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Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa 

Cabán, la Juez Brignoni Mártir y el Juez Ronda del 

Toro 

 

Figueroa Cabán, Juez Ponente 

 

RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico a 24 de febrero de 2022. 

 Comparece el Gobierno de Puerto Rico, por sí y en 

representación del Departamento de Seguridad Pública y 

del Negociado de la Policía de Puerto Rico, en 

adelante el Gobierno o el peticionario, y solicita que 

revoquemos una Resolución emitida por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de San Juan, en adelante TPI. 

Mediante la misma, se declaró no ha lugar la solicitud 

de desestimación presentada por el Gobierno.  

Por los fundamentos que expondremos a 

continuación, se deniega la expedición del auto de 

certiorari. 

-I- 

Surge del expediente, que el señor Paduil Torres 

Méndez, en adelante señor Torres o el recurrido, 

presentó una Demanda contra el Gobierno.1 En síntesis, 

alegó que se estuvo desempeñando como agente del 

 
1 Apéndice del peticionario, págs. 1-18. 
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Negociado de la Policía de Puerto Rico, destacado a la 

unidad del Task Force del Negociado Federal de Alcohol 

Tabaco, Armas y Explosivos, hasta que fue trasladado 

discriminatoriamente a la Superintendencia Auxiliar de 

Operaciones de Campo.2 Sostuvo que el traslado fue 

utilizado como un castigo disciplinario, y que además, 

fue sometido a humillaciones frente a sus compañeros 

siendo objeto de hostigamiento laboral, acoso y 

persecución. Por otro lado, arguyó que las 

humillaciones y actuaciones discriminatorias que 

sufrió afectaron su salud y dignidad al grado que se 

acogió al retiro por jubilación.3 Finalmente adujo, que 

fue objeto de discrimen por razón de edad al ser 

trasladado de su puesto para ser reemplazado por un 

agente más joven y con menor experiencia.4  

Tras varios trámites procesales, el Gobierno 

presentó una Comparecencia Especial Reiterando Nulidad 

de Sentencia y Otros Fundamentos en la cual solicitó 

la desestimación de la demanda.5 Adujo que el 

emplazamiento no se llevó a cabo conforme a derecho 

toda vez que no se emplazó al Estado Libre Asociado, 

en adelante ELA, en representación del Negociado de la 

Policía y del Departamento de Seguridad Pública. 

Argumentó, además, que el emplazamiento al 

Departamento de Justicia no subsanó dicho error y no 

le confirió al tribunal jurisdicción sobre el ELA.  

Por otro lado, sostuvo que el foro con 

jurisdicción primaria exclusiva sobre el caso de autos 

es la Comisión Apelativa del Servicio Público, en 

adelante CASP. Más aun, argumentó que dado el hecho de 

 
2 Id., pág. 3. 
3 Id., pág. 9. 
4 Id., pág. 11. 
5 Id., págs. 156-192. 
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que el recurrido se allanó a la desestimación de la 

apelación que presentó ante CASP, aplica la doctrina 

de cosa juzgada y por tal razón el tribunal está 

impedido de ventilar el caso.   

De igual forma, el peticionario argumentó que 

procede la desestimación de la causa de acción por 

discrimen ya que la Ley Núm. 100 no aplica a 

instrumentalidades gubernamentales que carecen de 

capacidad para demandar y ser demandadas. Finalmente, 

arguyó que procede la desestimación del pleito porque 

en la notificación al ELA no se incluyó a la esposa 

del señor Torres, Anabel Delgado Alemán, en adelante 

señora Delgado, y a la Sociedad de Gananciales 

compuesta por esta y el peticionario.6  

Así las cosas, el señor Torres presentó una 

Moción En Cumplimiento de Orden en oposición a la 

desestimación.7 En lo pertinente arguyó, que la demanda 

contiene una relación de hechos clara y concluyente 

que configura los elementos necesarios para justificar 

su derecho a un remedio. En su opinión, si bien es 

cierto que la acción que da origen al caso de autos es 

el traslado, las reclamaciones instadas están 

fundamentadas en cuerpos legales de superior jerarquía 

cuyo foro apropiado para la correspondiente 

adjudicación es el judicial. Finalmente argumentó, que 

no procede la defensa de cosa juzgada porque la 

determinación de CASP no resuelve el caso en sus 

méritos, y tampoco concurren entre el caso de autos y 

el procedimiento administrativo la más perfecta 

 
6 Id., pág. 178. 
7 Id., págs. 203-234. 
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identidad entre las cosas, las causas y los 

litigantes.8  

En dicho contexto procesal, el TPI emitió una 

Resolución en la cual declaró no ha lugar la solitud 

de desestimación.9  

Insatisfecho, el Gobierno presentó una 

Reconsideración10, que fue declarada no ha lugar.11 

Inconforme con dicha determinación, el 

peticionario presentó una Petición de Certiorari en la 

que alega que el TPI cometió los siguientes errores: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al 

denegar la moción de desestimación 

presentada por el Estado al amparo de la 

Regla 10.2 de Procedimiento Civil y no 

desestimar la demanda de epígrafe en 

virtud de las doctrinas de cosa juzgada y 

finalidad de la determinación 

administrativa. 

 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al 

no desestimar con perjuicio las causas de 

acción por alegados daños y perjuicios de 

los co-demandantes, señora Alemán Delgado 

y la Sociedad Legal de Gananciales 

compuesta por ambos demandantes, 

comprendida en la demanda de autos, ante 

su incumplimiento con el requisito de 

notificación que establece el Artículo 2A 

de la Ley de Reclamaciones y Demandas 

contra el Estado. 

 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al 

no desestimar la causa de acción bajo la 

Ley Núm. 100-1959 comprendida en la 

demanda de epígrafe, ante la 

inaplicabilidad de tal legislación al caso 

de autos.  

 

 El recurrido no presentó su alegato en oposición 

a la expedición del auto en el término establecido en 

el Reglamento del Tribunal de Apelaciones. Por tal 

razón, el recurso está perfeccionado y listo para 

adjudicación.  

 
8 Id., pág. 220. 
9 Id., pág. 236. 
10 Id., págs. 240-258. 
11 Id., pág. 292. 
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Luego de revisar el escrito del peticionario y 

los documentos que obran en el expediente, estamos en 

posición de resolver.  

-II- 

El auto de 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.12 Distinto al recurso de 

apelación, el tribunal de superior jerarquía tiene la 

facultad de expedir el auto de certiorari de manera 

discrecional, por tratarse de ordinario de asuntos 

interlocutorios. Sin embargo, nuestra discreción debe 

ejercerse dentro de un parámetro de razonabilidad, que 

procure siempre lograr una solución justiciera.13  

Por su parte, la Regla 40 del Reglamento de este 

Tribunal establece los criterios que debemos tomar en 

consideración al atender una solicitud de expedición 

de un auto de certiorari. Sobre el particular dispone: 

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 

 
12 Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 194 DPR 723, 728-729 

(2016); García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005); Pueblo v. Colón 

Mendoza, 149 DPR 630, 637 (1999). 
13 Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 98 (2008); 

Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 91 (2001). 
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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.14  

 

-III- 

Luego de revisar cuidadosamente la totalidad del 

expediente, consideramos que el remedio y la 

disposición de la decisión recurrida no son contrarios 

a derecho.15 

Además, la etapa en que se encuentra el litigio 

no es la más propicia para atender las controversias.16 

Finalmente, no existe ningún otro fundamento, al 

amparo de la Regla 40, que justifique la expedición 

del auto. 

-IV- 

Por los fundamentos expresados, se deniega la 

expedición del recurso de Certiorari.  

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 
14 Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. 

XXII-B, R. 40. 
15 Regla 40 (A) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra. 
16 Regla 40 (E) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra. 


