
 

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE SAN JUAN 
PANEL I 

 
 

CARLOS A. ÁLVAREZ 

FLORES 
Recurrido 

 

 
V. 

 
 

BANCO DE 

DESARROLLO 
ECONÓMICO PARA 

PUERTO RICO, ET ALS 
Peticionario 

 

 
 
 

KLCE201600519 

Revisión judicial 

procedente del 
Tribunal de Primera 
Instancia, Sala 

Superior de San 
Juan 

 
Caso Núm.: 
K DP2015-1112 

 
 

Sobre: 
DISCRIMEN 
 

 

 
Panel integrado por su presidente el Juez Steidel Figueroa, la Juez 

Cintrón Cintrón y la Juez Rivera Marchand. 
 
Rivera Marchand, Juez Ponente 

 
RESOLUCIÓN 

 

 En San Juan, Puerto Rico, a 31 de mayo de 2016. 
 

 Comparece ante nosotros, mediante recurso de certiorari, la 

Lcda. Melba Acosta Febo (Presidenta de la Junta de Directores del 

Banco de Desarrollo Económico), el Sr. Joey C. Cancel Planas 

(Presidente del Banco de Desarrollo Económico), el Sr. Carlos O. 

Trinidad Rivera (Gerente de Administración de Colaterales del 

Banco de Desarrollo Económico) y el Sr. Víctor Maldonado 

Martínez (Vicepresidente Ejecutivo del Banco de Desarrollo 

Económico). 

Todos los funcionarios comparecieron en su carácter oficial 

del Banco de Desarrollo Económico de Puerto Rico (BDE) y 

solicitan la revocación de una Resolución dictada el 8 de marzo de 

2016 por el Tribunal de Primera Instancia (TPI), Sala de San Juan. 

Mediante el referido dictamen, el TPI declaró no ha lugar una 

solicitud de desestimación presentada por el señor Cancel Planas, 

el señor Trinidad Rivera y el señor Maldonado Martínez. 
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I. 

 El 20 de octubre de 2015, el señor Álvarez Flores instó una 

Demanda contra el BDE y los funcionarios que hemos mencionado. 

El señor Álvarez Flores alegó haber comenzado como chofer de la 

entonces Presidenta del BDE en el 1998 bajo la administración del 

Partido Nuevo Progresista (PNP).1 Adujo que en el 1999 fue 

nombrado por la Presidenta del BDE a un puesto de Técnico de 

Seguridad  y luego, al cambiar la administración en el 2002, fue 

removido de su puesto y asignado a uno de Asistente de Servicios 

donde realizaba tareas de mantenimiento.2 Según la Demanda, el 

señor Álvarez Flores sufrió una lesión física permanente de 5% 

debido a los trabajos manuales que realizó como Asistente de 

Servicios.3 

 A consecuencia de la incapacidad física, el señor Álvarez 

Flores adujo que el BDE lo destacó a una plaza de Técnico de 

Servicio a Préstamos donde rendía labores administrativas sin 

esfuerzo físico alguno.4 Informó que realizó su labor administrativa 

hasta el 2013 cuando ocurrió otro cambio de administración  al 

ganar el Partido Popular Democrático (PPD).5 El señor Álvarez 

Flores alegó que le cambiaron sus funciones y le asignaron labores 

de gran esfuerzo físico como el traslado de archivos grandes y 

trabajos similares.6 De igual manera, adujo que presentó varias 

quejas respecto al cambio de tarea, falta de limpieza en el área y 

falta de espacio apropiado para el lugar de archivo.7 

 En relación con la conducta de quien lo supervisaba (el 

señor Trinidad Rivera), el demandante alegó que el primero fue 

nombrado por el PPD y proyectaba una actitud hostil, lo hostigaba 

                                                 
1 Recurso de certiorari, Apéndice, pág. 2. 
2 Íd., págs. 2-3. 
3 Íd., pág. 3. 
4 Íd. 
5 Íd. 
6 Íd. 
7 Íd. 
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y lo discriminaba.8 Afirmó en la Demanda que, el 17 de junio de 

2013, solicitó permiso para usar vestimenta apropiada para 

realizar sus labores en el área de archivo debido a las supuestas 

condiciones de salubridad pobres de dicho lugar y la solicitud fue 

rechazada por el supervisor.9 Asimismo, indicó que en octubre del 

mismo año notificó y reafirmó los problemas de salubridad en el 

área de Archivo Central de Administración de Colaterales debido a 

la alegada pobre ventilación, acumulación de polvo y temperaturas 

altas.10 Lo anterior fue reiterado por el demandante en junio y 

septiembre de 2014, y abril y mayo del año siguiente.11 

 El señor Álvarez Flores manifestó que fue atendido por el Dr. 

Fernando Zengottia, Cirujano Otorrinolaringólogo, por problemas 

respiratorios.12 Alegó que presentó prueba médica sobre su 

condición de salud, el BDE lo ignoró y éste continuó discriminando 

por razones políticas hasta la suspensión de empleo y sueldo.13 

Adujo que una vez fue suspendido de empleo y sueldo, su queja 

acerca de la falta de limpieza y espacio apropiado en el lugar de 

archivo fue atendida con prontitud por la Administración y quien 

era su supervisor fue ascendido a un puesto de Gerente.14 Según 

el demandante, lo anterior demostraba el carácter discriminatorio 

de las acciones del supervisor y del BDE. De igual modo, aseveró 

que existía un patrón discriminatorio, porque el BDE incumplió 

con su reglamentación sobre las acciones correctivas y no lo 

orientaron al respecto.15 Entre las alegaciones, el demandante 

expuso lo siguiente: 

Sus problemas [los del demandante] comenzaron 

desde que surge el cambio de gobierno durante los 
años 2001 al 2008. Luego en el año 2009 hasta el 

                                                 
8 Íd., pág. 4. 
9 Íd. 
10 Íd. 
11 Íd. 
12 Íd. 
13 Íd. 
14 Íd. 
15 Íd., pág. 5. 
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2012 se estabilizan sus labores en el trabajo y su 
situación se mantiene estable hasta el año 2013 que 

cambió nuevamente el gobierno con el resultado que 
es uno de los fundamentos que genera la presente 

causa de acción. 

El 13 de julio de 2015 el Banco de Desarrollo 

Económico para Puerto Rico, como parte de su patrón 
de discrimen, procede a lanzar fuera del Banco al Sr. 
Carlos Alvarez Flores, escoltándolo fuera de las 

facilidades del Banco, como si éste fuese un vil ladrón 
en presencia de todos los compañeros de trabajo, 

causándole desosiego, aprensión, angustias, bochorno 

y sufrimientos morales al aquí demandante.16 

 El señor Álvarez Flores indicó que la suspensión de empleo y 

sueldo fue contraria a la reglamentación del BDE y la Sección 3.1 

de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme (LPAU), Ley 

Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, 3 L.P.R.A. sec. 2151. Por todo 

lo anterior, el aquí recurrido alegó que le violentaron sus derechos 

civiles  al amparo de la Ley de Derechos Civiles federal, 42 U.S.C. 

sec. 1983.17 

 El demandante solicitó una indemnización de $200,000 por 

los daños morales, más intereses y las costas del pleito cuyo pago 

total fuera pagado de manera solidaria por los codemandados.18 

Señalada la Conferencia sobre estado de los procedimientos, los 

funcionarios del BDE, salvo la Presidenta de la Junta de Directores 

del BDE, comparecieron por escrito y solicitaron la desestimación 

del pleito al amparo de las Reglas 4.4(g) y 10.2 de Procedimiento 

Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V. Arguyeron que en el caso no se le entregó 

copia del emplazamiento y de la demanda al Secretario de 

Justicia.19 Asimismo, arguyeron que el señor Álvarez Flores debió 

presentar una querella ante la Oficina del Presidente del Banco 

como parte del agotamiento de remedios administrativo.20 Por 

último, expresaron que todo reclamo cuyos hechos ocurrieron 

                                                 
16 Íd., pág. 6. 
17 Íd., pág. 5. 
18 Íd., pág. 7. 
19 Íd., pág. 12. 
20 Íd., págs. 14-15. 
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previo al 2013 estaban prescritos a tenor con el Art. 1868 del 

Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. sec. 5298.21 

 El demandante se opuso a la solicitud de desestimación y 

planteó que no era de aplicación la Regla 4.4(g) de Procedimiento 

Civil, supra, porque: el BDE es una corporación pública del Estado 

por virtud de la Ley del Banco de Desarrollo Económico para 

Puerto Rico (Ley Orgánica del BDE), Ley Núm. 22 de 24 de julio de 

1985, 7 L.P.R.A. secs. 611-611p, con personalidad legal propia y 

separada del Estado Libre Asociado de Puerto Rico; el BDE tiene 

capacidad para demandar y ser demandado; las deudas y 

obligaciones son de la única responsabilidad del BDE y no del 

E.L.A.; los empleados del BDE no están sujetos a la Ley de 

Personal del Servicio Público de Puerto Rico según el Art. 4 de la 

Ley Orgánica del BDE, 7 L.P.R.A. sec. 611c.22 En relación con la 

doctrina de agotamientos de remedios administrativos, el 

demandante arguyó que no era necesario porque se trataba de una 

acción de violación de derechos constitucionales al amparo de la 

Sección 1983 de la Ley de Derechos Civiles federal, supra.23 

 El 4 de febrero de 2016, el foro primario dictó una Resolución 

mediante la cual declaró no ha lugar la moción de desestimación. 

La Resolución fue notificada el día 8 siguiente.24 Posteriormente, 

quienes solicitaron la desestimación del pleito, replicaron la 

moción en oposición del demandante. En dicha ocasión, los 

funcionarios mencionaron que la Regla 4.4(g) de Procedimiento 

Civil, supra, le aplicaba a ellos como funcionarios públicos y no al 

BDE.25 Manifestaron que dicha Regla no diferenciaba a los 

funcionarios públicos del gobierno central de los funcionarios de 

                                                 
21 Íd., págs. 16-17. 
22 Íd., págs. 19-20. 
23 Íd., pág. 21. 
24 Íd., págs. 22-23. 
25 Íd., pág. 25. 
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una corporación pública.26 Indicaron que su contención 

armonizaba con el Art. 12 de la Ley de Reclamaciones y Pleitos 

contra el Estado (Ley de Pleitos contra el Estado), Ley Núm. 104 de 

29 de junio de 1955, según enmendada, 32 L.P.R.A. sec. 3085, 

acerca del derecho que les asiste a los funcionarios públicos de ser 

representados por el Secretario de Justicia.27 

Respecto a la acción de violación de derechos civiles, 

manifestaron que la Demanda no articuló una violación sustancial 

de los referidos derechos para preterir el cauce administrativo, 

pues es una reclamación de asuntos de personal y recursos 

humanos para los cuales el BDE provee un foro administrativo.28 

Finalmente, indicaron que la parte demandante no refutó los 

méritos de la defensa de prescripción.29 Lo anterior fue reiterado 

en una Moción de reconsideración independiente.30 

En cuanto a la réplica, el TPI refirió, a los funcionarios que 

solicitaron la desestimación, a la Resolución dictada el 4 de febrero 

de 2016.31 No obstante, le ordenó al señor Álvarez Flores a exponer 

posición sobre la Moción de reconsideración.32 El 26 de febrero de 

2016, tras la celebración de una vista argumentativa, el TPI 

desestimó sin perjuicio el pleito contra el BDE por este no haber 

sido emplazado oportunamente.33 Los funcionarios que solicitaron 

la desestimación del pleito, instaron una moción posterior a la 

vista argumentativa acerca del aspecto de la acción de violación de 

derechos civiles y la doctrina de agotamiento de remedios 

administrativos.34 

                                                 
26 Íd. 
27 Íd. 
28 Íd., pág. 27. 
29 Íd., pág. 28. 
30 Íd., págs. 30-35. 
31 Íd., pág. 36. 
32 Íd. 
33 Íd., págs. 38-41. 
34 Íd., págs. 42-44. 
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Los codemandados reconocieron que Colón Rivera et al. v. 

E.L.A., 189 D.P.R. 1033 (2013) establece que una acción de 

violación de derechos civiles no está sujeta a la doctrina de 

agotamiento de remedios administrativos.35 Sin embargo, 

argumentaron que la reclamación del señor Álvarez Flores no 

contenía alegaciones que constituyeran los elementos de una 

acción al amparo de la Sección 1983 de la Ley de Derechos Civiles 

federal, supra.36 

Luego compareció la Presidenta de la Junta de Directores del 

BDE, en su carácter oficial, y solicitó la desestimación del pleito. 

Adoptó por referencia la solicitud de desestimación que 

presentaron los demás funcionarios y, añadió, que en su contra no 

se formuló alegación alguna.37 La Presidenta de la Junta de 

Directores del BDE también presentó una comparecencia 

independiente en su carácter personal a través del Departamento 

de Justicia. En esta ocasión, la funcionaria indicó que la Demanda 

no contenía ninguna alegación dirigida a su carácter personal ni el 

del señor Cancel Planas y del señor Maldonado Martínez.38 En 

consecuencia, el Departamento de Justicia solicitó la 

desestimación de la Demanda a favor de los tres funcionarios 

mencionados, a tenor con la Regla 10.2 de Procedimiento Civil, 

supra, y en la alternativa, invocó la figura de la inmunidad 

condicionada. 

Posteriormente, el señor Trinidad Rivera también compareció 

en su carácter personal representado por el Departamento de 

Justicia. Allí formuló los mismos planteamientos de los demás 

funcionarios demandados respecto a la insuficiencia de las 

alegaciones en contra de su carácter personal y levantó la defensa 

                                                 
35 Íd., pág. 43. 
36 Íd. 
37 Íd., págs. 45-47. 
38 Íd., págs. 48-55. 
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de inmunidad condicionada.39 Asimismo, reiteró la defensa de 

prescripción y argumentó la improcedencia de la acción por 

discrimen político.40 

El 8 de marzo de 2016, el TPI resolvió la Moción de 

reconsideración que presentaron el señor Cancel Planas, el señor 

Maldonado Martínez y el señor Trinidad Rivera. Por una parte y 

mediante Sentencia Parcial el foro primario desestimó las 

alegaciones 13, 14 y 15 de la Demanda por considerar que habían 

prescrito.41 Estas alegaciones estaban relacionadas con el 

nombramiento del señor Álvarez Flores al puesto de Asistente de 

Servicios, la lesión física permanente del 5% y la reubicación del 

demandante al puesto de Técnico de Servicio a Préstamo.42 En 

relación con la doctrina de agotamiento de remedios 

administrativo, el TPI resolvió que procedía atender los méritos de 

la reclamación y citó el caso Colón Rivera et al v. E.L.A., supra, por 

entender que las alegaciones fueron generales y se permitieron.43 

Finalmente, declaró no ha lugar la moción de desestimación por no 

haber emplazado a los funcionarios a través del Secretario de 

Justicia.44 La Resolución fue notificada el 9 de marzo de 2016. 

Insatisfecho con parte del resultado, todos los funcionarios 

en su carácter oficial acudieron ante nosotros mediante recurso de 

certiorari. Los señalamientos de errores formulados por los 

peticionarios fueron los siguientes: 

Erró el TPI al no desestimar las reclamaciones en 

cuanto a los funcionarios del BDE, codemandados-
peticionarios, por insuficiencia de emplazamientos al 
no haberse cumplido cabalmente con los 

requerimientos de notificación dispuestos en la Regla 

                                                 
39 Íd., págs. 56-68. 
40 Íd. 
41 Íd., pág. 84.  
42 Íd., págs. 2-3. 
43 Supra nota 41. 
44 Íd. En cuanto a la desestimación de las alegaciones 13, 14 y 15 de la 

Demanda, el Tribunal de Primera Instancia dictó Sentencia parcial el 8 de marzo 
de 2016 y fue archivada en autos copia de la notificación al día siguiente. Los 

funcionarios del BDE y la Presidenta de la Junta de Directores del BDE 

presentaron, en su carácter oficial, la Contestación a demanda el 10 de marzo de 

2016. 
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4.4(g) de las de Procedimiento Civil de Puerto Rico 

sobre funcionarios del gobierno. 

Erró el TPI al no desestimar las alegaciones 17, 20 y 

21 de la Demanda por estar prescritas. 

Erró el TPI al no desestimar la demanda por falta de 

agotamiento de remedios. 

Erró el TPI al no desestimar la Demanda ante la 

ausencia de alegaciones que establezcan una 
reclamación válida bajo la “Ley Federal de Derechos 

Civiles”. 

 Ambas partes reiteraron los planteamientos que le fueron 

expuestos al TPI. No obstante, en relación a la responsabilidad de 

los funcionarios en su carácter personal, el recurrido nos informó 

que el 31 de marzo de 2016 (día antes de la presentación del 

recurso de epígrafe) el TPI dictó otra Sentencia parcial. Mediante el 

referido dictamen, el TPI resolvió que no había que proveer nada 

sobre la responsabilidad de la Presidenta de la Junta de Directores 

del BDE y demás funcionarios en su carácter personal.45 

Fundamentó su decisión en que la Demanda no contenía 

alegaciones dirigidas a la capacidad personal de los 

codemandados. Además, desestimó las alegaciones 13, 14 y 17 de 

la Demanda en cuanto al carácter oficial de la Presidenta de la 

Junta de Directores del BDE al igual que lo había hecho con los 

demás funcionarios. 

Con el beneficio de la comparecencia de las partes, 

procedemos a resolver el recurso de apelativo ante nuestra 

consideración. 

II. 

A. El recurso de certiorari 

Las resoluciones y órdenes del tribunal de instancia están 

sujetas a la revisión del Tribunal de Apelaciones mediante el 

recurso del certiorari. Art. 4.006 (b) de la Ley de la Judicatura, 4 

L.P.R.A. sec. 24y(b). De manera que, ante una resolución 

                                                 
45 Alegato de la parte recurrida, Apéndice, págs. 19-22. 
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interlocutoria, el recurso apropiado para la revisión apelativa es el 

certiorari. Rosario et al. v. Hosp. Gen. Menonita, Inc., supra, citando 

a U.S. Fire Ins. v. A.E.E., 151 D.P.R. 962 (2000). No obstante, para 

poder expedir el auto de certiorari, es necesario analizar si la 

situación planteada está contemplada en la Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V.  

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra, establece que el 

Tribunal de Apelaciones expedirá un recurso de certiorari cuando 

el peticionario recurra de una resolución u orden sobre remedios 

provisionales, injunctions o de la denegatoria de mociones 

dispositivas. En ese sentido, el auto de certiorari es limitado y 

excluye aquellas determinaciones interlocutorias que pueden 

esperar hasta la determinación final del tribunal para formar parte 

de un recurso de apelación. IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 

D.P.R. 307, 336 (2012). Las excepciones contempladas en la 

referida Regla son las siguientes: (1) decisiones sobre admisibilidad 

de testigos de hechos o peritos esenciales, (2) asuntos relativos a 

privilegios evidenciarios, (3) anotaciones de rebeldía, (4) casos de 

relaciones de familia, (5) asuntos de interés público46 y (6) 

situaciones en la cuales esperar a la apelación constituirá un 

fracaso irremediable a la justicia47.  

Por otro lado, si existe jurisdicción, los criterios que el 

Tribunal de Apelaciones examina para ejercer la discreción sobre la 

expedición del certiorari están definidos en la Regla 40 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A. XXII-B. La 

referida Regla dispone lo siguiente: 

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. 

                                                 
46 Ley Núm. 177-2010. 
47 Íd. 
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(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. Íd. 

 

El foro apelativo debe ejercer su facultad revisora solamente 

en aquellos casos que se demuestre que el dictamen emitido por el 

foro de instancia es arbitrario o constituye un abuso de discreción. 

Meléndez v. Caribbean Int’l. News, 151 D.P.R. 649, 664 (2000); 

Meléndez v. F.E.I., 135 D.P.R. 610, 615 (1994). 

B. El diligenciamiento de los emplazamientos dirigidos a los 

funcionarios públicos 

El emplazamiento es el mecanismo procesal que le permite al 

tribunal adquirir jurisdicción sobre el demandado de forma tal que 

éste quede obligado por el dictamen que finalmente se emita. Su 

propósito es notificar a la parte demandada que existe una acción 

judicial en su contra para que si así lo desea, ejerza su derecho a 

comparecer al juicio, ser oído y presentar prueba a su favor. Banco 

Popular v. S.L.G. Negrón, 164 DPR 855, 863 (2005). La Regla 4.3 (c) 

de Procedimiento Civil de 2009, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 4.3(c) dispone 

que el emplazamiento debe ser diligenciado en el término de ciento 

veinte (120) días a partir de la presentación de la demanda o de la 

fecha de expedición del emplazamiento por edicto. 

Para determinar si una entidad gubernamental o funcionario 

público fue debidamente emplazado, hay que precisar cual inciso 

de la Regla 4.4 de Procedimiento Civil, supra, es el aplicable. Los 

funcionarios públicos que fueron demandados por el señor Álvarez 
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Flores argumentaron que el inciso aplicable es el (g) y el 

demandante arguye que es el inciso (e) de la referida Regla. La 

Regla 4.4(e) y (g) de Procedimiento Civil, supra, disponen lo 

siguiente: 

El emplazamiento y la demanda se diligenciarán 

conjuntamente. Al entregar la copia de la demanda y 
del emplazamiento, ya sea mediante su entrega física a 
la parte demandada o haciéndolas accesibles en su 

inmediata presencia, la persona que lo diligencie hará 
constar al dorso de la copia del emplazamiento sobre 
su firma, la fecha, el lugar, el modo de la entrega y el 

nombre de la persona a quien se hizo la entrega. El 

diligenciamiento se hará de la manera siguiente: 

…….. 

(e) A una corporación, compañía, sociedad, asociación 
o cualquier otra persona jurídica, entregando copia del 
emplazamiento y de la demanda a un(a) oficial, gerente 

administrativo(a), agente general o a cualquier otro(a) 
agente autorizado(a) por nombramiento o designado(a) 

por ley para recibir emplazamientos. A la Sociedad 
Legal de Gananciales, entregando copia del 

emplazamiento y de la demanda a ambos cónyuges. 

…….. 

(g) A un(a) funcionario(a) o a una instrumentalidad del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico, que no sea una 

corporación pública,  entregando copia del 
emplazamiento y de la demanda a dicho(a) 
funcionario(a) o al(a la) jefe(a) ejecutivo(a) de dicha 

instrumentalidad. Además, será requisito 
indispensable que en todos los pleitos que se insten 
contra un(a) funcionario(a) o una instrumentalidad del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico, que no sea una 
corporación pública, la parte demandante entregue 

copia del emplazamiento y de la demanda al Secretario 
o Secretaria de Justicia o a la persona que designe. Si 
la instrumentalidad es una corporación pública, 

entregando las copias según lo dispuesto en la Regla 

4.4(e). 

 La Regla 4.4(g) de Procedimiento Civil, supra, aplica cuando 

se trata de una instrumentalidad del E.L.A. que tiene capacidad de 

demandar y ser demandada, pero no genera sus propios fondos. 

Cirino González v. Adm. de Corrección et al., 190 D.P.R. 14, 32-33 

(2014); Fred y otros v. E.L.A., 150 D.P.R. 599 (2000). Ahora bien, es 

necesario apuntar que una entidad jurídica del Estado, sea o no 

una corporación pública, solo puede actuar a través de sus 
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funcionarios y empleados. Véase García v. E.L.A., 146 D.P.R. 725, 

734 (1998). 

El Tribunal Supremo ha resuelto que en una demanda por 

daños y perjuicios contra un funcionario en su carácter oficial la 

verdadera parte con interés es el Estado y ésta responderá si se 

cumplen con los requisitos de la Ley de Pleitos contra el Estado y 

es incluida en el pleito como parte indispensable. Cirino González 

v. Adm. de Corrección et al., supra, pág. 47. Si por el contrario, el 

funcionario es demandado en su carácter personal, no hay 

necesidad de incluir al Estado, pues éste responderá por la 

sentencia solo si el funcionario lo solicita al Secretario de Justicia 

y éste lo autoriza. Íd., pág. 48. 

Los funcionarios públicos que son demandados en su 

carácter personal, a su vez, tienen el beneficio de ser 

representados por el Departamento de Justicia de cumplir con 

ciertos requisitos. Art. 12 de la Ley de Pleitos contra el Estado, 32 

L.P.R.A. sec. 3085. El Art. 18 de la Ley de Pleitos contra el Estado, 

32 L.P.R.A. sec. 3091, facultó al Secretario de Justicia a promulgar 

un reglamento para la ejecución de la representación de los 

funcionarios públicos. Cónsono con dicha autoridad delegada, el 

Secretario de Justicia aprobó el Reglamento sobre Representación 

Legal y Pago de Sentencia, Reglamento Núm. 8405 del 

Departamento de Estado de 20 de noviembre de 2013. 

El Art. 4(e) del Reglamento 8405, pág. 2, define al 

Beneficiario de la Ley Núm. 104 como el funcionario del E.L.A. o 

alguna de sus entidades gubernamentales que, “una vez sea 

debidamente emplazado”, cualifique para los beneficios provisto 

por la Ley de Pleito contra el Estado. Además, el inciso (h) y el (i) 

definen los conceptos Carácter oficial y Carácter personal 

respectivamente. 
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El Art. 4(h) del Reglamento 8405 describe el término 

Carácter oficial como una ficción jurídica entre el funcionario y el 

Estado o entidad gubernamental, pues el primero es una parte 

meramente nominal. Asimismo, la disposición reglamentaria 

expresa que el Carácter oficial es la representación que hace el 

funcionario como parte de sus labores oficiales según son descritas 

en el documento donde se identifica el puesto o plaza ocupa en el 

gobierno. Íd. Por otro lado, el inciso (i) del Art. 4 del Reglamento 

8405 indica que el término Carácter personal se refiere a las 

obligaciones, deberes, facultades y responsabilidades del 

funcionario como persona natural independiente del E.L.A. o de la 

entidad gubernamental. La reclamación en contra del carácter 

personal de un funcionario no incluye al E.L.A., o la entidad 

gubernamental para la cual trabaja, aun cuando la acción surja de 

las actuaciones del individuo dentro del marco de sus funciones. 

Íd. 

 El Art. 6(a)(6) del Reglamento Núm. 8405, pág. 8, le requiere 

a quien solicita el beneficio de representación legal que someta al 

Departamento de Justicia “[c]opia de la demanda y del 

emplazamiento que motivan la solicitud”. El Tribunal Supremo de 

Puerto Rico ha expresado que el E.L.A. no es parte del pleito 

cuando un funcionario es demandado en su capacidad personal 

aunque se le conceda la representación legal. Cirino González v. 

Adm. Corrección et al., supra, pág. 42. El E.L.A. tampoco es parte 

de un pleito cuando el funcionario solicita el beneficio de 

representación legal, y dicho trámite administrativo no subsana la 

omisión de emplazar de conformidad con la Regla 4.4(f) de 

Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V. Íd., págs. 44-45. 

C. La prescripción extintiva 

Ambas partes en el caso de autos hacen referencia al 

término de un año establecido en el Art. 1868 del Código Civil de 
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Puerto Rico, supra, como el plazo prescriptivo para iniciar la 

reclamación por el alegado discrimen político al amparo de la Ley 

de Derechos Civiles federal y la acción instituida en el Art. 1802 

del Código Civil, supra. Con relación al comienzo del cómputo del 

término de prescripción, en los casos de responsabilidad civil 

extracontractual, el Tribunal Supremo de Puerto Rico adoptó la 

teoría cognoscitiva del daño. Colón Prieto v. Géigel, 115 D.P.R. 232, 

243-247 (1984). La teoría cognoscitiva del daño establece que el 

término de prescripción comienza a transcurrir desde el momento 

en que el acreedor conoce el daño y a la persona que lo causó. Íd.  

Nuestro ordenamiento jurídico no le permite a los tribunales 

dictar sentencia para imponerle responsabilidad a una persona 

que no fue parte en el proceso judicial. Nieves Díaz v. González 

Massas, 178 D.P.R. 820, 859 (2010).  El Tribunal Supremo de 

Puerto Rico ha expresado que es necesario “conocer quién es el 

autor para dirigir la demanda contra él”. (Énfasis en el original). 

Vera v. Dr. Bravo, 161 D.P.R. 308, 322 (2004). 

Por ello, el término de prescripción comienza a transcurrir 

cuando el reclamante conoció o debió conocer el daño sufrido, el 

autor del daño, y los elementos necesarios para poder ejercitar 

efectivamente la causa de acción. Fraguada Bonilla v. Hosp. Aux. 

Mutuo, 188 D.P.R. 365, 374 (2012); COSSEC et al. v. González 

López et al., 179 D.P.R. 793, 806 (2010); Padín v. Cía. Fom. Ind., 

150 D.P.R. 403, 411 (2000); Vera v. Dr. Bravo, supra, pág. 328; 

Toledo Maldonado v. Cartagena Ortiz, 132 D.P.R. 249, 254-255 

(1992); Colón Prieto v. Géigel, supra, págs. 246-247. Sin embargo, 

el desconocimiento que impide ejercer la causa de acción no puede 

ser producto de la falta de diligencia del reclamante. Fraguada 

Bonilla v. Hosp. Aux. Mutuo, supra; COSSEC et al. v. González 

López et al., supra, págs. 806-807; Padín v. Cía. Fom. Ind., supra. 
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En esta coyuntura es preciso apuntar la norma vigente 

respecto a los efectos secundarios de la responsabilidad 

extracontractual solidaria y las reclamaciones judiciales. En 

Fraguada, el Tribunal Supremo estableció lo siguiente: 

[E]l perjudicado podrá recobrar de cada cocausante 

demandado la totalidad de la deuda que proceda, 
porque los efectos primarios de la solidaridad se 
mantienen.  Sin embargo, deberá interrumpir la 

prescripción en relación con cada cocausante por 
separado, dentro del término de un año establecido 

por el Art. 1868 del Código Civil, supra, si interesa 
conservar su causa de acción contra cada uno de 
ellos… De esta forma, la presentación oportuna de una 

demanda contra un presunto cocausante no 
interrumpe el término prescriptivo contra el resto de 

los alegados cocausantes, porque tal efecto secundario 
de la solidaridad no obra en la obligación in 
solidum.  Por lo tanto, el Art. 1874 de nuestro Código 

Civil, [31 L.P.R.A. sec. 5304], no aplica a los casos de 
daños y perjuicios al amparo del Art. 1802 del Código 

Civil, supra. Fraguada Bonilla v. Hosp. Aux. Mutuo, 

supra, pág. 389.   

Una vez comienza a computarse el periodo de prescripción, 

las acciones pueden interrumpirse mediante su ejercicio ante los 

tribunales, una reclamación extrajudicial o por el reconocimiento 

de la obligación por parte del deudor. Art. 1873 del Código Civil de 

Puerto Rico, 31 L.P.R.A. sec. 5303; Pablo Meléndez Rivera v. 

Corporación del Fondo del Seguro del Estado, 2016 TSPR 64, 195 

DPR ____. 

D. Agotamiento de Remedios Administrativos 

La doctrina de agotamientos de remedios administrativos 

determina “la etapa en la cual el litigante puede recurrir a los 

tribunales”. E.L.A. v. 12,974.78 Metros Cuadrados, 90 D.P.R. 506, 

513 (1964). En otras palabras, los tribunales examinan cuando 

intervienen con una controversia previamente sometida a la 

atención de una agencia administrativa. Guzmán y otros v. E.L.A., 

156 D.P.R. 693, 712 (2002). El Tribunal Supremo de Puerto Rico 

señaló que: 
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De conformidad con ello, ésta (la doctrina de 
agotamiento de remedios) aplica  en casos en los 

cuales, una parte, que instó o tiene pendiente alguna 
acción ante la consideración de una agencia o ente 

administrativo, recurre al foro judicial sin antes haber 
completado todo el trámite administrativo disponible. 
(Citas omitidas).  Lo que implica pues, que al amparo 

de la misma, se tienda a cuestionar la procedencia de 
una acción judicial instada por una parte, que acudió 
en primera instancia a un organismo administrativo, y 
que luego, sin antes esperar a que finalicen tales 
trámites o a que se le concedan los remedios 

administrativos correspondientes, se desvía de tal 
cauce recurriendo, al mismo tiempo, ante el tribunal, 

en busca de aquel remedio que dejó pendiente de 
adjudicación ante la agencia pertinente. (Énfasis en el 

original). Guzmán Cotto v. E.L.A, supra, pág. 712. 
 

En fin, esta norma jurisprudencial fue creada para suplir las 

necesidades de competencia administrativa y orden en los 

procedimientos. Mercado Vega v. U.P.R., 128 D.P.R. 273, 282-283 

(1991). La doctrina de agotamiento de remedios tiene la base en el 

principio que establece: “nadie tiene derecho a auxilio judicial por 

un daño supuesto o inminente hasta haber agotado el remedio 

administrativo prescrito.” Íd., pág. 283, citando a Myers v. 

Tethlehem, Corp., 303 U.S. 41, 50-51 (1938).  Por último, es 

menester señalar que esta doctrina la utilizan los tribunales 

discrecionalmente para abstenerse de revisar la actuación de una 

agencia administrativa hasta que éste emita una postura final. 

Ramonita Colón Rivera y otros v. Hon. César Rey Hernández y otros, 

supra.   

La excepción a la doctrina de agotamiento de remedios 

administrativos se encuentra en la Sección 4.3 de la LPAU, 3 

L.P.R.A. sec. 2173.  La referida disposición legal contempla las 

siguientes: cuando el remedio que provee la agencia sea 

inadecuado; cuando el requerir su agotamiento resultare en un 

daño irreparable al promovente; cuando el balance de intereses no 

se justifica agotar dichos remedios; cuando se alegue la violación 

sustancial de derechos constitucionales; cuando sea inútil 

agotar los remedios administrativos por la dilación excesiva en los 
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procedimientos; cuando sea un caso claro de falta de jurisdicción 

de la agencia; o cuando sea un asunto estrictamente de derecho y 

es innecesaria la pericia administrativa. Íd.  

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expresado que 

procede la desestimación del caso judicial ante la aplicación de la 

doctrina de remedios administrativos. Rivera v. E.L.A., 121 D.P.R. 

582, 597 (1988). Sin embargo, dicho foro también explicó que la 

excepción a la desestimación puede tomar lugar cuando se 

reclaman daños y la agencia administrativa no los puede conceder. 

Íd. Si la agencia administrativa no tiene facultad para conceder los 

daños, procede suspender la acción judicial hasta que culmine el 

trámite administrativo para resolver si proceden los daños 

reclamados. Íd. Ahora bien, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

manifestado que la reclamación de daños y perjuicios no puede 

utilizarse “como un subterfugio para burlar la obligación de agotar 

los remedios administrativos o para restarle finalidad a una 

determinación administrativa” cuando en el pleito judicial 

subyacen controversias que deben ser adjudicadas primero por el 

foro administrativo. Igartúa de la Rosa v. A.D.T., 147 D.P.R. 318, 

333 (1998). 

E. La Regla 10.2 de Procedimiento Civil y la Ley Federal de 

Derechos Civiles 

 La Regla 10.2 de Procedimiento Civil, supra, establece que 

toda defensa de hechos o de derecho contra una reclamación se 

expondrá en la alegación responsiva. No obstante, a opción de la 

parte que alega, las siguientes defensas pueden hacerse mediante 

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 
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reclamación que justifique la concesión de un remedio; y (6) dejar 

de acumular una parte indispensable. Íd.   

El Tribunal Supremo ha resuelto que, a los fines de disponer 

de una moción de desestimación, los tribunales están obligados a 

dar por ciertas y buenas todas las alegaciones fácticas de la 

demanda presentada. Torres Torres v. Torres et al., 179 D.P.R. 481, 

501 (2010); Pressure Vessels P.R. v. Empire Gas P.R., 137 D.P.R. 

497, 504-505 (1994). El demandado debe demostrar que el 

demandante no tiene derecho a remedio alguno, aun cuando se 

interprete la demanda de la manera más liberal a favor del 

reclamante. Sánchez v. Aut. de los Puertos, 153 D.P.R. 559, 569 

(2001); Pressure Vessels P.R. v. Empire Gas P.R., supra, pág. 505.   

En El Día, Inc. v. Mun. de Guaynabo, 187 D.P.R. 811, 820-

821 (2013), citando a Consejo Titulares v. Gómez Estremera et al., 

184 D.P.R. 407, 423 (2012), el Tribunal Supremo esbozó que la 

desestimación de una demanda no procede a menos que se 

desprenda con toda certeza que el demandante no tiene derecho a 

remedio alguno bajo cualquier estado de hechos que pueda ser 

probado en apoyo a su reclamación. Al analizar este tipo de 

solicitud, los tribunales deben tener presente que la Regla 6.1 de 

Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, solo exige una relación 

sucinta y sencilla de los hechos y la solicitud del remedio. Véase 

Pressure Vessels P.R. v. Empire Gas P.R., supra, págs. 505-506. 

En Colón Rivera et al. v. ELA, supra, el Tribunal Supremo de 

Puerto Rico atendió una controversia relacionada con la 

interposición directa  ante el TPI de una demanda sobre discrimen 

político al amparo de la Ley de Derechos Civiles federal. Para ello, 

el Tribunal Supremo acudió a los criterios de evaluación de una 

moción de desestimación presentada al amparo de la Regla 10.2 de 

Procedimiento Civil, supra, y examinó la Ley de Derechos Civiles 
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federal. Íd., págs. 1049-1050 y 1053-1057. La Sección 1983 de la 

Ley de Derechos Civiles federal, supra, 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. 

El estatuto citado no es una fuente de derechos sustantivos, 

sino el medio provisto para vindicar los derechos civiles conferidos 

por la Constitución de los Estados Unidos de América y la Sección 

1 del Art. II de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico, L.P.R.A. Tomo I. Colón Rivera et al. v. ELA, supra, pág. 1054. 

El Tribunal General de Justicia tiene jurisdicción concurrente para 

resolver pleitos al amparo de la Ley de Derechos Civiles federal. Íd., 

citando a Acevedo v. Srio. Servicios Sociales, 112 D.P.R. 256, 260 

(1982). La acción civil de discrimen político surge de la Primera 

Enmienda de la Constitución de los EE.UU. y es el demandante 

quien tiene la obligación primaria de presentar prueba 

circunstancial o directa sobre el discrimen y puede valerse de las 

presunciones que le favorezcan. Íd., pág. 1057. 

En Rosario y otros v. Jiménez Velázquez, 170 D.P.R. 525 

(2007), el Tribunal Supremo de Puerto Rico manifestó que el 

demandante viene obligado a demostrar que fue objeto de 

discrimen por su afiliación política y ello le causó un daño. La 

acción puede ser motivada por la pérdida del empleo 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 
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impugnada. McCrillis v. Aut. Navieras de P.R., 123 D.P.R. 113, 140 

(1989). Por último, es importante destacar que el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico ha expresado que la acción al amparo de 

la Ley de Derechos Civiles federal y la acción provista por el Art. 

1802 del Código Civil de Puerto Rico, supra, no son mutuamente 

excluyentes. 

III. 

En el presente caso, debemos resolver como cuestión de 

umbral si los funcionarios públicos no fueron emplazados 

correctamente  aun cuando no se le entregó copia del 

emplazamiento y de la demanda al Secretario de Justicia. Los 

peticionarios argumentaron que: el Secretario de Justifica sí debió 

recibir copia del emplazamiento y de la demanda, porque la Regla 

4.4(g) de Procedimiento Civil, supra, lo requiere y; dicho curso de 

acción armoniza con el beneficio de representación legal provisto 

por la Ley de Pleitos contra el Estado. Hemos examinado el 

planteamiento con detenimiento y no nos persuade. 

Las partes coinciden en que la Regla 4.4(g) de Procedimiento 

Civil, supra, no aplica a las corporaciones públicas y, por 

consiguiente, el BDE debe ser emplazado de conformidad con el 

inciso (e) de la referida Regla. Donde surge la discrepancia entre 

las partes es en cuanto a los funcionarios públicos. Examinado el 

derecho aplicable, podemos colegir que existe un denominador 

común al momento de decidir la manera en que deben incluirse las 

partes en un pleito que involucra al E.L.A. o a alguna de sus 

entidades gubernamentales. 

El denominador común es la capacidad o el carácter del 

funcionario público demandado. No albergamos duda alguna en 

que el E.L.A. o, en este caso la corporación pública, actúa a través 

de sus funcionarios. En ese sentido, ya el Tribunal Supremo de 

Puerto Rico ha resuelto que una agencia sin capacidad para 
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demandar y ser demandada, debe ser emplazada a través del 

Secretario de Justicia, pues es el E.L.A. quien realmente responde 

por la reclamación. Cirino González v. Adm. Corrección et al., supra. 

En estos casos, si se incluye solo al funcionario público en su 

capacidad oficial, el E.L.A. o la entidad gubernamental se 

considera parte indispensable. Íd. En cambio, si el funcionario 

público es demandado en su carácter personal, el E.L.A. o la 

entidad gubernamental no lo es, pues la responsabilidad del 

primero es individual. 

Utilizando el razonamiento de lo resuelto en Cirino González, 

podemos colegir que el tratamiento dado al funcionario público 

depende si es demandado en el carácter oficial del E.L.A. o de la 

entidad gubernamental. El propio Reglamento 8405 nos ilustra al 

respecto al catalogar la demanda en contra de la capacidad del 

funcionario público como una ficción jurídica donde realmente se 

le reclama al E.L.A. o a la entidad gubernamental. Por ello, no 

encontramos impedimento alguno de tratar al funcionario público 

de una corporación pública como si se tratara de una reclamación 

dirigida directamente a la corporación pública si se demanda al 

funcionario en su carácter oficial. 

Distinto sería el caso si la reclamación es contra el 

funcionario de la corporación pública en su carácter personal. En 

este caso la responsabilidad del funcionario es individual y el pago 

de la sentencia puede obtenerse a través de sus bienes personales. 

Art. 4(i) del Reglamento 8405, supra.  

Por otro lado, el beneficio que concede la Ley de Pleitos 

contra el Estado está debidamente reglamentado por el 

Departamento de Justicia. El Reglamento 8405 exige que el 

funcionario solicite los servicios de representación legal al solicitar 

el beneficio.  En tal caso es el funcionario quien viene obligado a 

entregarle al Departamento de Justicia copia de la demanda y del 
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emplazamiento. En ese sentido, no es correcto argumentar que 

diligenciar el emplazamiento con copia de la demanda de 

conformidad con la Regla 4.4(g) de Procedimiento Civil, supra, 

armoniza con el beneficio de representación legal de la Ley de 

Pleitos contra el Estado. Mientras el Reglamento 8405 exige que 

sea el funcionario quien notifique al Secretario de Justicia, la Regla 

4.4(g) de Procedimiento Civil, supra, le impone la responsabilidad 

al demandante. 

Además el Tribunal Supremo resolvió que los procesos 

establecidos en la Ley de Pleitos contra el Estado no sustituyen las 

exigencias establecidas en las Reglas de Procedimiento Civil acerca 

del diligenciamiento del emplazamiento. Cirino González v. Adm. 

Corrección et al., supra.  Como puede observase, ninguna de las 

situaciones que pueden suscitarse con el funcionario de una 

corporación pública apunta al uso del inciso (g) de la Regla 4.4 de 

Procedimiento Civil, supra, como la manera de diligenciar el 

emplazamiento.  

El segundo señalamiento de error plantea que el TPI erró al 

no desestimar las alegaciones 17, 20 y 21 de la Demanda. Los 

peticionarios arguyeron que las referidas alegaciones están 

supuestamente prescritas. Estos párrafos de la Demanda se 

refieren a la acción del BDE de cambiar al señor Álvarez Flores de 

puesto. Además, incluye la supuesta denegatoria de una solicitud 

de uso de vestimenta, y otra referente a alegados problemas de 

salubridad y condiciones en el área de trabajo. El señor Álvarez 

Flores adujo que lo anterior ocurrió en el 2013 y los peticionarios 

argumentaron que las alegaciones están prescritas, pues lo único 

que puede reclamar es el hecho de la suspensión de empleo y 

sueldo ocurrida el 13 de julio de 2015. No nos convence dicha 

posición en esta etapa procesal. 
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No hay controversia entre las partes en que el término de 

prescripción es de un año. Surge de la Demanda que alguno de los 

alegados sucesos ocurrieron en el 2013. Específicamente, el señor 

Álvarez Flores alegó que el 17 de junio de 2013 le denegaron un 

permiso para usar cierto tipo de vestimenta y también se quejó de 

alegadas condiciones insalubres en el área de trabajo. Adujo, 

además, que reiteró sus peticiones en octubre del mismo año, en 

junio y septiembre de 2014, y en abril y mayo del 2015. 

Para fines de examinar la moción de desestimación de los 

aquí peticionarios, al amparo de la Regla 10.2 de Procedimiento 

Civil, supra, y conforme la normativa antes expuesta debemos  

interpretar las alegaciones de la Demanda de la manera más 

favorable hacía el señor Álvarez Flores.  No obstante, al evaluar 

cuidadosamente el expediente entendemos que en esta etapa 

temprana de los procedimientos nos vemos impedidos de 

determinar si las referidas alegaciones del demandante pudieran 

hacer referencia  a una posible  interrupción al  término 

prescriptivo o no. A esos efectos encontramos la decisión del TPI 

fue razonable y no existe indicio de pasión, prejuicio, parcialidad o 

error manifiesto que obligue nuestra intervención. 

El tercer señalamiento de error invocó la aplicación de la 

doctrina de agotamiento de remedios administrativos. A nuestro 

juicio, el error imputado por los peticionario ya fue resuelto por el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico en Colón Rivera et al. v. E.L.A., 

supra. El señor Álvarez Flores reclamó una indemnización 

económica por alegados daños sufridos a consecuencia de un 

supuesto patrón de discrimen político, en particular desde el 

cambio de la administración gubernamental en el 2013 hasta el 13 

de julio de 2015 que fue suspendido de empleo y sueldo. Entre los 

supuestos actos discriminatorios se encuentran: la denegatoria de 

solicitudes sobre condiciones laborales y; la suspensión de empleo 
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y sueldo en el 2015. Estimamos razonable la conclusión del TPI 

sobre la autoridad que tiene para dilucidar los méritos del reclamo 

del señor Álvarez Flores. Los peticionarios no lograron demostrar 

que dicha decisión constituyó un abuso de discreción en esta 

etapa temprana de los procedimientos. 

El último señalamiento de error va dirigido a la suficiencia 

de las alegaciones y también exige un análisis de la Regla 10.2 de 

Procedimiento Civil, supra. Como punto de partida, debemos 

señalar que nuestro ordenamiento jurídico exige solo: una relación 

sucinta y sencilla de los hechos demostrativos del derecho a un 

remedio y; una solicitud al remedio que crea tener derecho. Regla 

6.1 de Procedimiento Civil, supra. 

Examinada la Demanda de la manera más favorable al 

demandante, podemos encontrar que éste alegó haber sufrido 

perjuicios a causa de un alegado trato discriminatorio por parte de 

un partido político distinto al que lo nombró originalmente en el 

1998. Según las alegaciones, la suspensión de empleo y sueldo fue 

motivada por sus ideales políticos. Igualmente, el demandante 

adujo que el señor Trinidad Rivera, quien pertenecía al PPD, se 

benefició con un ascenso como resultado de las acciones en contra 

del primero. A nuestro juicio, no se desprende con toda certeza en 

esta etapa de los procedimientos que el demandante no tenga 

derecho a un remedio. Es sabido que el derecho que tiene un 

litigante a su día en corte es parte elemental del debido proceso de 

ley. Mun. de Añasco v. ASES et al 188 DPR 307, 327, 328 (2013). 

Por consiguiente, tampoco encontramos que el TPI haya incurrido 

en abuso de discreción en permitirle al señor Álvarez Flores 

continuar con el litigio. 
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Por los fundamentos expuestos, denegamos la expedición del 

recurso de certiorari al amparo de la Regla 40(A) y (E) del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra. 

Notifíquese. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


