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Panel integrado por su presidente, el Juez Bermúdez Torres1, el 
Juez Flores García y el Juez Sánchez Ramos.   

 
 

S E N T E N C I A 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 7 de marzo de 2016. 

I. 

El 3 de noviembre de 2014 el Sr. Elton Ramírez Ramos 

demandó en daños y perjuicios al Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico y varios funcionarios en su carácter personal, entre ellos los 

peticionarios, Víctor Avilés Ocasio y José Pieretti Reyes.2 Estos 

fueron emplazados el 17 de noviembre de 2014 y obtuvieron 

representación legal por parte del Departamento de Justicia. El 21 

de enero de 2015, Avilés Ocasio solicitó la desestimación de la 

Demanda por no exponer una reclamación que justifique la 

concesión de un remedio. El 18 de febrero de 2015, compareció 

Pieretti Reyes, también solicitó la desestimación de la Demanda, por 

iguales fundamentos.  

El 21 de enero de 2015 compareció el Estado Libre Asociado 

de Puerto Rico y presentó “Moción de Desestimación”. Argumentó 

que el Tribunal carecía de jurisdicción ya que el demandante, a 

                                                 
1 Mediante Orden Administrativa TA-2016-031 del 2 de marzo de 2016 se designa 

al Juez Bermúdez Torres como Presidente del Panel IX de las Regiones Judicial 

de Ponce y Aibonito. 
2 No surge de los autos que los demandados hubieran cancelado los aranceles 

correspondientes para la presentación de la demanda. 
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pesar de haber comenzado el trámite administrativo ante la 

División de Remedios Administrativos del Departamento de 

Corrección y Rehabilitación, no los había agotado.  

El 4 de febrero de 2015, notificada el 11, el Tribunal de 

Primera Instancia concedió al demandante Ramírez Ramos, diez 

días para oponerse a las solicitudes de desestimación. El 25 de 

septiembre de 2015, notificada el 15 de octubre de 2015, el 

Tribunal de Primera Instancia emitió Resolución declarando “No ha 

lugar” las mociones dispositivas. Consignó el Tribunal de Primera 

Instancia que “[c]ulminado el trámite administrativo, procede 

atender la reclamación de daños. Se les concede el término de 20 

días para presentar Contestación a Demanda.”  

El 30 de octubre de 2015, los funcionarios Pieretti Reyes y 

Avilés Ocasio solicitaron conjuntamente reconsideración de dicha 

Resolución. El 30 de octubre de 2015, hizo lo propio el Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico. El 3 de noviembre de 2015, notificada el 9, 

el Tribunal de Primera Instancia declaró “Sin lugar” la solicitud de 

Reconsideración de los funcionarios Pieretti Reyes y Avilés Ocasio. 

Insatisfechos con la Resolución recurrida, el 8 de diciembre 

de 2015, Avilés Ocasio y Pieretti Reyes acudieron ante nos mediante 

Certiorari. Imputan al Tribunal de Primera Instancia, errar y abusar 

de su discreción al no desestimar la causa de acción contra ellos 

“ya que de las alegaciones de la demanda no se desprende conducta 

que justifique imputarle responsabilidad en su carácter personal.” 

El 28 de enero de 2016 concedimos a la parte recurrida 

veinte días para que compareciera ante nos y mostrara causa por la 

cual no debíamos expedir el auto y revocar la Resolución recurrida. 

Expirado el término sin que cumpliera con nuestra Orden, 

resolveremos sin el beneficio de su comparecencia. 
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II. 

A. 

La Regla 10.2 de Procedimiento Civil, atiende defensas que 

pueden levantarse, a opción del demandado, en una moción de 

desestimación antes de contestar o como parte de la contestación a 

la demanda.3 Dispone:   

Toda defensa de hechos o de derecho contra 
una reclamación se expondrá en la alegación 
responsiva excepto que, a opción de la parte que 

alega, las siguientes defensas pueden hacerse 
mediante una moción debidamente fundamentada: 

(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; (6) dejar de acumular una 

parte indispensable.4 
 

Desde la perspectiva judicial, la resolución de una moción de 

desestimación exige al juez tomar como ciertas las alegaciones de la 

demanda y el proponente de la solicitud tiene que demostrar que, 

presumiendo que lo expuesto en la demanda es cierto, la demanda 

no expone una reclamación que justifique la concesión de un 

remedio.5  

Al considerar una moción de desestimación, el tribunal dará 

por ciertas las alegaciones fácticas y bien alegadas de la demanda.6 

En esa función, hay que interpretar las alegaciones en una 

demanda conjuntamente y de forma liberal a favor del promovido. 

Esta doctrina se aplica solamente a los hechos bien alegados y 

expresados de manera clara, que de su faz no den margen a 

dudas.7 Luego de brindarle veracidad a los hechos bien alegados, 

debe determinarse si a base de éstos la demandada establece una 

reclamación plausible que justifique que el demandante tiene 

                                                 
3 R. Hernández Colón, Práctica Jurídica de Puerto Rico: Derecho Procesal Civil, 
4ta ed., San Juan, Ed. Lexisnexis, 2007, Sec. 2601, pág. 230; González v. 

Mayagüez Resort & Casino, 176 DPR 848, 855 (2009). 
4 32.LPRA Ap. VI, R. 10.2 
5 Torres Torres v. Torres, et al., 179 DPR 481, 501 (2010). 
6 Id. 
7 Pressure Vessels of Puerto Rico, Inc. v. Empire Gas, 137 DPR 497, 505 (1994). 
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derecho a un remedio, guiado en sus análisis por la experiencia y el 

sentido común. 

Solo puede desestimarse la misma, si se demuestra que el 

demandante no tiene derecho a remedio alguno bajo cualesquiera 

hechos que pueda probar.8 Ello, pues no aduce causa de acción, 

cuando la razón de pedir no procede bajo supuesto alguno de 

derecho concebible y, por lo tanto, la misma no puede ser 

enmendada.9 Ergo, no “procede la desestimación, si la demanda es 

susceptible de ser enmendada.”10  

Este estándar de plausibidad bajo la Regla 10.2 (5) se cumple 

si las alegaciones “... nudge his claims across the line from 

conceivable to plausible.”11 La demanda debe contener suficientes 

hechos, presumiblemente ciertos, que establezcan una reclamación 

para un remedio que es plausible de su faz.12 El estándar de 

plausibilidad no es similar al requisito de probabilidad. Requiere 

más que la mera posibilidad de que el demandado ha actuado de 

forma ilegal.13 “De determinarse que no cumple con el estándar de 

plausibilidad, el tribunal debe desestimar la demanda y no permitir 

que una demanda insuficiente proceda bajo el pretexto de que con 

el descubrimiento de prueba pueden probarse las alegaciones 

conclusorias”.14 

B. 

El Art. 2(A) de la Ley de Reclamaciones y Demandas contra el 

Estado15 dispone que el Estado podrá ser demandado en acciones 

por daños y perjuicios ocasionados a la persona o a la propiedad, 

                                                 
8 Moa v. E.L.A., 100 DPR 573, 586 (1972). 
9 Figueroa v. Tribunal Superior, 88 DPR 122, 124 (1963). 
10 J.A. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, 2da Ed., San Juan, 
Pub JTS, 2011, T. II, pág. 529. 
11 Bell Atlantic Corp. v. Twombly, supra pág. 570; Ashcroft v. Igbal, supra. 
12 Ashcroft v. Igbal, supra, pág.1949. 
13 Id. 
14 Ashcroft v. Igbal, 129 S.Ct. 1937 (2009); Atlantic Corp. v. Twombly, 550 U.S. 

544, 127 S.Ct. 1955 (2007). Véase; además: Hernández Colón, Rafael. Práctica 

Jurídica de Puerto Rico, Derecho Procesal Civil. 5ta. Ed., Sec. 2604. Pág. 268 
(2010). 
15 Ley Núm. 104 de 29 de junio de 1955, según enmendada, 32 LPRA § 3077 et. 
seq. 
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causados por acción u omisión de cualquier funcionario, agente o 

empleado, u otra persona actuando en capacidad oficial y dentro 

del marco de su función, cargo o empleo, si interviene culpa o 

negligencia.16 Al aprobar el mencionado estatuto, la Asamblea 

Legislativa ejerció su prerrogativa de imponer estas condiciones 

bajo las cuales el Estado renunciaría parcialmente a su inmunidad 

soberana.17 De esta forma el Estado autorizó ser demandado 

cuando sus agentes o empleados, por descuido o negligencia 

ocasionan daños, en el desempeño de sus funciones y actuando en 

su capacidad oficial. 

De manera que una reclamación contra el Estado, sea por las 

acciones u omisiones de un empleado, agente o funcionario, puede 

prevalecer si: 1) la persona que causó el daño era agente, 

funcionario o empleado del Estado y actuó en su capacidad oficial 

al momento de causarlo; 2) el funcionario, agente o empleado actuó 

dentro del marco de su función pública; 3) la actuación del 

funcionario, agente o empleado fue negligente y no intencional; y, 4) 

existió relación causal entre la conducta culposa imputada y el 

daño producido.18  

Ahora bien, la autorización para demandar al Estado no es 

irrestricta o ilimitada. La aludida Ley 104-1955 prohibió las 

reclamaciones en daños y perjuicios contra el Estado por actos u 

omisiones de sus funcionarios, agentes o empleados en ciertas 

circunstancias. Entre ellas están, según establece el Art. 6 del 

estatuto,19 cuando las acciones por daños y perjuicios contra el 

Estado por acto u omisión de un funcionario, agente o empleado, 

ocurran:  

(a) En el cumplimiento de una ley o reglamento, aun 
cuando éstos resultaren ser nulos. 

                                                 
16 Art. 2(A) y Art. 6 de la Ley Núm. 104, supra, 32 LPRA § 3077(A), § 3081. 
17 Rosario Mercado v. ELA, 189 DPR 561, 565 (2013). 
18 Leyva et al. v. Aristud et al., 132 DPR 489, 510 (1993). 
19 32 LPRA § 3081. 



 
 

 
KLCE201501955 

 

6 

(b) En el desempeño de una función de carácter 
discrecional, aun cuando hubiere abuso de discreción. 

(c) … 
(d) Constitutivo de acometimiento, agresión u otro 

delito contra la persona, encarcelación ilegal, arresto 
ilegal, persecución, maliciosa, calumnia, libelo, 
difamación y falsa representación e impostura.  

(e) … 
 

Así que como parte del análisis, hay que considerar si la 

actuación del funcionario, agente o empleado fue intencional o 

negligente. La ley requiere que el elemento de negligencia o 

descuido en la actuación del agente supere cualquier grado de 

responsabilidad criminal o intencional presente en su conducta.20  

Vale aclarar que esta Ley 104 fue enmendada por la Ley 

Núm. 9 de noviembre 26 de 1975, “a los fines de disponer sobre la 

representación legal y pago de demandas contra funcionarios, 

exfuncionarios, alcaides, exalcaides, empleados y exempleados del 

Estado Libre Asociado en determinados casos de violaciones de 

derechos civiles”.21 En particular se estableció que:  

Todo funcionario, exfuncionario, empleado o 
exempleado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

que sea demandado en daños y perjuicios en su 
carácter personal, cuando la causa de acción se base 
en alegadas violaciones a los derechos civiles del 

demandante, debido a actos u omisiones incurridos de 
buena fe, en el curso de su trabajo y dentro del marco 

de sus funciones, podrá solicitar que el Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico le provea representación legal 
y posteriormente asuma el pago de cualquier sentencia 

que pueda recaer sobre su persona. […]22 
 

Según la Exposición de Motivos de la Ley Núm. 9, las 

demandas que pueden presentarse por violación de derechos civiles 

“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 llevan a cabo en el estricto y legal cumplimiento de las 

                                                 
20 Galarza Soto v. E.L.A., 109 DPR 179, 182 (1979). 
21 Cirino v. Administración de Corrección, 190 DPR 14, 37-38 (2014). 
22 Art. 12, Ley Núm. 104, supra, 32 LPRA § 3085. 
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obligaciones que le imponen las leyes que tienen la obligación de 

administrar”.23 

Según nuestro Tribunal Supremo, por medio de este estatuto, 

“el Estado reconoció que existen instancias en las que funcionarios 

gubernamentales pueden ser demandados en su carácter 

personal”.24 Por eso, para recibir los beneficios de representación 

legal o pago de la sentencia, hace falta que el funcionario o 

empleado sea demandado en su carácter personal y la causa de 

acción esté fundamentada en alegadas violaciones a los derechos 

civiles del demandante por actos u omisiones del funcionario que se 

hayan incurrido de buena fe en el curso de su trabajo y dentro del 

marco de sus funciones.25 En De Paz Lizk v. Aponte,26 el Tribunal 

Supremo aclaró, no obstante, que:  

No cabe duda de que como cuestión de política 
pública es menester que los servidores públicos estén 

protegidos contra demandas presentadas en su contra 
por el hecho de haber ejercido de forma razonable y de 

buena fe funciones que contienen un elemento de 
discreción. Se persigue que estos funcionarios actúen 
con libertad y tomen decisiones sin sentir presiones y 

amenazas contras sus patrimonios. 
La Ley Núm. 9, supra, responde a esta 

preocupación.... En lo tocante a las actuaciones 

puramente ministeriales, los funcionarios de gobierno 
están sujetos a normas ordinarias de responsabilidad 

civil. Bajo este enfoque no es equitativo imponerle 
responsabilidad a los codemandados en su carácter 
personal cuando ésta está predicada exclusivamente 

en que llevaron a cabo unas operaciones de gobierno 
de acuerdo a directrices oficiales. No hubo alegación ni 

prueba de mala fe, malicia o tan siquiera error en la 
conducta de estos empleados. 

 

Con este cuadro doctrinario de referencia, examinemos si la 

Demanda esgrime alegaciones contra los peticionarios en su 

carácter personal, que justifiquen la concesión de un remedio. 

Sobre todo, a la luz de la doctrina de inmunidad condicionada. 

 

 
                                                 
23 Leyes de Puerto Rico, 1975, págs. 1043-44. 
24 Torres Santiago v. Depto. Justicia, 181 DPR 969, 986-987 (2011). 
25 Id., pág. 988. 
26 De Paz Lizk v. Aponte Roque, 124 DPR 472, 494-495 (1989). 
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III. 

En el caso ante nuestra consideración, la Demanda no 

contiene alegación alguna contra los funcionarios codemandados en 

su carácter personal que gocen de la plausibilidad necesaria para 

evitar ser desestimada. Contra Avilés Ocasio el demandante 

Ramírez Ramos alega únicamente, que otros oficiales a los cuales 

solicitó un “mattress”, le informaron que el oficial Avilés había 

indicado que no había “mattress” para él. De otro lado, la alegación 

contra el Sgto. Pieretti Reyes, se limita a que el 20 de octubre de 

2015 habló con él solicitando un “mattress” y que a pesar de que 

este funcionario instruyó de inmediato al oficial de turno López que 

se consiguiera el “mattress”, no se le entregó el mismo día. Aduce 

que al no entregársele el “mattress” ese mismo día, solicitó se le 

informara al Sgto. Pieretti Reyes quien “no dio cara” sobre el 

asunto. Finalmente señala que cuando se le dio el “mattress”, el 

Sgto. Pieretti Reyes se disculpó por lo sucedido. 

Ignorando el potencial defecto probatorio de tales alegaciones, 

pues constituyen prueba de referencia con un alto contenido de 

especulación, y considerándolas como hechos ciertos, 

evidentemente no establecen una reclamación plausible que 

justifique conceder algún remedio al demandante, conforme a la 

experiencia y al sentido común. Basta con indicar, que del 

expediente surge que no había colchones disponibles en la 

Institución y que se le entregó uno al recluso, tan pronto se obtuvo. 

Además, las actuaciones de los codemandados surgen en el 

descargo de los deberes y responsabilidades de su cargo y dentro de 

sus funciones oficiales que requieren cierto grado de discreción por 

la naturaleza de la institución carcelaria. Procedía desestimar la 

Demanda incoada contra estos funcionarios en su capacidad 

personal.  
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IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, expedimos el Auto de 

Certiorari y revocamos la Resolución recurrida. Por consiguiente, 

ordenamos la desestimación de la Demanda incoada contra los 

peticionarios en su carácter personal.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
 

 
                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 

                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


