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Sobre: 
Daños y Perjuicios 

Panel integrado por su presidenta, la Juez Jiménez Velázquez, la 
Jueza Cintrón Cintrón1, la Juez Rivera Marchand y el Juez 
Sánchez Ramos. 

 
Rivera Marchand, Juez Ponente 

 
SENTENCIA 

 

 En San Juan, Puerto Rico, a 3 de febrero de 2017. 
 

Comparece el Estado Libre Asociado de Puerto Rico (ELA) y 

la Administración de Corrección y Rehabilitación (Administración 

de Corrección) y solicitan que revisemos la Sentencia Sumaria 

Parcial, emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San 

Juan.  Mediante la misma, el foro primario declaró ha lugar la 

solicitud de sentencia sumaria parcial presentada por el señor 

                                                 
1 La Jueza Cintrón Cintrón no interviene. 
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Félix Espinosa Babilonia (señor Espinosa) y concluyó que la 

Administración de Corrección actuó negligentemente al negarse a 

adjudicar a este las bonificaciones a las que tenía derecho.  De 

igual forma, puntualizó que, en su día, adjudicaría los daños 

ocasionados por la actuación negligente.  Sin embargo, al revisar 

cuidadosamente el dictamen impugnado, resulta evidente que el 

foro primario fraccionó los elementos básicos de la causa de acción 

presentada, entre negligencia y daños.    Al atender la negligencia 

como primer aspecto de la causa de acción, el TPI no resolvió la 

cuestión litigiosa de la que pueda apelarse.  Por tanto, conforme  lo 

resuelto en U.S. Fire Ins. v. A.E.E., 151 D.P.R. 962 (2000) 

resolvemos que el referido  dictamen es de carácter interlocutorio.  

Ante ello, acogemos el recurso de epígrafe como un certiorari y 

conservamos el alfanumérico asignado para fines de los trámites 

ulteriores en la Secretaria. A esos efectos procederemos conforme 

autoriza la Regla 52.1 de las Reglas de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V y la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B R. 40.  Veamos. 

I 

 El 12 de agosto de 1996, el señor Félix Espinosa Babilonia 

fue sentenciado a cumplir una pena de cárcel de veinte (20) años 

naturales por el delito de asesinato en segundo grado, con 

reincidencia agravada.  Durante su confinamiento, este solicitó a la 

Administración de Corrección que le acreditara a la liquidación de 

su sentencia bonificaciones por concepto de estudio y trabajo.  La 

agencia concluyó que de conformidad con las disposiciones del 

Reglamento de bonificación por buena conducta, trabajo, estudio y 

servicios excepcionalmente meritorios del 30 de abril de 2010, el 

señor Espinosa no era acreedor del beneficio de bonificaciones por 

estudio o trabajo, puesto que extinguía una sentencia dispuesta en 

años naturales.   
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Luego de varios incidentes administrativos y judiciales que 

resulta innecesario mencionar, el señor Espinosa presentó un 

recurso de revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones 

(KLRA201400852), en el que cuestionó la negativa de la 

Administración de Corrección a concederle las bonificaciones por 

estudio y trabajo.  La Oficina del Procurador General se allanó a 

que la Administración de Corrección adjudicara al señor Espinosa 

los abonos correspondientes.  Pendiente dicho proceso judicial, el 

señor Espinosa fue excarcelado por haber liquidado su condena el 

21 de noviembre de 2014. 

El 26 de noviembre de 2014, el Tribunal de Apelaciones 

emitió la sentencia del recurso KLRA201400852.  En esta, expresó 

que el Artículo 17 de la Ley Orgánica del Departamento de 

Corrección y Rehabilitación, 4 LPRA sec. 1162, permite la 

bonificación por trabajo y estudio para todo confinado, sin 

excepción.  Por tanto, concluyó que la Administración de 

Corrección se había excedido de sus facultades al excluir mediante 

reglamento el beneficio de bonificación por estudio y trabajo a los 

confinados que cumplían sentencias dictadas en años naturales.  

De esta manera, decretó nulo el requisito de no estar sentenciado 

en años naturales para bonificar.  En consecuencia, revocó la 

determinación administrativa impugnada y devolvió el caso ante la 

Administración de Corrección para que esa agencia computara y 

adjudicara las bonificaciones que debían ser acreditadas al señor 

Espinosa.   

 Posteriormente, el 21 de julio de 2015, el señor Espinosa 

Babilonia presentó una demanda sobre daños y perjuicios en 

contra de la Administración de Corrección y el Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico (ELA).  En ella, adujo que la parte 

demandante actuó de manera culposa y negligente al no 

acreditarle las bonificaciones a las que tenía derecho, lo que 
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provocó que estuviera encarcelado ilegalmente por un término que 

sobrepasó los 1,000 días.  A esos efectos, solicitó compensación 

monetaria por los daños físicos, mentales y emocionales que le 

ocasionó la alegada reclusión ilegal.   

Por su parte, el ELA, sin someterse a la jurisdicción del 

tribunal, presentó una Moción de Desestimación, al amparo de la 

Regla 10.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 10.2, en la 

que alegó que el foro sentenciador carecía de jurisdicción sobre la 

materia, de conformidad con la inmunidad soberana del Estado 

reconocida en la Ley Núm. 104 del 29 de junio de 1955, conocida 

como Ley de Reclamaciones y Demandas contra el Estado (Ley 

Núm. 104), 32 LPRA sec. 3077 et seq.  En particular, indicó que de 

acuerdo con lo establecido en el Art. 6 (a), (b) y (d) de la Ley Núm. 

104, el ELA no autorizó la presentación de acciones de daños y 

perjuicios en su contra por actos u omisiones de un funcionario, 

agente o empleado en el cumplimiento de una ley o de un 

reglamento, aun cuando éstos resultaran ser nulos.  También 

señaló que el ELA no autorizó la presentación de acciones en 

daños y perjuicios en su contra por actos u omisiones de un 

funcionario, agente o empleado en el desempeño de una función de 

carácter discrecional, aun cuando hubiere abuso de discreción y, 

tampoco por encarcelamiento ilegal.  32 LPRA sec. 3081 (a), (b) y 

(d).   

En oposición, el señor Espinosa adujo que la Ley Núm. 104, 

supra, constituye una renuncia parcial del Estado a su inmunidad 

como soberano y que éste consintió a ser demandado en daños y 

perjuicios por las actuaciones y omisiones culposas o negligentes 

de sus empleados en el descargo de sus funciones.  De igual forma, 

autorizó a que se instaran demandas fundadas en la Constitución, 

en cualquier ley o reglamento de Puerto Rico, o en algún contrato 

con el Estado.  A tales efectos, el demandante argumentó que el 
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incumplimiento de acreditarle las bonificaciones a las que tenía 

derecho tuvo el efecto de imponerle un castigo cruel e inusitado, 

contrario al Artículo 2, Sección 2 de la Constitución del Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico.  De esta forma, razonó que la acción 

negligencia de los funcionarios de la Administración de Corrección 

le ocasionó daños compensables bajo los Artículos 1802 y 1803 del 

Código Civil, 31 LPRA secs. 5141 y 5142.  Por tanto, concluyó que 

el foro de instancia poseía jurisdicción para resolver la causa de 

acción instada.   

Mediante Resolución emitida el 11 de diciembre de 2015, el 

foro primario declaró no ha lugar la referida moción de 

desestimación.  Ninguna de las partes solicitó la reconsideración o 

revisión de esta determinación interlocutoria. 

 Posteriormente, el señor Espinosa instó una moción de 

Sentencia Sumaria Parcial.  Argumentó que, a la luz de la sentencia 

emitida por el Tribunal de Apelaciones en el recurso 

KLRA201400852, no existía controversia en cuanto a que él fue 

excluido de unas bonificaciones a las que tenía derecho y que ello 

resultó en el cumplimiento de una condena más larga.  Por tanto, 

indicó que solamente restaba por determinar el número de días 

que él estuvo ilegalmente encarcelado y los daños que ello le 

ocasionó.  A la luz de ello, solicitó que se dictara sentencia sumaria 

a su favor y que se señalara la vista sobre los daños sufridos.2 

El ELA, sin someterse a la jurisdicción del tribunal, presentó 

Oposición a Moción de Sentencia Sumaria Parcial.  En lo 

concerniente al cómputo de los días en exceso que estuvo 

confinado el señor Espinosa, explicó que el tribunal de instancia 

carecía de jurisdicción sobre la materia, toda vez que la sentencia 

emitida en el recurso KLRA201400852 había determinado que la 

                                                 
2 El señor Espinosa acompañó su solicitud con once (11) anejos, que incluyeron 

la sentencia emitida por el Tribunal de Apelaciones en el recurso 

KLRA201400852 y el Certificado de Libertad. 



 
 

 
KLAN201601809 

 

6 

acreditación de las bonificaciones correspondía a la pericia de la 

agencia administrativa.  De otra parte, en cuanto a la reclamación 

en daños, señaló que el Artículo 6 (a), (b) y (d) de la Ley Núm. 104, 

supra, no autoriza una causa de acción en daños fundamentada 

en una situación de privación de libertad, así como tampoco una 

reclamación por unas circunstancias que fueron producto de la 

aplicación de un reglamento válido, que posteriormente resultó ser 

nulo, ni una demanda por encarcelamiento ilegal.  Por tanto, 

arguyó que el señor Espinosa carecía de una causa de acción 

reconocida por ley y, por ello, solicitó la desestimación de la 

demanda.   

El ELA presentó una Oposición Enmendada a Moción de 

Sentencia Sumaria Parcial; Moción de Desestimación de la 

Demanda.  En relación a la alegada negligencia, el ELA rechazó 

haber actuado contrario las leyes y reglamentos vigentes a la fecha 

en que el señor Espinosa se encontraba confinado.  Además, 

reiteró que el Artículo 6 de la Ley Núm. 104, supra, prohíbe una 

reclamación por unas circunstancias que fueron producto de la 

aplicación de un reglamento válido, aun cuando este resultara ser 

nulo.  Por otra parte, el ELA recalcó que el citado artículo tampoco 

autoriza una causa de acción en daños fundamentada en una 

situación de privación de libertad.  También adujo que el foro de 

instancia carecía de jurisdicción sobre la materia, ya que la 

acreditación de las bonificaciones estaba sujeta a la pericia de la 

agencia administrativa.  Así, el ELA planteó que el señor Espinosa 

carecía de una causa de acción en daños y perjuicios.  En 

consecuencia, solicitó que se desestimara la demanda, por no 

surgir de esta hechos constitutivos que ameritaran la concesión de 

un remedio.   

Examinados los escritos ante su consideración, el Tribunal 

de Primera Instancia emitió la Sentencia Sumaria Parcial apelada.  
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En ella, declaró ha lugar la solicitud de sentencia sumaria parcial 

presentada por el señor Espinosa y concluyó que la Administración 

de Corrección había actuado negligentemente al negarse a 

adjudicar a este las bonificaciones a las que tenía derecho.  A su 

vez, indicó que, conforme a la prueba que se presentare en su día, 

el tribunal determinaría la cantidad de días que el señor Espinosa 

estuvo encarcelado en exceso del término correspondiente.  De 

igual forma, puntualizó que adjudicaría los daños ocasionados por 

la actuación negligente de la Administración de Corrección.  

Oportunamente el ELA solicitó reconsideración la cual fue 

declarada no ha lugar por el foro primario mediante Resolución 

notificada el 3 de noviembre de 2016. 

Inconforme con el dictamen, el ELA formuló los siguientes 

señalamientos de error:  

Erró el Tribunal de Primera Instancia al no desestimar 
la demanda incoada por el Sr. Félix Espinosa Babilonia 

a pesar de que su reclamación es de las que está 
expresamente prohibida por la Ley Núm. 104-1955, 
según enmendada. 

 
Erró el Tribunal de Primera Instancia al declarar con 
lugar la solicitud de sentencia sumaria parcial 

presentada por el apelado concluyendo que el 
Departamento de Corrección y Rehabilitación actuó 

negligentemente al negarse a adjudicarle al apelado las 
bonificaciones a las que tenía derecho, y que por tanto, 
tiene derecho a ser compensado.   

 
Erró el Tribunal de Primera Instancia al concluir que 

los hechos presentados en la solicitud de sentencia 
sumaria incoada por el Sr. Félix Espinosa Babilonia 
justificaban dictar sentencia a su favor.   

  

En cumplimiento de nuestras órdenes,3 el apelado 

compareció mediante Solicitud de Desestimación y Oposición a 

Apelación Civil.  En síntesis, adujo que procede desestimar el 

recurso de apelación al amparo de la doctrina de ley del caso, por 

entender que el asunto planteado no puede reexaminarse por ya 

haber sido adjudicado mediante Resolución emitida en este pleito el 

                                                 
3 Véase nuestras Resoluciones de 5 de diciembre de 2016, 19 de enero de 2017 y 25 de enero de 

2017, respectivamente. 
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11 de diciembre de 2015.  Además, sostuvo que procedía la 

desestimación por haberse omitido documentos en el apéndice y 

por la parte apelante no comparecer oportunamente.  En la 

alternativa, solicitó que se confirme la sentencia parcial apelada 

por haber quedado establecido el incumplimiento de los empleados 

de la Administración de Corrección con un deber impuesto por ley.   

Con el beneficio de la comparecencia de las partes, 

procedemos a resolver.   

II 

 

A. La sentencia sumaria 

La Regla 36 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, provee el 

mecanismo procesal de la sentencia sumaria. El propósito 

principal de la sentencia sumaria es favorecer la solución justa, 

rápida y económica de los pleitos civiles que no presentan 

controversias genuinas o reales sobre hechos materiales, por lo 

que resulta innecesaria la celebración de un juicio.  Ramos Pérez v. 

Univisión, 178 DPR 200, 212 (2010).  En estos casos, los tribunales 

sólo tienen que dirimir cuestiones relativas a controversias de 

derecho. Mejías v. Carrasquillo, 185 DPR 288, 299 (2012).  En ese 

sentido, el mecanismo de la sentencia sumaria es útil para agilizar 

el proceso judicial y aliviar la carga de trabajo de los tribunales.  

Zapata Berríos v. J.F. Montalvo Cash & Carry, Inc., 189 DPR 414, 

430 (2013).   

Sin embargo, la regla general dispone que la sentencia 

sumaria no procede ante la existencia de controversia sobre 

hechos esenciales materiales, o si la controversia del caso está 

basada en elementos subjetivos como: intención, propósitos 

mentales, negligencia o credibilidad.  Rivera Rodríguez v. Rivera 

Reyes, 168 DPR 193, 212 (2006); Soto v. Hotel Caribe Hilton, 137 

DPR 294, 301 (1994).  Existen casos que no se deben resolver 
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mediante sentencia sumaria, porque resulta difícil reunir la verdad 

de los hechos mediante declaraciones juradas o deposiciones.  

Jusino v. Walgreens, 155 DPR 560, 579 (2001).  De igual modo, no 

es apropiado resolver por la vía sumaria “casos complejos o 

aquellos en los que estén presentes cuestiones de interés público”. 

Jusino v. Walgreens, Íd., pág. 579.   

De no estar presentes las limitaciones antes descritas, la 

sentencia sumaria puede utilizarse para disponer del caso respecto 

a cualquier parte o sobre la totalidad de la reclamación solicitada.  

Regla 36.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.1; Ramos 

Pérez v. Univisión, supra, pág. 213.  Este mecanismo lo puede usar 

el reclamante o la parte que se defiende de una reclamación.  

Véanse 32 LPRA Ap. V, R. 36.1; 32 LPRA Ap. V, R. 36.2; S.L.G. 

Szendrey-Ramos v. Consejo Titulares, 184 DPR 133, 165 (2011).   

Un hecho material esencial es aquel que podría afectar el 

resultado de la reclamación de acuerdo al derecho sustantivo 

aplicable.  S.L.G. Szendrey-Ramos v. Consejo Titulares, supra, pág. 

167.  Al atender el ruego sumario, los tribunales considerarán las 

alegaciones, las deposiciones, las contestaciones a los 

interrogatorios y las admisiones ofrecidas, en unión a las 

declaraciones juradas que se produzcan.  Los tribunales no 

tendrán que limitarse a los hechos o a los documentos que se 

produzcan en la solicitud y pueden considerar todos los 

documentos en el expediente, pero no están obligados.  Véanse, 

Zapata Berríos v. J.F. Montalvo Cash & Carry, Inc., supra, pág. 433; 

Const. José Carro, S.E. v. Municipio Autónomo de Dorado, 186 DPR 

113, 130 (2012).   

Al considerar la solicitud, se deben asumir ciertos los hechos 

no controvertidos que se encuentran sustentados por los 

documentos que presenta el promovente.  E.L.A. v. Cole, 164 DPR 

608, 626 (2005).  La inferencia razonable que pueda surgir de los 
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hechos y de los documentos se debe interpretar en contra de quien 

solicita la sentencia sumaria, pues sólo procede si bajo ningún 

supuesto de hechos prevalece el promovido. Íd., pág. 625.  La parte 

que se oponga deberá demostrar que existe una controversia de 

hechos y, como regla general, deberá presentar las 

contradeclaraciones y los documentos que refuten los del 

promovente. Íd.  La parte contra la que se solicite el mecanismo 

sumario no debe cruzarse de brazos, pues se expone a que se acoja 

la solicitud y se resuelva en su contra.  Ramos Pérez v. Univisión, 

supra, págs. 214-215.  

Por último, el Tribunal Supremo de Puerto Rico estableció 

los criterios que le corresponde utilizar al Tribunal de Apelaciones 

al momento de revisar determinaciones del foro de instancia en las 

que se conceden o deniegan mociones de sentencia sumaria 

Meléndez González y otros v. M. Cuebas, Inc., 193 DPR 100 (2015). 

Los criterios son los siguientes: (1) el tribunal apelativo no puede 

tomar en consideración prueba no presentada ante el nivel de 

instancia; (2) el tribunal apelativo no puede adjudicar hechos 

materiales en controversia; (3) la revisión apelativa es una de novo; 

(4) se debe examinar el expediente de la manera más favorable 

hacia quien se opone a la solicitud de sentencia sumaria; (5) se 

debe observar que las mociones cumplan con los requisitos de la 

Regla 36 de Procedimiento Civil, supra, y lo discutido en SLG 

Zapata-Rivera; (6) debe exponer los hechos materiales 

controvertidos y los incontrovertidos si lo hubiese4; y (7) ante un 

caso donde no existan hechos materiales en controversia, el 

tribunal apelativo procederá a revisar de novo si el TPI aplicó 

correctamente el Derecho. Íd. 

 

                                                 
4 El Tribunal Supremo expresó que “[e]sta determinación puede hacerse en la 

Sentencia que disponga del caso y puede hacer referencia al listado numerado 

de hechos incontrovertidos que emitió el foro primario en su Sentencia”. Carlos 
Iván Meléndez González y otros v. M. Cuebas, Inc. y otros, 2015 TSPR 70. 
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B. Responsabilidad civil extracontractual y la inmunidad 

del ELA 

El Art. 1802 del Código Civil, 31 LPRA sec. 5141, le impone 

el deber a toda persona de no causar daño a otra mediante un acto 

u omisión culposo o negligente. En caso de así hacerlo, la persona 

que produce el daño viene obligada a repararlo. Íd.  En lo 

pertinente, el referido estatuto dispone: “[e]l que por acción u 

omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está 

obligado a reparar el daño causado”. Íd.  

Según la doctrina de daños y perjuicios, todo menoscabo 

material o moral conlleva su reparación si concurren tres 

elementos básicos: (1) un acto u omisión culposo o negligente del 

demandado; (2) la presencia de un daño físico o emocional en el 

demandante y (3) que exista un nexo causal entre el daño sufrido y 

el acto u omisión.  Nieves Díaz v. González Massas, 178 DPR 820 

(2010).  La jurisprudencia ha definido el acto culposo o negligente 

como la falta del debido cuidado a base de la figura de la persona 

de prudencia común y ordinaria.  López v. Porrata Doria, 169 DPR 

135, 150-151 (2006), citando a Gierbolini v. Employers Fire Ins. Co., 

104 DPR 853, 860 (1976).  La culpa consiste en no anticipar las 

consecuencias racionales de un acto u omisión.  Íd., pág. 151, 

citando a Toro Aponte v. E.L.A., 142 DPR 464, 473 (1997).   

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha interpretado la 

aplicación de la Ley de Reclamaciones y Pleitos contra el Estado y 

estableció los criterios que deben evaluarse ante un caso de daños 

y perjuicios.  Véase, Leyva et al. v. Aristud et al., 132 DPR 489, 517 

(1993).  No obstante, como cuestión de umbral es necesario 

apuntar que el ELA no es una persona natural y, por tanto, 

solamente puede actuar mediante sus funcionarios y empleados.  

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

Supremo de Puerto Rico ha establecido que la responsabilidad del 
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ELA, en los casos de daños y perjuicios, es vicaria.5  Íd.; Artículo 

1803 del Código Civil, 31 LPRA sec. 5142.   

Dicho foro estableció que los criterios para evaluar una 

acción de daños y perjuicios contra el ELA 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 ELA fue negligente y no intencional; y (4) probar 

la relación causal entre la conducta culposa y el daño. García v. 

E.L.A., 163 DPR 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 ELA 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.   

Ahora bien, la Ley de Reclamaciones y Pleitos contra el 

Estado no permite todo tipo de acción de daños y perjuicios.  En lo 

pertinente a la controversia que nos atañe, dicho estatuto no 

autoriza la presentación de acciones de daños y perjuicios contra 

el Estado por actos u omisiones de sus empleados, funcionarios o 

agente “[e]n el cumplimiento de una ley o reglamento, aun cuando 

éstos resultaren ser nulos”, “[e]n el desempeño de una función de 

carácter discrecional, aun cuando hubiere abuso de discreción” y 

“[c]onstitutivo de acometimiento, agresión u otro delito contra la 

persona, encarcelación ilegal, arresto ilegal, persecución maliciosa, 

calumnia, libelo, difamación y falsa representación e impostura”.  

Art. 6 (a), (b) y (d) de la Ley de Reclamaciones y Pleitos contra el 

                                                 
5 En Serrano, Vélez v. E.L.A., 154 DPR 418, 431 (2001) -a pesar de no constituir 

precedente por ser una sentencia- la Opinión de conformidad del Juez Asociado 
Corrada del Río discutió la responsabilidad civil del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico (ELA) al amparo del Art. 1802 del Código Civil de Puerto Rico 

(Código Civil), 31 LPRA sec. 5141, y reiteró lo resuelto en Leyva et al. v. Aristud 
et al., 132 DPR 489 (1993).   
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Estado, Ley Núm. 104, 32 LPRA sec. 3081 (a), (b) y (d).  (Énfasis 

suplido).   

El encarcelamiento ilegal, que constituye una actuación 

torticera, significa el confinamiento intencional de una persona 

dentro de ciertos límites  definidos por un periodo considerable de 

tiempo, sin autoridad legal para ello y sin su consentimiento.  

Dobbins v. Hato Rey Psychiatric Hospital, 87 DPR 30, 34 (1962).   

La exclusión de responsabilidad del Estado por las 

actuaciones intencionales o constitutivas de delito realizadas por 

funcionarios del Estado y las actuaciones discrecionales de dichos 

funcionarios en el desempeño de sus deberes, se hace caso a caso.  

Santiago v. E.L.A., 163 DPR 149, 165 (2004).  En Piñeiro Manzano 

v. E.L.A., 102 D.P.R. 795, 800 (1974), el Tribunal Supremo expresó 

lo siguiente: 

En armonía con el fundamento racional de la exclusión 
pueden identificarse fácilmente ciertas áreas de 

funciones discrecionales que tradicionalmente han sido 
protegidas por el mandato de inmunidad.  No se 

disputa la inmunidad, por ejemplo, a las funciones de 
reglamentación del Estado, a las funciones 
adjudicativas, las legislativas y a las cuasi judiciales.  

Por otro lado, tampoco debe haber dificultad en 
reconocer la responsabilidad del Estado por actos 

negligentes de sus funcionarios y empleados en el 
ejercicio de funciones discrecionales rutinarias que en 
nada afectan los programas de gobierno o las normas 

básicas de política pública.   
 

Al interpretar el alcance de la exclusión de actos 

discrecionales de funcionarios que eximen al Estado de 

responsabilidad, el tribunal debe tomar en cuenta los siguientes 

factores: (1) la importancia para el público de la función 

discrecional envuelta; (2) hasta donde la imposición de 

responsabilidad puede menoscabar el libre ejercicio de esa función; 

y, (3) la disponibilidad de otros remedios a las personas afectadas.  

Piñeiro Manzano v. E.L.A., supra, pág. 802.   
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III 

En su recurso, el ELA fundamenta sus primeros dos 

señalamientos de error en el Artículo 6 (a) de la Ley Núm. 104, 

supra, que establece que no existe una causa de acción en contra 

del Estado por las omisiones incurridas por empleados, agentes o 

funcionarios del Estado en cumplimiento de un reglamento, aun 

cuando éste resultara nulo.  Según explica, la existencia del 

reglamento de bonificaciones y la creencia de que el mismo era 

válido y aplicable a la situación del señor Espinosa, elimina toda 

probabilidad de una actuación negligente.  Por tanto, razona que 

hay ausencia del requisito de culpa o negligencia que requiere el 

Art. 1802 y que, por consiguiente, no existía una acción de daños 

compensables.   

En su tercer señalamiento de error, el ELA plantea que los 

hechos esbozados en la solicitud de sentencia sumaria presentada 

por el señor Espinosa constituyeron un resumen del proceso 

administrativo ante la agencia y el posterior recurso de revisión 

administrativa KLRA201400852.  Específicamente, advierte que en 

el mencionado recurso de revisión judicial, el Estado simplemente 

reconoció que el señor Espinosa tenía derecho a que se le 

computen las bonificaciones en concepto de estudio y trabajo.  En 

este sentido, el ELA aclara que, bajo ninguna circunstancia, dichos 

hechos constituyeron una admisión de negligencia por parte del 

Estado que sirviera de fundamento para que se dictara sentencia 

sumaria a favor del señor Espinosa.  Por estar relacionados, 

discutiremos en conjunto los señalamientos de error. 

El señor Espinosa adujo en su demanda que el ELA le 

ocasionó daños y perjuicios al negarse a acreditarse a la 

liquidación de su sentencia bonificaciones por concepto de estudio 

y trabajo, puesto que ello provocó que estuviera encarcelado por 

un término mayor al que le correspondía.   
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Conforme a las normas anteriormente citadas, el Estado ha 

consentido a ser demandado en determinadas situaciones por 

actuaciones de sus agentes o funcionarios, al amparo de la Ley 

Núm. 104, supra.  Sin embargo, y en lo pertinente al caso de 

autos, el Estado no ha consentido a ser demandado por los actos u 

omisiones de un funcionario cuando este actúa en el cumplimiento 

de una ley o reglamento.  Art. 6 (a) de la Ley de Reclamaciones 

contra el Estado, supra, 32 LPRA 3081 (a).   

De las alegaciones y los documentos del presente caso no 

existe controversia de que la actuación de los empleados de la 

Administración de Corrección respondió directamente al 

cumplimiento del Reglamento de bonificación y que ello provocó 

que el señor Espinosa estuviera encarcelado en exceso del término 

aplicable.  Precisamente el Art. 6 (a) de la Ley de Reclamaciones y 

Demandas contra el Estado, supra, veda la presentación de dichas 

reclamaciones contra el ELA por actos u omisiones de funcionarios 

o agentes en el cumplimiento de una ley o reglamento.  Por ello, 

forzoso es concluir que le asiste la razón al ELA al alegar que la Ley 

Núm. 104, supra, expresamente desautoriza la presentación de 

demandas en daños y perjuicios contra el Estado por los actos u 

omisiones de sus funcionarios, agentes o empleados en el 

cumplimiento de una ley o reglamento.   

De igual manera, si consideráramos las actuaciones de los 

funcionarios como discrecionales en el desempeño de sus 

funciones, también tendría que concluirse que se trata de un 

asunto sobre el cual aplica la doctrina de inmunidad del soberano, 

pues en este caso los empleados se limitaron a desempeñar una 

función rutinaria al amparo de un reglamento válido y vigente a la 

situación del señor Espinosa, y no de un acto ejecutado de manera 

descuidada o negligente.  Art. 6 (b) de la Ley Núm.  104, supra.  
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Cabe señalar, además, que el Art. 6 (d) prohíbe las causas de 

acción en contra del Estado por razón de encarcelamiento ilegal.   

Por otra parte, tras examinar las alegaciones de la demanda 

de la manera más favorable al demandante, destacamos que éstas 

tampoco identifican las actuaciones de  funcionarios específicos -

por las que se trata de responsabilizar al ELA. En consecuencia, la 

reclamación del señor Espinosa resulta del todo improcedente.   

En relación con el planteamiento del apelado sobre la 

aplicabilidad de la doctrina de la ley del caso relacionado con la 

Resolución anterior mediante la cual el foro primario declaró no ha 

lugar una solicitud de desestimación presentada por el ELA 

(amparada en los mismos fundamentos de su Oposición 

Enmendada a Moción de Sentencia Sumaria Parcial; Moción de 

Desestimación de la Demanda) basta señalar que el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico ha expresado que “un juez de primera 

instancia no queda atado por sus determinaciones interlocutorias, 

aun cuando éstas no fueran objeto de reconsideración o revisión.  

No aplica sobre ellas la doctrina de la ‘ley del casoʼ”.  Mgmt. Adm. 

Servs. Corp v. E.L.A., 152 D.P.R. 599, 608-609 (2000).  La decisión 

de declarar sin lugar la moción de desestimación del ELA es una 

determinación interlocutoria a la cual no le aplica la doctrina de la 

ley del caso.  Ante ello, resulta evidente que el ELA compareció 

dentro del término permitido  para revisar el dictamen emitido el 6 

de septiembre de 2016 y notificado 13  de septiembre de 2016. Por 

consiguiente concluimos que la ausencia de la copia de la 

Resolución (dictada el 11  de diciembre de 2016) en el apéndice no 

nos priva de jurisdicción para atender los méritos del  recurso 

según presentado. 

En fin, incidió el Tribunal de Primera Instancia al declarar 

ha lugar  la moción de sentencia sumaria parcial instada por el 

señor Espinosa e imponerle responsabilidad al ELA y a la 
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Administración de Corrección por los hechos relatados en la 

demanda de este caso.  El Artículo 6 de la Ley Núm. 104, supra, 

impide la reclamación instada.  En su lugar, procedía que se 

declarara ha lugar la Oposición Enmendada a Moción de Sentencia 

Sumaria Parcial; Moción de Desestimación de la Demanda 

presentada por el ELA, según solicitada.  Se cometieron los  

errores señalados. 

IV 

 Por los fundamentos antes expuestos, expedimos el auto 

solicitado y revocamos el dictamen impugnado  ordenándose así  la 

desestimación de la Demanda del pleito de epígrafe.   

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 


