
 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE AGUADILLA Y FAJARDO  
PANEL VIII 

 
CARMEN G. ALERS 

MALDONADO, ET ALS 

 
Recurrida 

 

v. 
 

VISTAS DE ISABELA, 
INC., ET ALS 

 

Peticionario 

 
 

 
 
KLCE201600032 

Certiorari 
procedente del 

Tribunal de Primera  
Instancia, Sala 
Superior de 

Aguadilla 
 

Caso Núm.:  
A DP2015-0030 
 

Sobre: 
Daños y Perjuicios  

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Coll Martí, la Jueza 
Lebrón Nieves y la Jueza Brignoni Mártir. 
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SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de marzo de 2016. 

 El 13 de enero de 2016, compareció ante nos el Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico (el ELA o la parte Peticionaria) mediante 

recurso de Certiorari. En el mismo, nos solicita que se expida el 

auto y se revoque la Resolución emitida el 4 de noviembre de 2015, 

y notificada el día 9 de este mismo mes y año, por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Aguadilla (TPI). En la aludida 

Resolución, el foro primario denegó la Moción de Desestimación 

instada por el ELA.   

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

expedimos el auto y revocamos la Resolución recurrida.  

-I- 

 El 12 de marzo de 2015, la parte Recurrida, compuesta por 

sesenta (60) demandantes, instaron una Demanda en daños y 

perjuicios contra Vistas de Isabela, Inc., el Municipio de Isabela, el 

Departamento de la Vivienda de Puerto Rico, y el ELA, entre otros. 

En síntesis, los Recurridos alegaron que  luego de haber adquirido 

sus residencias en la Urbanización Vistas de Isabela, el 



 
 

 
KLCE201600032 

 

2 

desarrollador vendió al Departamento de la Vivienda unos solares  

localizados dentro de la misma urbanización.  Añadieron que el 

Departamento de la Vivienda convirtió dichos solares en 

residenciales públicos, los cuales estaban ocupados por familias 

participantes del Programa de Rentas Subsidiadas. Plantearon que 

a partir del momento en que se mudaron los nuevos residentes, 

aumentó la criminalidad en la urbanización. Sostuvieron además, 

que la integración de residentes de vivienda pública dentro de los 

predios de la urbanización les ha provocado daños, ya que sus 

propiedades disminuyeron considerablemente en valor.   El 28 de 

abril de 2015, el ELA quedó emplazado.    

Luego de varios trámites procesales, el 14 de agosto de 2015, 

la parte Peticionaria presentó una Moción de Desestimación.  En la 

misma, arguyó que el TPI debía desestimar la demanda en su 

contra, ya que en nuestro ordenamiento jurídico no existe una 

causa de acción en daños contra el Estado por actos 

discrecionales. De igual modo, alegó que la parte Recurrida no 

cumplió con el requisito de notificación al Estado y sostuvo que la 

acción instada en su contra estaba prescrita.   

Por su parte, los Recurridos en su Oposición a Moción de 

Desestimación, refutaron el que la acción estuviera prescrita.  En 

la misma arguyeron, que fue apenas a finales del año 2015, que 

advinieron en conocimiento de que las familias participantes del 

Programa de Rentas Subsidiadas no iban a ser cualificadas por 

una institución financiera para adquirir las propiedades, según se 

les hizo creer.  Alegaron, que tanto a ellos, como a los residentes 

del Programa de Rentas Subsidiadas se les informó que, luego de 

un término de cinco (5) años, los residentes participantes del 

Programa iban a ser cualificados para que adquirieran, a título de 

dueños, las propiedades que le eran arrendadas por el 
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Departamento de la Vivienda. Por tal razón, adujeron que la 

demanda fue presentada dentro del término prescriptivo. 

Atendidos ambos escritos, el 4 de noviembre de 2015, el TPI 

declaró No Ha Lugar la Moción de Desestimación instada por la 

parte Peticionaria. En desacuerdo con dicho dictamen, la parte 

Peticionaria presentó una Moción de Reconsideración el 24 de 

noviembre de 2015.  Examinada la misma, el TPI la declaró No Ha 

Lugar mediante Resolución el 9 de diciembre de 2015.   

 Inconforme, el 13 de enero de 2016, el ELA compareció ante 

nos mediante recurso de Certiorari.  En el mismo, nos expone que 

el TPI incurrió en el siguiente error:  

Erró el TPI al denegar la Moción de 
Desestimación presentada por el ELA, a 

pesar de que la parte Demandante no 
notificó su posible causa de acción al 
Secretario de Justicia de conformidad 

con la Ley de Reclamaciones y 
Demandas contra el Estado y la 

reclamación no está autorizada por 
dicha Ley.   
 

Así las cosas, el 16 de febrero de 2016, la parte Recurrida de 

epígrafe presentó su Alegato en Oposición. Así, habiéndose 

perfeccionado el recurso ante nos, atendemos las controversias 

expuestas.   

-II- 

a. Recurso de certiorari 

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. 

Aponte, 167 DPR 578, 583 (2006); véase también, Pueblo v. Colón 

Mendoza, 149 DPR 630, 637 (1999).  La Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil de Puerto Rico de 2009, 32 LPRA Ap. V R. 

52.1, delimita con precisión los asuntos en los que este Tribunal 

intermedio puede revisar resoluciones y órdenes interlocutorias 

mediante el recurso de certiorari. R. Hernández Colón, Derecho 
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Procesal Civil, 5ta edición, San Juan, Puerto Rico, LexisNexis de 

Puerto Rico, Inc., 2010, sec. 5515a, págs. 475-476. Según la citada 

Regla:   

[e]l recurso de certiorari para revisar 

resoluciones u órdenes interlocutorias 
dictadas por el Tribunal de Primera 

Instancia, solamente será expedido por el 
Tribunal de Apelaciones cuando se 
recurra de una resolución u orden bajo las 

Reglas 56 y 57 o de la denegatoria de una 
moción de carácter dispositivo. No 

obstante, y por excepción a lo dispuesto 
anteriormente, el Tribunal de Apelaciones 
podrá revisar órdenes o resoluciones 

interlocutorias dictadas por el Tribunal de 
Primera Instancia cuando se recurra de 
decisiones sobre la admisibilidad de 

testigos de hechos o peritos esenciales, 
asuntos relativos a privilegios 

evidenciarios, anotaciones de rebeldía o en 
casos de relaciones de familia, en casos 
que revistan interés público o en cualquier 

otra situación en la cual esperar a la 
apelación constituiría un fracaso 

irremediable de la justicia.  
 

No obstante, la discreción judicial “no se da en un vacío ni 

en ausencia de otros parámetros.” IG Builders et als. v. BBVAPR, 

supra, pág. 338; véase también, Rivera Figueroa v. Joe΄s European 

Shop, 183 DPR 589, 596 (2011). Por ello, la Regla 40 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra, enumera los 

criterios que [debemos] considerar, de manera que [podamos] 

ejercer sabia y prudentemente su decisión de atender o no las 

controversias planteadas. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 

DPR 83, 96-97 (2008).  A esos efectos, la referida regla dispone, lo 

siguiente:         

El tribunal tomará en consideración los 

siguientes criterios al determinar la 
expedición de un auto de certiorari o de 

una orden de mostrar causa:     
  
(A)  Si el remedio y la disposición de la 

decisión recurrida, a diferencia de sus 
fundamentos, son contrarios a 

derecho.       
  



 
 

 
KLCE201600032    

 

5 

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

 

En cuanto a la denegatoria de un auto de certiorari por un 

tribunal de apelaciones, nuestro Tribunal Supremo ha destacado 

que dicha acción no prejuzga los méritos del caso o la cuestión 

planteada, pudiendo ella ser reproducida nuevamente mediante el 

correspondiente recurso de apelación. García v. Padró, 165 DPR 

324, 336 (2005); véase también Núñez Borges v. Pauneto Rivera, 

130 DPR 749, 755-756 (1992). De esta forma, 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 

en el foro primario el pleito. Íd. 

b. Ley de Reclamaciones y Demandas contra el Estado  
 

La Ley Núm. 104 de 29 de junio de 1955, conocida como la 

Ley de Reclamaciones y Demandas contra el Estado, 32 LPRA sec. 

3077 et seq. ("Ley Núm. 104"), fue aprobada con el propósito de 

autorizar a los ciudadanos a instar causas de acción contra el ELA 

por alegados daños y perjuicios.  A su vez, jurisprudencialmente se 

https://advance.lexis.com/document/?pdmfid=1000516&crid=583e8312-02b0-4f2a-98b2-f4eb7e6c0d20&pddocfullpath=%2Fshared%2Fdocument%2Fcases%2Furn%3AcontentItem%3A4SY5-66V0-0060-S257-00000-00&pddocid=urn%3AcontentItem%3A4SY5-66V0-0060-S257-00000-00&pdcontentcomponentid=161020&ecomp=knthk&earg=sr2&prid=c9489ac0-cbd8-4bd3-b104-ed093d6ac643
https://advance.lexis.com/document/?pdmfid=1000516&crid=583e8312-02b0-4f2a-98b2-f4eb7e6c0d20&pddocfullpath=%2Fshared%2Fdocument%2Fcases%2Furn%3AcontentItem%3A4SY5-66V0-0060-S257-00000-00&pddocid=urn%3AcontentItem%3A4SY5-66V0-0060-S257-00000-00&pdcontentcomponentid=161020&ecomp=knthk&earg=sr2&prid=c9489ac0-cbd8-4bd3-b104-ed093d6ac643
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ha establecido que: “[d]e acuerdo con la Ley Núm. 104, el Estado 

renunció a su inmunidad y consintió a ser demandado en daños y 

perjuicios causados por las actuaciones culposas y negligentes de 

sus agentes o empleados, en el descargo de sus funciones 

oficiales.” Santiago v. E.L.A., 163 DPR 149, 165 (2004).   

De conformidad con el Art. 2a de la citada Ley, supra, 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, 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 dirección de los testigos y la dirección del reclamante, 

así como el sitio donde recibió tratamiento médico en primera 

instancia. Dicha notificación debe ser mediante correo certificado, 

por diligenciamiento personal o en cualquier otra forma reconocida 

en derecho y deberá ser presentada dentro de los noventa (90) 

días siguientes a la fecha en que el reclamante tuvo 

conocimiento de los daños que reclama. Asimismo, establece 

que no podrá iniciarse acción judicial de clase alguna contra el 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico si no se hubiese 

efectuado la notificación según prescrito en dicha ley, a menos 

que haya mediado justa causa para ello.   

En cuanto al requisito procesal de notificación, nuestro Más 

Alto Foro ha expresado, que el mismo cumple con los siguientes 

propósitos:   

1.  proporcionar al Estado la oportunidad 

de investigar los hechos que dan origen a 
la reclamación;   

2.  desalentar las reclamaciones 
infundadas;   

3.  propiciar un pronto arreglo de las 
reclamaciones;   
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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 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 al perjudicado. Rosario 
Mercado v. ELA, 189 DPR 561, 567 

(2013); véase también, Zambrana 
Maldonado v. E.L.A., 129 DPR 740, 755 

(1992); Mangual v. Tribunal Superior, 88 
DPR 491, 494 (1963).     

En este contexto, nuestro Tribunal Supremo ha expuesto 

que el requisito de notificación debe aplicarse de manera rigurosa, 

pues sin su cumplimiento, no hay derecho a demandar al Estado, 

que de otra forma es inmune a reclamaciones.  Rosario Mercado v. 

ELA, supra, pág. 566; véase también, Berríos Román v. E.L.A., 171 

DPR 549 (2007), pág. 559. Sin embargo, la notificación es un 

requisito de cumplimiento estricto, no jurisdiccional. Íd., pág. 

567.  Acorde con lo anterior, nuestro Tribunal Supremo de Puerto 

Rico ha permitido ciertas excepciones al requisito de notificación. A 

estos efectos, consintió la omisión a la notificación que exige la Ley 

de Reclamaciones y Demandas contra el Estado cuando el daño o la 

negligencia lo cometió el mismo funcionario a quien se tiene que 

dirigir la notificación. Acevedo v. Mun. de Aguadilla, 153 DPR 788 

(2001); véanse además, Méndez et al. v. Alcalde de Aguadilla, 151 

DPR 853 (2000); Romero Arroyo v. E.L.A., 127 DPR 724, 736 

(1991). También ha excusado del requisito cuando el 

emplazamiento de la demanda ocurre dentro del término de 

noventa (90) días provisto para la notificación, Passalacqua v. Mun. 

de San Juan, 116 DPR 618, 631-632 (1985); cuando la tardanza en 
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la notificación no se puede imputar al demandante, Rivera de 

Vincenti v. E.L.A., 108 DPR 64, 69-70 (1978); y, por último, cuando 

el riesgo de que desaparezca la prueba objetiva es mínimo, y el 

Estado puede investigar y corroborar los hechos con facilidad. 

Berríos Román v. E.L.A., supra.   

A pesar de que nuestro Tribunal Supremo ha reconocido las 

excepciones antes mencionadas, el requisito de notificación 

mantiene su vigencia y validez. Berríos Román v. E.L.A., supra, a la 

pág. 567. Es por ello que, se ha requerido que el demandante 

evidencie detalladamente la justa causa para omitir la notificación 

que exige el Art. 2a de la Ley de Reclamaciones y Demandas contra 

el Estado, supra.  Íd.   

c.   La prescripción y su interrupción   

Se rigen por el Artículo 1802 del Código Civil, 31 LPRA sec. 

5141, las obligaciones que nacen de la culpa o la 

negligencia.  Dicho artículo establece que “quien por acción u 

omisión cause daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está 

obligado a reparar el daño causado.”  En cuanto al término 

prescriptivo de estas acciones, el Artículo1868, 31 LPRA sec. 5298, 

dispone que:   

Prescriben por el transcurso de un (1) 

año:  

(1)…   

(2)  La acción para exigir la 

responsabilidad civil por injuria o 
calumnia, y por las obligaciones 
derivadas de la culpa o negligencia de 

que se trata el articulo 1802 (sec. 5141) 
de este título desde que lo supo el 
agraviado.   

  
  Reiteradamente nuestro Tribunal Supremo ha manifestado 

que en la determinación de cuál es el punto de partida de las 

acciones en daños y perjuicios, es decir, cuándo surge y existe 

para el perjudicado la acción, rige en nuestra jurisdicción la teoría 
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cognoscitiva del daño.  Según esta teoría, el término prescriptivo 

comienza cuando el agraviado tuvo conocimiento del daño; ello 

según lo establece el Artículo 1868 del Código Civil, pues es 

entonces cuando surte efectos jurídicos, ya que puede alegarse y 

reclamarse la indemnización correspondiente. Allende Pérez v. 

García, 150 DPR 892, 903 (2000). Cónsono con lo anterior, el 

Artículo 1869, 31 LPRA sec. 5299, señala que:   

El tiempo para la prescripción de toda 
clase de acciones, cuando no haya 
disposición especial que otra cosa 

determine, se contará desde el día en 
que pudieron ejercitarse.     

  
La prescripción es una institución que extingue un derecho 

por la inercia de una parte en ejercerlo durante un periodo de 

tiempo determinado.  Fraguada Bonilla v. Hosp. Aux. Mutuo, 186 

DPR 365, 372-373 (2012). En este ejercicio, el Artículo 1873 de 

nuestro Código Civil, 31 LPRA sec. 5303, establece los modos de 

interrumpir la prescripción de las acciones.  Enuncia dicho 

artículo que “la prescripción de las acciones se interrumpe por su 

ejercicio ante los tribunales, por reclamación extrajudicial del 

acreedor y por cualquier acto de reconocimiento de la deuda por el 

deudor.”  En vista de ello, nuestro Tribunal Supremo ha expresado 

que el efecto de estos mecanismos de interrupción es que el plazo 

de prescripción debe volver a computarse por entero desde el 

momento en que se produce el acto que interrumpe. Díaz de Diana 

v. A.J.A.S., 110 DPR 471, 474 (1980).   

-III- 

Luego de evaluar la Resolución recurrida bajo el marco 

normativo de la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra, 

concluimos que la parte Peticionaria recurre de la denegatoria de 

una moción de carácter dispositivo, como lo es la moción de 

desestimación que le fue denegada.  Por lo tanto, estamos ante un 

dictamen interlocutorio susceptible de revisión judicial bajo los 
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parámetros de la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra, que al 

revisarse bajo los criterios de la Regla 40 de nuestro Reglamento, 

supra, nos mueve a ejercer nuestra facultad discrecional y expedir 

el auto solicitado.  

En este caso, el foro primario denegó “en su totalidad” la 

Moción de Desestimación presentada por el ELA, en la que alegó 

que los Recurridos carecían de una causa de acción en su contra a 

base de los hechos alegados en la demanda, bajo diferentes 

fundamentos.  En primer lugar, la parte Peticionaria sostuvo en su 

moción, que la Ley de Reclamaciones y Demandas contra el Estado, 

no aplica a actos discrecionales. En segundo lugar, desplegó que 

los Recurridos no cumplieron con el requisito de notificación al 

Secretario de Justicia que exige esta misma Ley.  En apoyo de sus 

argumentos, la parte Peticionaria acompañó con su moción una 

Certificación acreditando que no se recibió en el Departamento de 

Justicia notificación alguna sobre la demanda de epígrafe.1 Por 

último, fundamentó que la acción en contra del ELA estaba 

prescrita, ya que los Recurridos conocían de los presuntos daños 

desde febrero del 2011, y no fue hasta marzo del 2015 que 

iniciaron la acción en contra del ELA.  

De inicio, al evaluar las alegaciones contenidas en la 

Demanda y tomarlas como ciertas conforme a la Regla 10.2 de 

Procedimiento Civil, supra, procede que ésta se desestime. En la 

Demanda, los Recurridos alegaron claramente que los daños 

reclamados surgieron “desde el momento” en que se mudaron los 

nuevos residentes a la urbanización, lo que tuvo el efecto de que 

aumentara la criminalidad y sus propiedades devaluaran. A lo 

anterior, añadieron que se realizó un cambio al área sin celebrar 

vistas públicas y sin habérseles notificado. Surge claramente de las 

alegaciones de la Demanda que los Recurridos desde el 9 de 

                                                 
1 Véase, Apéndice del recurso, pág. 23a.   
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septiembre de 2014, conocieron que se habían aprobado $2.3 

millones de fondos federales para residenciales públicos en el área 

oeste y que dentro de esta asignación de fondos federales se 

mencionó que Vistas de Isabela I y II era un residencial público.2   

Es por ello que, resultan contradictorios los argumentos 

esbozados por los Recurridos en su Oposición a Moción de 

Desestimación y que reiteran en su recurso, de que el término 

prescriptivo comenzó a decursar a finales del mes de febrero del 

2015, cuando presuntamente advinieron en conocimiento de que 

las familias que residen bajo el Programa de Rentas Subsidiadas 

no iban a ser cualificadas por una institución financiera para 

adquirir las propiedades a título de dueños y que continuarían 

bajo el programa. De igual modo, resultan improcedentes sus 

planteamientos de que por haber incoado la acción contra el ELA y 

haberlo emplazado dentro del término de los noventa (90) días 

provisto para la notificación, estaba excusado de notificar al 

Secretario de Justicia.    

Conforme la normativa anteriormente discutida y 

basándonos en las propias alegaciones contenidas en la Demanda, 

al 9 de septiembre de 2014, los Recurridos advinieron en 

conocimiento de que se habían aprobado los fondos federales para 

residenciales públicos, entre ellos, Vistas de Isabela I y II.  Por lo 

tanto, es a partir de esta fecha que los Recurridos debieron haber 

cursado la notificación sobre su causa de acción al Secretario de 

Justicia. De los documentos acompañados con la Moción de 

Desestimación se desprende que los Recurridos no efectuaron 

notificación alguna al Secretario de Justicia dentro del término de 

los noventa (90) días del conocimiento de los daños, según lo 

requiere la Ley Núm. 104, supra. De igual modo, colegimos que del 

expediente no se desprende que los Recurridos hayan explicado su 

                                                 
2 Véase, Apéndice del recurso, pág. 13. 
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falta de notificación, ni que acreditaran ante el TPI justa causa en 

incumplir con tal requisito.   

En vista de ello, resulta forzoso concluir que los Recurridos 

no cumplieron con el requisito de notificación establecido en la Ley 

Núm. 104, supra. Conforme todo lo antes expuesto, expedimos el 

auto solicitado y revocamos la Resolución recurrida. En 

consecuencia, desestimamos con perjuicio la causa de acción en 

contra del ELA.      

-IV- 

Por los fundamentos anteriormente expresados, se expide el 

auto de certiorari y se dicta Sentencia mediante la cual se revoca la 

Resolución recurrida y se desestima con perjuicio la demanda en 

contra del ELA ante el incumplimiento del requisito de notificación 

previa estatuido en la Ley de Reclamaciones y Demandas contra el 

Estado, supra.   

Notifíquese.    

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


