
 
 

 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
EN EL TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE BAYAMÓN-AIBONITO 
PANEL VI 

 
DEMETRIO A. AGRAMONTE 
QUEZADA, Y OTROS 
 

Recurridos 
 

v. 
 

ESTADO LIBRE ASOCIADO 

DE PUERTO RICO, Y OTROS 
 

Peticionarios 
 

 
 
 

 
 

KLCE201600935 

Certiorari  
procedente del 
Tribunal de 
Primera 
Instancia, Sala de 
Bayamón  
 
Civil Núm. 
D DP2015-0003 
 
Sobre: 
Negligencia 
Institucional 

 

 
Panel integrado por su presidente, el Juez Piñero 
González y las Juezas Birriel Cardona y Surén Fuentes. 
 
Piñero González, Juez Ponente 
 

RESOLUCIÓN 
 
En San Juan, Puerto Rico, a 30 de septiembre de 2016. 

Comparece la señora Nara Matías Canino (señora 

Matías Canino o la peticionaria) por conducto de la 

Oficina de la Procuradora General, en su carácter 

personal y como funcionaria del Estado Libre Asociado, 

mediante la petición de certiorari de título presentada el 

20 de mayo de 2016.  Solicita que se expida el auto y se 

revoque la Resolución dictada por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Bayamón (TPI), el 19 de enero de 2016, 

notificada el 9 de febrero del presente.  Mediante dicho 

dictamen se declara No Ha Lugar la Comparecencia 

Especial en Solicitud de Desestimación presentada por la 

señora Matías Canino el 29 de junio de 2015. 
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Por los fundamentos que exponemos a 

continuación, denegamos la expedición del auto de 

certiorari solicitado.  

I. 

 El 2 de enero de 2015 el señor Demetrio A. 

Agramonte Quezada (señor Agramonte Quezada) presenta 

Demanda por Negligencia Institucional en contra de la 

señora Nara Matías Canino, empleada del Departamento 

de la Familia, por sí y en su carácter personal, al igual 

que contra su esposo y la Sociedad Legal de Gananciales 

compuesta por ambos, y otros codemandados.  En 

síntesis, alega que la señora Matías Canino provocó una 

situación negligente y previsible en contra de su hija 

menor.  Ello, pues indica que su hija menor de edad fue 

abusada sexualmente estando bajo la custodia del 

Estado mientras ésta permanecía en un hogar sustituto. 

 El 19 de junio de 2015 el señor Agramonte Quezada 

enmendó la Demanda para que la misma fuera por 

Daños y Perjuicios por Negligencia Institucional y por 

Discrimen por Nacionalidad.  

 Luego de otros trámites e incidentes procesales, la 

señora Matías Canino presenta Comparecencia Especial 

en Solicitud de Desestimación el 29 de junio de 2015. 

Indica que, conforme a la Regla 10.2 de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap. V, R.10.2, el recurrido deja de exponer 

una reclamación que justifique la concesión de un 
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remedio.  Ello pues, en ajustada síntesis, expone que de 

la Demanda no se desprende una reclamación en su 

capacidad personal, ya que lo que en ella se alega son 

actos negligentes cometidos en su carácter oficial por lo 

que le es aplicable la doctrina de inmunidad 

condicionada del funcionario público.  

 Posterior a la presentación de Réplica u Oposición a 

Solicitud de Desestimación de la Codemandada Nara 

Matías Canino de parte del señor Agramonte Quezada, el 

TPI emitió Resolución el 19 de enero de 2016, notificada 

el 9 de febrero de 2016.  Mediante dicho dictamen el TPI 

declara No Ha Lugar la Comparecencia Especial en 

Solicitud de Desestimación presentada por la peticionaria. 

 Inconforme, ésta presenta Moción de 

Reconsideración el 23 de febrero de 2016.  Plantea que no 

procede la acción en su carácter personal y que la 

Demanda está prescrita. El señor Agramonte Quezada no 

presentó oposición.  

El TPI emite Resolución en Reconsideración el 11 de 

abril de 2016, notificada el 21 de dicho mes y año. En su 

dictamen el foro a quo se reafirma en su determinación 

de no desestimar la Demanda instada en contra de la 

señora Matías Canino en su carácter personal.  Concluye 

el TPI que luego de analizar exhaustivamente el 

expediente, los argumentos presentados en la Moción de 

Reconsideración no mueven a dicho foro a reconsiderar el 
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dictamen.  Expresó particularmente que “la Demanda 

contiene alegaciones de actos intencionales por parte de la 

codemandada Matías, tales como discrimen por 

nacionalidad y ocultar información al demandante sobre 

investigaciones que apuntaban hacia actos de agresión 

sexual en contra de hija”.  En cuanto al asunto de la 

prescripción, concluye el TPI que el mismo es un 

argumento nuevo por lo que al momento de emitir la 

Resolución cuestionada, dicho Tribunal no estaba en 

posición de evaluar dicho asunto.  

Insatisfecha aún, la peticionaria presenta certiorari 

de título el 20 de mayo de 2016 y señala los siguientes 

errores: 

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al no 
desestimar la reclamación en contra de la Sra. Nora 

Matías Canino, en su carácter personal, a pesar de 
que a esta funcionaria le asiste inmunidad por ejercer 
sus funciones, conforme a los hechos descritos en la 

Demanda. 
 

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al no 
desestimar la reclamación contra la Sra. Nara Matías 
Canino, a pesar de que se encuentra prescrita.  

 

Mediante Resolución nuestra del 26 de mayo de 

2016 se le requirió el señor Agramonte Quzada a exponer 

su parecer.  Expirado el término, este Tribunal emitió 

Resolución el 10 de agosto del presente concediéndole, 

por iniciativa propia, cinco (5) días adicionales. En 

adición, se le advirtió que de éste no presentar su 

parecer, se estaría resolviendo el recurso sin su 
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comparecencia. Éste no compareció. Así, encontrándose 

perfeccionado el recurso, procedemos a resolver. 

II. 

A. 

La Regla 10.2 de Procedimiento Civil, supra, 

establece que toda defensa de hechos o de Derecho 

contra una reclamación en cualquier alegación, ya sea 

demanda, reconvención, demanda contra coparte, o 

demanda contra tercero, se debe exponer en la alegación 

respondiente que se hiciera a la misma, en caso de que 

se requiriera dicha alegación respondiente.  No obstante, 

a opción de la parte, las siguientes defensas pueden 

hacerse mediante moción independiente 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; y (6) dejar de 

acumular una parte indispensable.  

El Tribunal Supremo ha señalado que la moción de 

desestimación debe ser examinada conforme a los hechos 

alegados en la demanda y sobre dicha base fáctica de la 

forma más liberal posible a favor de la parte demandante 

promovida. Rivera v. Jaume, 157 DPR 562 (2002); 

Montañez v. Hosp. Metropolitano, supra; Sánchez v. Aut. 

de los Puertos, 153 DPR 559 (2001). De modo que al 
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examinar la demanda para resolver este tipo de moción 

se debe ser sumamente liberal otorgándose la 

desestimación únicamente cuando de los hechos 

alegados no puede concederse remedio alguno a favor del 

demandante. Sánchez v. Aut. de los Puertos, supra.  

Es norma conocida que ante una moción de 

desestimación el foro de instancia tiene que tomar como 

ciertos todos los hechos bien alegados en la demanda y 

considerarlos de la manera más favorable a la parte 

demandante. Colón Rivera et al. v. ELA, 189 DPR 1033, 

(2013); El Día, Inc. v. Mun. de Guaynabo, 187 DPR 811 

(2013).  Además, el tribunal debe conceder a la parte 

demandante el beneficio de cuanta inferencia sea posible 

hacer de los hechos bien alegados en la demanda. Torres, 

Torres v. Torres, et al., 179 DPR 481 (2010); Montañez v. 

Hosp. Metropolitano, supra. Le compete entonces al 

promovente de la solicitud de desestimación 

demostrar de forma certera que el demandante no 

tiene derecho a remedio alguno bajo cualquier estado 

de derecho que pudiera establecer en apoyo a su 

reclamación, aun mediando una interpretación liberal 

de su causa de acción. (Énfasis nuestro). Rivera Sanfeliz 

et al. v. Jta. Dir. First Bank, 193 DPR 38 (2015); Ortiz 

Matías et al. v. Mora Development, 187 DPR 649 (2013). 

Una moción de desestimación instada 

particularmente bajo el inciso cinco (5) de dicha Regla, 
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32 LPRA Ap. V, R. 10.2(5), por dejar de exponer una 

reclamación que justifique la concesión de un remedio, o 

por ser de su faz inmeritoria, se dirige a los méritos de la 

controversia y no a los aspectos procesales. Montañez v. 

Hosp. Metropolitano, 157 DPR 96 (2002).  Conforme a lo 

expresado por el Tribunal Supremo una demanda puede 

ser desestimada mediante dicha moción si claramente 

carece de méritos.  La carencia de méritos puede 

consistir en la no existencia de una ley que sostenga 

una reclamación como la que se ha hecho, en la 

ausencia de hechos suficientes para que la 

reclamación sea válida, o en la alegación de algún 

hecho que necesariamente destruya la reclamación. 

(Énfasis nuestro). Reyes v. Sucn. Sánchez Soto, 98 DPR 

305 (1970). 

B. 

El certiorari es un recurso extraordinario mediante 

el cual un tribunal de jerarquía superior puede revisar a 

su discreción una decisión de un tribunal inferior. 

Artículo 670 del Código de Enjuiciamiento Civil de 1933, 

hoy conocido como Ley de Recursos Extraordinarios, 32 

LPRA sec. 3491; Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 913 

(2009). El recurso de certiorari es discrecional y los 

tribunales deben utilizarlo con cautela y solamente por 

razones de peso. Pérez v. Tribunal de Distrito, 69 DPR 4 

(1948).  
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Esta discreción en nuestro ordenamiento jurídico 

ha sido definida como una forma de razonabilidad 

aplicada al discernimiento judicial para llegar a una 

conclusión justiciera. No significa poder actuar en una 

forma u otra haciendo abstracción del resto del derecho, 

porque ciertamente eso constituiría un abuso de 

discreción. Torres v. Junta de Ingenieros, 161 DPR 696 

(2004).  

Con el fin de que podamos ejercer de una manera 

sabia y prudente nuestra facultad discrecional de 

entender o no en los méritos de los asuntos que son 

planteados mediante el recurso de certiorari, la Regla 40 

del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. 

XXII-B, R. 40 establece los criterios que debemos tomar 

en consideración al atender una solicitud de expedición 

de este recurso.  La referida Regla dispone lo siguiente: 

El tribunal tomará en consideración los siguientes 
criterios al determinar la expedición de un auto de 
certiorari o de una orden de mostrar causa:  

  
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 el análisis del problema.   

 

C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y 
manifiesto en 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, 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 
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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.  (Énfasis 
nuestro). 
 

En virtud de lo anterior, al evaluar un auto de 

certiorari este tribunal se guiará por los criterios arriba 

expresados y utilizará su discernimiento para entender o 

no en los méritos de los asuntos.   

Los factores mencionados en la precitada Regla 40 

nos sirven de guía para evaluar de manera sabia y 

prudente tanto la corrección de la decisión recurrida, así 

como la etapa del procedimiento en que es presentada, a 

los fines de determinar si es la más apropiada para 

intervenir. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 

83 (2008). 

III. 

La señora Matías Canino acude ante este Tribunal 

mediante el auto de certiorari de epígrafe en donde, en 

síntesis, plantea que erró el TPI al no desestimar la 

Demanda instada en su contra, en particular en su 

carácter personal.  Esto a pesar de ésta ser funcionaria 

del Estado y por considerar que dicha reclamación está 

prescrita.  

Recordemos que la norma vigente es que un 

tribunal apelativo solamente intervendrá con las 

determinaciones interlocutorias discrecionales procesales 

del TPI cuando éste haya incurrido en arbitrariedad o en 
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un craso abuso de discreción; o haya errado en una 

interpretación o aplicación de cualquier norma procesal o 

de Derecho sustantiva.  Pueblo v. Rivera Santiago, 176 

DPR 559 (2009).  

Del expediente ante nuestra consideración no existe 

evidencia que tienda a demostrar que el TPI fue arbitrario 

al denegar la desestimación de la Demanda.  Igualmente, 

consideramos que la Resolución emitida por el TPI en 

este caso, así como la Resolución en Reconsideración, no 

constituyen un abuso de discreción, o error en la 

aplicación de la norma procesal vigente que justifique en 

este momento nuestra intervención. 

En vista de lo anterior, y ejerciendo prudentemente 

de nuestra discreción, y en conformidad con los criterios 

dispuestos por la Regla 40 de nuestro Reglamento, supra, 

determinamos que éste no es el momento más propicio 

para considerar el asunto planteado por la señora Matías 

Canino DENEGAMOS la expedición del auto de certiorari 

solicitado. 

No obstante, reiteramos que la denegatoria en 

cuanto a expedir el auto no es óbice para que, en su día, 

luego de que el TPI adjudique los méritos de la Demanda, 

la parte que no esté conforme con la decisión pueda 

reproducir sus planteamientos mediante el 

correspondiente recurso de apelación.  Núñez Borges v. 

Pauneto Rivera, 130 DPR 749 (1992).  Obsérvese que la 
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determinación del TPI en este momento únicamente 

indica que la desestimación de la Demanda no procede 

en esta etapa de los procedimientos. 

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, los cuales se 

hacen formar parte de esta Resolución, DENEGAMOS la 

expedición del auto de certiorari de título. 

Notifíquese a todas las partes. 

Así lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


