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González Vargas, Troadio, Juez Ponente.   
 

R E S O L U C I Ó N 

En San Juan, Puerto Rico,  a 30 de junio de 2015.  

Comparece Emilio López Cruz (Apelante) y nos solicita que 

dejemos sin efecto la Sentencia Sumaria Parcial que emitió el Tribunal de 

Primera Instancia (TPI), Sala de Arecibo, el 25 de noviembre de 2014.1 

Mediante el referido dictamen, el TPI desestimó la demanda en contra del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico (ELA) y en contra del señor Efrén 

Castro Rivera, en su capacidad personal.  

Por los fundamentos que exponemos a continuación, resolvemos 

confirmar la Sentencia Sumaria Parcial apelada. 

I. 

Emilio López Cruz presentó el 1 de julio de 2013, por derecho 

propio, una demanda contra el Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

(ELA), el oficial examinador Efrén Castro Rivera; Carlos Martínez, oficial 

de custodia; el sargento Carlos Guzmán; Gilberto Pérez Soler, oficial de 

custodia; Harry H. Torres González, superintendente del Campamento 

Anexo Sabana Hoyos; y José Negrón Fernández, administrador del 

Departamento de Corrección y Rehabilitación, por daños y perjuicios, 

                                                 
1 La Sentencia Sumaria Parcial fue notificada y archivada en los autos el 3 de 

diciembre de 2014. 
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violación a la Ley de Pleitos contra el Estado y la Ley federal de Derechos 

Civiles. 

De los autos se desprende que esta demanda tuvo su origen en un 

trámite administrativo que llevó a cabo el Departamento de Corrección y 

Rehabilitación contra el Apelante y del cual éste fue exonerado. Según 

surge del expediente, el 5 de enero de 2013, el oficial Carlos Martínez, 

placa núm. 9264 y el sargento Carlos Guzmán presentaron una querella 

contra el Apelante en la que le imputaron la violación del Código 215 

(Interferir con un recuento) y el Código 227-A (Desobedecer una Orden 

Directa) del Reglamento Disciplinario. Después de celebrada la Vista 

Disciplinaria, se encontró al Apelante incurso de violar el Código 215 y el 

Código 227-A. 

Como consecuencia de esta querella, y como penalidad por 

infringir el Reglamento Disciplinario, la custodia del Apelante fue 

reclasificada de mínima a máxima el 13 de marzo de 2013. 

Posteriormente, el Apelante solicitó reconsideración de la Resolución 

emitida y el 18 de marzo de 2013, el oficial de reconsideración, el Lcdo. 

Lester O. Ortiz Miranda, desestimó la querella en su contra. Después del 

fallo en reconsideración a su favor, el 13 de mayo de 2013, el Comité de 

Clasificación y Tratamiento lo reclasificó en custodia mínima. 

Como antes mencionamos, por estos hechos el Apelante demandó 

al ELA y al señor Efrén Castro Rivera, en su carácter personal, entre otros 

codemandados, y solicitó que se dictara sentencia en la que se 

condenara a los Apelados a pagar la suma de $250,000.00 por 

sufrimientos y angustias mentales y $10,000.000.00 por discrimen racial 

en su contra.  

El 6 de agosto de 2014, el ELA presentó una Moción en Solicitud 

de Desestimación al amparo de la Regla 10.2 de Procedimiento Civil. 

Expuso que el tribunal no tenía jurisdicción sobre la materia, ya que la 

controversia presentada debió ser adjudicada por este Tribunal, por ser el 

que tiene competencia para revisar las determinaciones y órdenes finales 
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de las agencias administrativas. Asimismo, arguyó que procedía la 

desestimación de la demanda debido a que el Apelante incumplió con el 

requisito de notificación al Estado, conforme lo establece el Artículo 2 A 

de la Ley de Reclamaciones y Demandas contra el Estado, Ley Núm. 104 

de 29 de junio de 1955, según enmendada. 

El mismo día, el señor Efrén Castro Rivera presentó también una 

Moción de Desestimación en la que alegó falta de jurisdicción sobre la 

materia bajo los mismos fundamentos esbozados por el ELA, y que la 

demanda dejaba de exponer una reclamación que justificara la concesión 

de un remedio en su carácter personal. Esto así, debido a que las 

alegaciones en su contra fueron hechas por sus actuaciones en el 

desempeño de sus funciones como Oficial Examinador de Vistas 

Disciplinarias de la Administración de Corrección. Por ello, solicitó la 

desestimación de la demanda a tenor con la doctrina de inmunidad 

condicionada. 

Después de varios trámites procesales, el 11 de septiembre de 

2014, el Apelante presentó una Réplica a Mociones en Solicitud de 

Desestimación. En su escrito, expuso que la doctrina de inmunidad 

condicionada no aplicaba al caso de autos, debido a que el señor Castro 

Rivera ejerció su discreción al momento de emitir su decisión 

administrativa. En cuanto a la falta de notificación al Estado dentro de los 

90 días, esgrimió que la demanda se presentó dentro del término 

dispuesto por ley y que los hechos son de fácil investigación y 

corroboración por el Estado. 

Luego de evaluar las posiciones de las partes, el 25 de noviembre 

de 2014, el TPI dictó Sentencia Sumaria Parcial en la que desestimó la 

demanda en contra del ELA por falta de notificación al Secretario de 

Justicia, conforme lo dispone el Art. 2 A de la Ley Núm. 104, supra, y 

contra el señor Castro Rivera en su capacidad personal, por éste ostentar 

inmunidad condicionada. 
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Inconforme con este resultado, el Apelante acudió ante nosotros 

mediante el presente recurso y formuló los siguientes dos señalamientos 

de error: 

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al concluir 
como cuestión de derecho que la demanda contra el Estado 
Libre Asociado de PR se desestima por falta de notificación 
al Secretario de Justicia de su intención de demandar al 
ELA, dentro del término dispuesto en el Art. 2 (A) de la Ley 
Núm. 104, del 29 de junio de 1955, según enmendada. 
 
Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al concluir 
como cuestión de derecho que la demanda contra el Sr. 
Efrén Castro Rivera se desestima por tener inmunidad 
condicionada. 
 

II. 

A. 

Sabido es que las reclamaciones por daños, derivadas de acciones 

u omisiones culposas o negligentes, están cobijadas por el Artículo 1802 

del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. § 5141. En particular, esta 

disposición establece lo siguiente:  

El que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo 
culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño 
causado. La imprudencia concurrente del perjudicado no 
exime de responsabilidad, pero conlleva la reducción de la 
indemnización.  
 
 

Como se desprende de la citada disposición, para establecer 

responsabilidad civil extracontractual a su amparo debe demostrarse: (1) 

la ocurrencia de un daño; (2) una acción u omisión culposa o negligente; y 

(3) una acción u omisión culposa o negligente. Rivera v. S.L.G. Díaz, 165 

D.P.R. 408 (2005); Toro Aponte v. E.L.A., 142 D.P.R. 464 (1997); 

Ramírez v. ELA, 140 D.P.R. 385 (1996). Sobre el primer requisito, el 

daño, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha manifestado que este 

constituye el menoscabo material o moral que sufre una persona, ya sea 

en sus bienes vitales naturales, en su propiedad o en su patrimonio, 

causado en contravención de una norma jurídica y por el cual ha de 

responder otra persona. Nieves Díaz v. González Massas, 178 D.P.R. 

820 (2010); Ramírez Ferrer v. Conagra Foods PR, 175 D.P.R. 799 (2009); 
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Véase además, García Pagán v. Shiley Caribbean, etc., 122 D.P.R. 193, 

205-206 (1988).  

Por otro lado, la culpa o negligencia a la que alude esta norma se 

refiere a la falta del debido cuidado que consiste en no anticipar y prever 

las consecuencias racionales de un acto, o la omisión de un acto, que una 

persona prudente y razonable habría previsto en las mismas 

circunstancias. Rivera v. S.L.G. Díaz, supra; Ramos v. Carlo, 85 D.P.R. 

353 (1962); Toro Aponte v. E.L.A., supra. De conformidad con la tradición 

civilista, en nuestra jurisdicción se ha adoptado, como medida del deber 

de cuidado, el criterio objetivo del buen padre de familia, que corresponde 

a la persona prudente y razonable en el derecho común anglosajón. 

Rivera v. S.L.G. Díaz, supra. Bajo ese estándar, se exige la diligencia que 

emplearía un ser humano promedio frente a las mismas circunstancias 

con el fin de prever el daño y tomar medidas para evitar ese resultado 

dañoso. Id.; Valle v. E.L.A., 157 D.P.R. 1 (2002).  

En cuanto al tercer elemento, en nuestra jurisdicción rige la 

doctrina de la causalidad adecuada, para establecer el nexo causal entre 

la acción u omisión negligente y el daño sufrido. Conforme a esta 

doctrina, se considera causa aquella condición que ordinariamente 

produciría el daño, según la experiencia general. Id.; Toro Aponte v. 

E.L.A., supra; Soto Cabral v. E.L.A., 138 D.P.R. 298 (1995); Torres 

Trumbull v. Pesquera, 97 D.P.R. 338 (1969).  

Como ya hemos mencionado, la obligación de reparar daños nace 

de un acto u omisión propia. No obstante lo anterior, el Artículo 1803 del 

Código Civil, supra, dispone que no solo se responde por los actos u 

omisiones propios, sino además por los de aquellas personas de quienes 

se debe responder. Ello incluye al ELA y a sus funcionarios. Véase, 

Sánchez Soto v. E.L.A., 128 D.P.R. 497 (1991). 

B. 

La inmunidad condicionada protege a los funcionarios públicos que 

ejercen funciones discrecionales en su carácter personal, sobre las 
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reclamaciones civiles en daños y perjuicios que estos puedan ocasionar, 

siempre y cuando sus actuaciones no violen derechos civiles o derechos 

claramente establecidos por la ley o la Constitución, de los cuales 

cualquier persona razonable hubiera tenido conocimiento.  De Paz Lisk v. 

Aponte Roque, 124 D.P.R. 472, 494-495 (1989).  De esta forma, se 

protege a los funcionarios públicos de reclamaciones frívolas que puedan 

impedir que estos descarguen los deberes y responsabilidades de sus 

cargos, dentro del ejercicio de sus funciones discrecionales.  Id.   

La inmunidad condicionada no es una protección absoluta, porque 

tiene sus límites en su aplicabilidad.  La inmunidad no cubre actuaciones 

dolosas, maliciosas o delictivas de un funcionario en el ejercicio de sus 

funciones.  Un funcionario público que actúa de mala fe y viole los 

derechos civiles o los derechos claramente establecidos por la ley o la 

Constitución, responde civilmente por los daños ocasionados.  De hecho, 

aun cuando medie buena fe de parte del funcionario, este responde si 

actuó irrazonablemente o si debió saber que su conducta era ilegal.  In re 

Colton Fontán, 128 D.P.R. 1, 8 (1991); Acevedo v. Srio. Servicios 

Sociales, 112 D.P.R. 256, 262 (1982).  La razonabilidad de la actuación 

oficial constituye una cuestión de hecho a determinarse caso a caso. 

Acevedo v. Srio. Servicios Sociales, supra.  

Por ello, la inmunidad condicionada es una defensa afirmativa y el 

peso de la prueba recae sobre el funcionario demandado que reclame 

esta protección.  Acevedo v. Srio. Servicios Sociales, supra, a la pág. 263.  

Si un funcionario público plantea que sus acciones estuvieron cobijadas 

bajo la inmunidad condicionada, es recomendable que la controversia sea 

resuelta antes de la celebración del juicio.  Ello, toda vez que el 

reconocimiento de la inmunidad condicionada implica la inexistencia de 

una causa de acción contra el funcionario público en su carácter personal.  

García v. E.L.A., 163 D.P.R. 800, 820-821 (2005).  



 
 

 

KLAN20150121    

 

7 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha establecido que cuando se 

le reconoce inmunidad a un funcionario público en el desempeño de sus 

deberes oficiales por la responsabilidad civil que pueda generar su 

conducta, la misma es separada y distinta de la del Estado.  Romero 

Arroyo v. E.L.A., 127 D.P.R. 724, 744 (1991).  La razón es que la 

inmunidad del funcionario público y la del Estado tienen orígenes 

distintos, porque la inmunidad del Estado se deriva de la doctrina de la 

inmunidad del soberano, mientras que la de los funcionarios públicos se 

fundamenta en consideraciones de política pública.  La inmunidad que 

ampara a los funcionarios públicos “opera como una limitación sustantiva 

de la responsabilidad personal por daños en que puedan incurrir dichos 

funcionarios en el descargo de sus deberes y responsabilidades oficiales.”  

García v. E.L.A., supra, a la pág. 821. En cambio, la inmunidad que 

ampara al Estado “opera como una limitación de responsabilidad civil 

respecto a la entidad gubernamental como cuerpo político.”  Id. 

El efecto que produce la aplicación de la inmunidad a un 

funcionario público es que solamente se puede demandar al Estado por la 

responsabilidad de este, condicionado a las disposiciones de la Ley Núm. 

104.2  El remedio que tiene el perjudicado es la acción en daños y 

perjuicios en contra del Estado.  Romero Arroyo v. E.L.A., supra, a la pág. 

746; Vazquez Negrón v. E.L.A., 113 D.P.R. 148, 151 (1982).  Aun cuando 

debe resolverse si aplica esta defensa afirmativa antes de celebrarse el 

juicio, si existe controversia sobre los hechos, esta debe resolverse por el 

juzgador luego de adjudicar cuales son los hechos que fueron probados. 

Id., a la pág. 263; véase, además,  Pearson v. Callahan, 555 U.S. 223 

(2009).    

                                                 
2 Mediante la aprobación de la Ley Núm. 104, supra, 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., supra, a la pág. 811.  Ahora bien, la Ley Núm. 104, 

supra, prohibió las reclamaciones en daños y perjuicios contra el Estado por 

actos u omisiones de sus funcionarios, agentes o empleados en varias 

circunstancias, entre estas cuando los actos constituyen acometimiento, 

agresión u otro delito contra la persona, encarcelación ilegal, arresto ilegal, 
persecución maliciosa, calumnia, libelo, difamación y falsa representación e 

impostura.  Art. 6(d) de la Ley Núm. 104, 32 L.P.R.A sec. 3081(d).    



 
 

 
KLAN20150121 

 

8 

C. 

Por otra parte, la moción de desestimación bajo la Regla 10.2 de 

Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap V. R. 10.2, puede presentarse al 

amparo de cualquiera de los siguientes fundamentos: (1) falta de 

jurisdicción; (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. Regla 10.2, 

supra. 

En lo pertinente, el inciso (5) de la referida Regla establece como 

fundamento para la presentación de una solicitud de desestimación que la 

demanda no expone una reclamación que justifique la concesión de un 

remedio. Colón v. Lotería, 167 D.P.R. 625, 649 (2006). Bajo este 

fundamento, 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., 174 D.P.R. 409, 428-429 

(2008), citando a Colón v. Lotería, supra; Sánchez v. Aut. de los Puertos, 

153 D.P.R. 559, 569 (2001); y Pressure Vessels P.R. v. Empire Gas P.R., 

137 D.P.R. 497, 504-505 (1994). Para que pueda prevalecer una moción 

bajo esta modalidad, es necesario que el demandado demuestre que el 

demandante no tiene derecho a remedio alguno, a base de las 

alegaciones formuladas en la demanda. Pressure Vessels P.R. v. Empire 

Gas P.R., supra. Estas alegaciones deben ser interpretadas de manera 

conjunta y liberal, tomando en consideración “si a la luz de la situación 

más favorable al demandante, y resolviendo toda duda a favor de éste, la 

demanda es suficiente para constituir una reclamación válida”. Aut. de 

Tierras v. Moreno & Ruiz Dev. Corp., supra, pág. 429, citando a Pressure 

Vessels P.R. v. Empire Gas P.R., supra. En consecuencia, la demanda no 

deberá ser desestimada a menos que se desprenda con razonable 

certeza que el demandante no tiene derecho a remedio alguno bajo 
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cualquier estado de hechos que puedan ser probados en apoyo a su 

reclamación. Pressure Vessels P.R. v. Empire Gas, P.R., supra. 

III. 

En su recurso de apelación, el señor López Cruz nos plantea que 

erró el foro primario al desestimar la acción de daños por discrimen y 

violación de derechos civiles que presentó contra el oficial examinador 

Castro Rivera. Alegó que, de acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico, la 

actuación “discriminatoria” del funcionario público no está cobijada por la 

inmunidad condicionada, como resolvió el foro de instancia. Sobre este 

particular, argumentó que el Oficial Examinador actuó sin discreción, 

movido por motivos discriminatorios y haciendo abstracción de que los 

oficiales penales “no presentaron pruebas y evidencias contundentes 

como para que se [le] declarara incurso” de las violaciones que le 

imputaron en la querella que éstos presentaron.  

Aunque no estamos ante una revisión de una determinación 

administrativa y sí ante una reclamación independiente por daños contra 

el ELA y funcionarios del Departamento de Corrección, debemos 

puntualizar que la demanda del Apelante se fundamenta en las alegadas 

actuaciones negligentes de los funcionarios de la agencia al resolver una 

querella administrativa en su contra. De ahí que, como cuestión de 

umbral, debemos establecer que existe una presunción de corrección de 

los procesos administrativos que originaron la demanda de autos que 

debe rebatirse por aquel que las cuestione. JP, Plaza Santa Isabel v. 

Cordero Badillo, 177 D.P.R. 177, 187 (2009). En el caso de autos, el 

reclamo del Apelante va dirigido contra la alegada actuación no 

discrecional y discriminatoria de un Oficial Examinador al emitir una 

determinación que causó que el Apelante fuera reclasificado en un nivel 

de custodia máxima a pesar de que posteriormente, en reconsideración, 

la querella fue desestimada.  
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Luego de la debida consideración a los planteamientos formulados, 

sostenemos que el reclamo en cuestión no justificaba la  concesión de un 

remedio, conforme a la  Regla 10.2 (5), supra. 

En primer lugar, la función adjudicativa del oficial examinador en 

controversia conlleva el reconocimiento de ciertos atributos 

discrecionales,  al tiempo que se presume la imparcialidad en sus 

decisiones. Sección 3.1 de la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, 

según enmendada, conocida como la Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme de Puerto Rico, 3 L.P.R.A. sec. 2151. En éstas 

intervienen procesos mentales que forman parte del trámite decisorio.  

Por ello, la mera alegación de parcialidad o prejuicio no es suficiente para 

derrotar esa presunción, ni para sostener una alegación de violación al 

debido proceso de ley. Un reclamo de trato discriminatorio debe 

demostrarse con hechos reales que prueben tal acto y prejuicio. 

Henríquez v. CES, 120 D.P.R. 194 (1987).  

Por otra parte, la protección que ofrece la inmunidad condicionada 

de los funcionarios públicos, principalmente de aquellos que ejercen 

funciones adjudicativas, persigue que estos  funcionarios actúen con 

libertad mediante la protección de  demandas en su contra, de modo que 

sus determinaciones sean tomadas sin sentir presiones y amenazas 

contra su patrimonio. De Paz Lisk v. Aponte Roque, supra. No erró el foro 

de instancia al determinar que el Apelado estaba protegido por la 

inmunidad condicionada al desestimar la demanda en su carácter 

personal, en vista de la necesidad de proveer a estos funcionarios de la 

tranquilidad de que podrán tener sus decisiones  libremente,  sin el temor 

de que puedan ser demandados por ejercer su criterio y discreción a los 

asuntos que se le platean. Ello es la esencia de un sistema de 

adjudicación verdaderamente imparcial o que aspire a así funcionar.   

De los autos se desprende que el Apelante no incluyó prueba que 

demostrara el alegado o prejuicio o mala fe del Oficial Examinador al 

emitir su decisión que permita soslayar la referida inmunidad. Un mero 
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error de hecho o derecho en el que incurra un funcionario en sus 

funciones adjudicativas,  que fue posteriormente corregido por la propia 

agencia administrativa, no puede de suyo ser motivo para que el 

perjudicado reclame reparación mediante una acción de daños y 

perjuicios contra ese funcionario. Feliciano Rosado v. Matos Jr., 110 

D.P.R. 550 (1981). Es común en el desempeño  de esas funciones, tanto 

en la gestión judicial, como cuasijudicial, que se cometan errores de ese 

tipo, que pueden o no ser posteriormente corregidos, sin que ello 

justifique ser demandado  por esa situación. Más aún,  causaría crisis una 

política como esa en la actividad adjudicativa en cualquier jurisdicción. De 

ahí que hace falta conducta de mala fe y plena consciencia de la ilicitud 

de la decisión tomada por el funcionario para que pueda proceder una 

acción en daños por la decisión tomada. El expediente de este caso está 

huérfano de prueba tendente a establecer ese tipo de conducta por parte 

del funcionario en cuestión. En consecuencia, resolvemos que no incidió 

el TPI al desestimar la causa contra el señor Castro Rivera en su carácter 

personal. 

Por otro lado, dada la desestimación de la acción contra el Oficial 

Examinador, tampoco procede la acción contra el ELA, ya que el Estado 

es responsable solamente por los perjuicios causados por los empleados 

o funcionarios públicos en el desempeño de sus funciones cuando ha 

mediado culpa o negligencia. García Gómez v. ELA, 163 D.P.R. 800 

(2005); Valle Izquierdo v. ELA, 157 D.P.R. 1 (2002). Ya hemos concluido 

que no existe prueba, más allá de conjeturas y alegaciones conclusorias 

sobre conducta discriminatoria por parte del Oficial Examinador. Mediante 

el quantum  de preponderancia de la prueba no se pudo demostrar tal 

conducta a este funcionario. Solo tenemos una decisión que fue revocada 

por una instancia revisora, lo que, como antes indicado, ocurre a menudo 

en el proceso adjudicativo administrativo, e incluso también en el judicial. 

No existe, en consecuencia, conducta culposa o negligente de este o 

algún otro funcionario público por el cual el ELA deba responder.  De ahí 
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que, de igual manera que no existía con respecto al funcionario en su 

capacidad personal una reclamación que justificara   la concesión de un 

remedio, tampoco existe con respecto al ELA en su responsabilidad 

vicaria.   

Reiteramos, que el demandante, aquí apelante, falló en su 

obligación probatoria de demostrar que el Oficial Examinador o cualquier 

otro funcionario público incurrió  en conducta por la que deba responder el 

ELA.  Lo que demuestra el expediente es que el sistema adjudicativo en 

el Departamento de Corrección funcionó en beneficio del propio apelante, 

puesto que mediante su propio sistema de revisión interno se pudo 

remediar el error que se le imputaba al funcionario primario, precisamente  

para lo cual se estructuró ese sistema adjudicativo. Ni este, ni ningún 

sistema adjudicativo está exento de errores, por lo que frente a esa 

posibilidad, se establecen mecanismos de revisión para poder remediar 

tales errores cuando ellos ocurran.  En tanto esa conducta no sea 

resultado de mala fe, malicia, negligencia inexcusable, o designio de 

actuar contrario a la ley, se trata de errores humanos, propios de nuestra 

naturaleza imperfecta. En fin, no hay base en la prueba en autos para 

imputar conducta impropia a ningún funcionario en este incidente, por lo 

que tampoco hay base para imputar e imponer responsabilidad vicaria al 

ELA.  Procede, por tanto,  desestimar la acción contra esta parte, por no 

configurarse una reclamación que justifique la concesión  de un remedio, 

conforme a la Regla 10.2 (5) de Procedimiento Civil.      

IV. 

En mérito de lo anterior, aunque por fundamentos distintos, 

confirmamos la Sentencia Sumaria Parcial emitida el 25 de noviembre de 

2014, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Arecibo. 

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

Tribunal. 

La Juez Vicenty Nazario concurre con el resultado. Al carecer la 

sentencia parcial apelada de los criterios regulados en la Regla 42.3 de 
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Procedimiento Civil de 2009, la misma se considera una resolución 

interlocutoria. Por lo que acogería el recurso como un certiorari, expediría 

el auto y confirmaría la resolución interlocutoria sin menoscabo a que el 

Foro Primario conceda finalidad a su determinación con una nueva 

notificación.  

 
 

Dimarie Alicea Lozada  
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 
 


