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S E N T E N C I A 

En San Juan, Puerto Rico,  a 24 de junio de 2016. 

En este caso, el Estado Libre Asociado de Puerto Rico (ELA) 

solicitó que se desestimara la demanda incoada en su contra bajo el 

argumento de que los demandantes incumplieron con el requisito de 

notificación al Secretario de Justicia que establece la Ley de 

Reclamaciones y Pleitos contra el Estado, Ley Núm. 104 de 29 de 

junio de 1955, 32 LPRA sec. 3077a. El Tribunal de Primera 

Instancia de Guayama (TPI) denegó la solicitud e, inconforme, el 

ELA acude ante este Tribunal y nos solicita la revocación de ese 

dictamen. Bajo los entendidos que expresaremos a continuación, 

expedimos el auto de certiorari y revocamos. 

I 

 El 9 de marzo de 2015, el señor Gabriel Rodríguez Vega y su 

esposa Karen García Ayala, en representación de la menor KRG, 

demandaron al municipio de Arroyo, al Departamento de Educación 

y a varias aseguradoras sin nombrar. A sus 10 años de edad la niña 
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KRG cursaba el quinto grado en la escuela Beatriz Rodríguez 

Rivera ubicada en el municipio de Arroyo. Los demandantes 

alegaron que el 21 de noviembre de 2014, durante el horario 

escolar, KRG se aventuró  jugar en un parque pasivo del municipio. 

Mientras se estaba meciendo en un columpio una de las cadenas se 

rompió y ella cayó al suelo. Como consecuencia de esa caída la 

menor se fracturó la tibia y la fíbula de su pierna izquierda. Se indicó 

en la demanda que la menor tuvo que ser operada y que como 

secuela del accidente tenía dificultades significativas de movimiento. 

En la demanda le imputó negligencia al municipio por no mantener 

el parque en óptimas condiciones y al Departamento de Educación 

(ELA) por la falta de supervisión sobre la menor.  Además de la 

indemnización de los daños sufridos por su hija,  sus progenitores 

reclamaron indemnización por la angustia de ver a su hija sufrir. 

Estimaron sus respectivos daños en una suma no menor de 

$50,000. En cuanto a la menor, reclamaron una suma no menor de 

$150,000. En lo que al presente recurso respecta, notamos que en 

la demanda se alegó lo siguiente: 

18. El Municipio de Arroyo fue notificado a tenor con el 
Artículo 15.003 de la Ley de Municipios Autónomos el 
día 10 de diciembre de 2014. El Departamento de 
Educación fue notificado del accidente el día 12 de 
diciembre de 2014. Ambas entidades han hecho caso 
omiso de la presente reclamación.1  
 

 El 1 de septiembre de 2015, el ELA solicitó la desestimación 

de la demanda en su contra. Aseveró que el término establecido en 

la Ley 104 para la notificación al Secretario de Justicia de la 

intención de demandar al Estado comenzó a transcurrir desde la 

fecha del accidente, el 21 de noviembre de 2014. Por tanto, la parte 

demandante tenía hasta el 19 de febrero de 2015 para notificar al 

                                                 
1
 Véase las páginas 16 y 17 del recurso de certiorari. 
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Secretario de Justicia, pero no lo hizo. Por tal incumplimiento, según 

el ELA, procedía la desestimación de la demanda en su contra.  

 En oposición, los demandantes señalaron que el ELA no se 

vio perjudicado por la falta de notificación y anejaron documentos 

que, según ellos, demostraban que la información acerca del 

incidente era fácilmente accesible. Mencionaron que tan pronto 

como el 24 de noviembre de 2014 la aseguradora del Departamento 

de Educación (ACE Insurance Company) fue notificada del 

accidente por conducto de un formulario de reclamaciones que fue 

completado y suscrito por la directora escolar. Según los 

demandantes, del formulario surgían todos los datos significativos 

del caso. Es decir, el lugar del incidente, la versión que da la 

escuela de los hechos, la identidad de la perjudicada y las 

circunstancias bajo las cuales ocurrió el accidente, entre otras 

cosas. Según los demandantes, el personal del Departamento de 

Educación pudo iniciar una investigación para recopilar información 

pertinente al accidente y para tomar medidas de precaución que 

evitaran futuros sucesos similares. Indicaron, además, que el 12 de 

diciembre de 2014 notificaron al Departamento de Educación 

mediante una carta de intención de demanda en la que detallaron lo 

sucedido, la naturaleza de los daños, los testigos que utilizarían y la 

cuantía reclamada. En cuanto a esta misiva, aseveraron: 

 Si bien es cierto que la susodicha carta en 
principio no tuvo la intención de sustituir la notificación 
al Departamento de Justicia, la misma sirvió de manera 
inequívoca como aviso y notificación al Estado de un 
accidente sumamente serio sufrido por una estudiante 
de la Escuela Beatriz Rodríguez Rivera en horario 
escolar. El efecto más significativo de dicha carta es 
que se trata de la segunda oportunidad que tuvo el 
Departamento de Educación para iniciar o completar su 
investigación con el propósito de mitigar daños, ofrecer 
tratamiento médico e inspeccionar el lugar 
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inmediatamente antes de que ocurrieran cambios en el 
mismo.2  
 

 Los demandantes también llamaron la atención a que el día 

10 de febrero de 2015 notificaron a la directora de la escuela de la 

situación del accidente y en respuesta ésta garantizó un acomodo 

escolar para la joven. Recalcaron que ésta hubiese sido la tercera 

ocasión, dentro de los 90 días de haber ocurrido el accidente, en 

que el Departamento de Educación fue notificado de los hechos. 

Los demandantes adujeron, además, que la investigación del 

incidente tuvo lugar dentro del aludido término. Insistieron en que, 

aunque hubiesen notificado al Secretario de Justicia, la 

investigación hubiera recaído en el personal adscrito al 

Departamento de Educación y de la escuela Beatriz Rodríguez 

Rivera. 

 De igual forma, los demandantes llamaron la atención a que 

el municipio de Arroyo fue notificado el 10 de diciembre de 2014 

mediante correspondencia dirigida a su alcalde. Como 

consecuencia de esa notificación la compañía aseguradora del 

municipio, QBE Optima Insurance Company, inició una investigación 

de los hechos, visitó el lugar del accidente, tomó fotos, recopiló 

documentación médica y entrevistó a los padres de la menor. 

Aseveraron que, al igual que en el caso del Departamento de 

Educación, el expediente levantado sobre los hechos del caso 

estaba disponible para el examen y evaluación del ELA por consistir 

de documentos públicos. Por tanto, adujeron en su favor que la 

excepción de que el riesgo de que desaparezca la prueba era 

mínimo, puesto que la información estaba fácilmente accesible al 

ELA. Resumieron sus argumentos de la siguiente forma: 

                                                 
2
 Véase la página 30 del recurso de certiorari. 
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 Al examinar nuevamente los hechos del caso, 
nos topamos con que en efecto el ELA cuenta con al 
menos cuatro (4) fuentes de información fidedigna y 
detallada, incluyendo la documentación producto de la 
investigación efectuada por el Municipio de Arroyo, que 
proveen toda la información necesaria para una buena 
defensa legal. En dichos expedientes, encontrará el 
ELA, si realmente tiene interés, documentos médicos, 
entrevistas con los perjudicados, la identidad de los 
testigos de la parte demandante, fotografías, informes 
municipales y el análisis del caso de dos (2) compañías 
aseguradoras. Lo anterior necesariamente implica que 
el riesgo de pérdida de la prueba objetiva es ninguno, y 
que los hechos tal y como han sido relatados en la 
demanda son de fácil corroboración para el Estado. 
 
 […] Esto es así porque la caída ocurrió en un 
parque del municipio de Arroyo, mientras la menor se 
encontraba bajo la custodia del Departamento de 
Educación, ambas dependencias del Estado. Inclusive, 
la cirugía practicada a la menor demandante fue llevada 
a cabo en la Unidad de Cirugía Pediátrica de Centro 
Médico de Río Piedras, que es el hospital del Estado. 
Con este cuadro fáctico y legal, no era necesaria la 
notificación al Secretario de Justicia, porque es el 
Estado quien tiene el más amplio conocimiento de 
todos los hechos materiales del caso.3  
 

 Los demandantes también apuntaron hacia la excepción de la 

existencia de una compañía aseguradora contra la cual se podía 

instar directamente la causa de acción. Se trata de la compañía 

aseguradora del Departamento de Educación: ACE Insurance 

Company. Según los demandantes, esta compañía investigó y 

levantó un expediente del caso y era la entidad obligada a pagar 

cualquier sentencia adversa en contra del ELA.  

 En su réplica, el ELA insistió en que los demandantes 

incumplieron con el requisito de notificación dispuesto en la Ley 104 

y en que éstos no demostraron la justa causa que los exceptuara 

del incumplimiento. Aseveró que el hecho de que la directora 

escolar cumplimentara los papeles de ACE Insurance no aseguraba 

que el Estado estuviese notificado de todas las circunstancias que 

dieron pie a la causa de acción. En cuanto a esta aseguradora, el 

                                                 
3
 Véase la página 33 del recurso de certiorari. 
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ELA insistió en que se trataba de una póliza de seguro contra 

accidentes y no una póliza de responsabilidad pública, por lo que 

las alegaciones de los demandantes respecto a que ACE respondía 

por los daños del ELA eran improcedentes. Por último, el ELA 

solicitó al TPI que ordenara el desglose del expediente de los 

anejos presentados por los demandantes en su escrito en 

oposición, toda vez que se trataba de una moción de desestimación 

a base de las alegaciones de la demanda y no una solicitud de 

sentencia sumaria.  

 El 18 de marzo de 2016, el TPI dictó una Sentencia Parcial, 

que luego fue enmendada nunc pro tunc para los únicos efectos de 

disponer del asunto mediante Resolución y eliminar el requisito de 

la Regla 42.3 de Procedimiento Civil. En su Resolución Nunc Pro 

Tunc el TPI recalcó en que el requisito de notificación previa al 

Estado es de cumplimiento estricto y que siendo de tal naturaleza 

cabía entonces circunstancias que pudieran excusarlo. El foro de 

instancia se refirió al hecho de que la escuela hizo una reclamación 

ante su compañía de seguros en la que detalló la forma en que 

ocurrió el incidente y subrayó el hecho de que la menor asistió a un 

hospital del Estado donde fue atendida. Por ello, el TPI determinó 

que la mayor parte de la evidencia “está o debería estar 

precisamente en manos del ELA.”4  

 Adicionalmente, de una lectura de las alegaciones (sin tomar 

en consideración los anejos en la oposición a la desestimación), el 

foro primario encontró que la reclamación no era frívola. Aunque se 

incumplió con la notificación al Secretario de Justicia dentro de los 

90 días, “se salvaguardaron todos o casi todos los objetivos que 

                                                 
4
 Véase la página 11 del recurso de certiorari. 
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pretende lograr la Ley al exigir la pronta notificación al ELA.”5 El TPI 

concluyó: 

 Por lo antes discutido resolvemos que medió 
justa causa suficiente para justificar que no se diera 
cumplimiento estricto a la notificación al Estado. Si bien 
es cierto que la notificación extrajudicial no fue dirigida 
al Secretario de Justicia se presentó al Departamento 
de Educación y al Municipio de Arroyo dentro de los 90 
días y se salvaguardaron los objetivos que persigue la 
Ley y la jurisprudencia. No procede desestimar la 
demanda contra el ELA, deben las partes continuar con 
el descubrimiento de prueba.6  
 

 Inconforme, el 5 de mayo de 2016 el ELA sometió el recurso 

de certiorari que nos ocupa. Le imputó al TPI errar “al justificar la 

inobservancia e incumplimiento de la parte demandante en cuanto 

al requisito de notificación al Estado, según dispuesto en la Ley de 

Pleitos contra el Estado.” El 23 de mayo de 2016, le concedimos un 

término de 20 días a la parte recurrida para que expresara su 

posición. Oportunamente, los recurridos sometieron su escrito.   

II 

Es en función de la llamada doctrina de inmunidad del 

soberano que en nuestra jurisdicción se requiere del consentimiento 

del Estado para entablar procedimientos judiciales en su contra. 

Defendini Collazo et. al. v. E.L.A., 134 DPR 28, 40 (1993); Meléndez 

v. E.L.A., 81 DPR 824, 826 (1960). Sobre esa base, la Asamblea 

Legislativa aprobó la Ley Núm. 104 de 29 de junio de 1955, que ha 

sido calificada por el Tribunal Supremo “como una renuncia amplia, 

aunque condicionada, a la invocada protección de la inmunidad 

soberana.” Guardiola Álvarez v. Depto. de la Familia, 175 DPR 668, 

679 (2009).7  

                                                 
5
 Véase la página 11 del recurso de certiorari. 

6
 Véase la página 12 del recurso de certiorari. 

7
 Para una crítica a la doctrina de inmunidad del soberano, véase el voto particular 

disidente de la Juez Naveira de Rodón en Alemán Martínez v. E.L.A., 145 DPR 452 
(1998), (el Tribunal Supremo proveyó no ha lugar al auto de certiorari). 
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Por virtud de la Ley 104, el Estado consintió a ser demandado 

en daños y perjuicios por actuaciones y omisiones culposas o 

negligentes de sus funcionarios, empleados o agentes, en el 

desempeño de sus funciones. 32 LPRA sec. 3077 (a). Sin embargo, 

La Ley 104 estableció como limitación a ese derecho el requisito de 

notificar al ELA sobre la intención de demandarle. Esa notificación, 

“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.” 32 LPRA sec. 3077a (c). En la 

notificación se hará 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.” 32 

LPRA sec. 3077a (a). Si no se cumple con la notificación en la 

manera que se dispone y dentro del plazo que se establece, “[n]o 

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”. 32 LPRA sec. 3077a (e). En cuanto al plazo 

de 90 días, la Ley 104 recalca que sólo se podrá excusar cuando 

haya mediado justa causa para ello. 32 LPRA sec. 3077a (e).    

 El requisito de notificación persigue el propósito de “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 prontamente.” Rivera de Vincenti v. 

E.L.A., 108 DPR 64, 69 (1978).8 Cumplir con el plazo es una 

                                                 
8
 Dicho requisito “es una parte esencial de la causa de acción, y, a menos que se cumpla 

con la misma, no existe derecho a demandar”. Mangual v. Tribunal Superior, 88 DPR 
491, 495 (1963), (cita omitida). Además, responde a importantes propósitos públicos, 
tales como: (1) proporcionar a estos 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 el nombre de las 
personas que tienen conocimiento de los hechos y entrevistarlas mientras su recuerdo 
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condición de cumplimiento estricto para poder demandar y es una 

formalidad que se aplica de manera rigurosa en acciones de daños 

contra el Estado o algún municipio. Toro Rivera v. ELA, 2015 TSPR 

172, 194 DPR ___; Acevedo v. Mun. de Aguadilla, 153 DPR 788, 

798 (2001); Mangual v. Tribunal Superior, supra, págs. 498-499. 

Siendo de cumplimiento estricto, el mencionado requisito “no 

alcanza calidad de condición precedente jurisdiccional.” Loperena 

Irizarry v. E.L.A., 106 DPR 357, 359 (1977). Esta calificación, “libera 

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

fundamental facultad para conocer del caso y proveer justicia según 

lo ameriten las circunstancias.” Id., pág. 360; véase, Zambrana 

Maldonado v. E.L.A., 129 DPR 740, 755-756 (1992); Rivera de 

Vincenti v. E.L.A., 108 DPR 64, 70 (1978); Rodríguez Sosa v. 

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

La jurisprudencia del Tribunal Supremo ha excusado el 

incumplimiento de notificación en circunstancias apropiadas en que 

no se justifica. Por ejemplo, en Passalaqua v. Mun. de San Juan, 

116 DPR 618 (1985), se eximió el cumplimiento porque se demandó 

y emplazó al Municipio dentro de los 90 días. En otros casos se ha 

considerado justa causa para omitir la notificación cuando se 

demanda en daños al funcionario a quien se debe dirigir la 

notificación, tales como en Romero Arroyo v. ELA, 127 DPR 724 

(1991) y Méndez et. al. v. Alcalde de Aguadilla, 151 DPR 853 

(2000).9 A su vez, se ha consentido ver casos en que la tardanza en 

                                                                                                                                     
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. Id., pág. 494; véase, Méndez et al. v. Alcalde de Aguadilla, 151 DPR 853, 
860-861 (2000); Passalacqua v. Mun. de San Juan, 116 DPR. 618, 627 (1985). 

9
 En Romero Arroyo v. ELA, supra, la demanda de daños y perjuicios versaba sobre una 

situación de hechos que sucedió como consecuencia de una actuación del entonces 
Secretario de Justicia, quien figuró como uno de los demandados. Allí se dijo:   
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la notificación no es imputable al demandante, y también cuando el 

riesgo de que desaparezca la prueba objetiva es mínimo y el Estado 

puede investigar y corroborar los hechos con facilidad. Rivera de 

Vincenti v. ELA, 108 DPR 64, 69-70 (1978) y Meléndez Gutiérrez v. 

E.L.A., 113 DPR 811, 815 (1983).10 

Aunque el Tribunal Supremo ha reconocido excepciones, ello 

no significa que la formalidad de notificación carezca de firmeza. 

Todo lo contrario, “el requisito de notificación mantiene su vigencia y 

validez, no es irrazonable ni restringe de forma indebida los 

derechos del reclamante.” Rosario Mercado v. E.L.A., 189 DPR 561, 

567 (2013). El citado caso reafirma el riguroso apego con el 

cumplimiento del requisito de notificación y advierte, además, que 

las “excepciones creadas jurisprudencialmente no pueden tener el 

efecto de convertir inconsecuentes las exigencias de la Ley Núm. 

104.” Id. Igualmente, en el 2007 el Tribunal Supremo recalcó:   

[…] debemos reiterar la vigencia y validez del requisito 
de notificación. Es menester puntualizar que nuestros 
pronunciamientos no han proclamado que el requisito 
de notificación es irrazonable o que su aplicación 
restringe de forma indebida el derecho de un 
perjudicado a reclamar una compensación al Estado. 
Todo lo contrario, hemos reconocido su validez y sólo 
hemos eximido al reclamante de notificar al Estado 
cuando dicho requisito incumple con los propósitos y 
objetivos de la ley y cuando jurídicamente no se justifica 

                                                                                                                                     
[…] De hecho, quien mejor y más completo conocimiento tiene de lo 
sucedido lo es el propio codemandado Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico a través de su Departamento de Justicia. Si hay algún caso 
“apropiado” en que –acorde expresáramos en Loperena Irizarry v. 
E.L.A., supra, y conforme el principio de “buena fe” que debe permear la 
litigación en nuestra jurisdicción– el Estado debió de haber renunciado al 
planteamiento de esta “defensa” lo es el presente caso. Id., pág. 736. 

 En Méndez et. al. v. Alcalde de Aguadilla, supra, se trataba de un caso en el que 
se demandó al alcalde de Aguadilla y ese funcionario tenía conocimiento personal de los 
hechos que originaron la demanda. El foro supremo señaló: “los hechos que motivan la 
controversia en el caso de autos fueron alegadamente producto de los actos 
directamente efectuados por el funcionario municipal a quien se deben dirigir todas las 
notificaciones de reclamaciones judiciales por daños y perjuicios contra el municipio: 
esto es, el alcalde del municipio en controversia.” Id., pág. 863. 

10
 Tampoco se tiene que cumplir con el requisito de notificación al Secretario de Justicia 

cuando se demanda directamente a la aseguradora en virtud de una póliza de seguro 
que cubre la responsabilidad del Estado. Cortés Román v. E.L.A., 106 DPR 504, 516-
517 (1977). 
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aplicarlo a las circunstancias de cada caso en 
particular, ya que no fue para ellas que se adoptó.  
 
En vista de lo anterior, reiteramos que, como condición 
previa para presentar una demanda contra el Estado al 
amparo de la Ley Núm. 104, todo reclamante debe 
cumplir con el requisito de notificación. Sólo en aquellas 
circunstancias en las que por justa causa la exigencia 
de notificación desvirtúe los propósitos de la Ley núm. 
104, se podrá eximir al reclamante de notificar al 
Estado para evitar la aplicación extrema y desmedida 
de dicha exigencia. Berríos Román v. E.L.A., 171 DPR 
549, 562-563 (2007), (citas omitidas).11   
 

 Tan reciente como en el 2015 el Tribunal Supremo reafirmó la 

vigencia y apego al requisito de notificación. Toro Rivera v. ELA, 

supra. En el mencionado caso, el Tribunal Supremo tuvo la 

oportunidad de expresarse respecto a si constituía justa causa que 

excusara el requisito de notificación el mero hecho de que el Estado 

tuviera información recopilada durante la investigación de un caso 

criminal. Se trataba de una demanda incoada por dos personas en 

contra del ELA y algunos funcionarios en la que se alegó 

persecución maliciosa por la presentación de sendas acusaciones 

criminales que no prosperaron. Concerniente al requisito de 

notificación, el Tribunal Supremo expresó:  

 […] los Recurridos aducen que el trámite del 
proceso penal constituye causa suficiente para 
exonerarles de la fiel observancia del requisito de 
notificación, ya que, según alegaron, el Estado tiene el 
control de la información recopilada producto de la 
investigación, los expedientes, los testigos y toda la 
prueba pertinente al caso criminal. Consistentes con el 
marco doctrinal expuesto, entendemos que apoyan su 
defensa en conclusiones de derecho y argumentos 
estereotipados, desprovistos de especificidad, sin 
bases fácticas razonables sobre las cuales podamos 
ponderar, si en efecto, procedía o no relevarlos de la 
aplicación rigurosa del requisito de notificación. No nos 
colocaron en posición de valorar qué información 
específica en poder del Estado torna innecesaria la 

                                                 
11

 El Tribunal Supremo ha sido enfático al señalar que “la existencia de justa causa no 
tiene el alcance de una liberación absoluta de los términos expresos del estatuto. Sólo 
tiene el efecto momentáneo de eximir de su cumplimiento mientras ella subsista”. 
Rodríguez Sosa v. Cervecería India, 106 DPR 479, 483 (1977). Por tanto, el reclamante 
tiene que detallar la existencia de justa causa para que quede eximido. 
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oportuna notificación sobre los actos torticeros 
alegados en la Demanda. 
 
 […] El hecho de que se haya llevado a cabo un 
proceso penal en contra de los aquí Recurridos, de por 
sí, no les eximen de su responsabilidad de notificarle al 
Estado su intención de demandarle, dentro del término 
legal. Resolver lo contrario, tendría el efecto de derogar 
el requisito de notificación de la Ley Núm. 104, para 
toda persona que entable una reclamación en daños 
contra el Estado como resultado de un proceso 
criminal, en abierta contradicción con la intención 
legislativa. 
 
 Aunque podamos tomar conocimiento de los 
procesos judiciales en contra de los Recurridos, existen 
circunstancias particulares en este caso que inciden 
negativamente en los intereses del Estado. No 
podemos perder de perspectiva que el cauce criminal 
que origina este pleito civil inició el 16 de marzo de 
2009 y culminó el 24 de octubre de 2011, lo que de por 
sí constituye tiempo suficiente para afectar la 
disponibilidad y confiabilidad de la información y los 
testigos. Otras circunstancias propias al funcionamiento 
del sistema gubernamental y que minan la oportunidad 
que debe tener el Estado de investigar, alegar y 
defenderse son: los cambios de administración, la 
movilización de personal, las reorganizaciones y la 
disponibilidad de los expedientes. Todos estos factores 
obran en perjuicio de los intereses del Estado y 
justificaron la inclusión del requisito de notificación en la 
Ley Núm. 104. Ante la situación de hechos presentada, 
el propósito inherente a la oportuna notificación 
mantiene plena vigencia por el riesgo de desaparición 
de la prueba, la dificultad para corroborarla y la 
posibilidad de tomar medidas correctivas contra los 
supuestos empleados involucrados. Toro Rivera v. ELA, 
supra. 
 

III 

 En este caso, el incidente que originó el daño ocurrió el 21 de 

noviembre de 2014. En esa fecha la parte demandante conoció del 

daño, quién lo causó y también sabía los detalles necesarios para 

iniciar su reclamación. Conforme las alegaciones de la demanda, 

dentro de los 90 días de la caída se notificó al municipio de Arroyo y 

al Departamento de Educación y se llevaron a cabo diversas 

gestiones relacionadas con la reclamación. No obstante, como 

sabemos, se incumplió con la exigencia de la notificación  al 
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Secretario de Justicia, como requiere la Ley 104, supra. La 

demanda fue interpuesta el 9 de marzo de 2015, dentro del año, 

pero luego de los 90 días de ocurrido el evento. Las razones para 

tal omisión  no la justifican.  Notificar al municipio  y al Departamento 

de Educación no subsana la falta de notificación al Secretario de 

Justicia, a fin de que quede advertido de esa posible reclamación y 

de los demás hechos o datos requeridos por el estatuto.  

Ciertamente, el plazo para  hacer esa notificación es de 

cumplimiento estricto. Ello significa que su incumplimiento puede ser 

excusado, pero solamente cuando medie justa causa para ello. La 

jurisprudencia citada ha establecido las situaciones en las que el 

incumplimiento con el plazo de 90 días para notificar al Estado no 

acarrea la desestimación de la demanda, pero ha hecho énfasis en 

que evadir tal requisito de notificación no es cosa liviana y sólo 

puede obviarse en marcadas excepciones. Los demandantes en 

este caso recurrieron a la excepción generalizada de  que toda la 

información se puede corroborar fácilmente y que no existe riesgo 

de pérdida de la prueba objetiva, porque tal información está en 

poder de funcionarios del ELA y le es fácilmente accesible. Sin 

embargo, este hecho, de suyo, no es suficiente para demostrar la 

justa causa y excusar el incumplimiento, conforme las 

circunstancias particulares de este caso. 

 Considérese que esa razón puede ser aducida en la inmensa 

mayoría de las reclamaciones al ELA.  Generalmente funcionarios 

del gobierno conocen los hechos y hasta pueden contar con  

documentos relacionados con los eventos por los que se reclama, 

porque es de esperarse que entidades públicas o funcionarios estén 

de alguna manera involucrados en ellos.  La ley evidentemente 

procura con la notificación al Secretario de Justicia, que es el 
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llamado a representar al ELA en esas reclamaciones, que sea éste 

el funcionario que conozca la información que se requiere 

comunicar al Secretario, a fin de asegurar que pueda de inmediato 

iniciar la investigación correspondiente y colocarse en posición de 

defender y representar los intereses del estado.   

 Notamos que los recurridos presumieron que con notificar al 

Departamento de Educación era suficiente porque, según 

conjeturaron, era en estos funcionarios quienes el Secretario de 

Justicia hubiese delegado la investigación del suceso. Tal 

apreciación, en cambio, no es necesariamente correcta. Como 

indicamos,  el requisito de notificación establecido en la Ley 104 es 

al Secretario de Justicia, porque es éste a través de sus subalternos 

el encargado realmente de  investigar, coordinar y tramitar la 

defensa del ELA. Téngase presente, como recientemente reiteró el 

Tribunal Supremo, que la falta de notificación conforme a las 

exigencias de la Ley 104 podría minar la oportunidad del Estado de 

investigar y defenderse, aun cuando existan récords disponibles. 

Véase, Toro Rivera v. ELA, supra. Precisamente la investigación 

unilateral por parte de organismos o funcionarios que no son los 

llamados en ley a defender al Estado y quienes  podrían, incluso, 

estar involucrados en esos hechos,  es lo que la notificación al 

Secretario de Justicia establecida en la Ley 104 pretende evitar.   

 En este caso nada impedía a los recurridos notificar 

adecuadamente al Secretario de Justicia y ninguna razón brindada 

justificaba esa omisión. Nótese, que según las alegaciones de la 

demanda, hicieron lo propio con el municipio de Arroyo (la manera 

de notificar a los municipios es similar a la notificación de 90 días al 

ELA, Artículo 15.003 de la Ley de Municipios Autónomos, 21 LPRA 

sec. 4703),  así como a funcionarios del Departamento de Educción. 
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No existía en el caso de los demandantes, padres de la menor, una 

condición mental o fisiológica que les impidiera cumplir con el 

requisito riguroso,  ni otras causas justificativas de ese curso de 

acción. Reiteramos que la notificación al Secretario de Justicia es un 

requisito de cumplimiento estricto dispuesto por ley, que persigue 

propósitos legítimos y meritorios. Además, ha sido reafirmada por el 

Tribunal Supremo, principalmente por la jurisprudencia reciente, por 

lo que estamos obligados a acatarla.  

 Tanto el aquí demandante, el señor Gabriel Rodríguez Vega, 

como su esposa, la señora Karen García Ayala, incumplieron con el 

requisito de notificación antes señalado, por lo que sus respectivas 

causas de acción en contra del ELA, directamente, deben ser 

desestimadas. Ahora bien, la causa de acción de la menor KRG en 

contra del ELA permanece activa, dado que el término de 

notificación de 90 días de la Ley 104 no transcurre en su contra por 

causa de su minoridad. Notamos que el Artículo 2A de la Ley 104 

establece lo siguiente cuando se trata de un menor: 

(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 su patria potestad o custodia, o tutela, no 
lo hiciere. 32 LPRA 3077a. 
 
Sin embargo, el aludido artículo también aclara que, en la 

medida en que las personas cumplan con sus disposiciones, el 

requisito de notificación no alterará el término prescriptivo de un año 

establecido en el Artículo 1868 del Código Civil, 31 LPRA sec. 5298, 

para la presentación de una reclamación de daños: “[e]sta sección 

no modificará en forma alguna, para aquellos reclamantes que 



 
 

 

KLCE20160813 

 

16 

cumplan con sus disposiciones, el término prescriptivo fijado por la 

sec. 5298 del Título 31.” La jurisprudencia ha establecido 

categóricamente que el término prescriptivo no corre en contra  de 

los menores de edad mientras éstos se hallen en esa circunstancia. 

El menor de edad conserva su causa de acción hasta que ostente  

la  capacidad legal para ejercerla. Véase, Rivera Serrano v. Mun. de 

Guaynabo, 2014 TSPR 118, 191 DPR ___; véase, también la 

Sentencia en el caso Pérez Aguirre v. E.L.A., 148 DPR 161 (1999).  

Concretamente, en el caso Rivera Serrano v. Mun. de Guaynabo, el 

cual trataba de una demanda de daños en contra del municipio de 

Guaynabo, la madre del menor demandó por sí y en su 

representación. Durante el trámite en el TPI el municipio solicitó la 

desestimación de la demanda bajo el argumento de que no se le 

notificó dentro del término de 90 días que establece el Artículo 

15.003 de la Ley de Municipios Autónomos, 21 LPRA sec. 4703. Un 

Panel de este Tribunal modificó para desestimar la demanda 

únicamente en cuanto a la madre y mantener la causa de acción 

viva en cuanto al menor. El Tribunal Supremo confirmó al Panel, y 

tomando en cuenta al mejor interés del menor, resolvió que era 

inaplicable a un menor el requisito de notificación dispuesto en el 

Artículo 15.003 de la Ley de Municipios Autónomos: “resolvemos 

que la falta de notificación oportuna al Municipio por parte de la 

señora Rivera Serrano no invalida el derecho de menor JJDR de 

demandar.” Id. 

Nótese que tanto el requisito de notificación al ELA que fija la 

Ley 104 de 29 de junio de 1955, como el de notificación a los 

municipios establecido en el artículo 15.003 de la Ley de Municipios 

Autónomos, tienen un desarrollo jurisprudencial análogo. Véase, 

Acevedo v. Mun. de Aguadilla, supra, “[l]a norma general es que el 
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requisito de notificación debe ser aplicado, de manera rigurosa, en 

acciones contra el Estado o los municipios por daños 

ocasionados por la culpa o negligencia de éstos.” Id., pág. 798, 

(énfasis suplido). Además, ambos estatutos contienen un lenguaje 

claramente similar.  

De ahí que la norma aplicada en Rivera Serrano v. Mun. de 

Guaynabo, supra, en cuanto a los requisitos procesales de 

notificación cuando de menores se trata, aplica igualmente cuando 

se demanda al ELA. Por ello, la causa de acción de daños 

entablada por la menor KRG en contra del ELA subsiste en este 

caso, porque el requisito procesal de notificación no puede derrotar 

la clásica norma relativa a la prescripción en cuanto a que ésta no 

transcurre durante la minoridad. Véase el Artículo 40 del Código de 

Enjuiciamiento Civil de 1933, 32 LPRA sec. 254.  

Ahora bien, es importante aclarar que, según previamente 

indicado, el requisito de notificación al ELA no aplica, ni beneficia a 

su aseguradora. De ahí que contra la aseguradora, si alguna, puede 

reclamarse directamente, en este caso en particular, por los padres  

de la menor, aun cuando el ELA quede fuera  del pleito por la 

omisión de la notificación. Véase,  Cortés Román v. ELA,  106 

D.P.R. 504, 516 (1977).  

IV 

Por las razones antes expuestas, se expide el auto de 

certiorari y se revoca al foro de instancia. Se dicta sentencia de 

desestimación, con perjuicio, en cuanto a la causa de acción de 

daños entablada por el señor Gabriel Rodríguez Vega y su esposa 

Karen García Ayala en contra del ELA. Como se indicó, la causa de 

acción de daños de la menor KRG en contra del ELA se mantiene 
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en pie. Se remite el caso al foro de instancia para la continuación de 

los procedimientos compatibles con esta determinación. 

 Lo acuerda y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria. 

 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 


