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Panel integrado por su presidente, el Juez González Vargas, la 
Jueza Grana Martínez y la Jueza Vicenty Nazario. 
 
González Vargas, Troadio, Juez Ponente.  
 

R E S O L U C I O N 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de marzo de 2016. 
 
 El Estado Libre Asociado de Puerto Rico (ELA) acude ante 

este Foro de la denegatoria del Tribunal de Primera Instancia de 

Arecibo (TPI) de desestimar la demanda en cuestión. Adelantamos 

que en deferencia al foro de instancia y a falta de pasión, prejuicio o 

error manifiesto que amerite nuestra intervención, procede que 

deneguemos el auto.  

I 

 El 5 de marzo de 2012 el señor Dixon Santiago Bonilla 

presentó por derecho propio una demanda de daños y perjuicios en 

contra del ELA.1 Alegó que el 13 de noviembre de 2001 fue 

sentenciado por varios delitos relacionados con armas, robo, 

secuestro y “carjacking”. Ninguno de los delitos por los que fue 

sentenciado era de índole sexual, como, por ejemplo, agresión 

sexual o actos lascivos. Aseveró que cuatro meses antes de 

                                                 
1
 Posteriormente, el foro de instancia le designó un abogado de oficio y el 17 de 

septiembre de 2012 se presentó una demanda enmendada.  
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presentar su demanda advino en conocimiento de que su nombre y 

foto aparecían en el Registro de Ofensores Sexuales, en la página 

electrónica del Departamento de Justicia de Puerto Rico. Alegó que 

como consecuencia de esta publicación por internet fue víctima de 

atropellos, perdió la confianza de personas cercanas y sufrió 

marginación. Indicó que la circunstancia de aparecer en el Registro 

le causó daño a su reputación, a su dignidad y a su orgullo. Le 

imputó al ELA negligencia al no corroborar la información y por ello 

solicitó un resarcimiento económico.   

 En agosto de 2015, el ELA solicitó la desestimación de la 

demanda fundamentado en que el Secretario de Justicia no fue 

notificado conforme requiere la Ley de Pleitos contra el Estado, Ley 

núm. 104 de 29 de junio de 1955, 32 L.P.R.A. sec. 3077 et seq. El 

ELA aludió al expediente de confinado del señor Santiago Bonilla. 

Asimismo, planteó que del expediente surgía que para el 4 de 

septiembre de 2005 éste había sido orientado por el técnico de 

servicios sociopenales sobre sus deberes y responsabilidades en 

cumplimiento con la Ley núm. 28 de 1 de julio de 1997 (Ley Registro 

de Personas Convictas por Delitos Sexuales Violentos y Abuso 

Contra Menores). Partiendo de esa fecha para calcular el  año para 

la presentación de una acción de daños, el ELA sostuvo, además, 

que la causa de acción prescribió. Por su parte, el señor Santiago 

Bonilla indicó que no supo que había sido incluido en el Registro de 

Ofensores Sexuales en la página cibernética, porque como convicto 

no tuvo acceso a la internet.   

 En relación a la solicitud de desestimación, el 14 de 

septiembre de 2015, el foro de instancia hizo el siguiente 

pronunciamiento: “[e]stamos ante un alegado daño reclamado 

continuo de un confinado al cual no le es aplicable un argumento de 
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prescripción, el cual por sus propios actos el Estado reconoció y se 

sometió a la jurisdicción del tribunal.” Por ende, el foro de instancia 

denegó la petición de desestimación del ELA.  

 El 29 de septiembre de 2015, el ELA interpuso 

reconsideración. Reiteró en que la causa de acción estaba prescrita 

y que el demandante incumplió con el requisito de notificación al 

Secretario de Justicia dentro de los 90 días de la presunta 

ocurrencia de los hechos. El 30 de septiembre de 2015, notificada el 

1 de octubre de 2015, el TPI denegó la reconsideración. 

Oportunamente, el ELA acudió ante nosotros. Le imputó al foro de 

instancia errar al no adjudicar la controversia planteada sobre el 

craso incumplimiento del demandante con el requisito de 

notificación al Estado, según dispuesto en la Ley de Pleitos contra el 

Estado. El 18 de noviembre de 2015, le concedimos un término al 

recurrido para que se expresara en cuanto al recurso. Luego de 

concederle una prórroga, el 9 de febrero el recurrido presentó su 

oposición a que expidamos el auto. 

II 

De ordinario, quien presenta un recurso de certiorari pretende 

la revisión de asuntos interlocutorios que han sido dispuestos por el 

foro de instancia en el transcurso y manejo del caso. Distinto al 

recurso de apelación, el tribunal al que se recurre mediante el 

recurso extraordinario de certiorari tiene discreción para atender el 

asunto planteado, ya sea expidiendo el auto o denegándolo. Véase, 

Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, 183 D.P.R. 580, 596 

(2011); Pueblo v. Díaz De León, 176 D.P.R. 913, 917 (2009); García 

v. Padró, 165 D.P.R. 324, 334 (2005). Es decir, la principal 

característica del certiorari es “la discreción encomendada al tribunal 

revisor para autorizar su expedición y adjudicar sus méritos.” IG 
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Builders et al. v. BBVAPR, 185 D.P.R. 307, 338 (2012). Sobre los 

criterios que este foro debe tomar en consideración al decidir si 

expedir o denegar un recurso de certiorari, véase la Regla 40 del 

Reglamento de este Tribunal, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B. 

La atención de este tipo de recurso aconseja prudencia. Sólo 

se justificará nuestra intervención cuando surja que el foro de 

instancia haya cometido “un craso abuso de discreción o que el 

tribunal actuó con prejuicio y parcialidad, o que se equivocó en la 

interpretación o aplicación de cualquier norma procesal o de 

derecho sustantivo, y que nuestra intervención en esa etapa evitará 

un perjuicio sustancial.” Lluch v. España Service, 117 D.P.R. 729, 

745 (1986). Nuestro rol al atender recursos de certiorari descansa 

en la premisa de que es el foro de instancia quien está en mejor 

posición para resolver controversias interlocutorias, o de manejo del 

caso, y en la cautela que debemos ejercer para no interrumpir 

injustificadamente el curso corriente de los pleitos que se ventilan 

ante ese foro. Véase, Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 

D.P.R. 83, 97 (2008).     

III 

 Luego de un examen de los argumentos de la parte 

peticionaria relacionados con la denegatoria del TPI de desestimar 

la demanda por el incumplimiento de la notificación al ELA,  somos 

del criterio que al denegar la solicitud de esta parte el TPI no abusó 

de su discreción, ni cometió error claro y manifiesto que amerite 

nuestra intervención temprana en este caso. Véase la Regla 40 del 

Reglamento de este Tribunal, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B. El 

incumplimiento del recurrido con la notificación de 90 días al Estado 

no acarreaba necesariamente  la  desestimación automática de la 

demanda. Considérese que el referido término  es de cumplimiento 
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estricto, por lo que “no alcanza calidad de condición precedente 

jurisdiccional.” Loperena Irizarry v. E.L.A., 106 D.P.R. 357, 359 

(1977). Esta calificación, “libera al tribunal de un automatismo 

dictado por el calendario y salva su fundamental facultad para 

conocer del caso y proveer justicia según lo ameriten las 

circunstancias.” Id., pág. 360; véase, Zambrana Maldonado v. 

E.L.A., 129 D.P.R. 740, 755-756 (1992). 

Téngase en cuenta que la información en el Registro de 

Ofensores Sexuales no es susceptible de desaparecer o 

deteriorarse con el transcurso del tiempo,  pues se trata de una 

base de datos electrónica. Como ha señalado el Tribunal Supremo 

no es de aplicación inexorable el requisito de notificación dentro del 

plazo en casos “donde el riesgo de que la prueba objetiva pueda 

desaparecer es mínimo, donde hay constancia efectiva de la 

identidad de los testigos y donde el Estado, por tanto, puede 

fácilmente investigar y corroborar los hechos alegados en la 

demanda que se radique […]”. Meléndez Gutiérrez v. E.L.A., 113 

D.P.R. 811 (1983), pág. 815. 

Por último, no debemos olvidar el hecho de que según las 

alegaciones,  incluso a la fecha de la presentación de la demanda el 

recurrido  aparecía aun en el Registro de Ofensores Sexuales, por 

lo que el daño alegado  aún se estaba manifestando.   

IV 

 En mérito de lo antes expuesto, denegamos expedir el auto 

de certiorari. 

 Lo acuerda y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria. 

 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


