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Grana Martínez, Jueza Ponente 

 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de mayo de 2021. 

 La Oficina del Procurador General de Puerto Rico solicita que 

revisemos la negativa del Tribunal de Primera Instancia a 

desestimar la demanda objeto de este recurso. 

El recurrido, Gelabel Monserrate Torres, presentó su 

oposición al recurso. 

Los hechos fácticos que anteceden la controversia traída 

ante nuestra consideración son los siguientes. 

I 

El 21 de febrero de 2020, el recurrido presentó una demanda 

por despido en represalias; violación a la Ley contra Represalias, 

Ley Núm. 115-1991 y violación al Código Anticorrupción, Ley Núm. 

2-2018, e incluyó como demandados a la Guardia Nacional de 

Puerto Rico y al Estado Libre Asociado de Puerto Rico. El 

demandante alegó que fue despedido de la Guardia Nacional por 

atender y referir a los canales correspondientes unas denuncias de 

irregularidades, fraude en las nóminas y apropiación ilegal de unas 
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plantas eléctricas presentadas contra algunos de sus miembros. 

Además de hacer público el resultado de la investigación. 

Posteriormente, el recurrido presentó una demanda enmendada. 

El Estado compareció sin someterse a la jurisdicción para 

solicitar la desestimación de la reclamación. El peticionario alegó 

que el demandante no notificó al Secretario de Justicia en los 90 

días siguientes al conocimiento del daño, conforme establece en el 

Art. 2-A, 32 LPRA sec. 3077 (a) de la Ley Núm. 1045 de 29 de junio 

de 1955 conocida como Ley de Pleitos contra el Estado. 

El recurrido alegó que no estaba obligado a notificar al 

Estado porque su reclamación se basaba en la Ley Núm. 115, 

supra. Por otro lado, argumentó que el término para notificar al 

Estado es de cumplimiento estricto y que se ha eximido de su 

aplicación, cuando el riesgo de que la prueba objetiva desaparezca 

es mínimo, hay constancia de la identidad de los testigos y el 

Estado puede investigar y corroborar tácitamente los hechos 

alegados en la demanda. 

El demandante adujo que: (1) el Estado tiene la prueba 

objetiva en sus manos, (2) los hechos surgen de la carta de 

renuncia que entregó al Estado el 28 de junio de 2018, (3) el 

Estado investigó los hechos y (4) existe constancia sobre la 

identidad de los testigos. Véase, pág. 29 de la oposición. 

El TPI evaluó la posición de ambas partes, adoptó los 

fundamentos esbozados por el recurrido y los hizo formar parte de 

la resolución en la que declaró NO HA LUGAR la solicitud de 

desestimación del Estado. Este presentó una moción de 

reconsideración. El recurrido presentó su oposición a la 

desestimación. 

Inconforme, el peticionario presentó este recurso en el que 

hizo el señalamiento de error siguiente: 
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ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA 
INSTANCIA AL NO CONCEDER LA DESESTIMACIÓN 

DE LA RECLAMACIÓN POR EL FUNDAMENTO DE 
INCUMPLIMIENTO CRASO DE LOS REQUISITOS CON 

SU DEBER DE NOTIFICAR UNA POSIBLE DEMANDA 
COMO EXIGE LA LEY DE PLEITOS CONTRA EL 
ESTADO. 

 

II 

A 
 

CERTIORARI 
 

Reiteradamente hemos definido el certiorari como un recurso 

procesal discrecional que permite a un tribunal de mayor jerarquía 

revisar las determinaciones de un foro inferior. 32 LPRA § 3491; 

800 Ponce de Leon Corp. v. American International Insu, 2020 TSPR 

104; IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337-338 (2012). 

Si bien la determinación judicial sobre si expedir o no un certiorari 

es una decisión enteramente discrecional, tal discreción es un 

ejercicio racional que al aplicarse a la reflexión judicial persigue 

llegar a un resultado justo. 800 Ponce de Leon Corp. v. American 

International Insu, supra; IG Builders et al. v. BBVAPR, supra, págs. 

337-338; Bco. Popular de PR v. Mun. de Aguadilla, 144 DPR 651, 

657-658 (1977). 

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil delimita las instancias 

en que el Tribunal Apelativo ha de intervenir con las 

determinaciones del Tribunal de Primera Instancia. En lo 

pertinente dispone que; 

 […] 
 

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 evidenciarios, anotaciones de rebeldía, en 



 
 

 
KLCE202100299 

 

4 

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. 

 

Una vez establecida la facultad para revisar la determinación 

del foro primario, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, ilustra nuestra determinación en 

cuanto a la expedición de un auto de certiorari a través de los 

criterios siguientes: 

(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. 
 

III 

La Regla 52.1, supra, nos confiere discreción para revisar 

determinaciones interlocutorias del TPI relacionadas a mociones de 

carácter dispositivo. No obstante, luego de evaluar los criterios 

establecidos en la Regla 40, supra, decidimos no expedir el 
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recurso. No intervendremos con la resolución recurrida, ante la 

falta de circunstancias que ameriten una revisión inmediata. 

El peticionario no presentó argumentos ni evidencia que 

demuestre que el TPI abusó de su discreción o cometió un error de 

derecho al negarse a desestimar la reclamación contra el Estado, 

por no notificar al Secretario de Justicia en el término establecido 

en ley. 

IV 

En ausencia de una demostración de que el TPI actuó de 

forma arbitraria o caprichosa, abusó de su discreción o se equivocó 

con la interpretación o aplicación de una norma de derecho, 

procede denegar el recurso. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
 

 
Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


