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Certiorari 
procedente del 
Tribunal de 
Primera Instancia, 

Sala Superior de 
Bayamón 
 

Caso Núm.: 
BY2021CV01909 
 
Sobre: 

Daños y Perjuicios 

 

Panel integrado por su presidenta; la Juez Lebrón Nieves, el Juez 
Rivera Torres y la Jueza Santiago Calderón 
 

Lebrón Nieves, Juez Ponente 
 
 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 27 de octubre de 2021. 

Comparece ante este Tribunal de Apelaciones, la 

Superintendente Loraine Martínez Adorno, el Teniente Miguel 

Cabán Rosado y el Sargento Erasmo Martínez por conducto de la 

Oficina del Procurador General de Puerto Rico (en adelante, parte 

peticionaria) mediante Petición de Certiorari. En la misma nos 

solicitan que revoquemos la Resolución y Orden emitida por 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón el 27 

de agosto de 2021 y notificada el mismo día, en la cual declaró 

No Ha Lugar la Moción de Desestimación presentada por la parte 

peticionaria.  
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Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

desestima el auto de certiorari por falta de jurisdicción. 

I 

El caso ante nos tiene su origen el 19 de mayo de 2021, en 

una Demanda por daños y perjuicios, instada por derecho propio 

por el señor Alexis López López (en adelante, parte recurrida o 

señor López López), en contra de la Superintendente Loraine 

Martínez Adorno, el Teniente Miguel Cabán Rosario, y otros 

oficiales, cuyos nombres el recurrido alegó desconocer.  

En apretada síntesis, el señor López López alegó que el 24 

de enero de 2021 fue agredido por tres confinados en la 

institución penal. Adujo que unos oficiales que estaban ubicados 

en una posición desde donde lo podían visualizar, hicieron caso 

omiso al incidente de la agresión. De forma expresa, las 

alegaciones leen como sigue: 

5.  Que estos 3Tres [sic] confinados cometieron este 
abuso que solo a lo último después de 10 minutos 
dándole una pela que cuando este llego [sic] al suelo 
comenzó a recibir patadas en todo el rostro y en su 

cabeza hasta que perdió el conocimiento[,] solo 
escucha chota te vamos a matar y después de todo 
eso fue que llegó [sic] los oficiales pero donde paso 

el incidente tiene visibilidad de los oficiales y 
ellos hicieron caso omiso por un rato 10 minutos 
hasta que este Sr. Alexis López López perdió su 
conocimiento. 

 
6.  Que este deja claro al tribunal que en esa área 
hay cámaras que ven todo y los oficiales no hicieron 
nada por salvarle la vida a este ser humano. Que 

cuando este despertó en el Centro Médico le dijo a los 
oficiales que llamaran la Policía de P.R. para 
denunciar y estos oficiales solo dijeron que se los van 

a decir a los supervisores. (Énfasis suplido). 
 

Por estos presuntos hechos, el demandante reclamó la 

suma de $150,000.00 en concepto de daños y perjuicios contra 

cada demandado en su carácter personal.  
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El día 2 de junio de 2021, se diligenciaron los 

emplazamientos de la Superintendente Loraine Martínez Adorno, 

el Teniente Miguel Cabán Rosario, y el Teniente García1. El 

Sargento Martínez fue emplazado el 14 de junio de 2021.  

El 23 de julio de 2021, los peticionarios presentaron una 

Moción de Desestimación conforme a la Regla 10.2 de 

Procedimiento Civil2, en la que sostuvieron que de las alegaciones 

de la Demanda no procedía imponer responsabilidad personal en 

su contra. 

El 27 de agosto de 2021, el Tribunal de Primera Instancia 

emitió y notificó una Resolución y Orden en la cual declaró No Ha 

Lugar la Solicitud de Desestimación presentada por los 

peticionarios.  En dicha Resolución, el foro a quo, concluyó: 

[…], y evaluada la Demanda de autos de la forma más 
liberal y favorable por el Demandante, concluimos 
que dicha alegación es suficiente para denegar la 
solicitud de desestimación, toda vez que entendemos 

que se debe permitir un descubrimiento de prueba a 
esos efectos para que el demandante pueda probar 
sus alegaciones. 

 
Así pues, se declara NO HA LUGAR la “MOCIÓN DE 
DESESTIMACIÓN” presentada por los 
codemandados, Loraine Martínez Adorno, Miguel 

Cabán Rosado y Erasmo Martínez Torres. (Énfasis en 
el original). 
 

El 2 de septiembre de 2021, los peticionarios presentaron 

una Reconsideración, la cual el foro primario declaró No Ha Lugar 

mediante Resolución emitida y notificada el 3 de septiembre de 

2021.  

Inconforme con dicho dictamen, el 4 de octubre de 2021, la 

parte peticionaria, por conducto de la Oficina del Procurador 

 
1 La copia del emplazamiento diligenciado del Teniente García no fue anejada al 
recurso. No obstante, obtuvimos la misma luego de una búsqueda electrónica en 

SUMAC.   
2 32 LPRA Ap. V, R. 10.2. 
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General de Puerto Rico, presentó el recurso de epígrafe en el cual, 

le imputó al foro primario la comisión del siguiente error: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al no 
desestimar la Demanda a tenor de la Regla 10.2 de 

Procedimiento Civil a pesar de que la Demanda no 
contiene alegación alguna contra los codemandados 
representados por Departamento de Justicia. 
 

Por considerarlo innecesario prescindimos de la 

comparecencia de la parte recurrida, procedemos a disponer del 

recurso de epígrafe.3 

II 

A. Certiorari 

El auto de certiorari es el vehículo procesal que permite a 

un tribunal de mayor jerarquía revisar las determinaciones de un 

tribunal inferior. García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005); 

Pueblo v. Colón Mendoza, 149 DPR 630, 637 (1999). Es, en 

esencia, un recurso extraordinario mediante el cual se solicita al 

tribunal de superior jerarquía la corrección de un error cometido 

por el tribunal inferior. García v, Padró, supra. Medina Nazario v. 

McNeil Healthcare LLC, 194 DPR 723, 728-729 (2016).  

La expedición del auto descansa en la sana discreción del 

tribunal. A tales efectos, hemos señalado que "[l]a característica 

distintiva de este recurso se asienta en la discreción 

encomendada al tribunal revisor para autorizar su expedición y 

adjudicar sus méritos". IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 

307, 338 (2012). Claro está, la discreción judicial no es irrestricta 

y ha sido definida en nuestro ordenamiento jurídico como "una 

forma de razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para 

 
3 A virtud de la Regla 7 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. 

XXII-B R.7, este tribunal tiene la facultad para prescindir de términos no 
jurisdiccionales, escritos, notificaciones o procedimientos específicos en cualquier 

caso ante su consideración, con el propósito de disponer el recurso de manera 

eficiente. 

javascript:citeSearch('165DPR324',%20'MJPR_DPR')
javascript:citeSearch('149DPR630',%20'MJPR_DPR')
javascript:citeSearch('194DPR723',%20'MJPR_DPR')
javascript:citeSearch('185DPR307',%20'MJPR_DPR')
javascript:citeSearch('185DPR307',%20'MJPR_DPR')
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llegar a una conclusión justiciera". Negrón v. Srio. de Justicia, 154 

DPR 79, 91 (2001). Es decir, ejercer la discreción concedida no 

implica la potestad de actuar arbitrariamente, en una u otra 

forma, haciendo abstracción del resto del derecho. Id. Medina 

Nazario v. McNeil Healthcare LLC, supra, pág. 729.  

En Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, supra, págs. 

729-730, nuestra última instancia judicial también indicó que, la 

Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, enumera 

aquellos incidentes procesales susceptibles de revisión mediante 

certiorari. Dicha regla "fue objeto de cambios fundamentales 

dirigidos a evitar la revisión judicial de aquellas órdenes o 

resoluciones que dilataban innecesariamente el proceso pues 

pueden esperar a ser revisadas una vez culminado el mismo, 

uniendo su revisión al recurso de apelación". Rivera Figueroa v. 

Joe's European Shop, 183 DPR 580, 593-594 (2011). Véase, IG 

Builders et al. v. BBVAPR, supra, págs. 336-337. En lo pertinente, 

la Regla preceptúa: 

El 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 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. Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra. 
 

Sin embargo, el hecho de que un asunto esté comprendido 

dentro de las materias susceptibles a revisión no justifica la 

javascript:citeSearch('154DPR79',%20'MJPR_DPR')
javascript:citeSearch('154DPR79',%20'MJPR_DPR')
javascript:citeSearch('183DPR580',%20'MJPR_DPR')
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expedición del auto sin más. Es por ello que la propia Regla 52.1 

dispone que "[t]odo procedimiento de apelación, certiorari, 

certificación, y cualquier otro procedimiento para revisar 

sentencias y resoluciones se tramitará de acuerdo con la ley 

aplicable, estas reglas y las reglas que adopte el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico". 32 LPRA Ap. V.  Medina Nazario v. 

McNeil Healthcare LLC, supra, pág. 730. 

B. Jurisdicción   

Por último, en reiteradas ocasiones nuestra Máxima Curia 

ha manifestado que la jurisdicción es el poder o la autoridad que 

tiene un tribunal para considerar y decidir casos o controversias. 

Conforme a ello, en toda situación jurídica que se presente ante 

un foro adjudicativo, lo primero que se debe considerar es el 

aspecto jurisdiccional. Esto debido a que los tribunales tienen la 

responsabilidad indelegable de examinar, en primera instancia, 

su propia jurisdicción. Así, nuestro Tribunal Supremo ha 

reafirmado los tribunales debemos ser celosos guardianes de 

nuestra jurisdicción, por lo que los asuntos relacionados con ésta 

son privilegiados y deben atenderse de manera preferente. (Citas 

omitidas).  Ruiz Camilo v. Trafon Group, Inc., 200 DPR 254 (2018).  

Como es sabido, un ordenado sistema judicial requiere que 

la notificación de las órdenes, resoluciones y sentencias sea de 

forma adecuada. El debido proceso de ley, en su vertiente 

procesal, así lo exige. La incorrecta notificación de los dictámenes 

emitidos por los tribunales atenta contra los derechos de las 

partes al privarles de cuestionar el dictamen emitido y causarles 

demoras e impedimentos en el proceso judicial. En consecuencia, 

la falta de una correcta notificación incide en las garantías del 
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debido proceso de ley. (Citas omitidas). Fernández v. Vázquez 

Botet, 196 DPR 245, 250-251 (2016).  

De igual forma, si no se cumple con el trámite de 

notificación adecuado, la sentencia no surte efecto ni podrá ser 

ejecutada. No podemos olvidar que nuestras reglas procesales 

disponen claramente que “[l]a sentencia no surtirá efecto hasta 

archivarse en autos copia de su notificación a todas las partes y 

el término para apelar empezará a transcurrir a partir de la fecha 

de dicho archivo”. 32 LPRA Ap. V, R. 46. (Cita omitida). Id., pág. 

251. 

Esbozada la normativa jurídica, procedemos a aplicarla al 

caso ante nos. 

III 

En el caso que nos ocupa, la parte peticionaria nos invita a 

expedir el presente recurso de certiorari y revocar una Resolución 

y Orden en la cual, el foro a quo se negó a desestimar la causa de 

acción instada contra los demandados, la Superintendente 

Loraine Martínez Adorno, el Teniente Miguel Cabán, y el Sargento 

Erasmo Martínez.  Ello, a pesar de que, conforme a la Regla 10.2 

de Procedimiento Civil, no existe situación de hechos alguna bajo 

la cual el Sr. Alexis López López pudiera tener derecho a remedio 

alguno en su contra. 

Aduce la parte peticionaria que el Tribunal de Primera 

Instancia abusó de su discreción al emitir su dictamen, puesto 

que la Demanda no contiene alegación alguna contra los 

demandados, aun interpretando las alegaciones de forma liberal 

a su favor. Señala, además, la parte peticionaria que, el Tribunal 

de Primera Instancia pasó por alto que las únicas alegaciones de 

la Demanda son contra unos oficiales correccionales, quienes el 
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demandante alega vieron desde su ubicación la agresión a la que 

a la cual se enfrentó, mas no llegaron hasta donde se encontraba, 

sino hasta 10 minutos después. Plantea la parte peticionaria que, 

esos oficiales son personajes distintos de los tres demandados 

comparecientes. Arguye también que, si la parte demandante 

entendía que los demandados representados por el Departamento 

de Justicia fueron los oficiales mencionados en las alegaciones de 

la Demanda, bien pudo especificar sus nombres ya que, conoce 

sus nombres. Aduce que, el Tribunal de Primera Instancia erró al 

concluir que aunque se expidieron emplazamientos contra los 

tres demandados representados por el Departamento de Justicia, 

las alegaciones de la Demanda estaban relacionadas con todos o 

algunos de esos codemandados. Las alegaciones de la Demanda 

estuvieron dirigidas exclusivamente contra los demandados 

oficiales de la Institución Bayamón 501, no así, contra la 

Superintendente Martínez Adorno, el Teniente Cabán ni el 

Sargento Martínez. 

Ahora bien, previo a entrar en los méritos de si actuó 

correctamente el foro primario al denegar la solicitud de 

desestimación, es preciso auscultar si ostentamos jurisdicción 

para entender en la presente causa. 

Al revisar detenidamente el expediente ante nuestra 

consideración, nos percatamos de que el Teniente García fue 

emplazado personalmente el día 2 de junio de 2021.  Sin 

embargo, no surge de la notificación del dictamen recurrido que 

el mismo se le haya remitido al codemandado Teniente García.  

En vista de lo antes indicado, colegimos que la notificación 

del dictamen recurrido fue una defectuosa, pues no cumplió con 

las exigencias del Debido Proceso de Ley. Consecuentemente, los 
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términos para acudir ante este foro apelativo no han comenzado 

a transcurrir. Así pues, hasta tanto el Tribunal de Primera 

Instancia no notifique adecuadamente la Resolución recurrida, 

no comenzará a transcurrir el término para acudir ante este 

Tribunal de Apelaciones. Por tanto, resulta forzoso desestimar el 

presente recurso por ser el mismo prematuro.  

IV 

 

Por los fundamentos antes expuestos, se desestima el 

recurso de epígrafe por falta de jurisdicción, al haber sido 

presentado el mismo de forma prematura.  

Notifíquese. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

 
Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


