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DAÑOS Y 

PERJUICIOS 
Desestimación (R. 
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Cualificada 

Panel integrado por su presidenta, la Juez García García, el Juez 

Hernández Sánchez y la Jueza Soroeta Kodesh. 
 

Hernández Sánchez, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2016. 

El 29 de abril de 2016 Migdalia Cruz Rodríguez, en su 

carácter personal (Peticionaria) por conducto de la Oficina de la 

Procuradora General, presentó Petición de Certiorari respecto a la 

Resolución dictada por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Caguas (TPI) el 1 de marzo, notificada el 10 de marzo del presente.  

Mediante la recurrida Resolución, el TPI declaró No Ha Lugar la 

solicitud de desestimación de la Peticionaria. 

Tramitado el orden del recurso, contamos con el escrito de 

réplica de la parte demandante, Marina Morales Vázquez, su 

esposo consensual y la comunidad legal compuesta por ambos 

(Sra. Morales Vázquez o Recurrida). 

De conformidad con los hechos y el Derecho a continuación 

esbozados, expedimos el auto de certiorari, revocamos la 
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Resolución del TPI, y ordenamos la desestimación de la demanda 

contra la Peticionaria en su carácter personal. 

I 

Para la fecha del incidente que originó la causa ante nos, la 

Sra. Morales Vázquez laboraba como Supervisora Regional Interina 

en Trabajo Social en ADFAN,1 Oficina Regional de Caguas del 

Departamento de la Familia. La Peticionaria era la Directora 

Regional del Área de Caguas y supervisaba a la Recurrida. 

El incidente se remonta al 29 de mayo de 2012 cuando unos 

agentes de la Policía se personaron a la oficina de la Sra. Morales 

Vázquez.  Uno de los agentes, el Sgto. Morales, se dirigió de modo 

agresivo e irrespetuoso a la Sra. Morales Vázquez para que esta le 

firmara un documento, al que el agente se refirió como “las 

advertencias”.  En el intercambio verbal entre estos, tanto el agente 

como la Sra. Morales Vázquez se refirieron a un incidente previo 

ocurrido en un evento político partidista, con otro empleado del 

Departamento de la Familia, el Sr. Reyes Lebrón, y un intercambio 

físico y verbal entre este y la Recurrida.  Durante la discusión con 

el Sgto. Morales, la Recurrida intentó comunicarse con una 

abogada pero al no lograrlo, llamó a la Peticionaria, quien le indicó 

que atendiera al agente que estaba agresivo.  Seguidamente, la 

Recurrida se desmayó y se le cayó la computadora encima. 

A raíz de lo antecedente, el 26 de septiembre de 2012 la 

Recurrida instó demanda sobre daños y perjuicios contra el Estado 

y varias dependencias y funcionarios gubernamentales, entre los 

cuales, la Peticionaria fue incluida tanto en su carácter oficial 

como personal, en unión a su esposo y la sociedad legal de 

gananciales por ambos compuesta.  Apéndice, págs. 15-20. 

Precisa destacar que las únicas alegaciones que la Recurrida 

hace en su demanda contra la Peticionaria, las encontramos en 

                                                 
1
 Administración de Familias y Niños 
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porciones de los párrafos 5 y 13 de la demanda, que en lo 

pertinente, respectivamente proveen lo siguiente: 

5. […] La co-demandante [la Sra. Morales Vázquez] 
procedió a intentar comunicarse con una abogada para 
consultar la situación y no logró comunicación, por lo que 
procedió a comunicarse con la Directora Regional, Sra. 
Migdalia Cruz [la Peticionaria] y comenzó a expresarle la 
situación y el Sgto. Morales se levantó agresivamente de la 
silla en que se había sentado expresando que no tenía 
tiempo para perder con la [Sra. Morales Vázquez], que 
había salido a las 2:00 a.m. de trabajar y ante el tono de 
voz la Directora [la Peticionaria] lo estaba escuchando vía 
telefónica y le indicó a la [Sra. Morales Vázquez] que lo 
atendiera que estaba agresivo. 

 
[…] 

   
13. […] en adición, el Departamento de la Familia, 

patrono de la demandante [Sra. Morales Vázquez], ya que 
no proveyó en su centro de trabajo, por sí ni por la 
supervisora, Migdalia Cruz, Directora Regional [la 
Peticionaria], las más elementales reglas de seguridad para 
que no ocurrieran situaciones como la anteriormente 
expuesta, exponiendo en riesgo su salud física y emocional. 

[…]  (subrayado nuestro)  Íd., págs. 17 y 19. 
 
Por su parte, el 16 de abril de 2013 la Peticionaria presentó 

Moción de Desestimación, en la cual en síntesis expuso que al 

amparo de la doctrina de inmunidad cualificada, procedía 

desestimar la demanda en su contra, en su carácter personal.  Íd., 

págs. 21-29. 

En el ínterin, el TPI ordenó a la Recurrida que aclarara cuál 

era su reclamo respecto a la Peticionaria.  Mediante Moción en 

Cumplimiento de Orden, la Recurrida reiteró lo alegado en su 

demanda, en tanto que la Peticionaria tuvo conocimiento de los 

hechos y no evitó que ocurrieran.  Íd., págs. 31-33. 

Nuevamente, a solicitud del TPI, la Recurrida presentó otra 

Moción en Cumplimiento de Orden el 25 de febrero de 2016, en la 

cual además de indicar que había replicado a la solicitud de 

desestimación de la Peticionaria, reiteró su interés de mantener a 

esta como parte en el pleito.  Íd., págs. 34-35. 

Seguidamente, el 1 de marzo de 2016 el TPI dictó la 

Resolución aquí recurrida, en la que declaró No Ha Lugar la 
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solicitud de desestimación de la Peticionaria, y consignó lo 

siguiente: 

Las alegaciones presentadas de tomarse como 
ciertas, podrían otorgarle alguna causa de acción a la 
parte demandante.  Este Tribunal tendría que evaluar 
la intervención, si alguna y/o el grado de complicidad 
de la codemandada, de haberlo, en cuanto a las 

actuaciones que se alegan.  Íd., pág. 3. 
 
Oportunamente, la Peticionaria presentó Moción de 

Reconsideración, la cual el TPI denegó mediante Orden notificada 

el 1 de abril de 2016.  Íd., págs. 11-13. 

En desacuerdo, la Peticionaria compareció mediante el 

recurso que nos ocupa, y le imputó el siguiente error al TPI: 

Erró y abusó de su discreción el [TPI] al no conceder la 
desestimación de la reclamación en torno a la [Peticionaria] 
en su carácter personal, ya que le asiste la inmunidad por 
ejercer sus funciones de forma razonable en ocasión de los 
hechos descritos en la demanda. 

 

Asimismo, luego que le concedimos prórroga para que se 

expresara, la Recurrida compareció mediante escrito de réplica. 

II 

Certiorari 

El certiorari es el vehículo procesal extraordinario utilizado 

para que un tribunal de mayor jerarquía pueda corregir un error 

de derecho cometido por un tribunal inferior. Por generalmente 

tratarse de asuntos interlocutorios, el tribunal de mayor jerarquía 

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

v. Secretario de Justicia, 154 DPR 79, 91 (2001). 

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap., 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: (1) una resolución u orden bajo la Regla 56 (Remedios 

Provisionales) y la Regla 57 (Injunction) de Procedimiento Civil; (2) 

la denegatoria de una moción de carácter dispositivo; y, (3) por 

excepción de: (a) decisiones sobre la admisibilidad de testigos de 
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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. 

Para determinar si es el momento apropiado para nuestra 

intervención como foro apelativo, nos corresponde evaluar la 

corrección y razonabilidad de la decisión recurrida y la etapa del 

procedimiento en que se produce. Este análisis también requiere 

determinar si nuestra intervención ocasionaría un fraccionamiento 

indebido o la dilación injustificada del litigio. Por último, debemos 

tener presente su carácter discrecional y que debe ser usado con 

cautela y solamente por razones que lo ameriten. Negrón v. 

Secretario de Justicia, supra, pág. 91; Torres Martínez v. Torres 

Ghiliotty, 175 DPR 83, 91 (2008). 

La Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 

LPRA Ap. XXII-B, establece los criterios que este foro debe 

considerar para ejercer sabia y prudentemente su discreción al 

momento de atender en los méritos un recurso de certiorari. Los 

criterios a considerar 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.  (subrayado nuestro) 
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El tribunal apelativo sólo intervendrá con las 

determinaciones interlocutorias discrecionales procesales del foro 

de instancia, cuando este haya incurrido en arbitrariedad o en un 

craso abuso de discreción. Pueblo v. Rivera Santiago, 176 DPR 559, 

581, (2009); García v. Asociación, 165 DPR 311, 322 (2005); 

Meléndez v. Caribbean Intl. News, 151 DPR 649, 664 (2000); Lluch 

v. España Service Sta., 117 DPR 729, 745 (1986). 

Desestimación al amparo de la Regla 10.2 de Procedimiento Civil 

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

R 10.2, establece cómo se presentan las defensas y las objeciones. 

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.  

  
Ninguna defensa u objeción se considerará 

renunciada por haberse formulado conjuntamente con otra 
u otras defensas u objeciones en una alegación responsiva 
o moción. Si en una alegación se formula una reclamación 
contra la cual la parte no está obligada a presentar una 
alegación responsiva, dicha parte podrá mantener en el 
juicio cualquier defensa de hechos o de derecho contra tal 
reclamación. 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. (subrayado nuestro) 
 

Para disponer adecuadamente de una moción de 

desestimación conforme a la precitada regla, por el fundamento de 

que la demanda no expone una reclamación que justifique la 

concesión de un remedio, el Tribunal tiene la obligación de dar por 

ciertas y buenas todas las alegaciones fácticas de la demanda que 

hayan sido aseveradas de manera clara. Roldán v. Lutrón, S.M., 

Inc., 151 DPR 883, 889-891 (2000); Harguindey Ferrer v. U.I., 148 

DPR 13, 30 (1999); Ramos v. Marrero, 116 DPR 357, 369 (1985). 
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Entiéndase que la Regla 10.2 supra, autoriza a una parte a 

solicitar la desestimación, de su faz, de una demanda, cuando, 

entre otros fundamentos, la misma deja de exponer una 

reclamación que justifique la concesión de un remedio. Este tipo 

de desestimación sólo procede cuando de un examen de las 

alegaciones se desprenda que la parte demandante no tendría 

derecho a remedio alguno bajo cualesquiera hechos que puedan 

ser probados y cuando la demanda no puede ser, de otro modo, 

enmendada para subsanar cualquier deficiencia en las 

alegaciones. Ortiz Matías et al. v. Mora Development Corp. 187 DPR 

649 (2013); Consejo Titulares v. Gómez Estremera et al, 184 DPR 

407, 423 (2012); Roldán v. Lutrón, S.M., Inc., supra, pág. 890. 

El promovente de la moción de desestimación tiene que 

demostrar que, presumiendo que lo allí expuesto es cierto, la 

demanda no expone una reclamación que justifique la concesión 

de un remedio. Pressure Vessels v. Empire Gas, 137 DPR 497, 505 

(1994). Esta doctrina se aplica solamente a hechos bien alegados y 

expresados de manera clara y concluyente, que de su faz no den 

margen a dudas. Sánchez v. Autoridad de los Puertos, 153 DPR 

559, 569 (2001). 

Respecto a las alegaciones, las Reglas de Procedimiento Civil 

disponen que “[u]na alegación que exponga una solicitud de 

remedio contendrá: (1) una relación sucinta y sencilla de los 

hechos demostrativos de que la parte peticionaria tiene derecho a 

un remedio, y (2) una solicitud del remedio a que crea tener 

derecho”. 32 LPRA Ap. V, R. 6.1.  En el análisis para la 

promulgación de las nuevas Reglas de Procedimiento Civil, el 

Comité Asesor Permanente expuso que “la propuesta requiere que 

en las alegaciones se aporte una relación de hechos, con el 

propósito de que las partes y el tribunal puedan apreciar con 

mayor certeza los eventos medulares de la controversia”.  Informe 
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de Reglas de Procedimiento Civil, Vol. I, diciembre 2007, pág. 

70.  Sobre este particular, el Comité añadió que la Regla 6.1 se 

debía analizar junto con la Regla 9.1 que dispone que “el contenido 

de las alegaciones debe estar basado en el mejor conocimiento, 

información y creencia del abogado o de la parte, el cual debe 

formarse luego de una investigación razonable; que el escrito debe 

estar bien fundado en los hechos y respaldado por el derecho 

vigente”.  (subrayado nuestro) Íd.; Ashcroft v. Igbal, 556 US 662 

(2009); Bell Atlantic Corp. v. Twombly, 550 US 544 (2007). 

Asimismo, ante una moción de desestimación, las 

alegaciones hechas en la demanda hay que interpretarlas 

conjuntamente, liberalmente y de la manera más favorable posible 

para la parte demandante. Debemos considerar, “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”. Colón v. Lotería, 167 DPR 625, 649 (2006). Es 

importante tener presente al realizar este análisis sobre la moción 

de desestimación que el propósito de las alegaciones es bosquejar 

“a grandes rasgos cuáles son las reclamaciones de forma tal que la 

parte demandada quede notificada de la naturaleza general de las 

contenciones en su contra y pueda comparecer a defenderse si así 

lo desea”. Reyes v. Cantera Ramos, Inc., 139 DPR 925, 929 (1996). 

Entretanto, precisa recordar que nuestro ordenamiento 

jurídico favorece que los pleitos se atiendan en los méritos. Por 

ello, son reducidas las instancias en que los tecnicismos legales 

pueden impedir la dilucidación de las controversias planteadas. 

Esto tiene como propósito el que toda persona tenga fácil acceso a 

la justicia. SLG Font Bardón v. Mini-Warehouse, 179 DPR 322, 334 

(2010); Banco Popular v. SLG Negrón-Toledo, 164 DPR 855, 874 

(2005); Vega Ríos v. Caribe General Electric Products, Inc., 160 DPR 

682 (2003); Pardo v. Sucn. Stella, 145 DPR 816, 826 (1998). 
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Únicamente en casos extremos, se debe privar a un demandante 

de su día en corte. Accurate Solutions & Design, Inc. v. Heritage 

Environmental Services Puerto Rico, L.L.C., et al., res. el 30 de junio 

de 2015, 2015 TSPR 90, 193 DPR 423 (2015). 

El Estado, sus funcionarios, y la inmunidad cualificada 

El Artículo 2 de la Ley de Pleitos contra el Estado, Ley Núm. 

104 de 29 de junio de 1955 (Ley 104) 32 LPRA sec. 3077 et seq, 

contempla la responsabilidad vicaria del Estado respecto a los 

daños ocasionados a la persona o a la propiedad, por los actos u 

omisiones culposas o negligentes de sus empleados, funcionarios o 

agentes en el descargo oficial de sus funciones, como también 

permite las demandas contra el Estado, fundamentadas en la 

Constitución, leyes o reglamentos. 32 LPRA sec. 3077.  Entiéndase 

que mientras la Ley 104 reconoce la inmunidad soberana del 

Estado, a su vez, el Estado renunció parcialmente a su inmunidad, 

y estableció las circunstancias específicas a las que consintió a ser 

demandado. Toro Rivera y Martínez Lozano v. ELA et al, res. el 23 

de diciembre de 2015, 2015 TSPR 172, 194 DPR ___ (2015) a las 

págs. 9-11; Doble Seis Sport v. Depto. Hacienda, 190 DPR 763 

(2014); Guardiola Álvarez v. Depto. de la Familia, 175 DPR 668 

(2009). 

En García v. E.L.A., 163 DPR 800, 812 (2005), el Tribunal 

Supremo reiteró los elementos que se deben probar en una 

demanda contra el Estado, al tenor de la Ley 104.  Estos son: 

(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. Leyva et al. v. Aristud et al., 132 DPR 489, 
510 (1993). 

 
Además de la inmunidad estatal, los funcionarios también 

gozan de cierta inmunidad.  En Anderson v. Creighton, 483 U.S. 
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635, 638-640, 646 (1987) el Tribunal Supremo de Estados Unidos 

reiteró y aclaró la doctrina sobre inmunidad condicionada 

(qualified immunity).  Tal doctrina ha sido adoptada en términos 

generales por el Tribunal Supremo de Puerto Rico.  Véase Romero 

Arroyo v. E.L.A., 127 DPR 724 (1991); Sánchez Soto v. E.L.A., 128 

DPR 497 (1991); De Paz Lisk v. Aponte Roque, 124 DPR 472, 495 

(1989).  A esos efectos De Paz Lisk v. Aponte Roque, supra, expuso: 

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. 

 
En apretada síntesis, la doctrina de inmunidad condicionada 

protege en su carácter personal, a los funcionarios que ejercen 

funciones discrecionales, sobre las 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, supra, págs. 494-495.  Así, se protege a los 

funcionarios de reclamaciones frívolas que puedan impedir que 

estos descarguen los deberes y responsabilidades de sus cargos, 

dentro del ejercicio de sus funciones discrecionales.  Id. 

Ahora bien, la inmunidad condicionada no es una protección 

absoluta.  Por ejemplo, no cubre actuaciones dolosas, maliciosas o 

delictivas de un funcionario en el ejercicio de sus funciones.  Un 

funcionario que actúa de mala fe y viola 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.  
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In re Colton Fontán, 128 DPR 1, 8 (1991); Acevedo v. Srio. Servicios 

Sociales, 112 DPR 256, 262 (1982).  La razonabilidad de la 

actuación oficial constituye una cuestión de hecho a determinarse 

caso por caso. Acevedo v. Srio. Servicios Sociales, supra.  

Consecuentemente, la inmunidad condicionada es una 

defensa afirmativa y el peso de la prueba recae sobre el funcionario 

demandado que reclama esta protección.  Acevedo v. Srio. Servicios 

Sociales, supra, pág. 263.  Más aún, y en vista de que el 

reconocimiento de la inmunidad condicionada implica la 

inexistencia de una causa de acción contra el funcionario en su 

carácter personal, una vez planteada la defensa, es recomendable 

que tal asunto sea resuelto antes de la celebración del juicio.  

García v. E.L.A., supra, págs. 820-821. 

Conviene tener presente también que la inmunidad de un 

funcionario es separada y distinta de la del Estado.  Romero Arroyo 

v. E.L.A., supra, pág. 744.  Tienen orígenes distintos, porque la 

inmunidad del Estado deriva de la doctrina de la inmunidad del 

soberano, mientras que la inmunidad de los funcionarios se 

fundamenta en consideraciones de política pública.  La inmunidad 

condicionada respecto a los funcionarios “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, pág. 

820.  La inmunidad soberana del Estado “opera como una 

limitación de responsabilidad civil respecto a la entidad 

gubernamental como cuerpo político”.  Íd. 

El efecto de la inmunidad de un funcionario, es que 

solamente se puede demandar al Estado por la responsabilidad de 

este, condicionado a las disposiciones de la Ley 104.  El remedio 

que tiene la parte perjudicada es una acción sobre daños y 

perjuicios contra el Estado, no contra el funcionario en su carácter 
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personal.  Íd.; Romero Arroyo v. E.L.A., supra, pág. 746; Vázquez 

Negrón v. E.L.A., 113 DPR 148, 151 (1982).  Al evaluar una 

reclamación de esta índole, los tribunales deben acudir a las 

normas generales que ha establecido el Tribunal Supremo sobre la 

culpa y negligencia en materia de responsabilidad extracontractual 

al tenor de los Arts. 1802 y 1803 del Código Civil, 31 LPRA secs. 

5141 y 5142. 

Expresado todo lo antecedente, para analizar si aplica la 

doctrina de inmunidad condicionada, se deben de ponderar dos (2) 

criterios esenciales: 

1. El funcionario que no actúa de buena fe, es responsable, 

pero aun cuando actúa con buena fe, responde si lo hizo de 

manera irrazonable o debió saber que su conducta era ilegal. 

2. El servidor público no responde de reclamaciones por 

alegadas violaciones constitucionales, a menos que la norma 

violada haya estado claramente establecida, esto es, cuando sus 

actuaciones no violen derechos civiles o derechos claramente 

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

persona razonable hubiera tenido conocimiento.  Acevedo v. Srio. 

Servicios Sociales, supra, pág. 263. 

III 

Analizado el petitorio ante nos, concluimos que sería un 

fracaso a la justicia, someter a la Peticionaria en su carácter 

personal a los rigores del pleito incoado por la Recurrida, en vista 

de que la demanda no contiene alegación alguna en su contra en 

su carácter personal. 

Examinadas las alegaciones de la Recurrida, en la luz más 

favorable e interpretando del modo más liberal a favor de la parte 

demandante para que sus reclamos sean atendidos en sus méritos, 

no albergamos dudas acerca de que la Peticionaria no debe 

permanecer como parte en el pleito, en su carácter personal.  Por 
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todo lo cual, erró el TPI al no ordenar la desestimación parcial de la 

demanda respecto a la Peticionaria, esto es, en su carácter 

personal. 

Concurren ante nos los criterios necesarios para expedir el 

auto de certiorari.  Ciertamente la decisión recurrida no se ajusta 

al Derecho, y es ahora el momento idóneo para corregir ese error.  

Esperar al final del pleito, por el contrario, constituiría una 

injusticia. 

La redacción de las alegaciones de la demanda no expone un 

reclamo válido contra la Peticionaria en su carácter personal.  Aun 

si examinamos las alegaciones fácticas en la luz más favorable y 

liberal a favor de la Recurrida, lo cierto es que esta no formuló 

alegaciones concretas contra el carácter personal de la 

Peticionaria, de hecho, apenas hizo una mención de su 

intervención oficial vía telefónica.  La Recurrida tampoco hizo 

alegación alguna de acciones irrazonables, ilegales, maliciosas, 

dolosas o delictivas, imputables a la Peticionaria. 

Es por todo lo cual que en el marco fáctico que nos ocupa, 

impera la defensa de inmunidad cualificada a favor de la 

Peticionaria.  Del expediente surge de manera clara que la 

Peticionaria es funcionaria del Departamento de la Familia, a la vez 

que supervisaba a la Recurrida.  Asimismo surge que en el 

incidente que da lugar a la demanda de la Recurrida, la 

intervención de la Peticionaria se limitó a su carácter oficial.  Es 

precisamente para situaciones como las de autos, que se desarrolló 

la doctrina de inmunidad cualificada.  El fin primordial es evitar 

que funcionarios estén constantemente amenazados en su carácter 

personal, de ser demandados por sus decisiones oficiales 

discrecionales.  De Paz Lisk v Aponte Roque, supra, pág. 495. 

Por todo lo anteriormente esbozado, procede revocar la 

Resolución recurrida. 
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IV 

Al tenor de los antecedentes fundamentos de Derecho, 

expedimos el auto de certiorari, revocamos la Resolución recurrida, 

y ordenamos la desestimación de la demanda de epígrafe, en lo que 

respecta al carácter personal de la Peticionaria. 

Notifíquese de inmediato por la vía ordinaria. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 
                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 


