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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

PANEL XI 
 

ÁNGEL XAVIER ORTIZ CRUZ 
Recurrido 

 
v. 
 

ESTADO LIBRE ASOCIADO 
DE PUERTO RICO; 

DEPARTAMENTO DEL 
TRABAJO Y RECURSOS 

HUMANOS; y otros 
Peticionario 

 
 
 
 
 

KLCE202000068 

Certiorari procedente 
del Tribunal de 
Primera Instancia, 
Región Judicial de 
San Juan 
 
Número: 
SJ2019CV08305 
 
Sobre: Daños y 
perjuicios 

Panel integrado por su presidenta, la Juez Ortiz Flores, la Juez Nieves 
Figueroa y la Juez Lebrón Nieves 
 
Ortiz Flores, Juez Ponente 

RESOLUCIÓN 
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2020. 

Comparece ante nosotros, el Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

(Estado), por conducto de la Oficina del Procurador General, sin 

someterse a la jurisdicción del Tribunal, mediante el presente recurso de 

certiorari sobre una Orden emitida por el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala de Superior de San Juan (TPI), el 1 de diciembre de 2019 y 

notificada al día siguiente, en la cual se declaró No Ha Lugar la moción de 

desestimación presentada por este.  

Adelantamos que se deniega la expedición del auto de certiorari. 

I 

El 15 de agosto de 2019 se presentó un Demanda1 por parte del 

señor Ángel Xavier Ortíz Cruz2 (Sr. Ortiz; recurrido) contra el Estado, el 

Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH), la señora 

Wanda Fontán Ruiz (Sra. Fontán), la señora Glorimar Rodríguez 

Rodríguez (Sra. Rodríguez), la señora Jenny de Jesús Pizarro (Sra. 

Pizarro) y los Licenciados Domingo Chicón de Peña (Lcdo. Chicón de 

Peña) y Reynaldo Santiago González (Lcdo. Santiago)3. Ello, tras alegar 

que se le imputó de forma falsa y maliciosamente haberse apropiado 

 
1 Véase Documento 1 en el expediente digital del caso SJ2019CV08305 de SUMAC. 
2 El Sr. Ortiz laboraba como empleado de mantenimiento con la compañía Xperts, Inc. 
Dicha compañía le proveía servicio al DTRH al momento de los hechos.  
3 Todos los codemandados ocupaban cargos en el DTRH al momento de los hechos.  
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ilegalmente de unas cajas de cartón propiedad de DTRH, la cuales serían 

desechadas por la referida agencia. Además, indicó que el Lcdo. Chicón 

de Peña, el Lcdo. Santiago y la Sra. Rodríguez realizaron de manera 

ilegal un registro a su vehículo, el cual incluyó el baúl de este. En 

consecuencia, reclamaron una suma no menor de $210,000 por los daños 

y perjuicios presuntamente ocasionados y una cantidad no menor de 

$10,000 por concepto de honorarios de abogado, costas y gastos 

incurridos.  

Siendo esto así, el Estado por conducto del Departamento de 

Justicia, presentó el 16 de octubre de 2019, sin someterse a la 

jurisdicción del TPI, un escrito intitulado Comparecencia especial en 

solicitud de desestimación4, donde plateó la improcedencia de la 

demanda contra el Estado por varias razones. Entre ellas, que el recurrido 

no le notificó dentro del término exigido estatutariamente mediante la Ley 

Núm. 104 de 29 de junio de 1955, según enmendada, mejor conocida 

como, la Ley de Pleitos Contra el Estado (Ley Núm. 104-1955), 32 LPRA 

sec. 3077 et seq., la cual exige la notificación dentro del término de 90 

días.5 

En adición, enfatizó que procedía la desestimación, toda vez, que 

la reclamación no justificaba la concesión de un remedio debido a que las 

actuaciones realizadas fueron ejecutadas de manera intencional y, a su 

vez, que la referida ley dispone en su Artículo 6 de manera fáctica que el 

estado no responde por acciones de daños y perjuicios cuando se 

 
4 Véase Anejo 4 del escrito titulado Petición de certiorari. 
5 El Artículo 2A de la Ley de Pleitos Contra el Estado dispone lo siguiente:  

(a) Toda persona que tenga reclamaciones de cualquier clase 
contra el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, por daños a la 
persona o a la propiedad, causados por culpa o negligencia de 
dicho Estado, deberá presentar al Secretario de Justicia una 
notificación escrita haciendo constar, en forma clara y concisa, la 
fecha, sitio, causa y naturaleza general del daño sufrido, los nombres y 
direcciones de sus testigos, y la dirección del reclamante, así como el 
sitio donde recibió tratamiento médico en primera instancia.   
(b) Dicha notificación se entregará al Secretario de Justicia 
remitiéndola por correo certificado, o por diligenciamiento 
personal, o en cualquier otra forma fehaciente reconocida en 
derecho.   
(c)  La referida notificación escrita se presentará al Secretario de 
Justicia dentro de los noventa (90) días siguientes a la fecha en que 
el reclamante tuvo conocimiento de los daños que reclama. […] 32 
LPRA sec. 3077a. 
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reclamen bajo la doctrina de difamación, calumnia o libelo.6 Por 

consiguiente, indicaron que aun tomando en cuenta todas las 

aseveraciones contenidas en la demanda, el Estado no responde ante 

actos realizados de manera intencional y tampoco responde cuando la 

reclamación surja por calumnia, libelo o difamación, las cuales están 

expresamente excluidas por la referida ley. Por el contrario, declaró que el 

Estado se ve obligado a responder cuando la causa surja de actos u 

omisiones negligentes o culposos realizados por funcionarios o 

empleados públicos dentro de sus funciones, cargo o empleo, según lo 

dispuesto por la Ley Núm. 104-1955, supra.7  

El recurrido presentó su Moción en Oposición a comparecencia 

especial en solicitud de desestimación […]8 el 20 de noviembre de 2019. 

En esta fundamentó su cumplimiento con la Ley Núm. 104-1955, supra, 

en cuanto a lo relacionado con el término dispuesto para la notificación. 

Es decir, que cumplió con la exigencia de notificar dentro de los 90 días. 

En lo pertinente, se incluyó copia del recibo del envío por correo 

certificado, del cual surge que la aludida notificación se envió el 30 de 

octubre de 2018 al Departamento de Justicia, en específico, dirigido a la 

entonces secretaria de dicha dependencia, la Lic. Wanda Vázquez y que 

este fue recibido por la referida agencia el 1 de noviembre de ese mismo 

año9. De igual forma, esbozó que “la demanda si contiene alegaciones 

sobre actuaciones y omisiones negligentes y/o culposas cometidas por 

funcionarios del E.L.A. por las que este debe responder”. Ello, tras 

manifestar que el Estado responde por aquellos actos negligentes que 

 
6 Nada en esta ley autoriza las acciones por daños y perjuicios contra el Estado por acto 
u omisión de un funcionario, agente o empleado:   

[…]  
(d) Constitutivo de acometimiento, agresión u otro delito contra la 
persona, encarcelación ilegal, arresto ilegal, persecución maliciosa, 
calumnia, libelo, difamación y falsa representación e impostura. 32 
LPRA sec. 3081.   

7 Se autoriza demandar al Estado Libre Asociado de Puerto Rico ante el Tribunal de 
Primera Instancia de Puerto Rico por las siguientes causas:  

 (a) Acciones por daños y perjuicios a la persona o a la propiedad 
hasta la suma de setenta y cinco mil (75,000) dólares causados por 
acción u omisión de cualquier funcionario, agente o empleado del 
Estado, o cualquier otra persona actuando en capacidad oficial y 
dentro del marco de su función, cargo o empleo interviniendo culpa 
o negligencia; […] 32 LPRA 3077. 

8 Véase Anejo 5 del escrito titulado Petición de certiorari. 
9 Véase Anejo 5 del escrito titulado Petición de certiorari, pág. 26 
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hayan sucedido por parte de los cocausantes, los cuales, en efecto, se 

hayan realizado de manera culposa o negligente. Por lo cual, argumentó 

que aun ante una actuación intencional el Estado responde, si, de otras 

actuaciones se desprende la negligencia y/o culpabilidad del empleado o 

funcionario. Por tal razón, afirmó que no procedía la desestimación de la 

demanda, ya que esta no se fundamentó únicamente en alegaciones 

sobre difamación, libelo y/o calumnia.  

El TPI emitió una Orden10 el 1 de diciembre de 2019, notificada al 

día siguiente, en la cual declaró No Ha Lugar la moción de desestimación 

presentada por el Estado. En lo pertinente al caso que nos ocupa, se 

transcribe lo dispuesto en la misma como sigue: 

EVALUADA LA POSICIÓN DE AMBAS PARTES SE 

DECLARA NO HA LUGAR SOLICITUD DE 

DESESTIMACIÓN. PARTE DEMANDADA TIENE 10 DÍAS 

PARA CONTESTAR LA DEMANDA.  

 

Oportunamente, el Estado presentó el escrito titulado 

Comparecencia especial en solicitud de reconsideración11 el 17 de 

diciembre de 2019, sin someterse a la jurisdicción del TPI, en el cual 

reiteró lo expuesto en la moción de desestimación. No obstante, eliminó 

los planteamientos relacionados a la falta de notificación dentro de los 90 

días requerida por la Ley 104-1955, supra. El TPI emitió una Orden12 el 

18 de diciembre de 2019, notificada el 20 de diciembre de 2019, en la 

cual se dispuso lo siguiente:  

NO HA LUGAR. CUMPLA CON LO ORDENADO.  

Inconforme con tal dictamen, el Estado, sin someterse a la 

jurisdicción de este Tribunal Apelativo, acude ante nosotros mediante el 

presente recurso y nos hace el siguiente señalamiento de error:  

Erró y abusó de su discreción el Honorable Tribunal de 
Primera Instancia al no conceder la desestimación de la 
reclamación contra el Estado.  
 

 Atendido el presente recurso, procedemos a resolverlo. 
 
 

 
10 Véase Anejo 3 del escrito titulado Petición de certiorari. 
11 Véase Anejo 2 del escrito titulado Petición de certiorari. 
12 Véase Anejo 1 del escrito titulado Petición de certiorari. 
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II 
El auto de certiorari “es el vehículo procesal extraordinario utilizado 

para que un tribunal de mayor jerarquía pueda corregir un error de 

derecho cometido por un tribunal inferior”. Pueblo v. Colón, 149 DPR 630, 

637 (1999). Este recurso se utiliza “para revisar tanto errores de derecho 

procesal como sustantivo”. Id. En lo pertinente, la Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1, vigente, dispone lo 

siguiente:  

[…] 
 
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 
evidenciaros, anotaciones de rebeldía, en casos de 
relaciones de familia, en casos que revistan interés público o 
en cualquier otra situación en la cual esperar a la apelación 
constituiría un fracaso irremediable de la justicia. Al 
denegar la expedición de un recurso de certiorari en 
estos casos, el Tribunal de Apelaciones no tiene que 
fundamentar su decisión. 
 
Cualquier otra resolución u orden interlocutoria expedida por 
el Tribunal de Primera Instancia podrá ser revisada en el 
recurso de apelación que se interponga contra la sentencia 
sujeto a lo dispuesto en la Regla 50 sobre los errores no 
perjudiciales. (Énfasis nuestro.)  
 
Por lo tanto, el asunto que se plantee en el recurso de certiorari 

instado ante nosotros debe tratar sobre alguna de las materias contenidas 

en la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra. Esto último, debido a que 

el mandato de la citada regla dispone taxativamente que solamente será 

expedido el auto de certiorari para la revisión de remedios provisionales, 

interdictos, denegatoria de una moción de carácter dispositivo, 

admisibilidad de testigos de hechos o peritos esenciales, asuntos relativos 

a privilegios evidenciaros, anotaciones de rebeldía, en casos de 

relaciones de familia y en casos que revistan interés público o en 
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cualquier otra situación en la cual esperar a la apelación constituiría un 

fracaso irremediable de la justicia.  

Así las cosas, el primer examen al que debemos someter todo 

recurso de certiorari para determinar si debemos expedirlo es que debe 

tratar sobre alguna de las materias especificadas en la citada Regla 52.1 

de Procedimiento Civil, supra. Este examen es mayormente objetivo. Por 

esto, se ha señalado que “los litigantes deben abstenerse de presentar 

recursos de certiorari para revisar órdenes y resoluciones de asuntos que 

no estén cobijados bajo las disposiciones de la Regla 52.1”. Hernández 

Colón, Derecho Procesal Civil, 5ta ed., LexisNexis, San Juan, 2010, pág. 

476. Por ello, se ha planteado que el tribunal revisor debe negarse a 

expedir el auto de certiorari automáticamente cuando el mismo gire en 

torno a alguna materia extraña a las disposiciones de la citada Regla 

52.1, supra.  

Superada esta primera etapa, debemos realizar un segundo 

examen relativamente subjetivo. Se trata de nuestro examen tradicional 

caracterizado por la discreción encomendada a este Tribunal para 

autorizar la expedición del auto de certiorari y adjudicar sus méritos. A 

pesar de ser un asunto discrecional, la Regla 40 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones esboza los siete (7) criterios que debemos tomar 

en consideración a la hora de determinar si expedimos o no un auto de 

certiorari. La antes mencionada regla dispone que para determinar si 

debemos expedir un auto de certiorari tomaremos en consideración los 

siguientes criterios:  

(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 
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(F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa 
no causa 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. 
 
De acuerdo a lo dispuesto en la citada Regla 40, supra, debemos 

evaluar “tanto la corrección de la decisión recurrida, así como la etapa del 

procedimiento en que es presentada, a los fines de determinar si es la 

más apropiada para intervenir y no ocasionar un fraccionamiento indebido 

o una dilación injustificada del litigio.” Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 

175 DPR 83, 97 (2008). Así pues, la discreción judicial “no se da en un 

vacío ni en ausencia de otros parámetros”,13 sino que como Tribunal 

revisor debemos ceñirnos a los criterios antes citados. Si luego de evaluar 

los referidos criterios, este tribunal decide no expedir el recurso, podemos 

fundamentar nuestra  determinación, mas no tenemos la obligación de así 

hacerlo.14  

Por último, debemos mencionar que se ha resuelto que el 

denegar la expedición de un auto de certiorari no constituye una 

adjudicación en los méritos; sino que “es corolario del ejercicio de la 

facultad discrecional del foro apelativo intermedio para no intervenir a 

destiempo con el trámite pautado por el foro de instancia”. (Énfasis 

nuestro.) Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, supra, en la pág. 98.  

III 

La parte peticionaria sostiene en su único señalamiento de error 

que el TPI se equivocó y abusó de su discreción al no conceder la 

desestimación de la reclamación contra el Estado.  

Como señaláramos, el primer análisis que debemos realizar para 

determinar si debemos expedir el presente recurso de certiorari, es 

determinar si este versa sobre alguna de las materias contenidas en la 

Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra. La contestación a dicha 

interrogante es en la afirmativa pues se recurre de una denegatoria por 

parte del foro de instancia de una moción dispositiva y solicitud 

 
13 IG Builders v. BBVAPR, 185 DPR 307, 338 (2012) que cita a Rivera Figueroa v. Joe’s 
European Shop, 183 DPR 580, 596 (2011). 
14 32 LPRA Ap. V, R. 52.1.  
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desestimación. Así pues, conforme lo dispuesto en la Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil, supra, el presente recurso es revisable mediante un 

recurso de certiorari por tratarse de la denegatoria de una moción de 

carácter dispositivo.  

No obstante, nuestro análisis no culmina aquí. En segundo 

término, nos corresponde realizar un segundo análisis conforme a los 

criterios contenidos en la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, supra. Así pues, luego de un análisis del expediente que 

tuvimos ante nuestra consideración y del derecho aplicable, somos del 

criterio de que no se justifica nuestra intervención en esta etapa de los 

procedimientos. No encontramos nada en el expediente que tuvimos ante 

nosotros que nos lleve a concluir que con su determinación el TPI incurrió 

en error, prejuicio, parcialidad o abuso de discreción. Siendo ello así, en 

el ejercicio de nuestra discreción, denegamos la expedición del auto de 

certiorari. 

IV 

Por los fundamentos que anteceden, en el ejercicio de nuestra 

discreción, y al amparo de la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, supra, denegamos la expedición del auto de certiorari 

solicitado. 

Lo acordó el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del Tribunal de 

Apelaciones.  La Juez Lebrón Nieves expediría el auto y revocaría el 

dictamen recurrido. Ello, toda vez que del texto de la Ley 104, 32 LPRA 

3077, et als, se desprende con meridiana claridad que la acción incoada 

por la parte demandante recurrida está expresamente excluida de 

aquellas por las cuales el Estado podría responder. Consecuentemente, 

desestimaría la acción en daños y perjuicios, en lo que al Estado 

respecta.  

 
 
 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


