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Sobre: 

Daños y perjuicios 

Panel integrado por su presidente, el Juez González Vargas, las 
Juezas Vicenty Nazario y Grana Martínez. 

 
Grana Martínez, Jueza Ponente 

 
 

RESOLUCIÓN 
 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 23 de mayo de 2016. 

El peticionario, el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, solicita 

revisión de la negativa del Tribunal de Primera Instancia (TPI), Sala de 

Mayagüez, a desestimar la demanda presentada en su contra. La 

resolución recurrida fue dictada el 6 de noviembre de 2015 y 

notificada el mismo día. El Estado presentó una moción de 

reconsideración que fue declarada NO HA LUGAR en una resolución 

notificada el 2 de diciembre de 2015. 

El 10 de febrero de 2016, el recurrido, Tomás Herminio Irizarry 

Concepción, presentó su alegato en oposición al recurso. 

I 

Los hechos que anteceden a la presentación de este recurso son 

los siguientes. 

El 26 de marzo de 2015, el peticionario demandó por daños y 

perjuicios al ex gobernador de Puerto Rico, Luis Guillermo Fortuño 

Burset, su esposa Luz Eufemia Vela Gutiérrez, la sociedad legal de 

gananciales constituida por ambos y al Estado Libre Asociado de 
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Puerto Rico. El señor Irizarry alegó que el 31 de julio de 2012, el 

entonces gobernador realizó una conferencia de prensa sobre la 

aprobación del nuevo código penal, en la que hizo expresiones 

calumniosas y difamatorias en su contra a sabiendas de que no eran 

la verdad. El demandante adujo que el ex gobernador hizo las 

declaraciones siguientes en alusión a su persona: “aquí hay alguien 

en Mayagüez que en tres ocasiones mató a tres personas guiando 

ebrio. ¿Cómo se resolverían las cosas? Salía y seguía nuevamente. Me 

gustaría que le preguntaran a esas tres familias cómo se sienten sobre 

cómo se resolvían las cosas bajo el código penal anterior”. Véase, 

alegación sexta de la demanda. 

El ELA solicitó la desestimación de la demanda en su contra al 

amparo de la inmunidad concedida en la Ley Núm. 104 de 29 de junio 

de 1955 conocida como Ley de Reclamaciones y Demandas contra el 

Estado, 32 LPRA sec. 3077 y siguientes. El peticionario adujo que el 

Artículo 6, 32 LPRA sec. 3081(d), exime al Estado de responsabilidad 

por las acciones calumniosas, libelosas y difamatorias de los 

funcionarios públicos. 

 El recurrido se opuso a la desestimación. El TPI se negó a 

desestimar la demanda contra el Estado y este solicitó 

reconsideración. El TPI denegó la reconsideración y el Estado presentó 

este recurso en el que señala el error siguiente: 

ERRÓ EL TPI AL DENEGAR LA MOCIÓN DE 
DESESTIMACIÓN PRESENTADA POR EL ELA, A PESAR 

DE QUE LA RECLAMACIÓN NO ESTÁ AUTORIZADA POR 
LA LEY DE RECLAMACIONES Y DEMANDAS CONTRA EL 
ESTADO Y ADEMÁS, ES UNA RECLAMACIÓN CONTRA 

UN FUNCIONARIO ÚNICAMENTE EN SU CAPACIDAD 
PERSONAL EN TORNO A LA CUAL NO SE REQUIERE LA 

COMPAECENCIA DEL ELA. 
 

II 

 
A 
 

El certiorari es el vehículo procesal extraordinario utilizado para 

que un tribunal de mayor jerarquía pueda corregir un error de 
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derecho cometido por un tribunal inferior. Por ordinariamente 

tratarse de asuntos interlocutorios, el tribunal de mayor jerarquía 

tiene la facultad de expedir el auto de manera discrecional. IG 

Builders v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337 (2012); Negrón v. Secretario de 

Justicia, 154 DPR 79, 90-91 (2001). 

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V., R. 52, 

establece que el recurso de certiorari para resolver resoluciones u 

órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia, 

será expedido por el Tribunal de Apelaciones cuando se recurre de: 

una resolución u orden bajo las Reglas 56 (Remedios Provisionales) y 

57 (Injunction) de Procedimiento Civil o de la denegatoria de una 

moción de carácter dispositivo. Por excepción se podrá expedir si se 

trata de: (a) decisiones sobre la admisibilidad de testigos de hechos o 

peritos esenciales; (b) asuntos relativos a privilegios evidenciarios; (c) 

anotaciones de rebeldía; (d) casos de relaciones de familia; (e) casos 

que revistan interés público; y (f) cualquier otra situación en la que 

esperar a la apelación constituiría un fracaso irremediable de la 

justicia. 

Como foro apelativo nos corresponde evaluar la corrección y 

razonabilidad de la decisión recurrida y la etapa del procedimiento en 

que se produce, para determinar si es el momento apropiado para 

nuestra intervención. Este análisis también requiere determinar, si 

por el contrario, nuestra intervención ocasionaría un fraccionamiento 

indebido o la dilación injustificada del litigio. Torres Martínez v. Torres 

Ghigliotty, 175 DPR 83, 97 (2008). 

Al analizar la procedencia de un recurso de certiorari debemos 

tener presente su carácter discrecional. La discreción se define como 

el poder para decidir en una u otra forma y para escoger entre uno o 

varios cursos de acción. Significa que el discernimiento judicial debe 

ser ejercido razonablemente para poder llegar a una conclusión 

justiciera. Además, el término discreción ha sido definido como 
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sensatez para tomar juicio y tacto para hablar u obrar. La discreción 

que tiene el foro apelativo para atender un certiorari, tampoco es 

absoluta. No significa actuar de una forma u otra haciendo 

abstracción al resto del derecho, porque entonces sería un abuso de 

discreción. El adecuado ejercicio de la discreción judicial está 

inexorable e indefectiblemente atado al concepto de la razonabilidad. 

García Morales v. Padró Hernández, 165 DPR 324, 334-335 (2004); 

Banco Popular de Puerto Rico v. Mun. de Aguadilla, 144 DPR 651, 657-

658 (1997); Negrón v. Secretario de Justicia, supra, pág. 91. 

En la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 

LPRA Ap. XXII-B, R. 40, se establecen los criterios que este foro habrá 

de considerar para ejercer sabia y prudentemente, su discreción para 

atender o no en los méritos un recurso de certiorari. Estos son los 

siguientes: 

A. Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, 

a diferencia de sus fundamentos son contrarios a 
derecho 

B. Si la situación de hechos planteada es la más indicada 

para analizar el problema 
 

C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad, o error craso y 
manifiesto de la apreciación de la prueba por el 
Tribunal de Primera Instancia 

 
D. Si el asunto planteado exige consideración más 

detenida a la luz de los autos originales, por los cuales 

deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados 
 

E. Si la etapa del procedimiento en que se presenta el 
caso es la más propicia para su consideración. 
 

F. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 
causa no causan un fraccionamiento indebido del 
pleito y una dilación indeseable en la solución final del 

litigio 
 

G. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 
causa evita un fracaso de la justicia. 
 

La norma vigente es que un tribunal apelativo solo intervendrá 

con las determinaciones interlocutorias discrecionales procesales del 

Tribunal de Primera Instancia, cuando éste haya incurrido en 

arbitrariedad o en un craso abuso de discreción o en una 
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interpretación o aplicación errónea de la ley. Pueblo v. Rivera 

Santiago, 176 DPR 559, 581 (2009). 

La acción de un tribunal de apelaciones denegatoria de un auto 

de certiorari, no prejuzga los méritos del asunto o la cuestión 

planteada, ya que puede ser reproducido, nuevamente mediante el 

correspondiente recurso de apelación. En consecuencia, la parte 

afectada por la decisión que finalmente tome el Tribunal de Primera 

Instancia no queda privada de la oportunidad de hacer ante el foro 

apelativo los planteamientos que entienda procedentes una vez se 

resuelva el caso. García v Padró, supra, pág. 336. 

B 
 

La Regla 10.2 de Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V, 

R. 10.2, permite que el demandado solicite la desestimación de la 

reclamación instada en su contra, cuando de las alegaciones de la 

demanda es evidente que alguna de las defensas afirmativas 

prosperará. Cualquier defensa de hechos o de derecho que se tenga 

contra una reclamación se expondrá en la alegación responsiva. No 

obstante, esta misma regla permite que la parte contra quien se ha 

instado la demanda presente una moción de desestimación, en la que 

alegue 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. Trans-Oceanic Life Ins. v. Oracle Corp., 184 DPR 

689, 701 (2012). 

 Los tribunales al atender una moción de desestimación deben: 

(1) tomar como ciertos todos los hechos bien alegados en la demanda 

e (2) interpretar las alegaciones de la demanda conjunta y 

liberalmente y de la forma más favorable para el demandante. La 

desestimación solo procederá, cuando se demuestre que el 
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demandante no tiene derecho a remedio alguno bajo cualesquier 

hecho que se pueda probar en el juicio. Ortiz Matías et al. v. Mora 

Development 187 DPR 649, 654 (2013). 

La moción de desestimación aplica solamente a los hechos bien 

alegados y expresados de manera clara y concluyente, que de su faz 

no dan margen a dudas. Pressure Vessels PR v. Empire Gas PR, PR., 

137 DPR 497, 505 (1994). Únicamente se darán como ciertos los 

hechos alegados correctamente. El juzgador no considerará 

conclusiones de derecho o alegaciones hipotéticas que le imposibiliten 

determinar sin un margen de error, los hechos definitiva y 

correctamente alegados. J A Cuevas Segarra, Tratado de Derecho 

Procesal Civil, 2da. Ed., San Juan, Publicaciones JTS 2011, págs. 

527-542. 

C 

 
El Gobierno de Puerto Rico renunció parcialmente a su 

inmunidad soberana mediante la Ley de Pleitos contra el Estado, 

supra. A través de esta legislación, el Estado autorizó ser demandado 

por las actuaciones culposas o negligentes de sus empleados, 

funcionarios o agentes en el desempeño de sus funciones y actuando 

en su capacidad oficial. Rosario Mercado v. ELA, 189 DPR 561, 565-

566 (2013). 

El Artículo 2 de la ley, 32 LPRA sec. 3077 (a), establece que: 

Se autoriza demandar al Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico ante el Tribunal de Primera Instancia de 
Puerto Rico por las siguientes causas: 

 
(a) Acciones por daños y perjuicios a la persona o a 

la propiedad hasta la suma de setenta y cinco mil dólares 

($75.000) causados por acción u omisión de cualquier 
funcionario, agente o empleado del Estado o cualquier 

otra persona actuando en capacidad oficial y dentro del 
marco de su función, cargo o empleo interviniendo culpa 
o negligencia ……. 

 
La doctrina de inmunidad soberana impide que se presenten 

reclamaciones judiciales contra el Estado a menos que este consienta 

ser demandado. Al aprobar la Ley 104, supra, la Asamblea legislativa 
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ejerció su prerrogativa de imponer las condiciones según las cuales el 

Estado renunciaba parcialmente a su inmunidad soberana. Berríos 

Román v. ELA, 171 DPR 549, 555-556 (2007). 

El Artículo 6 de la ley, 32 LPRA sec. 3081, establece las 

acciones en las que el Estado no autorizó ser demandado. El inciso (d) 

dispone que no se autorice demandar al Estado por un acto u omisión 

de un funcionario, agente o empleado constitutivo de calumnia, libelo 

o difamación. 

En In re Sánchez Ramos, 174 DPR 453, 461 (2008), el Tribunal 

Supremo atendió una querella disciplinaria contra el entonces 

Secretario de Justicia por unas expresiones públicas contra la rama 

judicial. El tribunal ordenó el archivo de la acción disciplinaria, 

tomando en consideración: “la complejidad del cargo de Secretario de 

Justicia y las funciones que este realiza como integrante del Gabinete y 

segundo en sucesión al Gobernador, lo pueden llevar a involucrarse 

directa o indirectamente en asuntos públicos polarizados, impregnados 

o no de contenido político-partidista, que trascienden la visión 

tradicional del papel de principal abogado asesor gubernamental”. 

III 

Luego de revisar el derecho citado y los parámetros de la Regla 

40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, no encontramos razón 

alguna en este expediente para creer que el TPI abusó de su 

discreción y no honrar la deferencia que merece su negativa a 

desestimar la demanda contra el Estado. 

Por el contrario, entendemos que el TPI ejerció su discreción de 

forma razonable a la etapa procesal en que se encuentra el caso. Su 

dictamen está basado en el análisis que hizo de las alegaciones de la 

demanda, la moción de desestimación y su oposición. No obstante, de 

ese análisis, no pudo concluir que la demandante no tiene derecho a 

ningún remedio contra el Estado. El TPI entendió que en esta etapa 

procesal era imposible determinar, si las expresiones que el 
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demandante atribuye al ex gobernador son difamatorias y excluyen de 

responsabilidad al Estado; o fueron hechas como parte de sus 

funciones como gobernador y el Estado podría responder. 

Por otro lado, nuestra intervención en este momento 

ocasionaría una fragmentación indebida de los procedimientos y una 

dilación innecesaria sobre una controversia que ha sido presentada 

por el recurrido en dos ocasiones distintas. El recurrido presentó una 

primera demanda el 11 de octubre de 2012 que fue desestimada sin 

perjuicio el 16 de junio de 2014. El 26 de marzo de 2015, hace más de 

un año, presentó esta segunda demanda. 

A nuestro juicio, no es correcto que intervengamos en la etapa 

de los procedimientos en que se encuentra este segundo pleito. Sin 

lugar a dudas, el TPI es el foro que mejor conoce las interioridades del 

caso y que está en mejor posición para determinar cuál es el curso 

más apropiado a seguir hasta su disposición final. 

Nuestra negativa a expedir el recurso, no prejuzga los méritos 

del asunto o la cuestión planteada, ya que la parte peticionaria 

siempre tendrá la oportunidad de reproducir sus planteamientos en 

un recurso de apelación. 

En ausencia de una demostración clara de que el TPI hubiera 

actuado arbitraria, caprichosamente, abusado de su discreción o 

equivocado en la interpretación o aplicación de cualquier norma de 

derecho, no debemos intervenir con el dictamen recurrido. 

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, se deniega la expedición 

del auto solicitado. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


