
 

 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE SAN JUAN-CAGUAS 

PANEL III 

 

 

ROSALÍA DÍAZ GÓMEZ 

Recurrida 

 

 

v. 

 

 

KELVIN PAGAN LA LUZ, EN 

SU CARÁCTER PERSONAL Y 

COMO DIRECTOR ECOLAR, 

DEPARTAMENTO DE 

EDUCACIÓN DEL ESTADO 

LIBRE ASOCIADO DE 

PUERTO RICO, ET AL. 

Peticionario  

 

 

 

 

 
 

KLCE201601329 

CERTIORARI 

procedente del 

Tribunal de 

Primera 

Instancia, Sala 

de Caguas 

 

E DP2015-0074 

(802) 

 

Panel integrado por su presidente, el Juez Ramírez 

Nazario, el Juez Rodríguez Casillas y el Juez 

Candelaria Rosa 

 

Ramírez Nazario, Erik Juan, Juez Ponente 

 

RESOLUCION 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de septiembre de 

2016. 

Comparece el Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

(ELA o peticionario) representado por la Oficina de la 

Procuradora General, y solicita la revocación de la 

Resolución emitida el 2 de mayo de 2016, notificada el 

16 del mismo mes y año, por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Caguas (TPI). Mediante la referida 

Resolución el TPI declaró No Ha Lugar la Moción de 

Desestimación presentada por el ELA.  

Por los fundamentos que exponemos a continuación, 

denegamos la expedición del auto de certiorari 

solicitado.  
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I. 

El 31 de marzo de 2015 la señora Rosalía Díaz 

Gómez (señora Díaz) presentó una demanda en contra del 

ELA y el Director Escolar Kevin Pagán La Luz (señor 

Pagán). En esencia la señora Díaz alego que fue 

víctima de un patrón de acoso laboral desde agosto de 

2013 hasta marzo de 2014. Se desprende del expediente, 

que en el mes de marzo de 2014 la señora Díaz había 

presentado una querella en contra del señor Pagán en 

la Región Educativa de Caguas y en la Oficina del 

Secretario de Educación.  

Posteriormente, el 19 de mayo de 2015 el ELA 

presentó una Moción en Solicitud de Desestimación de 

la demanda presentada. El ELA fundamentó su petición 

en que la señora Díaz incumplió con el requisito de 

notificación al ELA, a la luz de las disposiciones 

expresas del Artículo 2a de la Ley de Reclamaciones y 

Demandas contra el Estado, 32 LPRA sec. 3077a. El 14 

de enero de 2016 la señora Díaz presentó su escrito en 

oposición a la moción de desestimación. Mediante 

Resolución de 2 de mayo de 2016 el TPI declaró No Ha 

Lugar la referida moción de desestimación. En dicha 

Resolución el TPI determinó, entre otras cosas, lo 

siguiente:  

Resulta ser un hecho ajeno a 

controversia que la demandante presentó una 

querella escrita en la Oficina de la Región 

Educativa de Caguas y en la Oficina del 

Secretario del Departamento de Educación en 

marzo de 2014.  

Ante ello, somos del criterio que dicha 

querella sirvió el propósito de notificar e 

informar al estado de los hechos 

relacionados el caso de autos, y tal vez con 

mayor importancia, sirvió para informar al 

estado de aquellas alegaciones que luego 
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fueron incluidas formalmente en la demanda 

de autos.  

 

A raíz de ello, el 1 de junio de 2016 el ELA 

presentó una moción de reconsideración. Mediante Orden 

emitida el 7 de junio de 2016, notificada el 15 del 

mismo mes y año, el TPI declaró No Ha Lugar la moción 

de reconsideración presentada por el ELA.  

Inconforme, el ELA acude ante este Tribunal de 

Apelaciones y nos plantea el siguiente señalamiento de 

error:  

Erró el Tribunal de Primera Instancia al 

justificar la inobservancia e incumplimiento 

de la parte demandante en cuanto al 

requisito de notificación al estado, según 

dispuesto en la Ley de Pleitos contra el 

Estado.   

 

II. 

A.  

El auto de certiorari es el vehículo procesal 

extraordinario utilizado para que un tribunal de mayor 

jerarquía pueda corregir un error de derecho cometido 

por un tribunal inferior. Pueblo v. Colón Mendoza, 149 

D.P.R. 630, 637 (1999). Este procede para revisar 

errores de derecho en lo procesal y lo sustantivo. Íd. 

Distinto al recurso de apelación, el tribunal de 

superior jerarquía tiene la facultad de expedir el 

auto de certiorari de manera discrecional, por 

tratarse ordinariamente de asuntos interlocutorios. 

Claro está, esa discreción no opera en el vacío. 

Para guiar el ejercicio de nuestra discreción, la 

Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones 

enumera siete criterios que el tribunal considerará al 
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determinar si expide o no 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.  

4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 40. (Énfasis nuestro). 

De ordinario, se respetan las medidas procesales 

que los jueces toman en el ejercicio prudente de su 

discreción para dirigir y conducir los procedimientos 

que ante ellos se siguen. Los jueces del Tribunal de 

Primera Instancia gozan de amplia discreción para 

gobernar esos procedimientos. Lluch v. España Service 

Sta., 117 D.P.R. 729 (1986); Fine Art Wallpaper v. 

Wolf, 102 D.P.R. 451 (1974). Gozan, además, de amplia 

facultad para disponer de los procedimientos ante su 

consideración de forma que se pueda asegurar la más 

eficiente administración de la justicia, y están 
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llamados a intervenir activamente para manejar los 

procesos y dirigirlos de forma tal que se logre una 

solución justa, rápida y económica de los casos. Vives 

Vázquez v. E.L.A., 142 D.P.R. 117 (1996), Vellón v. 

Squibb Mfg., Inc., 117 D.P.R. 838 (1986).  

Debemos tener presente que los jueces de primera 

instancia están facultados con flexibilidad para 

lidiar con la tramitación de los asuntos judiciales. 

E.L.A. v. Asoc. de Auditores, 147 D.P.R. 669 (1999). 

Si su actuación se funda en una base razonable que no 

resulta perjudicial a los derechos sustanciales de una 

parte, debe prevalecer su criterio. Sierra v. Tribunal 

Superior, 81 D.P.R. 554 (1959).  

En armonía con tal normativa, la función de un 

tribunal apelativo en la revisión de controversias, 

como la que nos ocupa, requiere que se determine si la 

actuación del TPI constituyó un abuso de la discreción 

en la conducción de los procedimientos ante sí. Al 

realizar tan delicada función, un tribunal apelativo 

no debe intervenir con el ejercicio de esa discreción, 

salvo que se demuestre que hubo un craso abuso de la 

misma, o que el tribunal actuó con prejuicio o 

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 Sta., supra, Zorniak v. Cessna, 132 D.P.R. 170 

(1992). Como la discreción está atada a la 

razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para 

llegar a una conclusión justiciera, en la medida que 
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el curso de acción de un tribunal en el ejercicio de 

su discreción para conducir los procedimientos sea 

irrazonable o poco sensato, en esa medida estará 

abusando de su discreción. De otro modo, no abusa de 

la discreción, si la medida que toma es razonable. 

Pueblo v. Sánchez González, 90 D.P.R. 197 (1964). 

B.  

El requisito de notificación al Estado, como una 

de las condiciones para poder entablar una reclamación 

en su contra, está recogido en el Artículo 2A la Ley 

de Reclamaciones y Demanda contra el Estado, Ley Núm. 

104 de 29 de julio de 1955, según enmendada, 32 LPRA 

sec. 3077 et seq. (Ley de Pleitos contra el Estado), 

el cual dispone:  

(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, 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.   
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(d) Si el perjudicado fuere un menor de 

edad, o fuere persona sujeta a tutela, la 

persona que ejerza la patria potestad o la 

custodia del menor, o el tutor, según fuere 

el caso, vendrá obligado a notificar la 

reclamación dentro de los noventa (90) días 

siguientes a la fecha en que tuvo 

conocimiento de los daños que reclama. Lo 

anterior no será obstáculo para que el 

menor, o la persona sujeta a tutela, haga la 

referida notificación, dentro del término 

prescrito, a su propia iniciativa, si quien 

ejerce la patria potestad o custodia, o 

tutela, no lo hiciere.   

(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) Esta sección no modificará en forma 

alguna, para aquellos reclamantes que 

cumplan con sus disposiciones, el término 

prescriptivo fijado por la sec. 5298 del 

Título 31.  

 

Conforme al inciso (e) del precitado artículo, la 

notificación es parte esencial de la causa de acción, 

y, a menos que se cumpla con ésta, no existe el 

derecho a demandar. El propósito principal para 

requerir la notificación previa es poner en sobre 

aviso al Estado de una posible reclamación en su 

contra, de tal manera que pueda activar sus recursos 

de investigación para evitar que los testigos y la 

prueba objetiva pudiera, desaparecer dejando al Estado 

indefenso, o, a su vez, para promover una transacción, 

de ello considerarse meritorio. Sin embargo, el 

requisito de notificación  es de cumplimiento 

estricto, que no alcanza el carácter de condición 

jurisdiccional. Berríos Román v. E.L.A., supra, págs. 
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559-560, y casos allí citados. De esta manera, la 

limitación al derecho a demandar cede cuando existe 

justa causa. Opinión de Conformidad emitida por la 

Jueza Asociada señora Pabón Charneco en ELA v. 

Martínez Zayas, 188 DPR 749, 760-765 (2013), 

(Sentencia).   

Nuestro Tribunal Supremo se ha negado a aplicar 

el requisito de notificación de forma inflexible, 

pues, en determinados casos, la notificación no cumple 

con el propósito de proteger los intereses del Estado, 

y por eso 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”. Rodríguez Sosa v. 

Cervecería India, 106 DPR 479, 484-485 (1977). A pesar 

de que existen excepciones para su cumplimiento, como 

regla general, el requisito de notificación debe ser 

aplicado de manera rigurosa, pues el propósito de la 

notificación es avisarle al Gobierno que ha surgido 

una probable causa de acción por daños en su contra 

por lo que debe activar sus recursos de investigación 

prontamente. Berríos Román v. E.L.A., supra.  

Se han reconocido excepciones al requisito de 

notificación previa, a saber: (1) cuando el reclamante 

ha presentado la demanda y emplazó al Estado dentro 

del término de noventa (90) días, Passalacqua v. Mun. 

de San Juan, 116 DPR 618, 632 (1985); (2) cuando se 

demanda en daños al funcionario a quien se le debe 

dirigir dicha notificación, pues este funcionario 

tiene conocimiento personal de los hechos, Romero 
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Arroyo v. E.L.A., 127 DPR 724, 734 (1991); Acevedo v. 

Mun. de Aguadilla, 153 DPR 788, 798-799 (2001); (3) 

cuando la tardanza en la notificación no es imputable 

al demandante, Rivera de Vincenti v. E.L.A, 108 DPR 

64, 69 (1978); (4) cuando el riesgo de que la prueba 

objetiva pueda desaparecer es mínimo, hay constancia 

efectiva de la identidad de los testigos y el Estado 

puede fácilmente investigar y corroborar los hechos. 

Berríos Román v. E.L.A., supra, pág. 560.  

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expresado 

que el requisito de notificación le brinda la 

oportunidad al Estado de investigar los hechos, 

desalentar reclamaciones infundadas, permitir que se 

provean las reservas necesarias, promover la 

inspección inmediata del lugar del accidente antes de 

que ocurran cambios, mitigar los daños mediante 

ofrecimiento de tratamiento y descubrir el nombre de 

testigos, entre otros. Acevedo v. Municipio de 

Aguadilla, 153 DPR 788, 799 (2001). No obstante, lo ha 

definido como “una limitación al derecho a demandar en 

daños y perjuicios al Estado por actuaciones u 

omisiones culposas o negligentes de sus agentes, 

funcionarios o empleados”. Berríos Román v. E.L.A, 171 

DPR 549, 558 (2007).  

Al interpretar la naturaleza del requisito de 

notificación al Estado el TSPR ha expresado que se 

trata de una exigencia de cumplimiento estricto que no 

alcanza el carácter jurisdiccional. Id.; a la pág. 

560; Loperena Irizarry v. E.L.A., 106 DPR 357, 359 

(1997); Figueroa v. E.L.A., 113 DPR 327, 331 (1982). 
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III. 

En síntesis el ELA sostiene que la señora Rivera 

no cumplió con el requisito de notificación al 

Secretario de Justicia, según dispone la Ley de 

Pleitos contra el Estado, supra. De igual forma, el 

peticionario plantea que la recurrida no demostró 

justa causa para tal omisión y por ende está impedida 

de reclamar contra el ELA. 

En nuestra discusión sobre este requisito de 

notificación previa, vimos que los propósitos de éste 

es darle la oportunidad al Estado de investigar los 

hechos que dan origen a la reclamación, desalentar 

reclamaciones infundadas, mitigar los daños mediante 

ofrecimiento de tratamiento y descubrir el nombre de 

testigos, entre otros. Es por ello que la parte que 

incumple con la referida notificación tiene que 

acreditar la existencia de justa causa para quedar 

liberado de la misma. Nuestro Tribunal Supremo ha 

determinado que en circunstancias especiales se puede 

eximir a un reclamante de cumplir con dicha 

notificación al Estado. Una de estas excepciones al 

requisito de notificación previa es cuando el riesgo 

de que la prueba objetiva pueda desaparecer es mínimo, 

hay constancia efectiva de la identidad de los 

testigos y el Estado puede fácilmente investigar y 

corroborar los hechos.   

En el presente caso, el TPI determinó que la 

querella presentada por la señora Díaz en marzo de 

2014 sirvió el propósito de avisar al Estado de la 

probable causa de acción que había surgido en su 
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contra. Concluyó que nos encontramos ante una de las 

excepciones contempladas por la jurisprudencia, en 

cuanto al requisito de notificación previa dispuesto 

en la Ley de Pleitos contra el Estado, supra. 

Determinó el TPI que la querella presentada proveyó al 

ELA la información necesaria para poder prepararse 

adecuadamente, sin riesgo de que desaparezcan testigos 

y pruebas objetivas para su defensa. Así, luego de 

considerar las circunstancias particulares del caso, 

concluyó que había justa causa para eximir a la señora 

Díaz del cumplimiento formal con el requisito de 

notificación al ELA.  

Al examinar el expediente, en particular el 

contenido de la querella presentada contra el señor 

Pagán, encontramos que la determinación del TPI es una 

razonable y sostenida en derecho. Luego de examinar 

las posiciones de ambas partes, concluimos que los 

propósitos de la notificación requerida por la 

referida ley se cumplieron.  

El foro apelado ha actuado dentro del margen 

discrecional que las disposiciones de ley aplicables le 

conceden. Su actuación no es arbitraria ni constituye 

un abuso de discreción. Al examinar los criterios para 

la expedición del auto de certiorari dispuestos en la 

Regla 40 de nuestro Reglamento, no encontramos razón 

alguna para expedir el auto solicitado. 

IV. 

Por los fundamentos expuestos, se deniega la 

expedición del auto solicitado. 
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Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones.  El Juez 

Candelaria Rosa disiente sin opinión escrita. 

 

 

 

Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


