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Sobre: 
 
DAÑOS Y 

PERJUICIOS 
 

Panel integrado por su presidenta, la Juez García García, el Juez 
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 incorrectamente denominado certiorari 

y presentado el 15 de abril de 2016, comparece por derecho propio 

y en forma pauperis, el Sr. Alex Barber Lozada (en adelante, el 

apelante), quien se encuentra confinado bajo la custodia del 

Departamento de Corrección y Rehabilitación (en adelante, 

Departamento de Corrección).  Nos solicita que revoquemos una 

Sentencia dictada el 17 de marzo de 2016 y notificada el 1 de abril 

de 2016 por el Tribunal de Primera Instancia (en adelante, TPI), 

Sala de Ponce.  Por medio del dictamen apelado, el TPI desestimó 

con perjuicio una Demanda sobre daños y perjuicios instada por el 
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apelante en unión a otros confinados, luego de concluir que los 

demandantes no agotaron el procedimiento administrativo. 

Acogemos el escrito del apelante como un recurso de 

apelación por ser lo procedente en derecho al tratarse de la 

revisión de un dictamen final del foro primario.  Así acogido y por 

otros fundamentos que expresamos a continuación, se confirma la 

Sentencia apelada. 

I. 

 Con fecha de 1 de octubre de 2015, los Sres. Héctor Mercado 

Martínez, Julio A. Cruz Rosado, William Cruz Pagán, Luis Cruz 

López y el apelante (en conjunto, los demandantes), confinados 

bajo la custodia del Departamento de Corrección, incoaron una 

Demanda de daños y perjuicios en contra del Estado Libre 

Asociado, el Departamento de Corrección, el Sgto. Enrique García 

Chaparro (en adelante, sargento García Chaparro) y los oficiales 

correccionales subalternos a este último.  En síntesis, alegaron que 

el 24 de septiembre de 2015, el sargento García Chaparro en 

compañía de varios oficiales correccionales agredieron a los 

demandantes mediante el uso de gas pimienta, retenes y con las 

manos.  Explicaron que estaban en sus celdas preparados para 

repartir desayuno a los confinados, cuando el sargento García 

Chaparro llegó acompañado de varios oficiales de custodia y, sin 

mediar palabra, los rociaron con gas pimienta y los agredieron 

hasta llevarlos al área de admisiones, donde fueron tirados al 

suelo, agredidos y amenazados.  Los demandantes reclamaron ser 

compensados por los daños y angustias sufridos por la actuación 

de los oficiales de corrección. 

 El 22 de octubre de 2015, el Estado fue emplazado.  

Posteriormente, el 14 de diciembre de 2015, la Demanda fue 

enmendada, previa solicitud y autorización del tribunal, para 
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añadir como codemandados al Sgto. José de la Cruz, al Oficial 

Jerry Vázquez Ortiz y al Oficial Harry Irizarry Nazario. 

 El 11 de febrero de 2016, el Estado instó una Moción 

Solicitando Desestimación del Estado Libre Asociado.  De entrada, 

informó que los confinados presentaron una querella ante la 

División de Remedios Administrativos del Departamento de 

Corrección (en adelante, la División de Remedios), por los mismos 

hechos que alegaron en la Demanda.  Añadió que la División de 

Remedios investigó las alegaciones de los confinados y concluyó 

que la actuación de los oficiales correccionales no fue ilegal, ni 

infringió la reglamentación aplcable.  El Estado indicó que los 

confinados no solicitaron reconsideración, ni recurrieron ante este 

Tribunal, razón por la cual la determinación de la División de 

Remedios advino final y firme.  En vista de que no existía una 

actuación culposa o negligente, el Estado solicitó la desestimación 

de la Demanda por no existir una alegación que justificara la 

concesión de un remedio.  En lo atinente al recurso que nos ocupa, 

resulta menester resaltar que el Estado acompañó a su solicitud de 

desestimación varios documentos relacionados a las 

determinaciones realizadas por la División de Remedios en cuanto 

a los hechos alegados en la presente Demanda.    

 En igual fecha, 11 de febrero de 2016, los oficiales 

correccionales codemandados, en su capacidad personal, 

interpusieron una Moción en Desestimación a Favor de los 

Funcionarios.  En esencia, los codemandados argumentaron que 

las alegaciones contenidas en la Demanda hacían referencia a 

actuaciones llevadas a cabo en el ejercicio de sus funciones como 

oficiales correccionales y dentro del marco reglamentario para 

atender incidentes como el que se suscitó con los demandantes.  

De acuerdo a los principios de la doctrina de la inmunidad 

condicionada, los codemandados plantearon que no respondían 
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por los daños reclamados en la Demanda y, por lo tanto, 

solicitaron la desestimación de las alegaciones en su contra.1 

 Atendidas las Mociones incoadas por los demandados, el 17 

de marzo de 2016, notificada el 1 de abril de 2016, el TPI dictó la 

Sentencia apelada en la cual desestimó con perjuicio la Demanda 

instada por el apelante y los confinados codemandantes.  En lo 

pertinente a la controversia que atendemos, el foro primario 

concluyó lo que transcribimos a continuación: 

De los documentos ante la consideración de este 

Tribunal surge que todos los demandantes 
presentaron quejas administrativas ante la agencia por 

los mismos hechos alegados en la demanda.  (Nota al 
calce omitida).  A esos efectos la agencia investiga los 
alegados hechos por los que hoy se reclama y 

determina que la institución y sus funcionarios 
actuaron siguiendo el protocolo y reglamentación 
vigente para atender este tipo de controversias.  Los 

demandantes fueron notificados con la respuesta de la 
agencia.  Sin embargo, dicha determinación de la 

agencia no fue apelada ante el Tribunal Apelativo, por 
lo que la misma advino final y firme.  Por lo tanto, una 
reclamación en daños y perjuicios por estos mismos 

hechos, no procede; resolver lo contrario sería 
concederle una segunda oportunidad la cual podría 

exponer a las partes a un dictamen contradictorio. 
 

No podemos olvidar, que el derecho a recibir una 

indemnización en daños está atado al resultado del 
trámite administrativo ante la agencia.  Por lo que si el 
reclamante no prevaleciera con sus reclamos ante el 

foro administrativo y así lo confirmara el Tribunal 
Apelativo, luego de la revisión judicial, pues no debería 

entonces prevalecer en la acción de daños  ante el foro 
judicial. 
 

En Igartúa de la Rosa vs. Administración del 
Derecho al Trabajo, supra, el Tribunal Supremo 

expresó lo siguiente y citamos: 
 

Prudencialmente, los tribunales debemos 

abstenernos de considerar esta 
controversia específica.  Debe advertirse 

que no nos encontramos propiamente ante 
un incumplimiento con el requisito de 
agotar remedios administrativos, como 
concluyó el Circuito de Apelaciones.  Nos 
encontramos más bien, ante la 
situación en que la determinación 

administrativa adquirió finalidad.  Por 

                                                 
1 Previa solicitud de este Tribunal, la Secretaría del TPI nos remitió copia de la 
Demanda, la Moción Solicitando Desestimación del Estado Libre Asociado y la 

Moción en Desestimación a Favor de los Funcionarios, con sus respectivos anejos.  
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ello, la controversia específica relacionada 
a las funciones de la demandante… no 

debe ser litigada en los Tribunales en esta 
etapa de los procedimientos.  [Paráfrasis].  

(Énfasis, bastardillas y paráfrasis en el 
original). 

 

En el caso que nos ocupa los 
demandantes tuvieron un mecanismo adecuado 
en ley para plantear su reclamo ante las 

autoridades correccionales (hasta el Tribunal 
Apelativo) mediante el uso de los procedimientos 

administrativos, según se provee.  No obstante, 
éstos no culminaron con el proceso 
administrativo ante la agencia, lo que trajo como 

consecuencia que la determinación de la agencia 
advino final, firme e inapelable.  Siendo así, no 

procede la causa de acción en daños y 
perjuicios. 

 

[…] 
 

En el caso que nos ocupa, los 

codemandados Enrique García Chaparro, José 
de la Cruz, Harry Irizarry Nazario y Jerry 

Vázquez Ortiz, fueron demandados en su 
carácter personal.  Sin embargo, de las 
alegaciones de la demanda no surge actuación 

negligente alguna por la cual estos deban 
responder en su carácter personal.  Ciertamente, 
las actuaciones de los funcionarios por las 

cuales se reclama se enmarcan [en] sus 
funciones como oficiales de una institución 

carcelaria, por lo tanto deben disfrutar de las 
protecciones que le provee la ley a su patrimonio 
personal en un mayor grado. 

 
 Inconforme con la anterior determinación, el 15 de abril de 

2016, el apelante presentó el recurso de epígrafe y adujo que el TPI 

cometió el siguiente error: 

Incurrió en error el Honorable Tribunal de Ponce al 

desestimar la demanda de daños y perjuicios por no 
haber agotado y/o (sic) terminado los remedios 

administrativos. 
 
 El 15 de junio de 2016, la Procuradora General, en 

representación del Estado y el Departamento de Corrección, incoó 

un Alegato en Oposición.   

Con el beneficio de la comparecencia de las partes, 

procedemos a exponer el derecho aplicable. 
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II. 

A. 

Recientemente, el Tribunal Supremo de Puerto Rico reafirmó 

los contornos de la Regla 10.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. 

V R. 10.2, y expresó que dicha Regla le permite al demandado 

cualquiera de las siguientes defensas: (1) falta de jurisdicción 

sobre la materia; (2) falta de jurisdicción sobre la persona; (3) 

insuficiencia del emplazamiento; (4) insuficiencia del 

diligenciamiento del emplazamiento; (5) dejar de exponer una 

reclamación que justifique la concesión de un remedio; y (6) dejar 

de acumular una parte indispensable.  Rivera Sanfeliz v. Jta. Dir. 

FirstBank, 2015 TSPR 61, 193 DPR ____ (2015); Colón Rivera, et al. 

v. ELA, 189 DPR 1033, 1049 (2013); El Día, Inc. v. Mun. de 

Guaynabo, 187 DPR 811, 820-821 (2013); Asoc. Fotoperiodistas v. 

Rivera Schatz, 180 DPR 920, 935 (2011).  

Por lo tanto, la moción de desestimación bajo la Regla 10.2 

de Procedimiento Civil, supra, es la que formula el demandado en 

un pleito antes de presentar su contestación a la demanda para 

solicitar la desestimación de la reclamación presentada en su 

contra.  Aut. de Tierras v. Moreno & Ruiz Dev. Corp., 174 DPR 409, 

428 (2008), citando a Colón v. Lotería, 167 DPR 625, 649 (2006).   

Al resolver una moción de desestimación, los tribunales 

deben tomar como ciertos todos los hechos bien alegados en la 

demanda y que hayan sido aseverados de manera clara y 

concluyente, de forma que, de su faz, no den margen a dudas.  

Aut. de Tierras v. Moreno & Ruiz Dev. Corp., supra, a las págs. 428-

429, citando a Colón v. Lotería, supra; Sánchez v. Aut. de los 

Puertos, 153 DPR 559, 569 (2001); Pressure Vessels P.R. v. Empire 

Gas P.R., 137 DPR 497, 504-505 (1994).  Estas alegaciones deben 

ser interpretadas de manera conjunta y liberal, tomando en 

consideración “si a la luz de la situación más favorable al 
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demandante, y resolviendo toda duda a favor de éste, la demanda 

es suficiente para constituir una reclamación válida”.  Colón 

Rivera, et al. v. Estado Libre Asociado, supra.  Por ende, le compete 

al promovente demostrar de forma certera que el demandante no 

tiene derecho a remedio alguno, aun mediando una interpretación 

liberal de su causa de acción.  Rivera Sanfeliz v. Jta. Dir. Firstbank, 

supra. 

A su vez, resulta imprescindible destacar que la Regla 10.2, 

supra, también indica lo siguiente:  

Si en una moción en que se formula la defensa 

número (5) se exponen materias no contenidas en la 
alegación impugnada, y éstas no son excluidas por el 
tribunal, la moción deberá ser considerada como una 

solicitud de sentencia sumaria y estará sujeta a todos 
los trámites ulteriores provistos en la Regla 36 hasta 

su resolución final, y todas las partes deberán tener 
una oportunidad razonable de presentar toda materia 
pertinente a dicha moción bajo dicha regla.  

 
A tales efectos, en Torres Capeles v. Rivera Alejandro, 143 

DPR 300, 309 (1997), el Tribunal Supremo de Puerto Rico 

interpretó lo dispuesto en la Regla 10.2, supra, de la siguiente 

manera: 

La conversión de una moción de desestimación 

en una de sentencia sumaria, a tenor con esta regla, 
puede ocurrir cuando cualesquiera de las partes, el 

promovente o el promovido, sometan materia que no 
formó parte de las alegaciones, tales como: 
deposiciones, admisiones, certificaciones y 

contestaciones a interrogatorios.  El tribunal tiene 
plena discreción para aceptar o no la materia 
evidenciaria que se acompaña.  Esta discreción 

normalmente la ejerce tomando en consideración si la 
materia ofrecida y la conversión subsiguiente 

facilitarían o no la disposición del asunto ante su 
consideración.  

 

A la luz del marco doctrinal antes esbozado, procedemos a 

resolver la controversia ante nos.   

III. 

 En síntesis, el apelante adujo que, debido a que el 

Departamento de Corrección no está facultado por ley para 

conceder compensaciones por concepto de daños y perjuicios, no 
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tenía que agotar remedios administrativos.  Por consiguiente, alegó 

que incidió el foro primario al desestimar la Demanda que 

interpuso en contra del Estado, el Departamento de Corrección y 

varios oficiales correccionales.  Aunque por otros fundamentos, 

procede confirmar el dictamen desestimatorio del foro primario. 

 En primer lugar, en la Moción de Desestimación del Estado 

Libre Asociado instada, el Estado específicamente formuló la 

defensa de que los demandantes no tenían una causa de acción en 

su contra que justificara la concesión de un remedio.  Esto así, en 

vista de que incluyó las determinaciones administrativas 

relacionadas al incidente que dio origen al pleito de autos, 

documentos que constituyen “materia que no formó parte de las 

alegaciones”.  Torres Capeles v. Rivera Alejandro, supra.  Por 

consiguiente, estimamos que la solicitud de desestimación 

presentada por el Estado debió haber sido considerada por el TPI 

como una moción de sentencia sumaria.  Una vez aclarado lo 

anterior, pasamos a atender la controversia que nos ocupa.     

Ciertamente, cuando una reclamación es una acción sobre 

daños y perjuicios, al amparo del Artículo 1802 del Código Civil, 31 

LPRA sec. 5141, y la ley habilitadora no faculta a una agencia para 

conceder indemnización por tal concepto, no se requiere agotar 

remedios administrativos.  Guzmán y otros v. E.L.A., 156 DPR 693, 

715 (2002).  Nada en la ley habilitadora del Departamento de 

Corrección le faculta para conceder indemnizaciones por daños y 

perjuicios a favor de aquellos confinados que reclamen 

incumplimientos legales y reglamentarios en un procedimiento 

administrativo ante dicha agencia.  En consecuencia, el apelante y 

los codemandantes de epígrafe no tenían que agotar remedios 

administrativos. 
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Ahora bien, luego de examinar cuidadosamente la Moción de 

Desestimación del Estado Libre Asociado de Puerto Rico,2 se 

desprende de los anejos que la División de Remedios del 

Departamento de Corrección encausó las Solicitudes de Remedios 

que los demandantes de epígrafe presentaron con relación a los 

mismos hechos que originaron el pleito de autos.  Asimismo, se 

desprende que la agencia administrativa realizó una investigación 

y se concluyó que los demandantes no fueron agredidos 

físicamente; que al momento de los hechos rehusaban entrar a sus 

celdas; y que meramente se utilizó un “burst” de gas pimienta para 

evitar que los reos agredieran a un oficial correccional.  Además, 

surge que los codemandantes fueron descontaminados de acuerdo 

al protocolo dispuesto para ello, fueron llevados al área médica de 

la Institución Correccional Ponce 500 y rehusaron los servicios 

médicos.  Por último, se le informó a la Policía de Puerto Rico lo 

sucedido.  Es decir, la agencia administrativa concluyó que la 

actuación de los oficiales de corrección y, en particular, el uso de 

gas pimienta, fue realizada de acuerdo a la reglamentación de la 

agencia en cuanto a seguridad, disciplina y uso de fuerza.  Resulta 

imprescindible destacar que los demandantes, incluido el apelante, 

no solicitaron reconsideración ante el Coordinador Regional de la 

División de Remedios o revisión administrativa ante este Tribunal. 

En vista de lo anterior, resulta forzoso concluir que no 

procede una acción sobre daños y perjuicios cuando la agencia 

administrativa determinó que la actuación de sus funcionarios no 

fue negligente o culposa.  Ante una determinación de ausencia de 

actuación culposa o negligente, elemento indispensable de una 

acción de daños y perjuicios, ausente otra prueba, se justifica la 

desestimación.   
                                                 
2 Como mencionamos previamente, la Secretaría de este Tribunal tramitó que se 
nos proveyera copia de la Demanda, la Moción de Desestimación del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico y la Moción de Desestimación a Favor de los Funcionarios 

que obran en el expediente original del TPI. 
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IV. 

 En virtud de todos los fundamentos expresados, se confirma 

la Sentencia apelada. 

Notifíquese al Secretario del Departamento de 

Corrección.  El Departamento de Corrección deberá entregar 

copia de esta Sentencia al recurrente, en cualquier institución 

donde este se encuentre.  Notifíquese, además, a la 

Procuradora General. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


