
 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
EN EL TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE ARECIBO, GUAYAMA 
Panel XII 

   
 
JOSE M. PÉREZ PAGÁN 

Apelante  
 

v. 
 

ESTADO LIBRE 
ASOCIADO DE PUERTO 

RICO 
Apelado 

 
 
 
 
 
 

KLAN201601168 
 

APELACIÓN 
Procedente del Tribunal 
de Primera Instancia, 
Sala Superior de Ponce 
 
Caso Núm: 
J DP2015-0155 
 
  

Panel integrado por su presidente, el Juez González Vargas, la Jueza 
Vicenty Nazario y el Juez Rivera Torres. 
 

   

Vicenty Nazario, Jueza Ponente 
 
 

SENTENCIA 

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

Comparece ante nosotros José M. Pérez Pagán (Apelante), 

mediante recurso de apelación, en el que nos solicita que revoquemos la 

Sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Ponce 

(TPI, foro primario o instancia), el 27 de junio de 2016.1 Por medio de 

dicho dictamen, el TPI desestimó la demanda por daños y perjuicios 

presentada por el Apelante contra el Departamento de Corrección y 

Rehabilitación y el Estado Libre Asociado de PR (ELA, Apelados de 

manera conjunta). 

I. 

El 27 de marzo de 2015, el señor Pérez Pagán presentó, por 

derecho propio, una demanda sobre daños y perjuicios contra los 

apelados. En su reclamo, expuso que mientras cumplía su sentencia en la 

Institución Penal en Ponce, Puerto Rico, su esposa le envío unos 

documentos, videos y grabaciones los cuales no llegaron a su persona.  

Según expuso en su demanda, presentó un remedio administrativo (MA-

1442-14) solicitando  que se le entregara dicha correspondencia. Para 

ello sometió evidencia de la investigación  realizada por el servicio postal 

                                                 
1
 La Sentencia fue notificada y archivada en autos el 30 de junio de 2016. 
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la cual concluyó que la correspondencia fue recogida en el correo de 

Peñuelas, PR. Al no estar conforme con la respuesta brindada por la 

agencia acerca de que no se ha recibido ninguna correspondencia para el 

apelante, este presentó moción de reconsideración el 1 de marzo de 

2014, recibida el 20 de marzo de 2014. Al no recibir respuesta a su 

reconsideración, el 20 de julio de 2014 presentó una solicitud que la tituló 

solicitud de seguimiento en la cual requería contestación a su 

reconsideración y que se localizara la correspondencia para que se le 

entregara. El 6 de agosto de 2014 la agencia administrativa  le indicó que 

la repuesta a la reconsideración estaba pendiente de emitirse. 

Por estos hechos, el 27 de marzo de 2015, el Apelante presentó su 

reclamación por daños y perjuicios. En dicha acción reclamó daños por 

angustias mentales ascendente a $15,000 al perder su correspondencia, 

que según alega consistía en documentos legales y  grabaciones 

importantes relacionados a su caso de naturaleza criminal. El ELA 

presentó Moción de Desestimación el 7 de junio de 2015. En dicha 

moción levantó varias defensas a saber: 

a) Falta de agotar remedios administrativos ya que el apelante 

no había finalizado el trámite administrativo. 

 

b) Falta de notificación al ELA según requerido por la Ley de 

Reclamaciones y Demandas contra el Estado, Ley Núm. 104 

de 29 de junio de 1955, según enmendada, 32 LPRA Sec. 

3077 (Ley Núm. 104).    

El foro primario le concedió al apelante un término de 20 días para 

replicar dicha moción. Luego de una prórroga concedida, el apelante 

presentó su oposición el 28 de julio de 2015. El señor Pérez Pagán 

arguyó que el 26 de mayo de 2015, la agencia había contestado su  

reconsideración y sometió copia de la respuesta. En dicha respuesta se 

confirma que del libro de correspondencia no surge que haya llegado 

alguna para el apelante, por lo que se ordenó el archivo de la solicitud 

administrativa. Alegó que dicha respuesta fue emitida en violación a la 

sec. 3.15 de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme (LPAU), ya 

que se tardaron un año y un mes en contestar su reconsideración por lo 
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que ya agotó los remedios administrativos.2 De otra parte, indicó que el 

requisito de notificación al Estado no es jurisdiccional  y que en su caso 

es el Estado el que tiene la información completa de lo que ocurrió. 

Aunque de los autos surge que el foro de instancia señaló una vista sobre 

el estado de los procedimientos para el 31 de mayo de 2016, no consta 

minuta alguna sobre los incidentes ocurridos en la misma. 

El TPI emitió sentencia el 27 de junio de 2016 notificada el 30 de 

junio de 2016, desestimando la causa de acción del apelante. El foro 

primario indicó que el apelante no notificó al ELA a tenor con la Ley 104 

de 24 de junio de 1966 y que además estaba impedido de reclamar daños 

por una determinación administrativa que le fue desfavorable y sobre la 

cual no recurrió en revisión judicial. 

Inconforme con esta determinación, el Apelante acudió ante 

nosotros y aunque no levantó específicamente errores, de su escrito 

discute lo referente a la doctrina de agotamiento de remedios 

administrativos indicando que completó el proceso y que la respuesta de 

la agencia fue confirmada en el caso KLRA2015006613 del Tribunal de 

Apelaciones de PR. Nada expone en relación con la notificación al 

Estado.  

Procedemos a adjudicar, prescindiendo de otros trámites, según 

nos lo autoriza a hacer la Regla 7(B)(5) del reglamento de este Tribunal. 

II. 

A. Ley de Reclamaciones y Demandas contra el Estado  

 La Ley de Reclamaciones y Demandas contra el Estado, Ley  

Núm. 104 de 29 de junio de 1955, 32 LPRA secs. 3077-3092a (Ley 104) ,  

establece las causas por las cuales se puede demandar al Estado Libre 

Asociado, en conjunto con las limitaciones y salvaguardas procesales que 

rigen la forma en cómo un perjudicado podrá reclamar indemnización del 

soberano. Berrios Román v. E.L.A., 171 DPR 549, 556 (2007).  A través 

                                                 
2
 No entraremos a considerar si la agencia administrativa cumplió o no los términos de la 

LPAU, por no ser determinante para nuestra decisión. 
3
 Un panel hermano el 30 de junio de 2015 emitió sentencia en donde se confirmó la 

determinación administrativa. 
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de la creación de dicha legislación,  el Estado propicio su renuncia parcial 

a su inmunidad soberana, la cual 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, 565 (2013) Berríos Román v. 

E.L.A., supra, pág. 555; Defendini Collazo et. al. v. E.L.A. et als 134 DPR 

28, 40 (1993).  

 Dentro de los requisitos para realizar una reclamación contra el 

Estado, establecidos por la Ley 104, se encuentra el requisito de 

notificarle al Estado acerca de la reclamación. El mismo 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 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.  Subrayado Nuestro 
  
(f) […]    
 
Como bien indica el inciso (e), el incumplimiento de los requisitos 

antes expuestos tiene como consecuencia la imposibilidad de instar una 

acción judicial contra el Estado. Particularmente, el requisito de 

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, pág.559.  
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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.  

A su vez, es indispensable destacar, que el requisito de notificación 

tiene como propósito los siguientes aspectos: (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, pág 556, Zambrana Maldonado v. E.L.A., 129 DPR 740, 755 

(1992); Mangual v. Tribunal Superior, 88 DPR 491, 494 (1963).  

Según el propio inciso (e) de la Sección 3077(A) de la Ley 104 

supra, el requisito de notificación podrá ser eximido cuando haya mediado 

justa causa para ello. 32 LPRA sec. 3077(A) (e). Acerca de lo cual la 

jurisprudencia ha establecido que dicho requisito es uno de cumplimiento 

estricto, Acevedo v. Mun. de Aguadilla, 153 DPR 788, 799-800 (2001).  

De esta manera, la limitación al derecho a demandar cede cuando existe 

justa causa. E.L.A. v. Martínez Zayas, 188 DPR 749, 762 (2013). 

De igual forma, el estatuto establece una extensión del periodo de 

notificación en los casos de personas mental o físicamente 
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imposibilitadas. 32 LPRA sec. 3077 a(c). La persona imposibilitada 

deberá cumplir con el requisito de notificación dentro de los 30 días 

siguientes al cese de su imposibilidad. Íd.  

Nuestro Tribunal Supremo, en Berrios Román v. E.L.A. supra., a la 

pág. 560 detalla que se ha negado a aplicar de forma inflexible el requisito 

de notificación. Conforme a ello, se ha 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. Nuestro ordenamiento jurídico a 

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). 

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).   
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Sin embargo, a pesar de que existen excepciones para su 

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

aplicado de manera rigurosa. Berrios Román v. E.L.A., supra, a la pág. 

559. Esto es así con el fin de que el Gobierno pueda activar sus recursos 

de investigación prontamente. Íd.  

 Se 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, supra y 

cuando jurídicamente no se justifica aplicarlo a las circunstancias de cada 

caso en particular. Toro Rivera v. E.L.A., op. de 23 de diciembre de 2015, 

2015 TSPR 172, 194 DPR ____ (2015),  E.L.A. v. Martínez Zayas, supra, 

Rosario Mercado v. E.L.A. 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. Martinez Zayas, supra, en donde se realizó 

una notificación tardía al Estado, se indica cual es el rol de los tribunales 

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

notificación al E.L.A. 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 

 

En Rosario Mercado v. E.L.A. supra. nuestro más alto foro 

determinó que el hecho de que una persona se encuentre confinada en 

una institución carcelaria no se considera justa causa para ser eximido del 

requisito de notificación. En dicho caso se plantea la controversia de un  

confinado el cual presentó una demanda de daños y perjuicios contra el 

Estado, pero no realizó la notificación al Estado que requiere la Ley Núm. 

104, supra. El señor Rosario Mercado alegó que el Estado poseía la 
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información necesaria para corroborar la información del reclamo de la 

demanda y en adición, su condición de confinado, constituya justa causa 

para eximirlo del requisito de notificación, a lo cual el Tribunal Supremo 

expresó: 

“El señor Rosario Mercado no demostró que, en su caso, 
el requisito de notificación incumpliera con los objetivos 
de la ley, o que jurídicamente no estuviera justificada su 
aplicación. Berríos Román v. E.L.A., supra, pág. 562. El 
hecho de que el Estado posea cierta evidencia es 
insuficiente para eximirle del requisito de notificación, 
pues se le privó de entrevistar a los testigos en una fecha 
cercana a los acontecimientos. Íd., Debemos recordar 
que, ese es uno de los propósitos principales de la 
notificación dentro de los 90 días de ocurrido el incidente, 
para poder prepararse adecuadamente para la 
reclamación. (citas omitidas).” Subrayado Nuestro 

 

En síntesis, el Tribunal Supremo concluyó que, “en ausencia de 

una expresión detallada de la justa causa para la omisión en notificar al 

Secretario de Justicia dentro de los 90 días de ocurridos los daños que se 

reclaman, procede la desestimación de la demanda”. Rosario Mercado v. 

E.L.A, supra, pág. 573.  No obstante, hay circunstancias en las que los 

confinados, como cualquier otro demandante, pueden demostrar que 

hubo una justa causa para notificar tardíamente, de acuerdo a las 

realidades particulares de cada caso. Íd. 

Recientemente en Toro Rivera v. E.L.A. supra, nuestro más Alto 

Foro expresó lo siguiente: 

“Reiteramos que la notificación es una parte esencial de la 

causa de acción, sin la cual el Estado conserva su inmunidad y 

el demandante pierde su derecho a un remedio.” 

 

Y sobre la justa causa indicó: 

 

“Reafirmamos que el mero hecho de que el Estado cuente con 

cierta información producto de un proceso criminal contra los 

Recurridos, no resulta, de por sí, suficiente para excusar su 

tardanza al notificar su intención de demandar al Estado.  

Igualmente, reafirmamos que el requisito de notificación que 

integra la Ley Núm. 104 responde a una política pública clara 

dirigida a velar por los intereses del Estado.  Este fundamento 

nos impone el deber de vigilar su fiel cumplimiento y conferirle 

plena validez, así como eficacia al mismo.  Por lo tanto, a tenor 

del Artículo 2A de la Ley Núm. 104, recae en el demandante la 

obligación de ofrecer explicaciones razonables acerca de su 

tardanza en notificar al Estado” 
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III. 

Antepuesta la normativa antes esbozada a los hechos e incidentes 

pertinentes, disponemos del mismo.  

El señor Pérez Pagán no discute en su recurso lo referente a la 

falta de notificación al ELA requerido por la Ley 104. Solo se limita a  

discutir lo relacionado a la doctrina de agotar los remedios 

administrativos, lo cual, como hemos indicado previamente, no es 

determinante a la decisión que hoy llegamos. Más aun, cuando dicha 

determinación administrativa fue examinada por un panel hermano de 

este foro.4   

Del análisis realizado a los autos del TPI, no hay duda que el 

apelante no realizó la notificación requerida por la Ley 104. En la 

Oposición presentada por el apelante en el foro primario de una manera 

escueta solo indicó que el requisito de notificación al Estado  no era uno 

jurisdiccional y que el ELA es quien tenía mejor conocimiento de los 

hechos y que por ello no era necesaria la notificación. No tiene razón. 

 Como hemos discutido previamente, nuestro ordenamiento 

jurídico impone al agraviado primeramente realizar el aviso al Estado 

dentro de los 90 días contados desde que conoce el daño; y segundo, 

antes de éste iniciar la acción judicial.  Passalacqua v. Mun. de San Juan, 

supra.  De no satisfacerlos, la Ley Núm. 104, clara e inequívocamente 

prohíbe comenzar proceso judicial alguno en contra del Estado, salvo que 

medie justa causa que torne innecesaria la notificación o prolongue el 

término para efectuarla.  Véase Artículo 2A (e) de la Ley 104.  

De otra parte, es cierto que los tribunales pueden eximir a una 

parte del requisito de cumplir con un término de cumplimiento estricto si: 

(1) existe justa causa para la dilación, y (2) la parte demuestra en detalle 

las bases razonables que tuvo para la dilación en la notificación.  Rojas 

Lugo v. Axtmayer Enterprises, 150 DPR 560 (2000).  Ahora bien, la 

acreditación de justa causa se hace con explicaciones concretas y 

                                                 
4
 Íd. 
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particulares debidamente evidenciadas en el escrito que le permitan al 

tribunal concluir que hubo una excusa razonable para la tardanza o la 

demora. Las vaguedades y las excusas o los planteamientos 

estereotipados no cumplen con el requisito de justa causa. Soto Pino v. 

Uno Radio Group, 189 DPR 84 (2013); Lugo v. Suárez, 165 DPR 729 

(2005); Febles v. Romar, 159 DPR 714, 720 (2003).  

Si la parte concernida no cumple ambas exigencias, el tribunal 

carece de discreción para excusar su conducta. Soto Pino v. Uno Radio 

Group, supra. Según ha expresado el Tribunal  Supremo, “[d]eberá 

demostrarse la existencia de una causa justa con explicaciones concretas 

y particulares, debidamente evidenciadas, que le permitan al tribunal 

concluir que la tardanza o la demora ocurrió por alguna circunstancia 

especial razonable.  No podrá acreditarse la existencia de justa causa con 

excusas, vaguedades o planteamientos estereotipados”.  Toro Rivera v. 

E.L.A. supra. 

El señor Pérez Pagán no demostró justa causa para no cumplir con 

el requisito de notificación al Estado requerida por ley. Aun mas, su 

condición de confinado no se considera justa causa para ser eximido del 

requisito de notificación y el hecho de que el Estado posea cierta 

evidencia es insuficiente para eximirle del requisito de notificación. 

Rosario Mercado v. E.L.A. supra.  

Por lo tanto, se confirma la sentencia apelada al desestimar la 

demanda presentada por la parte apelante por no haber cumplido con el 

requisito de notificación al Estado y no demostrar justa causa conforme lo 

requiere el Art. 2A (e) de la Ley 104, supra y nuestro ordenamiento 

jurídico. 

IV. 

Por los fundamentos que anteceden, resolvemos confirmar la 

Sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Ponce, el 

30 de junio de 2016. 

 Notifíquese.  
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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 

 

 


