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Sobre:  

 

Daños y perjuicios 

Panel integrado por su presidente, el Juez Ramírez Nazario, el Juez 

Rodríguez Casillas y el Juez Candelaria Rosa. 

 

Candelaria Rosa, Juez Ponente  

 

 

SENTENCIA  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de enero de 2017.  

Comparece el apelante del epígrafe a fin de disputar la 

Sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia mediante la 

cual desestimó su demanda por estimar académico su reclamo. En la 

medida en que nuestra función revisora acontece con respecto a la 

determinación del foro recurrido y no contra sus fundamentos, 

confirmamos la decisión del Tribunal apelado por otros motivos.  

La doctrina de inmunidad soberana impide que se presenten 

reclamaciones judiciales contra el Estado a menos que este consienta 

en ser demandado. Defendini Collazo et al. v. E.L.A., Cotto, 134 DPR 

28 (1993). En nuestro ordenamiento jurídico, el Estado renunció 

parcialmente a su inmunidad soberana mediante legislación puntual al 
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efecto. Rosario Mercado v. ELA, 189 DPR 561 (2013). En específico, 

el Art. 2A de la Ley de reclamaciones y demandas contra el Estado, 

Ley Núm. 104 de 29 de junio de 1955, según enmendada por la Ley 

Núm. 121 de 2 de junio de 1966, 32 LPRA sec. 3077a, dispone:  

(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 

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 
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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.  

 

El requisito de notificación cumple varios propósitos que 

incluyen (1) proporcionar al Estado la oportunidad de investigar los 

hechos que dan origen a la reclamación, (2) desalentar las 

reclamaciones infundadas, (3) propiciar un pronto arreglo de las 

reclamaciones, (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. […]. Rosario Mercado v. ELA, 189 DPR, en la pág. 566. 

(Citas suprimidas.) Luego, la ausencia de notificación es susceptible 

de soslayar ante la existencia de justa causa o de circunstancias 

excepcionales que  permitan obviar el requisito de notificación porque 

carezca de vitalidad o propósito. Berríos Román v. E.L.A., 171 DPR 

549 (2007). De esta forma, el Tribunal Supremo reiteró la vigencia y 

validez de la notificación al Secretario de Justicia contenida en el Art. 

2A como condición previa a la presentación de una demanda contra el 
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Estado al amparo de la Ley Núm. 104. Sin embargo, la acreditación 

de tal justa causa ha de acontecer de forma detallada por un 

reclamante a fin de quedar exceptuado de la notificación. Berríos 

Román v. ELA, supra, en la pág. 562. Asimismo, en el contexto de la 

población confinada, el Tribunal Supremo opinó que “[l]a 'realidad 

del confinado' no es una excepción a esa norma”. Rosario Mercado v. 

ELA, 189 DPR, supra, en la pág. 573. En tal sentido, dispuso que éstos 

están colocados en situación de demostrar que hubo justa causa para 

incumplir el requisito de notificación como cualquier otro 

demandante. Id.  

En el presente caso es evidente que el apelante no emitió 

notificación de su reclamo al Secretario de Justicia, a fin de 

pormenorizar su demanda de daños y perjuicios contra el Estado. 

Tampoco articuló justa causa que permitiera soslayar su 

responsabilidad en función de los criterios enunciados por la 

jurisprudencia. Lo cierto es que, a partir de las alegaciones de su 

demanda, se desprende con claridad que el apelante cobró noción de 

los daños contenidos en su reclamo desde el 3 de julio de 2015. 

Apéndice de la Apelación, Anejo 2. Asimismo, de la argumentación 

contenida en la solicitud de remedio administrativo presentado 

paralelamente por el apelante ante el Departamento de Corrección, 

también se colige su conocimiento de los daños alegados en su 

reclamo. Apéndice de la Apelación, Anejo 3. Aun así, el apelante optó 

por no cursar notificación de demanda eventual contra el Estado al 

Secretario de Justicia dentro de los 90 días dispuesto por la ley. López 

v. Autoridad de Carreteras, 133 DPR 243 (1993).  



 
 

 

KLAN201600985 

 

5 

Por las consideraciones expuestas, se confirma la Sentencia 

apelada. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


