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SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de enero de 2017. 

La peticionaria, Oficina de la Procuradora General, solicita 

revisión de una resolución en la que el Tribunal de Primera Instancia 

(TPI), Sala de Carolina, se negó a desestimar la demanda presentada 

contra el Estado. Esta resolución fue dictada el 12 de julio de 2016 y 

notificada el 18 de julio de 2016. El 27 de julio de 2016, la 

Procuradora solicitó reconsideración. El 21 de octubre de 2016, el foro 

recurrido notificó su negativa a reconsiderar la decisión. 

El 3 de enero de 2017, la parte recurrida compuesta por Rafael 

Euclides Polanco y otros, presentó su alegato en oposición al recurso. 

I 

Los hechos que anteceden a la presentación de este recurso son 

los siguientes. 

La recurrida presentó una demanda por daños y perjuicios 

contra varios codemandados, entre los que incluyó al Estado. Los 
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demandantes alegaron que el 26 de enero de 2015, el señor Polanco 

trabajaba instalando unas cámaras en una propiedad e hizo contacto 

con un cable eléctrico. Según los demandantes, el Estado es 

responsable porque otorgó los permisos de construcción de una 

segunda planta, a sabiendas del peligro que representaba la 

existencia de un cable de cuatro mil voltios a un pie de la edificación. 

El Estado solicitó la desestimación, alegando que el 

Departamento de Justicia no fue notificado de la intención de 

demandar. La recurrida se opuso, alegando que existía justa causa 

para incumplir ese requisito. 

Según la recurrida, el demandante estuvo hospitalizado 

aproximadamente cinco meses y medio y luego continuó recibiendo 

tratamiento médico incluso en los Estados Unidos. Además, reconoció 

que desconocía que debía cumplir con el requisito de notificación al 

Estado y que no pudo visitar a un abogado antes, por la condición de 

salud en que se encontraba el señor Polanco. Sostiene que no fue 

hasta el mes de enero de 2016, que pudo visitar a un abogado, se 

enteró que tenía que notificar al Secretario de Justicia, presentó la 

demanda y emplazó al Estado. 

El TPI declaró NO HA LUGAR la moción de desestimación. El 

Estado presentó una moción de reconsideración que fue denegada por 

el TPI. 

Inconforme con ese dictamen, la peticionaria presentó este 

recurso en el que hace el señalamiento de error siguiente: 

ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 

DENEGAR LA DESESTIMACIÓN DE LA DEMANDA EN 
CUANTO AL ESTADO, A PESAR DE LA INOBSERVANCIA 

DE LA PARTE DEMANDANTE DEL REQUISITO DE 
NOTIFICACIÓN, SEGÚN DISPUESTO EN LA LEY DE 
PLEITOS CONTRA EL ESTADO. 
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III 

A 

El auto de certiorari es el vehículo procesal extraordinario 

mediante el que un tribunal de mayor jerarquía, puede revisar las 

determinaciones de un tribunal inferior. A través de este recurso, el 

peticionario solicita a un tribunal de superior jerarquía que corrija un 

error cometido por el tribunal inferior. El recurso de certiorari se 

caracteriza porque su expedición descansa en la sana discreción del 

tribunal revisor. No obstante, la discreción para autorizar la 

expedición del recurso y adjudicarlo en sus méritos, no es irrestricta. 

La discreción se define como una forma de razonabilidad aplicada al 

discernimiento judicial para llegar a una conclusión justiciera. De 

modo que el ejercicio de discreción no implica la potestad de actuar 

arbitrariamente, en una u otra forma, haciendo abstracción del resto 

del derecho. Medina Nazario v. Mcneil Healthcare LLC, 194 DPR 723, 

728-729 (2016). 

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, enumera 

aquellos incidentes procesales que son susceptibles de revisión 

mediante certiorari. Esta regla fue objeto de cambios fundamentales 

para evitar la revisión judicial de órdenes o resoluciones que dilaten 

innecesariamente el proceso y pueden esperar a ser revisadas en el 

recurso de apelación. Según lo dispone esta regla, 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, por excepción, el Tribunal de 

Apelaciones podrá revisar: 1) órdenes o resoluciones interlocutorias 

dictadas por el TPI cuando se recurra de decisiones sobre 

admisibilidad de testigos de hechos o peritos esenciales, 2) asuntos 

relativos a privilegios evidenciarios, 3) anotaciones de rebeldía, 4) 
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casos de relaciones de familia, 5) casos que revistan interés público o 

6) cualquier otra situación en la cual esperar a la apelación 

constituirá un fracaso irremediable de la justicia. 

Nuestro ordenamiento jurídico desfavorece la revisión de 

determinaciones interlocutorias. El hecho de que un asunto este 

comprendido dentro de las materias susceptibles a revisión no 

justifica la expedición del auto sin más. La propia regla establece que 

todo procedimiento de apelación, certiorari, certificación y cualquier 

otro para revisar sentencias y resoluciones, se tramitará conforme a la 

ley aplicable, las reglas de Procedimiento Civil y las que adopte el 

Tribunal Supremo. Cuando el pleito es instado bajo un procedimiento 

especial, la procedencia del recurso de certiorari también es evaluada 

a la luz del estatuto habilitador. Medina Nazario v. Mcneil Healthcare 

LLC, supra, pág. 730. 

Como foro apelativo nos corresponde evaluar la corrección y 

razonabilidad de la decisión recurrida y la etapa del procedimiento en 

que se produce, para determinar si es el momento apropiado para 

nuestra intervención. Este análisis también requiere determinar, si 

por el contrario, nuestra intervención ocasionaría un fraccionamiento 

indebido o la dilación injustificada del litigio. Torres Martínez v. Torres 

Ghigliotty, 175 DPR 83, 97 (2008). 

Los elementos para considerar si un tribunal inferior abusó de 

su discreción, entre otros, son los siguientes: 1) el juez no toma en 

cuenta e ignora, sin fundamentos, un hecho material importante que 

no podía ser pasado por alto, 2) el juez sin justificación y fundamento 

alguno concedió gran peso y valor a un hecho irrelevante e inmaterial 

y basó su decisión exclusivamente en este, o 3) a pesar de tomar en 

cuenta todos los hechos materiales e importantes y descartar los 

irrelevantes, el juez sopesa y calibra livianamente. SLG Zapata-Rivera 

v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 435 (2013). 
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En la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones se 

establecen los criterios que este foro habrá de considerar para ejercer 

sabia y prudentemente, su discreción para atender o no en los 

méritos un recurso de certiorari. Estos son los 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 analizar el problema 
 

C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad, o error craso y 
manifiesto de la apreciación de la prueba por el 

2Tribunal de Primera Instancia 
 

D. Si el asunto planteado exige consideración, más 

detenida a la luz de los autos originales, por 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. 

 
La acción de un tribunal de apelaciones denegatoria de un auto 

de certiorari, no prejuzga los méritos del asunto o la cuestión 

planteada, ya que puede ser reproducido nuevamente mediante el 

correspondiente recurso de apelación. En consecuencia, la parte 

afectada por la decisión que finalmente tome el Tribunal de Primera 

Instancia no queda privada de la oportunidad de hacer ante el foro 

apelativo los planteamientos que entienda procedentes una vez se 

resuelva el caso. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, supra, pág. 98. 

La norma vigente es que un tribunal apelativo solo intervendrá 

con las determinaciones interlocutorias discrecionales procesales del 

Tribunal de Primera Instancia, cuando éste haya incurrido en 

arbitrariedad o en un craso abuso de discreción o en una 

interpretación o aplicación errónea de la ley. Lluch v. España Service 

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

Toda persona que tenga una reclamación de cualquier caso 

contra el Estado Libre Asociado de Puerto Rico por daños a la persona 

o a la propiedad deberá notificar al Secretario de Justicia dentro del 

término de noventa (90) días de conocer los daños por los cuales 

reclama indemnización. No obstante, si el reclamante estuviera 

mental o físicamente imposibilitado para hacer la notificación dentro 

de ese término, está obligado a hacerlo dentro de los treinta días (30) 

siguientes a la fecha en que cesó la incapacidad. Artículo 2-A de Ley 

104 de 29 de junio de 1955, conocida como la Ley de Pleitos contra el 

Estado, 32 LPRA sec. 3077 a (c). 

La notificación previa al soberano es una de las condiciones 

impuestas en la Ley Núm. 104, supra, para demandar al Estado. Su 

incumplimiento impide las reclamaciones torticeras contra el Estado. 

El Artículo 2-A, supra, impone al agraviado el deber de dirigir una 

notificación escrita al Secretario de Justicia. Este requisito es de 

cumplimiento estricto y tiene que ser satisfecho antes de entablar la 

acción judicial contra el Estado. La notificación deberá cursarse en 

los noventa (90) días siguientes a la fecha en que el demandante 

conoce el daño. Además deberá cumplir con una serie de exigencias 

de forma y contenido. La notificación será escrita y advertirá 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. La ley es enfática en que no podrá iniciarse 

ninguna acción judicial por daños contra el Estado, sin el 

cumplimiento del requisito de notificación escrita en la forma y 

manera y dentro de los plazos establecidos en ley, salvo que exista 

justa causa para el incumplimiento. Toro Rivera v. ELA, 194 DPR 393, 

410 (2015). 
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El cumplimiento con el requisito de notificación, responde al fin 

público específico de proteger al Estado de reclamaciones en daños 

ajenos a su conocimiento. Toro Rivera v. ELA, supra, pág. 411. 

La notificación pretende: 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. Id. 

El Tribunal Supremo ha hecho claro que la notificación es una 

parte esencial de la causa de acción, sin la cual el Estado conserva su 

inmunidad y el demandante pierde su derecho a un remedio. La 

aplicación del requisito de notificación debe ser rigurosa. No obstante, 

su naturaleza es de estricto cumplimiento, por lo que tiene un efecto 

distinto al jurisdiccional. Su carácter de estricto cumplimiento, ha 

permitido excepciones, cuando el esquema legislativo pierde su 

propósito de proteger los intereses del Estado o no se justifica 

aplicarlo en determinadas circunstancias. Toro Rivera v. ELA, supra, 

pág. 412. 

Como cuestión de derecho, el Tribunal Supremo se ha negado a 

exigir el cumplimiento del requisito de notificación al Estado cuando: 

1) la defensa de falta de notificación es renunciada por el Estado. 2) el 

funcionario a quien se ha de notificar y contra el cual se dirige la 

acción es el mismo, por lo que posee conocimiento personal sobre los 

hechos, 3) el riesgo de que la prueba objetiva desaparezca es mínimo 

y el Estado puede corroborarlo fácilmente, 4) se entabla una acción 

directa contra la aseguradora, 5) una parte presenta una 
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reconvención compulsoria, luego de que la entidad estatal inicia una 

acción en su contra en el término dispuesto en ley para la 

notificación, 6) la parte ha demandado y diligenciado el 

emplazamiento en los noventa días que requiere la ley para notificar y 

7) la tardanza no es imputable al demandante y torna inútil la 

notificación. Toro Rivera v. ELA, supra, págs. 412-413. 

Aunque el Tribunal Supremo ha dado una interpretación liberal 

a la aplicación del cumplimiento del requisito de notificación al 

Estado, no significa que la haya dejado sin efecto. El requisito de 

notificación mantiene su vigencia y validez, no es irrazonable ni 

restringe de forma indebida los derechos del reclamante. Todo 

demandante tiene que explicar detalladamente las razones de la 

tardanza en notificar al Estado conforme lo establece el Artículo 2-A 

de la Ley 104, supra, y si no se ajustare a esas directrices pierde su 

derecho. El requisito de notificación provee al Estado la oportunidad 

de conocer, oportunamente, la información sobre los hechos que 

generan la causa de acción en su contra. Tan patente designio 

legislativo conduce a los tribunales a imprimirle eficacia a esa 

exigencia procesal y velar por su fiel cumplimiento. Toro Rivera v. ELA, 

supra, págs. 413-414. 

Los tribunales tienen discreción para prorrogar los términos de 

cumplimiento estricto, pero no de forma automática. Los términos de 

cumplimiento estricto evitan la irreflexión judicial que limita el 

derecho de la parte agraviada a resarcir el daño. Además, le concede a 

los tribunales la oportunidad de conocer el caso y proveer justicia, 

según lo requieran sus circunstancias particulares. No obstante, los 

tribunales solo podrán aplazar o eximir el fiel cumplimiento de un 

término de cumplimiento estricto cuando la parte demuestre en efecto 

que: 1) existe justa causa para la dilación o el incumplimiento y 2) 

ofrece bases fácticas razonables que justifican la tardanza o 

incumplimiento. Si la parte concernida no cumple ambas exigencias, 
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el tribunal no tiene discreción para excusar su conducta. La 

existencia de una causa justa se demuestra 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. Toro Rivera v. ELA, supra, págs. 414-415. 

Únicamente se ha excusado de la notificación al Secretario de 

Justicia, cuando se configura el elemento atemperante de la justa 

causa, en circunstancias en que no se cumplen los propósitos y 

objetivos de la ley y cuando judicialmente no se justifica aplicarlo a 

las circunstancias particulares del caso. La existencia de justa causa 

tampoco tiene el alcance de una liberación absoluta de los términos 

expresos del estatuto y solo tiene el efecto momentáneo de eximir de 

su cumplimiento mientras subsista. El reclamante debe acreditar 

detalladamente la existencia de justa causa para quedar liberado de 

cumplir con el requisito de notificación. Luego de que cese dicha 

circunstancia excepcional deberá notificar al Estado so pena de 

perder su derecho a reclamar compensación. Berrios Román v. ELA, 

171 DPR 549, 559, 562 (2007). 

En este último caso, el Tribunal Supremo aplicó rigurosamente 

la exigencia del cumplimiento del requisito de notificación previa al 

Estado. El señor Berrios alegó que el 13 de octubre de 2002 sufrió un 

accidente en su motora que fue ocasionado por las pésimas 

condiciones de la carretera estatal en la que transitaba. El 27 de 

agosto de 2003, presentó una demanda por daños y perjuicios contra 

el Estado. El Procurador General solicitó la desestimación, porque el 

Estado no fue notificado dentro de los 90 días que establece la ley. El 

señor Berríos replicó alegando que el Estado tenía constancia efectiva 

de la identidad de los testigos y no existía un riesgo de pérdida de la 

evidencia objetiva. El TPI desestimó la demanda. El demandante 
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solicitó reconsideración alegando que no notificó oportunamente al 

Estado, debido a que luego del accidente fue hospitalizado, sometido a 

dos cirugías y enyesado, lo que lo imposibilitó de hacer cualquier 

gestión durante tres meses. Además, expuso que no existía peligro de 

que la evidencia desapareciera, ya que los testigos eran los policías 

que intervinieron en el accidente, el personal que le prestó los 

primeros auxilios y los médicos del Estado. El TPI denegó la 

reconsideración, por lo que el señor Berríos acudió ante este tribunal 

que revocó la decisión de instancia. Berrios v. ELA, supra. 

Insatisfecho, el Estado acudió al Tribunal Supremo donde alegó 

que el demandante nunca estableció la existencia de justa causa para 

incumplir con el requisito de notificación. Según el Estado, aun 

aceptando que el señor Berríos tuvo justa causa para no notificar al 

Secretario de Justicia durante los tres meses posteriores al accidente, 

no demostró una justa causa para incumplir con dicho requisito luego 

del cese de su incapacidad. Además, argumentó que los informes 

médicos del demandante y los informes policiales del accidente no 

eran la única evidencia necesaria para que el Estado pudiera preparar 

su defensa. 

El Tribunal Supremo no encontró en los hechos particulares 

presentados en Berríos v. ELA, supra, las circunstancias 

excepcionales que inclinan la balanza a obviar la norma de cumplir 

con el requisito de notificar al Estado. Los argumentos esbozados por 

el demandante para incumplir con dicho requisito no fueron 

convincentes. En primera instancia, el señor Berríos alegó que 

desconocía que debía notificar al Estado, a lo que el Tribunal 

Supremo ripostó que la ignorancia de las leyes no eximía de su 

cumplimiento. Tampoco encontró evidencia de la alegada incapacidad 

del demandante durante los tres meses posteriores al accidente, ni 

para determinar el tiempo de su duración. Según el Tribunal 

Supremo, aun dando como cierta la incapacidad física del 
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demandante, esto no lo eximía de notificar al Estado dentro de los 

treinta días siguientes al cese de la misma. Berríos v. ELA, supra. 

Por último, el Tribunal Supremo enfatizó en Berríos v. ELA, 

supra, que se presentó una situación de hechos en la que el requisito 

de notificación cobró plena vigencia y propósito. El tribunal hizo 

hincapié en que entre la fecha del accidente y la fecha en que se 

diligenció el emplazamiento, el Estado no tuvo la oportunidad de 

investigar las circunstancias en que ocurrieron los hechos e 

inspeccionar la carretera en la que el señor Berríos alegó que se cayó 

y sufrió daños. El Tribunal Supremo identificó las situaciones que el 

legislador precisamente quiso evitar con el requisito de notificación al 

Estado que son las siguientes: 1) se presentó una acción contra el 

Estado cuando estaba por finalizar el término prescriptivo de un año 

para demandar en daños; 2) por el tiempo transcurrido el Estado 

estaba impedido de investigar adecuadamente el incidente; y 3) por 

causa de la omisión del señor Berríos, no tenía toda la información 

necesaria para presentar su defensa. Berríos Román v. ELA, supra. 

III 

Las circunstancias particulares de este caso nos obligan a 

obviar la norma de deferencia de la cual gozan las decisiones emitidas 

por el TPI. El foro recurrido abusó de su discreción y cometió un error 

de derecho al negarse a desestimar la demanda contra el Estado. 

La parte demandante recurrida no probó que tuviera una causa 

justificada para no notificar al Secretario de Justicia de su intención 

de demandar dentro de los noventa días de conocido el daño. 

Los recurridos admiten que desconocían que tenían que 

notificar al Estado su intención de demandar dentro del término 

establecido en ley. Además, reconocen que su prioridad no era ir a un 

abogado, sino la recuperación del señor Polanco. Su propio abogado 

reconoce que la ignorancia de las leyes no exime de su cumplimiento. 

Así quedó establecido en Berríos Román v. ELA, en el que el 
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demandante al igual que los recurridos, admitió que desconocía que 

tenía que notificar al Estado. Allí el Tribunal Supremo respondió que 

la ignorancia de las leyes no exime de su incumplimiento. 

Por otro lado, la recurrida argumenta que se vio imposibilitada 

de notificar al Estado, debido a la gravedad de los daños físicos 

sufridos por el señor Polanco que requirieron un período de 

hospitalización extenso. Igualmente, atribuye el incumplimiento al 

largo proceso de recuperación, adaptación y estabilización emocional 

que tuvo que pasar el señor Polanco. Según los recurridos, el extenso 

proceso de hospitalización y recuperación del señor Polanco les 

impidió visitar antes un abogado. 

La recurrida aduce que el señor Polanco fue ingresado en el 

Hospital Centro Médico donde estuvo inconsciente hasta el 14 de 

febrero de 2015. El 20 de marzo fue trasladado del Hospital de 

Trauma al Hospital Industrial y no fue dado de alta hasta el 3 de julio 

de 2015, cinco meses y medio después del accidente. Luego comenzó 

a recibir tratamientos de acupuntura. El 27 de septiembre se trasladó 

a Tampa con su esposa a recibir unas terapias que no ofrecen en PR. 

Allí permaneció hasta el 2 de octubre de 2015. El 13 de octubre de 

2015 comenzó a recibir terapias acuáticas en PR hasta febrero de 

2016. Sostiene que al día de hoy está en una silla de ruedas y pasa la 

mayoría de sus días encamado. 

Según la recurrida, no existe riesgo de que la prueba 

desaparezca, ya que el Estado fue el que otorgó el permiso de 

construcción y el ingreso y alta del hospital de señor Polanco son de 

fácil corroboración. Además, acompaña su oposición a la 

desestimación con una declaración jurada en la que el señor Polanco 

narra como era su vida antes del accidente y como cambió después de 

este. Sin embargo, no explica las razones por las que no notificó al 

Estado de su intención de demandar. 
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Las razones aducidas por la recurrida son excusas que no 

constituyen la justa causa que permite preterir el cumplimiento del 

requisito de notificación al Estado dentro de los 90 días de conocido el 

daño. No tiene razón cuando alega que no existe riesgo de que la 

prueba desaparezca porque el Estado otorgó el permiso de 

construcción y el expediente médico es de fácil acceso y 

corroboración. La prueba que necesita el Estado para preparar su 

defensa no se limita a esa. El incumplimiento de la recurrida lesionó 

el derecho del Estado a protegerse de una reclamación ajena a su 

conocimiento. Dicho incumplimiento privó al Estado de la 

oportunidad de investigar los hechos que originaron la reclamación y 

de inspeccionar de forma inmediata el lugar del accidente antes de 

que ocurrieran cambios. La parte peticionaria no tuvo la oportunidad 

de inspeccionar la construcción que la recurrida alega que fue 

autorizada por el Estado, a pesar de su proximidad con los cables 

eléctricos. La notificación oportuna, además, hubiese permitido a las 

autoridades estatales tomar las medidas necesarias para tramitar 

prontamente la reclamación y evitar daños futuros, si alguno. 

La demanda se presentó y el Estado fue emplazado casi al año 

de ocurrido el accidente. A esa fecha fue que la peticionaria se enteró 

por primera vez de la causa de acción en su contra. La omisión de la 

recurrida impidió que el Estado pudiera conocer oportunamente la 

información sobre los hechos que generan la causa de acción en su 

contra. Tampoco tuvo la oportunidad de entrevistar los testigos que 

de alguna forma u otra pudieran estar relacionados al caso para 

preparar su defensa. La falta de notificación oportuna, no permitió 

que el Estado tuviera la oportunidad de descubrir el nombre de las 

personas que tienen conocimiento de los hechos y entrevistarlos 

mientras su recuerdo era más confiable. 

La recurrida no demostró una justa causa para su 

incumplimiento, mediante explicaciones concretas y debidamente 
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evidenciadas que nos permitan concluir que la tardanza se debió a 

alguna circunstancia especial y razonable. Por el contrario, quedó 

demostrado que la omisión en la notificación es imputable a su propia 

inacción. El señor Polanco admitió que fue dado de alta a principios 

de julio de 2015. Aun aceptando que su hospitalización constituyó 

justa causa para no notificar al Estado, no demostró que 

posteriormente existiera una justa causa para incumplir con dicho 

requisito. Aunque diéramos como un hecho que se encontraba en una 

condición delicada de salud, no probó que estuviera totalmente 

incapacitado para realizar la notificación. La parte recurrida ha 

reconocido que posterior al alta el señor Polanco, salía de su hogar a 

coger terapias de acupuntura y natación, e incluso viajó fuera de PR a 

la ciudad de Tampa. 

Por su parte, la señora Polanco señala que no pudo asesorarse 

antes con un abogado, porque durante y luego de la hospitalización 

permaneció al cuidado de su esposo. Las razones aducidas por la 

recurrida no son convincentes. Aun tomando como justa causa el 

período de hospitalización del recurrido, posterior al alta no se 

justifica que no haya notificado al Estado su intención de demandar. 

IV 

Por los fundamentos esbozados, se expide el auto y se revoca la 

decisión del foro primario. Se desestima la demanda contra el Estado, 

debido a que la parte recurrida no probó justa causa para incumplir 

con el requisito de notificación al Secretario de Justicia dentro del 

término de 90 días de conocido el daño. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

La Juez Gómez Córdova concurre sin opinión escrita. 

 

 
 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


