños, procede la paralización de la 

acción judicial y no la desestimación. 

Por lo tanto, resolvemos que el TPI acertó al abstenerse de 

adjudicar el pleito al amparo de la doctrina de agotamientos de 
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remedios administrativos, pero incidió al desestimarlo. Una vez la 

agencia administrativa emita su determinación sobre lo ocurrido, 

el TPI estará en posición adecuada para adjudicar la acción de 

daños y perjuicios. 

Respecto a los funcionarios correccionales, al examinar la 

Demanda nos podemos percatar que las alegaciones del señor 

Rivera Montero van dirigidas al carácter oficial de los primeros, 

salvo el Teniente Santiago. En ese sentido, al tomar por ciertas las 

alegaciones de la Demanda, procede confirmar al TPI en cuanto a 

la desestimación de la acción a favor de los funciones 

correccionales cuya responsabilidad se le atribuyó a su carácter 

oficial (lo que es equivalente a reclamarle al E.L.A.). Sin embargo, 

lo anterior no dispone de la reclamación entablada en contra del 

carácter personal del Teniente Santiago.  

El demandante adujo que el Teniente Santiago le manifestó 

que si aparecían los artículos, el primero tendría problemas. 

Asimismo, alegó que lo dejaron en el área de admisiones en una 

celda sin servicio de agua desde las 10:30 am hasta las 12:10 pm y 

el Teniente Santiago le indicó a los demás confinados que el 

primero era un “chota” por imputarle a los confinados el haberse 

apropiado de las pertenencias en controversia. Según el 

demandante, la acción del Teniente Santiago fue maliciosa y lo 

puso en riesgo de sufrir daño físico, incluso la muerte. Estas 

alegaciones debieron examinarse de la manera más favorable para 

el demandante en esta etapa inicial de los procedimientos. 

No surge del expediente que el Teniente Santiago hubiese 

establecido con claridad que las actuaciones imputadas por el 

señor Rivera Montero fueran parte de sus funciones discrecionales. 

Ciertamente los oficiales correccionales deben gozar de un alto 

grado de discreción al momento de imponer el orden, y velar por su 

seguridad y la de los miembros de la población correccional. Véase 
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Báez Díaz v. E.L.A., 179 D.P.R. 605, 629-630 (2010). Somos de 

opinión que a estas funciones oficiales se les debe otorgar gran 

deferencia por parte de los tribunales. Sin embargo, las 

alegaciones del señor Rivera Montero, de ser ciertas, apuntan a 

posible actos que no constituyen  funciones oficiales del Teniente 

Santiago. 

La Demanda aduce en términos generales que los oficiales 

presionaron al señor Rivera Montero a desistir de continuar con su 

reclamación por no imputarle la desaparición de sus pertenencias 

a otros confinados. Sin embargo  señala de forma específica que  el 

Teniente Santiago le manifestó a los demás confinados las 

expresiones que hemos reseñado con una alegada intención de 

poner al demandante en peligro, todo por el aquí apelante negarse 

a culpar a los confinados e insistir en que fueron los oficiales 

correccionales. En esta etapa de los procesos las alegaciones del 

señor Rivera Montero no deben despacharse livianamente con el 

argumento de que son funciones discrecionales en el ámbito oficial 

del trabajo. A nuestro juicio, el señor Rivera Montero debe tener la 

oportunidad de demostrar la veracidad de sus alegaciones y su 

teoría del caso. Máxime cuando existe una investigación abierta 

como parte del Caso Núm. MA-2024-15. 

Culminado el proceso administrativo, todas las partes 

contarán con hechos precisos que los ayudará a exponer sus 

respectivas posiciones sobre la inmunidad condicionada y el TPI 

estará en mejor posición para adjudicar la controversia. En fin, 

resolvemos que fue prematuro desestimar la Demanda instada 

contra el Teniente Santiago. Debe esperarse hasta la culminación 

del trámite administrativo para resolver la defensa de inmunidad 

condicionada.  

Finalmente en relación al caso citado por  la parte apelada 

resuelto por un panel hermano, es preciso señalar que el Art. 
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4.005 de la Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico de 2003, 4 L.P.R.A. sec. 24x establece que las 

sentencias y resoluciones del Tribunal de Apelaciones tienen 

carácter persuasivo. No obstante más allá de la naturaleza 

persuasiva de la respetable decisión del Panel Hermano, 

entendemos que estamos ante situaciones distintas. En el presente 

caso el señor Rivera Montero incluyó otras alegaciones que no van 

dirigidas únicamente a las funciones de los oficiales correccionales. 

Además en el citado caso resuelto por el Panel Hermano no estaba 

en controversia la aplicación de una paralización de la acción 

judicial por la existencia de un trámite administrativo en el cual 

pudieran dilucidarse concretamente hechos vinculados al caso 

judicial.2  

Por los fundamentos expuestos, modificamos la Sentencia 

dictada por el Tribunal de Primera Instancia con el fin de paralizar 

la acción de daños y perjuicios instada en contra del E.L.A. por  las 

actuaciones de todos los demandados en su capacidad oficial y el 

                                                 
2 Exponemos brevemente la razón por la cual no resolvemos igual que el 

Panel Hermano lo hizo en Edwin Candelaria Esperón v. Supervisora de Sociales y 
otros, KLCE201502019. En el caso citado por la parte apelada, el Tribunal de 

Apelaciones resolvió que todos los funcionarios públicos fueron demandados en 

su carácter oficial. Asimismo, las alegaciones del miembro de la población 

correccional fueron dirigidas a la denegatoria de anotar a una persona en el 
expediente de visita y de ubicarlo en puesto de barbero que ciertamente son 

funciones inherentes de la empleada correccional. La única similitud que existe 

con el caso de autos está relacionada con las expresiones de la “Supervisora de 

Sociales” quien supuestamente expresó frente a otros confinados que el 

demandante era un confidente o cooperador. Sin embargo, la razón de decidir 

del Panel Hermano fue que la intención del demandante era demandar a los 
funcionarios en su carácter oficial. Fue en la alternativa que dicho panel razonó 

que las expresiones de la Supervisora de Sociales ante otros confinados no era 

de por sí suficiente para caracterizar dicha conducta como dolosa, maliciosa, 

delictiva, irrazonable o de hecha de mala fe. Coincidimos con dicho panel en que 

una mera expresión aislada de esa naturaleza podría ser negligente, pero no 
derrotaría la inmunidad condicionada. No obstante, en el presente caso el señor 

Rivera Montero incluyó otras alegaciones que no van dirigidas únicamente a las 

funciones de los oficiales correccionales. La Demanda indica que fueron los 

oficiales los únicos quienes entraron a la celda y las pertenencias del señor 

Rivera Montero desaparecieron. Además, y más importante aún, en el caso 

citado por la parte apelada no estaba en controversia la aplicación de una 
paralización de la acción judicial por la existencia de un trámite administrativo 

del cual pudiera surgir concretamente los hechos del caso. Por consiguiente, no 

coincidimos con la parte apelada sobre la invitación de adoptar lo resuelto en 

Edwin Candelaria Esperón v. Supervisora de Sociales y otros, supra, en esta 

etapa de los procedimientos. 
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Teniente Doel Santiago Torres en su capacidad personal hasta la 

culminación del Caso Núm. MA-2024-15. El foro judicial primario 

podrá emitir aquellas órdenes que entienda necesarias para dar 

seguimiento al status del caso y cualquier acción pertinente. La 

desestimación a favor de los oficiales correccionales únicamente en 

su carácter personal (Víctor Avilés Ocasio, José Ramos López, 

Ramón Sierra Velazquez, y Sandra Morales) queda confirmada. 

Notifíquese. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


