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Lebrón Nieves, Juez Ponente 
 
 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 22 de mayo de 2018. 

 Comparecen ante este Tribunal de Apelaciones los 

demandados, señor Jaime Vázquez Cordero, Luis Marrero Caraballo 

y otros (en adelante, los peticionarios), por conducto de la Oficina 

del Procurador General y nos solicitan la revocación de la Orden 

emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Guayama, el 

23 de febrero de 2018, la cual fue notificada el 26 de febrero de 2018. 

Mediante el aludido dictamen, el foro a quo declaró No Ha Lugar la 

moción titulada Comparecencia Especial en Cumplimiento de Orden 

y Reiterando Aviso de Paralización de los Procedimientos, presentada 

por la parte peticionaria el 31 de enero de 2018. 

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

expide el auto de certiorari incoado y se revoca la Orden recurrida. 

Consecuentemente, se decreta la paralización de los procedimientos 

del caso GDP2013-0167 ante el Tribunal de Primera Instancia. 
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I 

Conforme surge del expediente ante nos, el 16 de septiembre 

de 2013 el señor Mariano Maldonado Pagán y otros (en adelante, los 

recurridos) presentaron Demanda sobre violación de derechos 

civiles, negligencia y daños y perjuicios en contra del Oficial Luis 

Marrero Caraballo y otros, quienes se desempeñaban como oficiales 

del Departamento de Corrección y Rehabilitación. En dicha 

Demanda se alegó, entre otras cosas, lo siguiente: 

Que el día 18 de agosto de 2016[,] luego del open house, 

los demandantes fueron conducidos a un s[ú]per cuarto 
para ser sometidos a un registro al desnudo. El registro 
se realizó a razón de dos confinados y dos (2) oficiales 

por cada cuarto que se habilitó para efectuar los 
registros[.] Las puertas de los cuartos permanecieron 
abiertas propiciando la visibilidad hacia el interior 

desde el exterior. 
 

En vista de lo antes alegado, los demandantes recurridos 

solicitaron al foro de primera instancia que “condene a la parte 

demandada a satisfacer una cantidad mínima de cien mil dólares, 

$100,000.00 a cada uno de los demandantes”. 

Cabe mencionar que la Demanda se entabló en contra de 

dichos funcionarios en su carácter personal. Estos fueron 

emplazados y solicitaron representación legal al Departamento de 

Justicia. Así las cosas, el 6 de noviembre de 2013 el Subsecretario 

de Justicia, Rafael Ortiz Carrión, emitió una Resolución en la cual 

concedió el beneficio de representación legal en virtud de la Ley 

Núm. 104 de 29 de junio de 1955, según enmendada, conocida como 

Ley de Reclamaciones y Demandas contra el Estado. 

Luego de varios incidentes procesales, el 31 de enero de 2018 

la parte peticionaria presentó escrito titulado Comparecencia 

Especial en Cumplimiento de Orden y Reiterando Aviso de 

Paralización de los Procedimientos. En la referida moción, la parte 

peticionaria indicó, en síntesis, que estaban representando a los 

funcionarios demandados en su carácter personal, por virtud del 
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Artículo 12 de la Ley Núm. 104, supra, y el Reglamento Núm. 8405 

de 2013 y que “en el presente caso la Administración de Corrección 

ni el Estado Libre Asociado de Puerto Rico son partes demandadas 

ni han sido emplazadas conforme a derecho”. La parte demandada 

peticionaria arguyó además, que lo anterior implicaba que tendrían 

que sufragar los costos de la representación legal con fondos del 

Gobierno de Puerto Rico, “incluyendo, pero sin limitarse a, el costo 

de deposiciones, transcripciones, traducciones, etc. . .” 

En vista de lo antes indicado, la parte demandada peticionaria 

solicitó que se extendiera a los funcionarios aquí demandados, la 

protección de la Quiebra interpuesta por la Junta de Control Fiscal 

al amparo de la Sección 922 (a) del Código Federal de Quiebras que 

dispone la paralización automática en adición a la Sección 362, a 

los efectos de que aplica a todas las entidades “of the 

commencement or continuation, including the issuance or 

employment of process, of a judicial, administrative, or other action 

or proceeding against an officer or inhabitant of the debtor that 

seeks to enforce a claim against the debtor”.   

Examinada la antes referida moción, el foro recurrido declaró 

la misma No Ha Lugar el 23 de febrero de 2018, notificada el 26 de 

febrero de 2018. En consecuencia, se ordenó la continuación de los 

procedimientos. 

Inconforme con dicho dictamen, la parte peticionaria acude 

ante este foro apelativo y le imputa al foro recurrido el siguiente 

error: 

 Erró el Tribunal de Primera Instancia al negarse a 

paralizar los procedimientos en el caso de autos 
conforme solicitado por los funcionarios 
demandados en su carácter personal, por ser dicha 

negativa contraria al propósito del mecanismo de 
“paralización” automática que proveen las 

Secciones 362 y 922 del Código Federal de 
Quiebras. 
 



 
 

 
KLCE201800428 

 

4 

Por no ser necesario, prescindimos de la posición de la parte 

recurrida y procedemos a disponer del recurso de epígrafe.    

II 

A 

El 3 de mayo de 2017 la Junta de Supervisión y 

Administración Financiera para Puerto Rico presentó una petición 

de quiebra a nombre del Gobierno de Puerto Rico, según lo permite 

el Título III del Puerto Rico Oversight, Management, Economic 

Stability Act (PROMESA). 48 U.S.C. sec. 2101 et seq. En lo 

pertinente, la sección 301(a) del Título III de PROMESA incorporó 

las secciones 362 y 922 del Código Federal de Quiebras en torno a 

paralizaciones automáticas de pleitos contra el deudor y su 

propiedad. Id., sec. 2161(a). Laboratorio Clínico Irizarry Guasch v. 

Departamento de Salud, 198 DPR __ (2017), 2017 TSPR 145, 

Sentencia del 8 de marzo de 2017. 

La paralización automática es una de “[l]as protecciones más 

básicas que el legislador estadounidense instituyó en el Código de 

Quiebras para los deudores que se acogen a éste”. Con la 

paralización automática se impide, “entre otras cosas, el comienzo o 

la continuación de cualquier proceso judicial, administrativo o de 

otra índole que fue o pudo haber sido interpuesto en contra del 

deudor, o para ejercitar cualquier acción cuyo derecho nació antes 

de que se iniciara la quiebra”. (Cita omitida). Véase, además, 11 

U.S.C.A. sec. 362. Peerless Oil v. Hnos. Torres Pérez, 186 DPR 239, 

255 (2012). 

La Sección 362 del Código Federal de Quiebras, conocida 

como “Automatic Stay” o paralización automática, dispone que en 

un proceso comenzado al amparo de la ley, tiene el efecto de 

paralizar automáticamente las siguientes acciones en contra del 

deudor: 

javascript:citeSearch('48%20USC%202101',%20'')
javascript:citeSearch('186DPR239',%20'MJPR_DPR')
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(1) the commencement or continuation, including the 
issuance or employment of process, of a judicial, 

administrative, or other action or proceeding against 
the debtor that was or could have been commenced 

before the commencement of the case under this title, 
or to recover a claim against the debtor that arose before 
the commencement of the case under this title; 

 
(2) the enforcement, against the debtor or against 
property of the estate, of a judgment obtained before the 

commencement of the case under this title; 
 

(3) any act to obtain possession of property of the estate 
or of property from the estate or to exercise control over 
property of the estate; 

 
(4) any act to create, perfect, or enforce any lien against 

property of the estate; 
 
(5) any act to create, perfect, or enforce against property 

of the debtor any lien to the extent that such lien 
secures a claim that arose before the commencement of 
the case under this title; 

 
(6) any act to collect, assess, or recover a claim against 

the debtor that arose before the commencement of the 
case under this title; 
 

(7) the setoff of any debt owing to the debtor that arose 
before the commencement of the case under this title 
against any claim against the debtor; and 

 
(8) the commencement or continuation of a proceeding 

before the United States Tax Court concerning a tax 
liability of a debtor that is a corporation for a taxable 
period the bankruptcy court may determine or 

concerning the tax liability of a debtor who is an 
individual for a taxable period ending before the date of 

the order for relief under this title. 
 

 De otra parte, la Sección 992 (a) del Código Federal de 

Quiebras establece una paralización automática adicional. Dicha 

sección dispone lo siguiente: 

(a) A petition filed under this chapter operates as a stay, 
in addition to the stay provided by section 362 of this 
title, applicable to all entities, of—  

 
(1) the commencement or continuation, including 

the issuance or employment of process, of a 
judicial, administrative, or other action or 
proceeding against an officer or inhabitant of the 

debtor that seeks to enforce a claim against the 
debtor; and 

 

(2) the enforcement of a lien on or arising out of 
taxes or assessments owed to the debtor. 

 
 

https://www.law.cornell.edu/uscode/text/11/362
https://www.law.cornell.edu/uscode/text/11/362
https://www.law.cornell.edu/definitions/uscode.php?width=840&height=800&iframe=true&def_id=11-USC-1496914075-556503788&term_occur=117&term_src=title:11:chapter:9:subchapter:II:section:922
https://www.law.cornell.edu/definitions/uscode.php?width=840&height=800&iframe=true&def_id=11-USC-27725208-556503789&term_occur=23&term_src=title:11:chapter:9:subchapter:II:section:922
https://www.law.cornell.edu/definitions/uscode.php?width=840&height=800&iframe=true&def_id=11-USC-27725208-556503789&term_occur=23&term_src=title:11:chapter:9:subchapter:II:section:922
https://www.law.cornell.edu/definitions/uscode.php?width=840&height=800&iframe=true&def_id=11-USC-3321574-71777980&term_occur=129&term_src=title:11:chapter:9:subchapter:II:section:922
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B 

 La Ley Núm. 104 de 29 de junio de 1955, conocida como la 

Ley de Reclamaciones y Demandas contra el Estado, 32 LPRA sec. 

3077 et seq., “constituye una renuncia amplia pero condicionada 

por parte del Estado a la protección que le brinda la inmunidad del 

soberano. Defendini Collazo v. E.L.A., 134 D.P.R. 28, 39-40 (1993). 

Esta contiene límites de cuantía, suma máxima por la cual va a 

responder el Estado. Para que prospere una causa de acción bajo 

esta ley, es necesario que se demande al E.L.A. en daños y perjuicios 

cuando los mismos fueron causados por funcionarios o empleados 

públicos actuando dentro del marco de sus funciones, cargo o 

empleo. 32 L.P.R.A. sec. 3077(a). No siendo el Estado una persona 

natural, solo puede actuar a través de sus funcionarios y empleados 

y, por ende, su responsabilidad es una vicaria. Defendini Collazo v. 

E.L.A., supra. Es decir, mediante esta ley se puede demandar al 

E.L.A. y a un funcionario o empleado público, cuando éste actúa 

negligentemente u omite actuar según su deber dentro del marco de 

las funciones propias de su cargo o empleo”. García v. E.L.A., 146 

DPR 725, 734-735 (1998).  

Por otra parte, la Ley Núm. 9 de 26 de noviembre de 1975, 32 

LPRA 3085 et seq. establece que un funcionario o empleado del 

E.L.A. que sea demandado en daños y perjuicios en su carácter 

personal por actos u omisiones incurridos dentro del marco de sus 

funciones que constituyan violaciones a los derechos civiles del 

demandante y que no tenga disponibles los beneficios de la Ley 

Núm. 104, supra, puede solicitar que el Estado le provea 

representación legal y pague la sentencia que en su día pueda 

recaer. Véase, el Art. 12 de la Ley Núm. 104, supra, 32 L.P.R.A. sec. 

3085, según enmendado por la Sec. 1 de la Ley Núm. 9, supra. Como 

se puede observar, la Ley Núm. 9, supra. tiene el propósito de 

complementar la Ley Núm. 104, no sustituirla. Id., pág. 736. 

javascript:citeSearch('32LPRA3077',%20'MJPR_LPRA2007')
javascript:citeSearch('32LPRA3077',%20'MJPR_LPRA2007')
javascript:citeSearch('134DPR28',%20'MJPR_DPR')
javascript:citeSearch('32LPRA3077',%20'MJPR_LPRA2007')
javascript:citeSearch('146DPR725',%20'MJPR_DPR')
javascript:citeSearch('146DPR725',%20'MJPR_DPR')


 
 

 
KLCE201800428    

 

7 

 
En su Exposición de Motivos se expresa lo siguiente: 

 
[Las] demandas, en ocasiones, pueden radicarse [sic] no 

solamente contra instrumentalidades del Gobierno sino 
también contra funcionarios gubernamentales en su 
carácter personal, aun cuando las acciones motivo de 

la demanda se lleven a cabo en el estricto y legal 
cumplimiento de las obligaciones que le imponen las 
leyes que tienen la obligación de administrar. El Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico reconoce que es de su 
obligación el asumir cualquier responsabilidad de 

carácter económico con motivo de indemnizaciones 
impuestas por un Tribunal con jurisdicción a cualquier 
funcionario o empleado público cuando esto ocurra 

como consecuencia de una acción administrativa 
tomada de buena fe, dentro de las disposiciones legales 

vigentes y dentro del marco de sus funciones. 
. . . . . . . . 
 

...Con la adopción de esta medida se asume una 
responsabilidad ineludible para la protección de la 
integridad del servicio público. Exposición de Motivos 

de la Ley Núm. 9, supra, 1975 Leyes de Puerto Rico 
1043, 1043-144. García v. E.L.A., 146 DPR 725, 736-

737.  
 

El Informe de las Comisiones de lo Jurídico Civil y de Derechos 

Civiles y Servicio Público, remitido al Senado de Puerto Rico en 

octubre de 1975, consigna que el alcance y propósito de esta ley es 

proteger a los funcionarios y empleados públicos no cubiertos por la 

Ley Núm. 104, supra, que son demandados en su carácter personal 

por actos u omisiones realizados en su capacidad oficial que 

constituyan violaciones a los derechos civiles del demandante. Esta 

ley surge para llenar el vacío que existía en cuanto a la protección 

que se le ofrecía a los funcionarios o empleados públicos, al 

desarrollarse la práctica de demandar a estos en el foro federal 

donde el Estado no puede ser demandado. Id., pág. 737. 

Por otro lado, el Informe Conjunto de las Comisiones de 

Gobierno y de lo Jurídico Civil enviado a la Cámara de 

Representantes el 6 de noviembre de 1975, expresa que la Ley Núm. 

9, supra, "no constituirá una compensación adicional para los 

servidores públicos que aquí queden protegidos. Al respecto, nos 

señala el Secretario de Justicia, que dicha erogación no debe 

javascript:citeSearch('146DPR725',%20'MJPR_DPR')
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entenderse como un pago por servicios rendidos y sí como un 

gasto necesario para poder reclutar, retener y mantener una 

administración pública eficiente que sirva adecuadamente a los 

intereses del pueblo de Puerto Rico". Asimismo, indica que el 

Secretario de Justicia, con el asesoramiento de otros funcionarios, 

determinará en qué casos el E.L.A. asumirá la representación legal 

y el pago de la totalidad de la sentencia. Este lenguaje se recoge en 

[el Artículo 14] de la Ley Núm. 9, supra, cuando dispone 

expresamente que el Secretario de Justicia determinará en qué 

casos el E.L.A. "asumirá la representación legal y 

posteriormente, considerando los hechos que determine 

probados el tribunal o que surjan de la prueba desfilada, 

decidirá si procede el pago de la totalidad de la sentencia que 

le fuere impuesta a los funcionarios, ex funcionarios, empleados 

o ex empleados públicos demandados. . .". (Énfasis nuestro). 

(Citas omitidas). 32 L.P.R.A. sec. 3087. Id., págs. 737-738. 

Para implantar esta ley, el Secretario de Justicia promulgó el 

Reglamento sobre representación legal y pago de sentencia bajo la 

Ley de Reclamaciones y Demandas contra el Estado, Reglamento 

Núm. 4071, Departamento de Justicia, 8 de septiembre de 1989. 

Este dispone el trámite a seguir cuando un funcionario o empleado 

público que se ha acogido a los beneficios de la Ley Núm. 9, supra, 

desea que el Estado pague la sentencia que haya recaído en su 

contra. 

III 

 En el caso ante nos, debemos determinar si erró el foro a quo 

al negarse a paralizar los procedimientos conforme solicitado por los 

funcionarios demandados en su carácter personal, por ser dicha 

negativa, conforme a lo expuesto por la parte demandada 

peticionaria, contraria al propósito del mecanismo de “paralización” 

javascript:citeSearch('32LPRA3087',%20'MJPR_LPRA2007')
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automática que proveen las Secciones 362 y 922 del Código Federal 

de Quiebras. Le asiste la razón a la parte peticionaria. Veamos. 

Según dijéramos, en este caso, se presentó una Demanda en 

contra del señor Luis Marrero Caraballo y otros, por alegados actos 

de violación de derechos civiles, negligencia y daños y perjuicios en 

su desempeño como oficiales del Departamento de Corrección. Las 

reclamaciones van dirigidas a la capacidad personal de los 

demandados peticionarios. Dijimos también que, en este caso, los 

demandados peticionarios reciben el beneficio de representación 

legal por parte del Estado que provee el Artículo 12 de la Ley Núm. 

9, supra. Por lo que, es lógico pensar que, de continuar el litigio de 

epígrafe en contra de la capacidad personal de los aquí 

codemandados, el Estado continuaría sufragando los costos de la 

representación legal de estos. Además, si la parte demandante 

recurrida resultara victoriosa, es probable que el Estado sea quien 

venga obligado a pagar la Sentencia correspondiente. Véase Artículo 

14 de la Ley de Pleitos contra el Estado, supra.  

Es de notar que, en este caso, estamos ante una reclamación 

monetaria, la cual podría conllevar la erogación de fondos del 

Estado, los cuales están protegidos en este momento por virtud de 

la paralización automática de la Sección 362 del Código de Quiebras 

Federal.  

Por último, por su pertinencia al caso ante nuestra 

consideración, resulta necesario destacar que la Juez Laura Taylor 

Swain mediante Orden del 29 de junio de 2017,1 ya se había 

expresado en torno a una controversia como la del caso de epígrafe. 

Específicamente, la Juez expresó lo siguiente: 

5. For the avoidance of doubt, the protections of 
Bankruptcy Code section 922(a)(1) with respect to 

officers and inhabitants of the Debtors, as set forth in 

                                                 
1 In re The Financial Oversight and Management Board for Puerto Rico, as 
representative of the Commonwealth of Puerto Rico, et al., Bankruptcy Case No. 

17-03283-LTS, U.S. District Court for the District of Puerto Rico. Docket No. 543. 
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paragraph 4(a) above2, apply in all respects to the 
Debtors’ officers in both their official and personal 

capacities with respect to actions whereby parties 
pursuing such actions seek to enforce claims 

against any of the Debtors. (Énfasis nuestro). 
 
Por tanto, a virtud de todo lo antes indicado, resulta forzoso 

concluir que erró el foro de primera instancia al no decretar la 

paralización solicitada por la parte peticionaria. 

IV 

 Por los fundamentos antes expuestos, se expide el auto de 

certiorari incoado y se revoca la Orden recurrida. 

Consecuentemente, se decreta la paralización de los procedimientos 

del caso GDP2013-0167 ante el Tribunal de Primera Instancia. 

Notifíquese inmediatamente. 

Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

 
Mildred Ivonne Rodríguez Rivera 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones Interina 

                                                 
2 El párrafo 4(a) anterior dispone lo siguiente: 

 

4. Pursuant to Bankruptcy Code section 922(a), made applicable 

by PROMESA section 301(a), and subject to any exceptions thereto, 
or other rights or defenses a party may have, under applicable law, 

including the Bankruptcy Code as made applicable by PROMESA, 

all persons (including individuals, partnerships, corporations, 

limited liability companies, and all those acting for or on the behalf 

of the foregoing), all foreign or domestic governmental units, and 
all other entities (and those acting for or on their behalf) are hereby 

stayed, restrained, and enjoined from: 

 

(a) commencing or continuing any judicial, administrative, 

or other proceeding against an officer or inhabitant of the 

Debtors, including the issuance or employment of process, 
that seeks to enforce a claim against the Debtors;  

[. . .] 
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Certiorari 

procedente del 

Tribunal de 

Primera 

Instancia, Sala 

Superior de 

Guayama 

 

Caso Núm.: 

GDP2013-0167 

 

Sobre: Daños 

 

Panel integrado por su presidenta, la Juez Coll Martí, 

la Juez Lebrón Nieves y la Juez Méndez Miró 

 

 

VOTO DISIDENTE DE LA JUEZ MÉNDEZ MIRÓ 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 22 de mayo de 2018. 

Disiento, respetuosamente, de la posición que 

adoptó la mayoría. Los hechos que dieron lugar a la 

reclamación que se examina no están cobijados por la 

paralización automática bajo Puerto Rico Oversight 

Management and Economic Stability Act (PROMESA), 48 

U.S.C. sec. 2101 et seq. 

 En esencia, el Sr. Mariano Maldonado y un grupo de 

confinados, presentaron una Demanda por daños y 

perjuicios y violación a derechos civiles, contra el 

Sr. Jaime Vázquez Cordero y cinco (5) funcionarios, en 

su carácter personal.1 Alegaron que luego de un Open 

House se les realizó un registro al desnudo. Indicaron 

que este se realizó “a razón de dos (2) confinados y dos 

(2) oficiales por cada cuarto que se habilitó para 

efectuar los registros, las puertas de los cuartos 

permanecieron abiertas[…]”.2 

                                                 
1 El Estado indicó en su Certiorari Civil que del epígrafe de la 

Demanda surge como demandado el Oficial Álvarez, quien no está 

representado por el Departamento de Justicia.  
2 Apéndice Certiorari Civil, pág. 10. 
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 Los funcionarios solicitaron la representación 

legal del Estado, conforme el Art. 12 de la Ley Núm. 104 

de 29 de junio de 1955, según enmendada, conocida como 

la Ley de Reclamaciones y Demandas contra el Estado (Ley 

de Reclamaciones contra el Estado), 32 LPRA sec. 3085. 

El Estado, mediante una Resolución, les concedió el 

beneficio. En su determinación el Estado indicó: 

Luego de realizar la investigación y la 

evaluación de la solicitud, y de examinar el 

contenido de la demanda, a tenor con las 

disposiciones legales aplicables, se acoge 

favorablemente la solicitud de […] y se le 

concede el beneficio de representación legal 

que establece la Ley. Al aceptar dicho 

beneficio, acepta cumplir con todas las 

disposiciones de la Ley de Reclamaciones 

contra el Estado], y del Reglamento sobre 

representación legal y pago de sentencia, 

Reglamento Núm. 7622, Departamento de Justicia 

(26 de noviembre de 2008).  

 

De surgir con posterioridad a la fecha de esta 

Resolución alguna prueba que demuestre que su 

solicitud no cumple con los requisitos que 

establece la Ley y el antemencionado 

Reglamento sobre representación legal y pago 

de sentencia, podrá revocarse el beneficio que 

se le está concediendo.  

 

Si eventualmente recayese sentencia en su 

carácter personal o se le impusiera el pago de 

costas u honorarios, el Secretario del 

Departamento de Justicia evaluará los hechos 

que estime probados, las recomendaciones de 

los abogados que manejaron el caso, las 

circunstancias particulares del caso, la 

evidencia y demás información recopilada por 

el Departamento de Justicia durante el litigio 

para determinar si es acreedor al beneficio de 

pago de sentencia. A tal efecto, se emitirá 

una nueva resolución, aprobando o denegando 

dicho beneficio de conformidad con la [Ley de 

Reclamaciones contra el Estado] y el 

Reglamento sobre representación legal y pago 

de sentencia. (Subrayado en original, 

bastardillas suplidas). 

 

 Cónsono con la Resolución que emitió el Estado, el 

Art. 12 de la Ley de Reclamaciones contra el Estado, 

supra, establece que: 

Todo funcionario, ex funcionario, empleado 

o ex empleado del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico que sea demandado en daños y 
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perjuicios en su carácter personal, cuando 

la causa de acción se base en alegadas 

violaciones a los derechos civiles del 

demandante, debido a actos u omisiones 

incurridos de buena fe, en el curso de su 

trabajo y dentro del marco de sus funciones, 

podrá solicitar que el Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico le provea 

representación legal y posteriormente asuma 

el pago de cualquier sentencia que pueda 

recaer sobre su persona. Los Directores 

Ejecutivos, ex Directores Ejecutivos, los 

miembros y ex miembros de las Juntas de 

Gobierno de las corporaciones públicas e 

instrumentalidades del Gobierno, los 

alcaldes y ex alcaldes y los funcionarios y 

ex funcionarios de los municipios, así como 

los miembros y ex miembros del Cuerpo de la 

Policía Municipal en los diferentes rangos, 

estarán cubiertos por lo aquí dispuesto, 

excepto que en lo relativo al pago de 

sentencias se regirán por lo provisto en el 

Artículo 19 de esta ley (32 LPRA sec. 3092). 

Las acciones que puedan incoarse bajo las 

disposiciones de esta ley no estarán 

cubiertas por lo dispuesto en este 

Artículo. 

 

Asimismo, lo aquí provisto no debe 

entenderse bajo ningún concepto como que 

convierte al Estado en asegurador de los 

servidores públicos antes señalados, ni que 

constituye una renuncia de la inmunidad 

soberana del Estado Libre Asociado. 

(Énfasis suplido). 

  

Por otra parte, el Art. 22 del Reglamento Núm.  8405 

de 19 de diciembre de 2013, Reglamento sobre 

Representación Legal y Pago de Sentencia  (Reglamento 

Núm. 8405) 3 dispone que:  

ARTÍCULO 22 PAGO DE SENTENCIA EN CARÁCTER 

PERSONAL  

Pago de sentencia en carácter personal a tenor 

con la Ley Núm. 205 - 2004. 

Departamento de Justicia podrá recomendar, a 

tenor con la Ley Núm. 205 -2004, el pago de 

una sentencia o transacción judicial o 

extrajudicial adversa dictada u otorgada 

contra cualquier funcionario, empleado, 

contratista, agente, ex funcionario, ex 

empleado, ex contratista o ex agente de las 

agencias ejecutivas, de la Rama Legislativa o 

de la Rama Judicial del Estado Libre Asociado 

de Puerto Rico en su carácter personal por 

actos realizados dentro del marco de sus 

funciones oficiales si conceder tal pago 

resultaría en el mejor interés público y en 

                                                 
3 El Reglamento Núm. 8405 anuló el Reglamento Núm. 7622, supra. 
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beneficio de los intereses del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico. 

La recomendación de pago de sentencia bajo 

estas disposiciones se hará en el ejercicio de 

la amplia facultad ejecutiva del Secretario de 

Justicia bajo la Constitución del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico y la Ley Núm. 205, 

como principal funcionario ejecutivo de ley y 

orden y representante legal del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico, para implantar la 

política pública relativa al litigio civil y 

administrativo ante los foros judiciales y 

administrativos. 

[…] 

(d) Determinación final sobre una solicitud 

del pago de una sentencia en carácter personal 

a tenor con la Ley Núm. 205 — 2004 

[…] 

(3) La determinación del Secretario de 

Justicia de conceder representación legal en 

carácter personal a tenor con la Ley Núm. 205 

— 2004 a un solicitante no obligará al Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico, ni a su entidad 

gubernamental correspondiente, a conceder el 

pago de una sentencia en carácter personal a 

dicho solicitante. (Énfasis suplido). 

 

 Conforme el derecho aplicable, no procede paralizar 

los procedimientos en este caso. El que el Estado 

represente legalmente a los funcionarios no le obliga, 

prospectivamente, a asumir el pago de una sentencia que, 

en su día, recaiga en su contra. Dicho de otro modo, la 

disponibilidad que tienen los oficiales correccionales 

para solicitar al Estado que considere favorablemente 

pagar una sentencia que pudiera recaer, quizás, tal vez, 

en contra de estos en su carácter personal, no ubica 

este caso bajo la competencia de PROMESA, supra. 

Sostengo que basar la paralización del pleito, con sus 

efectos nefastos, en probabilidades e inferencias que no 

obligan de forma alguna al Estado, es un error. 

 Atinente al caso que se examina, el Profesor Efrén 

Rivera cuestionó la tendencia de paralizar pleitos que 

no estaban relacionados en nada con la deuda. Señaló 

que: 

La concesión automática por parte de los 

jueces de las paralizaciones solicitadas 
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suscitaba cuestiones de gran envergadura para 

el funcionamiento de un sistema basado en la 

posibilidad de vindicar derechos a través de 

los tribunales y de garantizar la existencia 

del imperio de la ley o “rule of law”, como le 

llaman los angloparlantes. Minaba también el 

principio de rendición de cuentas de los 

gobernantes.4 

 

El hecho de que el Estado adopte continuamente, en 

una multiplicidad de casos, la práctica de copiar y pegar 

palabras como “PROMESA”, “Estado” y “Reclamación de 

daños” para sostener la procedencia de una paralización 

automática, no significa que este Tribunal está, 

automáticamente, desprovisto de jurisdicción. Los casos 

requieren un análisis puntual a la luz de los hechos 

particulares que los rodean, especialmente, en 

situaciones como esta, en la cual el Estado tiene 

discreción para: 1) asumir la representación legal de 

los funcionarios; 2) retirarla en cualquier momento; y 

3) asumir, únicamente si quiere, el pago de la sentencia, 

costas y honorarios de abogado. 

Mi posición consiste en que, en este caso, la 

determinación que se tome en su día, no conlleva un 

riesgo o costo monetario para el Estado. Aun si recayera 

una sentencia en contra de los funcionarios, en su 

carácter personal, reitero, el Estado puede determinar 

que no la va a pagar. Además, si en efecto se determinara 

que los funcionarios realizaron actos intencionales, 

entonces se perdería no solo el beneficio de la 

representación legal por parte del Estado, sino que el 

Estado no tendría que incurrir en los gastos de pago de 

sentencia.  

                                                 
4 Efrén Rivera Ramos, Supremo: No procede detener pleitos, El Nuevo 

Día, 15 de agosto de 2017, 
https://www.elnuevodia.com/opinion/columnas/elsupremodelladociuda

dano-columna-2349057/. 
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 Los tribunales están obligados a verificar su 

jurisdicción antes de entrar en los méritos de cualquier 

controversia.5 No obstante, el ejercicio de examinar la 

jurisdicción debe hacerse con un lente acucioso, en 

atención precisa a los hechos particulares del caso. No 

debemos concluir, mecánicamente, que procede la 

paralización en todos los casos en los cuales el Estado 

esté involucrado, aun cuando este no sea parte, como 

sucede aquí. Es imperativo distinguir el trato que 

PROMESA, supra, exige que le demos a un caso de daños en 

el cual el Estado es parte y en el cual, de recaer un 

fallo en su contra, tendría que resarcir por los daños 

que ocasionó, vis a vis un caso, como este, en el cual 

asume la representación legal de ciertos funcionarios 

que se demandaron en su carácter personal y donde existe 

discreción cabal del Estado para asumir o no el pago de 

la sentencia que pudiera recaer. 

 Finalmente, estimo que no es justo poner en 

suspenso a las partes, cuando siquiera se está seguro 

que el Estado ejercerá su discreción y asumirá el pago 

de la sentencia. Paralizar, como dispuso la mayoría, 

pone en riesgo la disponibilidad de prueba y de los 

testigos amparándose, a mi modo de ver, en meras 

especulaciones. Nuestra Curia más Alta ha exhortado a 

este Tribunal “a proceder con mayor cautela en el 

contexto de la quiebra gubernamental aquí envuelta y la 

paralización de pleitos en virtud de PROMESA” Lacourt 

Martínez v. JLBP, 198 DPR 786, 789 (2017); Lab. Clinic 

v. Depto. Salud, 198 DPR 790, 792-793 (2017). Es decir, 

nos corresponde analizar, caso a caso, las 

                                                 
5 Carattini v. Collazo Systems Analysis, Inc., 158 DPR 345 (2003). 
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circunstancias particulares para determinar de manera 

concienzuda si procede o no la paralización automática 

de cierto pleito, según PROMESA, supra. Este Tribunal 

tiene la obligación de velar por el cumplimiento de 

nuestras garantías constitucionales. Dicho rol no se 

cumple archivando administrativamente los casos y 

atrasando indefinidamente la posibilidad de vindicar 

derechos constitucionales de la más alta envergadura. 

Por los fundamentos expuestos disiento, con respeto, de 

la mayoría. 

 

Gina R. Méndez Miró 

Juez de Apelaciones 

 


