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Daños y Perjuicios 
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Hernández Sánchez y la Jueza Soroeta Kodesh   

 
Soroeta Kodesh, Jueza Ponente  
 

SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2016. 

Mediante un recurso de apelación, comparece el Sr. Miguel 

A. Vélez Santiago (en adelante, el apelante o el señor Vélez 

Santiago) y nos solicita que revisemos la Sentencia emitida por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Ponce, el 5 de febrero de 

2016 y notificada el 9 de febrero de 2016.  Mediante dicha 

Sentencia, el foro primario desestimó la Demanda presentada por 

el apelante debido a que la misma no justificaba la concesión de 

un remedio.  En consecuencia, el foro de instancia desestimó la 

Demanda con perjuicio. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

confirma la Sentencia apelada. 

I. 

 Los hechos e incidentes procesales relevantes a la 

controversia que atendemos comenzaron el 9 de marzo de 2015.  

En tal fecha, el el señor Vélez Santiago fue citado para ser 

orientado respecto a la Ley Núm. 266-2004, conocida como Ley de 
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Registro de Personas Convictas por Delitos Sexuales y Abuso 

Contra Menores, sobre el registro de ofensores sexuales, según 

dispuesto en la ley.1  Al momento de la orientación, y al presente, 

el apelante se encuentra encarcelado en la Institución Ponce 

Principal Fase II, Q Azul 122, cumpliendo una sentencia de treinta 

y siete (37) años de prisión por los delitos de tentativa de violación, 

tentativa de asesinato, escalamiento agravado y violación a varias 

disposiciones de la Ley de Sustancias Controladas.2   

Tras la referida reunión, el 16 de marzo de 2015, el señor 

Vélez Santiago presentó una Demanda en contra del Estado Libre 

Asociado (en adelante, el Estado), el Sr. José Diversé Ayala (en 

adelante, el señor Diversé Ayala), y la Sra. Wilmarie Campos Torres 

(en adelante, la señora Campos Torres).  En su reclamación, alegó 

que el 9 de marzo de 2015, la señora Campos Torres lo citó para 

que se inscribiera en el Registro de Ofensores Sexuales.  Alegó que 

ello era improcedente, toda vez que la ley que requiere tal 

inscripción fue aprobada el 9 de septiembre de 2004 y él fue 

sentenciado el 8 de mayo de 2002, por un delito cometido el 14 de 

octubre de 2001.  Por lo tanto, sostuvo que no le aplica la ley, ya 

que ello conllevaría la aplicación retroactiva de una ley. 

 Según surge del expediente original del TPI, el Estado, el 

señor Diversé Ayala y la señora Campos Torres presentaron una 

Moción Solicitando Sentencia Sumaria el 18 de septiembre de 2015.  

Por su parte, el  5 de octubre de 2015, el señor Vélez Santiago 

presentó su réplica a la misma.  

Atendidos los planteamientos de las partes, el 5 de febrero de 

2016, notificada el 9 de febrero de 2016, el TPI emitió su Sentencia 

en la que desestimó la Demanda con perjuicio.  Al así proceder, 

resolvió que la señora Campos Torres se limitó a cumplir su deber 

                                                 
1 Véase, Anejo 3 del Apéndice del recurso de apelación. 
2 Véase, Anejo 5 del Apéndice del recurso de apelación. 
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de orientar y documentar al apelante sobre los requerimientos de 

la Ley Núm. 266-2004, supra, según establece la misma ley.  

Asimismo, resolvió que de la Demanda no surgía reclamación 

alguna en contra del señor Diversé Ayala.  

Inconforme con esta determinación, el 23 de febrero de 2016, 

el señor Vélez Santiago presentó el recurso de apelación que nos 

ocupa en el que hizo los siguientes señalamientos de error: 

Erró el Departamento de Corrección y Rehabilitación 
al aplicarle al peticionario la Ley Núm. 266 de 2004 
sobre la creación del registro de personas convictas 

por delitos sexuales y abuso de menores de manera ex 
post facto en clara violación abierta al precepto 

constitucional, a sabiendas que dicha ley no le aplica 
al peticionario por estar confinado previo a la creación 
de la Ley Núm. 266 de 2004. 

 
Erró el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior 

de Ponce, al concluir o determinar que su demanda 
civil no procede y desestimar la misma con perjuicio a 
sabiendas que la aplicación de la Ley Núm. 266-2004, 

se le aplicó de manera ex post facto en violación al 
precepto constitucional debido a que dicha ley no le 

aplica al caso [o] convicción del peticionario por estar 
confinado previo a la creación de la Ley Núm. 266-
2004, siendo dicha determinación irrazonable, 

arbitraria e ilegal, la cual lacera los derechos civiles y 
constitucionales del peticionario. 

 
Subsiguientemente, el 5 de mayo de 2016, el Estado, por 

conducto de la Procuradora General, presentó su Alegato en 

Oposición.  Con el beneficio de los escritos de las partes y el 

expediente de autos originales, estamos en posición de resolver.   

II. 

A. 

Es norma jurídica claramente establecida que la doctrina de 

inmunidad del Estado o inmunidad soberana impide que se 

presenten reclamaciones judiciales contra el Estado a menos que 

este consienta a ser demandado.  Toro Rivera v. ELA, 2015 TSPR 

172, pág. 9, Op. de 23 de diciembre de 2015, 194 DPR ____ (2015); 

Rosario Mercado v. ELA, 189 DPR 561, 565 (2013); Defendini 

Collazo et. al. v. E.L.A., Cotto, 134 DPR 28, 40 (1993).  La referida 
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doctrina constituye el fundamento legal para impedir que se insten 

acciones judiciales en contra del Estado, sin existir su 

consentimiento.  Guardiola Álvarez v. Depto. de la Familia, 175 

DPR 669, 678-679 (2009).  

Mediante la aprobación de la Ley Núm. 104 de 29 de junio de 

1955, según enmendada, 32 LPRA 3077 et seq., también conocida 

como Ley de Reclamaciones Contra el Estado, el Estado consintió a 

ser demandado en daños y perjuicios por actuaciones y omisiones 

culposas o negligentes de sus funcionarios, empleados o agentes, 

en el desempeño de sus funciones.  Almenas Gómez v. E.L.A, 

supra; García v. E.L.A., supra.  La Ley de Reclamaciones contra el 

Estado, supra, es “una renuncia del soberano a su inmunidad 

que, aunque amplia, no representa una autorización ilimitada 

en contra de la protección que le asiste”.  (Énfasis en el 

original).  Toro Rivera v. ELA, supra; Doble Seis Sport v. Depto. 

Hacienda, 190 DPR 783, 788-789 (2014).  Recientemente, en Toro 

Rivera v. ELA, supra, el Tribunal Supremo de Puerto Rico expresó 

que: “[aunque la legislación resulta en un beneficio dual, tanto 

para el perjudicado, como para el funcionario gubernamental, no 

podemos perder de perspectiva que la medida en cuestión se 

ajusta a la conveniencia propia del Estado.  Por tal razón, merece 

una interpretación restrictiva a su favor”.  (Citas omitidas).  

Para prevalecer en una reclamación en contra de un 

funcionario del Estado, deben concurrir varios requisitos, entre los 

cuales figura que quien causó el daño era un agente del Estado, 

actuó en dicha capacidad, actuó de manera negligente y existe una 

relación causal entre el daño y la conducta alegada.  Weber Carrillo 

v. ELA, et al., 190 DPR 688 (2014).  De la misma forma, la Ley de 

Reclamaciones contra el Estado, supra, dispone una serie de 

situaciones en las que el Estado no consiente a ser demandado.  

Entre ellas encontramos que no se podrá demandar al Estado por 
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daños y perjuicios dimanantes de la actuación de un funcionario 

cuando actúa en el cumplimiento de ley o reglamento o desempeña 

una función de carácter discrecional, entre otras.  Art. 6 de Ley de 

Reclamaciones contra el Estado, supra, 32 LPRA sec. 3081. 

B. 

Inicialmente, es menester recalcar que la sección 12 del 

Artículo II de nuestra Constitución prohíbe la aplicación de leyes 

ex post facto.  Art. II, Sec. 12, Const. Puerto Rico, LPRA Tomo 1.  

Por lo tanto, en nuestro ordenamiento penal, opera el axioma 

básico de que la ley aplicable a unos hechos delictivos es aquélla 

vigente al tiempo de cometerse el delito.  Pueblo v. González, 165 

DPR 675, 684 (2005), citando a Pueblo v. Rexach Benítez, 130 DPR 

273, 301 (1992).  Con ello en mente, examinamos el desarrollo de 

la normativa sobre ofensores sexuales, según nos requiere la 

controversia de autos. 

La Ley Núm. 28-1997 creó un registro de personas que han 

sido convictas por delitos sexuales y delitos de abuso a menores, 

que se reintegran a la sociedad.  El propósito de esta norma 

jurídica fue garantizar la seguridad y bienestar de la comunidad 

general y no castigar de manera alguna al ofensor.  Véase, 

Exposición de Motivos de la Ley Núm. 28-1997, Ley Núm. 28-1997, 

4 LPRA 535 et seq.  Posteriormente, se aprobó la Ley Núm. 266-

2004, conocida como Ley de Registro de Personas Convictas por 

Delitos Sexuales y Abuso Contra Menores, la cual derogó la Ley 

Núm. 28-1997, supra, pero reafirmó la política pública allí 

consignada. 

En lo pertinente, el Artículo 3 de la Ley Núm. 266-2004, 

supra, enumera quiénes deberán figurar en el Registro de 

Ofensores Sexuales.  A tales efectos, se dispone que deberán 

figurar en el registro: 
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(a) las personas que resulten convictas por alguno de 
los siguientes delitos o su tentativa: violación, 

seducción, sodomía, actos lascivos o impúdicos; 
proxenetismo, rufianismo o comercio de personas 

cuando la víctima fuere menor de dieciocho (18) años y 
el delito agravado; delito contra la protección a 
menores, incesto, restricción de libertad cuando la 

víctima fuere menor de dieciséis (16) años y no fuere 
su hijo, secuestro cuando la víctima fuere menor de 
dieciocho (18) años y no fuere su hijo, robo de 

menores, perversión de menores cuando se admitiere o 
retuviere a un menor de dieciocho (18) años en una 

casa de prostitución o sodomía; maltrato agravado de 
un menor y agresión sexual conyugal, comprendidos 
en los Artículos 99, 101, 103, 105, 110(a) y (c) y 111, 

115, 122, 131(e), 137-A(a), 160 y 163(e) de la Ley 
Núm. 115 de 22 de julio de 1974, según enmendada, y 

en los Artículos 3.2(g) y 3.5 de la Ley Núm. 54 de 15 
de agosto de 1989, respectivamente; y el delito de 
maltrato a menores establecido en los Artículos 37 y 

38 de la Ley 75 de 28 de mayo de 1980, según 
enmendada. 

(b) […] 

(c) las personas que al momento de la aprobación 

de esta Ley se encuentren recluidas por la 
comisión de alguno de los delitos enumerados en 
este Artículo y aquellas personas a las que se le 

revoque su libertad por el incumplimiento de alguna 
condición.  

(d) […].3  (Énfasis nuestro) 

Asimismo, el Artículo 4 de la misma Ley dispone las 

obligaciones que tiene el Departamento de Corrección con relación 

a un confinado al que le aplicará esta legislación.  Este Artículo 

dispone que: 

(a) […] 

(b) La Administración de Corrección, antes que la 
persona registrada sea liberada por haber cumplido la 

sentencia, […], notificará a la persona que de trasladar 
su residencia a los Estados Unidos debe informarlo a 
la Comandancia de la Policía de la jurisdicción donde 

reside por lo menos diez (10) días antes de salir de 
Puerto Rico.  Asimismo le notificará que tiene la 

obligación de registrar su nueva dirección en la 
agencia designada del lugar donde va a residir dentro 
de los diez (10) días siguientes a su llegada, si es que 

allí se ha establecido un registro como el que se crea 
en esta Ley. 

                                                 
3 Art. 3 de la Ley Núm. 266-2004, supra. 
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(c) La Administración de Corrección, además notificará 
a la persona, que tiene la obligación de informar 

cualquier cambio en su dirección residencial a la 
Comandancia de la Policía de la jurisdicción donde 

reside, por lo menos diez (10) días antes de ocurrir el 
mismo.  

(d) La Administración de Corrección hará constar 
por escrito que informó y explicó a la persona su 

obligación de notificar cualquier cambio de 
dirección residencial a tenor con lo establecido en 
los incisos (b) y (c) de este Artículo.  Dicho 

documento deberá ser leído y estar firmado por la 
persona obligada a registrarse.  Una copia del 

mismo será remitida al Sistema y otra se entregará 
al convicto.  Si la persona incumple la obligación 
de notificar los cambios de dirección residencial, 

estará sujeta a lo dispuesto en el Artículo 9 de esta 
Ley. 

(e) […] 

Una vez la Administración de Corrección remita al 

Sistema la información provista en el inciso (d) de este 
artículo, el Sistema lo notificará a la Comandancia de 
la Policía de la jurisdicción donde va a residir la 

persona. 

También el Sistema notificará inmediatamente la 
información sobre el nombre, la dirección, huellas 

dactilares, fotografías y toda información adicional 
recopilada al Negociado Federal de Investigaciones 
(“Federal Bureau of Investigations”), así como los 

cambios de dirección, cuando los hubiere.  Las 
Comandancias de la Policía deberán notificar al 

Sistema dentro de los siguientes tres (3) días los 
cambios en la dirección residencial de las personas 
registradas según dispone esta Ley.  Si la persona 

registrada se traslada a los Estados Unidos, el 
Sistema, dentro de los próximos tres (3) días luego de 
haber recibido la información, deberá notificarlo a la 

agencia designada en el lugar, si alguna, para 
administrar un registro similar al que se crea en esta 

Ley.4  (Énfasis nuestro). 

Esta Ley fue ampliamente enmendada por la Ley Núm. 243-

2011, con el propósito de atemperar la Ley Núm. 266-2004, supra, 

a las disposiciones de la Ley Federal Núm. 109-248, aprobada el 27 

de julio de 2006, conocida como Adam Walsh Child Protection and 

Safety Act of 2006, y también como Sex Offender Registration and 

Notification Act (SORNA).   

                                                 
4 Art.4 de la Ley Núm. 266-2004, supra. 
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Finalmente, nos parece axiomático reseñar que la exposición 

de motivos de la ley en controversia, la Ley Núm. 266-2004, supra, 

dispone lo siguiente: “El registro que se crea no tiene propósito 

punitivo; es un medio por el cual el Estado puede velar por la 

seguridad, protección y bienestar general.”  Exposición de Motivos 

de la Ley 233-2004, supra.  Véase, también, Pueblo v. Hernández 

García, 186 DPR 661 (2012). 

Conforme a los principios antes enunciados, procedemos a 

resolver la controversia que nos ocupa.   

III. 

El señor Vélez Santiago adujo en su escueto escrito que el 

Estado le ocasionó daños y perjuicios al aplicarle la Ley Núm. 233-

2004, supra, toda vez que, aunque los delitos por los que cumple 

sentencia de reclusión requieren la inscripción en el registro de 

ofensores sexuales, este fue cometido antes de la aprobación de la 

ley.  Por lo tanto, el apelante sostuvo que no le aplican los 

requerimientos de la Ley Núm. 233-2004, supra, y el foro primario 

incidió al desestimar la presente Demanda. 

Como sabemos, el Estado no puede ser demandado sin su 

consentimiento.  A tenor con ello, el Estado ha consentido a ser 

demandado en determinadas situaciones por actuaciones de sus 

agentes o funcionarios, al amparo de la Ley de Reclamaciones 

contra el Estado, supra.  En otro extremo 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). 

Surge del expediente de autos originales y de la Sentencia 

apelada que la señora Campos Torres, técnico socio penal se 

reunió con el confinado, le orientó y le documentó sobre los 

requerimientos dispuestos en la Ley Núm. 266-2004, supra.  Tal 
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actuación del Departamento de Corrección es especialmente 

requerida en la misma Ley, por lo cual no procede la reclamación 

contra el Estado o sus funcionarios.  Consecuentemente, procede 

la desestimación de la Demanda, según hizo el foro a quo. 

Por otra parte, el apelante planteó la improcedencia de la 

aplicación retroactiva de la Ley.  En torno a este particular, para 

que se active la protección jurídica contra la aplicación retroactiva 

de una ley, debemos estar ante una norma que alargue la condena 

del acusado o la vuelva más onerosa.  Del desarrollo de esta 

normativa y la exposición de motivos de cada una de ellas, 

podemos colegir que el propósito jurídico de la norma no es 

punitivo, sino que se trata de una medida de seguridad que está 

dirigida a mantener un registro de personas que, por la naturaleza 

del delito cometido, es importante que la comunidad en la que 

conviven esté informada de su residencia.  Específicamente, la 

Exposición de Motivos de la Ley Núm. 266-2004, supra, dispone 

que: “El registro que se crea no tiene propósito punitivo; es un 

medio por el cual el Estado puede velar por la seguridad, 

protección y bienestar general.”  Exposición de Motivos de la Ley 

233-2004, supra.  Igualmente, fue interpretado por el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico en Pueblo v. Hernández García, supra. 

Cónsono con lo anterior, es forzoso concluir que el TPI actuó 

correctamente al desestimar la Demanda de autos incoada en 

contra del Estado y sus funcionarios.  Por lo tanto, no se 

cometieron los errores señalados por el apelante. 

IV. 

 Por los fundamentos expuestos previamente, se confirma la 

Sentencia apelada. 

 

 



 
 

 
KLAN201600282 

 

10 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


