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Primera Instancia, 
Sala de San Juan 

 
Caso Núm.:  
 

K DP2015-1112 (801) 
 
Sobre: 

 
Discrimen Político 

 

Panel integrado por su presidenta, la Juez García García, el Juez 

Hernández Sánchez y la Jueza Soroeta Kodesh   

 

Soroeta Kodesh, Jueza Ponente 

 
RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 27 de junio de 2016. 

Comparece ante nuestra consideración la Sra. Melba Acosta 

Febo, en su carácter oficial como Presidenta de la Junta de 

Directores del Banco de Desarrollo Económico (en adelante, la 

peticionaria).  Nos solicita que revisemos la Sentencia Parcial 

emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan, el 

31 de marzo de 2016 y notificada el 4 de abril de 2016.  Mediante 

dicha Sentencia, el foro primario, inter alia, denegó la Moción de 

Desestimación presentada por la peticionaria. 

Por los fundamentos que expresamos a continuación, 

denegamos el auto de certiorari solicitado. 

I. 

 El 20 de octubre de 2015, el Sr. Carlos A. Álvarez Flores (en 

adelante, el señor Álvarez Flores) incoó una Demanda por alegado 

discrimen político y hostigamiento en el empleo en contra del 

Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico (en adelante, el 

Banco); el Sr. Joey C. Cancel Planas (en adelante, el señor Cancel 
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Planas); el Sr. Carlos O. Trinidad Rivera (en adelante, el señor 

Trinidad Rivera); el Sr. Víctor Maldonado Martínez (en adelante, el 

señor Maldonado Martínez); la peticionaria; la Junta de Directores 

del Banco; y las respectivas aseguradoras.1  Según surge de las 

alegaciones contenidas en la Demanda, el señor Álvarez Flores 

comenzó a trabajar para el Banco el 16 de junio de 1998 en el 

puesto de Chofer de la Presidenta de dicha entidad.  Adujo que 

durante los años subsiguientes sufrió discrimen, y fue suspendido 

de empleo y sueldo ilegalmente.  Todo ello lo vincula el peticionario 

a los cambios de administración del gobierno durante fechas 

subsecuentes a su inicio como empleado del Banco.  

El 26 de febrero de 2016, el TPI emitió una Sentencia Parcial 

en la que desestimó la causa de acción en contra del Banco por no 

haberse emplazado conforme a derecho.2 

Por su parte, el 4 de marzo de 2016, la peticionaria 

interpuso una Moción de Desestimación en la cual planteó que la 

Demanda de epígrafe no contenía alegaciones que establecieran 

alguna reclamación en su contra y que la reclamación estaba 

prescrita.  En torno a la prescripción, el 8 de marzo de 2016, 

notificada el 9 de marzo de 2016, el foro de instancia emitió una 

Sentencia Parcial en la que desestimó las alegaciones 13, 14 y 15 

de la Demanda por estar prescritas.  El foro primario expresó lo 

siguiente: “Se adoptan por referencia los argumentos y 

fundamentos señalados por los co-demandados Cancel Planas, 

Presidente del Banco de Desarrollo Económico de Puerto Rico; 

Trinidad Rivera, Supervisor Administración del Banco de 

Desarrollo Económico; y, Maldonado Martínez, Director de 

Recursos Humanos del Banco de Desarrollo Económico, en su 

                                                 
1 Véase, Apéndice del recurso de certiorari, págs. 1-9. 
2 Véase, Apéndice del recurso de certiorari, págs. 10-11. 
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escrito del 27 de enero de 2016”.3  Otro Panel de este Tribunal4 

emitió una Resolución el 31 de mayo de 2016, notificada el 9 de 

junio de 2016, en la que denegó el auto de certiorari solicitado en el 

caso denominado alfanuméricamente KLCE201600519 en aras de 

revisar la Sentencia Parcial dictada el 8 de marzo de 2016.   

De otra parte, el 31 de marzo de 2016, notificada el 4 de 

abril de 2016, el TPI dictó la Sentencia Parcial aquí impugnada en 

la que concluyó que no procedía la desestimación de la Demanda 

en contra de la peticionaria, en su carácter oficial.5 

Inconforme con la referida determinación, el 2 de mayo de 

2016, la peticionaria instó el recurso de certiorari de epígrafe e hizo 

el siguiente señalamiento de error: 

Erró el TPI al no desestimar la Demanda en cuanto a 
la Lcda. Melba Acosta Febo, en su carácter oficial 

como Presidenta de la Junta de Directores del BDE 
ante la ausencia de alegaciones en la Demanda que 
establezcan una reclamación válida bajo la “Ley 

Federal de Derechos Civiles”. 
 

A la luz del tracto procesal antes delineado, exponemos el 

derecho aplicable a la controversia que nos ocupa. 

II. 

A. 

El auto de certiorari, 32 LPRA sec. 3491 et seq., es el 

vehículo procesal extraordinario utilizado para que un tribunal de 

mayor jerarquía pueda corregir un error de derecho cometido por 

un tribunal inferior.  Pueblo v. Aponte, 167 DPR 578, 583 (2006); 

Pueblo v. Colón Mendoza, 149 DPR 630, 637 (1999).  Distinto al 

recurso de apelación, el tribunal de superior jerarquía tiene la 

facultad de expedir el auto de certiorari de manera discrecional.  

Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, 183 DPR 580, 596 (2011).  

En nuestro ordenamiento jurídico, esta discreción ha sido definida 

                                                 
3 Véase, Apéndice del recurso de certiorari, pág. 17. 
4 Panel compuesto por su Presidente, el Juez Steidel Figueroa, la Juez Cintrón 

Cintrón y la Juez Rivera Marchand. 
5 Véase, Apéndice del recurso de certiorari, págs. 26-36. 
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como una forma de razonabilidad aplicada al discernimiento 

judicial para llegar a una conclusión justiciera.  Lo anterior no 

significa poder actuar en una forma u otra, haciendo abstracción 

del resto del derecho, porque, ciertamente, eso constituiría un 

abuso de discreción.  Pueblo v. Rivera Santiago, 176 DPR 559, 580 

(2009); Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 91 (2001).  

Con el propósito de que podamos ejercer de una manera 

sabia y prudente nuestra facultad discrecional de entender o no en 

los méritos de los asuntos que nos son planteados mediante el 

recurso de certiorari, la Regla 40 del Reglamento de nuestro 

Tribunal, 4 LPRA Ap. XXII-B R. 40, establece los criterios que 

debemos tomar en consideración al atender una solicitud de 

expedición de un auto de certiorari.  Esta Regla dispone lo que 

sigue a continuación:  

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 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.  4 

LPRA Ap. XXII-B R. 40.  
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B. 

En repetidas ocasiones, el Tribunal Supremo de Puerto Rico 

ha expresado que en su misión de hacer justicia la discreción es el 

más poderoso instrumento reservado a los jueces.  Rodríguez v. 

Pérez, 161 DPR 637, 651 (2004); Banco Metropolitano v. Berríos, 

110 DPR 721, 725 (1981).  La discreción se nutre “de un juicio 

racional apoyado en la razonabilidad y fundamentado en un 

sentido llano de justicia; no es función al antojo o voluntad de uno, 

sin tasa ni limitación alguna”.  Pueblo v. Hernández García, 186 

DPR 656, 684 (2012), citando a Santa Aponte v. Srio. del Senado, 

105 DPR 750, 770 (1977); HIETel v. PRTC, 182 DPR 451, 459 

(2011).  Asimismo, “no significa poder para actuar en una forma u 

otra, haciendo abstracción del resto del Derecho”.  Pueblo v. 

Hernández García, supra, citando a Bco. Popular de P.R. v. Mun. de 

Aguadilla, 144 DPR 651, 658 (1997).  

En Pueblo v. Rivera Santiago, supra, el Tribunal Supremo de 

Puerto Rico indicó que existen ciertas guías para determinar 

cuándo un tribunal abusa de su discreción y, en torno a este 

particular, estableció lo siguiente:  

[U]n tribunal de justicia incurre en un abuso de 

discreción, inter alia: cuando el juez no toma en 
cuenta e ignora en la decisión que emite, sin 

fundamento para ello, un hecho material importante 
que no podía ser pasado por alto; cuando el juez, por 
el contrario, sin justificación ni fundamento alguno, 

concede gran peso y valor a un hecho irrelevante e 
inmaterial y basa su decisión exclusivamente en éste, 

o cuando, no obstante considerar y tomar en cuenta 
todos los hechos materiales e importantes y descartar 
los irrelevantes, el juez los sopesa y calibra 

livianamente.  García v. Padró, supra, a la pág. 336; 
Pueblo v. Ortega Santiago, 125 DPR 203, 211 (1990).  

 
 En el contexto de esa doctrina, debemos tener presente el 

alcance de nuestro rol como Foro Apelativo al intervenir 

precisamente con la discreción judicial.  Así pues, es norma 

reiterada que este Foro no habrá de intervenir con el ejercicio de la 

discreción del Tribunal de Primera Instancia, “salvo que se 
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demuestre que hubo un craso abuso de discreción, prejuicio, error 

manifiesto o parcialidad”.  Trans-Oceanic Life Ins. v. Oracle Corp., 

184 DPR 689, 709 (2012), citando a Lluch v. España Service Sta., 

117 DPR 729, 745 (1986). 

C. 

Recientemente, el Tribunal Supremo de Puerto Rico reafirmó 

los contornos de la Regla 10.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. 

V R. 10.2, y expresó que dicha Regla le permite al demandado 

cualquiera de las siguientes defensas: (1) falta de jurisdicción 

sobre la materia; (2) falta de jurisdicción sobre la persona; (3) 

insuficiencia del emplazamiento; (4) insuficiencia del 

diligenciamiento del emplazamiento; (5) dejar de exponer una 

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

de acumular una parte indispensable.  Rivera Sanfeliz v. Jta. Dir. 

FirstBank, 2015 TSPR 61, 193 DPR ____ (2015); Colón Rivera, et al. 

v. ELA, 189 DPR 1033, 1049 (2013); El Día, Inc. v. Mun. de 

Guaynabo, 187 DPR 811, 820-821 (2013); Asoc. Fotoperiodistas v. 

Rivera Schatz, 180 DPR 920, 935 (2011).  

Por lo tanto, la moción de desestimación bajo la Regla 10.2 

de Procedimiento Civil, supra, es la que formula el demandado en 

un pleito antes de presentar su contestación a la demanda para 

solicitar la desestimación de la reclamación presentada en su 

contra.  Aut. de Tierras v. Moreno & Ruiz Dev. Corp., 174 DPR 409, 

428 (2008), citando a Colón v. Lotería, 167 DPR 625, 649 (2006).   

Al resolver una moción de desestimación, los tribunales 

deben tomar como ciertos todos los hechos bien alegados en la 

demanda y que hayan sido aseverados de manera clara y 

concluyente, de forma que, de su faz, no den margen a dudas.  

Aut. de Tierras v. Moreno & Ruiz Dev. Corp., supra, a las págs. 428-

429, citando a Colón v. Lotería, supra; Sánchez v. Aut. de los 

Puertos, 153 DPR 559, 569 (2001); Pressure Vessels P.R. v. Empire 
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Gas P.R., 137 DPR 497, 504-505 (1994).  Estas alegaciones deben 

ser interpretadas de manera conjunta y liberal, tomando en 

consideración “si a la luz de la situación más favorable al 

demandante, y resolviendo toda duda a favor de éste, la demanda 

es suficiente para constituir una reclamación válida”.  Colón 

Rivera, et al. v. Estado Libre Asociado, supra.  Por ende, le compete 

al promovente demostrar de forma certera que el demandante no 

tiene derecho a remedio alguno, aun mediando una interpretación 

liberal de su causa de acción.  Rivera Sanfeliz v. Jta. Dir. Firstbank, 

supra. 

 Conforme al marco jurídico antes expuesto, procedemos a 

atender la controversia planteada por la peticionaria. 

III. 

 En el recurso de certiorari ante nuestra consideración, la 

peticionaria argumentó que incidió el foro primario al denegar su 

solicitud de desestimación, toda vez que aun tomando como ciertas 

todas las alegaciones contenidas en la Demanda, dichas 

alegaciones no establecen reclamación alguna en contra de la 

peticionaria que conlleve la concesión de un remedio legal.   

 En el dictamen recurrido, el foro primario atendió la moción 

de desestimación y los argumentos esbozados por la peticionaria, 

tras lo cual concluyó que si bien el señor Álvarez Flores incluyó 

reclamaciones que estaban prescritas, también incluyó otras que 

no lo estaban.  El tribunal de instancia dictaminó que, una vez 

examinadas las alegaciones liberalmente y de la manera más 

favorable al señor Álvarez Flores, este último pudiera tener derecho 

a los remedios solicitados en su Demanda.  Por lo tanto, determinó 

que la peticionaria podría tener que responder ante las 

reclamaciones del señor Álvarez Flores en el presente caso.                                                                                         

De entrada, resulta menester destacar que la etapa procesal 

tan temprana en la cual se encuentra el caso de autos no es la más 
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adecuada para que este Tribunal intervenga con el dictamen 

recurrido.  Debido a la naturaleza de la reclamación de autos y 

luego de la correspondiente ponderación de los trámites acaecidos 

en el foro primario y la conclusión que allí se alcanzó, sostenemos 

que no conviene intervenir en el caso de epígrafe en este momento. 

Además, de acuerdo al marco jurídico enunciado 

previamente, para efectos de una moción de desestimación bajo el 

palio de la Regla 10.2, supra, es preciso dar por ciertos los hechos 

bien alegados en la Demanda y evaluar la petición de 

desestimación, siempre a la luz de la situación más favorable a la 

parte demandante, es decir, al señor Álvarez Flores.  En tal 

contexto, resolvemos que no detectamos que erró ni abusó de su 

discreción el foro primario al negarse a desestimar una Demanda 

que, en una etapa posterior del pleito, se pudiera determinar que 

amerita la concesión de un remedio a favor del señor Álvarez Flores 

y en contra de la peticionaria. 

 En virtud de lo antes discutido, no incidió el TPI al denegar 

la solicitud de desestimación incoada por la peticionaria.  Nos 

abstenemos de intervenir con la determinación del tribunal de 

instancia en esta etapa, pues no se demostró arbitrariedad o error 

del foro primario en el dictamen recurrido, o que este se excediera 

en el ejercicio de su discreción.  Tampoco está presente 

circunstancia alguna de las contempladas en la Regla 40 de 

nuestro Reglamento, supra, que nos permita revocar el dictamen 

recurrido.  Por lo tanto, denegamos la expedición del auto de 

certiorari solicitado.  Resulta imprescindible indicar que con 

nuestra decisión no prejuzgamos los méritos de la reclamación 

entre las partes.   

IV. 

 En atención a los fundamentos que anteceden, se deniega la 

expedición del auto de certiorari solicitado. 
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Así lo acuerda y manda este Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 
 

Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


