
 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE PONCE-GUAYAMA 
PANEL VIII 

 
Osvaldo Walker Isaac 

 

Apelante 
 

                 v. 

 
Estado Libre Asociado 

de Puerto Rico, et als 
          

Apelados 

 
 

 
 
KLAN201501510 

Apelación 
procedente del 

Tribunal de Primera  
Instancia, Sala de 
Ponce 

 
Caso Núm.  

J DP2014-0554 
 
Sobre: 

Daños y Perjuicios 

Panel integrado por su presidente el Juez Brau Ramírez, el Juez 

Bermúdez Torres y el Juez Sánchez Ramos. 

 
 

S E N T E N C I A 
 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 16 de noviembre de 2015. 

I. 

 El 3 de diciembre de 2014 el señor Osvaldo Walker Isaac 

presentó una Demanda sobre daños y perjuicios en contra del 

Oficial Correccional Luis A. Rentas Reyes, en su carácter personal. 

Incluyó como codemandados a la Administración de Corrección y 

al Estado Libre Asociado de Puerto Rico.1 En esencia, alegó que 

Rentas Reyes le profirió insultos el 9 de octubre de 2014, luego de 

solicitarle que saliera de su celda a repartir el desayuno y que ello 

le ocasionó daños y angustias. El 14 de mayo de 2015, el señor 

Rentas Reyes solicitó la desestimación de la Demanda. Alegó que la 

misma deja de exponer una causa que amerite la concesión de un 

remedio y que el señor Walker Isaac incumplió con la Regla 4.4 (g) 

de Procedimiento Civil.2 

El Tribunal de Primera Instancia dictó “Sentencia Parcial” 

mediante la cual desestimó, con perjuicio, la causa de acción del 

señor Walker Isaac contra el señor Luis A. Rentas Reyes, en su 

                                                 
1 El señor Walker Isaac cumple pena de prisión en la Institución Ponce Máxima. 
2 32 LPRA Ap. V,  Regla 4.4(g).  
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carácter personal. Luego de analizar la doctrina de inmunidad 

soberana del Estado y las normas de inmunidad condicionada de 

los funcionarios públicos, el Foro apelado expresó que no procede 

la reclamación contra el señor Rentas Reyes en su carácter 

personal, ya que surge de los hechos de la Demanda que la alegada 

actuación fue realizada dentro del marco de sus funciones oficiales 

y mientras se desempeñaba como Oficial Correccional.  

 Inconforme, el señor Walker Isaac compareció ante nosotros 

por medio de un escrito de Apelación. Argumentó que erró el 

Tribunal de Primera Instancia al no abordar los méritos de la 

Demanda. También, que incidió el Foro primario al desestimar su 

causa de acción, pues él solicitó al propio Tribunal que expidiera 

los emplazamientos debido a que por su condición de 

confinamiento se le hace imposible emplazar al codemandado.  

 Este Tribunal puede “prescindir de términos no 

jurisdiccionales, específicos,” escritos, notificaciones o 

procedimientos adicionales, ello “con el propósito de lograr su más 

justo y eficiente despacho…”, conforme permite la Regla 7 (B) (5) 

del Reglamento del Tribunal de Apelaciones.3  En consideración a 

lo anterior, eximimos al señor Rentas Reyes de presentar su 

alegato en oposición. 

II. 

La  Regla 10.2 de Procedimiento Civil,4 permite a un 

demandado solicitar la desestimación de un pleito en su contra 

cuando, entre otras razones, expone como fundamento que la 

demanda presentada "no expone una reclamación que justifique la 

concesión de un remedio". De así hacerse, el tribunal sentenciador 

                                                 
3 Regla 7 (B) (5) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, 
R. 7 (B) (5). 
4 32 LPRA Ap. V. 
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tiene que dar por ciertas y suficientes las alegaciones de la 

demanda.5  

Sólo si el tribunal considera que los hechos no configuran 

una causa de acción, luego de interpretar las alegaciones de la 

manera más favorable para el demandante, procederá la 

desestimación de la reclamación en todo o en parte.  La parte 

demandada tiene que demostrar que, presumiendo como ciertas 

las alegaciones, la demanda no expone una reclamación que 

justifique la concesión de un remedio.6  

III. 

Hemos examinado la Demanda presentada por Walter Isaac 

ante el Foro apelado. Aun presumiendo como ciertas todas sus 

alegaciones e interpretándolas del modo más favorable, de su faz 

no surge alegación alguna que justifique la concesión de un 

remedio. La molestia que le pudo haber ocasionado el alegado 

“insulto” resulta en una pasajera que no reviste ni siquiera la 

apariencia de haberle causado un daño resarcible bajo el Art. 1802 

del Código Civil.7 Tampoco surge del expediente una oportuna 

enmienda a la Demanda a tales efectos. Ello, conforme al 

ordenamiento, hace forzosa la desestimación de la causa de acción. 

Aun cuando el Foro primario desestimó el reclamo por entender 

aplicable la doctrina de inmunidad condicionada de los 

funcionarios públicos, “es preciso recordar que el corolario básico 

del Derecho apelativo es que la apelación o revisión se da contra la 

sentencia o decisión apelada; es decir, contra el resultado y no 

contra sus fundamentos”.8   

 

                                                 
5 Colón v. Lotería, 167 DPR 625, 649 (2006); Sánchez v. Aut. de los Puertos, 153 

DPR 559, 569 (2001).   
6 Roldán v. Lutrón, S. M., Inc., 151 DPR 883, 891 (2000); Harguindey Ferrer v. 
U.I., 148 DPR 12, 30 (1999); Ramos v. Marrero, 116 DPR 357, 369 (1985).     
7 31 LPRA sec. 5141. 
8 Pueblo v. Pérez, 159 DPR 554, 566 (2003); citando a Asoc. Pesc. Pta. Figueras, 
Inc. v. Pto. del Rey, 155 DPR 906 (2001).     
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IV. 

Por los antes expresado,  confirmamos la Sentencia apelada.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 

                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 

 
 

 


