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SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 4 de mayo de 2015. 

El 26 de enero de 2015, el Municipio de Jayuya (el Municipio 

o la parte Apelante), presentó un escrito de Apelación, en el que 

solicita que se revoque la Sentencia emitida el 17 de noviembre de 

2014, notificada el 25 de noviembre de 2014, por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Superior de Utuado (TPI). En dicha 

determinación, el TPI declaró Ha Lugar la Solicitud de 

Desestimación presentada por el tercero demandado Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico (ELA), por lo que desestimó la acción 

presentada contra éste, con perjuicio. 

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

confirma la Sentencia recurrida. 

-I- 

El 24 de agosto de 2009, Esmeralda Rosario Jiménez sufrió 

una fuerte caída en la Plaza de Recreo del Municipio de Jayuya. A 

consecuencia de los golpes sufridos, la señora Rosario Jiménez 

falleció dos (2) horas más tarde.1 Es por ello que, el 28 de enero de 

                                                 
1 Véase Demanda, pág. 4. 
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2010, José Antonio Roldán Rosario, Luis Alberto Roldán Rosario, 

Hilda Luz Roldán Rosario, Ángel Rafael Roldán Rosario, Norma 

Roldán Rosario, Gilberto Rafael Fernández Rosario, Betty González 

Roldán, Yalie Anaida Fernández de Jesús, Darío Dávila González y 

Rubén Dávila González (los Apelados) presentaron Demanda en 

daños y perjuicios contra el Municipio y su aseguradora Admiral 

Insurance Company (Admiral). En la misma, reclamaron las 

angustias mentales y morales que sufrieron por la muerte de la 

señora Rosario Jiménez. El Municipio fue emplazado el 8 de 

febrero de 2009.   

Posterior a ello, el 5 de abril de 2010, Admiral se subrogó en 

los derechos del Municipio y contestó la demanda. No obstante, el 

27 de marzo de 2012, el TPI dictó Sentencia Sumaria Parcial en la 

cual Desestimó la causa de acción contra Admiral.  

Así las cosas, el 30 de mayo de 2013, el Municipio presentó 

Demanda Contra Tercero contra el ELA, Departamento de Justicia, 

Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) y URS 

Caribe, Inc. Alegó que el DTOP estuvo a cargo de la revitalización 

del centro urbano de Jayuya, para lo cual contrató a URS Caribe, 

Inc., lo que incluyó la reconstrucción de la acera donde ocurrió el 

accidente. Luego de varios trámites procesales, el 9 de abril de 

2014, el ELA presentó Moción de Desestimación en la que alegó que 

ni los Apelados, ni el Municipio notificaron la intención de 

demandar al ELA dentro del término de noventa (90) días 

dispuestos en la Ley de Pleitos Contra el Estado, Ley 121 del 24 de 

junio de 1966,  según enmendada.   

Oportunamente, el Municipio se opuso a la solicitud de 

desestimación por lo que, luego de evaluados los argumentos de 

las partes, el 17 de noviembre de 2014, el TPI dictó Sentencia 

Parcial. Mediante dicho dictamen, el foro primario declaró Ha 
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Lugar la Solicitud de Desestimación presentada por el ELA y 

desestimó la acción contra éste, con perjuicio.  

Inconforme con la decisión del TPI, el 26 de enero de 2015, el 

Municipio presentó el recurso de Apelación que nos ocupa.  

Mediante el mismo, expone que el TPI incurrió en el siguiente 

señalamiento de error:  

Erró el Honorable Tribunal de 

Primera Instancia al declarar con 

lugar la demanda contra el tercero 

demandado Estado Libre Asociado 

por no haber notificado según la Ley 

de Pleitos contra el Estado ni haber 

demostrado justa causa.2  

  

El 25 de febrero de 2015, el ELA presentó ante nos su 

Alegato en Oposición, por lo que estamos en posición de resolver la 

controversia planteada.  

-II- 

a.  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 L.P.R.A. § 

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

autorizar a los ciudadanos a instar causas de acción contra el 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico por alegados daños y 

perjuicios. A su vez, jurisprudencialmente se 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 D.P.R. 149, 165 (2004).  

Es así que, la Ley Núm. 104, especifica las reclamaciones y 

acciones que se pueden instar contra el ELA. De conformidad con 

                                                 
2 Luego de analizar el error señalado junto con su discusión, entendemos que la 
parte apelante recurre de la determinación del TPI en haber declarado Ha Lugar 

la solicitud de desestimación presentada por ELA.  

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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el Art. 2a de la citada ley, supra, toda persona que tenga 

reclamaciones 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 enviada 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, expresamente 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. 

Los propósitos del requisito de la notificación previa son: 

"[...] 1. proporcionar 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 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."  Zambrana v. E.L.A., 129 D.P.R. 740 

(1992), Mangual v. Tribunal Superior,  88 D.P.R. 491, 494 (1963).   
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Cónsono con los propósitos de la Ley Núm. 104, supra, 

nuestro Tribunal Supremo en el caso normativo de E.L.A. v. 

Tribunal Superior, 103 D.P.R. 160 (1975) expresó que:      

[e]s una condición previa de cumplimiento 
estricto por parte de un ciudadano que 
intenta demandar al Estado en 

resarcimiento de daños causados por la 
culpa o negligencia de éste, el notificar al 

Secretario de Justicia dentro de los 90 
días siguientes a la fecha en que tuvo 
conocimiento de los daños a su persona o 

a su propiedad a menos que haya mediado 
justa causa para no haber hecho dicha 
notificación; de no cumplirse con tal 

notificación, no existe el derecho a 
demandar al Estado. 32 L.P.R.A. Sec. 

3077a, supra; E.L.A. v. Tribunal Superior, 
supra, págs. 162-163.                             

 

Por lo cual, es de cumplimiento estricto por aquella parte 

que demande al Estado, la notificación al Secretario de Justicia 

requerida por esta sección, excusándose de su cumplimiento 

únicamente en circunstancias especiales, en las cuales resultaría 

una grave injusticia privar al reclamante de una legítima causa de 

acción. Berríos Román v. E.L.A., 171 D.P.R. 549, 560 (2007); 

Rodríguez Sosa v. Cervecería India, 106 D.P.R. 479, 485 (1977). Es 

así que se ha establecido que los tribunales pueden eximir a una 

parte del requisito de observar fielmente un término de 

cumplimiento estricto, si existe justa causa para la dilación y si se 

demuestra las bases razonables para tal dilación. Lugo v. Suárez, 

165 D.P.R. 729,738 (2005). 

Sin embargo, "la existencia de justa causa no tiene el 

alcance de una liberación absoluta de los términos expresos del 

estatuto. Sólo tiene el efecto momentáneo de eximir de su 

cumplimiento mientras ella subsista." Berríos Román v. E.L.A., 

supra, pág. 562. Por tanto, el reclamante debe acreditar 

detalladamente la existencia de justa causa para quedar liberado 

de cumplir con el requisito de notificación. Lugo v. Suárez, supra, 

págs. 738-739. 

https://advance.lexis.com/document/?pdmfid=1000516&crid=f5f494cc-7452-4b1f-b7f7-93526228c2fa&pddocfullpath=%2Fshared%2Fdocument%2Fstatutes-legislation%2Furn%3AcontentItem%3A56SB-D8C1-63BF-R55D-00000-00&pddocid=urn%3AcontentItem%3A56SB-D8C1-63BF-R55D-00000-00&pdcontentcomponentid=160687&ecomp=knthk&earg=sr1&prid=a0d88c21-9b0e-4e74-87e6-21aa7f7fac2b
https://advance.lexis.com/document/?pdmfid=1000516&crid=f5f494cc-7452-4b1f-b7f7-93526228c2fa&pddocfullpath=%2Fshared%2Fdocument%2Fstatutes-legislation%2Furn%3AcontentItem%3A56SB-D8C1-63BF-R55D-00000-00&pddocid=urn%3AcontentItem%3A56SB-D8C1-63BF-R55D-00000-00&pdcontentcomponentid=160687&ecomp=knthk&earg=sr1&prid=a0d88c21-9b0e-4e74-87e6-21aa7f7fac2b
https://advance.lexis.com/document/?pdmfid=1000516&crid=f5f494cc-7452-4b1f-b7f7-93526228c2fa&pddocfullpath=%2Fshared%2Fdocument%2Fstatutes-legislation%2Furn%3AcontentItem%3A56SB-D8C1-63BF-R55D-00000-00&pddocid=urn%3AcontentItem%3A56SB-D8C1-63BF-R55D-00000-00&pdcontentcomponentid=160687&ecomp=knthk&earg=sr1&prid=a0d88c21-9b0e-4e74-87e6-21aa7f7fac2b
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Debemos reiterar que, como condición previa para presentar 

una demanda contra el Estado al amparo de la Ley Núm. 104, todo 

reclamante debe cumplir con el requisito de notificación. Sólo en 

aquellas circunstancias en las que por justa causa la exigencia de 

notificación desvirtúe los propósitos de la Ley Núm. 104, se podrá 

eximir al reclamante de notificar al Estado para evitar la aplicación 

extrema y desmedida de dicha exigencia. Berrios Román v. E.L.A., 

supra, págs. 562-563. 

Por último, es menester destacar que el deber de notificación 

recae en quien desea reclamar contra el Estado. Rodríguez Sosa v. 

Cervecería India, 106 D.P.R. 479, 484-485 (1977). En 

consecuencia:  

[s]i A demanda a B y éste trae al Estado 

Libre Asociado al pleito como tercero 
demandado, a A no le es de aplicación el 

requisito de notificación al Estado 
requerido por esta sección quien nada 
reclama contra el Estado. Recayendo en B 

la obligación de hacer dicha notificación 
dentro del término estatuido, surgiendo 

dicho deber de parte de B desde el 
momento en que es emplazado por A. 
(Énfasis nuestro). Rodríguez Sosa v. 
Cervecería India, 106 D.P.R. 479, 482-483 
(1977).  

 
Pasemos entonces a evaluar los hechos y el derecho aplicable 

ante nuestra consideración. 

-III- 

En este caso, el Municipio arguye que el foro primario incidió 

en desestimar la acción en contra del ELA, por éste no haber 

cumplido con el requisito de notificación que dispone la Ley de 

Pleitos contra el Estado, supra, ni haber demostrado justa causa 

por tal omisión.   

Según se desprende de los hechos, el 27 de enero de 2010, 

los Apelados instaron una Demanda en Daños y Perjuicios contra el 

Municipio. Éste último fue emplazado el 8 de febrero de 2010.  

Posterior a ello, el 30 de mayo de 2013, es decir, tres (3) años más 

https://advance.lexis.com/document/?pdmfid=1000516&crid=f5f494cc-7452-4b1f-b7f7-93526228c2fa&pddocfullpath=%2Fshared%2Fdocument%2Fstatutes-legislation%2Furn%3AcontentItem%3A56SB-D8C1-63BF-R55D-00000-00&pddocid=urn%3AcontentItem%3A56SB-D8C1-63BF-R55D-00000-00&pdcontentcomponentid=160687&ecomp=knthk&earg=sr1&prid=a0d88c21-9b0e-4e74-87e6-21aa7f7fac2b
https://advance.lexis.com/document/?pdmfid=1000516&crid=f5f494cc-7452-4b1f-b7f7-93526228c2fa&pddocfullpath=%2Fshared%2Fdocument%2Fstatutes-legislation%2Furn%3AcontentItem%3A56SB-D8C1-63BF-R55D-00000-00&pddocid=urn%3AcontentItem%3A56SB-D8C1-63BF-R55D-00000-00&pdcontentcomponentid=160687&ecomp=knthk&earg=sr1&prid=a0d88c21-9b0e-4e74-87e6-21aa7f7fac2b
https://advance.lexis.com/document/?pdmfid=1000516&crid=f5f494cc-7452-4b1f-b7f7-93526228c2fa&pddocfullpath=%2Fshared%2Fdocument%2Fstatutes-legislation%2Furn%3AcontentItem%3A56SB-D8C1-63BF-R55D-00000-00&pddocid=urn%3AcontentItem%3A56SB-D8C1-63BF-R55D-00000-00&pdcontentcomponentid=160687&ecomp=knthk&earg=sr1&prid=a0d88c21-9b0e-4e74-87e6-21aa7f7fac2b
https://advance.lexis.com/document/?pdmfid=1000516&crid=f5f494cc-7452-4b1f-b7f7-93526228c2fa&pddocfullpath=%2Fshared%2Fdocument%2Fstatutes-legislation%2Furn%3AcontentItem%3A56SB-D8C1-63BF-R55D-00000-00&pddocid=urn%3AcontentItem%3A56SB-D8C1-63BF-R55D-00000-00&pdcontentcomponentid=160687&ecomp=knthk&earg=sr1&prid=a0d88c21-9b0e-4e74-87e6-21aa7f7fac2b
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tarde de haber sido emplazado, el Municipio presentó Demanda 

Contra Tercero contra el ELA. En conformidad con la 

jurisprudencia vigente, era obligación del Municipio, como 

demandante contra tercero, cumplir con el requisito de notificación 

desde la fecha en que fue emplazado. No obstante, éste no lo hizo y 

no hay controversia en cuanto a ello.  

Por consiguiente, la controversia se circunscribe a 

determinar si, bajo las circunstancias de este caso, el Municipio 

evidenció detalladamente la justa causa que exige la ley para 

eximirlo del requisito de notificación.   

Sabido es que, el requisito de notificación establecido en  la 

Ley de Pleitos contra el Estado, supra, es uno de cumplimiento 

estricto, por lo que nuestro Tribunal Supremo ha adoptado una 

interpretación rigurosa en cuanto al mismo. En tal ejercicio, 

nuestro Más Alto Foro ha requerido que el reclamante evidencie 

detalladamente la justa causa para omitir la notificación que exige 

el Art. 2a de la Ley de Pleitos Contra el Estado, supra. Lugo v. 

Suárez, supra, págs. 738-739.  

Acorde con lo anterior, el Municipio debía acreditar justa 

causa por la cual omitió notificar al Estado, previo a instar la 

acción en contra del mismo. Un análisis de los argumentos 

contenidos en el recurso apelativo del Municipio, nos llevan a 

concluir que el Municipio nunca evidenció la existencia de justa 

causa para incumplir con el requisito de notificación. En sus 

intentos por justificar su omisión, el Municipio descansa en 

alegaciones improcedentes y no en evidencia sustancial y 

detallada, según lo requiere nuestra jurisprudencia. Rosario 

Mercado v. ELA, 189 D.P.R. 561, 567 (2013); véase, también, 

Berríos Román v. E.L.A., supra, pág. 562. Entre sus argumentos, el 

Municipio esbozó que advino en conocimiento de que el ELA podía 

ser responsable por los hechos alegados transcurridos 3 años del 
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accidente por medio del descubrimiento de prueba. También, 

argumentó problemas y cambios de representación legal al 

desestimarse la demanda contra Admiral, y que no venía obligado 

a notificar al ELA ya que el Estado fue debidamente notificado 

cuando los demandantes enviaron la carta de intención de 

demandar al Municipio.  

Evaluados los argumentos planteados por el Municipio, 

estamos convencidos de que los mismos no se fundan en 

circunstancia excepcional alguna, que lo eximiera del requisito de 

notificación al Estado. Su omisión está huérfana de justa causa y 

es imputable a su propia inacción. Por consiguiente, se confirma la 

Sentencia emitida por el TPI. 

-IV- 

 A la luz de los fundamentos anteriormente expuestos, se 

confirma la Sentencia del 17 de noviembre de 2014, emitida por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Utuado.  Por consiguiente, 

se devuelve el caso al TPI para la continuación de los 

procedimientos conforme a lo aquí establecido.   

 Notifíquese.  
 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


