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S E N T E N C I A  
 

En San Juan, Puerto Rico, a 18 de julio de 2016. 

En la resolución recurrida mediante este recurso 

discrecional de certiorari, el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de Ponce [por sus siglas, “TPI”], denegó una solicitud para 

enmendar la demanda incoada el 5 de diciembre de 2013 por el 

licenciado Francisco Sánchez Rodríguez en contra del 

Departamento de Justicia y varios funcionarios públicos por un 

alegado discrimen por afiliación política al amparo de la Ley de 

Derechos Civiles Federales, 42 USCA sec. 1983. La solicitud de 

enmienda fue presentada el 13 de octubre de 2015 y denegada el 

15 de diciembre de 2015. Con el beneficio de la comparecencia de 

las partes, EXPEDIMOS el auto de certiorari solicitado1.  

                                                 
1El recurso fue originalmente asignado al Panel IX que revisa determinaciones 

de las Regiones Judiciales de Ponce y Aibonito. Componían el panel los Jueces 
Brau Ramírez, Bermúdez Torres, Flores García y Sánchez Ramos. Este último 

se inhibió de intervenir en el caso mediante resolución con fecha de 24 de 

febrero de 2016. Posteriormente, ante la jubilación del Juez Brau Ramírez, se 

designó al Juez Bermúdez Torres como presidente del panel, en calidad de 

Panel Especial, y al Juez Rivera Torres como tercer juez que participaría en el 

recurso hasta su disposición final. Mediante resolución de 25 de abril de 2016, 
el Juez Bermúdez Torres se inhibió de intervenir en el recurso. El Juez Flores 

García también se inhibió mediante resolución de 23 de mayo de 2016. Ante 
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-I- 

El 5 de diciembre de 2013 el licenciado Sánchez Rodríguez 

demandó al Estado Libre Asociado de Puerto Rico [por sus siglas, 

“ELA”], al Secretario del Departamento de Justicia y a otros 

funcionarios de dicha entidad en su carácter oficial y personal por 

alegado discrimen por afiliación política al haber sido suspendido 

del puesto de Fiscal para el Distrito de Ponce que ocupaba desde el 

2009, sin que, según alegó, se hubiese realizado la vista informal 

correspondiente en el plazo legalmente dispuesto para ello y en 

contravención a la inmunidad condicionada que le ampara en el 

desempeño de sus deberes. En igual fecha, solicitó un interdicto 

preliminar que suspendiera los efectos de la suspensión efectuada 

el 25 de febrero de 2013 y ordenara la reinstalación a su puesto en 

el Ministerio Público. Esta petición fue desestimada tras haberse 

celebrado la vista de rigor el 13 de diciembre de 2013. La sentencia 

parcial desestimatoria fue emitida por el TPI el 24 de enero de 

2014.  

Con fecha del 13 de marzo de 2014, el ELA contestó la 

demanda incoada en su contra y el Secretario de Justicia y, tras 

negar las alegaciones esenciales de la demanda en cuanto a 

discrimen por afiliación política, adujo que la suspensión del 

licenciado Sánchez Rodríguez fue una medida cautelar al amparo 

de la Regla 15 del Reglamento de Procedimientos Disciplinarios 

contra Fiscales y Procuradores del Departamento de Justicia de 

Puerto Rico, no disciplinaria, que no adjudicó los méritos de la 

querella imputada.  

 

                                                                                                                                     
este cuadro, mediante Orden Administrativa número TA-2016-179 se 

designaron como integrantes del Panel Especial a los jueces María del C. Gómez 

Córdova y Sigfrido Steidel Figueroa para que junto al Juez Waldemar Rivera 
Torres, en calidad de Presidente del Panel, resuelvan el recurso en sus méritos. 
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Luego de diversos trámites procesales, que no son necesarios 

aquí pormenorizar, el 13 de octubre de 2015 el licenciado Sánchez 

Rodríguez presentó una moción para enmendar la demanda 

presentada originalmente el 5 de diciembre de 2013. Alegó que el 

propósito de la enmienda era actualizar las alegaciones fácticas 

respecto a hechos presuntamente ocurridos en fecha posterior a la 

presentación de la demanda original. Adujo que la enmienda 

solicitada no debería representar alguna dilación en los 

procedimientos porque los procedimientos se encontraban en una 

etapa inicial.  

El ELA presentó su oposición a la solicitud para enmendar la 

demanda de epígrafe. Alegó que a pesar de haberse presentado la 

demanda original el 5 de diciembre de 2013 y que la destitución 

del puesto de fiscal fue efectiva el 10 de octubre de 2014, el 

peticionario pretendía incluir hechos que estaban prescritos por 

haber ocurrido a más de un año de la solicitud de enmienda. 

Invocó también la doctrina de cosa juzgada para lo cual hizo 

referencia al procedimiento administrativo que culminó en la 

destitución del licenciado Sánchez Rodríguez el 10 de octubre de 

2014. En un escrito de réplica el licenciado Sánchez Rodríguez 

alegó que no fue notificado de la destitución hasta el 14 de octubre 

de 2014 y como la enmienda a la demanda solicitada fue 

presentada el 13 de octubre de 2015, la causa de acción surgida 

por la destitución no estaba prescrita.  

Evaluadas las posiciones de las partes, mediante resolución 

del 15 de diciembre de 2015 el TPI denegó la solicitud de enmienda 

a la demanda original presentada por el licenciado Sánchez 

Rodríguez el 13 de octubre de 2015. La situación fáctica que 

enmarca esta denegatoria, según trazada por el foro primario en la 

resolución recurrida, es la siguiente:  



 
 

 
KLCE201600209 

 

4 

Los hechos que dan base a la acción que nos ocupa 
comenzaron con el inicio de un procedimiento 
administrativo disciplinario llevado a cabo por el 
Departamento de Justicia en contra del aquí demandante, 
Francisco Sánchez Rodríguez. Este procedimiento se inició 
el 21 de febrero de 2013, como consecuencia directa de una 
querella que fue presentada a principios de ese año contra 
el aquí demandante por la señora Linda Colón Reyes. 
Radicada la querella, el entonces Secretario de Justicia, 
Hon. Luis Sánchez Betances, tomó la medida cautelar de 
suspender al demandante de sus funciones como fiscal de 
conformidad a lo establecido en el artículo 15 del 
Reglamento de Procedimientos Disciplinarios contra 
Fiscales y Procuradores del Departamento de Justicia. Se 
trató de una suspensión de empleo, más no de sueldo.  

Luego de iniciada la investigación, el demandante fue citado 

a comparecer a reunión y entrevista ante el Fiscal Especial 
Carlos M. González, de la Oficina de la Inspectora General, 
el 4 de diciembre de 2013. Esta fue su primera oportunidad 
de presentar su posición respecto a los hechos alegados en 
la querella. El demandante compareció a la cita, 
acompañado de abogado, y optó por presentar su posición 
por escrito, lo que hizo posteriormente.  

Al día siguiente de la reunión, el 5 de diciembre de 2013, el 
demandante radicó la demanda que nos ocupa, donde en 
esencia alegó violación de sus derechos civiles al amparo de 
la Ley de Derechos Civiles Federal, 42 USCA sec. 1983. La 
demanda alega que la suspensión había sido decretada 
ilegalmente por carecer de justa causa y por discrimen 
político.  

Mientras se atendían los asuntos que se planteaban en el 
caso que nos ocupa, incluyendo la solicitud de injunction, 
que formó parte de la demanda, el proceso administrativo 
que se seguía en el Departamento de Justicia continuó su 
curso con la participación activa del demandante en todas 
sus etapas hasta culminar con la Resolución emitida por el 
Gobernador de Puerto Rico el 10 de octubre de 2014, que 
decretó la destitución inmediata del demandante de su 
cargo de Fiscal de Distrito. La Resolución también advirtió 
al demandante de su derecho a apelar la decisión ante la 
Comisión Apelativa del Servicio Público dentro del término 
de 30 días calendario, a partir de la notificación de la 
Resolución. A través del proceso administrativo el 
demandante participó activamente en todos los incidentes 
del proceso y sus gestiones incluyeron su comparecencia a 
la primera reunión citada, su comparecencia a la vista 
administrativa informal y la radicación de extensos escritos 
en ambos casos en los que expuso sus posturas y defensas 
ante el ente administrativo que atendía su caso.  

Una vez notificada la determinación del Gobernador, el 
demandante sencillamente optó por no apelar la misma 
ante la Comisión Apelativa del Servicio Público dentro del 
término de treinta (30) días establecido por ley para ello. 
Por esta razón la decisión del Gobernador destituyendo al 
demandante de su plazo como fiscal de Distrito advino final 
y firme.  

Poco más de un (1) año luego de su destitución, el 13 de 
octubre de 2015, el demandante presentó una moción para 
que se le permitiera radicar una demanda enmendada, con 
la cual acompañó la demanda que proponía radicar. El 
propósito de la enmienda a la demanda fue añadir una 
causa de acción por el hecho de su destitución como fiscal, 
alegando que se había realizado sin justa causa y por 
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discrimen político. En adición incluyó como codemandados 
al Hon. Alejandro García Padilla, Gobernador del Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico, al Hon. César Miranda 
Rodríguez, Secretario de Justicia, a la Lcda. Martha Elisa 
González, Secretaria Auxiliar de Litigios del Departamento 
de Justicia, el Lcdo. Carlos M. González Román, Fiscal 
Especial adscrito a la Oficina de la Inspectora General e 
investigador en el Proceso Administrativo, y a la Lcda. 
Yolanda V. Toyos Olascoaga, Oficial Examinadora del 
Departamento de Justicia, que presidió la vista 
administrativa.  

Tras concluir que la destitución como fiscal del Lcdo. 

Sánchez Rodríguez advino final y firme por este no haber acudido a 

la Comisión Apelativa del Servicio Público, el TPI fundamentó su 

denegatoria en las siguientes conclusiones:  

Luego de haber evaluado en su fondo la demanda 
enmendada, así como la moción en oposición radicada por 
la parte demandada, este Tribunal concluye que no 
autorizará la radicación de la demanda enmendada 
propuesta por el demandante.  

En primer término, consideramos la tardanza excesiva del 
demandante en presentar su causa de acción ante este 
Tribunal. En el caso de autos, el demandante intenta 
enmendar la demanda de epígrafe para incluir en ella una 
causa de acción en daños y perjuicios por hechos 
relacionados a su destitución como Fiscal de Distrito.  

En segundo término, aplica a este caso la doctrina de cosa 
juzgada. Por esta razón este Tribunal está impedido de 
autorizar la enmienda solicitada por el demandante, cuyo 
único propósito es litigar por segunda vez una controversia 
que ya se adjudicó en el foro administrativo y que advino 
final y firme por voluntad del demandante al optar por no 
apelar la decisión al foro apelativo correspondiente. […] 

Este Tribunal resuelve que el momento en que solicitó la 
enmienda es inoportuno, pues luego de transcurrir un año 
desde que conoció el alegado daño, el demandante intenta 
enmendar la demanda del caso de autos para incluir unos 
hechos de fácil comprobación que ocurrieron hace más 
doce (12) meses y que pudieron haberse traído en un 
momento mucho más temprano del caso. Por su parte, el 
demandante tampoco ha manifestado razones de peso que 
expliquen el porqué de la demora de la enmienda y mucho 
menos alguna explicación razonable que nos permita 
concluir que la enmienda a la demanda no tiene otro fin 
que no sea tratar de litigar un asunto que ya está resuelto.  

No conforme con dicha determinación, el 4 de enero de 2016 

el Lcdo. Sánchez Rodríguez solicitó reconsideración, la cual fue 

denegada por el TPI mediante resolución emitida el 11 de enero de 

2016 y notificada el siguiente día 13.  

No satisfecho aún, el 12 de febrero de 2016 el peticionario 

Sánchez Rodríguez presentó el recurso de certiorari de epígrafe. 
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Formuló la comisión de dos errores, los que se transcriben a 

continuación: 

PRIMER ERROR: ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE 

PRIMERA INSTANCIA AL DECLARAR NO HA LUGAR LA DEMANDA 

ENMENDADA EN EL CASO DE EPÍGRAFE AL CONCLUIR QUE LA 

MISMA FUE PRESENTADA FUERA DEL TÉRMINO DE PRESCRIPCIÓN.  

SEGUNDO ERROR: ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE 

PRIMERA INSTANCIA AL DETERMINAR QUE LOS HECHOS QUE DAN 

LUGAR A LA CAUSA DE ACCIÓN EN EL CASO DE EPÍGRAFE 

CONSTITUYEN COSA JUZGADA CONTRA EL DEMANDANTE POR NO 

HABER AGOTADO REMEDIOS ADMINISTRATIVOS.  

Evaluada nuestra jurisdicción y con el beneficio de la 

comparecencia de la parte recurrida, disponemos de este recurso 

discrecional, no sin antes denegar la solicitud de auxilio de 

jurisdicción presentada el Lcdo. Sánchez Rodríguez el 1 de abril de 

2016.  

-II- 

El recurso de certiorari es el mecanismo procesal idóneo para 

enmendar los errores procesales o sustantivos que pudieron haber 

sido cometidos por el foro primario al emitir un dictamen 

interlocutorio. León v. Rest. El Tropical, 154 DPR 249 (2001). Sin 

embargo, distinto al recurso de apelación, su expedición está 

sujeta a la discreción del foro revisor, Rivera Figueroa v. Joe’s 

European Shop, 183 DPR 580, 596 (2011); Depto. de la Familia v. 

Shrivers Otero, 145 DPR 351 (1998), cuando no exista otro recurso 

ordinario que proteja eficaz y rápidamente los derechos de la parte 

peticionaria durante el juicio, cuando la cuestión planteada no 

pueda señalarse como error en la apelación que posteriormente 

pudiera presentarse, o si al dictarse la sentencia final la cuestión 

planteada podría tornarse académica. Pueblo v. Días De León, 176 

DPR 913, 917-918 (2009), Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 

91 (2001). 

La nueva Regla 52.1 de las Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. 

V R. 52, limitó la expedición de este recurso solo a ciertos tipos de 

situaciones. En lo pertinente, la mencionada regla dispone que: 
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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 o 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.  

Así, según se desprende de esta regla, el recurso de certiorari 

solo será expedido por este Tribunal cuando se recurra de una 

resolución u orden de remedios provisionales, interdictos o de la 

denegatoria de una moción de carácter dispositivo como lo es una 

moción de desestimación o sentencia sumaria. A manera de 

excepción, se revisarán las órdenes o resoluciones interlocutorias 

cuando, en lo pertinente, esperar hasta la apelación constituiría 

un fracaso irremediable de la justicia. Rivera Figueroa v. Joe’s 

European Shop, 183 DPR, en la pág. 595; IG Builders et al. v. 

BBVAPR, 185 DPR 307, 337 (2011). 

-III- 

En el recurso de epígrafe el peticionario alega que el TPI 

incidió al denegar su solicitud para enmendar la demanda tras 

concluir que la enmienda fue presentada fuera del término de 

prescripción aplicable a acciones civiles por daños y perjuicios. 

Aduce también que el TPI erró al concluir que los hechos 

relacionados a su destitución como Fiscal de Distrito eran cosa 

juzgada porque no agotó remedios administrativos ante la 

Comisión Apelativa del Servicio Público [por siglas, “CAPS”].  

La Regla 13.1 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V., 

R. 13.1, permite enmendar las alegaciones de una demanda para 

incluir cuestiones omitidas o clarificar reclamaciones. Colón Rivera 

v. Wyeth Pharm., 184 DPR 184, 197 (2012). Conforme a lo resuelto 
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por el Tribunal Supremo de Puerto Rico en Moa v. E.L.A., 100 DPR 

573, 587-588 (1972), las alegaciones incluidas por primera vez en 

la demanda enmendada se retrotraen a la fecha de la demanda 

original. Ahora bien, la Regla 13.1, y el precedente de Moa v. 

E.L.A., condicionan la retroactividad de una enmienda a que la 

demanda original satisfaga la suficiencia requerida por la Regla 

6.1; lo que supone que la demanda original contenga una relación 

sucinta y sencilla de los hechos que, según fueron alegados, 

demuestran que tiene derecho al remedio que crea tener derecho.  

Las alegaciones pueden ser enmendadas en cualquier 

momento antes de que se presente una alegación responsiva. Si la 

demanda fue contestada, la enmienda procedería únicamente con 

“permiso del tribunal o mediante el consentimiento por escrito de 

la parte contraria”, 32 LPRA Ap. V., R. 13.1. La autorización para 

enmendar una demanda se concederá liberalmente cuando la 

justicia así lo requiera, bajo la clara política pública de que los 

casos sean ventilados en sus méritos. Colón Rivera v. Wyeth 

Pharm., 184 DPR en la pág. 198; S.L.G. Font Bardón v. Mini-

Warehouse, 179 DPR 322, 334 (2010). Así pues, en nuestro 

ordenamiento procesal se favorece la autorización de las 

enmiendas a las alegaciones bajo un ejercicio discrecional por 

parte del tribunal, aun cuando el proceso se encuentre en una 

etapa avanzada. Álamo v. Supermercado Grande Inc., 158 DPR 93, 

103, nota 8 (2002); Cruz Cora v. UCB/Trans Union P.R. Div., 137 

DPR 917, 922 (1995); Ortiz Díaz v. R. & R. Motors Sales Corp, 131 

DPR 829, 836 (1992). Véase, además, J.A. Cuevas Segarra, 

TRATADO DE DERECHO PROCESAL CIVIL, 2da ed., San Juan, Pubs. JTS, 

2011, T. II, pág. 592.  

En el ejercicio discrecional para autorizar una enmienda a la 

alegación original el juzgador debe evaluar los siguientes factores: 

(1) el momento en que se solicita; (2) las razones para la tardanza 
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en proponer la enmienda formal o por qué no se incluyó en la 

enmienda propuesta en la alegación original; (3) el impacto de la 

enmienda en la rápida adjudicación de las controversias trabadas; 

(4) el daño o perjuicio que le causaría a la parte contraria; y, (5) la 

naturaleza o los méritos de la enmienda presentada. Accurate 

Solutions v. Heritage Enviroment, res. el 30 de junio de 2015, 193 

DPR___ (2015); 2015 TSPR 90; Colón Rivera v. Wyeth Pharm., 184 

DPR, en la pág. 199. 

Al evaluar una solicitud de enmienda a la demanda, no se 

pueden considerar aisladamente los criterios mencionados. El 

Tribunal Supremo de Puerto Rico ha adoptado, pues, un enfoque 

dinámico mediante el cual deben considerarse conjuntamente 

estos factores, lo que “significa que el paso del tiempo, por sí solo, 

no obliga a los tribunales a negar el permiso para enmendar las 

alegaciones”. Colón Rivera v. Wyeth Pharm., supra, que cita a 

S.L.G. Font Bardón v. Mini-Warehouse, 179 DPR, en la pág. 335.  

Ahora bien, de los factores indicados el criterio definitorio es 

el perjuicio que la enmienda a la alegación original pueda causar a 

la parte contraria. El perjuicio indebido ocurre cuando la 

enmienda: (1) cambia sustancialmente la naturaleza y alcance del 

caso, de forma tal que la controversia inicial se convierte en 

tangencial; u (2) obliga a la parte contraria a incurrir en nuevos 

gastos, alterar su estrategia en el litigio o reiniciar el 

descubrimiento de prueba. Colón Rivera v. Wyeth Pharm., 184 

DPR; en la pág. 204. Ello no significa que no se puedan añadir 

nuevas teorías o nuevas reclamaciones. Íd., en la pág. 199.  

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expresado que: 

“[s]olo ante la presencia de manifiesto perjuicio a la parte contraria 

o claro abuso de discreción al autorizar la enmienda procede la 

revocación de la determinación del juez”, íd., en la pág. 198. Dicho 

de otra forma, “independientemente de la etapa en que se presente 
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la propuesta enmienda o que se incluyan en esta nuevas teorías o 

reclamaciones, los tribunales deben ponderar con especial énfasis 

el perjuicio que dicha enmienda podría causarle a la otra parte”. 

Íd., en las págs. 199-200. Este criterio lo que pretende evitar es el 

efecto negativo de carácter eminentemente procesal, es decir, aquel 

perjuicio “que coloque a la parte contraria en una situación de 

desventaja respecto a lo que es el trámite ordenado del litigio”. Íd., 

en la pág. 200. El Tribunal Supremo también ha expresado que: 

[…] sería un ejercicio en futilidad establecer con exactitud 
cuál es un plazo razonable para presentar una enmienda a 
las alegaciones, ya que ello depende de las circunstancias 
particulares de cada caso. No obstante, mientras más 
tiempo transcurra entre el momento en que se pudo haber 
presentado la enmienda y el momento en que efectivamente 
se presentó, más probable será concluir que hubo dilación 
indebida lo cual, sumado al análisis de los demás factores 
reconocidos en nuestra jurisprudencia, debe traducirse a 
que no se autorice la misma.  

Íd., en las págs. 203-204. 

Al evaluar los hechos del caso que enfrentamos notamos que 

al denegar la autorización para enmendar la demanda, el TPI 

aplicó defensas que de ordinario se formulan al contestar una 

demanda. Aun cuando parecería que tal actuación fue prematura, 

lo cierto es que al ponderar si autorizaba la enmienda el TPI podía 

considerar también la naturaleza y méritos de la alegación 

enmendada. En esa evaluación podía tomar en cuenta 

planteamientos formulados para derrotar la solicitud cuya 

corrección podía ser constatada del expediente judicial.  

En este caso, a pesar de que el licenciado Sánchez Rodríguez 

presentó la demanda original por presunto discrimen por afiliación 

política en la suspensión sumaria de su puesto como Fiscal de 

Distrito el 5 de diciembre de 2013, no fue hasta el 10 de octubre 

de 2014 que el Gobernador de Puerto Rico emitió la resolución que 

ordenaba su destitución inmediata y definitiva. El 13 de octubre 

de 2015 el licenciado Sánchez Rodríguez solicitó enmendar la 

demanda original para incluir estos hechos, esto es, cuando 
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habían transcurrido 368 días (un año y tres días) desde la 

destitución inmediata de su puesto. Como mencionamos, el TPI 

denegó la solicitud para enmendar la demanda original por 

entender que los hechos que motivaban tal solicitud ocurrieron 

hacía más de doce meses o a poco más de un año de haberse 

conocido el alegado daño causado por la destitución.  

Si computamos el término de prescripción para la causa de 

acción por daños y perjuicios por afiliación política a partir del 10 

de octubre de 2014, por ser la fecha en que el Gobernador ordenó 

la destitución inmediata del licenciado Sánchez Rodríguez, 

llegamos a la conclusión de que la enmienda propuesta para 

incluir un núcleo de hechos adicionales en la demanda original no 

estaba prescrita. Tómese en cuenta que el 10 de octubre de 2015 

era sábado, día no laborable. Por tanto, el demandante tenía hasta 

el siguiente día laborable para presentar su petición de enmienda 

sin que se le pudiera oponer válidamente la defensa de 

prescripción. Por ser el lunes 12 de octubre de 2015 un día feriado, 

el término para presentar la reclamación por daños y perjuicios 

debida a la destitución por un presunto discrimen político se 

extendía hasta el siguiente día 13, día en que efectivamente el 

licenciado Sánchez Rodríguez presentó su solicitud de enmienda. 

Por la naturaleza de la causa de acción aplica la teoría cognoscitiva 

para examinar cualquier planteamiento de prescripción.  En este 

contexto, es importante destacar, además, que el peticionario 

alega, y la parte promovida no refuta, que fue notificada de la 

resolución de destitución el martes, 14 de octubre de 2014.   

Superada la controversia de la presunta prescripción de la 

causa de acción instada mediante la enmienda propuesta por el 

licenciado Sánchez Rodríguez, la parte promovida no nos ha 

acreditado que la presunta demora o “tardanza excesiva” en 

solicitar tal enmienda de la demanda para ampliar las alegaciones 
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relacionadas al presunto discrimen político, en particular para 

incluir los hechos relacionados a su destitución, le cause un 

perjuicio sustancial e irreparable. 

Sabemos que de todos los factores que deben considerarse 

ante una solicitud de enmienda el criterio definitorio es el perjuicio 

que la enmienda a la alegación original le pueda causar a la parte 

contraria. Además que, “el paso del tiempo, por sí solo, no obliga a 

los tribunales a negar el permiso para enmendar las alegaciones”. 

Colón Rivera v. Wyeth Pharm., supra. En este caso no vemos que la 

enmienda propuesta cambie sustancialmente la naturaleza de la 

acción originalmente incoada, ni obliga a la parte demandada a 

incurrir en nuevos gastos, alterar su estrategia en el litigio o 

reiniciar el descubrimiento de prueba.  

Por otra parte, siendo la causa de acción de epígrafe una por 

discrimen político al amparo de la Ley de Derechos Civiles 

Federales, 42 USCA sec. 1983, no podemos aplicar de forma 

absoluta o automática la doctrina de cosa juzgada en virtud del 

procedimiento administrativo que culminó en la destitución del 

licenciado Sánchez Rodríguez y que no fue apelado ante la CASP.  

La sección 1983 de la Ley de Derechos Civiles federal 

establece lo siguiente:  

Every person who, under color of any statute, ordinance, 

regulation, custom, or usage, of any State or Territory or 
the District of Columbia, subjects, or causes to be 
subjected, any citizen of the United States or other person 
within the jurisdiction thereof to the deprivation of any 
rights, privileges, or immunities secured by the 
Constitution and laws, shall be liable to the party injured in 
an action at law, suit in equity, or other proper proceeding 
for redress, except that in any action brought against a 
judicial officer for an act or omission taken in such officer’s 
judicial capacity, injunctive relief shall not be granted 
unless a declaratory decree was violated or declaratory 
relief was unavailable. For the purposes of this section, any 
Act of Congress applicable exclusively to the District of 
Columbia shall be considered to be a statute of the District 
of Columbia.  

Sabemos que el Tribunal General de Justicia tiene 

jurisdicción concurrente con el foro federal para resolver pleitos al 
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amparo de la Ley de Derechos Civiles federal. Acevedo v. Srio. 

Servicios Sociales, 112 DPR 256, 260 (1982). La causa de acción 

puede ser motivada por la destitución de un puesto en el servicio 

público u otra acción perjudicial a causa de la afiliación política a 

un partido distinto al de la autoridad nominadora que tomó la 

acción de personal impugnada. McCrillis v. Aut. Navieras de P.R., 

123 DPR 113, 140 (1989).  

Bajo las doctrinas de autolimitación judicial, como la de 

agotamiento de remedios administrativos y la de jurisdicción 

primaria, los tribunales deben abstenerse de adjudicar alguna 

controversia sumida en una reclamación por daños y perjuicios 

que deba ser dilucidada por el foro administrativo. La limitación 

pretende evitar que la acción judicial por daños se convierta en un 

subterfugio para evadir la obligación de agotar los remedios 

disponibles en el foro cuasijudicial con jurisdicción exclusiva o 

para restarle finalidad a la resolución emitida en el trámite 

administrativo. Esto es particularmente relevante en aquellos 

casos en que la parte demandante insta una demanda 

independiente sin haber acudido oportunamente ante el foro 

administrativo con jurisdicción exclusiva o ante este foro mediante 

un recurso de revisión judicial. Igartúa de la Rosa v. A.D.T., 147 

DPR 318, 332-333 (1998). 

La doctrina de agotamiento de remedios administrativos 

tiene como premisa fundamental que nadie tiene derecho a auxilio 

judicial por un daño supuesto o inminente hasta agotar el remedio 

administrativo prescrito. Mercado Vega v. U.P.R., 128 DPR 273, 

282 (1991). Se fundamenta en la delegación que válidamente le 

otorga el poder legislativo a las agencias administrativas para 

resolver ciertos asuntos en primera instancia. La doctrina aplica en 

aquellos casos en que una parte, que instó o tiene instada alguna 

acción ante una agencia u organismo administrativo, recurre a 
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algún tribunal sin antes haber completado todo el trámite 

administrativo disponible. Mun. de Caguas v. AT&T, 154 DPR 401, 

407 (2001); Ortiz v. Panel  F.E.I., 155 DPR 219 (2001). Para aclarar 

las confusiones sobre la aplicación de la doctrina de agotamiento, 

de remedios administrativos, el Tribunal Supremo ha expresado 

que: 

[…] el agotamiento de remedios presupone la existencia de 
un procedimiento administrativo que comenzó, pero que no 
finalizó porque la parte concernida recurrió al foro judicial 
antes de que se completase el procedimiento administrativo 
referido. Por ello, para que pueda aplicarse la doctrina de 
agotar remedios y proceda resolverse que la parte 
concernida no puede acudir todavía al foro judicial, es 
menester que exista aún alguna fase del procedimiento 
administrativo que la parte concernida deba agotar.  

Municipio de Caguas v. AT&T, en las págs. 408-409. 

Asimismo, en cuanto a la aplicabilidad de la figura de cosa 

juzgada, advertimos que esta no aplica automáticamente y de 

manera absoluta cuando están implicadas decisiones 

administrativas.  De hecho, “[j]udicialmente existe el poder de 

modificar y hasta de rechazar las determinaciones administrativas 

cuando ese curso sea el más justo y conveniente en orden al 

interés público.  Igualmente existe la facultad de evaluar si las 

partes han podido litigar oportuna y adecuadamente la 

controversia presentada en el foro administrativo.”  Acevedo v. 

Western Digital Caribe, Inc., 140 DPR 452, 454 (1996).    Al 

respecto, ha indicado el Tribunal Supremo que:   

“[S]i la aplicación rigurosa de la [doctrina] derrotaría en la 
práctica un derecho permeado en alguna forma del interés 
público, los tribunales se inclinan hacia la solución que 
garantice cumplida justicia, en lugar de favorecer en forma 
rígida una ficción de ley que obedece fundamentalmente a 
un principio de conveniencia y orden procesal. […]  En 
otras palabras, la regla no es absoluta y debe siempre 
considerarse conjuntamente con el saludable principio de 
que debe dispensarse justicia en cada caso.    

Pérez v. Bauzá, 83 DPR 220, 226 (1961) 

Por último, con apoyo en jurisprudencia federal, el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico ha reconocido que “un empleado público 

que tenga una reclamación al amparo de la Sección 1983 de la Ley 
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de Derechos Civiles federal, supra, por alegado discrimen político 

en el empleo, puede acudir directamente al tribunal de [primera] 

instancia a presentar su reclamo”. Colón Rivera y otros v. ELA, 189 

DPR 1033, 1063 (2013). Citando de Patsy v. Board of Regents of 

the State of Fla., 457 US 496, 500 (1982), destacó, además, que en 

el ámbito federal se resolvió “categóricamente… que agotar los 

remedios administrativos no es un prerrequisito para una acción al 

amparo de la Sec. 1983 de la Ley de Derechos Civiles federal”. 

Colón Rivera y otros v. ELA, 189 DPR, en la pág. 1059. 

Lo expuesto nos convence de que debemos revocar la 

determinación recurrida. En el escrito presentado para enmendar 

las alegaciones de la demanda, Sánchez Rodríguez específicamente 

invocó la sección 1983 de la Ley de Derechos Civiles Federal al 

formular sus alegaciones de discrimen político. Esta reclamación 

no es contingente a que se agoten remedios administrativos. Por 

esa misma razón, no estamos convencidos de que por acudir a la 

CASP y agotar los remedios administrativos para cuestionar la 

destitución, opere la figura de cosa juzgada. Más aún, la causa de 

acción indemnizatoria presentada por discrimen político es 

inherentemente distinta a la acción de impugnación de la 

destitución que pudiera darse ante la CASP, especialmente porque 

la acción judicial incluye reclamaciones contra funcionarios 

públicos demandados en su carácter personal, las cuales no 

podían adjudicarse ante la CASP en la cual solo son partes la 

persona adversamente afectada por una acción de personal en el 

servicio público y la autoridad nominadora.  

Lo dicho no prejuzga los méritos de las alegaciones de 

Sánchez Rodríguez. Solo resuelven la controversia procesal trabada 

en esta etapa de los procedimientos.  
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-IV- 

Por los fundamentos expuestos, se EXPIDE el auto de 

certiorari solicitado para REVOCAR la orden recurrida y devolver el 

caso para la continuación de los procedimientos conforme a lo aquí 

expresado.  

Así lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica. 

 
  
 

                         Mildred I. Rodríguez Rivera 
                            Secretaria del Tribunal de Apelaciones, Interina 


