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Sobre: 
 
DAÑOS Y 
PERJUICIOS   

Panel integrado por su presidente, el Juez Rivera Colón, la Juez Surén 
Fuentes y la Jueza Fraticelli Torres. 
 
Fraticelli Torres, Jueza Ponente 
 
 

SENTENCIA 
 
En San Juan, Puerto Rico, a 27 de noviembre de 2017. 

 El señor Luis Alberto Pérez Villanueva y la señora Hilda E. Ruiz 

Santiago nos solicitan que revoquemos una sentencia parcial emitida por 

el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón, el 6 de junio 

de 2016 y notificada el día 10 de ese mismo mes. Mediante ese dictamen, 

el foro apelado desestimó las causas de acción instadas en este pleito 

contra varios funcionarios públicos, entre ellos, las señoras Vilmarie del 

Carmen Hernández Morales, Maritza I. Alvarado Ortiz y Rosa M. Sánchez 

Ortiz, y los señores Miguel Rosado Carrero, Rigoberto Roque Sánchez y 

José L. Camacho Rodríguez. Entendió el foro a quo que estos funcionarios 

están cobijados por la doctrina de inmunidad condicionada.  

 Tras evaluar los méritos del recurso y las posturas de ambas partes, 

así como el derecho que rige la cuestión planteada, resolvemos confirmar 

la sentencia apelada.  

 Veamos el tracto procesal del caso y el marco doctrinal que sustenta 

nuestra determinación. 
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I. 

 El 12 de marzo de 2013, el señor Luis Alberto Pérez Villanueva y la 

señora Hilda Ruiz Santiago (matrimonio Pérez Ruiz, apelantes) 

presentaron una demanda sobre violación de derechos civiles en contra de 

las señoras Marie Christine Amy Rodríguez,1 Vilmarie del Carmen 

Hernández Morales, Maritza I. Alvarado Ortiz y Rosa María Sánchez Ortiz 

y los señores Miguel Rosado Carrero, Eric Aponte García, Rigoberto Roque 

Sánchez, Emilio Díaz Colón, José L. Camacho Rodríguez, Víctor M. 

González Dubeau y Ángelo Vargas Báez.  

 Como parte de los fundamentos de la demanda, el matrimonio Pérez 

Ruiz alegó que el 13 de marzo de 2012 su hijo, el joven Alberto Pérez Ruiz, 

transitaba por el Expreso José de Diego, en dirección de este a oeste, 

cuando fue detenido por el agente Víctor González Dubeau y el agente 

Ángelo Vargas Báez, por presuntamente conducir a exceso de velocidad.  

Según la versión de la Policía, como producto de esa intervención, 

al señor Pérez Ruiz se le expidieron tres boletos por infracciones a la Ley 

de Vehículos y Tránsito: paso indebido, falta de cinturón de seguridad y 

falta de licencia de conducir. En el Informe de Incidente PPR10N1, 

Incidente 2012-7-299-1275, se hizo constar que, cuando el agente 

González Dubeau se acercó al vehículo del señor Pérez Ruiz para 

entregarle los boletos, este último inició la marcha sin tomar las debidas 

precauciones, impactó al agente en la pierna derecha con la parte frontal 

del vehículo y se fue a la fuga. A consecuencia de lo anterior, los agentes 

iniciaron una persecución que terminó en la carretera 168, frente a la 

Escuela Ludovico Costoso, donde el señor Pérez Ruiz detuvo la marcha.  

Entre las alegaciones de la demanda, el matrimonio Pérez Ruiz 

relató que, durante la persecución, el vehículo del señor Pérez Ruiz 

impactó dos vehículos que se encontraban en la carretera 866, en la 

intersección con la carretera 2 de Bayamón. Al lugar acudió personal 

                                                 
1 El matrimonio Pérez Ruiz desistió sin perjuicio de la causa de acción incoada contra la 

fiscal Amy Rodríguez. 
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paramédico que, junto al sargento Alvarado, transportó al señor Pérez Ruiz 

hasta el Doctors Center Hospital en Bayamón, donde un doctor de apellido 

Torres certificó la muerte por traumas recibidos durante la colisión. En 

aquel momento, la Policía de Puerto Rico informó que el señor Pérez Ruiz 

murió a consecuencia de dicho accidente. 

A raíz de esos hechos, la Fiscalía ordenó una investigación y ordenó 

a la Policía de Puerto Rico que desarmara a los dos agentes que 

intervinieron con el señor Pérez Ruiz. Así, el 3 de mayo de 2002 el Instituto 

de Ciencias Forenses emitió una certificación de muerte, suscrita por el 

patólogo forense Carlos Sánchez, que certificó que la causa de muerte del 

señor Pérez Ruiz fue una herida de bala en la cabeza. De hecho, como 

parte de la investigación, la fiscalía encontró evidencia de un casquillo de 

bala en el vehículo que conducía el señor Pérez Ruiz, específicamente 

entre la alfombra fija y la alfombra movible ubicada detrás del acelerador. 

Según la versión de la fiscal Amy Rodríguez, el mencionado casquillo es 

compatible con el arma que presuntamente utilizó el señor Pérez Ruiz para 

suicidarse.  

Según alegó el matrimonio Pérez Ruiz, la investigación realizada por 

la Fiscalía contiene varias contradicciones. Entre otras cosas, resaltaron 

que en el Informe de Incidente se hizo constar que, en la parte posterior del 

vehículo, la Policía encontró “un clavo” con seis bolsas grandes y una bolsa 

transparente, cerrada a presión, que contenía 264 bolsas pequeñas de 

marihuana. Sin embargo, estos aseguraron que los apelados incurrieron en 

un esquema de encubrimiento para ocultar que la omisión de sus deberes 

contribuyó a la muerte del señor Pérez Ruiz.  

Luego de varios trámites procesales, los agentes apelados 

solicitaron la desestimación de la causa de acción, bajo el argumento de 

los apelantes no formularon alegaciones específicas sobre actos 

intencionales que les sean imputables a ellos, en su carácter personal. 

Además, sostuvieron que los actos que se les imputa en la demanda se 
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limitaron al ejercicio de sus funciones, por lo que no pueden vincularse a 

su capacidad personal. 

Ante las alegaciones de los agentes, el matrimonio Pérez Ruiz se 

opuso a la desestimación, bajo el argumento de que estos actuaron de 

forma intencional, en cuyo caso no estarían cobijados por la doctrina de 

inmunidad condicionada. 

 En atención a las solicitudes de desestimación presentadas por los 

agentes, el 6 de junio de 2016 el Tribunal de Primera Instancia dictó la 

sentencia parcial de la que apela el matrimonio Pérez Ruiz. En ese 

dictamen, el foro apelado determinó que carecía de elementos pertinentes 

para determinar si la causa del accidente del señor Pérez Ruiz fue un 

accidente o si, por el contrario, fue consecuencia de un acto intencional o 

deliberado por parte de los agentes que intervinieron en la escena. Por esa 

razón, denegó la desestimación de la causa de acción en contra del agente 

González Dubeau y del agente Vargas Báez. Sin embargo, resolvió que las 

alegaciones en contra de Vilmarie del Carmen Hernández Morales, Maritza 

I. Alvarado Ortiz, Rosa M. Sánchez Ortiz, Miguel Rosado Carrero, Eric 

Aponte García, Rigoberto Roque Sánchez y José L. Camacho Rodríguez 

no contienen imputaciones específicas sobre actuaciones dolosas, 

maliciosas o delictivas, dentro del ejercicio de sus funciones, ni de mala fe 

o violación de derechos civiles. Concluyó que las alegaciones en contra de 

estos últimos se fundamentan en alegadas omisiones en su deber de 

supervisión, por lo que les es aplicable la doctrina de inmunidad 

condicionada. Por esa razón ordenó la desestimación de la causa de acción 

en su contra. 

 Inconforme con el dictamen del foro primario, el matrimonio Pérez 

Ruiz presentó el recurso de apelación que nos ocupa y alega que:   

Erró el Tribunal de Primera Instancia al desestimar la causa de 
acción de los demandados Vilmarie del Carmen Hernández 
Morales, Miguel Rosado Carrero, Maritza I. Alvarado Ortiz, Rosa 
M. Sánchez Ortiz, Rigoberto Roque Sánchez y José L. Camacho 
Rodríguez por entender que les aplica la doctrina de inmunidad 
condicionada.  
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- A -  

En nuestro ordenamiento jurídico, la inmunidad condicionada de los 

funcionarios públicos emerge de la política pública que busca protegerlos 

de demandas en su contra por el hecho de ejercer razonablemente y de 

buena fe aquellas funciones que requieran cierto ejercicio de discreción. 

De Paz Lisk v. Aponte Roque, 124 D.P.R. 472, 495 (1989). No obstante, 

dicha inmunidad es una defensa afirmativa condicionada y no absoluta, y 

la misma se vuelve inoperante bajos ciertos escenarios. Sobre el particular, 

el Tribunal Supremo ha aclarado lo siguiente:   

La defensa de inmunidad condicionada tiene dos aspectos. Un 
funcionario o empleado que no actúa de buena fe es responsable, 
pero aun cuando medie la buena fe responde si actuó 
irrazonablemente o si debió haber sabido que su conducta era 
ilegal. Por buena fe se entiende normalmente la ausencia de 
malicia. Como hemos dicho, sin embargo, la buena fe no basta. No 
pueden violarse principios legales establecidos. La razonabilidad 
de la actuación oficial constituye una cuestión de hecho a 
determinarse caso por caso. (Citas omitidas).   

 
 Acevedo v. Srio. Servicios Sociales, 112 D.P.R. 256, 262 (1982).   
  

Según se ha destacado, al levantar la inmunidad condicionada como 

una defensa afirmativa, el peso de la prueba recae sobre el funcionario 

demandado. Id., 112 D.P.R., en la pág. 263.  Ante una alegación de 

inmunidad, el foro de primera instancia deberá analizar si la normativa que 

regía determinados actos estaba claramente establecida al momento de 

los hechos y, de ser así, si el funcionario tenía conocimiento o si 

razonablemente debió haber tenido conocimiento de que sus actuaciones 

violaban los derechos del demandante. Wilson v. Layne, 526 US 603, 609 

(1999); Mitchell v. Forsyth, 472 US 511, 528 (1985).    

La controversia de si la inmunidad condicionada procede como 

defensa afirmativa, para liberar al funcionario público demandado de 

responsabilidad, debe ser resuelta antes de la celebración del juicio en su 

fondo. Solo después de determinar cuáles son los hechos materiales del 

caso, el tribunal sentenciador podrá resolver si las actuaciones del 

funcionario fueron objetivamente razonables, de manera que le cobije la 

inmunidad condicionada. Kelley v. LaForce, 288 F.3d 1, 7 (1st Cir.2002); 

Swain v. Spinney, 117 F.3d 1, 9–10 (1st Cir.1997).  
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Cabe señalar que la inmunidad cualificada de los funcionarios 

públicos no se deriva de la inmunidad soberana del Estado, pues ambas 

son separadas y distintas. Romero Arroyo v. E.L.A., 127 DPR 724, 744 

(1991). Es decir, si la acción se presenta contra un funcionario en su 

carácter personal, como en el caso de autos, es el demandado quien viene 

obligado a levantar la defensa de inmunidad condicionada y a demostrar 

que ejerció razonablemente y de buena fe aquellas funciones de su cargo 

que requieran cierto ejercicio de discreción. Reconocida la inmunidad del 

funcionario público, el único remedio en ley que tendría el demandante 

sería reclamarle al Estado, a través de la Ley de Pleitos contra el Estado. 

Romero Arroyo v. E.L.A., supra, págs. 746-747.2  

Dicho de otro modo, el efecto práctico de la distinción de esas dos 

defensas es que, cuando se le concede inmunidad condicionada al 

funcionario público, el Estado, como regla general, aun podría ser 

responsabilizado por los actos del funcionario bajo la Ley Núm. 104 de 29 

                                                 
2 Como norma general, la doctrina de inmunidad soberana impide que se presenten 

reclamaciones judiciales contra el Estado a menos que este consienta a ser 
demandado. Rosario Mercado v. E.L.A., et al, 189 D.P.R. 561, 565-566 (2013); Berríos 
Román v. E.L.A., 171 D.P.R. 549, 556 (2007); García v. E.L.A., 163 D.P.R. 800, 811 
(2005).  Así, mediante la aprobación de la Ley de Reclamaciones y Demandas contra el 
Estado, Ley Núm. 104 de 29 de junio de 1955, 32 L.P.R.A. sec. 3077 et seq. (Ley Núm. 
104), según enmendada, 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. García v. E.L.A., 163 D.P.R., pág. 811.  

Para que un demandante pueda prevalecer contra el Estado en una acción por 
daños y perjuicios debido a las actuaciones u omisiones culposas o negligentes de un 
funcionario, debe establecer los siguientes elementos: (1) que la persona que le causó 
daño era agente, funcionario o empleado del Estado y que estaba actuando en su 
capacidad oficial al momento de causar el daño; (2) que el funcionario, agente o 
empleado actuó dentro del marco de su función; (3) que la actuación del empleado del 
Estado fue negligente y no intencional; y (4) que existe una relación causal entre la 
conducta culposa y el daño producido. Id., pág. 812; Leyva, et al v. Aristud et al, 132 
D.P.R. 489, 510 (1993). El juzgador deberá evaluar estas disposiciones al amparo de la 
doctrina de responsabilidad extracontractual de nuestro ordenamiento civil. García v. 
E.L.A., 163 D.P.R., pág. 812. 

Una vez cumplidos los requisitos detallados anteriormente, el Estado estará 
obligado a responder civilmente en cualquiera de los siguientes supuestos: (1) cuando 
el empleado, agente o funcionario causa un daño por su exclusiva culpa o negligencia 
mientras desempeña sus funciones y actúa en su capacidad oficial; (2) cuando el 
empleado, agente o funcionario causa un daño, mientras se desempeña en sus 
funciones y actúa en su capacidad oficial, por una actuación preponderantemente 
negligente, aun cuando dicha conducta tenga algunos elementos intencionales; (3) 
cuando a pesar de que el daño fue directamente producido por un acto enteramente 
intencional, de los cuales no responde el Estado, hubo otros actos negligentes 
separados cocausantes del daño por los cuales sí debe responder el Estado; y (4) 
cuando el Estado a través de sus agentes es negligente por omisión al incumplir con un 
deber impuesto por las leyes y la Constitución. Leyva, et al v. Aristud et al, 132 D.P.R., 
págs. 510-511.  En suma, el Estado será responsable por los perjuicios causados por 
sus agentes o empleados cuando las actuaciones se dan en el contexto de sus funcione, 
sin que ello lo convierta en asegurador de los servidores públicos, o pueda interpretarse 
como una renuncia de su inmunidad soberana.  
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de junio de 1955, Ley de Pleitos contra el Estado, 32 LPRA sec. 3077 et 

seq. Sobre el particular, nuestro Tribunal Supremo ha destacado lo 

siguiente:   

En estas circunstancias el Gobierno ha asumido toda la 
responsabilidad que generen los actos culposos o negligentes de 
estos empleados, librándolos de este modo de todas las vicisitudes 
que supone una reclamación civil por daños en su contra y ha 
dispuesto como remedio exclusivo del perjudicado la acción en 
daños contra el Estado.     
 

Vázquez Negrón vs. E.L.A., 113 DPR 148, 151 (1982).   

- B - 

La Regla 10.2 de Procedimiento Civil de 2009 dispone que una parte 

podrá presentar mediante moción ciertas defensas, entre las que está que 

la reclamación deja de exponer una reclamación que justifica la concesión 

de un remedio. 32 L.P.R.A. Ap. V, R.10.2(5).3  

La doctrina ha establecido que la moción de desestimación basada 

en esta alegación se dirige a los méritos de la controversia y no a los 

aspectos procesales del caso, como ocurre con las otras causas de 

desestimación reconocidas en esta Regla. Así, un tribunal desestimará la 

reclamación únicamente si el promovente no tiene derecho a remedio 

alguno bajo cualesquiera hechos que pueda probar en el juicio y le 

concederá el beneficio de cuanta inferencia sea posible hacer de los 

hechos bien alegados en la reclamación. Montañez v. Hosp. Metropolitano, 

157 D.P.R. 96, 104-105 (2002).   

Al evaluar una moción de desestimación por el fundamento de que 

la demanda deja de exponer una reclamación que justifique la concesión 

                                                 
3 Regla 10.2 

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.  

(...) 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 tal moción bajo dicha regla. 

  32 L.P.R.A. Ap. V, Regla 10.2. 
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de un remedio, al amparo de la Regla 10.2 de Procedimiento Civil aludida, 

el tribunal tomará como ciertos todos los hechos bien alegados en la 

demanda. Torres, Torres v. Torres et al., 179 D.P.R. 481, 501 (2010), que 

cita a Sánchez v. Aut. de los Puertos, 153 D.P.R. 559, 569 (2001), Pressure 

Vessels P.R. v. Empire Gas P.R., 137 D.P.R. 497, 504-505 (1994) y Ramos 

v. Orientalist Rattan Furnt., Inc., 130 D.P.R. 712, 728-729, n. 11 (1992). Los 

hechos bien alegados son los que se aseveren de manera clara y 

concluyente y que, de su faz, no den margen a dudas. Además, las 

alegaciones hay que interpretarlas conjuntamente, de forma liberal y de la 

manera más favorable posible para la parte demandante. Sánchez v. Aut. 

de los Puertos, 153 D.P.R., págs. 569-570; Pressure Vessels P.R. v. 

Empire Gas P.R., 137 D.P.R., págs. 504-505.   

III. 

 Como único señalamiento de error, el matrimonio Pérez Ruiz 

asegura que el Tribunal de Primera Instancia incidió al desestimar las 

causas de acción contra varios demandados porque estos, según resolvió 

dicho foro, están cobijados por la doctrina de inmunidad condicionada. Así, 

los demandados, aquí apelados, Vilmarie del Carmen Hernández Morales, 

Miguel Rosado Carrero, Maritza I. Alvarado Ortiz, Rosa M. Sánchez Ortiz, 

Rigoberto Roque Sánchez y José L. Camacho Rodríguez no han de 

responder, en su carácter personal, por los hechos bien alegados en la 

demanda por los apelantes.  

Al arribar a tal conclusión, el foro primario razonó que, en lo referente 

a estos demandados, las alegaciones de la demanda se refieren a actos 

realizados como parte del ejercicio de sus funciones, por lo que no pueden 

vincularse a su capacidad personal. No obstante, la parte apelante insiste 

en que no procedía aplicar la doctrina de inmunidad condicionada, pues 

entiende que los mencionados funcionarios participaron en un alegado 

esquema dirigido a encubrir los actos de los agentes que intervinieron con 

el señor Pérez Ruiz. Es decir, los apelantes hacen alegaciones contra estas 

personas a partir de actos ocurridos después que su hijo y causante 
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murió, en su opinión, ilegalmente, por actos específicos imputados a los 

únicos funcionarios que permanecen en la demanda en su carácter 

personal. 

En este contexto, es preciso recalcar que, a tenor de lo expuesto en 

Acevedo v. Srio. Servicios Sociales, 112 D.P.R. 256 (1982), le corresponde 

al Tribunal de Primera Instancia pasar juicio sobre el alcance de la 

inmunidad condicionada de un funcionario público demandado por actos 

negligentes que realizó en el desempeño de sus funciones. Por lo tanto, 

debemos examinar las alegaciones de la demanda, en lo referente a los 

actos imputados a los codemandados sobre los cuales se dictó la sentencia 

desestimatoria, a fines de dilucidar si fue correcto el juicio emitido por el 

foro primario. 

- A - 

 Aparte de las alegaciones dirigidas a cuestionar la intervención del 

agente González y del agente Vargas, los apelantes alegaron que el 

teniente coronel Miguel Rosado acudió a la escena e impartió 

instrucciones a sus subalternos con el propósito de sustentar las versiones 

oficiales de los agentes.  

Sobre Vilmarie del Carmen Hernández Morales, en la demanda 

se alega que “trabaja en el Departamento de Justicia y alegadamente (sic) 

estuvo a cargo de la investigación que llevo a cabo dicho Negociado por 

estar envueltos agentes de la Policía de Puerto Rico.” Además, la demanda 

también alude a que dicha funcionaria realizó una investigación deficiente 

y que violentó los reglamentos y las instrucciones de sus supervisores “para 

apoyar las teorías de la policía y fiscal a cargo, faltando a su deber de 

encausar a los agentes responsables de la muerte de Pérez Ruiz.”  

En cuanto al agente Rigoberto Roque Sánchez, los apelantes 

alegaron que para la fecha de los hechos era el supervisor de los agentes 

que intervinieron con el señor Pérez Ruiz, que estuvo presente en la 

escena y que rindió un informe de lo sucedido. Similarmente, se alegó que 

la agente Maritza I. Alvarado Ortiz, adscrita a la División de Patrullas de 
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Carreteras de Bayamón, fue la supervisora a cargo de la investigación de 

los hechos. Igualmente, sobre la agente Rosa M. Sánchez Ortiz, los 

apelantes aseguraron que para la fecha del accidente era la supervisora 

del sargento Sánchez, del agente Vargas y del agente González y que 

estuvo involucrada en la investigación. Sobre el agente José L. Camacho 

Rodríguez solo se alegó que estuvo presente en la escena y que tiene 

conocimiento personal de lo sucedido. Además, sobre todos los 

codemandados, los apelantes alegaron de forma general que: 

Los supervisores del grupo policial en el cual laboraban los agentes 
interventores que, so color de autoridad, intervinieron ilegalmente 
con el joven Pérez Ruiz, entre los que se encuentran el Sargento 
Rigoberto Sánchez, Sargento Maritza Alvarado, el Teniente 
Coronel Edil Aponte, la Teniente Rosa Sánchez, el Teniente 
Coronel Miguel Rosado y el Ex Superintendente de la Policía, 
Emilio Díaz Colon, incurrieron en negligencia crasa al no proveer 
la supervisión y la disciplina necesaria para que estos protegieran 
los derechos del joven Pérez Ruiz al momento de llevar a cabo sus 
funciones como agentes del orden público y, por ende, actuaron 
con indiferencia imprudente y/o insensible al no tomar las medidas 
correctivas apropiadas y necesarias para que estos agentes no 
violaran los derechos civiles y constitucionales del joven Pérez 
Ruiz.  

 

- B - 

Como ya dijimos, tras examinar las alegaciones de la demanda, el 

Tribunal de Primera Instancia concluyó que carecía de elementos 

suficientes para determinar si el disparo en la cabeza que, según el informe 

forense, fue la causa directa de la muerte del señor Pérez Ruiz, constituyó 

un suicidio o si fue producto de un acto intencional o deliberado por parte 

del agente González Dubeau y del agente Vargas Báez, quienes 

intervinieron con el fenecido. Por lo tanto, denegó la desestimación en 

cuanto a estos dos agentes. 

 No obstante, el Tribunal también razonó que la demanda no contiene 

alegaciones específicas de actos intencionales, maliciosos o delictivos por 

parte de Vilmarie del Carmen Hernández Morales, Miguel Rosado Carrero, 

Maritza I. Alvarado Ortiz, Rosa M. Sánchez Ortiz, Rigoberto Roque 

Sánchez y José L. Camacho Rodríguez. Por ende, concluyó que a estos 

les cobija la doctrina de inmunidad condicionada y desestimó la causa de 

acción presentada en contra de cada uno de ellos, en su carácter personal.  
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 Luego de examinar rigurosamente las alegaciones de la demanda 

de la forma más favorable a la parte apelante, como es debido cuando se 

solicita la desestimación de una causa de acción, concluimos que fue 

correcto el juicio emitido por el foro apelado. Así, hemos corroborado que 

la demanda no contiene alegaciones o imputaciones tendentes a 

demostrar, de su faz, que estos incurrieron en conducta ilegal, delictiva, 

fraudulenta o que ejercieron sus funciones de mala fe o de forma 

irrazonable. A lo sumo, las alegaciones solo hacen referencia a la supuesta 

negligencia de los encargados de la supervisión de los agentes que 

intervinieron con el señor Pérez Ruiz y a ciertas deficiencias en el trámite 

de la investigación de los hechos. Sin embargo, la demanda no contiene 

alegaciones o imputaciones tendentes a demostrar que estos incurrieron 

en conducta ilegal, delictiva o fraudulenta que produjera o ayudara a 

provocar la muerte del hijo de los apelantes, o que ejercieron sus funciones 

de supervisión de los dos agentes aludidos de mala fe o de forma 

irrazonable, por lo que no es posible imponerles responsabilidad personal 

a estos codemandados.   

Resolvemos que la decisión del Tribunal de Primera Instancia que 

desestimó las causas de acción instadas en contra de los apelados 

mencionados, en su carácter personal, no denota abuso de discreción, 

pasión, prejuicio o arbitrariedad ni error manifiesto en la apreciación de los 

hechos o la aplicación del derecho.  

No incurrió el Tribunal de Primera Instancia en el error imputado. 

Procede la confirmación del dictamen apelado. 

IV. 

 Por los fundamentos expresados, se confirma la sentencia apelada 

que desestimó las causas de acción de daños, en su carácter personal, 

incoadas por los apelantes contra los codemandados, señora Vilmarie del 

Carmen Hernández Morales, el señor Miguel Rosado Carrero, el señor Eric 

Aponte García, la señora Maritza I. Alvarado Ortiz, la señora Rosa María 

Sánchez Ortiz, el señor Rigoberto Roque Sánchez, el señor Emilio Díaz 
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Colón, el señor José L. Camacho Rodríguez, el señor Víctor M. González 

Dubeau y la señora Marie Christine Amy Rodríguez.  

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

de Apelaciones. 

 
 
                                             LCDA. LILIA M. OQUENDO SOLÍS 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 
 

 


