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Sánchez Ramos, Juez Ponente  
 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de octubre de 2018. 

El Tribunal de Primera Instancia (“TPI”), por las alegaciones, 

desestimó una demanda de daños y perjuicios presentada por un 

miembro de la población correccional.  Según se explica en detalle a 

continuación, concluimos que actuó correctamente el TPI, pues no 

se alegó algún daño que pudiese ser compensable, a raíz de que, 

inicialmente, una técnico sociopenal se negase a tramitar una 

apelación que pretendía impugnar una decisión mediante la cual se 

relevó al demandante de su trabajo en la cocina de la institución 

correccional. 

I. 

El Sr. David J. Rivera (el “Demandante”) presentó la acción de 

referencia (la “Demanda”), por derecho propio.  Según alega el 

Demandante, este es miembro de la población correccional y, a 

través de la Demanda, se reclaman daños y perjuicios contra la Sa. 

Mariel Cabán Morales (la “Sociopenal” o “Demandada”), en su 

“carácter personal”, quien se alegó es la técnico sociopenal del 

Demandante.   
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El Demandante aduce que la Sociopenal erróneamente se 

negó a aceptar una “apelación” que él preparó para impugnar una 

determinación del Comité de Clasificación sobre suspensión de su 

trabajo en la cocina, ello porque únicamente era apelable una 

determinación sobre custodia. 

El Demandante alegó que, en conexión con lo anterior, 

presentó una solicitud de remedio administrativo ante el 

Departamento de Corrección (“Corrección”), como resultado de lo 

cual se determinó que la Sociopenal debía remitir la apelación a la 

División Central de Clasificación.  En efecto, surge del récord que, a 

raíz del referido proceso administrativo, Corrección determinó que 

la Sociopenal debió tramitar la apelación (“recibir la apelación .. y 

darle el curso correspondiente”).   

No obstante, también surge que Corrección determinó que, tal 

cual razonado por la Sociopenal, solo es apelable la decisión sobre 

custodia, por lo que “no procede impugnar [la] decisión … sobre el 

acuerdo tomado de suspender[]” al Demandante de “labores en la 

cocina.”  Ello no obstante, Corrección razonó que la Sociopenal debió 

tramitar la apelación y permitir que el supervisor de la División 

Central de Clasificación dispusiera sobre la misma. 

Aunque el Demandante expone que el proceso administrativo 

tuvo un “resultado satisfactorio”, alega que, de todas maneras, 

sufrió “daño sicológico” a raíz de la omisión imputada a la 

Sociopenal, además de que se había “dañ[ado] [su] plan 

institucional” y sus “bonificaciones”. 

Mediante una Sentencia notificada el 4 de septiembre de 2018 

(la “Sentencia”), el TPI desestimó la Demanda; razonó que el asunto 

era de “índole administrativo”. 
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El 21 de septiembre, el Demandante presentó el recurso que 

nos ocupa, en “apelación” de la Sentencia;1 insiste en que la 

Demanda no debió desestimarse, en atención a los daños que alegó 

haber sufrido.  Prescindiendo de trámites ulteriores, conforme lo 

autoriza la Regla 7(B)(5) del Reglamento de este Tribunal, 4 LPRA 

Ap. XXII-B, R. 7(B)(5), resolvemos. 

II. 

La desestimación es un pronunciamiento judicial que resuelve 

el pleito de forma desfavorable para el promovente, sin celebrar un 

juicio en su fondo o en los méritos.  S.L.G. Sierra v. Rodríguez, 163 

DPR 738, 745 (2005); R. Hernández Colón, Práctica Jurídica de 

Puerto Rico Derecho Procesal Civil, Quinta Edición, San Juan, Michie 

de Puerto Rico, 2010, pág. 369.  La Regla 10.2(5) de las de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 10.2(5), establece, en lo 

pertinente, que:   

Toda defensa de hechos o de derecho contra una 
reclamación en cualquier alegación…se expondrá en la 

alegación respondiente que se haga a las mismas, en 
caso de que se requiera dicha alegación respondiente, 
excepto que, a opción de la parte que alega, las 

siguientes defensas pueden hacerse mediante moción 
debidamente fundamentada: […] (5) dejar de exponer 
una reclamación que justifique la concesión de un 

remedio; […]  
 

A los fines de disponer de una moción de desestimación, el 

tribunal está obligado a dar por ciertas y buenas todas las 

alegaciones fácticas de la demanda que hayan sido aseveradas de 

manera clara.  Torres Torres v. Torres Serrano, 179 DPR 481, 501 

(2010); Perfect Cleaning Service, Inc. v. Centro Cardiovascular, 172 

DPR 139, 149 (2007); Colón Muñoz v. Lotería de Puerto Rico, 167 DPR 

625, 649 (2006); García v. E.L.A., 163 DPR 800, 814 (2005); 

Harguindey Ferrer v. Universidad Interamericana, 148 DPR 12, 30 

                                                 
1 Aunque al recurso se le asignó nomenclatura de una petición de certiorari, el 

recurso es una apelación, tal como lo señala el Demandante en la portada del 
mismo, ello pues se recurre de una sentencia final del TPI, por lo cual se acoge 

como tal, aunque se mantiene, por conveniencia administrativa, la nomenclatura 

asignada inicialmente. 
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(1999); Ramos v. Marrero, 116 DPR 357, 369 (1985).  Es suficiente 

que el demandante presente a grandes rasgos su reclamación, 

mediante una exposición sucinta y sencilla de los hechos.  Torres 

Torres, 179 DPR a la pág. 501; Sánchez v. Aut. de los Puertos, 153 

DPR 559, 569 (2001); Dorante v. Wrangler de P.R., 145 DPR 408, 

413 (1998).  

Procederá una moción de desestimación, al amparo de la 

Regla 10.2(5), si, luego de examinada, el tribunal determina que, a 

la luz de la situación más favorable al demandante y resolviendo 

toda duda a su favor, la demanda es insuficiente para constituir una 

reclamación válida.  El Día, Inc. v. Mun. de Guaynabo, 187 DPR 811, 

821 (2013); Consejo Titulares v. Gómez Estremera, et al., 184 DPR 

407, 423 (2012); Colón v. San Patricio Corp., 81 DPR 242, 266 

(1959).  

En otras palabras, el promovente de la moción de 

desestimación tiene que demostrar que, presumiendo que lo alegado 

en la demanda es cierto, esta no expone una reclamación que 

justifique la concesión de un remedio.  Rosario v. Toyota, 166 DPR 

1, 7 (2005); Pressure Vessels v. Empire Gas, 137 DPR 497, 505 

(1994).  La demanda no se desestimará a menos que se desprenda 

con toda certeza que el demandante no tiene derecho a remedio 

alguno bajo cualquier estado de hechos que puedan ser probados 

en apoyo a su reclamación.  Rosario, 166 DPR a la pág. 8; Pressure 

Vessels, 137 DPR a la pág. 505.  

III. 

Las acciones bajo el Artículo 1802 del Código Civil, 31 LPRA 

sec. 5141, proceden cuando se viola un “deber general de corrección 

en relación con los demás ciudadanos [que] es requisito 

indispensable para la convivencia social ordenada.”  Ocasio Juarbe 

v. Eastern Air Lines, 125 DPR 410, 418 (1990).  Para que prospere 

una reclamación en daños y perjuicios al amparo del Artículo 1802, 
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supra, se requiere la concurrencia de los siguientes 3 elementos, los 

cuales tienen que ser probados por la parte demandante: (1) el acto 

u omisión culposa o negligente; (2) la relación causal entre el acto u 

omisión culposa o negligente y el daño ocasionado; y (3) el daño real 

causado al reclamante. López v. Porrata Doria, 169 DPR 135, 150 

(2006).  

Respecto al concepto de la culpa, se ha señalado que “es la 

falta del debido cuidado, que a la vez consiste en no anticipar y 

prever las consecuencias racionales de un acto, o de la omisión de 

un acto, que una persona prudente habría de prever en las mismas 

circunstancias”. Íd.; Toro Aponte v. E.L.A., 142 DPR 464, 473 

(1997).  El deber de anticipar y prever los daños no abarca todo 

riesgo imaginable, sino aquél que la persona prudente y razonable 

hubiese anticipado. Porrata Doria, 169 DPR a la pág. 171.   En 

cuanto al requisito de relación causal, el estándar aplicable es el de 

causalidad adecuada, que se define como “la condición que 

ordinariamente produce el daño, según la experiencia general”. 

Porrata Doria, 169 DPR a la pág. 152.  

Por otro lado, el daño se compone de todo menoscabo material 

o moral que sufre una persona en sus bienes, propiedad o 

patrimonio, por la cual otra persona ha de responder. García Pagán 

v. Shiley Caribbean, etc., 122 DPR 193, 205-206 (1988).  Es decir, el 

menoscabo puede infligirse en los bienes vitales naturales, en la 

propiedad o en el patrimonio del perjudicado. Nieves Díaz v. 

González Massas, 178 DPR 820, 845 (2010).  De igual manera, la 

reparación del daño existe únicamente como medida del daño 

sufrido, el cual debe ser real y palpable, no vago o especulativo. Soto 

Cabral v. E.L.A., 138 DPR 298 (1995). 

IV. 

Concluimos que actuó correctamente el TPI al determinar que 

procedía la desestimación de la Demanda, por carecer de 
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alegaciones que pudiesen constituir una posible causa de acción en 

daños y perjuicios. 

No se aduce aquí que el Demandante haya sufrido daño 

alguno capaz de sustentar una demanda de esta naturaleza.  

Adviértase que el daño tiene que ser “real y palpable”, es decir, debe 

haber causado una “lesión, pérdida o menoscabo” y debe “recaer 

sobre bienes o intereses jurídicos de una persona”.  Soto Cabral, 138 

DPR a la pág. 312.  En este caso, no se aduce hecho alguno que 

pudiese llevar a una conclusión de que existe un daño real y 

compensable.   

En vez, estamos ante alegaciones que, a lo sumo, configuran 

una transacción rutinaria en una institución correccional.  Aunque 

el Demandante inicialmente no logró que se tramitara su apelación, 

eventualmente, a través de los propios remedios internos de 

Corrección, se dio curso a la misma.  No se alega que este retraso 

haya causado daño real o palpable alguno al Demandante.   

Esta conclusión se fortalece cuando se advierte que, al 

disponer que la apelación debía ser tramitada, Corrección de todas 

maneras consignó que la Sociopenal tenía razón al advertir al 

Demandante que su apelación no procedería, por cuanto 

únicamente lo relacionado con custodia es apelable.  No es posible, 

así pues, articular una causa de acción viable sobre la base de un 

leve retraso en la tramitación de la apelación objeto de la Demanda. 

En fin, la condición de confinamiento necesariamente implica 

interacciones constantes, de muy variada índole, entre los miembros 

de la población correccional y personal del Estado.  En este contexto, 

no es viable considerar como accionables cada una estas 

interacciones, únicamente porque se alegue, como ocurre aquí, que 

el funcionario gubernamental ha cometido algún pequeño descuido 

o error, y que por ello se ha sufrido un “daño sicológico”, abstracto 

y no especificado, sin alegación sobre daño real, palpable y concreto.   
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V. 

Por los fundamentos anteriormente expuestos, se confirma la 

sentencia apelada. 

 Lo acuerda y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 
                                                  Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


