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Panel integrado por su presidente, el Juez Rodríguez 

Casillas, la Juez Méndez Miró y la Juez Rivera Pérez 

 

Méndez Miró, Juez Ponente 

 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de agosto de 2022.  

 El Sr. Carlos González, su esposa, la Sra. Sandra 

Rodríguez y la Sociedad Legal de Gananciales que 

componen entre sí (matrimonio González-Rodríguez); el 

Sr. Francisco Rosa Arocho, su esposa, la Sra. Abigail 

Ramírez Latorre y la Sociedad Legal de Gananciales que 

componen entre sí (matrimonio Rosa-Ramírez) solicitan 

que este Tribunal revise la Sentencia Parcial que emitió 

el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Mayagüez 

(TPI). En esta, el TPI declaró no ha lugar la Demanda 

contra Terceros y ordenó su archivo con perjuicio. 

Se confirma la Sentencia Parcial del TPI.  

I. Tracto Procesal 

 El 9 de septiembre de 2019, el Sr. Santiago Montañez 

Ibarrondo (señor Montañez) presentó una Demanda sobre 

daños y perjuicios por discrimen en el empleo contra el 
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matrimonio González-Rodríguez y el matrimonio 

Rosa-Ramírez.1 

 El 5 de diciembre de 2019, el matrimonio 

González-Rodríguez y el matrimonio Rosa-Ramírez 

presentaron una Moción Solicitando Desestimación por 

Varios Fundamentos (Solicitud de Desestimación).2 

Alegaron que el Estado y la Policía de Puerto Rico 

(Policía) eran partes indispensables debido a que los 

dos tenientes demandados eran miembros de la Policía y 

las alegaciones de la Demanda surgen en ocasión del 

empleo. 

 El 10 de febrero de 2020, se llevó a cabo una vista 

evidenciaria para discutir varias mociones pendientes. 

El 13 de febrero de 2020, el TPI notificó una 

Minuta/Resolución.3 Declaró no ha lugar la Solicitud de 

Desestimación. Además, determinó que el Estado era parte 

indispensable. A esos efectos, indicó que la Demanda 

podía enmendarse para incluir al Estado y a la Policía 

y concedió al señor Montañez 30 días para hacerlo. 

 Inconforme, el 28 de febrero de 2020, el 

señor Montañez presentó un Certiorari (KLCE202000210) 

ante este Tribunal. Un Panel Hermano de este Tribunal 

determinó que el TPI erró al concluir que el Estado era 

una parte indispensable y, a esos fines, modificó la 

Minuta/Resolución. 

 El 20 de abril de 2021, el matrimonio 

González-Rodríguez y el matrimonio Rosa-Ramírez 

incluyeron al Estado en el pleito mediante la 

 
1 Apéndice de Solicitud de Apelación, págs. 22-26. 
2 Íd., págs. 27-31. 
3 Íd., págs. 80-81. 
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Contestación a Demanda y Demanda contra Terceros.4 Se 

emplazó al Estado el 24 de mayo de 2021. 

 El 23 de julio de 2021, el Estado presentó una 

Moción de Desestimación (Desestimación).5 Alegó falta de 

notificación dentro de 90 días conforme a la Ley de 

Pleitos contra el Estado, 32 LPRA sec. 3077 et seq. 

Indicó que el Área de Archivo del Departamento de 

Justicia certificó que, al 14 de junio de 2021, no 

existía una notificación de demanda por los hechos 

alegados en la demanda original. 

 El 19 de agosto de 2021, el matrimonio 

González-Rodríguez y el matrimonio Rosa-Ramírez 

presentaron una Moción en Oposición a Solicitud de 

Desestimación.6 Incluyeron varios documentos, entre 

estos: 1) la Minuta de vista de 10 de febrero de 2020; 

2) la carta de 24 de febrero de 2020 que se dirigió al 

Secretario del Departamento de Justicia para solicitar 

representación legal; y 3) una copia de la Demanda que 

se presentó. 

 El 28 de marzo de 2022, el TPI emitió una Sentencia 

Parcial.7 Desestimó con perjuicio la causa de acción 

contra el Estado. Concluyó que la carta de 24 de febrero 

de 2020 que se remitió al Departamento de Justicia para 

procurar representación legal no cumplió con los 

requisitos estatutarios de notificación al Estado y 

tampoco interrumpió el término prescriptivo de un año 

desde los hechos según se alegaron en la Demanda de abril 

a agosto de 2019 y tampoco desde la fecha de los 

emplazamientos de 7 y 10 de octubre de 2019. 

 
4 Íd., págs. 32-37. 
5 Íd., págs. 68-72. 
6 Íd., págs. 73-90. 
7 Íd., págs. 1-7. 
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 El 18 de abril de 2022, el matrimonio 

González-Rodríguez y el matrimonio Rosa-Ramírez 

presentaron una Moción de Reconsideración.8 El 20 de 

abril de 2022, el TPI la declaró no ha lugar.9 

Inconformes, el 30 de junio de 2022, el matrimonio 

González-Rodríguez y el matrimonio Rosa-Ramírez 

presentaron una Solicitud de Apelación e indicaron: 

Cometió error el [TPI] al validar la posición 

del Estado desestimando la [Demanda contra 

Terceros], concluyendo la falta de 

notificación al Secretario de Justicia 

conforme al [Art.] 2A de la Ley de 

Reclamaciones y Demandas contra el Estado, muy 

a pesar de que el E.L.A. fue notificado de la 

acción en su contra; y más aún tenía 

conocimiento previo de los hechos alegados por 

haber realizado una investigación y 

determinado que [el matrimonio 

González-Rodríguez y el matrimonio 

Rosa-Ramírez] no habían incurrido en conducta 

discriminatoria, ilegal o negligente. 

 

 Por su parte, el 5 de agosto de 2022, el Estado 

presentó una Solicitud de Desestimación y Alegato del 

Gobierno de Puerto Rico. 

Con el beneficio de la comparecencia de las partes, 

se resuelve. 

II. Marco Legal 

A.  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, 

175 DPR 668 (2009); Defendini Collazo et al. v. E.L.A., 

Cotto, 134 DPR 28 (1993). 

 
8 Íd., págs. 8-18. 
9 Íd., págs. 19-20. 
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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, 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, 

deberá presentar al Secretario de 

Justicia una notificación escrita 

haciendo constar, en forma clara y 

concisa, la fecha, sitio, causa y 



 
 

 
KLAN202200512 

 

6 

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 de cumplimiento estricto, 

no jurisdiccional. Zambrana Maldonado v. ELA, supra, 

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 demandar 

directamente; (c) si el riesgo de que la prueba objetiva 

desaparezca es mínimo, el Estado tiene constancia de la 
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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, 

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).10 

Ahora bien, nada de esto torna inoperante el 

requisito de notificación, pues ello es una 

“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 

que se reclaman, procede la desestimación de 

la demanda... 

 

 
10 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, págs. 406-407; Mangual v. Tribunal Superior, 

88 DPR 491, 494 (1963). (Énfasis suplido). 
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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]. (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, 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 

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). 
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En consecuencia, cuando un reclamante —que no cursa 

la notificación dentro del término de 90 días dispuesto 

en la Ley de Reclamaciones— incumpla con estas 

exigencias, perderá su derecho a ir contra el Estado. 

Toro Rivera v. ELA, supra. 

B. Prescripción 

El Art. 1815 del actual Código Civil de 2020 dispone 

que la responsabilidad extracontractual “se determina 

por la ley vigente en el momento en que ocurrió el acto 

u omisión que da lugar a dicha responsabilidad”. 31 LPRA 

sec. 11720. En el ordenamiento jurídico de Puerto Rico, 

previo a la vigencia del Código Civil de 2020, la 

responsabilidad civil extracontractual tenía su base 

legal en el Artículo 1802 del Código Civil de 1930. En 

lo atinente, esta disposición establecía: “El que por 

acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa 

o negligencia, está obligado a reparar el daño causado. 

La imprudencia concurrente del perjudicado no exime de 

responsabilidad, pero conlleva la reducción de la 

indemnización.” Art. 1802 del Código Civil de 1930, 

31 LPRA sec. 5141. El término para presentar una 

reclamación al amparo de tal artículo es de un año desde 

que el agraviado supo del daño. Art. 1868 del Código 

Civil de 1930, 31 LPRA sec. 5298.  

 Ahora bien, en el ordenamiento jurídico que 

controla impera la teoría cognoscitiva del daño. Esto 

significa que el término prescriptivo comenzará a 

decursar desde que la parte reclamante conoce o debe 

conocer: (1) que sufrió un daño; (2) quien se lo causó 

y; (3) los elementos necesarios para ejercitar la causa 

de acción. Fraguada Bonilla v. Hosp. Aux. Mutuo, 186 DPR 

365, 374 (2012); Toledo Maldonado v. Cartagena Ortiz, 
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132 DPR 249, 254 (1992); Colón Prieto v. Géigel, 115 DPR 

232, 247 (1984). Es decir, dicho término comienza a 

transcurrir no cuando el agravado sufre el daño, sino 

cuando adviene en conocimiento de todos los elementos 

para incoar su reclamación. Saldaña Torres et al. v. 

Mun. San Juan, 198 DPR 934, 942 (2017). Si el 

desconocimiento del agraviado se debe a su falta de 

diligencia de su parte, entonces dichas consideraciones 

liberales de la prescripción no serán aplicables. 

Fraguada Bonilla v. Hosp. Aux. Mutuo, supra.  

 Por otra parte, en el contexto de una causa de 

acción por daños y perjuicios, el Tribunal Supremo 

estableció desde Cruz et al. v. Frau, 31 DPR 92, 100 

(1922), que “cuando se ocasiona un daño por la 

negligencia concurrente de varias personas, el descuido 

de éstas es la causa próxima del accidente y todas son 

responsables de reparar el mal causado”. Véase, además, 

Fraguada Bonilla v. Hosp. Aux. Mutuo, supra, pág. 375.  

Sobre los efectos de la solidaridad en materia de 

prescripción de la causa de acción por responsabilidad 

civil extracontractual, cuando existe más de un 

cocausante de los daños, el Tribunal Supremo adoptó la 

teoría de la obligación in solidum. Conforme a esta, el 

demandante podrá recobrar de cada cocausante demandado 

la totalidad de la deuda que proceda, porque los efectos 

primarios de la solidaridad se mantienen; pero tiene que 

interrumpir la prescripción en relación con cada 

cocausante por separado, dentro del término de un año 

establecido por el Art. 1868 del Código Civil, supra. 

Fraguada Bonilla v. Hosp. Aux. Mutuo, supra, pág. 389. 

Por ende, la presentación oportuna de una demanda contra 

un presunto cocausante no interrumpe el término 
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prescriptivo contra el resto de los alegados 

cocausantes. Íd. Ahora bien, lo anterior es consistente 

a la teoría cognoscitiva del daño, por lo que el término 

prescriptivo comienza a transcurrir cuando el demandante 

conoció o debió conocer el daño, quien lo causó, así 

como los elementos necesarios para prosperar en su causa 

de acción. Íd., pág. 390. 

A la luz de esta normativa, se resuelve. 

III. Discusión 

Los hechos que dieron lugar a la reclamación de 

daños y perjuicios en este caso ocurrieron entre abril 

y agosto de 2019. El 9 de septiembre de 2019, el señor 

Montañez presentó la Demanda en su carácter personal 

contra el matrimonio González-Rodríguez y el matrimonio 

Rosa Ramírez. En su Demanda, el señor Montañez no 

presentó alegaciones contra el Estado y tampoco contra 

la Policía. No es hasta el 20 de abril de 2021 —más de 

dos años después— que el matrimonio González-Rodríguez 

y el matrimonio Rosa-Ramírez incluyeron al Estado en el 

pleito como tercero demandado.  

Como se indicó en la Sección II (A) de esta 

Sentencia, el Art. 2A de la Ley de Pleitos contra el 

Estado, supra, establece que toda persona que interese 

entablar una reclamación por daños contra el Estado tiene 

que notificarle al Secretario de Justicia dentro de los 

90 días de ocurrido el incidente que da lugar a la 

reclamación. 

Debido a que los hechos que dieron paso a la Demanda 

y la Demanda contra Terceros datan de agosto de 2019, el 

matrimonio González-Rodríguez y el matrimonio 

Rosa-Ramírez incumplieron –de manera evidente- con el 

término para notificar al Estado conforme a derecho. 
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Ello es indiscutible pues presentaron la reclamación el 

20 de abril de 2021 a pesar de que conocían —como mínimo, 

desde que se presentó la Demanda original en septiembre 

de 2019— que el Estado y la Policía eran el patrono de 

los funcionarios objeto de la Demanda.  

Ahora bien, según se indicó, la norma de 

notificación de pleitos contra el Estado tiene ciertas 

excepciones que se han reconocido mediante 

jurisprudencia. Entre ellas, se exime del requisito de 

notificación cuando el emplazamiento al Secretario de 

Justicia ocurre dentro del término de 90 días provisto 

para la notificación. Passalacqua v. Mun. San Juan, 

116 DPR 618, 631–632 (1985). Esto tampoco ocurrió aquí. 

Al Estado se le emplazó el 24 de mayo de 2021. Fue en 

ese momento, y no antes, que el Estado supo de los hechos 

que motivaron la acción en daños y perjuicios en su 

contra. Por ende, al Estado se le notificó de manera 

tardía, en exceso de los 90 días siguientes a la fecha 

en que se tuvo conocimiento de los daños que se reclaman. 

Es decir, el matrimonio González-Rodríguez y el 

matrimonio Rosa-Ramírez incumplieron con la notificación 

que exige la Ley de Pleitos contra el Estado, supra. 

Por otro lado, también se exime del cumplimiento 

con los requisitos de forma, manera y plazo prescrito 

para la notificación al Estado cuando haya mediado justa 

causa para ello. El Tribunal Supremo ha reconocido que 

en ciertos escenarios se puede prescindir del requisito 

de notificación, entre estos, 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. Toro Rivera 

v. ELA, supra, págs. 412-413.  
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En este caso, vale puntualizar que se considera una 

omisión en notificar, ya que nunca se notificó al 

Secretario de Justicia dentro del plazo estatutario. Si 

bien el matrimonio González-Rodríguez y el matrimonio 

Rosa-Ramírez argumentaron que habían cumplido con el 

requisito de notificación tras enviar una carta a la 

entonces Secretaria del Departamento de Justicia para 

procurar representación legal al amparo del Artículo 12 

de la Ley Núm. 9 de 26 de noviembre de 1976, 32 LPRA 

sec. 3085 (Ley 9), esta no constituyó la notificación 

que requiere el Art. 2A de la Ley de Pleitos contra el 

Estado, supra. Como se indicó, esta sirvió el único 

propósito de solicitar los beneficios de representación 

legal que provee la Ley 9 a todo funcionario que sea 

demandado en daños y perjuicios en su carácter personal.  

Más aún, el matrimonio González-Rodríguez y el 

matrimonio Rosa-Ramírez no formularon una razón 

justificada para haber omitido la notificación al 

Secretario de Justicia, pues —de nuevo— no se presenta 

una notificación tardía, sino la inexistencia de esta. 

Los argumentos con respecto a que la notificación al 

Secretario de Justicia era innecesaria no tienen mérito 

a la luz de la jurisprudencia interpretativa. Según 

alegan, el Estado conocía de antemano de los hechos 

porque había realizado una investigación administrativa 

y determinado que los demandados y demandantes contra 

tercero no habían incurrido en conducta discriminatoria, 

ilegal o negligente. Sin embargo, omiten señalar que la 

investigación administrativa en forma alguna atendió las 

alegaciones contra el Estado como patrono de los 

funcionarios en cuestión y que dio base a la Demanda 

contra Terceros. La querella administrativa se presentó 
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exclusivamente contra los oficiales empleados de la 

Policía por hostigamiento, por lo que no se pasó juicio 

sobre la actuación u omisión del Estado y la Policía por 

esos hechos. 

Además, las alegaciones de la Demanda Contra 

Terceros se limitaron a incluir en el pleito al Estado, 

en caso de que el TPI determine que el matrimonio 

González-Rodríguez y el matrimonio Rosa-Ramírez son 

responsables por los daños alegados por el señor 

Montañez. Queda claro que la posible responsabilidad del 

Estado como patrono conlleva una responsabilidad 

distinta a la responsabilidad que surge de los 

funcionarios por sus propios actos. Si bien se trata de 

unos hechos similares, no significa que el Estado conocía 

los testigos y la prueba desde la fecha de la 

investigación administrativa, pues los hechos y la 

prueba contra los funcionarios no necesariamente es la 

misma contra el Estado. No se puede concluir que ese 

proceso administrativo automáticamente advertía a la 

Policía y, por ende, al Estado de una potencial 

reclamación en su contra. Mucho menos se puede concluir 

que la mera existencia y el resultado de ese proceso 

administrativo constituye causa justa para incumplir el 

requisito de notificación al Estado de la reclamación 

civil en daños que se presentó en su contra.  

La jurisprudencia es determinante al requerir que, 

en ausencia de una expresión detallada y pormenorizada 

de la justa causa para la omisión en notificar al 

Secretario de Justicia dentro de los 90 días que ocurren 

los daños que se reclaman, procede la desestimación de 

la demanda. Así, no erró el TPI al determinar que 

procedía la desestimación de la demanda en daños y 
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perjuicios contra el Estado por incumplimiento con el 

Artículo 2A de la Ley de Reclamaciones y Demandas contra 

el Estado, supra. 

Por último, este Tribunal concluye que el 

fundamento de prescripción para desestimar la Demanda 

contra Terceros contra el Estado encuentra apoyo en un 

análisis minucioso de las alegaciones y del tracto 

procesal. Este Tribunal ya concluyó que la carta que se 

envió el 24 de febrero de 2020, dirigida a la Secretaria 

del Departamento de Justicia, no cumplió con los 

requisitos estatutarios de notificación al Estado. Por 

los mismos fundamentos, esa carta tampoco cumplió con 

los requisitos de interrupción del término prescriptivo 

de un año desde los hechos que se alegaron en la Demanda. 

En consecuencia, el TPI actuó conforme a derecho al 

desestimar la Demanda contra Terceros contra el Estado 

y la Policía debido a que, además de la falta de 

notificación adecuada, la reclamación está prescrita. 

IV. 

Por los fundamentos expuestos, se confirma la 

Sentencia Parcial del TPI.  

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


