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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 25 de mayo de 2021. 

El Estado Libre Asociado de Puerto Rico (Estado) 

solicita que este Tribunal revise la Resolución que 

emitió el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior 

de San Juan (TPI). En esta, el TPI declaró no ha lugar 

la Moción de Desestimación que presentó el Estado. 

Se expide el certiorari y se revoca al TPI. 

I. Tracto Procesal  

  El 6 de noviembre de 2020, la Sra. Gabriela Vázquez 

Aponte (señora Vázquez) presentó una Demanda sobre daños 

y perjuicios contra el Municipio, la Autoridad de 

Carreteras y Transportación (Autoridad), y el Estado, a 

quien representaba el Secretario de Justicia. Alegó que 

sufrió una caída en la intersección de la Avenida Hostos 

con la Avenida Roosevelt, en San Juan, por desperfectos 

en la acera y la calle que, arguyó, pertenecían a las 

partes que demandó. Reclamó la cantidad de $150,000.00 



 
 

 
KLCE202100423 

 

2 

por los daños físicos que alegó sufrir como producto de 

la caída.  

  El Estado, en representación de la Autoridad, 

presentó una Moción de Desestimación. Planteó que la 

Demanda dejó de exponer una reclamación que justificara 

la concesión de un remedio, toda vez que la 

señora Vázquez incumplió con el requisito de 

notificación escrita previa que exige la Ley de 

Reclamaciones y Demandas contra el Estado (Ley de 

Reclamaciones), Ley Núm. 104 del 29 de junio de 1955, 

según enmendada, 32 LPRA 3077 et seq. Así, adujo que la 

señora Vázquez no notificó por escrito al Secretario de 

Justicia su intención de presentar la Demanda, dentro de 

los noventa (90) días siguientes a la fecha de los hechos 

alegados, el 13 de febrero de 2020. Alegó que, por lo 

contrario, se enteró por una comunicación que le cursó 

el representante legal de la señora Vázquez el 15 de 

julio de 2020, sin justa causa para ello.  

  Acto seguido, la señora Vázquez presentó una 

Oposición a Moción de Desestimación. Expuso que, el 

15 de marzo de 2020, se decretó un toque de queda y 

cierre total del país por razón de la emergencia de salud 

pública que causó la pandemia del COVID-19, lo que 

impedía que esta realizara gestiones legales, como 

visitar la oficina de su abogado. Añadió que la apertura 

parcial de las oficinas vino a partir del 4 de mayo 

de 2020 y que, por razón de la emergencia, el Tribunal 

Supremo había extendido todos los términos que vencieran 

entre el 16 de marzo de 2020 y 14 de julio de 2020 hasta 

el 15 de julio de 2020, la misma fecha en que notificó 

al Estado de la Demanda, en In re: Medidas judiciales 

ante situación de emergencia de salud el Covid-19, 
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2020 TSPR 44. Indicó también que la alegación del Estado 

era frívola porque: (1) los términos estaban 

interrumpidos; (2) la señora Vázquez estaba impedida de 

salir de su casa y hacer las gestiones legales 

correspondientes por el toque de queda; y (3) nadie 

hubiese recibido la notificación, de efectuarse dentro 

del término, porque la oficina del Departamento de 

Justicia estaba cerrada. Sostuvo que todo ello 

constituía causa justa bajo la Ley de Reclamaciones.  

  El 26 de febrero de 2021, el TPI declaró no ha lugar 

la Moción de Desestimación y concedió un término de 

diez (10) días al Estado para que contestara la Demanda.  

  El Estado presentó una Moción de Reconsideración, 

donde arguyó que las razones que adujo la señora Vázquez 

no podían constituir causa justa para eludir el 

requisito de notificación de la Ley de Reclamaciones. 

Sostuvo esta posición en que la situación de cierre a 

causa de la pandemia del COVID-19 no imposibilitaba que 

se realizara la notificación conforme a derecho. Planteó 

que el Departamento de Justicia nunca dejó de recibir 

las notificaciones dirigidas al Secretario de Justicia, 

ya que siempre tuvo funcionarios presentes para 

recibirlas y que, además, el correo federal nunca cesó 

operaciones por lo que no tenía que realizar la 

diligencia de forma personal. Añadió que nada impedía 

que la señora Vázquez se comunicara con su abogado de 

forma que no fuera presencial y que, si se consideraba 

que los hechos habían tomado lugar el 13 de febrero 

de 2020, esta tuvo más de un mes para asistir a la 

oficina de su abogado antes de que se decretara el 

cierre. Arguyó, por tanto, que no existía causa justa 

para haberle notificado del pleito cinco (5) meses 



 
 

 
KLCE202100423 

 

4 

después de que ocurrió la caída que se alegó. Sostuvo 

que no procedía, como consecuencia, la causa de acción 

en contra del Estado. 

El 9 de marzo de 2021, el TPI declaró no ha lugar 

la Moción de Reconsideración.  

Inconforme, el Estado presentó su Petición de 

Certiorari e indicó que: 

Erró el [TPI] al no conceder la desestimación 

de la reclamación por el fundamento de 

incumplimiento craso con el término de 

notificación al Secretario de Justicia que 

exige la Ley de Pleitos contra el Estado.  

 

Por su parte, la señora Vázquez presentó una Moción 

de Desestimación y/o Oposición a que se Expida el Auto. 

Con el beneficio de la comparecencia de las partes, se 

resuelve.  

II. Marco Legal 

A. Certiorari 

 El certiorari es el vehículo procesal discrecional 

que le permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar 

las determinaciones de un tribunal inferior. IG Builders 

et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337–338 (2012). La 

característica distintiva de este recurso se asienta en 

la discreción que se le encomienda al tribunal revisor 

para autorizar su expedición y adjudicar sus méritos. 

Íd. Es decir, distinto a las apelaciones, el tribunal de 

jerarquía superior tiene la facultad de expedir el 

certiorari de manera discrecional. García v. Padró, 

165 DPR 324 (2005). 

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, R. 52.1, establece la autoridad limitada de este 

Tribunal para revisar las órdenes y las resoluciones 

interlocutorias que dictan los tribunales de instancia 

por medio del recurso discrecional del certiorari. La 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2027505687&pubNum=0002995&originatingDoc=I46cc5d3f903a11e6b73588f1a9cfce05&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_337&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_337
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2027505687&pubNum=0002995&originatingDoc=I46cc5d3f903a11e6b73588f1a9cfce05&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_337&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_337
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2006987397&pubNum=0002995&originatingDoc=I706184501f2f11e49488c8f438320c70&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2006987397&pubNum=0002995&originatingDoc=I706184501f2f11e49488c8f438320c70&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
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Regla 52.1, supra, dispone, en su parte pertinente, 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 

evidenciarios, 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. 

 

 Si ninguno de estos elementos está presente en la 

petición ante la consideración de este Tribunal, procede 

abstenerse de expedir el auto, de manera que se continúen 

los procedimientos del caso, sin mayor dilación, ante el 

Tribunal de Primera Instancia. García v. Asociación, 

165 DPR 311, 322 (2005); Meléndez Vega v. Caribbean 

Intl. News, 151 DPR 649, 664 (2000); Lluch v. España 

Service Sta., 117 DPR 729, 745 (1986). 

De conformidad, para determinar si procede la 

expedición de un certiorari se debe acudir a la Regla 40 

del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA 

Ap. XXII-B, R. 40. 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. 
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(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. 

 

 Nuestro Foro más Alto ha expresado también que “de 

ordinario, el tribunal apelativo no intervendrá con el 

ejercicio de la discreción del tribunal de instancia, 

salvo que demuestre que hubo un craso abuso de 

discreción, o que el tribunal actuó con perjuicio o 

parcialidad, o que se equivocó en la interpretación o 

aplicación de cualquier norma procesal o derecho 

sustantivo, y que nuestra intervención en esa etapa 

evitará un perjuicio sustancial”. (Cita omitida). 

Zorniak Air Servs. v. Cessna Aircraft Co., 132 DPR 170, 

181 (1992). 

B.  La Ley de Reclamaciones y Demandas contra el Estado 

En Puerto Rico rige la doctrina de inmunidad del 

Estado. Toro Rivera v. ELA, 194 DPR 393, 405 (2015). 

Este es el fundamento legal que impide procesos 

judiciales en contra del Estado, sin su consentimiento. 

Íd., citando a Guardiola Álvarez v. Depto. de la Familia, 
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175 DPR 668 (2009); Defendini Collazo et al. v. E.L.A., 

Cotto, 134 DPR 28 (1993). 

La Ley de Reclamaciones, supra, surge como una 

medida que prescribe aquellos contextos en los que se 

podrá imponer responsabilidad torticera al Estado. Toro 

Rivera v. ELA, supra, en la pág. 406. Dicha legislación 

constituye una renuncia del Estado a su inmunidad, 

mediante la cual este consiente a “ser demandado en daños 

y perjuicios por las actuaciones y omisiones culposas o 

negligentes de sus funcionarios, empleados o agentes, 

mientras estén ejerciendo sus funciones”. Doble Seis 

Sport v. Depto. Hacienda, 190 DPR 763, 789 (2014). No 

obstante, se ha establecido que la Ley de Reclamaciones 

merece una interpretación restrictiva en favor del 

Estado, toda vez que obedece la conveniencia propia de 

este. Toro Rivera v. ELA, supra; Doble Seis Sport v. 

Depto. Hacienda, supra; Rosario Cartagena v. ELA, 

101 DPR 620, 631 (1973).  

La intención de la Ley de Reclamaciones es que el 

Estado responda de la misma forma en que respondería un 

ciudadano particular. Lo anterior, siempre y cuando se 

cumpla con las condiciones y salvaguardas procesales 

dispuestas en la ley. Doble Seis Sport v. Depto. 

Hacienda, supra; Zambrana Maldonado v. ELA, 129 DPR 740 

(1992). (Énfasis suplido). 

Así, surge el requisito de la notificación previa 

del Art. 2A de la Ley de Reclamaciones, 32 LPRA 

sec. 3077a, el cual dispone: 

Artículo 2-A. — Notificaciones.   

  

(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, 
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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. Si el reclamante estuviere 

mental o físicamente imposibilitado para 

hacer dicha notificación dentro del 

término prescrito, no quedará sujeto a la 

limitación anteriormente dispuesta, 

viniendo obligado a hacer la referida 

notificación dentro de los treinta (30) 

días siguientes a la fecha en que cese la 

incapacidad.  

 

(d) …  

 

(e) No podrá iniciarse acción judicial de 

clase alguna contra el [Estado] 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 este 

Artículo, a menos que no haya mediado 

justa causa para ello. Esta disposición 

no será aplicable a los casos en que la 

responsabilidad del Estado esté cubierta 

por una póliza de seguro.  

(f) …  

 

(Énfasis suplido). 

 

 El Tribunal Supremo ha enfatizado que el requisito 

de la notificación previa es uno de cumplimiento 

estricto, no jurisdiccional. Zambrana Maldonado v. ELA, 

supra, en la pág. 756; Loperena Irizarry v. ELA, 106 DPR 

357, 359 (1977). Por tanto, en ciertos escenarios se 

puede prescindir del mismo: (a) si el Estado lo 

renuncia; (b) si existe una aseguradora a quien se pueda 
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demandar directamente; (c) si el riesgo de que la prueba 

objetiva desaparezca es mínimo, el Estado tiene 

constancia de la identidad de los testigos y puede 

fácilmente investigar los hechos alegados; (d) si una 

parte presenta una reconvención compulsoria, luego de 

que el Estado inicia una acción en su contra dentro del 

término; y (e) si la tardanza no es imputable al 

demandante y torna la notificación inútil. Toro Rivera 

v. ELA, supra, en las págs. 412-413; Zambrana Maldonado 

v. ELA, supra; Meléndez Gutiérrez v. ELA, 113 DPR 811, 

815 (1983); Rivera de Vincenti v. ELA, 108 DPR 64 (1978); 

Cortés Román v. ELA, 106 DPR 504, 516 (1977); Insurance 

Co. of PR v. Ruiz, 96 DPR 175, 179 (1968). Asimismo, 

estableció que no se extendería sin sentido dicho 

requisito. Passalacqua v. Mun. de San Juan, 116 DPR 618, 

629 (1985).1 

Ahora bien, nada de esto torna inoperante el 

requisito de notificación, pues ello es “prerrogativa de 

exclusiva competencia legislativa”. Toro Rivera v. ELA, 

supra. A esos fines, el Tribunal Supremo dispuso en 

Rosario Mercado v. ELA, 189 DPR 561, 573 (2013): 

Es preciso recordar que la [Ley de 

Reclamaciones] es una excepción a la doctrina 

de inmunidad soberana, por lo que deben 

cumplirse sus requisitos. Berríos Román v. 

ELA, supra, págs. 556–557. En ausencia de una 

expresión detallada de la justa causa para la 

omisión en notificar al Secretario de Justicia 

dentro de los 90 días de ocurridos los daños 

 
1 Ello obedece a los objetivos que se procuran con el requisito de 

la notificación previa: (1) proporcionar al Estado la oportunidad 

de investigar los hechos que originan la reclamación; 

(2) desalentar reclamaciones infundadas; (3) propiciar un pronto 

arreglo de estas; (4) permitir la inspección inmediata del lugar 

del incidente 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 municipales 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 mediante oportuna 

intervención ofreciendo tratamiento médico adecuado y 

proporcionando facilidades para hospitalizar a la perjudicada. Toro 

Rivera v. ELA, supra, en las págs. 406-407; Mangual v. Tribunal 

Superior, 88 DPR 491, 494 (1963). (Énfasis suplido). 
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que se reclaman, procede la desestimación de 

la demanda... 

 

En conclusión, ratificamos que en esta 

jurisdicción todo demandante tiene que 

explicar la tardanza en notificar al Estado 

conforme lo establece el Art. 2A de la [Ley de 

Reclamaciones].2 (Énfasis suplido). 

 

 Ello es cónsono con la discreción --limitada-- que 

tienen los tribunales para prorrogar los términos de 

cumplimiento estricto. Soto Pino v. Uno Radio Group, 

189 DPR 84, 92 (2013). Como se sabe, esta norma busca 

flexibilizar las exigencias judiciales que puedan 

incidir injustamente sobre el derecho de una persona a 

resarcir su daño, según lo requieran las circunstancias 

particulares del caso. Meléndez Gutiérrez v. ELA, 

113 DPR 811 (1983). Mas, la parte deberá acreditar que: 

(1) existe justa causa para la dilación o 

incumplimiento; y (2) ofrecer bases fácticas razonables 

que así lo justifiquen. Soto Pino v. Uno Radio Group, 

supra, en la pág. 93. De otro modo, el tribunal carecerá 

de discreción para conceder tal prórroga. Íd.  

Sobre ello, el Tribunal Supremo explicó en Lugo 

Rodríguez v. Suárez Camejo, 165 DPR 729, 738-739 (2005): 

Deberá demostrarse la existencia de una causa 

justa con explicaciones concretas y 

particulares, debidamente evidenciadas, que 

le permitan al tribunal concluir que la 

tardanza o la demora ocurrió por alguna 

circunstancia especial razonable. No podrá 

acreditarse la existencia de justa causa con 

excusas, vaguedades o planteamientos 

estereotipados. (Énfasis suplido). 

 

De igual forma, se requiere evidencia de las 

circunstancias alegadas al momento de establecer la 

justa causa por incumplimiento con el requisito de 

 
2 Tanto es así, que en el caso se estableció que la mera condición 

de confinamiento de una persona no constituye por sí sola justa 

causa: “recalcamos que hay circunstancias en las que los confinados 

—como cualquier otro demandante— pueden demostrar que hubo una justa 

causa para notificar tardíamente, de acuerdo a las realidades 

particulares de cada caso”. Íd.  
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notificación. Tanto es así, que resulta insuficiente 

alegar que no se pudo notificar dentro del término, por 

razón de una incapacidad física, cuando no se provee 

evidencia alguna sobre ello. Véase, Berríos Román v. 

ELA, 171 DPR 549, 564 (2007). 

En consecuencia, cuando un reclamante --que no 

cursa la notificación dentro del término de 90 días 

dispuesto en la Ley de Reclamaciones-- no cumpla con 

estas exigencias, perderá su derecho a ir contra el 

Estado. Toro Rivera v. ELA, supra. 

 A la luz de la normativa discutida, se resuelve. 

III. Discusión 

 En primer lugar, corresponde a este Tribunal 

justificar la expedición del recurso. Según se indicó en 

la Sección II(A) de esta Sentencia, la Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil, supra, establece las instancias en 

las cuales este Tribunal podrá revisar órdenes y 

resoluciones interlocutorias del TPI. Toda vez que el 

presente caso versa sobre la denegatoria de una moción 

de carácter dispositivo --en específico, la Moción de 

Desestimación que presentó el Estado-- la referida regla 

autoriza que este Tribunal ejerza su función revisora. 

Así, se resuelve la controversia.  

En suma, el Estado sostiene que procede la 

desestimación de la Demanda, toda vez que la 

señora Vázquez incumplió con el requisito de 

notificación previa que exige la Ley de Reclamaciones, 

supra. Aduce que la señora Vázquez no demostró justa 

causa alguna para haber notificado al Estado fuera del 

término de 90 días. Primero, porque el término de 90 días 

es uno estatutario, por lo que la extensión de términos 

judiciales que decretó el Tribunal Supremo no lo 
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interrumpió. Segundo, porque el Departamento de Justicia 

recibió notificaciones para el Secretario durante el 

cierre total al que alude la señora Vázquez, por lo que 

no era correcto establecer que el Estado no recibiría la 

notificación de haberse efectuado dentro del término. 

Tercero, que el propio Art. 2A de la Ley de 

Reclamaciones, supra, contempla el correo certificado 

como método para remitir la referida notificación. Por 

tal razón, el Estado arguye que la señora Vázquez le 

pudo haber notificado por correo, en particular, porque 

el correo federal nunca cesó operaciones.  

 Por otro lado, la señora Vázquez aduce que el 

término para notificar al Estado sí se extendió por el 

Tribunal Supremo. Además, indica que por razón del toque 

de queda y el cierre total, existía causa justa para 

enviar la notificación pasado el término de los 90 días. 

Justifica su dilación en que, para esa fecha, no se podía 

salir a realizar las gestiones legales correspondientes, 

como visitar la oficina de su abogado. Arguye que el 

propósito de la notificación es, entre otras cosas, 

permitirle al Estado investigar inmediatamente el lugar 

y los hechos, e intentar mitigar los daños que se alegan. 

Insiste en que el Estado tampoco estaba en funciones, 

por lo que no podría realizar ninguna de estas gestiones 

y aplican, entonces, las excepciones al requisito de 

notificación de la Ley de Reclamaciones. No tiene razón. 

 Conforme a la Sección II(B) de esta Sentencia, la 

señora Vázquez contaba con un término de 90 días para 

notificar al Secretario de Justicia su intención de 

presentar una causa de acción contra el Estado. Dicho 

término comenzó a computarse desde el momento de los 

hechos según se alegaron, el 13 de febrero de 2020. Por 
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tanto, los 90 días vencían el 13 de mayo de 2020. No 

obstante, no es hasta el 15 de julio de 2020 que la 

señora Vázquez notificó al Estado su causa de acción, es 

decir, dos (2) meses después de que el término venció.  

 La señora Vázquez arguye que se configuró la causa 

justa que exige el Art. 2A de la Ley de Reclamaciones, 

supra. No obstante, esta no adujo o acreditó situación 

específica para justificar su omisión. Los cierres a los 

que apunta la señora Vázquez se decretaron mediante 

órdenes ejecutiva, así como la extensión de términos que 

ordenó el Tribunal Supremo, son insuficientes. Ninguna 

tuvo el efecto --como alega la señora Vázquez-- de 

suspender o extender el término de los noventa (90) días 

que dispone la Ley de Reclamaciones. 

 Aun si este Tribunal pudiera considerar que la 

emergencia por el COVID-19 ocasionó una situación que 

razonablemente constituye justa causa, según se indicó 

en la Sección II(B) de esta Sentencia, esta tendría que 

exponerse en detalle. Solo así se podría justificar la 

omisión en notificar dentro del término de noventa (90) 

días al Estado mediante explicaciones concretas y 

evidenciadas.3 Nótese que se está ante un término de 

cumplimiento estricto, por lo cual un tribunal solo 

tendrá discreción para conceder una prórroga en tales 

circunstancias.4 

 La señora Vázquez, por lo contrario, se limita a 

establecer de forma general que no podía realizar las 

gestiones pertinentes por razón del cierre. En otras 

palabras, guardó silencio sobre las limitaciones o 

impedimentos para comunicarse con su abogado por video 

 
3 Rosario Mercado v. ELA, supra; Lugo Rodríguez v. Suárez Camejo, 

supra. 
4 Soto Pino v. Uno Radio Group, supra. 
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conferencia, teléfono o correo electrónico. Tampoco 

acreditó circunstancia que le impidiera cursar la 

notificación al Estado por correo certificado, tal como 

lo permite el Art. 2A de la Ley de Reclamaciones, supra. 

En fin, las alegaciones de la señora Vázquez son 

insuficientes para constituir justa causa. 

 Se reitera que el propósito de la notificación en 

estos casos es, entre otros, “proveerle al Estado la 

oportunidad de investigar el lugar de los hechos en una 

fecha cercana a la que éstos ocurrieron”.5 Aquí se 

notificó al Estado cuando transcurrieron casi cinco (5) 

meses desde la fecha de los hechos. De esta forma, se 

privó al Estado, a su vez, de poder tomar las acciones 

correspondientes para atender prontamente la reclamación 

y evitar daños futuros.6 En ausencia de una justa causa 

para la omisión de notificar al Estado dentro del 

término, ningún tribunal tiene la discreción para darle 

curso a una acción en daños contra el Estado en estas 

circunstancias. En derecho estricto, no es posible otra 

resolución. 

En fin, este Tribunal concluye que no se satisfacen 

las exigencias del Art. 2A de la Ley de Reclamaciones, 

supra, y de su jurisprudencia interpretativa. No se 

acreditó situación específica o razonable alguna que 

justifique la omisión de notificar al Estado dentro de 

los 90 días. Por tal razón, no se configuró la justa 

causa y procede desestimar la Demanda de la 

señora Vázquez, conforme al inciso e del Art. 2A de la 

Ley de Reclamaciones, supra.  

 

 
5 Berríos Román v. ELA, supra, en la pág. 565. 
6 Íd.  
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IV. 

Por los fundamentos expuestos, se expide el recurso 

de certiorari y se revoca la Resolución del TPI. Se 

desestima con perjuicio la Demanda contra el Estado.  

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


