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Sobre: 
daños y perjuicios; 
violación de derechos 
civiles. 

 
Panel integrado por su presidente, el Juez Flores García, la Jueza 
Domínguez Irizarry y la Jueza Romero García. 
 
Romero García, jueza ponente. 
 

SENTENCIA 
 
 En San Juan, Puerto Rico, a 19 de enero de 2017. 
 
 La parte apelante, Luis Alberto Rivera Crespo, instó el presente 

recurso el 28 de octubre de 2016.  En él, solicitó que revocáramos la 

Sentencia emitida el 8 de septiembre de 2016, notificada el 12 de 

septiembre de 2016, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Bayamón1.  En virtud de esta, el foro apelado desestimó con perjuicio la 

demanda del apelante contra el Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

(ELA) y la Administración de Corrección. 

 Evaluados los autos del caso a la luz del derecho aplicable, 

confirmamos la Sentencia dictada por el tribunal apelado. 

I. 

 Las circunstancias que iniciaron la controversia ante nuestra 

consideración se suscitaron el 9 de marzo de 2014, en la institución 

correccional de Bayamón 501.  De los hechos bien alegados en la 

Demanda surge que, en esa fecha, el apelante, quien es impedido y se 

                                                 
1
 El 23 de septiembre de 2016, la parte apelante presentó la reconsideración; esta fue 

denegada el 6 de octubre de 2016, notificada el 11 de octubre de 2016.   
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transporta en una silla de ruedas eléctrica, sostuvo una caída cuando se 

disponía a trasladarse, utilizando sus manos, a una silla plástica para 

ducharse.  En ese momento, la silla se resbaló sobre unas losetas que 

habían sido removidas del suelo y el Sr. Rivera Crespo cayó sobre su 

brazo izquierdo y se fracturó el codo de dicho brazo.   

 El apelante adujo que, a pesar de haber solicitado atención médica 

inmediata, fue llevado a la sala de emergencia el día después del 

incidente.  Allí le recetaron unos analgésicos orales, le ordenaron una 

radiografía y le indicaron que tendría que ser revaluado al día siguiente, 

11 de marzo de 2014.  Sin embargo, alegó que no fue llevado al hospital 

nuevamente para revaluación, ni le tomaron la radiografía ordenada hasta 

el 8 de abril.   

 De las radiografías tomadas surgió que se había fracturado el codo 

izquierdo, por lo que el médico que lo atendió lo refirió al Centro Médico 

para una consulta con un cirujano ortopeda.  Allí, el cirujano determinó 

que la fractura no podía ser enyesada debido a la hinchazón en el brazo, 

dado el tiempo transcurrido sin ser atendido.  En vez, le colocó un 

vendaje de plástico, le recetó medicamentos para el dolor y terapias 

físicas.   

 A raíz del incidente, el 18 de marzo de 2014, el Sr. Rivera Crespo 

presentó una solicitud de remedio administrativo ante el Departamento de 

Corrección y Rehabilitación (DCR), para que repararan las losas del baño 

e instalaran el tubo en la pared para poder agarrarse al bañarse, además, 

se quejó por no haber recibido atención médica inmediata.  Como 

respuesta, el teniente a cargo refirió las reparaciones al área de 

mantenimiento el 22 de abril de 2014.   

 No obstante ello, el apelante solicitó reconsideración por entender 

que su reclamo sobre el tratamiento médico recibido había sido ignorado.  

El 15 de septiembre de 2014, la División de Remedios Administrativos del 

DCR resolvió la reconsideración, dejó sin efecto la respuesta original y 

ordenó el archivo de la solicitud del Sr. Rivera Crespo.  Ello, por haber 
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planteado dos asuntos correspondientes a diferentes áreas en una misma 

solicitud de remedio administrativo, y porque dicha solicitud carecía de 

información para atender el reclamo, tales como los nombres de los 

oficiales involucrados y la fecha de la supuesta caída.   

 Por otro lado, el 30 de junio de 2014, el Sr. Rivera Crespo presentó 

por derecho propio una demanda en daños y perjuicios contra el ELA y la 

Administración de Corrección.  El 16 de septiembre de 2014, el tribunal 

primario le asignó representación legal de oficio.  Luego de varios trámites 

procesales y en cumplimiento de una orden del Tribunal de Primera 

Instancia que requería que aclarara las alegaciones de la demanda, el 

apelante presentó una demanda enmendada el 15 de enero de 2015.   

 En su demanda enmendada, el Sr. Rivera Crespo solicitó la 

indemnización por los daños físicos y las angustias mentales sufridos, así 

como que se expidieran los emplazamientos correspondientes, incluido el 

del Secretario de Justicia, e indicó que ya había cumplido con el requisito 

de notificar al ELA conforme a la Ley de reclamaciones y demandas 

contra el Estado.  Cabe señalar que, en el expediente ante nos, consta 

una carta escrita por el propio apelante, dirigida al Secretario de Justicia y 

fechada el 25 de mayo de 2014, pero con matasellos del 14 de enero de 

2015, y recibida en la Oficina del Secretario el 15 de enero de 2015.  En 

ella, el Sr. Rivera Crespo relató escuetamente el incidente y adujo que el 

DCR le había negado la atención médica necesaria.  

 De otra parte, surge de la Sentencia apelada que el 

diligenciamiento del emplazamiento al Secretario de Justicia se efectuó el 

4 de marzo de 2015, y, al Departamento de Corrección, el 18 de marzo de 

2015.  

 Así las cosas, luego de varias prórrogas concedidas, el Estado 

contestó la demanda enmendada el 22 de febrero de 2016.  Entre otras 

defensas afirmativas, el Estado planteó que el Sr. Rivera Crespo había 

incumplido con el requisito de la notificación escrita al Secretario de 

Justicia, según exigido por la Ley de reclamaciones y demandas contra el 
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Estado.  Además, por el mismo fundamento, el Estado presentó una 

solicitud de desestimación el 14 de abril de 2016.   

 El Sr. Rivera Crespo se opuso a la desestimación, basado en que 

había satisfecho tal requisito estatutario mediante la presentación 

oportuna del proceso administrativo independiente ante el Departamento 

de Corrección, lo cual había hecho, en su opinión, las veces de la 

notificación al Estado.  Además, sostuvo en la alternativa que tenía justa 

causa para no haber notificado, pues el accidente había ocurrido en 

propiedad del Estado y fue este el primero en tener conocimiento de los 

hechos, lo que le permitía poder investigarlos y mitigar los daños 

causados.  El Estado presentó una réplica a la oposición del apelante.   

 Examinada la solicitud de desestimación presentada por el Estado, 

la correspondiente oposición del Sr. Rivera Crespo y la réplica, el tribunal 

apelado emitió la Sentencia impugnada ante nos y desestimó la demanda 

del Sr. Rivera.  El Tribunal de Primera Instancia concluyó que el apelante 

había incumplido injustificadamente con el requisito de notificación al 

Estado contenido en la Ley de reclamaciones y demandas contra el 

Estado.  El foro primario determinó que la única notificación que obraba 

en el expediente había sido injustificadamente tardía. 

 Inconforme, el Sr. Rivera Crespo instó el presente recurso de 

apelación, en el que apuntó los siguientes errores: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al determinar mediante 
sentencia la siguiente controversia: “si procede la 
desestimación de la demanda, por no haberse notificado al 
Secretario de Justicia, según lo establece la Ley Núm. 104 
de 29 de junio de 1955, según enmendada, 32 L.P.R.A. sec. 
3077(a), mejor conocida como la Ley de Pleitos contra el 
Estado.   
 
Erró el Tribunal de Primera Instancia al resolver que el 
demandando no presentó justa causa y a la misma vez 
determinar que el demandante apeló a la “realidad de 
confinado” como justa causa. 
 
Erró el Tribunal de Primera Instancia al determinar que en el 
expediente no surge la existencia de causa justificada para 
incumplir con el requisito de notificar al Secretario de 
Justicia y por ende, no entrar en los méritos alegados por el 
demandante a la luz de la jurisprudencia aplicable en su 
solicitud para que se le exima de tal requisito.   
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 En síntesis, el apelante adujo que existen circunstancias 

excepcionales que justifican eximir al reclamante de notificar al Estado 

puesto que: (1) el DCR ya estaba enterado del incidente, del daño sufrido 

y comenzó a tomar las medidas necesarias para evitar daños futuros, 

como la reparación de las losetas del baño y el tratamiento médico 

ofrecido; todo ello, por virtud del procedimiento administrativo incoado por 

el apelante; y, (2) la prueba necesaria para que el Estado presentara su 

defensa estaba bajo su control, porque el accidente ocurrió en su 

propiedad.  Así pues, concluyó que se había cumplido cabalmente con el 

fin que persigue la notificación al Estado, a decir: evitar que esté en una 

posición de desconocimiento, desventaja, indefensión o falta de 

información.   

 Por último, el apelante sostuvo que sus argumentos nunca habían 

estado fundamentados en su “realidad del confinado”.  Por el contrario, la 

justa causa para su tardanza en notificar al Secretario del Justicia 

constituía una invitación a los tribunales a que no aplicaran 

automáticamente la Ley de reclamaciones y demandas contra el Estado, 

sin antes realizar un análisis de los hechos particulares de este caso.  

 Oportunamente, la parte apelada presentó su alegato en oposición 

en el que planteó que, ni de la carta del apelante del 25 de mayo de 2014, 

ni del expediente del caso, surge evidencia alguna que justifique el 

incumplimiento del apelante con el requisito de notificar al Estado.  

Sostuvo que el asunto en controversia no versaba sobre si a la luz de los 

hechos particulares de este caso se requería o no la notificación.  De lo 

que se trataba era de dilucidar si, al existir un intento de notificación por la 

carta del apelante del 25 de mayo de 2014, la misma cumplió con los 

requisitos de forma y de notificación y, de no ser así, si el apelante había 

justificado adecuadamente su tardanza.  

II. 

La doctrina de inmunidad soberana impide que se presenten 

reclamaciones judiciales contra el Estado a menos que este consienta en 
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ser demandado.  Defendini Collazo et al. v. E.L.A., Cotto, 134 DPR 28, 40 

(1993).  Así pues, el Estado renunció parcialmente a su inmunidad 

soberana mediante legislación.  Rosario Mercado v. ELA, 189 DPR 561, 

565 (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, 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 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. 

 
[…] 
 
(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. 

 
.              .            .             .            .            .            .             .  
 

 (Énfasis nuestro). 
 

El requisito de notificación cumple varios propósitos, a saber: 1) 

proporcionar al Estado la oportunidad de investigar los hechos que dan 
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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 instalaciones para hospitalizar al 

perjudicado.  Rosario Mercado v. ELA, 189 DPR, a la pág. 566. 

En Berríos Román v. E.L.A., 171 DPR 549 (2007), 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 Estado, al amparo de la Ley Núm. 104: 

[…] Es menester puntualizar que nuestros 
pronunciamientos no han proclamado que el requisito 
de notificación es uno irrazonable o que su aplicación 
restringe de forma indebida el derecho de una 
perjudicado de reclamar 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 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, a las págs. 562-563.  (Énfasis 
nuestro; citas suprimidas). 
 

Tal como surge de la cita transcrita, si bien el Tribunal Supremo 

ratificó la validez del requisito de notificación al Estado, no dejó sin efecto 

sus manifestaciones anteriores con relación a cuáles circunstancias 

pueden justificar la falta de notificación.   
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Es preciso señalar que la notificación es un requisito de 

cumplimiento estricto, no jurisdiccional.  Rosario Mercado v. ELA, 189 

DPR, a la pág. 567.  Así pues, el Tribunal Supremo ha enumerado varias 

circunstancias en las que se podría eximir del requisito de notificación.  A 

saber:  

[El Tribunal Supremo] se ha negado a exigir [el requisito] de 
forma automática por ser innecesario y no contrariar los 
propósitos de la ley, cuando: 1) la defensa de falta de 
notificación es renunciada por el Estado; 2) el funcionario a 
notificar y contra el cual se dirige la acción es el mismo, por 
lo que posee conocimiento personal sobre los hechos; 3) el 
riesgo de que la prueba objetiva desaparezca es mínimo y el 
Estado puede corroborarla fácilmente; 4) se entabla una 
acción directa contra la aseguradora; 5) una parte presenta 
una reconvención compulsoria, luego de que la entidad 
estatal inicia una acción en su contra dentro del término 
dispuesto en ley para notificar; 6) la parte ha demandado y 
diligenciado el emplazamiento dentro de los 90 días que 
requiere la ley para notificar; y 7) la tardanza no es 
imputable al demandante y torna inútil la notificación.  [...] 
 

Toro Rivera et als. v. ELA et als., 194 DPR 393, 412-13 (2015).  (Énfasis 
nuestro; cita suprimida). 
 
 De otra parte, y en el contexto de la población confinada, el 

Tribunal Supremo opinó que: 

Hoy ratificamos que en esta jurisdicción todo demandante 
tiene que explicar la tardanza en notificar al Estado 
conforme lo establecido en el Art. 2(A) de la Ley Núm. 104, 
supra.  Berríos Román v. ELA, 171 DPR 549 (2007).  La 
“realidad del confinado”, esto es, el hecho de que una 
persona se encuentre recluida bajo la custodia del 
Estado en una institución carcelaria, no constituye de 
por sí y automáticamente la justa causa que exige la ley 
para eximir del requisito de notificación.  Tal realidad no 
es una excepción a la norma.   

 
Rosario Mercado v. ELA, 189 DPR, a la pág. 563.  (Énfasis nuestro). 

Así pues, los confinados, como cualquier otro demandante, 

tienen que mostrar justa causa.  De otra parte, el hecho de que el 

Estado posea cierta evidencia es insuficiente, de por sí, para eximir del 

requisito de notificación, pues ello priva al Estado de poder entrevistar a 

los testigos en una fecha cercana a los acontecimientos.  Id., a la pág. 

572.   

  Por último, “la existencia de justa causa no tiene el alcance de 

una liberación absoluta de los términos expresos del estatuto.  Solo tiene 
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el efecto momentáneo de eximir de su cumplimiento mientras ella 

subsista”.  Berríos Román v. ELA, 171 DPR, a la pág. 562.  “Por lo tanto, 

el reclamante debe acreditar detalladamente la existencia de justa causa 

para quedar liberado de cumplir con el requisito de notificación”.  Id.  

(énfasis nuestro).  “Luego de que cese dicha circunstancia excepcional, el 

reclamante debe notificar al Estado, so pena de perder su derecho a 

reclamar compensación”.  Id.  Así pues,  

los foros judiciales solo podrán aplazar o eximir el fiel 
cumplimiento [del requisito de notificación] cuando la parte 
demuestre que en efecto: 1) existe justa causa para la 
dilación o el incumplimiento; y 2) ofrece bases fácticas 
razonables que justifican la tardanza o el 
incumplimiento.  [....]  Si la parte concernida no cumple con 
ambas exigencias, el tribunal carece de discreción para 
excusar su conducta. Según hemos expresado, “[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 et als. v. ELA et als., 194 DPR, a las págs. 414-15.  (Énfasis 
nuestro; cita suprimida). 

III. 

Examinados a los hechos bien alegados en la demanda y los autos 

ante nuestra consideración, concluimos que el foro apelado no cometió 

los errores señalados, los cuales discutiremos conjuntamente por estar 

estrechamente relacionados. 

El Art. 2A(a) de la Ley de reclamaciones y demandas contra el 

Estado establece que toda persona que tenga reclamaciones de cualquier 

clase en su contra, por daños a la persona o a la propiedad, causados por 

culpa o negligencia del 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.  Por otro lado, el 

inciso (c) del referido artículo establece que la notificación escrita se 

presentará al Secretario de Justicia dentro de los noventa días siguientes 
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a la fecha en que el reclamante tuvo conocimiento de los daños que 

reclama.   

En esta jurisdicción, dado a que la notificación es un requisito de 

cumplimiento estricto, y no jurisdiccional, todo demandante tiene que 

explicar su tardanza en notificar al Estado, conforme lo establecido en el 

Art. 2(A) de la Ley Núm. 104; ello incluye a la población confinada.  Los 

foros judiciales solo podrán aplazar o eximir del fiel cumplimiento del 

requisito de notificación cuando la parte demuestre que, en efecto: 1) 

existe justa causa para la dilación o el incumplimiento; y 2) ofrece bases 

fácticas razonables que justifican la tardanza o el incumplimiento.  Si la 

parte concernida no cumple con ambas exigencias, el tribunal 

carecerá de discreción para excusar su conducta.  En ese sentido, 

deberá demostrarse la existencia de una causa justa con explicaciones 

concretas y particulares, debidamente evidenciadas, que le permitan al 

tribunal concluir que la tardanza ocurrió por alguna circunstancia especial 

razonable.  No podrá acreditarse la existencia de justa causa con 

excusas, vaguedades o planteamientos estereotipados.  

El Sr. Rivera Crespo demandó al ELA por hechos ocurridos el 9 de 

marzo de 2014, fecha en que sufrió la caída al intentar bañarse en el 

complejo correccional donde cumple su condena.  Así las cosas, el 30 de 

junio de 2014, el Sr. Rivera instó su demanda, la enmendó el 15 de enero 

de 2015 y, el 4 de marzo de 2015, diligenció el emplazamiento al Estado 

a través del Secretario de Justicia.  Es decir, ya vencido el plazo de 

noventa días desde que el apelante conoció los daños.    

Además, consta en el expediente que el Sr. Rivera Crespo le envió 

al Secretario de Justicia una carta con matasellos del 14 de enero de 

2015 - pero fechada a mano por el apelante el 25 de mayo de 2014 – en 

la que consignó una versión abreviada del incidente.  Toda vez que el 

Artículo 2(A)(b) de la Ley Núm. 104 considera que una de las maneras 

para entregar la notificación al Secretario de Justicia es remitiéndola por 

correo certificado, y la fecha del matasellos es la fecha del depósito en el 
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correo, el apelante remitió dicha carta al Secretario de Justicia luego de 

expirado el plazo de noventa días, aunque la haya redactado con 

anterioridad a ello.   

Asimismo, el contenido de la carta también incumplió con los 

requisitos de forma que exige la Ley Núm. 104, pues carecía de 

información tal como la fecha y causa del incidente, los nombres y 

direcciones de los testigos o las personas involucradas, así como el 

hospital donde recibió tratamiento médico.   

El Sr. Rivera Crespo tampoco consignó explicación alguna en su 

carta para justificar su tardanza en notificar al Estado.  Sin embargo, en 

sus escritos posteriores ante el foro a quo y ante este Tribunal, consignó 

varios argumentos dirigidos más bien a que fuera eximido de notificar al 

Estado, en lugar de explicar su tardanza.  En primer lugar, el Sr. Rivera 

indicó que los hechos en controversia fueron objeto de un procedimiento 

administrativo, por lo que la parte apelada podía adquirir la información 

necesaria.  No podemos avalar dicho argumento.  Son los funcionarios 

del Departamento de Justicia los que deben determinar qué prueba es 

necesaria para establecer una defensa apropiada.  El mero hecho de que 

se hayan tramitado procedimientos administrativos no puede eximir de 

por sí al apelante del requisito de notificación al Estado esbozado en la 

Ley Núm. 104.  No se puede equiparar una acción administrativa con una 

investigación sobre hechos que podrían implicar la culpa o negligencia del 

Estado.    

En segundo lugar, el apelante sostuvo que, debido a que el 

incidente ocurrió en propiedad del DCR, y por ende, del Estado, este 

último tenía control objetivo de la evidencia y acceso a los testigos 

posibles, como los guardias correccionales.  De tal manera, arguyó que el 

Estado no estuvo en desventaja o indefensión ni carecía de la información 

necesaria, lo que persigue evitar la notificación que exige la Ley Núm. 

104.  Diferimos y reiteramos que le corresponde al Departamento de 

Justicia investigar la evidencia apropiada.  De ello estar al arbitrio de cada 
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agencia gubernamental, desvirtuaría el propósito de la notificación al 

Secretario de Justicia.  Además, la carta enviada por el apelante no 

contenía toda la información requerida por ley, sino que este se limitó a 

describir el incidente. 

Cual expuesto, el requisito de notificación cumple varios 

propósitos, entre ellos, proporcionar al Estado la oportunidad de investigar 

los hechos que dan origen a la reclamación; desalentar las reclamaciones 

infundadas; propiciar un pronto arreglo de las reclamaciones; permitir la 

inspección inmediata del lugar del accidente antes de que ocurran 

cambios; descubrir el nombre de las personas que tienen conocimiento de 

los hechos y entrevistarlas mientras su recuerdo es más confiable; 

advertir a las autoridades de la existencia de la reclamación para que se 

provea la reserva necesaria en el presupuesto anual; y, mitigar el importe 

de los daños sufridos mediante una oportuna intervención para ofrecer 

tratamiento médico adecuado y proporcionar instalaciones para 

hospitalizar al perjudicado. 

  Luego de examinar las explicaciones provistas por el Sr. Rivera 

Crespo para justificar la omisión de notificar al Estado según dispuesto en 

la Ley Núm. 104, concluimos que estas no establecieron la existencia de 

justa causa que lo eximiera de cumplir con el requisito de notificación.  La 

tardanza excesiva en la notificación es imputable al propio apelante.  

Asimismo, el intento de notificación del apelante carece de eficacia por 

incumplir con los requisitos de forma, pues se limitó a describir el 

incidente. 

IV. 

 Por las razones antes expuestas, confirmamos la Sentencia 

emitida el 20 de julio de 2015, notificada el 6 de agosto de 2015, por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón.  

Notifíquese inmediatamente. 
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 Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


