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Panel integrado por su presidente el Juez Bermúdez Torres, la Jueza 
Domínguez Irizarry, la Jueza Rivera Marchand, la Jueza Mateu 

Meléndez y la Jueza Álvarez Esnard. 
 
Álvarez Esnard, jueza ponente. 

 
RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 23 de junio de 2021. 

Comparece ante nos la Oficina del Procurador General, en 

representación del Departamento de Justicia y el Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico. Mediante Petición de Certiorari presentada 

el 19 de enero de 2021, solicita que revoquemos la Resolución 

emitida el 9 de diciembre de 2020, notificada el 10 de diciembre de 

2020, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan. Por 

virtud de la misma, el foro a quo denegó la solicitud de 

desestimación presentada por el Departamento de Justicia. 

Por los fundamentos expuestos a continuación, DENEGAMOS 

la expedición del auto de certiorari. 

I. 

El 15 de julio de 2020, Javier Smith Torres (“señor Smith 

Torres”), su padre Rubén Smith Alers (“señor Smith Alers”), su 

madre María Antonia Torres (“señora Torres”), y la sociedad legal de 

gananciales compuesta por ambos (en conjunto “Parte Recurrida”) 

instaron Demanda sobre daños y perjuicios y sentencia declaratoria 

de violación de derechos civiles en contra del Estado Libre Asociado 
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de Puerto Rico (“ELA”) y la Policía de Puerto Rico (“Policía”) (en 

conjunto “Estado” o “Parte Peticionaria”), además de varios agentes 

del cuerpo policiaco en su carácter personal y oficial. En apretada 

síntesis, la Parte Recurrida alegó que, el 15 y 16 de julio de 2019,1 

el señor Smith Torres fue agredido por miembros del cuerpo 

policiaco, los cuales utilizaron “fuerza excesiva e innecesaria”, 

mientras este se encontraba ejerciendo su derecho a la libertad de 

expresión durante las protestas del verano de 2019, que exigían la 

renuncia del entonces gobernador Ricardo Rosselló Nevares. Véase 

Demanda, presentada el 15 de julio de 2020, pág. 3, Apéndice, pág. 

12. Arguyó, además, que sufrió daños físicos, entre estos, “una 

herida abierta en su cabeza, orejas y múltiples hematomas y 

raspaduras en sus extremidades”, al igual que angustias mentales 

y daños morales. Véase Demanda, presentada el 15 de julio de 2020, 

pág. 12, Apéndice, pág. 21. Además, sostuvo haberse sometido a dos 

procedimientos quirúrgicos en su mano y haber recibido 

tratamiento prolongado. Por otro lado, el señor Smith Torres alegó 

que fue restringido de su libertad por más de treinta y seis (36) 

horas, al ser arrestado, detenido y procesado ilegalmente como 

resultado de su participación en las protestas. A su vez, el señor 

Smith Alers y la señora Torres reclamaron angustias mentales al ser 

testigos del sufrimiento de su hijo.  

En respuesta, el 27 de octubre de 2020, el Departamento de 

Justicia, sin someterse a la jurisdicción del tribunal y haciendo la 

salvedad que no renuncia a las defensas y planteamientos que en 

derecho procedan, presentó Comparecencia especial en solicitud de 

desestimación. Por virtud de la misma, solicitó la desestimación del 

caso en contra del Estado, arguyó que la Parte Recurrida incumplió 

 
1 Surge de la Demanda incoada que la causa de la acción inició a “altas horas de la noche del 15 de 

julio” y culminó el 16 de julio. Véase Demanda, presentada el 15 de julio de 2020, pág. 3, Apéndice, 

pág. 12. 
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con el requisito de notificación oportuna por posible demanda al 

Estado, además de argüir que la notificación adolecía del lugar 

donde en primera instancia recibió tratamiento médico, según 

dispone la Ley de Reclamaciones y Demandas contra el Estado. Por 

su parte, el 27 de octubre de 2020, la Parte Recurrida presentó 

Oposición a comparecencia especial en solicitud de desestimación. 

Mediante la misma, expuso y aclaró que la aludida notificación no 

fue tardía. El término de noventa (90) días dispuesto en la referida 

Ley concluía el 13 de octubre de 2019. Sin embargo, el 13 de octubre 

de 2019 era domingo y el 14 de octubre de 2019, día feriado. Por lo 

tanto, el cómputo del término se aplazó al próximo día laborable, el 

15 de octubre de 2019, día en el que se notificó la intención de instar 

reclamación en contra del Estado.  

Así las cosas, el 9 de diciembre de 2020, el Tribunal de 

Primera Instancia emitió Resolución notificada el 10 de diciembre de 

2020, en la que declaró No Ha Lugar la desestimación.  

Oportunamente, el 15 de diciembre de 2020, el Departamento de 

Justicia presentó Comparecencia especial en solicitud de 

reconsideración. En la misma, reiteró y sostuvo que la omisión de la 

información sobre el lugar donde recibió tratamiento médico en 

primera instancia el señor Smith Torres constituía causa para la 

desestimación de la Demanda. Así las cosas, el 18 de diciembre de 

2020, el foro a quo emitió y notificó Orden declarando No Ha Lugar 

la reconsideración.  

Inconforme con el dictamen, el Departamento de Justicia 

acude ante esta Curia, a través del a Oficina del Procurador General 

(“Procurador”) y esboza la comisión del siguiente error: 

ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA 

INSTANCIA AL NO CONCEDER LA DESESTIMACION 
DE LA RECLAMACION POR EL FUNDAMENTO DE 

INCUMPLIMIENTO CRASO DE LOS REQUISITOS DE 
FORMA QUE EXIGE LA LEY DE PLEITOS PARA EL 
ESTADO EN CUANTO AL LUGAR E INFORMACIÓN EN 
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CUANTO AL TRATAMIENTO MÉDICO RECIBIDO EN 
PRIMERA INSTANCIA. 

 

Por su parte, el 15 de mayo de 2021, compareció la Parte 

Recurrida mediante Memorando en oposición a expedición de auto de 

certiorari. Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, 

pasamos a exponer el derecho aplicable.  

II. 

A. Certiorari 

“[U]na resolución u orden interlocutoria, distinto a una 

sentencia, es revisable mediante certiorari ante el Tribunal de 

Apelaciones”. JMG Investment v. ELA et al., 203 DPR 708, 718 

(2019). “El recurso de certiorari es un vehículo procesal discrecional 

que permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar las 

determinaciones de un foro inferior”. 800 Ponce de León v. AIG, 2020 

TSPR 104, 205 DPR ___, pág. 2 (2020) (Cita omitida).  

Sin embargo, la discreción del tribunal apelativo en este 

aspecto no opera en un vacío ni sin parámetros. Véase Mun. de 

Caguas v. JRO Construction, 201 DPR 703, 712 (2019). La Regla 40 

del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 

40, señala los criterios que se deben tomar en consideración al 

evaluar si procede expedir un auto de certiorari. Estos criterios son: 

(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 



 
 

 
KLCE202100071    

 

5 

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. 

 

El Tribunal Supremo ha expresado que la discreción es “una 

forma de razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para 

llegar a una conclusión justiciera”. Mun. de Caguas v. JRO 

Construction, supra, págs. 712-713 (Cita omitida). 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 exceso de discreción. Meléndez v. 

Caribbean Int’l. News, 151 DPR 649, 664 (2000). No obstante, “[a]l 

denegar la expedición de un recurso de certiorari en estos casos, el 

Tribunal de Apelaciones no tiene que fundamentar su decisión”. 32 

LPRA Ap. V, R. 52.1. 

B. Notificación de Reclamaciones contra el Estado 

Conforme a la Ley de Reclamaciones y Demandas contra el Estado 

(“Ley de Pleitos contra el Estado”):  

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. 32 
LPRA sec. 3077a(a)(Énfasis suplido). 

 

Dicha “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”, sujeta 

a algunas excepciones. 32 LPRA sec. 3077a(c). Este requisito tiene 

un fin público particular de proteger al Estado de reclamaciones 

ajenas a su conocimiento y pretende cumplir los siguientes 

propósitos: 
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1-proporcionar a estos cuerpos políticos la oportunidad 
de investigar los hechos que dan origen a la 

reclamación; 
2-desalentar las reclamaciones infundadas; 

3-propiciar un pronto arreglo de las mismas; 
4-permitir la inspección inmediata del lugar del 
accidente antes de que ocurran cambios; 

5-descubrir el nombre de las personas que tienen 
conocimiento de los hechos y entrevistarlas mientras su 
recuerdo es más confiable; 

6-advertir a las autoridades pertinentes de la existencia 
de la reclamación para que se provea la reserva 

necesaria en el presupuesto anual; y 
7-mitigar el importe de los daños sufridos. Toro Rivera 
et als. v. ELA et al., 194 DPR 393, 411 (2015)(Citas y 

corchetes omitidos). Véase, también, Rosario Mercado v. 
ELA, 189 DPR 561, 566 (2013). 

 

Nuestro Tribunal Supremo ha resuelto que el requisito de 

notificación es de estricto cumplimiento, pues: 

No podrá iniciarse acción judicial de clase alguna 
contra el Estado Libre Asociado de Puerto Rico por 

daños causados por la culpa o negligencia de aquél, si 
no se hubiese efectuado la notificación escrita en la 
forma y manera y dentro de los plazos prescritos en esta 
sección, a menos que no haya mediado justa causa para 
ello. 32 LPRA sec. 3077a(e)(Énfasis suplido). Véase, 
también, Toro Rivera et als. v. ELA et al., supra, pág. 410. 

 

Sobre este, nuestro más alto foro ha expresado que “[l]a norma 

general es que el requisito de notificación debe ser aplicado de 

manera rigurosa, en acciones contra el Estado . . . por daños 

ocasionados por su culpa o negligencia de éstos”. Berríos Román v. 

ELA, 171 DPR 549, 559 (2007)(Énfasis en el original)(Cita omitida). 

Sin embargo, al ser un requisito de estricto cumplimiento y no 

jurisdiccional, el Tribunal Supremo ha “excusado su cumplimiento 

en circunstancias especiales en las cuales resultaría una grave 

injusticia privar a un reclamante de una legitima causa de acción”. 

Íd., pág. 560 (Citas omitidas). Por consiguiente, “[e]n aras de hacer 

justicia y de imprimirle vitalidad al propósito rector de nuestra 

Asamblea Legislativa, al adoptar el requisito de notificación, nos 

hemos negado a aplicarlo de forma inexorable”. Íd. (Citas 

omitidas)(Énfasis suplido). Por el contrario, se ha “adoptado una 

trayectoria liberalizadora con el fin de no extender sin sentido crítico 
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el requisito de notificación, a situaciones en las que sus objetivos 

carecen de virtualidad y podrían conllevar una injusticia”. Íd. (Citas 

omitidas)(Énfasis suplido). 

Así, por ejemplo, en el contexto de una 

reclamación de impericia médica por daños 
alegadamente sufridos en un hospital administrado por 

el Estado, resolvimos que la notificación era innecesaria 
puesto que el riesgo de desaparición de la prueba 
objetiva era mínimo, había constancia de la identidad de 
los testigos y el Estado podía fácilmente corroborar e 
investigar los hechos. Íd., págs. 560-561(Cita 

omitida)(Énfasis suplido). Véase, también, Rosario 
Mercado v. ELA, supra, págs. 567-568. 

 

III. 

 Expuesto el marco jurídico y ponderados los argumentos de 

las partes, pasamos a resolver. El Tribunal de Primera Instancia 

determinó que la notificación presentada por la Parte Recurrida fue 

suficiente para cumplir con los propósitos de la Ley de Pleitos contra 

el Estado. La Parte Peticionaria aduce que el foro a quo debió haber 

desestimado la causa instada por la Parte Recurrida, a consecuencia 

de que esta omitió únicamente la información del lugar donde el 

señor Smith Torres recibió en primera instancia tratamiento médico 

en la notificación requerida por la Ley de Pleitos contra el Estado. 

Por su parte, la Parte Recurrida arguye que dicha información es de 

fácil corroboración e investigación por parte del Estado, pues, consta 

en la Declaración Jurada suscrita en el Centro Metropolitano de 

Investigaciones y Denuncias, por el agente Charlie Burgos 

Hernández, el 17 de julio de 2019, ante el fiscal Néstor Acevedo 

Rivera.  

A la luz de los criterios que guían nuestra discreción, es 

forzoso concluir que no procede intervenir en esta etapa de los 

procedimientos. Nuestro Tribunal Supremo ha enfatizado que no 

debe extenderse sin sentido crítico el requisito de notificación de la 

Ley de Pleitos contra el Estado, particularmente si se pudiera privar 

a una parte de una reclamación legítima sin que fuera necesario 
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para promover los objetivos de la notificación. De igual forma, al 

tratarse de información médica, el riesgo de desaparición de la 

prueba objetiva es mínimo, y es de fácil corroboración e 

investigación. Véase Berríos Román v. ELA, supra, págs. 559-561. 

Por tanto, concluimos que el foro primario no abusó de su discreción 

al negarse a desestimar la Demanda de epígrafe en contra del 

Estado. 

IV. 

Por los fundamentos que anteceden, DENEGAMOS la 

expedición del auto de certiorari. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

La Jueza Rivera Marchand expediría el auto de certiorari.  

 

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


