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SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 6 de marzo de 2017. 

 Como explicaremos en mayor detalle a continuación, erró el 

Tribunal de Primera Instancia (“TPI”) al negarse a desestimar la 

acción de referencia, pues del récord surge de forma 

incontrovertida que la demandante no notificó su reclamación de 

daños contra el Estado Libre Asociado de Puerto Rico (“ELA” o 

“Estado”) dentro del término de 90 días establecido por ley y, 

contrario a lo argumentado por la demandante, dicho término 

comenzó a transcurrir desde la fecha de la caída en la vía pública 

por la cual se reclama, pues, con la debida diligencia, la 

demandante debió saber, desde la referida caída, que el ELA podía 

ser potencialmente responsable.  López v. Autoridad de Carreteras, 

133 DPR 243, 255-256 (1993). 

I. 

 El 10 de marzo de 2015, la Sra. Marta Doris Torres Martoris 

(la “Demandante”) presentó una Demanda sobre Daños y Perjuicios 
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(la “Demanda”) en contra del ELA, el Municipio de San Juan (el 

“Municipio”) y sus respectivas compañías aseguradoras, por 

hechos presuntamente ocurridos el 24 de abril de 2013.  La 

Demandante alegó, entre otras cosas, que en la mencionada fecha 

sufrió daños a raíz de una caída, al tropezar con una losa 

levantada que simulaba adoquines, mientras caminaba por un 

paseo peatonal en el centro del pueblo de Río Piedras.  

Alegó que, previo a la presentación de la Demanda, cursó 

varias cartas certificadas que interrumpieron el término 

prescriptivo aplicable a una acción de daños y perjuicios.  No 

obstante, según surge del récord, no fue hasta el 18 de marzo de 

2014, que la Demandante le notificó, de manera extrajudicial, al 

DTOP y al Departamento de Justicia (el “Estado”), el accidente 

supuestamente ocurrido el 24 de abril de 2013, es decir, once (11) 

meses después de la fecha del accidente.  Como justificación para 

la tardanza en la notificación, la Demandante alegó que no fue 

hasta el 10 de marzo de 2014, que advino en conocimiento de que 

el lugar donde ocurrió el accidente no estaba bajo la jurisdicción 

del Municipio, sino que pertenecía al Estado. 

Luego de varios incidentes procesales, en junio de 2016, el 

Estado presentó una segunda Moción de Desestimación.1  Sostuvo 

que la Demandante no cumplió con el requisito de notificación 

escrita al Estado dentro de los noventa (90) días siguientes a la 

fecha en que tuvo conocimiento de los daños que reclama, según 

establece la Ley de Pleitos contra el Estado, infra.   

Por su parte, la Demandante se opuso a la desestimación; 

alegó, en lo pertinente, que la carta certificada que remitió al 

Estado fue dentro de los 90 días desde que el Municipio le notificó 

                                                 
1
 El Estado presentó una primera Moción de Desestimación, sin someterse a la 

jurisdicción, la cual el TPI denegó con fecha de notificación del 25 de junio de 

2015.   
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que la carretera donde ocurrió el accidente le pertenecía al Estado, 

y no al Municipio.   

El TPI, luego de evaluar ambas mociones, denegó la 

desestimación con fecha de notificación del 23 de diciembre de 

2016.  El Estado presentó una “Moción en solicitud de 

Reconsideración y solicitando determinaciones de hechos y de 

derecho” el 10 de enero de 2017, y la Demandante presentó una 

Réplica.  El TPI denegó, mediante Resolución notificada el 2 de 

febrero de 2017, la Reconsideración presentada por el Estado, “por 

los fundamentos expresados en la réplica por la parte 

demandante.” 

Insatisfecho con dicho resultado, el 7 de febrero de 2017, el 

Estado presentó el presente recurso de Certiorari, mediante el cual 

plantea que erró el TPI “al aplicar la teoría cognoscitiva del daño al 

requisito de término de notificación impuesto en la Ley de Pleitos 

Contra el Estado” y solicita que se desestime la demanda respecto 

al Estado.  Mediante Resolución notificada el 17 de febrero de 

2017, le ordenamos a la Demandante mostrar causa, en o antes 

del 2 de marzo de 2017, por la cual no debíamos revocar la 

decisión recurrida.  La Demandante no compareció; resolvemos. 

II. 

El ELA posee inmunidad soberana. Rosario Mercado v. ELA, 

189 DPR 561 (2013).  Sin embargo, renunció parcialmente a su 

inmunidad mediante la Ley de Pleitos contra el Estado, Ley Núm. 

104 de 29 de junio de 1955, según enmendada, 32 LPRA secs. 

3077 et seq., (“Ley Núm. 104”).  El Artículo 2 A de la Ley Núm. 104 

condiciona el inicio de cualquier acción judicial en contra del 

Estado, a que toda persona que interese entablar una reclamación 

por daños contra este, notifique al Secretario de Justicia dentro de 

los 90 días de ocurrido el incidente del que surge la reclamación.  

Específicamente, la Ley Núm. 104 establece que dicha notificación 
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debe hacerse por escrito y que el término de los 90 días comienza a 

transcurrir a partir de que “el reclamante tuvo conocimiento de los 

daños que reclama.” 32 LPRA sec. 3077a (c).  

La Ley Núm. 104 establece que no podrá instarse ningún 

tipo de acción judicial por daños contra el ELA, a menos que se 

haya efectuado una notificación que cumpla con los requisitos 

establecidos en la mencionada Ley, excepto en aquellos casos en 

los que haya mediado justa causa. 32 LPRA sec. 3077a (e).  El 

Tribunal Supremo de Puerto Rico (“TSPR”) ha concluido que se 

cumple con la excepción de justa causa en determinadas ocasiones 

– por ejemplo, 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, 801 (2001); Méndez et al. v. 

Alcalde de Aguadilla, 151 DPR 853, 863 (2000).  De forma similar, 

se ha exceptuado del cumplimiento con el requisito cuando el 

emplazamiento de la demanda ocurre dentro del término de 90 

días provisto para la notificación, Passalacqua v. Mun. de San 

Juan, 116 DPR 618, 631-632 (1985); cuando la tardanza en la 

notificación no es imputable al demandante, Rivera de Vincenti v. 

ELA, 108 DPR 64, 69-70 (1978); y 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. 

ELA, 171 DPR 549, 560 (2007). 

Ahora bien, pese a las excepciones mencionadas 

anteriormente, el requisito de notificación mantiene su vigencia y 

validez. Berríos Román, 171 DPR a la pág. 562.  Por consiguiente, 

se le ha requerido al promovente de la acción acreditar 

detalladamente la justa causa para omitir la notificación que exige 

el Art. 2 A de la Ley Núm. 104. Íd.  

En efecto, a pesar de que existen excepciones al 

cumplimiento del requisito de la notificación, la norma general es 

javascript:searchCita('153DPR788')
javascript:searchCita('151DPR853')
javascript:searchCita('108DPR64')
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que dicho requisito debe ser aplicado, de manera rigurosa, en 

acciones contra el Estado o los municipios, por daños ocasionados 

por su culpa o negligencia. Berríos Román, supra; Acevedo, supra.  

La rigurosidad responde, en cierta medida, a los propósitos que se 

persiguen lograr con el establecimiento del requisito de notificación 

al ELA, entiéndase: 

 (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 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 entrevistarlos 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 al perjudicado.  
Rosario Mercado v. ELA, 189 DPR 561, 566 (2013); Zambrana 
Maldonado v. ELA, 129 DPR 740, 755 (1992). 

 

III. 

La Demandante alega haber sufrido una caída el 24 de abril 

de 2013, y haber notificado al Municipio al respecto, mediante 

cartas certificadas, con fechas del 20 de junio de 2013, 30 de 

septiembre de 2013, y 10 de septiembre de 2014.  No obstante, 

esta venía obligada a notificar al ELA de su intención de demandar 

para el 22 de julio de 2013.  No lo hizo sino hasta el 18 de marzo 

de 2014, cuando mediante carta notificó al Estado de lo sucedido, 

es decir, aproximadamente once (11) meses después de haber 

sufrido el presunto daño físico.   

La Demandante argumenta que notificó al ELA cuando 

advino en conocimiento de que la jurisdicción de la carretera 

donde ocurrió el accidente le pertenecía al Estado y no al 

Municipio.  La propia Demandante señaló que, a raíz de que el 

Municipio, por medio de su compañía aseguradora, le notificó 

quiénes tenían jurisdicción sobre la carretera, “la parte 

demandante procedió a reclamarle directamente al Departamento 
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de Transportación y Obras Públicas y al Estado Libre Asociado, 

mediante cartas certificadas del 18 de marzo de 2014.” (Ap. 2, pág. 

4).  A su favor, la Demandante arguye que cumplió con el requisito 

de notificación, ya que envió carta certificada tanto al 

Departamento de Justicia como al DTOP, “dentro de los 90 días 

desde que el [Municipio] alegó, y por consiguiente, desde que tuvo 

conocimiento de que el lugar del accidente supuestamente le 

pertenecía al DTOP/ELA.” (Ap. 20, pág. 83). 

La norma es que el punto de partida del periodo prescriptivo 

de una acción civil extracontractual comienza desde que el 

agraviado: 1) supo del daño, o razonablemente debió conocerlo; 2) 

conoce quién fue el autor del mismo; y 3) conoce los elementos 

necesarios para ejercitar efectivamente la acción. Toro Rivera et als. 

v. ELA et al., 194 DPR 393, 416 (2015); Santiago v. Ríos Alonso, 

156 DPR 181 (2002).   

También se han adaptado los preceptos antes discutidos al 

proceso de determinar el inicio del periodo de 90 días para cumplir 

con el requisito de notificación al Estado. Toro Rivera et als., supra, 

194 DPR a la pág. 416.  Sin embargo, debe existir un elemento 

fáctico que impida conocer quién es el autor de la conducta lesiva. 

López, supra, 133 DPR a la pág. 256.  Es decir, si el 

desconocimiento se debe a la falta de investigación o diligencia por 

parte del perjudicado, entonces no se puede descansar sobre dicho 

desconocimiento para plantear que el término comienza cuando de 

hecho se supo quién era el autor. Íd.  

En el presente caso, no existe controversia en cuanto a que 

la Demandante notificó al Estado fuera del término de 90 días 

establecido en la Ley Núm. 104.  Dentro de los 90 días del 

accidente, notificó únicamente al Municipio.  A pesar de que se 

trataba de una vía pública, la Demandante no notificó al Estado 

hasta aproximadamente once (11) meses después de la fecha en 
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que sufrió los presuntos daños, aun cuando, por la naturaleza del 

lugar del accidente, existía una alta probabilidad de que la vía 

perteneciera al ELA. 

En estas circunstancias (accidentes en vías públicas), la 

norma es que puede conocerse quién podría ser responsable del 

daño poco después de este haber ocurrido.  López, supra, 133 DPR 

a la pág. 255.  Al igual que sucedió en López, supra, 133 DPR a la 

pág. 256, no se ha demostrado (ni alegado) que la Demandante 

estuviese impedida de conocer si el ELA podía ser responsable; en 

vez, estamos ante una situación en que la Demandante, al igual 

que sucedió en López, supra, no se dio cuenta de esta posible 

responsabilidad hasta que otra de las partes lo plantea como 

defensa.  El desconocimiento de la ley o la “falta de la simple 

diligencia de investigar bajo qué jurisdicción estaba el lugar donde 

ocurrió el accidente” no exime de la responsabilidad de cumplir 

con el claro mandato legislativo sobre el término dentro del cual 

debe realizarse la notificación. López, supra, 133 DPR a la pág. 

256.  La Demandante aquí pudo, “desde el principio”, haber 

“averiguado sin mucho esfuerzo sobre la posible responsabilidad” 

del ELA y pudo “fácilmente haber hecho la notificación requerida a 

tiempo, pero no lo hi[zo] [...]”.  Íd. 

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, se expide el auto 

solicitado, se revoca la Resolución recurrida y se ordena la 

desestimación de la causa de acción de referencia en cuanto al 

ELA, por falta de notificación oportuna al Estado dentro del 

término establecido en la Ley Núm. 104, supra, devolviéndose el 

caso para los trámites ulteriores compatibles con lo aquí resuelto. 

 Lo acuerda y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones. 
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La Jueza Grana Martínez emite opinión disidente por 

separado. 

                                                  Dimarie Alicea Lozada 
                                     Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
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OPINIÓN DISIDENTE DE LA JUEZA GRANA MARTÍNEZ 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 6 de marzo de 2017. 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expresado que el hecho 

de desconocer quien causó el daño no releva del requisito de 

notificación, claro está, si la parte no fue diligente en averiguar. López 

v. ACT, 133 DPR 243, 256 (1993). 

Y es precisamente ese punto, el que me obliga a diferir de la 

opinión mayoritaria, por entender que la parte apelada demostró, 

mediante explicaciones concretas y particularizadas, las gestiones que 

efectuó desde el inicio de la reclamación para conocer el verdadero 

autor del daño. 

Recientemente, en Toro v. Rivera, 194 DPR 393 (2015), el 

Tribunal Supremo explicó que la modificación de los términos de 

cumplimiento estricto no es automática, los tribunales tienen 

discreción para prorrogar dichos términos sujeto a ciertas 

condiciones. Estas son: (a) que la parte demuestre que, en efecto, 

existe justa causa para la dilación o el incumplimiento y, (b) ofrezca 

bases fácticas razonables que justifican la tardanza o el 

incumplimiento. Si la parte concernida no cumple ambas exigencias, 
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el tribunal carece de discreción para excusar su conducta. 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 demora ocurrió por alguna 

circunstancia especial razonable. 

No existe controversia de que los hechos reclamados en la 

demanda ocurrieron el 24 de abril de 2013, en el paseo peatonal de 

Río Piedras en el Municipio de San Juan. Tan solo 57 días después, el 

20 de junio, la parte apelada presentó reclamación formal al 

Municipio. Este acogió la reclamación y la refirió a Integrand 

Assurance. Esta última, actuando como representante del Municipio, 

requirió a la apelada que presentara documentación para el 

procesamiento de su reclamación, específicamente evidencia de: carta 

al Alcalde municipal, fotos, copia de la querella, record médico, 

certificación negativa del CRIM, de la patente municipal, del 

Departamento de Hacienda y de Medicare. Aunque la aseguradora 

requirió la información necesaria para evaluar, adjudicar y pagar la 

reclamación; luego de nueve meses de realizar esas gestiones, el 

Municipio alegó, por primera vez, el 10 de marzo de 2014, que el lugar 

donde ocurrió el accidente no está bajo su jurisdicción. Es en esa 

fecha que el Municipio alegó por primera vez que el lugar de los 

hechos pertenece al Departamento de Transportación y Obras 

Públicas. 

Inmediatamente, a tan solo 4 días después de conocer dicha 

información, la parte apelada presentó su reclamación contra el 

Departamento de Transportación y Obras Públicas y el Secretario de 

Justicia, en representación del Estado Libre Asociado. Al Estado a su 

vez, o sea DTOP, y al ELA le tomó un año, hasta el 12 de junio de 

2015, averiguar que el área donde ocurrió el accidente le pertenece 

según estos, a la Autoridad de Carreteras, por lo que también solicitó 

la desestimación. 
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¿Cómo podemos responsabilizar a la parte apelada privándola 

de su día en corte, por no saber lo que a un organismo del Estado 

supuesto a conocer sus propios linderos, como lo es el Municipio de 

San Juan, le tomó nueve meses averiguar? ¿Cómo podemos 

responsabilizar a la parte apelada por no conocer el dueño de la 

carretera, el área o lugar donde sufrió el accidente?, cuando al 

Departamento de Transportación y Obras Públicas, administrador del 

plan general de los caminos,2 le tomó más de un año, después de 

haber sido notificados de la reclamación en su contra, investigar que 

el lugar de los hechos no le pertenecía sino que estaba bajo el control 

de la Autoridad de Carreteras y el Tren Urbano. 

A otra conclusión tal vez llegaría si la reclamante, aquí parte 

apelada, hubiese esperado por diez u once meses antes de reclamar, 

como ha ocurrido en muchísimos casos, que se traen ante nuestra 

consideración. Este ciertamente no es uno de ellos. Aquí la 

reclamante hizo su gestión inmediatamente a quien pensó era el 

causante de los daños y quien asumió, mediante sus actos, la 

identidad del causante por nueve meses. ¿Cómo podría una persona 

tan siquiera prever que el funcionario público o privado a nombre del 

Municipio que le solicita certificaciones, fotos, querellas y otro 

sinnúmero de documentos, tan siquiera ha hecho la investigación 

más básica y ordinaria para averiguar, si el lugar donde ocurrieron los 

hechos está bajo el control municipal o estatal? ¿Hasta dónde tendrá 

que llegar el ciudadano para prever la ineptitud o indiferencia en sus 

funciones de algunos funcionarios públicos y privados? 

¿Nos veremos obligados, como tribunal, a interpretar que aquel 

ciudadano que sufra un accidente en algún camino dentro de Puerto 

Rico, deberá notificar al Municipio donde ocurra el accidente, al 

Secretario de Justicia, al Departamento de Transportación y Obras 

Públicas, a la Autoridad de Carreteras y a la Autoridad de Transporte 

                                                 
2
 3 LPRA §419 
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Integrado (Tren Urbano) para preservar su causa de acción? ¿Deberá 

llevar procesos paralelos con cada uno de ellos? ¿Qué 

responsabilidad, si alguna, tendrá aquella compañía que entretenga 

mediante gestiones fútiles a un reclamante en detrimento del periodo 

prescriptivo? Ciertamente demasiadas interrogantes.  

En este caso, lamentablemente, es evidente la falta de previsión 

de Integrand Assurance actuando como representante del Municipio. 

La aseguradora del Municipio ni siquiera realizó la más básica y 

sencilla investigación antes de entretener a la apelada, mediante la 

solicitud de numerosos documentos. La actuación de Integrand privó 

a la apelada de la oportunidad de probar los daños alegadamente 

sufridos. 

“Lo que produce la dificultad [en el caso de la equidad] es que lo 

equitativo es en verdad justo, pero no según la ley, sino que es un 

enderezamiento de lo justo legal. La causa de esto está en que toda ley 

es general, pero tocante a ciertos casos no es posible promulgar 

correctamente una disposición en general. En los casos, pues, en que 

de necesidad se ha de hablar en general, por más que no sea posible 

hacerlo correctamente, la ley toma en consideración lo que más 

ordinariamente acaece, sin desconocer por ello la posibilidad de error. 

Y no por ello es menos recta, porque el error no está en la ley ni en el 

legislador, sino en la naturaleza del hecho concreto, porque tal es, 

directamente, la materia de las cosas prácticas. En consecuencia, 

cuando la ley hablare en general y sucediere algo en una 

circunstancia fuera de lo general, se procederá rectamente corrigiendo 

la omisión en aquella parte en que el legislador faltó y erró por haber 

hablado en términos absolutos, porque si el legislador mismo 

estuviere así presente, así lo habría declarado, y de haberlo sabido, 

así lo habría legislado.” Silva v. Comisión Industrial, 91 DPR 891, 901 

(1965). 
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Es mi opinión particular, que la norma de alcance general de 

notificación al Estado que hoy impide el acceso a la justicia de la 

parte apelada, carece de virtualidad ante los hechos de este caso. Por 

tal razón, aplicaría la “trayectoria liberalizadora” por ser este uno de 

esos casos donde esta debe aplicarse sin rigorismos desmedidos. 

 
 

 
 

Grace M. Grana Martínez 

Jueza del Tribunal de Apelaciones 
 


