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Panel integrado por su presidenta la Jueza Fraticelli Torres, la Juez Ortiz 
Flores y el Juez Ramos Torres. 
 
Ortiz Flores, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 29 de mayo de 2015. 

Comparece ante este Tribunal de Apelaciones el Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico (E.L.A., parte peticionaria), por conducto de la 

Oficina de la Procuradora General, mediante el recurso discrecional de 

certiorari y nos solicita que revoquemos una Resolución emitida el 3 de 

febrero de 2015 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 

San Juan (TPI) en el caso civil núm. KDP-2014-0666. Mediante el referido 

dictamen, el TPI declaró sin lugar una Moción de Desestimación 

presentada por el E.L.A. por falta de notificación al Estado de la demanda 

interpuesta por la parte aquí recurrida. 

Por los fundamentos que exponemos a continuación, se acoge el 

auto solicitado y se revoca el dictamen recurrido. Veamos a continuación 

los antecedentes fácticos y procesales en apoyo a nuestra determinación. 

I 

 Los señores Pablo García Rolón, Amaury Febres Merced y la 

señora Angelie González Jorge (recurridos) presentaron una demanda 

por daños y perjuicios en contra de varias instrumentalidades y 

funcionarios del E.L.A. por hechos acaecidos el 26 de enero de 2013 
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cuando un conductor impactó a los recurridos mientras éstos se 

encontraban frente a un local comercial ubicado en la esquina de la 

marginal de la Avenida Román Baldorioty de Castro y la Calle Diez de 

Andino, en el municipio de San Juan.  

El 16 de enero de 2014, los recurridos cursaron al Secretario del 

Departamento de Justicia la comunicación que exige la Ley Núm. 104 del 

29 de junio de 1955, según enmendada, mejor conocida como la Ley de 

Reclamaciones y Demandas contra el Estado, 32 L.P.R.A. sec. 3077 et 

seq. (Ley Núm. 104). El 13 de junio de 2014 los recurridos radicaron la 

demanda antes mencionada y el 10 de septiembre siguiente, el E.L.A. 

presentó una Moción de Desestimación. Adujo la parte peticionaria en su 

moción dispositiva que los recurridos incumplieron con el término 

prescriptivo de noventa (90) días que impone la Ley Núm. 104, supra, 

para notificar al E.L.A. de cualquier reclamación en su contra.  

Los recurridos se opusieron a la solicitud de desestimación. 

Alegaron que el requisito de notificación en cuestión no alcanza calidad 

de precedente jurisdiccional y que la justa causa exime al reclamante de 

cumplir con el mismo. Señalaron como justa causa el tratamiento médico 

al cual tuvieron que someterse los demandantes a raíz del accidente 

sufrido por éstos. Por otro lado, alegaron que la investigación del 

accidente que se llevó a cabo inmediatamente después que ocurrió el 

mismo también constituye justa causa por la cual no se notificó dentro del 

término antes mencionado y, citando  a  ELA v. Martínez Díaz, 108 D.P.R. 

749, 754 (2013), expusieron lo siguiente: 

El hecho de que el Estado haya investigado el incidente por 
el cual se reclama constituye justa causa suficiente que 
exime a los demandantes de tener que notificar al Estado. 
Cuando el Estado recopila información, entrevista testigos y 
realiza un informe, como en este caso, esto cumple con los 
propósitos de la Ley Núm. 104 y es justa causa por razones 
procesales para la notificación tardía. (Énfasis suplido.)1  
 
El 3 de febrero de 2015, el TPI dictó una Resolución en virtud de la 

cual declaró sin lugar la Moción de desestimación presentada por el 

                                                 
1
 Anejo IV del apéndice de la parte peticionaria, pág. 28.  
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E.L.A. La parte peticionaria presentó una Moción de Reconsideración. Sin 

embargo, la misma también fue declarada sin lugar.  

Inconforme, el E.L.A. recurre ante nosotros mediante el recurso de 

certiorari, en el que aduce que el TPI cometió el siguiente señalamiento 

de error: 

Erró el Tribunal de [Primera] Instancia al no desestimar la 
demanda de epígrafe, a pesar de que la parte demandante, 
sin que mediara justa causa para ello, incumplió con el plazo 
de notificación que establece la Ley de Pleitos contra el 
Estado. 

 
 El E.L.A. reitera en su escrito los argumentos que presentó ante el 

TPI en su Moción de Desestimación. En síntesis, la parte peticionaria 

plantea que el hecho que el accidente haya sido criminalmente 

investigado no constituye justa causa que exima a los demandantes de 

cumplir con el requisito de notificación que requiere la Ley Núm. 104, 

supra, en el caso de pleitos civiles en contra del Estado por daños y 

perjuicios. A esos efectos, alega el E.L.A. que “[a]ceptar la pretensión de 

los demandantes tendría la consecuencia de que en los pleitos 

entablados en contra del [E.L.A.], los demandantes evadirían un requisito 

cuyo carácter mandatorio ha sido reafirmado por el Tribunal Supremo de 

Puerto Rico.”2 Por su parte, la parte recurrida presentó su oposición a la 

expedición del certiorari. 

Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, estamos 

en posición de resolver. A continuación exponemos el derecho aplicable a 

la controversia de autos. 

II 

A. Requisito de Notificación bajo la Ley de Reclamaciones y 
Demandas contra el Estado 

 
El Artículo 2A de la Ley Núm. 104-1955, Ley de Reclamaciones y 

Demandas contra el Estado, dispone en lo pertinente al caso ante 

nosotros 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 

                                                 
2
 Petición de Certiorari, págs. 8-9. 
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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. 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 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. Esta 
disposición no será aplicable a los casos en que la 
responsabilidad del Estado esté cubierta por una póliza de 
seguro. 
 
f) […]. 32 L.P.R.A. sec. 3077a. (Énfasis nuestro). 

 
Este requisito de notificación tiene el propósito de: (1) proporcionar 

a los cuerpos políticos la oportunidad de investigar los hechos que dan 

origen a la reclamación; (2) desalentar las reclamaciones infundadas; (3) 

propiciar el 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 públicas de la existencia de la reclamación para 

que provea la reserva necesaria en el presupuesto anual; (7) mitigar el 

importe de los daños sufridos mediante oportuna intervención ofreciendo 

tratamiento médico adecuado y proporcionando facilidades para 

hospitalizar al perjudicado. Zambrana Maldonado v. E.L.A., 129 D.P.R. 

740, 755 (1992); Mangual v. Tribunal Superior, 88 D.P.R. 491, 494 (1963). 
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Por otro lado, el requisito de notificación “debe ser aplicado, de 

manera rigurosa, en acciones contra el Estado o los municipios por daños 

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

E.L.A., 171 D.P.R. 549, 559 (2007), citando a Acevedo v. Mun. de 

Aguadilla, 153 D.P.R. 788, 798 (2001). Ello va dirigido a “poner [en] sobre 

aviso al Gobierno de que ha surgido una probable causa de acción por 

daños en su contra de modo que pueda activar sus recursos de 

investigación prontamente”. Berríos Román v. E.L.A., supra, citando a 

Rivera de Vincenti v. E.L.A., 108 D.P.R. 64, 69 (1978). 

Aun cuando el requisito de notificación es de cumplimiento estricto, 

éste “no alcanza el carácter de condición jurisdiccional”, por lo que se ha 

“excusado su cumplimiento en circunstancias especiales en las cuales 

resultaría una grave injusticia privar a un reclamante de una legítima 

causa de acción”. Berríos Román v. E.L.A., supra, pág. 560, citando a 

Loperena Irizarry v. E.L.A., 106 D.P.R. 357, 359 (1977); Figueroa v. 

E.L.A., 113 D.P.R. 327, 331 (1982); Méndez et al. v. Alcalde de Aguadilla, 

151 D.P.R. 853 (2000); Rodríguez Sosa v. Cervecería India, 106 D.P.R. 

479, 485 (1977). De modo que sea excusable el cumplimiento del 

requisito de notificación, deberá configurarse el elemento atemperante de 

la justa causa. Por tanto, “[e]l reclamante debe acreditar 

detalladamente la existencia de justa causa para quedar liberado de 

cumplir con el requisito de notificación.” (Énfasis nuestro). Berríos Román 

v. E.L.A., supra, pág. 562, citando a: Rodríguez Sosa v. Cervecería India, 

supra; Lugo v. Suárez, 165 D.P.R. 729 (2005); Febles v. Romar, 159 

D.P.R. 714 (2003); Arriaga v. F.S.E., 145 D.P.R. 122 (1998). 

A modo de ejemplo, “en el contexto de una reclamación de 

impericia médica por daños alegadamente sufridos en un hospital 

administrado por el Estado”, se resolvió que el requisito de la notificación 

dentro de los 90 días no es de aplicación inexorable en casos donde el 

riesgo que la prueba objetiva pueda desaparecer sea mínimo, así como 

en casos donde hay constancia efectiva de la identidad de los testigos y 
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donde, por tanto, el Estado pueda fácilmente investigar y corroborar los 

hechos alegados en la demanda que sea presentada. Berríos Román v. 

E.L.A., supra, págs. 560-561, citando a Meléndez Gutiérrez v. E.L.A., 113 

D.P.R. 811, 815 (1983).  

Sin embargo, “la existencia de justa causa no tiene el alcance de 

una liberación absoluta de los términos expresos del estatuto” pues “[s]ólo 

tiene el efecto momentáneo de eximir su cumplimiento mientras ella 

subsista.” Berríos Román v. E.L.A., supra, pág. 562, que cita a Rodríguez 

Sosa v. Cervecería India, supra; Lugo v. Suárez, 165 D.P.R. 729 (2005); 

Febles v. Romar, 159 D.P.R. 714 (2003); Arriaga v. F.S.E., 145 D.P.R. 

122 (1998). A esos efectos el Tribunal Supremo reiteró, en Berríos 

Román v. E.L.A., supra, el requisito de cumplimiento con la notificación al 

Estado, aun con el desarrollo de la tendencia liberalizadora de su 

cumplimiento en casos excepcionales, como sigue: 

[…]  Contrario a lo que concluyó el Tribunal de Apelaciones, 
entendemos que la prueba que se pueda encontrar en 
manos del Estado relacionada al tratamiento médico 
prestado al señor Berríos y los informes de la policía, no 
son las únicas piezas de evidencia pertinentes y 
necesarias para investigar los hechos y preparar 
adecuadamente la defensa del Estado. Era necesario 
proveerle al Estado la oportunidad de investigar el lugar 
de los hechos en una fecha cercana a la que estos 
ocurrieron. De esta forma, las autoridades estatales 
hubiesen tenido la oportunidad de tomar las medidas 
necesarias para tramitar prontamente la reclamación y 
evitar daños futuros. (Énfasis nuestro.) (Citas omitidas) 
Berríos Román v. E.L.A., supra, pág. 565. 
 
Las “excepciones creadas jurisprudencialmente no pueden tener el 

efecto de convertir en inconsecuentes las exigencias de la Ley Núm. 104.” 

Rosario Mercado v. E.L.A., 189 D.P.R. 561, 567 (2013), citando a Berríos 

Román v. E.L.A., supra, pág. 562. 

B. Recurso de certiorari civil 

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil de 2009, 32 L.P.R.A. Ap. V, 

R. 52.1, “alteró sustancialmente el enfoque prácticamente irrestricto 

característico de la revisión interlocutoria de las órdenes y resoluciones 

emitidas por el TPI hasta entonces vigente, dando paso a uno mucho más 

limitado”. IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 D.P.R. 307, 336 (2012). Es 
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decir, el asunto planteado en el recurso instado por la parte promovente 

debe tener cabida bajo alguno de los incisos de esta regla, pues el 

mandato de la misma establece taxativamente que el auto “solamente 

será expedido” 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 cualquier otra situación en la 

cual esperar a la apelación constituiría un fracaso irremediable de la 

justicia.  

Por otro lado, la Ley Núm. 177-2010 “extendió la facultad de 

presentar recursos de certiorari para revisar también aquellas órdenes o 

resoluciones interlocutorias dictadas por el TPI que involucren asuntos de 

interés público o que presenten situaciones que demanden la atención 

inmediata del foro revisor, pues aguardar hasta la conclusión final del 

caso conllevaría un „fracaso irremediable de la justicia‟.” IG Builders et al. 

v. BBVAPR, supra, pág. 337. 

Por tanto, el primer examen que debe pasar todo recurso de 

certiorari para ser expedido es que tiene que tener cabida bajo alguno 

de los incisos de la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra. Se trata 

de un análisis mayormente objetivo. Por esto, se ha dicho 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”. 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 Regla 52.1. 

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

2010, pág. 476. 

Superada esta primera etapa, procede hacer un segundo examen 

relativamente subjetivo. Se trata de nuestro examen tradicional 

caracterizado por la discreción encomendada al tribunal revisor para 
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autorizar su expedición y adjudicar sus méritos. A pesar de ser un 

asunto discrecional, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 40, esboza los criterios que el 

tribunal tomará en consideración al determinar la expedición de un auto 

de certiorari. Estos 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 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.  

 
Por tanto, la discreción judicial “no se da en un vacío ni en 

ausencia de otros parámetros”, sino que el tribunal revisor debe ceñirse a 

los criterios antes transcritos. Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, 

183 D.P.R. 580, 596 (2011). Si el tribunal no expide el recurso, luego de 

evaluar los referidos criterios, puede fundamentar su determinación de no 

expedir, mas no tiene obligación de hacerlo. Esto es cónsono con el 

fundamento cardinal para la adopción de la Regla 52.1, supra, que es 

“atender los inconvenientes asociados con la dilación que el antiguo 

esquema ocasionaba en los procedimientos, así como la incertidumbre 

que se suscitaba entre las partes del litigio”. IG Builders et al. v. BBVAPR, 

supra, pág. 336. 

III 

La parte peticionaria señaló en su Petición de Certiorari que el TPI 

se equivocó al no desestimar la demanda de epígrafe, a pesar de que la 
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parte demandante, sin que mediara justa causa para ello, incumplió con el 

plazo de notificación que establece la Ley de Pleitos contra el Estado. 

En el caso de autos no está en controversia que la parte recurrida 

incumplió con el requisito de notificación al Secretario de Justicia que 

requiere la Ley Núm. 104, supra. En su lugar, la controversia de autos 

gira en torno a si el hecho de que el Estado haya llevado a cabo una 

investigación al momento de los hechos constituye justa causa para 

que parte recurrida incumpliera con el requisito de notificación. 

Estos plantean, en la alternativa, que el tratamiento médico al cual 

tuvieron que someterse a raíz del accidente sí constituye justa causa para 

el incumplimiento. Sin embargo, somos del criterio que estas 

explicaciones no proveen justa causa para incumplir con el requisito 

estatutario de notificación. 

Respecto a la incapacidad por enfermedad de la parte recurrida, no 

obra en los documentos ante nuestra consideración evidencia sobre la 

duración de la misma. Aun si aceptáramos como justa causa el 

tratamiento médico al cual tuvieron que someterse a raíz del accidente, tal 

justificación no exime a la parte de la responsabilidad de notificar al 

Estado dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que cesó la 

incapacidad por enfermedad. 32 L.P.R.A. sec. 3077a. Por otro lado, la 

parte recurrida alega que la investigación realizada al momento en que 

ocurrió el accidente recopila la información y evidencia necesaria de 

modo que el Estado no se encuentra en un estado de indefensión a causa 

de la notificación tardía. En apoyo a estas alegaciones, hacen referencia 

a la jurisprudencia establecida por el alto foro en el caso de Meléndez 

Gutiérrez v. E.L.A., supra. Sin embargo, la jurisprudencia citada se 

distingue de las circunstancias que rodean la controversia ante nuestra 

consideración. Veamos. 

El caso de Meléndez se desarrolló en el contexto de un pleito por 

daños y perjuicios por alegada impericia médica. Aun cuando la 

notificación al Secretario de Justicia, como en el caso de autos, se hizo 
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tardíamente, el Tribunal Supremo resolvió que era mínimo el riesgo de 

que desapareciera la prueba objetiva evidenciaria de los empleados que 

participaron en la intervención quirúrgica. La prueba en manos del 

Hospital Centro Médico de Puerto Rico, muy probablemente, constituía 

casi la totalidad de la prueba necesaria para entablar el pleito civil en 

aquel caso. En contraste con el presente caso, entendemos que la prueba 

que se pueda descubrir relacionada al tratamiento médico, así como las 

investigaciones que llevó a cabo el Estado al momento del accidente no 

son las únicas piezas de evidencia necesarias para investigar los hechos 

y preparar una defensa adecuada del Estado. Era necesario proveerle al 

Estado la oportunidad de investigar el lugar de los hechos en una 

fecha cercana a la que ocurrió el accidente. Igualmente, la pronta 

notificación pudo haber cumplido el propósito de tomar las medidas 

necesarias para evitar daños futuros. Ello en vista de que las 

alegaciones de la demanda incoada se basan, en parte, en la 

negligencia del E.L.A., específicamente el Departamento de 

Transportación y Obras Públicas, en el diseño de la carretera en que 

ocurrió el accidente por el cual se reclama. 

Se recurre ante nosotros de la denegatoria de una moción 

dispositiva. Luego de un análisis detenido de los planteamientos de las 

partes, según antes reseñado, resolvemos expedir el auto de certiorari. 

Somos del criterio que la situación de hechos planteada ante nuestra 

consideración no presenta circunstancias excepcionales que 

justifiquen eximir a la parte recurrida de notificar al Estado, por lo que 

erró el TPI al denegar la moción de desestimación presentada por el 

E.L.A. Por tanto, procede expedir el auto de certiorari y revocar la 

resolución recurrida, porque bajo los fundamentos de derecho antes 

discutidos la parte recurrida está impedida de proseguir con la demanda 

presentada en contra del Estado. 
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IV 

Por lo antes expuesto, se expide el auto de certiorari, se revoca la 

resolución recurrida y se ordena la desestimación la demanda en contra 

del E.L.A. por el incumplimiento sin justa causa de la parte demandante, 

aquí recurrida, con el requisito de notificación que requiere la Ley Núm. 

104, supra. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


