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Sobre:  

Daños y Perjuicios 

Panel integrado por su presidente, el Juez Bermúdez Torres, el 
Juez Flores García y el Juez Sánchez Ramos.1   

 
Sánchez Ramos, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 16 de marzo de 2016. 

Por no haber sido demandados en su carácter personal, erró 

el Tribunal de Primera Instancia (“TPI”) al negarse a desestimar la 

demanda de referencia, en el trámite de la cual inicialmente se 

expidieron y diligenciaron emplazamientos contra dos empleados 

correccionales quienes, según se aclaró posteriormente, 

únicamente fueron demandados en carácter oficial.  Por esta 

razón, y según se explica en mayor detalle a continuación, se 

expide el auto solicitado, y se revoca la decisión recurrida en tanto 

pretendió continuar y dar trámite a una reclamación que nunca 

fue instada por la parte demandante. 

I. 

 El señor Edwin Candelaria Esperón (el “Demandante”), 

miembro de la población correccional, suscribió una demanda por 

derecho propio, contra: “Supervisora de Sociales Sra: Migdalia 

                                                 
1 Por motivo de la jubilación del Juez Brau Ramírez, mediante Orden 
Administrativa TA-2016-031 de 2 de marzo de 2016 y Orden Administrativa TA-

2016-043 de 10 de marzo de 2016, se modificó la composición del Panel IX.  
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Cintrón Superintendente: Nelson Mercado y al Secretario de 

Corrección del E.L.A. de PR José Negrón”.  En la misma, se alegó, 

en esencia, que, contrario a sus deseos, no se había anotado como 

visita autorizada a su expareja, no se le había asignado a trabajar 

como barbero, y que la Sra. Cintrón emitió unas expresiones, al 

frente de otros tres confinados de la agrupación “Ñeta”, las cuales 

han puesto su vida en peligro y ocasionado atentados en su 

contra, al referirse a él como confidente o cooperador. 

No surge claramente de la demanda si se pretendía 

demandar en carácter personal a los funcionarios incluidos en el 

epígrafe.  No obstante, se expidieron y diligenciaron 

emplazamientos dirigidos a la Sra. Cintrón y el Sr. Mercado (en 

conjunto, los “Oficiales”), y otro dirigido a la “Administración de 

Corrección p/c José Negrón Fernández”.  De ello se infiere que el 

tribunal entendió que el Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

(“ELA”) estaba siendo demandado, así como los Oficiales en su 

carácter personal.  A pesar de ello, no se expidió ni diligenció 

emplazamiento al Secretario de Justicia. 

Posteriormente, y en lo aquí pertinente, el Demandante 

presentó, y el TPI autorizó, una demanda enmendada, en cuyo 

epígrafe se incluyó al ELA y al “Sr. Nelson Mercado Feliciano; Sra. 

Migdalia Cintrón Cintrón”.  En el párrafo 6 de la demanda, bajo el 

acápite “Partes”, se aclaró que se incluía al “demandado Sr. Nelson 

Mercado Feliciano, en su carácter oficial y representativo del 

Departamento de Corrección y Rehabilitación”.  Asimismo, se 

aclaró, en el párrafo 7, que se incluía a la demandada, Sra. 

Migdalia Cintrón Cintrón, “en su carácter de supervisora de 

sociales y en representación del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación”. 

A raíz de la demanda enmendada, el TPI ordenó que se 

expidiese emplazamiento “para ser diligenciado[] por Alguaciles”.  Y 
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fue así que, finalmente, se emplazó al ELA a través del Secretario 

de Justicia. 

Mientras tanto, los Oficiales solicitaron al TPI la 

desestimación, de su faz, de la reclamación en su contra, sobre la 

base de que sus acciones están cobijadas por la doctrina de 

inmunidad condicionada.  Mediante moción separada, el ELA 

también había solicitado desestimación, sobre la base de que no 

fue emplazado correctamente (a través del Secretario de Justicia) 

dentro del término correspondiente, lo cual se reiteró luego de que 

el TPI autorizara la demanda enmendada y ordenara la expedición 

del emplazamiento dirigido al Secretario de Justicia.  El TPI denegó 

ambos pedidos. 

Oportunamente, los Oficiales comparecieron mediante el 

recurso de epígrafe, en el cual reprodujeron sus planteamientos 

ante el TPI.2  Mediante Resolución notificada el 4 de febrero de 

2016, ordenamos al Demandante mostrar causa, en 10 días, por la 

cual no debíamos ordenar la desestimación de la acción de 

referencia.  El plazo transcurrió, y el Demandante no compareció.  

Resolvemos.3 

II. 

Resaltamos, como cuestión de umbral, que no está claro del 

expediente ante nosotros que los tribunales tengamos jurisdicción 

                                                 
2 En la petición de referencia, la Procuradora General asevera que “en el día de 
hoy … el [ELA] presentó una Petición de Certiorari impugnando la misma 

resolución recurrida en el presente caso” y que “oportunamente solicitaremos la 

consolidación de ambos casos”.  No obstante, una búsqueda en los archivos de 

la Secretaría de este Tribunal no arrojó que dicha petición separada se hubiese 

presentado; tampoco se nos presentó moción alguna de consolidación.  Por tal 
razón, nos abstenemos de expresarnos en cuanto a la corrección del proceder 

del TPI al negarse a desestimar la demanda en cuanto al ELA. 

 
3 El apéndice de la petición de referencia es defectuoso, pues sus documentos no 

se organizaron en orden cronológico, como se requiere.  Regla 74 del Reglamento 
del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 74.  Es importante que todos 

los litigantes, en especial la Procuradora General, quien con tanta frecuencia y 

habilidad comparece ante este Tribunal, cumplan de forma estricta con el 

Reglamento del Tribunal.  De las diversas disposiciones reglamentarias 

relacionadas con la forma de los recursos ante este Tribunal, la correspondiente 

a que se organice el apéndice en orden cronológico es, a nuestro juicio, la más 
importante.  El incumplimiento con esta regla podrá conllevar, en el futuro, la 

imposición de sanciones. 
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para considerar la demanda de referencia.  Todo litigante tiene que 

cumplir con su obligación de acompañar el pago de aranceles para 

iniciar el trámite de su causa; de lo contrario, el recurso sería 

inoficioso.  Ley 47-2009, 32 LPRA sec. 1477 et seq; In re: 

Aprobación Der. Arancelarios R. J., 179 DPR 985 (2010); Gran Vista 

I v. Gutiérrez y Otros, 170 DPR 174, 188-9 (2007).  En este caso, no 

surge que el Demandante hubiese presentado el pago de aranceles 

requerido, ni tampoco que haya sido autorizado a litigar in forma 

pauperis.  No obstante, asumiendo que tenemos jurisdicción, 

procedemos a adjudicar. 

III. 

Concluimos que los Oficiales no están actualmente incluidos 

en la demanda en su carácter personal.  Ello surge claramente del 

texto de la demanda enmendada, en la cual se hace referencia a 

que cada uno de los Oficiales se demanda en “carácter oficial y 

representativo” del Departamento de Corrección y Rehabilitación 

(“Corrección”).  Incluso, dado lo consignado expresamente en la 

demanda enmendada, junto al texto del epígrafe de la demanda 

inicial, es razonable también concluir que la intención del 

Demandante fue incluir a los Oficiales en la demanda inicial 

únicamente en su carácter oficial. 

La norma es que una demanda contra un empleado público 

en su carácter oficial es equivalente a una demanda contra el ELA.  

Cirino González v. Adm. Corrección, 190 DPR 14, 47 (2014) 

(“Cuando se demanda por daños y perjuicios a un funcionario en 

su carácter oficial, la verdadera parte con interés es el Estado, 

quien responderá al amparo de la Ley de Reclamaciones y 

Demandas Contra el Estado si se cumplen los requisitos de ese 

estatuto”) (énfasis en el original).  

Por tanto, en la demanda de referencia, el único demandado 

actual, propiamente, es el ELA.  Erró, así pues, el TPI al disponer 
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que debía continuar la reclamación en contra de los Oficiales, 

quienes, a través de la demanda enmendada, quedaron, de forma 

definitiva, fuera de la demanda en su carácter personal. 

 Aun de entenderse que los Oficiales están propiamente 

incluidos como demandados en carácter personal, concluiríamos 

que procedía la desestimación de la reclamación instada en su 

contra.  Veamos. 

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, supra, 124 DPR a la pág. 493.  Véase 

también García, supra, 163 DPR a la pág. 812 (se puede demandar 

al ELA y a un funcionario público “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, supra, 124 DPR a la pág. 494-

95.  Al efecto, se señaló en De Paz Lisk, supra, 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 
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 
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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, supra, 127 DPR a las 

págs. 742-43. 

En cuanto a las presentes circunstancias, concluimos que 

un agente u oficial correccional goza de cierto grado de inmunidad 

al ejercer su función.  En primer lugar, así lo sugirió el Tribunal 

Supremo en De Paz Lisk, supra, aunque no lo tuviese que resolver 

expresamente allí, pues era innecesario en dicho caso.   

En segundo lugar, lo que hoy resolvemos es también 

compatible con la norma de inmunidad adoptada para beneficio de 

los fiscales en Romero Arroyo, supra.  De hecho, están también 

presentes aquí las “consideraciones de política pública” que 

animaron al Tribunal a adoptar dicha norma en el contexto de los 

fiscales, pues aquí está involucrado un oficial correccional en el 

descargo de su función de mantener el orden y la seguridad en una 

institución correccional. 

Adviértase que los oficiales correccionales tienen el deber y 

obligación de procurar que no se introduzca o mantenga 

contrabando en la cárcel, así como de garantizar la seguridad de 

los confinados y el personal de la institución.  Art. 56 del Plan de 

Reorganización del Departamento de Corrección y Rehabilitación 

de 2011, 3 LPRA Ap. XVIII, Art. 56 (Sup. 2015); Pueblo v. Bonilla, 

149 DPR 318, 334-335 (1999); Cruz v. Administración, 164 DPR 

341, 356 (2005); Báez Díaz v. E.L.A., 179 DPR 605, 624 (2010).  

Esta es una delicada función, cuyo ejercicio requiere un grado 

significativo de discreción, y con respecto a lo cual debe otorgarse 

un alto grado de deferencia.  Véase, por ejemplo, Báez Díaz, supra, 

179 DPR a la pág. 618 (Corrección merece “deferencia” en cuanto a 
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la “puesta en vigor” de sus reglamentos, pues es la “entidad con la 

encomienda de mantener el orden en las instituciones carcelarias”) 

(citando Álamo Romero v. Adm. Corrección, 175 DPR 314 (2009), y 

Cruz, supra).  Corrección “tiene la difícil tarea de manejar 

constantemente situaciones como agresiones físicas …, manejo de 

sustancias controladas, motines, fugas … entre otros tipos de 

atentados en contra de la armonía y seguridad en las instituciones 

penales”.  Báez Díaz, supra, 179 DPR a las págs. 629-30. 

Más aún, nuestra conclusión es cónsona con la política 

pública que ha animado a los tribunales federales a reconocer a 

agentes del orden público inmunidad cualificada (“qualified 

immunity”) cuando son demandados por violación a la sección 

1983 de la Ley Federal de Derechos Civiles, 43 U.S.C. § 1983.  

Véanse, por ejemplo, Malley v. Briggs, 475 U.S. 335, 339 (1986); 

Pierson v. Ray, 386 U.S. 547, 557 (1967).  Ello a pesar de que, de 

su faz, la sección 1983 no contempla o incorpora una defensa de 

inmunidad. 

Para derrotar dicha inmunidad, el demandante deberá 

demostrar que un oficial razonable, en la posición del demandado, 

debía saber que con sus actos u omisiones infringía derechos 

claramente establecidos del demandante.  Anderson v. Creighton, 

483 U.S. 635 (1987); Harlow v. Fitzgerald, 457 U.S. 800, 815 

(1982); Wood v. Strickland, 420 U.S. 308, 322 (1975); véase 

también, Nereida-González v. Tirado Delgado, 990 F. 2d 701 (1er 

Cir. 1993). 

Al evaluar las alegaciones en la demanda de referencia, 

surge claramente que no se aduce que los Oficiales incurrieran en 

conducta dolosa, maliciosa o delictiva; tampoco que se alegue que 

éstos hayan actuado de forma irrazonable o de mala fe en el 

descargo de sus funciones, las cuales involucran el ejercicio de 

discreción.  Los actos que se imputan (no incluir una persona 
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como visita autorizada, no asignar al Demandante el trabajo de 

barbero, y emitir ciertas expresiones, aparentemente ciertas, que 

fueron escuchadas por otros confinados), aun de constituir (sin 

aquí resolverlo) conducta negligente o contraria a la 

reglamentación vigente, no constituyen el tipo de desviación, en su 

magnitud o naturaleza, que derrote el reclamo de inmunidad 

condicionada en este contexto.  Por tanto, conforme con la norma 

antes reseñada, el TPI debió desestimar la reclamación de los 

demandantes en cuanto a los Oficiales se refiere.  De Paz Lisk, 

supra; Romero Arroyo, supra. 

IV. 

 Por los fundamentos expuestos, se expide el auto de 

certiorari, se revoca la decisión recurrida y se ordena la 

desestimación de la demanda de epígrafe en cuanto al Sr. Nelson 

Mercado Feliciano y la Sra. Migdalia Cintrón Cintrón. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

                    Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

                    Secretaria del Tribunal de Apelaciones  
  
 


