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Sobre:   

Daños y Perjuicios 

Panel integrado por su presidente, el Juez Bermúdez Torres, el 

Juez Flores García y el Juez Sánchez Ramos.1   
 

Sánchez Ramos, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 16 de marzo de 2016. 

Como explicaremos en mayor detalle a continuación, la 

reclamación de referencia (sobre la forma en que se condujo un 

registro al desnudo en una institución correccional), en cuanto a 

unos empleados correccionales demandados en su carácter 

personal, debió ser desestimada, pues, de su faz, no se podría 

justificar la concesión de remedio alguno.  Así pues, expedimos el 

auto de certiorari solicitado, y revocamos la decisión recurrida. 

I. 

El Sr. Idelfonso Montalvo y el Sr. Carlos Aponte Rivera (los 

“Oficiales” o “Peticionarios”), a través de la Procuradora General, 

nos solicitan que revisemos una decisión del Tribunal de Primera 

Instancia (“TPI”) mediante la cual se denegó una solicitud de 

desestimación presentada por éstos en un caso por daños y 

perjuicios en contra de ellos en su carácter personal. 

                                                 
1 Por motivo de la jubilación del Juez Brau Ramírez, mediante Orden 
Administrativa TA-2016-031 de 2 de marzo de 2016 y Orden Administrativa TA-

2016-043 de 10 de marzo de 2016, se modificó la composición del Panel IX.  
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La demanda de referencia fue presentada, por derecho 

propio, por el Sr. Rolando Reyes Sierra y el Sr. Daniel Vargas 

Santiago, quienes alegan ser miembros de la población 

correccional.  Se alegó que los Peticionarios son oficiales de 

custodia, y que éstos registraron a los demandantes, a la misma 

vez, al desnudo, ordenándole doblarse, todo ello en supuesta 

violación al reglamento aplicable del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación (“Corrección”).  Se alega que ello les causó a los 

demandantes “daños físicos, mentales y emocionales” y reclamaron 

no menos de $100,000.00, de cada uno de los Peticionarios, más 

$75,000.00 en “daños punitivos” para cada demandante, como 

compensación. 

Los Oficiales presentaron una moción de desestimación, en 

la cual plantearon que gozaban de inmunidad condicionada.  El 

TPI denegó dicha moción y, oportunamente, los Oficiales 

solicitaron reconsideración, la cual fue denegada mediante 

Resolución notificada el 8 de diciembre de 2015.  El 7 de enero de 

2016, los Oficiales presentaron el recurso de referencia, en el cual 

reproducen y elaboran sobre los argumentos que plantearon al TPI 

en apoyo a su moción de desestimación. 

El 29 de enero de 2016, emitimos Resolución ordenando a 

los demandantes mostrar causa por la cual no debíamos expedir el 

auto solicitado y revocar la decisión recurrida.  Los demandantes 

comparecieron y se limitaron a exponer que estaban solicitando 

que se les asignara un abogado de oficio o “por contingencia”. 

II. 

Resaltamos, como cuestión de umbral, que no está claro del 

expediente ante nosotros que los tribunales tengamos jurisdicción 

para considerar la demanda de referencia.  Todo litigante tiene que 

cumplir con su obligación de acompañar el pago de aranceles para 

iniciar el trámite de su causa; de lo contrario, el recurso sería 
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inoficioso.  Ley 47-2009, 32 LPRA sec. 1477 et seq; In re: 

Aprobación Der. Arancelarios R. J., 179 DPR 985 (2010); Gran Vista 

I v. Gutiérrez y Otros, 170 DPR 174, 188-9 (2007).  En este caso, no 

surge que los Demandantes hubiesen presentado el pago de 

aranceles requerido, ni tampoco que hayan sido autorizados a 

litigar in forma pauperis.  No obstante, asumiendo que tenemos 

jurisdicción, procedemos a adjudicar. 

III. 

Es norma trillada que se puede demandar al ELA por los 

“daños y perjuicios causados por actuaciones culposas de sus 

agentes o empleados en el descargo de sus funciones oficiales”, así 

como al agente o funcionario directamente.  De Paz Lisk v. 

Aponte, 124 DPR 472, 492 (1989); García v. E.L.A., 163 DPR 800 

(2005).  El empleado y el Estado se pueden acumular 

procesalmente en la misma acción.  De Paz Lisk, supra, 124 DPR a 

la pág. 493.  Véase también García, supra, 163 DPR a la pág. 812 

(se puede demandar al ELA y a un funcionario “cuando este último 

actúa negligentemente… dentro del marco de sus funciones”). 

Por su parte, nuestro Tribunal Supremo ha sugerido que no 

responde el funcionario o empleado, en su carácter personal, por 

actuaciones discrecionales, aunque sean negligentes, al menos en 

ciertas circunstancias.  De Paz Lisk, supra, 124 DPR a la pág. 494-

95.  Al efecto, se señaló en De Paz Lisk, supra, 124 DPR a la pág. 

495 (énfasis en original), 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… 
 

Véase también, por ejemplo, Romero Arroyo v. ELA, 127 DPR 724, 

742-43 (1991) (por “consideraciones de política pública”, 
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representantes del Ministerio Fiscal gozan de “inmunidad 

condicionada” en cuanto a actuaciones relacionadas con la 

“investigación, radicación y procesamiento de causas criminales”).  

Esta inmunidad no se extiende a actuaciones “dolosas, 

fraudulentas, maliciosas o delictivas”, ni a actuaciones “impropias, 

inmorales o corruptas”.  Romero Arroyo, supra, 127 DPR a las 

págs. 742-43. 

En cuanto a las presentes circunstancias, concluimos que 

un agente u oficial correccional goza de cierto grado de inmunidad 

al ejercer su función.  En primer lugar, así lo sugirió el Tribunal 

Supremo en De Paz Lisk, supra, aunque no lo tuviese que resolver 

expresamente allí, pues era innecesario en dicho caso.   

En segundo lugar, lo que hoy resolvemos es también 

compatible con la norma de inmunidad adoptada para beneficio de 

los fiscales en Romero Arroyo, supra.  De hecho, están también 

presentes aquí las “consideraciones de política pública” que 

animaron al Tribunal a adoptar dicha norma en el contexto de los 

fiscales, pues aquí está involucrado un oficial correccional en el 

descargo de su función de mantener el orden y la seguridad en una 

institución correccional. 

Adviértase que los oficiales correccionales tienen el deber y 

obligación de procurar que no se introduzca o mantenga 

contrabando en la cárcel, así como de garantizar la seguridad de 

los confinados y el personal de la institución.  Art. 56 del Plan de 

Reorganización del Departamento de Corrección y Rehabilitación 

de 2011, 3 LPRA Ap. XVIII, Art. 56 (Sup. 2015); Pueblo v. Bonilla, 

149 DPR 318, 334-335 (1999); Cruz v. Administración, 164 DPR 

341, 356 (2005); Báez Díaz v. E.L.A., 179 DPR 605, 624 (2010).  

Esta es una delicada función, cuyo ejercicio requiere un grado 

significativo de discreción, y con respecto a lo cual debe otorgarse 

un alto grado de deferencia.  Véase, por ejemplo, Báez Díaz, supra, 
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179 DPR a la pág. 618 (Corrección merece “deferencia” en cuanto a 

la “puesta en vigor” de sus reglamentos, pues es la “entidad con la 

encomienda de mantener el orden en las instituciones carcelarias”) 

(citando Álamo Romero v. Adm. Corrección, 175 DPR 314 (2009), y 

Cruz, supra).  Corrección “tiene la difícil tarea de manejar 

constantemente situaciones como agresiones físicas …, manejo de 

sustancias controladas, motines, fugas … entre otros tipos de 

atentados en contra de la armonía y seguridad en las instituciones 

penales”.  Báez Díaz, supra, 179 DPR a las págs. 629-30. 

Resaltamos, además, que nuestra conclusión es cónsona con 

la política pública que ha animado a los tribunales federales a 

reconocer a agentes del orden público inmunidad cualificada 

(“qualified immunity”) cuando son demandados por violación a la 

sección 1983 de la Ley Federal de Derechos Civiles, 43 U.S.C. § 

1983.  Véanse, por ejemplo, Malley v. Briggs, 475 U.S. 335, 339 

(1986); Pierson v. Ray, 386 U.S. 547, 557 (1967).  Ello a pesar de 

que, de su faz, la sección 1983 no contempla o incorpora una 

defensa de inmunidad. 

Para derrotar dicha inmunidad, el demandante deberá 

demostrar que un oficial razonable, en la posición del demandado, 

debía saber que con sus actos u omisiones infringía derechos 

claramente establecidos del demandante.  Anderson v. Creighton, 

483 U.S. 635 (1987); Harlow v. Fitzgerald, 457 U.S. 800, 815 

(1982); Wood v. Strickland, 420 U.S. 308, 322 (1975); véase 

también, Nereida-González v. Tirado Delgado, 990 F. 2d 701 (1er 

Cir. 1993). 

Al evaluar las alegaciones en la demanda de referencia, 

surge claramente que no se aduce que los Oficiales incurrieran en 

conducta dolosa, maliciosa o delictiva; tampoco que se alegue que 

éstos hayan actuado de forma irrazonable o de mala fe en el 

descargo de sus funciones, las cuales involucran el ejercicio de 
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discreción.  De hecho, dada la menguada o inexistente expectativa 

de intimidad de un confinado, los registros al desnudo se permiten 

y están contemplados por la reglamentación vigente, como bien 

admiten los demandantes.  Véase art. VI (2) (b) del Reglamento de 

Registros de la Administración de Corrección, de 30 de diciembre 

de 2004; Hudson v. Palmer, 468 U.S. 517, 530 (1984).   

Por ejemplo, en Pueblo v. Falú, 116 DPR 828, 836-37 (1986), 

se reconoció que la protección de los empleados, personal 

administrativo, visitantes y los mismos confinados obligan a la 

toma de medidas de seguridad, como interceptar la posible 

introducción ilícita de armas y drogas.  “No es posible cumplir 

estos objetivos si se reconoce a los reclusos un derecho irrestricto 

a su intimidad…”. Íd.   

Posteriormente, en Pueblo v. Bonilla, supra, 149 DPR a la 

pág. 335, el Tribunal Supremo de Puerto Rico dispuso lo siguiente:  

En el caso particular de las instituciones correccionales, es 
innegable que el Estado tiene un interés apremiante en 
mantener el orden y la seguridad en las mismas…  En 
atención a ello se reduce el grado de expectativa a la 
intimidad y la protección a la misma, tanto de los 
confinados, como de personas civiles que desean entrar a 
visitar en instituciones penales, aunque en distintos 

grados.  Véase, Spear v. Sowders, 71 F.3d 626, 629 (1995).  

  

Entre las medidas que se emplean en instituciones 

correccionales para preservar la seguridad y mantener un grado de 

control entre los confinados, se encuentran los registros al 

desnudo.  En la mayoría de las instituciones correccionales, los 

oficiales, para aumentar la seguridad, requieren que los confinados 

se sometan a algún tipo de registro al desnudo. Florence v. Board 

of Chosen Freeholders, 132 S.Ct. 1510, 1517 (2012).  

El Tribunal Supremo de los Estados Unidos ofreció una idea 

de lo que implica un registro al desnudo.  Íd., 132 S.Ct. a la pág. 

1515.  El término puede referirse simplemente a una instrucción 

de removerse toda la ropa mientras un oficial observa desde una 
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distancia de 5 pies o más, puede comprender una inspección 

visual desde una distancia más cerca y hasta más incómoda, o 

hasta instrucciones para mostrar alguna parte específica del 

cuerpo o ponerse en cuclillas.  Íd.   

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha pronunciado que “las 

personas albergan con respecto a su propio cuerpo la más alta 

expectativa de intimidad y que una orden de desnudarse entraña 

una intromisión profunda con dicha expectativa”.  Pueblo v. 

Bonilla, supra, 149 DPR a la pág. 331.  Por otra parte, el Tribunal 

Supremo de los Estados Unidos, en una controversia sobre la 

constitucionalidad de los registros al desnudo realizados a 

confinados, luego de que éstos hayan tenido contacto con 

visitantes, señaló que los registros al desnudo no violan los 

derechos constitucionales de los confinados.  La Cuarta Enmienda 

de la Constitución de los Estados Unidos únicamente prohíbe 

aquellos registros que sean irrazonables, y los registros al desnudo 

que se llevan a cabo en instituciones penales no se consideran de 

tal forma.  Bell v. Wolfish, 441 U.S. 520, 558 (1979).   

En Hudson v. Palmer, supra, 468 U.S. a las págs. 527-528 se 

dispuso lo siguiente:  

Determining whether an expectation of privacy is 

"legitimate" or "reasonable" necessarily entails a balancing 
of interests. The two interests here are the interest of 
society in the security of its penal institutions and the 
interest of the prisoner in privacy within his cell. … We 
strike the balance in favor of institutional security, which 
we have noted is "central to all other corrections goals,". …A 
right of privacy in traditional Fourth Amendment terms is 
fundamentally incompatible with the close and continual 
surveillance of inmates and their cells required to ensure 
institutional security and internal order. We are satisfied 
that society would insist that the prisoner's expectation of 
privacy always yield to what must be considered the 
paramount interest in institutional security. We believe that 
it is accepted by our society that "[l]oss of freedom of choice 
and privacy are inherent incidents of confinement." (Citas y 

escolios omitidos.)  
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En este caso, los actos que se alegan fueron contrarios a la 

reglamentación vigente (por ejemplo, que se registró a los 

demandantes en conjunto, y con una puerta abierta) no 

constituyen el tipo de desviación, en su magnitud o naturaleza, 

que derrote el reclamo de inmunidad condicionada en este 

contexto.  Por tanto, conforme con la norma antes reseñada, el TPI 

debió desestimar la reclamación de los demandantes en cuanto a 

los Oficiales se refiere.  De Paz Lisk, supra; Romero Arroyo, supra. 

Finalmente, tampoco procede la solicitud de los 

demandantes de que se les asigne un abogado de oficio.  Es 

solamente en ciertos casos penales que una persona indigente 

tiene derecho a que se le asigne un abogado o abogada de oficio. 

Véanse Reglas 57 y 159 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II.  

No existe un derecho análogo a la designación de un abogado o 

abogada de oficio en casos civiles.  Meléndez v. Caribbean Int'l 

News, 151 DPR 649, 670 (2000); Lizarríbar v. Martínez Gelpí, 121 

DPR 770, 785 (1988).  

En algunos casos, los tribunales pueden asignar un abogado 

de oficio del Registro de Abogados de la Práctica Civil. Pueblo v. 

Morales, 150 DPR 123, 133 (2000).  Sin embargo, el tribunal no 

tiene la obligación de así hacerlo, sino que ejerce su discreción, 

luego de evaluar los méritos de cada reclamación.  En este caso, 

considerada la naturaleza de la reclamación presentada aquí, no 

había, ni hay, razón para ordenar la asignación de un abogado de 

oficio a los demandantes.  El mero confinamiento en una 

institución correccional no concede automáticamente el derecho a 

estar representado por un abogado de oficio, en un caso civil.  

Tampoco surge de la demanda aquí presentada, ni del expediente o 

argumentación de los demandantes, que este caso, o las 

circunstancias personales de los demandantes, reúnan las 

características que ameritarían la asignación de abogado de oficio. 
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IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, se expide el auto 

solicitado, y se revoca la decisión recurrida, ordenándose así la 

desestimación de las reclamaciones contra los demandados en su 

carácter personal. 

 Lo acuerda y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones. 

  

                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 

                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


