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CERTIORARI 
procedente del Tribunal 
de Primera Instancia, 
Sala Superior de 
Bayamón. 
 
 
Civil núm.:  
D PE2018-0033. 
 
 
Sobre:  
injunction provisional, 
preliminar y 
permanente. 

 
Panel integrado por su presidente, el Juez Rodríguez Casillas, la Jueza 
Romero García y la Juez Méndez Miró. 
 
Romero García, jueza ponente. 
 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 13 de octubre de 2021. 

La parte peticionaria - compuesta por los señores Erik Rolón Suárez, 

Gustavo Díaz Parrilla, Félix A. Álvarez Rodríguez, Ana I. Escobar Pabón y 

Eligio Villegas Martínez, todos en su carácter personal - presentó el recurso 

de certiorari del título el 18 de junio de 2021. En él, impugnó la Resolución 

y Sentencia Parcial emitida el 5 de febrero de 2021, notificada el 5 de marzo 

de 2021, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón1. 

En lo pertinente, mediante el referido dictamen, el foro primario declaró sin 

lugar la solicitud de desestimación presentada por la parte peticionaria, allí 

 
1 Véase, apéndice del recurso, a las págs. 360-363.  
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demandada. El tribunal concluyó que la demanda contenía alegaciones de 

discrimen político suficientes en derecho para, en esta etapa, configurar 

una causa de acción de daños y perjuicios, y derrotar una moción al amparo 

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

Examinado el recurso de certiorari presentado por la parte 

peticionaria, así como la oposición a la expedición del mismo presentada 

el 6 de julio de 2021, por la parte recurrida del título, este Tribunal dispone 

como sigue.  

I 

Sabido es que este foro apelativo no habrá de intervenir con el 

ejercicio de la discreción del Tribunal de Primera Instancia, salvo en “un 

craso abuso de discreción o que el tribunal [hubiera actuado] con perjuicio 

y parcialidad, o que se [hubiera equivocado] en la interpretación o 

aplicación de cualquier norma procesal o de derecho sustantivo, y que 

nuestra intervención en esa etapa evitará un perjuicio sustancial”. Lluch v. 

España Service, 117 DPR 729, 745 (1986). Así pues, lo anterior le impone 

a este Tribunal la obligación de ejercer prudentemente su juicio al intervenir 

con el discernimiento del foro primario. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 

175 DPR 83, 97 (2008).  

II 

A la luz de la evaluación de la petición de certiorari presentada el 18 

de junio de 2021, concluimos que la parte peticionaria no nos persuadió de 

que el foro primario hubiese cometido error alguno, que justifique nuestra 

intervención en esta etapa de los procedimientos. En su consecuencia, 

denegamos la expedición del auto de certiorari. 

El Juez Rodríguez Casillas disiente con opinión escrita. 

Notifíquese.  

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

Apelaciones.                                                    

 
 

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



 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

PANEL ESPECIAL 
 

 
ESTEBAN BERRÍOS FEBO, 
ADAN SOTO BENÍQUEZ, 

JAVIER SERRANO GOYCO, 
LUIS RODRÍGUEZ LÓPEZ 

 

Recurridos 
 

v. 
 

ERIK Y. ROLÓN SUÁREZ, 

SECRETARIO DEL 
DEPARTAMENTO DE 

CORRECCIÓN Y 
REHABILITACIÓN, ET AL. 

 

Peticionarios 
 

 
 
 

 
 

 

KLCE202100765 

Certiorari 
procedente del 
Tribunal de 

Primera Instancia, 
Sala de Bayamón 
 

 
Sobre: Discrimen 

Político / 42 U.S.C. 
1983; Injunction 
Provisional, 

Preliminar y 
Permanente 

 
 
Caso Núm.: 

D PE2018-0033 
(504) 

 

Panel integrado por su presidente, el Juez Rodríguez Casillas, la 
Jueza Romero García y la Juez Méndez Miró 

 
 

VOTO DISIDENTE DEL JUEZ RODRÍGUEZ CASILLAS 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 13 de octubre de 2021. 

En el presente caso debo disentir del voto mayoritario de mis 

distinguidas colegas de panel al denegar la expedición del auto de 

certiorari solicitado. Contrario a lo resuelto, expediría el auto y 

modificaría la Resolución recurrida para desestimar la causa de 

acción contra los peticionarios: Erik Y. Rolón Suárez, Gustavo Díaz 

Parrilla, Félix A. Álvarez Rodríguez y Ana I. Escobar Pabón; y así, la 

confirmaría en cuanto a Eligio Villegas Martínez.1 

A continuación, expongo los hechos que originaron la 

presente controversia. 

-I- 

 El 23 de enero de 2018, los señores Esteban Berríos Febo, 

Adan Soto Beníquez, Javier Serrano Goyco y Luis Rodríguez López 

 
1 En adelante la parte peticionaria. 
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(en adelante la parte recurrida),2 instaron una demanda por 

discrimen político, injunction preliminar y permanente en contra del 

Lcdo. Erik Rolón Suárez —en su carácter personal y oficial— como 

Secretario del Departamento de Corrección y Rehabilitación (en 

adelante, Secretario del DCR), y la señora Ana I. Escobar Pabón, 

también —en su carácter personal y oficial— como Directora de la 

División de Recursos Humanos del DCR. Además, incluyeron como 

codemandados —en su carácter personal— a los señores Héctor 

Ramos Amalbert, Gustavo Díaz Parrilla, Eligio Villegas Martínez, 

Félix Álvarez Rodríguez y Neftalí Rodríguez Lugo.3 Los recurridos 

se identificaron como oficiales de corrección adscritos a la Unidad 

de Operaciones Tácticas (UOT) del DCR y como afiliados al Partido 

Popular Democrático (PPD). Así, alegaron que fueron trasladados de 

la UOT por razones políticas y reemplazados por catorce (14) 

oficiales correccionales afiliados al Partido Nuevo Progresista (PNP),4 

sin cualificaciones ni experiencia.  

Entre otras cosas, alegan en la demanda que al codemandante 

Soto Beníquez se le denegó un ascenso a Sargento porque tres de 

las cuatro cartas de recomendación que sometió, fueron suscritas 

por sargentos afiliados al PPD. Por otro lado, le imputaron a los 

peticionarios trato discriminatorio por razón política al no acceder a 

una petición de rotación de turnos, dado que llevaban más de un 

mes trabajando turnos nocturnos de doce horas y se encontraban 

física y mentalmente agotados. En otro asunto, alegaron que el 

codemandante Serrano Goyco fue trasladado de la UOT como 

 
2 Surge del expediente que el 1 de junio de 2021, el codemandante Luis Rodríguez 

López presentó una moción de desistimiento voluntario por haber renunciado al 
DCR. 
3 Más adelante, se presentó el 2 de junio de 2021 una segunda Demanda 

Enmendada en la cual no se incluyó al señor Neftalí Rodríguez Lugo como 

codemandado, por lo que entendemos que la parte demandante renunció a la 

reclamación en su contra. 
4 Los codemandantes Berríos Febo y Soto Beníquez fueron trasladados a la 
Institución Correccional 501; el codemandante Serrano Goyco fue trasladado a la 

Institución Correccional 292; y el codemandante Rodríguez López fue trasladado 

de regreso a la Comandancia del Centro Médico Correccional.  
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castigo por objetar el trato desigual por razones políticas y por haber 

tilizado su licencia de vacaciones y enfermedad. Además, alegaron 

en la demanda cómo el codemandante Rodríguez López fue 

nombrado y trasladado de la Comandancia del Centro Médico 

Correccional a la UOT, bajo la creencia de que éste estaba afiliado 

al PNP. Sin embargo, al descubrir que dicho demandante estaba 

afiliado al PPD, fue trasladado de regreso a la Comandancia del 

Centro Médico Correccional.5 

Bajo esas alegaciones, la parte recurrida arguyó que ha sido 

víctima de actos de represalia por parte de los demandados; y 

además, que está expuesta a un ambiente laboral hostil y de 

peligrosidad. En cuanto a esto último, arguye que los traslados a 

puestos con contacto directo con confinados ponen en peligro sus 

vidas y seguridad, dado que podrían ser identificados por confinados 

con los que intervinieron mientras ocupaban sus puestos en la UOT. 

Según la parte recurrida, los peticionarios participaron de los 

traslados discriminatorios por razones políticas. 

 En atención a lo anterior, la parte recurrida solicitó la 

reinstalación inmediata a los puestos ocupados dentro de la UOT 

como medida provisional, preliminar y permanente; así como una 

compensación por daños y perjuicios como consecuencia del 

discrimen político sufrido; la imposición de una pena punitiva al 

amparo de la Ley de Derechos Civiles; una orden de cese y desista 

de la conducta discriminatoria contra los peticionarios; más las 

costas y honorarios de abogados. 

 El 23 de enero de 2018, el TPI dictó sentencia parcial 

desestimando la acción de entredicho provisional e interdicto 

preliminar, por incumplir con los requisitos reglamentarios para su 

 
5Las aludidas alegaciones no fueron incluidas en la segunda Demanda 

Enmendada, toda vez que el codemandante Luis Rodríguez Lugo desistió de su 

reclamación. 
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presentación. En consecuencia, ordenó la continuación de los 

procedimientos en cuanto al interdicto permanente y la causa de 

acción en daños y perjuicios. No obstante, acogió de forma parcial 

la moción de reconsideración instada por la parte recurrida, 

permitiendo así la consideración del injunction preliminar. En 

consecuencia, el TPI autorizó la presentación de la demanda 

enmendada el 21 de febrero de 2018 a los fines de cumplir con los 

requisitos de notificación y juramentación. Además, la parte 

recurrida aprovechó para añadir algunas alegaciones, entre estas, 

que no se les había provisto el uniforme, lo cual los ponía en 

situaciones de peligro toda vez que debían utilizar el uniforme de la 

UOT frente a los confinados. También alegó que el entrenamiento 

recibido en la UOT para lidiar con los confiados en situaciones de 

motín u otros eventos violentos, es distinto al entrenamiento que 

reciben los oficiales correccionales que tienen interacción con los 

confinados a diario. Asimismo, comentó que el codemandante 

Serrano Goyco fue reconocido por los confinados como oficial de la 

UOT; que Rodríguez López fue agredido por un confinado; y que 

Berríos Febo recibió advertencias de que lo estaban velando. En 

consecuencia, la parte recurrida insistió en la expedición del 

injunction para la reinstalación en sus puestos en la UOT, 

amparados en que la seguridad y la vida de éstos estaba en peligro. 

 Así las cosas, el 12 de julio de 2012, la parte peticionaria 

presentó una Moción de Desestimación mediante la cual adujo lo 

siguiente: (1) falta de jurisdicción sobre los peticionarios en su 

carácter personal toda vez que no se emplazó al Departamento de 

Justicia y, el remedio que solicitan  —reinstalación en sus puestos 

en la UOT— no puede ser provisto por los peticionarios en su 

carácter personal; (2) los peticionarios están cobijados por la 

inmunidad condicionada, toda vez que actuaron de forma razonable 

y de buena fe en el descargo de sus funciones como empleados del 
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DCR; (3) los recurridos deben utilizar el procedimiento de querellas 

establecido en el convenio colectivo, por lo que deben agotar los 

remedios administrativos; y (4) la parte recurrida no cumple con los 

requisitos necesarios para la expedición de un injunction, ante la 

inexistencia de un daño irreparable.  

La parte de recurrida se opuso oportunamente y arguyó, entre 

otras cosas, que: (1) la parte peticionaria no presentó documento 

alguno que justificara los traslados, ni el nombramiento de personas 

asociadas al PNP que no tenían experiencia; (2) no están obligados 

a agotar remedios administrativos por tratarse de una violación a 

sus derechos civiles; (3) pueden demandar al Secretario del DCR en 

su carácter personal por firmar los traslados; (4) el daño irreparable 

es la peligrosidad a la que se exponen al tener contacto directo con 

los confinados que saben que eran oficiales de la UOT. La solicitud 

de desestimación fue objeto de réplica y dúplica. 

 Sometida la controversia, el TPI notificó el 8 de octubre de 

2019 la Resolución y Sentencia Parcial dictada el 27 de septiembre 

de 2019. Allí, desestimó la petición de interdicto preliminar y 

permanente, ya que los recurridos no demostraron la existencia de 

un peligro inminente, distinto a otros oficiales correccionales que 

trabajan en las mismas circunstancias. Así, concluyó que existían 

otros remedios administrativos o legales para atender la 

controversia.  

 No obstante, se negó a desestimar las demás causas de 

acción. A esos fines, concluyó que no era necesario demandar a 

los peticionarios en su carácter oficial, por lo que no procedía la 

desestimación de la demanda contra éstos en su carácter personal, 

ya que fueron emplazados correctamente. En vista de que podían 

ser demandados en su carácter personal por actuaciones 

discriminatorias —que requieren intención y conocimiento de que 

se violaba la constitución— razonó que no aplica a los peticionarios 
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la inmunidad condicionada.  

 Por otra parte —y en relación a la desestimación de la 

demanda en sus méritos— el TPI expresó que era necesario la 

celebración de un juicio para determinar si los peticionarios 

cometieron actos de discrimen político contra los recurridos. Por 

último, resolvió que tenía jurisdicción para atender la controversia 

porque el convenio colectivo permite la presentación ante los 

tribunales de causas de acción por violación a derechos civiles. En 

consecuencia, ordenó la continuación del caso como una 

reclamación de daños y perjuicios.                                            

 Así las cosas, el 11 de diciembre de 2019, los peticionarios 

presentaron por separado y en su carácter personal, sendas 

mociones solicitando la desestimación de la acción ordinaria de 

daños. En síntesis, plantearon en común lo siguiente: (1) la 

demanda deja de exponer una reclamación que justifique la 

concesión de un remedio, ante la inexistencia de hechos 

discriminatorios cometidos por los demandados; (2) las actuaciones 

de los peticionarios correspondían a sus funciones en su capacidad 

oficial; (3) el TPI carecía de jurisdicción toda vez que los recurridos 

podían ventilar sus reclamos mediante el procedimiento de arbitraje 

acordado en el convenio colectivo; (4) no proceden las reclamaciones 

instadas al amparo de la Ley Núm. 115 y la Ley Núm. 100 y, dado 

que el patrono de los recurridos no es parte en el pleito; y (5) 

tampoco procede la reclamación en daños y perjuicios. 

 En respuesta, la parte recurrida presentó una moción 

solicitando que se eliminen del expediente judicial las alegaciones y 

controversias que fueron adjudicadas previamente por el TPI 

mediante Resolución y Sentencia Parcial de 27 de septiembre de 

2019. Particularmente, se refirió a los argumentos de los 

peticionarios relacionados a: (1) que la demanda no expone 

alegaciones que justifiquen la concesión de un remedio; (2) el 



 
 
 
KLCE202100765 

 

7 

convenio colectivo permite acudir al tribunal para reclamar por 

violación a derechos civiles; y (3) la parte recurrida no está obligada 

a demandarlos en su capacidad oficial. Además, los recurridos 

arguyeron que los supervisores respondían al amparo de la Ley 

Núm. 115. Por otra parte, anunciaron que renunciarían a la causa 

de acción al amparo de la Ley Núm. 100, para lo cual presentaron 

una moción de desistimiento voluntario.   

 El 7 de febrero de 2020, el TPI dictó varias órdenes; entre 

estas, que la solicitud de desestimación presentada por los 

peticionarios sería discutida en la próxima vista. No obstante, 

advirtió que no serían considerados los fundamentos ya 

presentados, o que pudieron presentarse en anterior moción de 

desestimación, por considerarse res judicata. Por último, dictó 

Sentencia Parcial desestimando la causa de acción instada al 

amparo de la Ley Núm. 100. 

 Mientras tanto, la parte peticionaria replicó a la solicitud de 

los recurridos sobre la eliminación de las alegaciones. Por un lado, 

aclaró que la primera solicitud de desestimación fue por falta de 

jurisdicción sobre la persona y no sobre la materia. Además, señaló 

que en la primera solicitud de desestimación la mención al convenio 

colectivo se hizo a los fines de argumentar que existían otros 

remedios en ley, por lo que no se justificaba la expedición del 

interdicto; mientras que en esta nueva solicitud de desestimación se 

trae como un fundamento de falta de jurisdicción sobre la materia, 

por falta de agotamiento de remedios administrativos. Por otro lado, 

la parte peticionaria reiteró que la reclamación al amparo de la Ley 

Núm. 115 no aplica contra personas, sino contra el patrono, quien 

no es parte en el pleito. Además, aclaró que en su argumentación 

acerca de la responsabilidad civil extracontractual por daños y 

perjuicios, se refirió a que cuando se encontraba que un funcionario 

había sido negligente en el descargo de sus funciones, es el patrono 
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el que responde vicariamente por virtud del Artículo 1803 del Código 

Civil y la Ley Núm. 104-1952. Por último, dicha parte puntualizó 

que en la primera moción de desestimación no se planteó la 

inexistencia de las alegaciones de actos constitutivos de discrimen 

contra los señores Rolón Suárez, Díaz Parilla, Villegas Martínez, 

Álvarez Rodríguez y la señora Escobar Pabón, sino que eran 

alegaciones generales y conclusivas. 

 Celebrada la vista argumentativa sobre la solicitud de 

desestimación, el 5 de febrero de 2021 el TPI dictó la Resolución y 

Sentencia Parcial aquí recurrida.6 Así, desestimó la causa de acción 

instada al amparo de la Ley Núm. 115. Por otra parte, concluyó que 

existen alegaciones específicas de discrimen respecto a los 

traslados, que de tomarse como ciertas, darían lugar a una 

reclamación por daños y perjuicios por discrimen político. 

 Inconforme, la parte peticionaria presentó el 23 de marzo de 

2021 dos Mocion[es] en solicitud de reconsideración; la primera, 

presentada por los codemandados Rolón Suárez, Díaz Parilla, 

Álvarez Rodríguez, Escobar Pabón y Villegas Martínez y, la segunda, 

por los codemandados Ramos Amalbert y Rodríguez Lugo. No 

obstante, ambas fueron declaradas no ha lugar el 13 de mayo de 

2021, mediante Resolución.7 

En el ínterin, mediante Resolución de 13 de mayo de 2021, el 

TPI permitió la presentación de una segunda Demanda 

Enmendada. A esos fines, se incluyó al Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico como parte indispensable en el pleito, toda vez que los 

peticionarios Rolón Suárez y Escobar Pabón ya no ocupan sus 

cargos en el DCR. Así, la segunda Demanda Enmendada se presentó 

el 2 de junio de 2021 donde, además de incluirse al Estado como 

codemandado, se incluyó como codemandada a la señora Escobar 

 
6 Notificada el 5 de marzo de 2021. 
7 Notificada el 19 de mayo de 2021. 
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Pabón en su carácter oficial como actual Secretaria del DCR para 

dar cumplimiento con la reinstalación de los demandantes, de estos 

prevalecer en el pleito.8   

 Así las cosas, el 18 de junio de 2021, la parte peticionaria9 

presentó el recurso de certiorari que nos ocupa y le imputó al TPI la 

comisión del siguiente error: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al negarse a desestimar 
la Demanda contra Erik Rolón Suárez, Gustavo Díaz Parilla, 
Félix A. Álvarez Rodríguez, Ana I. Escobar Pabón y Eligio 
Villegas Martínez, en su carácter personal, ante la ausencia 
de alegaciones de hechos que justifiquen la concesión de un 
remedio a favor de la parte demandante por discrimen político. 
 

 El 6 de julio de 2021, la parte recurrida presentó su escrito en 

oposición a la expedición del auto de certiorari solicitado.  

-II- 

-A- 

El auto de certiorari constituye “un vehículo procesal 

discrecional que permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar las 

determinaciones de un tribunal inferior”.10 Por discreción se entiende 

el “tener poder para decidir en una forma u otra, esto es, para escoger 

entre uno o varios cursos de acción”.11  

En ese sentido, la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, por su 

parte, delimita las instancias en que este foro habrá de atender y 

revisar mediante este recurso las resoluciones y órdenes que se 

emitan en el TPI, a saber: 

[e]l recurso de certiorari para revisar resoluciones u órdenes 
interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia, 
solamente será expedido por el Tribunal de Apelaciones 
cuando se recurra de una resolución u orden bajo las Reglas 
56 y 57 o de la denegatoria de una moción de carácter 
dispositivo. No obstante, y por excepción a lo dispuesto 
anteriormente, el Tribunal de Apelaciones podrá revisar 

 
8 Como adelantáramos, el señor Luis Rodríguez López no compareció como 

codemandante; ello responde a la moción de desistimiento voluntario que 

presentó el 1 de junio de 2021 por haber renunciado al DCR. Tampoco fue incluido 

como codemandado el señor Neftalí Rodríguez Lugo, por lo que entendemos que 

la parte recurrida renunció a la reclamación en su contra. Véase, Apéndice XLIII 

del recurso de certiorari, págs. 508-529. 
9 El codemandado Ramos Amalbert no recurrió de la Resolución y Sentencia 

Parcial aquí recurrida. 
10 IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337-338 (2012); Pueblo v. Díaz de 
León, 176 DPR 913, 917 (2009). 
11 García v. Asociación, 165 DPR 311, 321 (2005). 
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órdenes o resoluciones interlocutorias dictadas por el 
Tribunal de Primera Instancia cuando se recurra de 
decisiones sobre la admisibilidad de testigos de hechos o 
peritos esenciales, asuntos relativos a privilegios 
evidenciarios, anotaciones de rebeldía, en casos de 
relaciones de familia, en casos que revistan interés público o 
en cualquier otra situación en la cual esperar a la apelación 
constituiría un fracaso irremediable de la justicia. Al denegar 
la expedición de un recurso de certiorari en estos casos, el 
Tribunal de Apelaciones no tiene que fundamentar su 
decisión. 

 

Cualquier otra resolución u orden interlocutoria expedida por 
el Tribunal de Primera Instancia podrá ser revisada en el 
recurso de apelación que se interponga contra la sentencia 
sujeto a lo dispuesto en la Regla 50 sobre los errores no 
perjudiciales.12 

 

Con el fin de que podamos ejercer de manera sabia nuestra 

facultad discrecional —de entender o no en los méritos de los 

asuntos que son planteados mediante este recurso— la Regla 40 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones,13 adquiere mayor 

relevancia en situaciones en las que, de ordinario, no están 

disponibles otros métodos alternos para la revisión de 

determinaciones judiciales y así evitar un fracaso de la justicia.14 

Por esa razón, debemos tomar en consideración los criterios 

dispuestos en la referida Regla: 

(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 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. 

 

Así, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha dispuesto que: 

[d]e ordinario, no se intervendrá con el ejercicio de discreción 
de los tribunales de instancia, salvo que se demuestre que 
hubo un craso abuso de discreción, o que el tribunal actuó 

 
12 32 LPRA Ap. V, R. 52.1. 
13 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40. 
14 IG Builders et al. v. BBVAPR, supra, pág. 339. 
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con prejuicio o parcialidad, o que se equivocó en la 
interpretación o aplicación de cualquier norma procesal o de 
derecho sustantivo, y que nuestra intervención en esa etapa 
evitará un perjuicio sustancial.15 

 

 De manera, que si la actuación del foro recurrido no está 

desprovista de base razonable ni perjudica los derechos sustanciales 

de las partes, deberá prevalecer el criterio del TPI a quien le 

corresponde la dirección del proceso.16 

-B- 

 La Regla 10.2 de las de Procedimiento Civil,17 establece las 

defensas mediante las cuales una parte demandada puede solicitar 

la desestimación de la causa de acción que se insta en su contra. 

Esto sucede cuando resulta evidente que —a base de las alegaciones 

formuladas en la demanda— alguna de las defensas afirmativas 

prosperará.18 Así, se dispone: 

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.  

[…]19 
 

En lo concerniente a nuestra controversia se ha establecido 

que, ante la presentación de una moción de desestimación basada 

en la quinta defensa de dicha regla, los foros judiciales deben tomar 

como ciertas todas las alegaciones fácticas plasmadas en la 

demanda.20 

 
15 Id., pág. 338; Zorniak Air Services v. Cessna Aircraft Co., 132 DPR 170, 181 

(1992); Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729, 745 (1986). 
16 SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 434-435 (2013); Sierra v. 
Tribunal Superior, 81 DPR 554, 572 (1959). 
17 32 LPRA Ap. V, R. 10.2. 
18 Trans-Oceanic Life Ins. v. Oracle Corp., 184 DPR 689, 701 (2012). 
19 32 LPRA Ap. V, R. 10.2. 
20 Colón v. Lotería, 167 DPR 625, 649 (2006); Roldán v. Lutrón, S.M., Inc., 151 DPR 

883, 889 (2000). 
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De igual forma, están obligados a interpretar las 

aseveraciones de la parte demandante en forma conjunta, de la 

manera más favorable y liberal, formulando a su favor todas las 

inferencias que puedan asistirle.21 De esta forma, los tribunales 

deben razonar —si a la luz de la situación más favorable al 

demandante y resolviendo las dudas a su favor— la demanda es 

suficiente para constituir una reclamación válida.22 

Ahora bien, en una demanda o querella en la que el empleado 

gubernamental alegue que fue víctima de discrimen en su empleo 

por razón de su ideología política, “el planteamiento debe ser 

claro y específico en cuanto a lo que constituye esa 

violación”.23 

Conforme a lo antes dicho, la causa de acción no debe ser 

desestimada, a menos que el promovente de la moción demuestre 

que el demandante no tiene derecho a remedio alguno al amparo 

de cualquier estado de hechos que puedan ser evidenciados en 

apoyo a su causa de acción.24 En consecuencia, la desestimación 

procede cuando existen circunstancias que permiten a los 

tribunales determinar, sin ambages, que la demanda adolece de 

todo mérito o que la parte no tiene derecho a obtener remedio 

alguno.25  

De igual modo, se ha sostenido la clara política pública 

judicial de que los casos se ventilen en sus méritos.26 Como corolario 

a esa política, se ha recalcado que existe un trascendental interés 

en que todo litigante tenga su día en corte.27 

-III- 

 
21 Id. 
22 Colón Rivera et al. v. ELA, 189 DPR 1033, 1049 (2013); El Día, Inc. v. Mun. de 
Guaynabo, 187 DPR 811 (2013). 
23 Gracia Ortiz v. Policía de P.R., 140 DPR 247, 252 (1996). Énfasis suplido. 
24 Colón v. Lotería, supra, pág. 649; Roldán v. Lutrón, S.M., Inc., supra, pág. 890. 
25 Ortiz Matías et al. v. Mora Development, 187 DPR 649, 654 (2013). 
26 Datiz v. Hospital Episcopal, 163 DPR 10, 20 (2004); Mercado v. Panthers Military 
Soc., Inc., 125 DPR 98, 105 (1990). 
27 Id. 
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A. 

Antes de entrar en los méritos de la controversia, impera un 

señalamiento realizado por la parte recurrida relacionado a la falta 

de jurisdicción de este Tribunal para acoger el auto de certiorari. 

Dicha parte arguye que la alegación de la parte peticionaria, relativa 

a que la demanda deja de exponer una reclamación que justifique la 

concesión de un remedio, fue previamente adjudicada por el TPI 

mediante la Resolución y Sentencia Parcial dictada el 27 de 

septiembre de 2019; por lo cual arguye que es final y firme y, 

constituye la ley del caso. Luego de revisar el expediente, resolvemos 

que no le asiste la razón.  

En la aludida resolución, el TPI se negó a desestimar el pleito, 

entre otras razones, porque entendió que era necesario descubrir 

prueba sobre las alegaciones de la demanda y, eventualmente, 

celebrar un juicio en miras de resolver —si los peticionarios 

cometieron actos de discrimen por razones políticas— contra los 

recurridos. Ciertamente, dicha decisión no fue objeto de revisión 

judicial, por lo que lo allí resuelto constituye técnicamente la ley del 

caso. No obstante, sabido es que “un juez de instancia no queda 

atado por sus determinaciones interlocutorias, aun cuando estas no 

hayan sido objeto de reconsideración o revisión”.28 

En virtud de dicho precepto legal, el TPI decidió considerar las 

nuevas solicitudes de desestimación instadas por la parte 

peticionaria el 11 de diciembre de 2019 y, expresarse en cuanto a 

ellas mediante el dictamen aquí recurrido. Noten que en esta 

ocasión, el planteamiento de la parte peticionaria radicó en la 

insuficiencia de la demanda al dejar de exponer alegaciones claras 

y específicas sobre actos discriminatorios por razones políticas 

cometidos por Rolón Suárez, Escobar Pabón, Álvarez Rodríguez, 

 
28 Mgmt. Adm. Servs, Corp. v. E.L.A., 152 DPR 599, 608-609 (2000). 
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Díaz Parilla y Villegas Martínez —todos en su carácter personal— 

en contra de los recurridos.  

Luego de evaluar el mismo, mediante el dictamen aquí 

recurrido, el TPI reiteró su negativa de desestimar el pleito, ya que 

entendió que existen alegaciones de discrimen que, de tomarse por 

ciertas, darían lugar a un remedio de daños y perjuicios.29 Así, por 

no estar conteste la parte peticionaria con dicha determinación, 

ejerció oportuna y válidamente su derecho de acudir ante este 

Tribunal de Apelaciones y solicitar su revisión.  

Por tanto, la Resolución del 27 de septiembre de 2019 no 

impide que este foro intermedio ejerza su jurisdicción para atender 

el recurso de epígrafe. 

B. 

Resuelto lo anterior, corresponde determinar si en el presente 

caso el TPI incidió al no desestimar la reclamación por discrimen 

político contra los peticionarios en su carácter personal.  

Examinada las alegaciones de la demanda, la respuesta es en 

la afirmativa en cuanto a los peticionarios: Rolón Suárez, Escobar 

Pabón, Díaz Parilla y Álvarez Rodríguez. No obstante, en relación al 

peticionario Villegas Martínez la determinación del TPI no es 

irrazonable, por lo que no se debe intervenir con la misma. Veamos 

el razonamiento. 

En cuanto al peticionario Erik Y. Rolón Suárez, la parte 

recurrida alegó en su demanda que está afiliado al PNP y que luego 

de las elecciones generales del 2016, donde ese partido prevaleció, 

fue nombrado Secretario del DCR.30 Además, alegó que Rolón 

 
29 Adviértase que la parte recurrida no acudió ante este Tribunal para solicitar la 
revisión de la Resolución y Sentencia Parcial aquí recurrida, por resultarle 

favorecedora. Debemos entender que, ante tal resultado, poco le importa a dicha 

parte que la decisión dictada el 19 de septiembre de 2019 por el foro primario 

constituya la ley del caso. Por lo que no puede pretender ahora la parte recurrida 

invocar la doctrina de la ley del caso para evitar que la parte peticionaria ejerza 
su derecho a solicitar revisión ante este Tribunal de la Resolución y Sentencia 

Parcial dictada el 5 de febrero de 2021. 
30 Véase, alegaciones 2.5 y 3.1 de la Demanda Enmendada, Anejo V del recurso 

de certiorari, págs. 34 y 35. 
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Suárez recibió las recomendaciones de traslado y tomó la 

determinación final de firmar las cartas de nombramiento y 

traslado.31 Por último, los recurridos alegaron en la demanda que el 

peticionario promovió, permitió o condonó el patrón de discrimen en 

la agencia. Además, alegaron —sin ninguna especifidad— que el 

peticionario recibió información sobre transacciones ilegales de 

personal, sin que tomara acción al respecto.32  

De entrada, es forzoso descartar que la mera afiliación política 

de cualquier persona —en este caso de Rolón Suárez— sea un hecho 

que —por sí solo— constituye discrimen por razones políticas contra 

los recurridos. Noten que el discrimen por razones políticas exige 

alegaciones claras y específicas que denoten tal actuación. En ese 

sentido —y contrario a la pretensión de la parte recurrida— resulta 

evidente que, el acto de firmar cartas de nombramiento y traslado 

correspondía a una actuación propia e inherente de las facultades y 

deberes del Secretario del DCR.33 Por lo que —como bien reconocen 

los recurridos en su demanda— Rolón Suárez, entonces Secretario 

del DCR, representaba la autoridad nominadora de la agencia en 

virtud de su cargo.34 Nada en la demanda se alega de que la parte 

recurrida hubiera puesto en conocimiento personal a Rolón 

Suárez, Secretario del DCR en ese momento, del alegado patrón de 

discrimen en su contra. Noten que la parte recurrida aduce 

alegaciones concluyentes de que el peticionario —por firmar las 

cartas de nombramientos y traslados— ello constituyó de por sí un 

discrimen político sin más alegaciones. Ciertamente, más allá de 

tales alegaciones, no surge de la demanda hechos claros y 

 
31 Id., alegación 2.7 de la Demanda Enmendada, pág. 34.  
32 Id., alegación 2.7 de la Demanda Enmendada, pág. 34. 
33 Recordemos que, tras la autorización del foro primario, la parte recurrida instó 

el 2 de junio de 2021 una segunda Demanda Enmendada a los fines de incluir al 

Estado Libre Asociado como codemandado. Particularmente, su inclusión es a los 
fines de dar cumplimiento a la reinstalación de los recurridos en la eventualidad 

de que prevalezcan en el pleito. 
34 Véase, alegación 2.5 de la Demanda Enmendada, Anejo V del recurso de 

certiorari, pág. 34.  
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específicos de índole discriminatorio, atribuibles al señor Rolón 

Suárez en su carácter personal. Reiteramos que todas las 

alegaciones se circunscriben a su actuación ministerial como 

Secretario del DCR. Por ende, tomando como ciertas las alegaciones 

de la demanda realizadas contra el peticionario, las mismas no 

justifican la concesión de un remedio por discrimen político en su 

carácter personal.  

La misma conclusión ocurre en cuanto a la peticionaria Ana 

I. Escobar Pabón. Veamos. 

 La parte recurrida alegó en su demanda: que Escobar Pabón 

está afiliada al PNP; que es una fuerte activista dentro del partido 

político y que ordenó y participó en la decisión de trasladar a los 

recurridos por motivos políticos. 35 Dicha parte adujo además que, 

como Directora del Departamento de Recursos Humanos del DCR, 

Escobar Pabón tenía acceso a los expedientes de los empleados y 

además, tenía gran inherencia en los cambios y determinaciones 

relativas al personal de la agencia.36 Además, y conforme al puesto 

que ocupaba, se adujo que la peticionaria tramitó los nuevos 

nombramientos de la UOT, luego de recibir cartas de recomendación 

de personas afiliadas al PNP.37 Asimismo, se adujo que Escobar 

Pabón reconoció que el recurrido Soto Beníquez cualificaba para un 

ascenso.38 

 Tomando como ciertas las alegaciones antes reseñadas, 

debemos sostener que nada de lo anterior insinúa una conducta 

discriminatoria por razones políticas en su carácter personal. La 

mera afiliación de Escobar Pabón al PNP no debe considerarse —por 

sí sola— como un hecho constituyente de discrimen por razones 

 
35 Véase, alegaciones 2.15 y 3.5 de la Demanda, Anejo I del recurso de certiorari, 
págs. 4 y 6. 
36 Véase, alegaciones 3.3 y 3.4 de la Demanda Enmendada, Anejo V del recurso 

de certiorari, pág. 35. 
37 Véase, alegaciones 3.10 de la Demanda, Anejo I del recurso de certiorari, pág. 

6. 
38 Id., alegación 3.3 de la Demanda, pág. 9. 
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políticas contra los recurridos.  

 Por otra parte, la facultad ministerial de la peticionaria 

Escobar Pabón de realizar transacciones de personal, incluyendo la 

tramitación de traslados y nombramientos, son propias de su cargo 

como Directora de Recursos Humanos. Además, la alegación de que 

la peticionaria ordenó y participó en la decisión de trasladar a los 

recurridos por motivos políticos-partidistas está sustentada en el 

vacío. Ciertamente, la demanda está huérfana de alegaciones 

específicas y claras dirigidas a imputarle a la peticionaria Escobar 

Pabón haber realizado transacciones de personal discriminatorias 

en su carácter personal. 

 La misma deficiencia existe en las alegaciones realizadas 

contra del peticionario Félix A. Álvarez Rodríguez. Veamos. 

 La parte recurrida alegó en la demanda que Álvarez Rodríguez 

ocupaba el puesto de Director de Seguridad del Área Este; que 

estaba afiliado al PNP y que participó o condonó en la decisión del 

traslado por motivos políticos.39 En ese sentido, adujo que se 

reunieron con Álvarez Rodríguez para discutir sobre una reunión 

que tuvieron con el codemandado Ramos Amalbert, en la que le 

solicitaron cambio de turnos, debido a que llevaban más de un mes 

trabajando turnos nocturnos de doce horas y, se encontraban física 

y mentalmente agotados.40 De la misma manera, también se alegó 

que al entregar las cartas de traslado al teniente Santiago, este 

último les expresó que Álvarez Rodríguez le había informado 

sobre dos oficiales correccionales insubordinados que serían 

trasladados a su institución.41 

 Noten que no surge de las alegaciones en la demanda ningún 

hecho que sugiera: ¿cómo Álvarez Rodríguez participó o condonó la 

 
39 Id., alegación 2.17 de la Demanda, pág. 5 
40 Véase, alegaciones 3.43 de la Demanda Enmendada, Anejo V del recurso de 

certiorari, pág. 37. 
41 Id., alegación 3.69 de la Demanda Enmendada, pág. 38. 
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decisión de los traslados por motivos políticos? Tampoco se alega qué 

actitud asumió Álvarez Rodríguez luego de que los recurridos le 

informaron sobre la solicitud de cambio de turnos realizada y 

presuntamente denegada por el peticionario. Así pues, tomando 

como ciertas las alegaciones de la demanda, debemos concluir que 

la parte recurrida no estableció actos indicativos de discrimen por 

afiliación política cometidos por el señor Álvarez Rodríguez en su 

carácter personal. Se ha limitado a argüir alegaciones generales y 

concluyentes sin estar basados en hechos claros ni específicos. 

 De igual modo, ocurre en cuanto al peticionario Gustavo Díaz 

Parrilla. Veamos. 

 La parte recurrida alegó en la demanda que Díaz Parrilla es 

afiliado al PNP; que ocupa el puesto de Coordinador de la UOT a 

nivel isla y que junto al codemandado Ramos Amalbert participó en 

la decisión de los traslados.42 Según los recurridos, Díaz Parrilla 

tenía conocimiento y fue influenciado por los demás demandados, 

permitiendo así los traslados discriminatorios.43 Además, había 

tomado represalias en contra de los recurridos por haber intentado 

defenderse de los actos discriminatorios.44 Por otra parte, adujeron 

que el teniente Santiago les mencionó que Díaz Parilla solía 

comentar que tenía unos oficiales que eran insubordinados por 

no aceptar los turnos que se le asignaban sin protestar.45 

 Advertido que —tomada como ciertas esas alegaciones— la 

parte recurrida no expone en su demanda hechos realizados por 

Díaz Parrilla que sugieran su participación en los traslados. Mucho 

menos apunta a actos de represalia cometidos por el peticionario en 

contra de los recurridos por haber intentado defenderse de los 

alegados actos de discrimen político. Ciertamente, la demanda está 

 
42 Véase, alegación 2.14 de la Demanda, Anejo I del recurso de certiorari, pág. 4. 
43 Id. 
44 Véase, alegación 2.8 de la segunda Demanda Enmendada, Anejo XLIII, pág. 

511. 
45 Véase, alegación 3.62 de la Demanda, Anejo I del recurso de certiorari, pág. 12. 
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huérfana de alegaciones clara y específicas que le imputen al 

peticionario Díaz Parilla, en su carácter personal, haber cometido 

actos discriminatorios por razones políticas en su contra. 

 Así pues, en virtud de lo anterior y bajo el crisol de la Regla 

10.2 de Procedimiento Civil, desestimaría la demanda en cuanto a 

los peticionarios: Rolón Suárez, Escobar Pabón, Álvarez Rodríguez y 

Díaz Parilla, todos en su carácter personal, ante la inexistencia de 

alegaciones en la demanda que justifiquen la concesión de un 

remedio a favor de la parte recurrida por discrimen político.  

 Por último, como indique antes, no intervendría con la 

decisión del TPI con respecto del peticionario Eligio Villegas 

Martínez. Veamos. 

 Distinto a los peticionarios antes indicados, contra Villegas 

Martínez pesan alegaciones de hechos específicos que, como bien 

señaló el TPI, de probarse los mismos podrían dar paso al 

resarcimiento de daños por prácticas discriminatorias en contra de 

los recurridos. Así, por ejemplo, la parte recurrida alegó en su 

demanda que tuvieron una reunión con Villegas Martínez donde este 

les informó que las cartas de traslado las preparó Escobar Pabón a 

solicitud del codemandado Ramos Amalbert y Díaz Parrilla.46 Sin 

embargo, detrás de dichas cartas se encuentra un informe “fuerte”, 

“feo”, “calientito” y que es una “bomba”, el cual Villegas Martínez 

presuntamente utilizó como excusa e intimidación para removerlos 

de la UOT.47  

 En consecuencia, toda vez que el peticionario Villegas 

Martínez no nos ha demostrado que el TPI actuó en claro abuso de 

su discreción o con perjuicio, parcialidad o error manifiesto al 

 
46 Id., alegación 3.53 de la Demanda, pág. 11. 
47 Véase, alegaciones 3.62 y 3.65 de la Demanda Enmendada, Anejo V del recurso 

de certiorari, pág. 38. 
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denegar su solicitud de desestimación, no procede intervenir con la 

decisión recurrida. 

-IV- 

 Por los fundamentos antes expuestos, expediría el auto de 

certiorari para modificar la Resolución recurrida, y desestimar la 

demanda de epígrafe únicamente en cuanto a los peticionarios: Erik 

Y. Rolón Suárez, Ana I. Escobar Pabón, Gustavo Díaz Parrilla y Félix 

A. Álvarez Rodríguez, en su carácter personal; así, la confirmaría y 

ordenaría la continuación de los procedimientos en cuanto al 

peticionario Eligio Villegas Martínez y el resto de los demandados.48  

Así, con el mayor de los respetos a mis distinguidas colegas, 

emito este voto disidente. 

 

 

 Hon. Roberto Rodríguez Casillas 
Juez de Apelaciones.  

 

 

 
48 El Estado Libre Asociado de Puerto Rico, la señora Escobar Pabón en su 

carácter oficial como actual Secretaria del DCR y Héctor Ramos Amalbert. 


