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LEY 
 

Para enmendar los incisos (a) y (c) del Artículo 2 de la Ley Núm. 104 de 29 de junio de 
1955, según enmendada, mejor conocida como “Ley de Reclamaciones y 
Demandas contra el Estado”, a los fines de modificar los límites de 
compensación; y para otros fines relacionados.  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
La Ley Núm. 104 de 29 de junio de 1955, conocida como “Ley de Reclamaciones 

y Demandas contra el Estado”, permite que una persona pueda demandar al gobierno 
si éste o su propiedad ha sufrido un daño por culpa o negligencia de un funcionario, 
agente o empleado del Estado. Inicialmente, dicho estatuto disponía que el Estado 
respondería hasta $15,000 en acciones por daños y perjuicios contra la persona o 
propiedad, cuando se tratase de un solo reclamante con una sola causa de acción, y 
hasta $30,000 cuando se tratase de un reclamante con varias causas de acción o varios 
reclamantes.  

 
Varios años después, el Tribunal Supremo de Puerto Rico en el caso de Torres v. 

Castillo Alicea, 111 DPR 792 (1981) tuvo ante sí una controversia sobre dicho estatuto y 
declaró inconstitucionales los Artículos 2 (c) y (c) y 7 de la Ley Núm. 104, supra, entre 
otras cosas, porque los límites económicos fijados eran irrisorios, arbitrarios e irreales. A 
su vez, dicho Foro sostuvo que “[e]l estado puede limitar su responsabilidad civil al dar 
su consentimiento para ser demandado si dicha limitación guarda un justo balance 
entre el interés privado y el legítimo interés del Estado en proteger los recursos públicos 
y se provee igualdad en el acceso a la fuente de compensación”. Id, en la pág. 800. Esta 
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determinación del Máximo Foro Judicial, tuvo el efecto de eliminar los límites de 
cuantía en las reclamaciones contra el Estado.  

 
Ante ese escenario, rápidamente la Asamblea Legislativa aprobó la Ley Núm. 30 

de 25 de septiembre de 1983, a los fines de establecer nuevos límites de indemnización 
por parte del Estado. Específicamente, se estableció un máximo de $75,000 cuando 
algún funcionario, agente o empleado del Estado causara daños y perjuicios a una 
persona y otro máximo de hasta $150,000 cuando estos daños fueran causados a varias 
personas o la persona agraviada tuviese derecho a varias causas de acción.  
 

Posteriormente, en el caso de Defendini Collazo et al. v. ELA, Cotto, 134 DPR 28 
(1993); el Tribunal Supremo de Puerto Rico nuevamente se expresó sobre la 
constitucionalidad de los límites fijados en la Ley Núm. 104, supra, según había sido 
enmendada. Allí, dicho Foro resolvió que dicha legislación era constitucional, ya que 
según surgía del Diario de Sesiones, los delegados de la Convención Constituyente 
rechazaron establecer una responsabilidad absoluta del ELA, por lo que acogieron una 
renuncia condicionada a la inmunidad del Estado, “según fuera esta dispuesta por la 
Asamblea Legislativa en el ejercicio de su amplio poder de reglamentación. Id, en las 
págs. 58-59. 

 
El Alto Foro, añadió que en ese momento las clasificaciones establecidas en la 

Ley Núm. 104, supra, mantenían un nexo racional con el interés que el estado procuraba 
avanzar, por lo que no violentaba la garantía de igual protección de las leyes. Id, en las 
págs. 70-72. Finalmente, dispuso que, “[s]i por razón del transcurso del tiempo y el 
desarrollo de la economía [cambios en la moneda o en el erario] debieran revisarse los 
límites dispuestos en 1983 [Ley Núm. 30, supra], esta es labor que le correspontde a la 
Asamblea Legisltaiva. Id, en la pág. 73. 
 

A tenor con lo anterior, esta Cámara de Representantes del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico, considera necesario modificar el límite de $75,000 a $100,000 
por los daños y perjuicios que sufra una persona y de $150,000 a $1,000,000 en aquellos 
casos donde los daños sean causados a más de una persona o la persona agraviada 
tenga derecho a varias causas de acción.  Ello, pues tales límites hoy día resultan 
irrisorios, arbitrarios e irreales y ya no representan una realidad ante el paso del tiempo 
y la inflación que ha ocurrido en nuestra economía.  

 
 

 

 

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 



 Artículo 1.-Se enmienda el Artículo 2 de la Ley Núm. 104 de 29 de junio de 1955, 1 

según enmendada, mejor conocida como “Ley de Reclamaciones y Demandas contra el 2 

Estado”, para que lea como sigue: 3 

 "Artículo 2.- Autorización. 4 

(a) Acciones por daños y perjuicios a la persona o a la propiedad hasta la suma de 5 

[setenta y cinco mil (75,000.00)] cien mil (100,000) dólares causados por acción u 6 

omisión de cualquier funcionario, agente o empelado empleado del Estado, o 7 

cualquier otra persona actuando en capacidad oficial y dentro del marco de su 8 

función, cargo o empleo interviniendo culpa o negligencia; o acciones por daños 9 

y perjuicios por alegados actos de impericia médico hospitalaria a los 10 

profesionales de la salud que laboren en las áreas de obstetricia, ortopedia, 11 

cirugía general o trauma exclusivamente en instituciones de salud pública 12 

propiedad del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sus dependencia 13 

dependencias, instrumentalidades y/o municipios, independientemente de si 14 

dichas instituciones están administradas u operadas por una entidad privada; 15 

Cuando por tal acción u omisión se causaran daños y perjuicios a más de una 16 

persona, o cuando sean varias las causas de acción a que tenga derecho un solo 17 

perjudicado, la indemnización por todos los daños y perjuicios que causare dicha 18 

acción u omisión no podrá exceder de la suma de [ciento cincuenta mil 19 

(150,000.00)] un millón (1,000,000.00) de dólares. Si de las conclusiones del 20 

Tribunal surgiera que la suma de los daños causados a cada una de las personas 21 

excede de [ciento cincuenta mil (150,000.00)] un millón (1,000,000.00) de dólares, 22 
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el Tribunal procederá a distribuir dicha suma entre los demandantes, a prorrata, 1 

tomando como base los daños y perjuicios a l apersona a la persona o a la 2 

propiedad, el Tribunal ordenará, mediante la publicación de edictos en un 3 

periódico de circulación general, que se notifique a todas las personas que 4 

pudieran tener interés común, que deberán comparecer ante el Tribunal, en la 5 

fecha dispuesta en los edictos, para que sean acumuladas a los fines de proceder 6 

a distribuir la cantidad de [ciento cincuenta mil (150,000.00)] un millón 7 

(1,000,000.00) de dólares entre los demandantes, según se provee en esta Ley.  8 

Además, los límites aquí impuestos le serán aplicables a médicos, 9 

profesionales y facilidades de salud privadas siempre y cuando: 1) la reclamación 10 

sea a raíz de servicios dados en apoyo al Gobierno, relacionados específicamente 11 

a una emergencia; 2) dicha emergencia haya sido decretadas por el Gobernador o 12 

Gobernadora mediante orden ejecutiva; 3) el servicio no se apartó de la mejor 13 

práctica de la profesión y 4) medió la prestación de servicios de salud bajo el 14 

estándar de cuidado razonable.  15 

(b) Acciones para reivindicar propiedad mueble e inmueble, o derechos sobre las 16 

mismas, con o sin resarcimiento de perjuicios por los daños causados en dicha 17 

propiedad o por su rentas y utilidades y para deslinde de fincas rústicas.  18 

(c) Acciones civiles en que la cuantía reclamada no exceda de [setenta y cinco mil 19 

(75,000)] cien mil (100,000) dólares de principal, y fue se funden en la 20 

Constitución, o en cualquier ley de Puerto Rico, o en cualquier reglamento de 21 
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algún departamento o división del Estado, o en algún contrato expreso o tácito 1 

con el Estado.  2 

No se autoriza a demandar al Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sus 3 

agencias, instrumentalidades y municipios cuando por errores producto de 4 

información incorrecta provista por un sistema computadorizado, se cancela un 5 

contrato o se realizan gestiones al amparo de éste, tales como requerimiento de 6 

documentación. A esos fines, procederá la inmunidad cuando se trate de errores 7 

atribuibles a fallas mecánicas o a algún fenómeno atmosférico, actos de 8 

vandalismo o virus informático (secuencia de instrucciones que se introduce en 9 

la memoria de un ordenador con objeto de que, al ser procesada, produzca un 10 

funcionamiento anómalo de la máquina). La inmunidad aquí concedida no 11 

exime de responsabilidad por reclamaciones relacionadas al problema 12 

cibernético del año 2000.” 13 

Artículo 2.-Vigencia 14 

Esta ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación. 15 


