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RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico a 29 de octubre de 2015. 

Comparece ante nosotros, mediante recurso de certiorari, la 

Oficina de la Procuradora General en representación del Gobierno 

de Puerto Rico y el Departamento de Corrección y Rehabilitación 

(en adelante “Estado”).  Solicita la revocación de la Resolución 

emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 

Mayagüez (en adelante “TPI”), mediante la cual el Tribunal declaró 

No Ha Lugar su solicitud de desestimación por falta de notificación 

al Estado al amparo del Artículo 2A de la Ley de Pleitos contra el 

Estado, Ley Núm. 104 de 29 de junio de 1955, 32 L.P.R.A. sec. 

3077a. 

 Examinado el recurso presentado, así como el derecho 

aplicable, acordamos expedir el auto y revocar la Resolución 

recurrida. 

I. 

 Surge del expediente ante nuestra consideración que el 24 

de octubre de 2012 el señor Alfredo Rivera Sánchez (en adelante 

“señor Rivera Sánchez”) presentó una Demanda sobre daños y 
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perjuicios contra el Estado.  Alegó que se encuentra confinado en 

la Institución Centro de Detención del Oeste en Mayagüez y que el 

21 de mayo de 2012 se cayó en la ducha ubicada en el primer piso.  

Adujo que su caída fue provocada por el exceso de agua que se 

filtraba de una avería en la tubería del baño, la cual no había sido 

reparada por el Departamento de Corrección a pesar de haber sido 

apercibido de su existencia días antes. 

 El 24 de septiembre de 2013 el señor Rivera Sánchez 

presentó una Demanda Enmendada.  Especificó que, una vez llegó 

al área de la ducha, resbaló y cayó al suelo golpeándose con el 

marco del portón, por lo que sufrió una herida en el pie.  Arguyó 

que fue llevado a la Enfermería de la Institución donde recibió 

tratamiento para la herida y le tomaron cinco puntos de sutura.  

Como resultado del accidente, el señor Rivera Sánchez alegó haber 

sufrido dolores físicos y angustias mentales, pues no puede 

caminar como antes lo hacía.  Finalmente, sostuvo que la omisión 

y negligencia del Estado al no reparar la condición peligrosa fueron 

la causal de los daños sufridos por éste. 

 Luego de varios trámites procesales, el 17 de noviembre de 

2014 el Estado presentó una Moción Solicitando Desestimación.  

Alegó que procedía la desestimación de la Demanda presentada en 

su contra por entender que la misma estaba prescrita y toda vez 

que el señor Rivera Sánchez no había cumplido con el requisito de 

notificación establecido en el Artículo 2A de la Ley Núm. 104. 

 Por su parte, el señor Rivera Sánchez se opuso el 15 de 

enero de 2015 mediante la presentación de una Moción Urgente en 

Oposición a Moción Solicitando Desestimación.  En primer lugar, 

adujo que la Demanda se había presentado a tan solo cinco meses 

de ocurridos los hechos alegados, por lo que la misma estaba en 

tiempo.  De otra parte, aunque admitió no haber cumplido con el 

requisito de notificación establecido en la Ley Núm. 104, alegó que 
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no existe riesgo de que la evidencia desaparezca pues la misma 

está en manos del Estado.  Además, entiende que debe tomarse en 

consideración el hecho de que éste se encuentra confinado, pues 

“[n]o posee el albedrío que le permite disfrutar de los beneficios de 

los ciudadanos de la libre comunidad”. 

 Así las cosas, el 5 de marzo de 2015, notificada y archivada 

en autos el 14 de abril de 2015, el TPI emitió una Resolución en la 

que declaró No Ha Lugar la solicitud de desestimación presentada 

por el Estado.  Inconforme, el Estado solicitó reconsideración, sin 

éxito.  Todavía insatisfecho, el Estado acude ante nosotros 

mediante el recurso de certiorari de epígrafe.  Sostiene que el TPI se 

equivocó al declarar No Ha Lugar su solicitud de desestimación 

pues el señor Rivera Sánchez incumplió crasamente con el 

requisito de notificación establecido en la Ley Núm. 104 y tampoco 

presentó justa causa para su incumplimiento.  Con el beneficio de 

la comparecencia del señor Rivera Sánchez, procedemos a resolver 

según anticipado. 

II. 

A. El Recurso de Certiorari 

Las decisiones interlocutorias, distinto a las sentencias, son 

revisables ante el Tribunal de Apelaciones mediante recurso de 

certiorari.  El recurso 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 de 

menor jerarquía. Pueblo v. Díaz de León, 176 D.P.R. 913 

(2009).  El Tribunal de Apelaciones tiene la facultad para expedir el 

auto de certiorari de manera discrecional, por tratarse de ordinario 

de asuntos interlocutorios. 

Con el fin de que podamos ejercer de forma sabia y prudente 

nuestra facultad discrecional de entender o no en los méritos de 

los asuntos que nos son planteados mediante el recurso de 
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certiorari, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 

4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 40, señala los criterios que para ello 

debemos considerar. García v. Padró, 165 D.P.R. 324 

(2005).  Éstos son: 

A.  Si el remedio y la disposición de la decisión 

recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son 
contrarios a derecho. 

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 causa 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 
L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 40. 

 
Un certiorari sólo habrá de expedirse si al menos uno de 

estos criterios aconsejan la revisión del dictamen recurrido.  En 

otras palabras, el ordenamiento impone que ejerzamos nuestra 

discreción y evaluemos si, a la luz de alguno de los criterios 

contenidos en la misma, se requiere nuestra intervención.  De no 

ser así, procede que nos abstengamos de expedir el auto solicitado, 

de manera que se continúen los procedimientos del caso sin mayor 

dilación en el Foro de Instancia. 

B. El Requisito de Notificación en la Ley de Pleitos contra 

el Estado 

En nuestra jurisdicción la doctrina de inmunidad soberana 

fue adoptaba por vía jurisprudencial.  Sin embargo, la Asamblea 

Legislativa optó por adoptar una ley encaminada a establecer 

aquellos escenarios en los que se permite presentar reclamaciones 

judiciales contra el Estado, así como los límites de las 
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indemnizaciones concedidas. Defendini Collazo v. E.L.A., 134 

D.P.R. 28, 46-56 (1993).  Así se aprobó la Ley de Pleitos contra el 

Estado, Ley Núm. 104 de 29 de junio de 1955, según enmendada, 

32 L.P.R.A. sec. 3077 et seq. (en adelante “Ley Núm. 104”), la cual 

ha sido calificada “como una renuncia amplia, aunque 

condicionada, a la invocada protección de la inmunidad soberana.” 

García Gómez v. E.L.A., 146 D.P.R. 725, 734 (1998).  La Ley Núm. 

104, supra, permite acciones basadas en la Constitución, cualquier 

ley o reglamento, así como cualquier contrato con el Estado. Véase, 

Artículo 2 de la Ley Núm. 104, 32 L.P.R.A. sec. 3077(c); Guardiola 

Álvarez v. Departamento de la Familia, 175 D.P.R. 668, 679-680 

(2009). 

Asimismo, la  Ley Núm. 104, supra, establece  un 

mecanismo para que el Estado conozca de antemano sobre los 

hechos que sustentan la reclamación del perjudicado.  En lo 

pertinente, el Artículo 2A de la referida 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) Si el perjudicado fuere un menor de edad, o 

fuere persona sujeta a tutela, la persona que ejerza la 
patria potestad o la custodia del menor, o el tutor, 
según fuere el caso, vendrá obligado a notificar la 
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reclamación dentro de los noventa (90) días siguientes 
a la fecha en que tuvo conocimiento de los daños que 

reclama. Lo anterior no será obstáculo para que el 
menor, o la persona sujeta a tutela, haga la referida 

notificación, dentro del término prescrito, a su propia 
iniciativa, si quien ejerce la patria potestad o custodia, 
o tutela, no lo hiciere. 

(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. 
(f) Esta sección no modificará en forma alguna, 

para aquellos reclamantes que cumplan con sus 
disposiciones, el término prescriptivo fijado por la sec. 
5298 del Título 31. (Énfasis y subrayado nuestro.) 32 

L.P.R.A. sec. 3077a. 
  

La jurisprudencia del Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

reconocido que el objetivo principal del requisito de notificación al 

Estado es advertirle de una potencial reclamación en su contra, de 

manera que pueda activar sus recursos investigativos para evitar 

que los testigos y la prueba objetiva puedan desaparecer, evitando 

así que se quede en un estado de indefensión. Romero Arroyo v. 

E.L.A., 127 D.P.R. 724, 734 (1991). 

Aunque como norma general los tribunales deben de aplicar 

de forma rigurosa el requisito de notificación, la jurisprudencia ha 

reconocido que no se trata de un requisito jurisdiccional y sólo es 

de cumplimiento estricto, sujeto a cumplimiento tardío por justa 

causa y a excepciones. Loperena v. E.L.A., 106 D.P.R. 357 

(1977).  Por lo tanto, cuando exista justa causa, se puede 

prescindir de la aplicación de la norma de notificación lo que libera 

al tribunal de un automatismo dictado por el calendario y salva su 

facultad fundamental para conocer el caso y proveer justicia, 

según lo ameriten las circunstancias. Id. 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico también ha reconocido 

excepciones al requisito de la notificación al Estado y los 

municipios en atención a los hechos particulares de cada caso, de 
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forma que el tribunal pueda conocer el caso y proveer justicia.  

Entre éstos, se encuentran aquellos casos donde el riesgo de que la 

prueba objetiva pueda desaparecer es mínimo, donde hay 

constancia efectiva de la identidad de los testigos, donde el Estado 

puede o ha podido fácilmente investigar y corroborar los hechos o 

mantiene el control de la información de los eventos que originan 

la demanda, siendo muy difícil que quede en estado de 

indefensión.  Meléndez Gutiérrez v. E.L.A., 113 D.P.R. 811 (1983). 

El Tribunal Supremo, sin embargo, aclaró que la intención 

de esta excepción “no ha sido la de dejar sin efecto un requisito 

que el legislador puertorriqueño claramente ha insistido en que 

debe cumplirse, sino aplicarlo a los casos en los que propiamente 

debe aplicarse, sin rigorismos desmedidos”. López v. Autoridad de 

Carreteras, 133 D.P.R. 243, 252 (1993).  Más adelante, el Tribunal 

Supremo volvió a expresarse sobre el requisito de notificación al 

Estado y señaló que “se ha reconocido su validez y sólo se ha 

eximido al reclamante de notificar al Estado cuando dicho 

requisito no cumpla con los propósitos y objetivos de la ley, y 

cuando jurídicamente no se justifica aplicarlo a las circunstancias 

de cada caso en particular, ya que no fue para ellas que se 

adoptó”.  Berríos v. E.L.A., 171 D.P.R. 549, 562 (2007). 

III. 

 El Estado alega en su recurso que el TPI se equivocó al 

declarar No Ha Lugar su solicitud de desestimación.  Entiende que, 

aunque el Estado contara con cierta evidencia, el señor Rivera 

Sánchez no acreditó la causa justificada para incumplir con el 

requisito de notificación contenido en el Artículo 2A de La Ley 

Núm. 104.  Tiene razón. 

 De una lectura detenida del expediente ante nuestra 

consideración se desprende que aunque el Estado tuviera bajo su 

custodia el expediente médico del señor Rivera Sánchez y el 
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expediente de remedios administrativos, ello por sí solo no eximía 

al señor Rivera Sánchez de cumplir con el requisito de notificación.  

Por razones obvias, es de esperar que las lesiones que sufren los 

reos, precisamente por su condición de confinados, ocurran en las 

facilidades del Estado o mientras el confinado reclamante se 

encuentra bajo el control del Estado.  Aun así, el Tribunal 

Supremo ha tenido a bien mantener en toda su fuerza y vigor el 

requisito de notificación.  Por eso, acceder al argumento del señor 

Rivera Sánchez equivaldría a crear, por fiat judicial, una excepción 

que no ha sido avalada por nuestro más alto Foro. 

La jurisprudencia es clara en cuanto a que el demandante 

debe también acreditar detalladamente la causa justificada para su 

incumplimiento.  Eso no ocurrió en este caso.  El señor Rivera 

Sánchez se limitó a expresar que no existía riesgo de que se 

perdiera la prueba toda vez que el Estado tenía bajo su custodia la 

evidencia pertinente y que, además, debía tomarse en 

consideración que éste se encontraba confinado.  Sobre el 

particular, el Tribunal Supremo ha resuelto que la condición de 

confinado de un demandante, por sí sola, no es suficiente para 

eximirlo del requisito de notificación al Estado establecido en la 

Ley Núm. 104. E.L.A. v. Martínez Zayas, 188 D.P.R. 749 (2013).  

Ante estas circunstancias, toda vez que el señor Rivera 

Sánchez no expresó razón particular alguna que acreditara la justa 

causa que medió para que se le eximiera cumplir con el requisito 

de notificación que impone la Ley Núm. 104, procede la 

desestimación de la Demanda presentada contra el Estado. 

IV. 

 Por los fundamentos antes expuestos, se expide el auto de 

certiorari y se revoca la Resolución recurrida. 
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Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

 

Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


