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Panel integrado por su presidente, el Juez Ramírez 

Nazario, el Juez Rodríguez Casillas y el Juez Candelaria 

Rosa 

 

Ramírez Nazario, Erik Juan, Juez Ponente 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 26 de marzo de 2015. 

Comparece el Lcdo. Francisco Sánchez Rodríguez 

(Lcdo. Sánchez) para solicitar la revocación de la 

Resolución emitida el 9 de diciembre de 2014 y 

notificada el 11 de diciembre de igual año por el 

Departamento de Justicia de Puerto Rico (DJ). Mediante 

la referida Resolución, el DJ le denegó el beneficio de 

representación legal al Lcdo. Sánchez para el caso Linda 

Colón v. Guillermo Somoza KDP14-0520.  

 Considerados los escritos de las partes, así como 

los documentos que los acompañan, a la luz del derecho 

aplicable resolvemos confirmar la Resolución recurrida. 
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I. 

 El 13 de mayo de 2014 la señora Linda Colón 

presentó una demanda contra el Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico, el ex Secretario de Justicia, Guillermo 

Somoza y el Lcdo. Sánchez. En la referida demanda se 

alegó que el Lcdo. Sánchez, al ejercer sus funciones 

como fiscal, realizó una investigación  negligente y 

maliciosa contra la señora Linda Colón.  Sostuvo que el 

Lcdo. Sánchez le imputó malversación de fondos públicos 

mientras ésta se desempeñaba como Coordinadora General 

de la Oficina para el Financiamiento Socioeconómico y la 

Autogestión.   Adujo que referido el caso al Panel del 

Fiscal Especial Independiente, dicho organismo lo 

archivó tras concluir que el informe preparado por el 

Lcdo. Sánchez era incorrecto y sin base en prueba.  

  El 15 de agosto de 2014 al amparo de la Ley 104-

1955, según enmendada y el derogado Reglamento Núm. 7622 

de 3 de diciembre de 2008, el Lcdo. Sánchez solicitó al 

Secretario de Justicia  la concesión del beneficio de 

representación legal para la demanda aludida.  

 En tanto, el 10 de octubre de 2014 el Gobernador 

destituyó al Lcdo. Sánchez de su puesto como fiscal de 

distrito por los mismos hechos alegados en la demanda.  

Tras una investigación y proceso disciplinario  iniciado 

en febrero de 2013, se concluyó que el Lcdo. Sánchez 
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realizó su trabajo de forma negligente o descuidada, 

incurrió en conducta impropia, hizo declaraciones 

difamatorias o falsas, omitió información pertinente a 

una investigación, entre otras faltas.  

  El 9 de diciembre de 2014 el DJ denegó la 

solicitud del Lcdo. Sánchez de representación legal para 

la demanda presentada en su contra por Linda Colón. Se 

le apercibió al Lcdo. Sánchez sobre su derecho a 

solicitar la reconsideración de la determinación, así 

como una vista informal ante el DJ.  El Lcdo. Sánchez 

renunció a tales derechos y optó por recurrir ante este 

Tribunal de Apelaciones.     

II. 

 Inconforme con la determinación administrativa, el 

Lcdo. Sánchez acude ante nosotros y señala como error: 

Erró el Departamento de Justicia 

de Puerto Rico al emitir 

Resolución denegando el beneficio 

de representación legal al 

recurrente bajo la Ley número 104 

de 29 de junio de 1955, según 

enmendad, al determinar que no se 

cumplen los requisitos exigibles 

para los mismos aduciendo que se 

le imputan al recurrente actos 

constituyen negligencia 

inexcusable. 

 

III. 

 

La Ley Núm. 104 fue enmendada por la Ley Núm. 9 de 

26 de noviembre de 1975 con el fin de viabilizar que 
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aquellas instancias en las cuales los funcionarios o 

empleados del Estado Libre Asociado de Puerto Rico sean 

demandados en daños y perjuicios en su carácter personal 

por actos u omisiones ejercitados de buena fe e 

incurridos dentro del marco de sus funciones, puedan 

solicitarle al Estado representación legal y el pago de 

la sentencia que en su día pueda recaer. Artículo 12 de 

la Ley Núm. 104, 32 L.P.R.A. sec. 3085.  

Sobre el particular, en la Exposición de Motivos de 

la Ley Núm. 9 se establece lo siguiente:  

Las demandas, en ocasiones, pueden 

radicarse 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.  

 

La referida Ley 9, supra, le añadió a la Ley Núm. 

104 de 29 de junio de 1955, conocida como la Ley de 
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Reclamaciones y Demandas contra el Estado, (32 L.P.R.A. 

sec. 3077 et seq.) los Arts. 12 al 19 (32 L.P.R.A. secs. 

3085-3087 y 3088-3092). En ésta, se provee para que todo 

funcionario o ex funcionario del Estado Libre Asociado 

de Puerto Rico que sea demandado en daños y perjuicios 

por alegadas violaciones a los derechos civiles del 

demandante pueda solicitar que el Estado le provea 

representación legal y eventualmente asuma el pago de 

cualquier sentencia que recaiga sobre su persona. 32 

L.P.R.A. sec. 3085. La Ley Núm. 104, supra, constituye 

una renuncia amplia pero condicionada por parte del 

Estado a la protección que le brinda la inmunidad del 

soberano, García v. E.L.A., supra; Defendini Collazo et 

al. v. E.L.A., Cotto, 134 D.P.R. 28 (1993).  

Asimismo, el Artículo 15 de la Ley Núm.104, señala 

varias instancias en las cuales un funcionario, ex 

funcionario, empleado, o ex empleado público no serán 

acreedores del referido beneficio; a saber, cuando los 

actos u omisiones incurridos: constituyan delito; 

ocurran fuera del marco de sus funciones oficiales; 

medie negligencia inexcusable y jurisprudencialmente se 

haya establecido un estado de derecho diferente mediante 

sentencia final y firme. 32 L.P.R.A sec. 3088.  

El Reglamento sobre Representación Legal y Pago de 

Sentencia del Departamento de Justicia, Reglamento Núm. 
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8405 del 20 de noviembre de 2013 (Reglamento Núm. 8405) 

rige los procedimientos relativos a la concesión de 

beneficios de representación legal y pago de sentencia 

de empleados del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 

El Art. 6 del referido reglamento dispone en lo 

pertinente que:  

Será elegible para recibir el 

beneficio de representación legal 

ofrecido por la Ley núm. 104, 

cualquier solicitante que cumpla 

con todas y cada una de las 

siguientes condiciones:  

[……..]  

(f) Las actuaciones que se le imputen 

al solicitante y que den lugar a la 

demanda no constituyan negligencia 

inexcusable. (énfasis nuestro). 

 

Por  su parte, el Art. 8 establece que luego de una 

evaluación preliminar, el Secretario de Justicia  

comenzará una investigación para determinar si procede 

conceder el beneficio de representación legal a tenor de 

la Ley 104-1955, el Reglamento 8405 y los hechos 

específicos  objeto de la causa de acción con respecto a 

la cual se solicita el beneficio.  Entre los asuntos a 

investigarse está si al solicitante se le ha impuesto 

alguna medida disciplinaria, administrativa, civil o 

penal a consecuencia de los hechos alegados en la 

demanda.   

Por otro lado, la Sección 4.5 de la Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme (en adelante 
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LPAU), 3 L.P.R.A. § 2175, provee para la revisión 

judicial de una decisión administrativa. Dicha revisión 

comprende tres aspectos: (1) la concesión del remedio 

apropiado, (2) las determinaciones de hecho y (3) las 

conclusiones de derecho del organismo administrativo. 

Padín Medina v. Adm. Sistemas de Retiro, 171 D.P.R. 950 

(2007).  

Las decisiones administrativas tienen a su favor 

una presunción de legalidad y corrección. Murphy Bernabé 

v. Tribunal Superior, 103 D.P.R. 692 (1975). Esta 

presunción de regularidad y corrección debe ser 

respetada mientras la parte que la impugne no produzca 

suficiente evidencia para derrotarla. Al revisar la 

decisión de una agencia administrativa, el Tribunal debe 

examinar primero si la actuación del organismo 

administrativo se ajusta al poder que le ha sido 

delegado. Viajes Gallardo v. Clavell, 131 D.P.R. 275 

(1992); Hernández Dentón v. Quiñones Desdier, 102 D.P.R. 

218 (1974). De lo contrario su actuación sería ultra 

vires y, como consecuencia, nula. Fuertes y Otros v. 

A.R.P.E., 134 D.P.R. 947 (1993). En ausencia de 

evidencia de que el organismo administrativo actuó 

arbitrariamente, este Tribunal no sustituirá su criterio 

por el de la agencia. M & V Orthodontics v. Negociado de 

Seguridad de Empleo, 115 DPR 183 (1994).  
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La revisión judicial se limita a determinar si hay 

evidencia sustancial en el expediente para sostener la 

conclusión de la agencia o si ésta actuó de manera 

arbitraria, caprichosa o ilegal o tan irrazonablemente 

que su actuación constituyó un abuso de discreción. Mun. 

de San Juan v. J.C.A., 149 D.P.R. 263 (1999); Reyes 

Salcedo v. Policía de P.R., 143 D.P.R. 85 (1997); 

Fuertes y otros v. A.R.Pe., supra. Cuando se impugnan 

decisiones de los organismos administrativos, los 

tribunales deben indagar sobre la razonabilidad de las 

mismas y no deben sustituirlas por su propio criterio. 

Sólo podrá revocarse o modificarse la actuación 

administrativa cuando se pruebe que la actuación 

impugnada fue arbitraria, ilegal o irrazonable o cuando 

no exista en la totalidad del expediente prueba 

sustancial que sostenga las determinaciones efectuadas 

por la agencia. Misión Ind. P.R. v. J.P. y A.A.A., 142 

D.P.R. 656 (1997). En ausencia de tales consideraciones 

la actuación administrativa deberá ser confirmada. Id.  

IV. 

 

Sostiene el Lcdo. Sánchez que erró el DJ al 

determinar que las acciones realizadas por él y por las 

que fue demandado, constituyen negligencia inexcusable 

lo cual le permite denegarle el beneficio de 

representación legal. No nos convence. 



KLRA20150007  9 

 

Como mencionamos anteriormente, una de las 

instancias en que procede la denegación de los 

beneficios de representación legal es cuando, realizada 

la investigación, se determina que la persona demandada 

cometió negligencia inexcusable. Art. 15 de la Ley 

Núm.104, supra; Art. 6 del Reglamento Núm. 8405, supra. 

Sin embargo, ni la Ley Núm. 104 como tampoco el 

Reglamento Núm. 8405 definen el concepto de “negligencia 

inexcusable”.  

El concepto de negligencia en nuestro ordenamiento 

abarca todos los términos del common law, es decir, los 

conceptos de negligencia ordinaria, negligencia crasa 

(gross), y negligencia inexcusable (wanton). Carlos J. 

Irizarry Yunqué, Responsabilidad Civil Extracontractual, 

(2009), Universidad Interamericana de Puerto Rico, 

Séptima Edición, pág. 35. En distintas jurisdicciones de 

Estados Unidos los conceptos de “willful”, “wanton” y 

“reckless” se utilizan para caracterizar aquella 

conducta que causa un daño en un grado más grave que la 

negligencia ordinaria. Frillici v. Town of Westport, 264 

Conn. 266 (2003); Bains v. Western Pacific R. R. Co., 56 

Cal. App. 3d 902 (1976). Las definiciones de “wanton 

negligence” generalmente requieren que el demandado 

tenga conocimiento de las condiciones existentes, que 

esté consciente del daño que muy probablemente pueda 
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resultar de su conducta, y que con una indiferencia 

temeraria sobre dichas consecuencias, consciente e 

intencionalmente comete las acciones u omite ejercer 

ciertos cuidados los cuales producen un resultado 

dañino. Foldi v. Jeffries, 93 N.J. 533 (1983); Martin v. 

Illinois C. G. R.R, 237 Ill. App. 3d 910 (1991); Taylor 

v. Duke, 713 N.E. 2d 877 (Ind. Ct. App. 1999).  

De los hechos que estuvieron ante la consideración 

del DJ puede razonablemente colegirse  que el Lcdo. 

Sánchez  haya actuado de tal forma. Como vimos, al 

inmiscuirse en el proceso de investigación que prescribe 

el artículo 8 del Reglamento aplicable, el DJ consideró 

la destitución del Lcdo. Sánchez por los mismos hechos 

que originaron la demanda para la cual solicita el 

beneficio de representación legal.  Tal destitución se 

basó en un informe que halló que el Lcdo. Sánchez  había 

incurrido en graves faltas en la investigación de la 

señora Linda Colón, tales como falta de integridad y de 

compromiso con la verdad, desidia y craso incumplimiento 

con las normas aplicables. Además, tomó en cuenta el 

informe preparado por el Panel del Fiscal Especial 

Independiente, que al evaluar el incidente, catalogó 

como una falta a los cánones de ética que rigen la 

profesión haber sometido cargos contra la señora Linda 

Colón a base de inferencias  incorrectas. A la luz de 
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estas circunstancias, el DJ concluyó que el Lcdo. 

Sánchez  había incurrido en negligencia inexcusable y no 

era acreedor al beneficio solicitado.  

 En atención a lo anterior, puede ciertamente 

concluirse que la determinación de denegar el beneficio 

de representación legal, por el Lcdo. Sánchez incurrir en 

negligencia inexcusable, estuvo basada en prueba 

sustancial que obraba en el expediente administrativo, 

evaluada dentro del proceso reglamentario a esos fines.   

No solo  se tomó en cuenta el informe de la propia 

agencia que desembocó en su destitución, sino en informes 

ajenos como el emitido por el Panel del Fiscal Especial 

Independiente. Ante ello, estimamos razonable la 

determinación recurrida. 

Ante lo anterior, entendemos que el Lcdo. Sánchez 

no ha refutado la presunción de corrección que cobija la 

determinación del DJ. Se ha limitado a reseñar los 

hechos  y la investigación realizada por éste  contra la 

señora Linda Colón para atacar la medida disciplinaria 

ya tomada en su contra.  Sin embargo, tal no es la 

decisión a revisarse mediante este recurso. Por tanto, 

el Lcdo Sanchez no nos ha señalado otra prueba en el 

record que menoscabe el valor de aquella tomada en 

consideración por el DJ para sostener razonablemente su 

determinación.  
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En atención a todo lo anterior, resolvemos que este 

Tribunal no intervendrá con una determinación que no es 

irrazonable, arbitraria, ni ilegal. Preciso además, es 

puntualizar que las decisiones tomadas por los 

organismos administrativos están cobijadas por una 

presunción de regularidad y corrección. Era el Lcdo. 

Sánchez a quien correspondía  menoscabar o derrotar tal 

presunción. Sin embargo, no lo hizo 

El tribunal podrá sustituir el criterio de la 

agencia por el propio, solo cuando no pueda hallar una 

base racional para explicar la decisión administrativa. 

Misión Ind. P.R. v. J.P., 146 D.P.R. 64 (1998). Ese no 

es el caso.  Por el contrario, el expediente 

administrativo que hemos revisado refleja que la 

actuación del DJ, se basó en evidencia sustancial 

obrante en el mismo, que fue razonable y producto del 

cumplimiento del proceso reglamentario establecido a 

esos fines.  

En fin, nada nos coloca en condición de negarle 

deferencia a la determinación administrativa. Al aplicar 

las normas anteriormente indicadas sobre revisión 

judicial de una decisión administrativa al caso de 

autos, debemos concluir que la Resolución recurrida es 

una razonable y no requiere la intervención de este 

Tribunal. 
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V.  

Por los fundamentos expuestos, se confirma la 

Resolución recurrida. 

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal. 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 

 

 

 


