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Vicenty Nazario, Jueza Ponente 

   
 

SENTENCIA 
 
 

En San Juan, Puerto Rico a 29 de septiembre de 2016. 

El señor Juan A. Santiago Meléndez (señor Santiago o apelante) 

presentó ante este foro revisor un recurso de apelación en el cual nos 

solicitó que revisemos y revoquemos la determinación emitida por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Guayama, el 12 de mayo de 2016, 

notificada a las partes el día 19 de igual mes y año, relacionada con el 

caso de epígrafe.  Mediante el mencionado dictamen el TPI desestimó la 

demanda sobre injuction, mandamus y daños y perjuicios presentada por 

el apelante contra el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales 

(DRNA) y el Estado Libre Asociado de Puerto Rico (ELA).  

Luego de evaluar el expediente ante nuestra consideración, 

determinamos confirmar el dictamen apelado.  

I 

Para un mayor entendimiento de los hechos del presente caso es 

necesario que mencionemos algunos detalles de procesos judiciales y  

administrativos previos a la presentación de la demanda que dio inicio al 

caso ante nuestra consideración. 
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El señor Santiago labora para el Cuerpo de Vigilantes del DRNA. 

En la Agencia hubo una convocatoria para el puesto de sargento en la 

Unidad Marítima de Piñones. El señor Santiago, al igual que otros 

compañeros de trabajo, solicitó el mencionado puesto. Tras evaluar los 

candidatos, el DRNA seleccionó al apelante para ocupar la plaza de 

sargento, lo cual fue efectivo desde el 1ro de septiembre de 2004. 

No obstante, el 19 de abril de 2005, la Unión de Servidores 

Públicos Unidos (Unión), representante sindical del Cuerpo de Vigilantes 

del DRNA, presentó una querella ante la Comisión de Relaciones del 

Trabajo del Servicio Público1 (en adelante, Comisión) a nombre del señor 

Julio Cruz Hernández, quien también solicitó el puesto de sargento. La 

Unión alegó que el proceso de reclutamiento fue irregular y contrario al 

principio del mérito, por lo cual solicitó que se dejara sin efecto el 

nombramiento del señor Santiago. Tras celebrarse las vistas de arbitraje, 

el 7 de marzo de 2007 la Comisión emitió Laudo en el cual anuló el 

ascenso del señor Santiago al puesto de sargento. Oportunamente, el 

DRNA impugnó el laudo ante el foro de instancia. Mediante sentencia 

emitida el 13 de marzo de 2008, el TPI confirmó el laudo emitido por la 

Comisión.  

 Consecuentemente, el 23 de junio de 2008 el DRNA le remitió una 

carta al apelante en la cual le comunicó sobre la anulación de su ascenso 

al puesto 0967 como sargento del Cuerpo de Vigilantes de la Unidad 

Marítima de Piñones y su reinstalación al puesto 1197 de vigilante de la 

zona de Guayama.  En dicha misiva también se le informó al apelante que 

de no estar de acuerdo con la determinación podía apelar la misma ante 

la Comisión.   

Así las cosas, el 23 de julio de 2008, el apelante presentó ante el 

TPI Moción solicitando permiso para intervenir en el caso y solicitando se 

deje sin efecto sentencia, por no haber sido presentado el caso conforme 

a derecho. Solicitó que se dejara sin efecto la Sentencia emitida el 13 de 

                                                 
1
 Posteriormente, la Comisión Apelativa del Servicio Público (CASP). 
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marzo de 2008, ya que dicho dictamen afectó su interés propietario en 

violación al debido proceso de ley.  Sostuvo que no fue notificado del 

proceso de impugnación de su puesto, por tanto fue privado de defender 

su derecho propietario. Evaluada la solicitud, el TPI la declaró no ha lugar. 

Ante dicha negativa, el apelante presentó petición de certiorari ante este 

foro revisor. Un panel hermano acogió el recurso y el 28 de agosto de 

2009 emitió sentencia en la cual determinó que al apelante se le 

violentaron las garantías mínimas del debido proceso de ley al no 

permitírsele defender el interés propietario que tiene sobre el puesto de 

sargento, por lo cual tenía derecho a intervenir en el caso presentado por 

la Unión. Por esta razón procedía el relevo de sentencia y revisar el laudo 

emitido. 

Conforme a dicha determinación, el 10 de agosto de 2011 se 

celebró una vista de arbitraje con la comparecencia de todas las partes. 

Allí, la Unión y el DRNA presentaron una estipulación donde acordaron 

otorgarle al señor Julio Cruz el puesto de sargento a cambio del 

desistimiento con perjuicio de la querella de arbitraje. Nada más se 

dispuso en la mencionada estipulación. A tenor con lo anterior, el 10 de 

agosto de 2011 la Comisión emitió resolución en la cual detalló el trámite 

procesal del caso y que las partes habían llegado a un acuerdo, por lo 

cual se ordenaba el cierre con perjuicio de las querellas presentadas ante 

la Comisión. Lo anterior finalizó el proceso ante la Comisión.   

Entretanto, el 22 de julio de 2011 la representante legal del 

apelante envió una carta mediante correo certificado al DRNA en la cual 

solicitó la reinstalación del señor Santiago al puesto de sargento, ya que 

tanto el laudo de arbitraje como la sentencia emitida por el TPI, 

determinaciones que impugnaban el ascenso otorgado al apelante, se 

habían dejado sin efecto. También solicitó la restitución del salario 

aplicable al puesto de sargento y que se le pagara la diferencia de salario 

que el apelante dejó de devengar al ordenar su descenso al puesto de 
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vigilante. Casi un año después, el 31 de mayo de 2012, el apelante envió 

una segunda carta al DRNA en la cual realizó igual solicitud. 

Surge del expediente que el 10 de agosto de 2012, recibida el día 

17 de igual mes y año, al apelante se le remitió carta en la cual se informó 

que conforme a la Sentencia emitida por el Tribunal de Apelaciones en el 

caso KLCE200900052, se dejaba sin efecto el descenso y se le restituía 

al puesto de sargento del Cuerpo de Vigilantes, efectivo al 1ro de 

septiembre de 2004. Se incluyó en la carta una tabla que especifica los 

ajustes en el sueldo. Cónsono con ello, el 9 de octubre de 2012, el 

entonces Secretario de la Agencia remitió carta al apelante en la cual le 

notificó su restitución oficial al puesto regular número 0967, Sargento del 

Cuerpo de Vigilantes, retroactivo al 1 de septiembre de 2004, según había 

sido originalmente ascendido.  

El 7 de septiembre de 2012, el apelante presentó la demanda de 

injuction, mandamus y daños y perjuicios contra el DRNA y el ELA. 

Solicitó al TPI que ordenara al DRNA a restituirlo en el puesto de sargento 

con el salario de dicho puesto y a pagarle retroactivamente los haberes 

dejados de percibir desde que se ordenó el descenso el 1 de julio de 

2008. Además, el apelante solicitó el pago de una cuantía de $75,000 por 

concepto de daños por las angustias sufridas por no poder ejercer sus 

funciones de sargento durante el tiempo que fue reasignado al puesto de 

vigilante en la unidad marítima de Guayama. Posteriormente, se enmendó 

la demanda a los fines de solicitar la cuantía de $300,000 por daños y 

angustias mentales al haber sido el apelante objeto de actos de 

represalia.  

El DRNA presentó moción de desestimación en la cual, 

resumiendo, detalló que no procedían los reclamos de injuction ni 

mandamus; que el reclamo era uno académico, pues ya se le había 

informado al apelante que sería restituido al puesto; la falta de jursidiccion 

sobre la materia en cuanto a la reclamación de salarios; y la prescripción 

de la reclamación de daños.   
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Tras varias comparecencias de ambas partes, el 12 de mayo de 

2016 el TPI emitió sentencia en la cual declaró con lugar la moción de 

desestimación presentada por el ELA. Especificó el TPI en su dictamen 

que la solicitud del apelante para que fuera restituido en el puesto de 

sargento se tornó académica, toda vez que el propio apelante admitió 

haber sido reinstalado al puesto de sargento durante diciembre de 2012. 

En cuanto a la solicitud de mandamus y al injuction, en síntesis, el TPI 

determinó que dichos remedios no procedían, ya que la parte no había 

demostrado cumplir con los requisitos de cada uno de los recursos, los 

cuales por naturaleza son remedios extraordinarios. En cuanto al reclamo 

sobre los salarios y beneficios dejados de percibir al haberse anulado el 

ascenso el TPI determinó que el apelante debió presentar el mismo ante 

la Comisión Apelativa del Servicio Público. Por último, concluyó el TPI 

que la reclamación del apelante de daños y perjuicios por haber sido 

removido de su puesto estaba prescrita, toda vez que éste se enteró de 

dicha decisión desde el 23 de junio de 2008, mediante la carta que le 

remitió el Secretario, y no fue hasta el 7 de septiembre de 2012, cuatro 

años más tarde, que notificó su intención de reclamar daños y perjuicios a 

la agencia.  

Inconforme con el dictamen emitido el señor Santiago Meléndez 

presentó el recurso de apelación con los siguientes señalamientos de 

error:  

Erró el Tribunal de Primera Instancia al desestimar la 
demanda tomando como fecha para el inicio del término un 
hecho distinto al alegado por la demandante siendo el 
alegado por el demandante el momento en el que se solicita 
al demandado el cumplir con una estipulación de julio de 
2011, y una resolución de agosto de 2011 de la CASP, en la 
que el demandante intervino.  

 
Erró el Tribunal de Primera Instancia al desestimar 

una demanda enmendada, sin fundamento de derecho o 
hechos que sostengan su determinación siendo los hechos 
por los que se radica la demanda enmendada ocurridos 
luego de radicada la demanda, y motivados por los que se 
alega fueron actos en represalia.   

 
Concedimos término al ELA para que presentara su alegato, 

lo cual hizo.  
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II 

 
A.  Prescripción   

Es conocido que la prescripción es una norma de índole sustantiva 

que conlleva la extinción de un derecho por la inercia de una parte en 

ejercerlo dentro del término establecido en ley. Fraguada Bonilla v. Hosp. 

Aux. Mutuo, 186 DPR 365, 373 (2012).    

Nuestro más alto foro ha indicado en múltiples ocasiones que el 

propósito de la prescripción extintiva es promover la estabilidad de las 

relaciones jurídicas al estimular el ejercicio rápido de las acciones y 

castigar la inercia. COSSEC et al. v. González López et al., 179 DPR 793, 

806 (2010). De igual forma se ha establecido que por medio de la 

prescripción se promueve la justicia al evitar las sorpresas que crea la 

resucitación de reclamaciones viejas, además de las consecuencias 

ineludibles del transcurso del tiempo. Fraguada Bonilla v. Hosp. Aux. 

Mutuo, supra, pág. 374. Es por ello que el requisito fundamental para que 

la prescripción tenga efecto, es el transcurso del término provisto en ley. 

Art. 1861 del Código Civil, 31 LPRA sec. 5291. Así, para que se 

constituya la prescripción extintiva es necesario que se cumplan los 

siguientes requisitos: (1) que exista un derecho que se pueda ejercer; (2) 

que el titular del derecho no lo ejerza o no lo reclame; y (3) que transcurra 

el término establecido en ley para la extinción del derecho en cuestión. 

Meléndez Guzmán v. Berríos López, 172 DPR 1010, 1018 (2008).    

No obstante lo anterior, en nuestro ordenamiento jurídico rige la 

norma de la preservación de las acciones para reclamar derechos y no su 

prescripción. Íd. pág. 1020. En vista de ello, el Artículo 1873 del Código 

Civil, 31 LPRA sec. 5303, dispone que la prescripción de las acciones se 

puede interrumpir por medio de su ejercicio en los tribunales; por 

reclamación extrajudicial del acreedor; o por cualquier acto de 

reconocimiento de la deuda por parte del deudor. Se ha resuelto que un 

acto interruptor constituye la declaración inequívoca de quien, amenazado 
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con la pérdida de un derecho, expresa su voluntad de no perderlo. García 

Pérez v. Corp. Serv. Mujer, 174 DPR 138, 149 (2008).   

Conforme a lo anterior, el Artículo 1802 del Código Civil, 31 LPRA 

sec. 5141, provee una causa de acción a favor de toda persona que sufra 

daño por la culpa o negligencia de otro. Dicha acción tiene un término 

prescriptivo de un (1) año. Art. 1858 del Código Civil, 31 LPRA sec. 

5298.  En atención a estas disposiciones y de conformidad con la 

tendencia liberal de la doctrina civilista en lo relativo a la prescripción, 

nuestro Tribunal Supremo estableció la teoría cognoscitiva del daño. Esta 

teoría responde al hecho de que no puede ejercitarse una acción si el 

titular de la misma desconoce de buena fe que tiene derecho a ejercitarla. 

Padín v. Cía Fom. Ind., 150 DPR 403, 411 (2000). En armonía con dicha 

teoría, la jurisprudencia ha establecido que el punto de partida del término 

prescriptivo de una acción por daños y perjuicios es la fecha en que el 

agraviado conoció del daño, quién fue el autor del mismo, y los 

elementos necesarios para poder ejercitar su causa de acción. 

Fraguada Bonilla v. Hosp. Aux. Mutuo, supra, pág. 374. En otras 

palabras, el término para ejercer una acción en daños y perjuicios no 

comienza a transcurrir cuando se sufre el daño, sino que comienza a 

partir del momento en que el afectado conoció o debió conocer, si hubiera 

empleado algún grado de diligencia, la existencia del daño, quién fue el 

autor y los elementos necesarios de su causa de acción. Fraguada Bonilla 

v. Hosp. Aux. Mutuo, supra, pág. 390; CSMPR v. Carlo Marrero et als., 

182 DPR 411, 425-426 (2011).  

Los términos antes discutidos también son aplicables a las 

acciones de daños y perjuicios que surgen o se derivan de la destitución, 

traslado ilegal y discriminatorio de un empleado público de su cargo y por 

violaciones de derechos civiles. Cintrón v. E.L.A., 127 DPR 582 (1990); 

Delgado Rodríguez v. Nazario de Ferrer, 121 DPR 347 (1988).   

Así está claramente establecido que el término prescriptivo de un 

año para instar la acción para exigir a la autoridad nominadora la 
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responsabilidad civil extracontractual que pueda surgir por un 

despido,  traslado, reclasificación o cambio de estatus arbitrario, ilegal o 

discriminatorio de un empleado público comenzará a transcurrir a partir 

del momento en que el empleado es notificado de la decisión final de 

traslado o despido. Rivera Prudencio v. Municipio de San Juan, 170 DPR 

149, 169 (2007); Ríos Quiñones v. Adm. Servs. Agrícolas, 140 DPR 868, 

872 (1996).  Ello es así, debido a que es a partir de este momento que el 

agraviado adviene en conocimiento de los daños que le ocasionó la 

actuación arbitraria de la agencia y porque las consecuencias lesivas son 

previsibles desde el momento en que se notifica la acción. Id.   

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

de Reclamaciones y Pleitos contra el Estado 

La doctrina de inmunidad soberana impide que se presenten 

reclamaciones judiciales contra el Estado a menos que éste consienta a 

ser demandado. Rosario Mercado v. E.L.A., 189 DPR 561 (2013); Berríos 

Román v. E.L.A., 171 DPR 549, 555 (2007); Defendini Collazo et. al. v. 

E.L.A., Cotto, 134 DPR 28, 40 (1993).  A base de esta doctrina se aprobó 

la Ley  de Pleitos contra el Estado (Ley 104),  donde el ELA renunció 

parcialmente a su inmunidad soberana. Con la aprobación de la Ley 104, 

nuestra Asamblea Legislativa ejerció su prerrogativa de imponer las 

condiciones según las cuales el Estado renunciaría parcialmente a su 

inmunidad soberana. Defendini Collazo et al. v. E.L.A., Cotto, supra, págs. 

57–59. De esta forma, la renuncia parcial a la inmunidad soberana del 

Estado vino acompañada de limitaciones y salvaguardas procesales que 

rigen la forma como un perjudicado podrá reclamar indemnización del 

soberano. Berríos Román v. E.L.A, supra, pág. 556.    

Una de las condiciones establecidas para poder entablar una 

reclamación contra el Estado es el requisito de notificación.  Este requisito 

está contenido en la Sección 3077 (a) de la Ley 104 y en lo pertinente lee 

como sigue:      

(a) Toda persona que tenga reclamaciones de 
cualquier clase contra el Estado Libre Asociado de Puerto 
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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 
contar, 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. […]    

   
(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.    

   
(f) […]    

   

Se desprende de la lectura del inciso (e) antes transcrito que se 

prohíbe instar una acción judicial contra el Estado si no se ha cumplido 

con los términos y los requisitos establecidos en la citada sección.  Por 

tanto, la notificación es una parte esencial de la causa de acción, y a 

menos que se cumpla con ésta, no existe el derecho a demandar. Berríos 

Román v. E.L.A., supra, 559. La Asamblea Legislativa consideró el 

requisito de notificación como un mecanismo útil para evitar que las 

acciones al amparo de la Ley 104 presentadas justo al final del término 

disponible para ello tuvieran el efecto de impedir que el Estado pueda 

oportunamente encontrar la información requerida para poder defenderse 

apropiadamente de las alegaciones ventiladas en su contra. 20 Diario de 

Sesiones de la Asamblea Legislativa, P. de la C. Núm. 492, Sesión 

Ordinaria, 5ta Asamblea Legislativa, T.2 pág. 845.      
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A pesar de lo anterior, se ha resuelto que el requisito de 

notificación es uno de cumplimiento estricto. Id., 560; Acevedo v. Mun. de 

Aguadilla, 153 DPR 788, 799-800 (2001).  Este requisito podrá ser 

eximido cuando haya mediado justa causa para ello. 32 LPRA sec. 3077 

a (e). De esta manera, la limitación al derecho a demandar cede cuando 

existe justa causa. E.L.A. v. Martínez Zayas, 188 DPR 749 (2013).  Un 

ejemplo de ello es cuando la ley reconoce unas extensiones al periodo 

para notificar.   

Nuestro más alto foro al adoptar el requisito de notificación, se ha 

negado a aplicarlo de forma inflexible. Conforme a ello, se había 

adoptado una trayectoria liberalizadora con el fin de “no extender... sin 

sentido crítico el requisito de notificación”, a situaciones en las que sus 

objetivos carecen de virtualidad y podrían conllevar una injusticia. Berríos 

Román v. E.L.A. supra. Se han reconocido ciertas excepciones en las que 

se justifica el incumplimiento con el requisito de notificación. En 

Passalacqua v. Mun. de San Juan, 116 DPR 618, 632 (1985), se 

determinó que la notificación no es requerida si el demandante presenta y 

emplaza dentro del término que la Ley 104 exige para hacer la 

notificación al Secretario de Justicia.  Del mismo modo, el requisito de 

notificación no es aplicable a una compañía aseguradora de un municipio 

o del Estado, por tratarse de la acción directa contra ésta, Cortés Román 

v. E.L.A., 106 DPR 504, 515-516 (1977) ni se requiere en acciones ex 

contractu contra un municipio o contra el Estado. Rivera Alejandro v. 

López Algarín, 115 DPR 775, 777 (1984).  En el contexto de una 

reclamación de impericia médica por alegados daños sufridos en un 

hospital administrado por el Estado, se ha resuelto que la notificación es 

innecesaria puesto que el riesgo de desaparición de la prueba objetiva es 

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 DPR 811, 815 (1983).    
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De lo anterior queda meridianamente claro que en determinados 

casos la notificación no cumple con el propósito de proteger los intereses 

del Estado, y por eso 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. Rodríguez Sosa v. 

Cervecería India, 106 DPR 479, 485 (1977).      

Sin embargo, a pesar de que existen excepciones para su 

cumplimiento, como regla general, el requisito de notificación debe ser 

aplicado de manera rigurosa. Berríos Román v. E.L.A., supra, 559. Esto 

es así porque el propósito de la notificación es avisarle al Gobierno que 

ha surgido una probable causa de acción por daños en su contra por lo 

que debe activar sus recursos de investigación prontamente. Íd.    

Entre los propósitos que persigue este requisito de notificación 

previa al Estado se encuentran: (1) proporcionar a los cuerpos políticos 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 los nombres de personas 

que tienen conocimiento de los hechos y entrevistarlos mientras su 

recuerdo es más confiable; (6) advertir a las autoridades de la existencia 

de la reclamación para que provea la reserva necesaria; (7) mitigar el 

importe de los daños sufridos mediante oportuna intervención ofreciendo 

atención médica adecuada y proporcionando facilidades para hospitalizar 

al perjudicado.Rosario Mercado v. E.L.A. supra, E.L.A. v. Martínez Zayas 

supra,  Berríos Román v. E.L.A. supra,  Zambrana Maldonado v. E.L.A., 

129 DPR 740, 755 (1992); Mangual v. Tribunal Superior, 88 DPR 491, 

494 (1963).    

Es menester puntualizar que el Tribunal Supremo siempre ha 

reconocido la validez y vigencia de la notificación al Estado y sólo ha 

eximido al reclamante de notificar al Estado cuando dicho requisito 

incumple con los propósitos y objetivos de la Ley 104 y cuando 
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jurídicamente no se justifica aplicarlo a las circunstancias de cada caso en 

particular. ELA v. Martínez Zayas, supra, Rosario Mercado v. ELA 

supra.  En la Opinión de Conformidad de la Jueza Asociada señora 

Pabón Charneco a la cual se unieron los Jueces Asociados señores 

Martínez Torres, Rivera García y Feliberti Cintrón en la reciente sentencia 

E.L.A. v. Martínez Zayas, supra, en donde se realizó una notificación 

tardía al Estado, se indicó cuál es el rol de los tribunales al momento de 

analizar si se cumplió o no con el requisito de la notificación al ELA 

cuando expresa:    

 “Sencillamente se trata de un ejercicio de 
razonabilidad, en el cual los tribunales deben analizar si 
existe una razón que amerita reconocerse como suficiente 
para explicar las razones por las cuales la notificación a 
tenor con la Ley Núm. 104, supra, fue realizada de forma 
tardía. Para ello es innecesario confeccionar unos 
estándares complejos que incluyan una amalgama de 
consideraciones que haría más difícil la labor de los 
tribunales de instancia al considerar casos como este. Debe 
recordarse que en ocasiones, un análisis sencillo nos acerca 
más a lo justo que uno denso y amorfo.” (Subrayado 
nuestro).    

 

III 

En el confuso escrito de apelación presentado por la parte 

apelante, su representante legal insiste en que procede la reinstalación  

del señor Santiago al puesto de sargento, se le otorgue el salario que le 

corresponde y se le pague la partida de dinero que dejó de devengar 

cuando se ordenó su descenso al puesto de vigilante. Además, hizo 

alegaciones de represalias y de daños continuados. Más allá de lo 

mencionado en los señalamientos de error, nada dispuso la parte 

apelante sobre la determinación del TPI de desestimar la demanda de 

daños y perjuicios por haber incumplido con la Ley 104 al no notificar al 

Estado.   

El apelante se limitó a aclarar que al desestimar la demanda de 

daños y perjuicios el TPI consideró la fecha incorrecta, pues no se puede 

computar el término prescriptivo desde que al apelante se le notificó el 

descenso, sino desde que éste solicitó extrajudicialmente al DRNA que se 



 
 

 
KLAN201600849    

 

13 

le reinstalara en el puesto, como consecuencia de la Estipulación de la 

Comisión. Para fundamentar su reclamo, la parte apelante se limitó a 

exponer normas de derecho sobre el mandamus, el injuction, e indicar 

que el DRNA no había cumplido con su deber ministerial de reinstalarlo 

en el puesto de sargento.  Finalmente, reiteró su reclamo del pago de  

$300,000 por daños y angustias mentales sufridas.  

Tras examinar minuciosamente el recurso del apelante, 

determinamos que no le asiste la razón. Como antes informamos, el 

apelante adujo que su reclamo de daños no está previamente prescrito, 

puesto que los daños y perjuicios que reclamó son como consecuencia 

del patrono no haber cumplido con la estipulación acogida por la 

Comisión el 22 de julio de 2011, y conforme a la cual el apelante remitió 

una carta al patrono solicitando su reinstalación al puesto. Resumiendo, el 

apelante toma la fecha del 22 de julio de 2011, cuando remitió carta al 

DRNA solicitando su reinstalación, como la fecha de partida para 

computar los daños sufridos. Lo anterior, no es cónsono con las demás 

reclamaciones de la demanda, las cuales sin duda alguna se relacionan 

con actos y reclamos de la Agencia desde el 28 de junio de 2008, fecha 

en que se le notificó el descenso al apelante y, por tanto, la reducción de 

su salario.  

Además, aun en la circunstancia de que tomáramos como cierta la 

alegación del apelante de que su reclamo de daños es a partir del 22 de 

julio de 2011, no podemos pasar por alto que el apelante no notificó al 

Estado sobre su reclamación de daños y perjuicios, según lo establece la 

Ley Núm. 104.  Recordemos que una de las condiciones establecidas 

para poder entablar una reclamación contra el ELA es que se le notifique 

al Estado la intención de presentar un reclamo sobre daños y perjuicios, 

dentro de los 90 días siguientes a la fecha en que el reclamante tuvo 

conocimiento de los daños que reclama. El apelante no cumplió con lo 

anterior y tampoco presentó justa causa alguna para no efectuarlo. 
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Siendo ello así, procedía la desestimación de su reclamación sobre daños 

y perjuicios.  

Por último, hemos sido enfáticos que este Tribunal de Apelaciones 

es un foro revisor. Por ello, las partes deben poner a este tribunal en 

posición de poder aquilatar los alegados errores cometidos por el foro 

sentenciador. El simple hecho de alegar que se cometió un error sin que 

se fundamente el mismo no nos pone en posición de poder evaluar dicho 

reclamo. La parte debe demostrar a este tribunal cuál fue el error 

cometido por el TPI al momento de evaluar y dictaminar su caso. La 

ausencia de tal detalle, nos enajena de nuestra función revisora. Las 

simples alegaciones no son motivo para cambiar la decisión 

fundamentada de un juzgador.   

La parte apelante no nos ha puesto en posición de poder evaluar 

su segundo señalamiento de error. Desconocemos cuál es el reclamo del 

apelante al indicar que el TPI incidió al desestimar la demanda 

enmendada sin fundamento alguno y cuando la misma fue consecuencia 

de alegados actos de represalia.  

IV 

 Conforme a todo lo anterior, confirmamos el dictamen emitido por 

el foro de instancia. 

Notifíquese. 

           Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.   

 

 

                                                 
                                 Dimarie Alicea Lozada   
                        Secretaria del Tribunal de Apelaciones        

 

 


