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procedente del 
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Primera Instancia, 
Sala de San Juan  

 
Caso Núm.: 
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Sobre:  
Daños y Perjuicios 

 
Panel integrado por su presidenta, la Juez Fraticelli Torres, el Juez 
Hernández Sánchez y el Juez Ramos Torres. 
 
Ramos Torres, Juez Ponente 
 

RESOLUCIÓN 

En San Juan, Puerto Rico a 28 de abril de 2017. 

Comparece ante este Tribunal de Apelaciones, mediante recurso 

de certiorari, el Estado Libre Asociado de Puerto Rico por conducto de la 

Oficina de la Procuradora General y nos solicita que revoquemos la 

resolución emitida por el Tribunal de Primera Instancia (TPI) el 24 de 

mayo de 2016, notificada al día siguiente, y desestimemos la demanda 

presentada por Jason Sierra Feliciano contra el Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico. En la mencionada resolución, se denegó la Solicitud de 

Desestimación y/o Sentencia Sumaria presentada por el Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico. 

Por los fundamentos expuestos a continuación, denegamos 

expedir el auto de certiorari al amparo de la Regla 40 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B. 

I. 
 

 El 21 de mayo de 2007 el señor Jason Sierra Feliciano (en 

adelante, recurrido), presentó, por derecho propio, una demanda sobre 

daños y perjuicios contra el Estado Libre Asociado de Puerto Rico (en 
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adelante, ELA), el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), 

su entonces Secretario Miguel A. Pereira Castillo y los oficiales 

correccionales Carlos Santiago Soto y Agustín Colón Cosme. Alegó que 

el 22 de febrero de 2007, mientras se realizaba un registro rutinario en la 

Institución Penal de Sabana Hoyos 384, fue agredido verbal y físicamente 

sin ninguna justificación, por los oficiales Santiago Soto y Colón Cosme. 

Como consecuencia, alegó el recurrido, tuvo que recibir asistencia 

médica. A causa de ello, reclamó $150,000.00 en angustias y sufrimientos 

físicos.  

 El recurrido señaló que el mismo día de los hechos presentó varias 

solicitudes de remedios administrativos, las cuales al momento de 

presentar la demanda no tenían respuestas.  

 El 1 de agosto de 2007, el recurrido enmendó la demanda para 

incluir una nueva causa de acción por hechos ocurridos el 22 de mayo de 

2007, y para incluir como co-demandado al oficial Jaime Alers, por haber 

sido quien intervino con él y por haberlo agredido.  

 El 9 de noviembre siguiente, la División de Remedios 

Administrativos (DRA) emitió una respuesta al recurrido y le indicó que en 

el registro efectuado no se le agredió y que se tuvo que recurrir al uso de 

la fuerza por ser este quien se abalanzó sobre el oficial Carlos Santiago, 

obligándolo a usar la fuerza para controlar la situación. Inconforme, el 

recurrido solicitó una reconsideración. En respuesta a su reconsideración, 

el 9 de abril de 2008, la DRA concluyó que hubo que utilizar la fuerza con 

el confinado para poder controlar una situación, cuando este se lanzó 

sobre el oficial Santiago. No conforme, el recurrido acudió a este Tribunal 

de Apelaciones mediante un recurso de revisión judicial. 

 El 27 de febrero de 2009 este Tribunal de Apelaciones emitió una 

Sentencia1 a través de la cual revocó el dictamen recurrido, al concluir 

que era necesario que el Superintendente de la institución terminara la 

investigación que le fue requerida, para así poder emitir una respuesta 

                                                 
1
 Véase Sentencia de 27 de febrero de 2009,  en el caso KLRA200800593 
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que estuviera sostenida por evidencia sustancial. El asunto fue devuelto a 

la agencia para que culminara la investigación sobre el incidente de 

agresión y, luego de culminada, y que se emitiera una respuesta basada 

en evidencia sustancial, el recurrido podía acudir en revisión judicial de 

estimarlo necesario. 

 Luego de varios trámites procesales, el 4 de junio de 2012, el ELA 

presentó una “Moción Urgente Solicitando se Deje sin Efecto Anotación 

de la Rebeldía y Solicitud de Desestimación”.  Alegó que el Tribunal de 

Primera Instancia carecía de jurisdicción para atender el caso, ya que el 

recurrido debía agotar los remedios administrativos disponibles antes de 

presentar su reclamación ante el foro judicial. El 21 de noviembre de 

2012, el recurrido se opuso a la moción de desestimación. Planteó que al 

ser su causa de acción un reclamo sobre violación de derechos civiles, no 

requiere que se agoten los remedios administrativos, además de que la 

agencia demandada no estaba facultada para conceder indemnización 

por daños y perjuicios. El ELA replicó a la oposición y alegó que el foro de 

primera instancia no podía revisar una determinación de la DRA por lo 

que debía desestimar la demanda en su totalidad. 

 El 29 de noviembre de 2012 se llevó a cabo una vista de estado de 

los procedimientos en la cual el recurrido informó al foro primario de la 

Sentencia emitida por este Tribunal de Apelaciones, el 27 de febrero de 

2009. Así pues, el Tribunal le requirió al ELA investigar e informar el 

estatus en que se encontraba la investigación administrativa. El 25 de 

enero de 2013, el ELA presentó una “Moción Informativa, en 

Cumplimiento de Orden y Reiterando Solicitud de Desestimación”. En 

esta moción el ELA indicó que el procedimiento administrativo había 

culminado, y se ordenó el cierre y archivo de la investigación. En 

respuesta, el 26 de junio de 2013, el recurrido presentó una “Moción en 

Oposición a Moción Informativa y Reiterando Solicitud de Desestimación”. 

Mediante esta moción, el recurrido alegó que la resolución a la que hacía 

referencia el Estado en su moción informativa no resolvía los problemas 
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que hicieron que el Tribunal de Apelaciones revocara la Respuesta 

emitida por la DRA. El ELA replicó. 

 Ante este escenario, el Tribunal de Primera Instancia emitió una 

resolución, el 21 de enero de 2014, mediante la cual declaró No Ha Lugar 

la solicitud de desestimación. Fundamentó su determinación en que “la 

agencia en cuestión (Programa de Remedios Administrativos) no provee 

para el resarcimiento de los daños alegadamente sufridos por el 

promovente”, por ende el recurrido podía acudir directamente al foro 

judicial. 

 Inconforme, el 10 de febrero de 2014, el ELA presentó una solicitud 

de reconsideración, la cual fue denegada posteriormente. No conteste 

con la determinación, el 17 de septiembre de 2014, el ELA presentó un 

recurso de certiorari ante este Tribunal de Apelaciones. Sostuvo que 

había errado el Tribunal de Primera Instancia al denegar su solicitud de 

desestimación. 

 El caso continuó su curso ante el foro primario. Concluido el 

descubrimiento de prueba, el ELA presentó, el 28 de diciembre de 2015, 

una “Moción en Solicitud de Desestimación y/o Sentencia Sumaria”. 

Argumentó que no procedía imponerle responsabilidad porque, de la 

evidencia recopilada y anejada a la moción, se desprendía que el 

elemento del acto culposo o negligente estaba ausente en este caso. 

 Por su parte, el recurrido presentó, el 4 de marzo de 2014, una 

“Contestación a Nueva Solicitud de Desestimación y/o Sentencia 

Sumaria”. Días después,  presentó una  “Moción Suplementaria” para 

acreditar que preparó y entregó, el 8 de mayo de 2007, al Departamento 

de Corrección y Rehabilitación, el aviso de posible demanda que requiere 

la Ley de Pleitos Contra el Estado. 

 Así las cosas, el 24 de mayo de 2016, notificada el día siguiente, el 

foro de primera instancia emitió una resolución mediante la cual denegó la 

solicitud de desestimación y/o sentencia sumaria presentada por el ELA. 

Oportunamente, el Estado presentó, el 31 de mayo de 2016, una “Moción 
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de Reconsideración”  a través de la cual argumentó que la resolución 

aludida no cumplía con las disposiciones de la Regla 36.4 de 

Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V. Añadió que la resolución no 

contaba con una determinación de los hechos esenciales y pertinentes 

sobre los cuales no había controversia sustancial, así como tampoco se 

indicó cuáles hechos esenciales y pertinentes estaban realmente y de 

buena fe controvertidos. La solicitud de reconsideración fue denegada. 

 Inconforme aun, acude ante nos el ELA y hace los siguientes 

señalamientos de error: 

Erró el honorable Tribunal de Primera Instancia al denegar 
la Moción de Desestimación y/o Sentencia Sumaria 
presentada por el ELA, cuando es un hecho incontrovertido 
que los oficiales correccionales no actuaron al margen de la 
ley, por lo que la reclamación incoada por el demandante-
recurrido adolece de uno de los elementos de la causa de 
acción de daños y perjuicios, a saber una acción u omisión 
culposa o negligente. 
 
Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al emitir una 
Resolución en atención a la Moción de Desestimación y/o 
Sentencia Sumaria presentada por el ELA que no contiene 
determinaciones de hecho que no están en controversia y 
sobre hechos que sí lo están conforme dispone la Regla 
36.4 de Procedimiento Civil. 
 

II. 
 

 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 tratarse de asuntos interlocutorios, el 

tribunal de mayor jerarquía tiene la facultad de expedir el auto de manera 

discrecional. Pueblo v. Colón Mendoza, 149 D.P.R. 630, 637 (1990); 

Negrón v. Sec. De Justicia, 154 D.P.R. 79, 91 (2001). 

 La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. 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: (1) una 

resolución u orden bajo las Reglas 56 (Remedios Provisionales) y 57 

(Injunction) de Procedimiento Civil; (2) la denegatoria de una moción de 

carácter dispositivo; y (3) por excepción de: (a) decisiones sobre la 
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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. Al analizar la procedencia de un recurso de 

certiorari, debemos tener presente su carácter discrecional que debe ser 

usado con cautela y solamente por razones de peso. Negrón v. Sec. De 

Justicia, supra, pág. 91; Torres Martínez v. Torres Ghiliotty, 175 D.P.R. 

83, 91 (2008); Bco. Popular de Puerto Rico v. Mun. de Aguadilla, 146 

D.P.R. 651, 658 (1997). 

 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. 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 D.P.R. 324, 

334-335 (2005). 

 En la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones 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. 
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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. 

4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R.40. 
 
 Ninguno de estos criterios es determinante por sí solo para el 

ejercicio de jurisdicción y tampoco son una lista exhaustiva. García v. 

Padró, supra. La norma vigente es que un tribunal apelativo solo 

intervendrá con las determinaciones interlocutorias discrecionales 

procesales del Tribunal de Primera Instancia, cuando este haya incurrido 

en arbitrariedad o en un craso abuso de discreción o en una 

interpretación o aplicación de cualquier norma procesal o de derecho 

sustantiva. Pueblo v. Rivera Santiago, 176 D.P.R. 559, 581 (2009); 

Serrano Muñoz v. Auxilio Mutuo, 171 D.P.R. 717-719 (2007); In re Ruiz 

Rivera, 168 D.P.R. 246, 252-253 (2006); García v. Asociación, 165 D.P.R. 

311, 322 (2005); Alvárez v. Rivera, 165 D.P.R. 125 (2005); Meléndez 

Vega v. Caribbean Intl. News, 151 D.P.R. 649, 664 (2000); Zorniak v. 

Cessna, 132 D.P.R. 170, 172 (1992), Lluch v. España Services Sta., 117 

D.P.R. 729, 745 (1986); Valencia ex Parte, 116 D.P.R. 909, 913 (1986). 

III. 
 

 En esta ocasión, el ELA planteó que incidió el foro recurrido al 

denegar su “Moción de Desestimación y/o Sentencia Sumaria” ya que la 

reclamación del recurrido no contiene uno de los elementos necesarios 

para llevar una causa de acción de daños y perjuicios. Alegó, además, 

que incidió el Tribunal al emitir una resolución que no contiene 

determinaciones de hecho que no están en controversia y sobre hechos 

que si lo están conforme con la Regla 36.4 de Procedimiento Civil, supra. 
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Luego de realizar un minucioso estudio de las controversias 

presentadas y la normativa jurídica expuesta, determinamos que estamos 

facultados para evaluar el asunto al amparo de la Regla 52.1, supra, pues 

la parte peticionaria recurre de la denegatoria de una moción de carácter 

dispositivo. No obstante, no hemos encontrado elemento alguno que nos 

mueva a intervenir con la determinación del foro recurrido. 

 Somos de la opinión que no es propicia nuestra intervención en 

esta etapa de los procedimientos, pues en este caso no está presente 

ninguno de los criterios que establece la Regla 40 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, de manera tal que estemos convencidos que no 

nos corresponde ejercer nuestra función revisora en esta ocasión. 

Siendo ello así y ante la ausencia de parcialidad, prejuicio o error 

craso por el foro de primera instancia en su determinación corresponde 

que deneguemos la expedición del presente recurso. 

 La denegatoria del presente recurso, no dispone finalmente del 

asunto. La final adjudicación que del caso haga el foro de primera 

instancia permitiría a la parte afectada acudir en revisión al foro 

correspondiente mediante el procedimiento dispuesto por ley. 

IV. 
 

Por los fundamentos antes expuestos, denegamos la expedición 

del auto de certiorari. 

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

Apelaciones.   

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
    Secretaria del Tribunal de Apelaciones  

 
 
 
 
 
 


