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Apelación 
procedente del 
Tribunal de 
Primera 
Instancia, Sala 
de Ponce  

 
Caso Núm.: 
J DP2014-0371 
 
Sobre:  
Daños y 
Perjuicios 
 

Panel integrado por su presidenta, la Juez Fraticelli Torres, la Juez Ortiz 
Flores y el Juez Ramos Torres. 
 
Ramos Torres, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 

 En San Juan, Puerto Rico a 19 de  junio de 2015. 

Comparece ante este Tribunal de Apelaciones el Sr. Xavier Ramos 

Vega1 (apelante) y nos solicita que se deje sin efecto una sentencia de 29 

de enero de 2015, mediante la cual el Tribunal de Primera Instancia (TPI) 

desestimó una demanda por no haberse cumplido con la Ley de Pleitos 

contra el Estado, infra. 

Por los fundamentos expuestos a continuación, revocamos la 

sentencia apelada. 

I. 

 Con fecha de 12 de agosto de 20141, el apelante presentó ante el 

TPI una demanda sobre daños y perjuicios.2 Alegó, entre otras cosas, lo 

siguiente:3 

1. Que se encuentra confinado en la Institución Ponce Máxima. 

2. [. . .] 

3. Que los demandados tienen el deber y la obligación impuesta 
por ley de velar por la salud y el cuidado del demandante. 

                                                 
1
 El Sr. Xavier Ramos Vega cumple sentencia de cárcel en la Institución Ponce Máxima. 

Comparece por derecho propio. 
2La sentencia revisada señala que la demanda se presentó el 2 de septiembre de 2014. 
3
 Incluyó como demandados al “Administrador de la Administración de Corrección”, José 

R. Negrón; el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Superintendente Eduardo García 
Soto, y al Oficial de Mantenimiento y otros.  
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4. [. . .] 
 

5. Que el 5 de mayo de 2014 a eso de las 11:20 a.m., mientras 
caminaba hacia su celda luego del periodo de recreación, 
sufrió una caída provocada por un desperfecto que había 
dentro y fuera de su celda. Además, al respecto señaló que 
llevaba más de seis (6) meses solicitando que lo arreglaran.4 
Dicho pedido, según sus alegaciones, lo hizo verbalmente y 
por escrito, sin éxito alguno. También señaló que el 
desperfecto fue arreglado tres (3) días luego del accidente. 

 
Que como resultado de la caída, sufrió los siguientes daños: 
lesiones en un pie, muñeca y en un dedo. 

 

Señaló que cuenta con “todas las pruebas necesarias para que 
se haga justicia, incluso el oficial Hernández (5101) de 
recreación puede servir de testigo, ya que el presenció todo lo 
sucedido y todo esto ocurrió yo estando esposado. 

 
6. [. . .] 

 
Trabada la controversia ante el TPI, el Estado Libre Asociado 

(ELA) presentó una moción de desestimación por falta de notificación 

conforme lo requiere el Art. 2A de la Ley Núm. 104 de 29 de junio de 

1955, según enmendada, conocida como Ley de Pleitos contra el Estado, 

32 LPRA sec. 3077, et seq, (Ley Núm. 104). 

A su vez, el TPI le requirió al demandante que replicara a la 

moción de desestimación. Aunque no obra en los autos la orden del TPI 

ni la respuesta del confinado, el Estado en su nota alcalce número uno (1) 

de su alegato, al respecto hace constar lo siguiente: “[E]l 27 de agosto de 

2014 se recibió en la institución de máxima seguridad una “Notificación en 

cumplimiento del Art. 2A de la Ley 104 de Pleitos contra el Estado” 

suscrita por el apelante”.5 

Así las cosas, el 29 de enero de 2015 el TPI dictó sentencia 

mediante la cual desestimó la demanda por no haberse notificado al 

Estado de la demanda dentro del plazo de 90 días tal y como lo requiere 

la Ley Núm. 104, así como por no haberse mostrado justa causa por la 

notificación tardía.  

 

                                                 
4
 El desperfecto consistía en un escape de aguas negras que contenía orina y excreta. 

Además, producían mal olor. 
5
 Como justa causa alega el desconocimiento de la ley. Nota: esta notificación se hace 

22 días luego de transcurrido el plazo reglamentario de 90 días. 
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II. 

Aunque el apelante no hace una lista de errores en particular, lo 

cierto es que de su escrito podemos colegir que su pedido se circunscribe 

a la revocación de la sentencia revisada. 

III. 

 Veamos a la luz de las alegaciones y de los hechos que dan pie a 

la demanda incoada por el apelante, si el requisito de notificación antes 

señalado y de mostrar justa causa está o no dentro de las excepciones 

que nuestro más alto foro ha reconocido para excusar al demandante de 

la rigurosidad de la Ley Núm. 104. 

La doctrina de inmunidad soberana impide que el Estado pueda 

ser demandado si no ha dado su consentimiento para ello. Con este 

propósito, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley de Pleitos Contra el 

Estado, supra. En la misma, el Estado renunció parcialmente a su 

inmunidad y autorizó ser demandado por daños y perjuicios por actos 

u omisiones culposas o negligentes de cualquier funcionario, agente 

o empleado del Estado, o cualquier persona actuando en su 

capacidad oficial y dentro del marco de sus funciones. Art. 2 de la 

Ley Núm. 104; 32 L.P.R.A. sec. 3077. Véase, además: García v. E.L.A., 

146 D.P.R. 725 (1998); Sánchez Soto v. E.L.A., 128 D.P.R. 497 (1991).  

Ahora bien, a pesar de que el Estado consiente a ser demandado, 

la autorización tiene limitaciones y salvaguardas procesales que rigen la 

forma en que un perjudicado podrá reclamar indemnización del soberano. 

Berríos Román v. E.L.A., 171 D.P.R. 549 (2007). A estos fines, se limitó 

las acciones contra el Estado, así como la cuantía compensable que se le 

puede imponer. Además, dicha ley exige que el Estado sea notificado. 

Defendini Collazo et al. v. E.L.A., Cotto, 134 D.P.R. 28 (1993).  

Este requisito se recoge en el Art. 2A de la Ley Núm. 104. El 

mismo requiere que toda persona que interese entablar una reclamación 

por daños contra el Estado, notifique al Secretario de Justicia dentro de 

90 días de ocurrido el incidente del que surge la reclamación. Rosario 
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Mercado v. ELA, 189 D.P.R. 561, 566 (2013). En lo pertinente, el Art. 2A 

de la ley dispone lo siguiente:   

(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 

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 Libre Asociado de Puerto Rico 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 esta 

sección, 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. (Énfasis Nuestro). 32 L.P.R.A. sec. 

3077a.    

  
El requisito de notificación debe ser aplicado, de manera 

rigurosa, en acciones contra el Estado o los municipios por daños 

ocasionados por su culpa o negligencia de estos. Berrios Román v. 

E.L.A., supra, pág. 559, citando a Acevedo v. Mun. de Aguadilla, 153 

D.P.R. 788, 798 (2001). Dicho requisito va dirigido a “poner sobre aviso 

al Gobierno de que ha surgido una probable causa de acción por daños 

en su contra de modo que pueda activar sus recursos de investigación 
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prontamente”. Berrios Román v. E.L.A., supra, citando a Rivera de 

Vincenti v. E.L.A., 108 D.P.R. 64, 69 (1978). Asimismo, la notificación 

tiene el propósito de propiciar el pronto arreglo de las reclamaciones, e 

incluso, mitigar los daños sufridos mediante el tratamiento. Rosario 

Mercado v. ELA, supra, pág. 572; Zambrana Maldonado v. ELA, 129 

D.P.R. 740 (1992).     

No obstante, nuestro más alto foro ha sostenido que el requisito 

de notificación es de cumplimiento estricto, por lo que se ha “excusado 

su cumplimiento en circunstancias especiales en las cuales resultaría 

una grave injusticia privar a un reclamante de una legítima causa 

de acción”. (Énfasis Nuestro). Berrios Román v. E.L.A., supra, pág. 

560, citando a: Loperena Irizarry v. E.L.A., 106 D.P.R. 357, 359 (1977); 

Figueroa v. E.L.A., 113 D.P.R. 327,331 (1982); Méndez et al. v. Alcalde 

de Aguadilla, 151 D.P.R. 853 (2000); Rodríguez Sosa v. Cervecería 

India, 106 DPR 479, 485 (1977). Por ejemplo, se ha excusado el 

requisito de notificación cuando el emplazamiento de la demanda ocurre 

dentro del término de 90 días provisto para la notificación –Passalacqua 

v. Mun. De San Juan, 116 D.P.R. 618, 631-632 (1985)--; cuando el 

riesgo de que desaparezca la prueba es mínimo, y el Estado puede 

investigar y corroborar los hechos con facilidad –Meléndez Gutiérrez v. 

E.L.A., 113 D.P.R. 811, 815 (1983)--; cuando la tardanza en la 

notificación no se puede imputar al demandante – Rivera de Vincenti v. 

ELA, 108 D.P.R. 64, 69-70 (1978)--; y, 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 D.P.R. 788 (2001)--. 

Rosario Mercado v. ELA, supra, pág. 567.  

Pese a las excepciones antes mencionadas, el requisito de 

notificación mantiene su validez y vigencia. Por ello, se requiere al 

demandante evidenciar detalladamente la justa causa para omitir la 

notificación que exige la Ley Núm. 104. Rosario Mercado v. ELA, supra. 
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Hace ya varias décadas que nuestro más alto foro ha 

conceptualizado los propósitos que persigue el requisito de la 

notificación de la Ley Núm. 104, entre ellos: 

…1    proporcionar a estos cuerpos pol ticos 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 
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. Mangual v. Tribunal Superior, 88 D.P.R. 491, 
494 (1963). 
 
Citado con aprobación en Zambrana Maldonado v. E.L.A., 
129 D.P.R. 740, 755 (1992). 

 
 Examinemos si a la luz de estos criterios el Estado, en el presente 

caso, se colocó en un estado de indefensión tal que justifique la 

desestimación de la demanda por no habérsele notificado dentro del 

aludido plazo de 90 días.  

 Comencemos, pues, con la narrativa de los hechos y el trámite 

seguido luego del accidente.  

 En primer lugar, señalemos que al momento del accidente el 

demandante se encontraba acompañado con un Oficial de Corrección 

identificado como Hernández, placa 5101, quien presenció “todo lo 

sucedido”.6 Además, previo al accidente la agencia tenía conocimiento de 

la situación que lo provocó. Alegó el apelante que por espacio de seis 

meses informó por escrito y verbalmente la filtración de las aguas negras 

que inundaban su celda, sin éxito alguno.7 Surge de los autos que el 22 

de mayo de 2014 8 y el 12 de noviembre del mismo año el apelante 

informó mediante “Solicitud de Remedio Administrativo” la situación 

peligrosa a la que estaba expuesto. 

                                                 
6
 Tómese nota, que conforme a las alegaciones de la demanda este regresaba a su 

celda esposado luego de su periodo de recreación.  
7
 Véase alegaciones de la demanda. 

8
 Apenas diecisiete (17) días luego del accidente. 
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 Este breve recuento nos lleva a concluir que el Estado no está en 

estado de indefensión. Pues, los hechos son de fácil corroboración, la 

reclamación no es infundada. La agencia encargada de velar por la 

seguridad y bienestar del demandante tiene el control de los expedientes. 

Además, estuvo avisada desde el día de los hechos.  Conforme a las 

alegaciones de la demanda el Estado corrigió la falta tres (3) días luego 

del accidente. 

 Como bien señala nuestro Tribunal Supremo:  

En aras de hacer justicia y de imprimirle vitalidad al 
propósito rector de nuestra Asamblea Legislativa, al adoptar 
el requisito de notificación, nos hemos negado a aplicarlo de 
forma inexorable. Conforme a esto, hemos adoptado una 
trayectoria liberalizadora con el fin de “no extender… sin 
sentido cr tico el requisito de notificación”, a situaciones en 
las que sus objetivos carecen de virtualidad y podrían 
conllevar una injusticia. Passalacqua v. Mun. de San Juan, 
116 D.P.R. 618, 629 (1985). 
 Así, por ejemplo, en el contexto de una reclamación 
de impericia médica por daños alegadamente sufridos en un 
hospital administrado por el Estado, resolvimos que la 
notificación era innecesaria puesto que el riesgo de 
desaparición de la prueba objetiva era mínimo, había 
constancia de la identidad de los testigos y el Estado podía 
fácilmente corroborar e investigar los hechos. Meléndez 
Gutiérrez v. E.L.A., 113 D.P.R. 811, 815 (1983). 
 

Citado con aprobación en Berrios Román v. E.L.A., 
171 D.P.R. 549, 560-561 (2007).  

 
IV. 

 
Por último, somos de la opinión que si los hechos específicos de 

un caso están en las excepciones reconocidas por la ley y la 

jurisprudencia para excusar la notificación, tampoco habría que cumplir 

con la exigencia de mostrar la justa causa. Pues, al desaparecer uno 

desaparece el otro. Sería un contra sentido eximir a un demandante de 

la notificación y exigir mostrar justa causa por la cual no se notificó al 

Estado dentro de los noventa (90) días exigidos por la Ley Núm. 104. 

IV. 
 

 Por los fundamentos antes expuestos, revocamos la sentencia 

apelada y devolvemos el caso al Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Ponce, para la continuación de los procedimientos. 
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 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. La Juez Ortiz Flores disiente sin opinión escrita. 

 

 

DIMARIE ALICEA LOZADA 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 


