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Civil Núm.:  

 
EDP2017-0307 (702) 

Panel integrado por su presidente, el Juez Rivera Colón, la Jueza 

Cortés González y el Juez Rodríguez Flores. 
 

Rivera Colón, Juez Ponente 
 
 

SENTENCIA 

 En San Juan, Puerto Rico, a 25 de octubre de 2021.  

Comparece el señor Carmelo Ruiz Delgado (Sr. Ruiz Delgado 

o apelante) y solicita que revoquemos la Sentencia Parcial dictada 

el 18 de mayo de 2021 y notificada el 28 de igual mes y año, por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Caguas (TPI).  

Mediante el referido dictamen, el TPI declaró Con Lugar la solicitud 
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de desestimación presentada por el Gobierno de Puerto Rico 

(Estado).    

 Examinadas las comparecencias de las partes, a la luz del 

estado de derecho vigente, procedemos a disponer del presente 

recurso mediante los fundamentos que expondremos a 

continuación. 

-I- 

 El 27 de noviembre de 2017, el Sr. Ruiz Delgado incoó una 

demanda sobre daños y perjuicios contra el Departamento de la 

Familia, el señor Luis Roldán García (Sr. Roldán García), en su 

carácter personal y oficial como Director de la Oficina Regional del 

Departamento de la Familia del municipio de San Lorenzo, entre 

otros demandados.1  Expuso que era propietario de “Carmelo Gas” 

una de las compañías registradas en el sistema de la 

Administración de Desarrollo Socioeconómico del Departamento de 

la Familia (ADSEF) que ofrece servicio de gas y le brinda estimados 

a personas que son elegibles para una ayuda que ofrece dicha 

entidad para la compra de 100 libras de gas.  Alegó que el 17 de 

mayo de 2017, el Sr. Roldán García le indicó que la señora Raquel 

Lebrón Carrasquillo (dueña de otro negocio de gas) le informó 

erróneamente que éste no tenía licencia ni permisos para operar el 

negocio con el propósito de que le cancelaran sus estimados.  

Adujo que, como consecuencia de ello, dicho funcionario emitió 

una orden para que el Departamento de la Familia pusiera un 

“stop” a su cuenta, sin ninguna investigación ni verificación al 

respecto.  Sostuvo que dichas actuaciones le han afectado su 

reputación lo que le ha ocasionado una baja en su clientela.  Ante 

ello, solicitó una indemnización de $100,000.00.      

El 28 de marzo de 2018, el Sr. Ruiz Delgado diligenció el 

emplazamiento del Departamento de la Familia.  Por otro lado, el 

 
1 Cabe señalar, que el Estado no fue incluido como parte demandada. 
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20 de abril de 2018, el Sr. Roldán García fue emplazado en su 

carácter personal y en su carácter oficial como Director de la 

Oficina Regional del Departamento de la Familia de San Lorenzo.  

Así las cosas, el 6 de agosto de 2018, el Departamento de 

Justicia, en representación del Sr. Roldán García en su carácter 

personal, presentó una “Moción en Solicitud de Desestimación”.  

En síntesis, sostuvo que las actuaciones u omisiones imputadas al 

funcionario fueron dentro del ejercicio de su cargo y no en su 

capacidad personal.  Por lo cual, arguyó que no procedía una 

reclamación en daños y perjuicios en su carácter personal por 

actuaciones culposas o negligentes realizadas en el ejercicio de sus 

funciones oficiales.  

Atendida la referida moción dispositiva, el 31 de octubre de 

2018, el TPI dictó Sentencia Parcial.  Dispuso que al tomar como 

ciertas las alegaciones de la demanda y al interpretarlas de la 

manera más favorable para el demandante, ésta no exponía una 

reclamación que justificara la concesión de un remedio en contra 

del Sr. Roldán García en su carácter personal.  Razonó que las 

acciones u omisiones imputadas al funcionario en la demanda 

fueron, en efecto, dentro del ejercicio y descargo de sus funciones, 

mas no en su carácter personal.  En virtud de lo anterior, el foro 

primario procedió a desestimar la causa de acción presentada 

contra el Sr. Roldán García en su carácter personal.   

Luego de varios trámites procesales, el 29 de enero de 2020, 

el Sr. Ruiz Delgado solicitó autorización para presentar una 

“Demanda Enmendada” a los únicos fines de incluir al Estado 

como parte demandada.  Por otro lado, las demás alegaciones 

quedaron inalteradas.2   

 
2 El 10 de junio de 2020 y notificada el 12 de igual mes y año, el TPI emitió 

Resolución y autorizó al Sr. Ruiz Delgado a presentar la demanda emendada.  
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Así las cosas, el 16 de marzo de 2021, el Estado en 

representación del Departamento de la Familia y del Sr. Roldán 

García, en su carácter oficial, presentó una “Moción en Solicitud de 

Desestimación”.  En particular, sostuvo que los hechos que dieron 

origen a la demanda ocurrieron el 17 de mayo de 2017 y no fue 

hasta el 12 de junio de 2020 que el Estado fue incluido en la 

demanda enmendada, por lo que la causa de acción en su contra 

estaba prescrita.  Asimismo, expuso que el Sr. Ruiz Delgado 

tampoco cumplió con el requisito de notificación que exige la Ley 

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

contra el Estado”, infra.  Por otro lado, señaló que la reclamación 

en contra del Sr. Roldán García, en su carácter oficial, también 

estaba prescrita debido a que nunca se le emplazó de conformidad 

con las disposiciones de la Regla 4.4(g) de Procedimiento Civil, 

infra.     

Por su parte, el 26 de abril de 2021, el Sr. Ruiz Delgado instó 

una “Oposición a Moción en Solicitud de Desestimación”.  Sostuvo 

que el Estado ha tenido pleno conocimiento sobre los hechos 

alegados en la demanda desde antes de haber iniciado el pleito.  

En específico, adujo que el Departamento de la Familia advino en 

conocimiento de la reclamación en su contra el 17 de mayo de 

2017, cuando el apelante se reunió con el Sr. Roldán García, 

funcionario de esa dependencia, y le indicó sobre la situación que 

le afectaba.  Así, razonó que dicha conversación tuvo el mismo 

efecto de la notificación requerida por la “Ley de Pleitos contra el 

Estado”, infra, por lo que la causa de acción no estaba prescrita.  

Atendidas las mociones, el 18 de mayo de 2021 y notificada 

el 28 de igual mes y año, el TPI dictó la Sentencia Parcial apelada.  

En síntesis, dispuso que el Departamento de la Familia carecía de 

personalidad propia, por lo que el verdadero demandado en el 

pleito era el Estado y para que el Tribunal adquiriera jurisdicción 
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sobre su persona la parte apelante debía ceñirse a las exigencias 

de la Regla 4.4(f) de Procedimiento Civil, infra.  Ello, emplazando al 

Secretario de Justicia o a la persona a quien éste hubiera delegado 

dicha función.  Determinó que el apelante incumplió con dicha 

disposición reglamentaria, por lo que el Tribunal nunca adquirió 

jurisdicción sobre su persona.  Resolvió, además, que debido a que 

el Estado se incluyó como demandado en la demanda enmendada 

más de tres años luego de que surgiera la causa de acción del 

apelante, la misma estaba prescrita.   

Por otro lado, el foro primario razonó que la causa de acción 

presentada contra el Sr. Roldán García estaba igualmente 

prescrita, debido a que el Estado no fue incluido como demandado 

en la demanda original.  Sobre el particular, resolvió que conforme 

a nuestra jurisprudencia, no procedía una demanda contra un 

funcionario en su carácter oficial sin la presencia del Estado como 

parte demandada.  Además, sostuvo que el hecho de que el Estado 

compareciera al pleito en representación del Sr. Roldán García, en 

su carácter personal, no constituía una sumisión voluntaria por 

parte de éste según lo establecido en la jurisprudencia.  De manera 

que, para que el Tribunal adquiriera jurisdicción sobre su persona 

el apelante tenía que emplazarlo de conformidad con las Reglas de 

Procedimiento Civil, y no lo hizo.  En virtud de lo anterior, el TPI 

declaró Con Lugar la “Moción en Solicitud de Desestimación” 

promovida por el Estado y, en consecuencia, desestimó las causas 

de acción incluidas en la demanda enmendada en cuanto al 

Estado y al Sr. Roldán García en su carácter oficial.  

Inconforme con el dictamen, el 11 de junio de 2021, el Sr. 

Ruiz Delgado presentó una “Moción Solicitando Reconsideración”.  

Atendida la misma, el 14 de julio de 2021 y notificada el 29 de 

igual mes y año, el TPI la declaró No Ha Lugar. 
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Aún insatisfecho, el 25 de agosto de 2021, el Sr. Ruiz 

Delgado compareció ante este Tribunal de Apelaciones mediante el 

recurso de epígrafe y le imputó al TPI la comisión del siguiente 

error:  

Erró el Honorable Foro de Instancia al declarar Con 
Lugar la solicitud de desestimación del ELA, cuando no 
correspondía, ya que se ha demostrado reiteradamente 
que tanto el ELA como el Sr. Luis Ángel Roldán García 
habían sido notificados mediante emplazamiento 
expedido por el Tribunal de Primera Instancia el 29 de 
octubre de 2020, dirigido al ELA el cual fue diligenciado 

el 25 de enero de 2021 (Anejo V) (Demanda 
Enmendada) y el Sr. Luis Ángel Roldán García fue 
emplazado en su carácter personal y oficial, según 
surge de los emplazamientos expedidos por el Tribunal 
de Primera Instancia el 9 de octubre de 2020, 
diligenciados el 21 de enero de 2021.  Además de ser 
notificado personalmente por el demandante el 17 de 
mayo de 2017, cuando el demandante fue al 
Departamento de la Familia y pidió reunirse con el Sr. 
Luis Roldán García, Director del Departamento de la 
Familia de San Lorenzo, y dejarle saber de su reclamo y 
cómo su conducta negligente y dolosa le había afectado, 
teniendo ya pleno conocimiento de los hechos, sobre los 
cuales se reclamó al Estado.     
 
Por su parte, el 24 de septiembre de 2021, la Oficina del 

Procurador General en representación del Estado compareció ante 

este foro mediante un escrito titulado “Alegato en Oposición”.  Con 

el beneficio de las comparecencias de ambas partes, procedemos a 

resolver.   

-II- 

-A- 

El emplazamiento tiene base constitucional, en virtud del 

debido proceso de ley.  In re Rivera Ramos, 178 DPR 651, 667-668 

(2010); Quiñones Román v. Cía. ABC, 152 DPR 367, 374-375 

(2000).  El propósito del emplazamiento es notificar a la parte 

demandada que existe una acción judicial en su contra, para que 

si así lo desea comparezca en el procedimiento a ejercer su derecho 

y presentar prueba a su favor.  Banco Popular v. S.L.G. Negrón, 164 

DPR 855, 863 (2005); Global v. Salaam, 164 DPR 474, (2005); 

Datiz v. Hospital Episcopal, 163 DPR 10, 15 (2004).  Corresponde a 
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la parte demandante realizar los actos provistos por ley para 

conferir al tribunal jurisdicción sobre la persona del demandado. 

Álvarez v. Arias, 156 DPR 352, 366 (2002); A.F.F. v. Tribunal 

Superior, 99 DPR 310, 316 (1970). Dada la dimensión 

constitucional del procedimiento de emplazamiento, nuestro 

Tribunal Supremo ha sostenido que sus requisitos deben 

cumplirse estrictamente y que su inobservancia priva de 

jurisdicción al tribunal.  Datiz v. Hospital Episcopal, supra, a las 

págs. 15-16; First Bank of P.R. v. Inmob. Nac., Inc., 144 DPR 901, 

914 (1998); Rodríguez v. Nasrallah, 118 DPR 93, 98-99 (1986).   

En nuestro ordenamiento jurídico, un tribunal adquiere 

jurisdicción sobre la persona del demandado de dos maneras, a 

saber: (1) utilizando adecuadamente los mecanismos procesales de 

emplazamientos provistos en las Reglas de Procedimiento Civil, o 

(2) cuando la parte demandada se somete voluntariamente a la 

jurisdicción del tribunal, ya sea explícita o tácitamente. Márquez v. 

Barreto, 143 DPR 137, 143 (1997).  La sumisión voluntaria se 

configura cuando el demandado comparece voluntariamente y 

realiza algún acto sustancial que lo constituya parte en el pleito. 

Álvarez v. Arias, 156 DPR 352, 373 (2002). 

Por otro lado, en cuanto a la manera de diligenciar un 

emplazamiento personalmente, es preciso en este caso hacer 

referencia a los incisos (f) y (g) de la Regla 4.4 de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 4.4, que disponen como sigue:   

(f) Al Estado Libre Asociado de Puerto Rico, entregando 
copia del emplazamiento y de la demanda al Secretario 
o Secretaria de Justicia o a la persona que designe. 
 
(g) A un(a) funcionario(a) o a una instrumentalidad del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico, que no sea una 
corporación pública, entregando copia del 
emplazamiento y de la demanda a dicho(a) 
funcionario(a) o al (a la) jefe(a) ejecutivo(a) de dicha 
instrumentalidad.  Además, será requisito 
indispensable que en todos los pleitos que se 

insten contra un(a) funcionario(a) o una 
instrumentalidad del Estado Libre Asociado de 
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Puerto Rico, que no sea una corporación pública, 
la parte demandante entregue copia del 

emplazamiento y de la demanda al Secretario o 
Secretaria de Justicia o a la persona que designe.  
Si la instrumentalidad es una corporación pública, 
entregando las copias según lo dispuesto en la Regla 
4.4(e) de este apéndice.  
 
(Énfasis nuestro).  

 

 Cuando la entidad gubernamental demandada no posea 

personalidad jurídica propia, el verdadero demandado es el Estado, 

por lo que se deberá recurrir a la Regla 4.4(f) de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 4.4(f). Cirino González v. Adm. Corrección 

et al., 190 DPR 14, 32 (2014).  En estos casos, no es necesario 

emplazar al jefe de la agencia, pero se deberá entregar copia del 

emplazamiento y de la demanda al Secretario de Justicia para 

adquirir jurisdicción sobre el Estado.  Íd.    

Como norma general, un departamento ejecutivo no tiene 

personalidad jurídica propia.  Rivera Maldonado v. E.L.A., 119 DPR 

74, 82 (1987).  Ello, a menos que la ley orgánica de la entidad 

administrativa le conceda la facultad para demandar y ser 

demandado. Íd.  En este caso, la ley habilitadora del Departamento 

de la Familia, Ley Núm. 171 de 30 de Junio de 1968, según 

enmendada, 3 LPRA sec. 211 et seq., no le otorgó a dicha entidad 

la capacidad de demandar y ser demandada, por lo que ésta carece 

de personalidad jurídica propia.   

Por otro lado, mediante el Art. 2(a) de la Ley Núm. 104 de 29 

de junio de 1955, conocida como la “Ley de Pleitos contra el 

Estado”, 32 LPRA sec. 3077, se autorizó a demandar al Estado en 

acciones por daños y perjuicios a cualquier funcionario del Estado 

o a cualquier persona actuando en carácter oficial y dentro del 

marco de sus funciones o cargo interviniendo culpa o negligencia.  

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha establecido que en este 

tipo de casos la verdadera parte con interés es el Estado, por lo 

que ésta será parte indispensable en el pleito y responderá si se 
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reúnen los requisitos establecidos en la “Ley de Pleitos contra el 

Estado”, supra.  Cirino González v. Adm. Corrección et al., supra, a 

la pág. 47.  Siendo ello así, para que un tribunal pueda asumir 

jurisdicción sobre un funcionario, en su carácter oficial, se deberá 

entregar copia del emplazamiento y de la demanda al Secretario de 

Justicia, de conformidad con las disposiciones de la Regla 4.4(g) de 

Procedimiento Civil, supra.     

En cuanto a los funcionarios que sean demandados en su 

carácter personal y el Estado le haya provisto representación legal, 

el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha resuelto que dicha acción 

no constituye un acto sustancial que convierta a este último como 

parte en el pleito.  En específico, el Más Alto Foro pronunció que 

“cuando se demanda a un funcionario en su capacidad personal, el 

Estado no es parte del pleito, aunque haya otorgado 

representación legal”.  (Énfasis en el original).  Cirino González v. 

Adm. Corrección et al., supra, a la pág. 42.  Siendo ello así, 

determinó que “la comparecencia del Estado Libre Asociado como 

representante legal de los funcionarios […] no constituye un 

acto sustancial que lo convierta en parte del pleito y no se puede 

concluir que al hacerlo el Estado se ha sometido voluntariamente a 

la jurisdicción del tribunal como parte independiente y separada 

de la persona del funcionario demandado”. (Énfasis en el 

original).  Íd.  

-B- 

En nuestra jurisdicción rige la doctrina de inmunidad del 

Estado o inmunidad soberana, la cual impide la presentación de 

procesos judiciales contra el Estado sin su consentimiento previo.  

Toro Rivera et als. v ELA et al., 194 DPR 393, 505 (2015).  No 

obstante, en virtud de la “Ley de Pleitos contra el Estado”, supra, 

éste renunció parcialmente a tal inmunidad en determinadas 

circunstancias.  Íd.  En lo pertinente, el Art. 2 de la referida ley 
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autoriza la presentación contra el Estado de acciones en daños y 

perjuicios a la persona o a la propiedad “causados por acción u 

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

cualquier otra persona actuando con capacidad oficial y dentro del 

marco de su función, cargo o empleo interviniendo culpa o 

negligencia […].” 32 LPRA sec. 3077.   

Ahora bien, para que pueda instarse una reclamación contra 

el Estado, el agraviado debe cumplir con las condiciones y 

salvaguardas procesales dispuestas en la “Ley de Pleitos contra el 

Estado”. Toro Rivera et als. v. ELA et al., supra, a la pág. 410.  Una 

de estas condiciones se encuentra establecida en el Art. 2A de la 

mencionada ley, la cual, en lo pertinente, dispone lo siguiente:  

(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 

forma fehacientemente 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 
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casos en que la responsabilidad del Estado esté 
cubierta por una póliza de seguro.   

  
.        .        .        .        .        .        .        . 

(Énfasis nuestro) 

(32 LPRA sec. 3077a).  

El objetivo de los citados requisitos es: (1) conceder al Estado 

la oportunidad de investigar los hechos que dieron origen a la 

reclamación; (2) desalentar reclamaciones infundadas; (3) propiciar 

un pronto arreglo de las mismas; (4) permitir la inspección 

inmediata del lugar 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 561, 566 (2013), citando a Zambrana Maldonado v. 

ELA, 129 DPR 740, 755 (1992).  

El requisito de notificación previa debe aplicarse 

rigurosamente, ya que de lo contrario, no hay derecho a demandar 

al Estado, que de otra manera es inmune a reclamaciones.  Rosario 

Mercado v. ELA, supra, a la pág. 566; Berríos Román v. ELA, 171 

DPR 549 (2007).  Dicha exigencia, sin embargo, es de 

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

supra, a la pág. 567.  Ante ello, se ha condonado el cumplimiento 

de tal requisito, cuando no hacerlo sancionaría una gran injusticia. 

Íd.  

A modo de ejemplo, no será necesario requerir la notificación 

previa cuando quien causó el daño es el mismo funcionario a quien 

debe dirigirse la notificación.  Rosario Mercado v. ELA, supra, a la 
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pág. 567; Acevedo v. Mun. de Aguadilla, 153 DPR 788 (2001).  Ello, 

pues al conocer personalmente los hechos alegados en la demanda 

se entiende que éste, y por consiguiente la entidad gubernamental, 

conoce la identidad de los testigos y puede corroborar o refutar los 

hechos alegados en la demanda.  Íd.  Además, se ha excusado de 

tal requisito cuando la demanda se presenta dentro del término de 

noventa (90) días provisto para efectuarse la notificación; cuando 

la tardanza no puede imputársele al demandante; o cuando el 

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

puede investigar y corroborar los hechos con facilidad. Rosario 

Mercado v. ELA, supra. A pesar de estas excepciones, el 

demandante deberá evidenciar detalladamente la justa causa para 

omitir la notificación exigida por el referido estatuto.  Íd.  

-C- 

La prescripción es una de las formas establecidas en el 

Código Civil de Puerto Rico para la extinción de las obligaciones y 

acarrea la desestimación de cualquier acción que sea presentada 

fuera del término previsto para ello. Fraguada Bonilla v. Hosp. 

Auxilio Mutuo, 186 DPR 365, 372-373 (2012); Maldonado v. Russe, 

153 DPR 342, 347 (2001).  Esta figura del derecho sustantivo tiene 

como finalidad “evitar la incertidumbre de las relaciones jurídicas y 

castigar la inacción en el ejercicio de los derechos, ya que el 

transcurso del período de tiempo establecido por ley, sin que el 

titular del derecho lo reclame, da lugar a una presunción legal de 

abandono”. García Pérez v. Corp. Serv. Mujer, 174 DPR 138, 147 

(2008); González v. Wal-Mart, Inc., 147 DPR 215, 216 (1998).  

Conforme al Art. 1861 del Código Civil, 31 LPRA sec. 52913, “[l]as 

acciones prescriben por el mero lapso del tiempo fijado por ley”.  El 

 
3 El Código Civil de 1930 fue derogado por la Ley Núm. 55-2020, conocida como 

el Código Civil de Puerto Rico de 2020, la cual entró en vigor el 28 de noviembre 
de 2020. Sin embargo, para propósitos de la adjudicación de esta controversia, 

haremos referencia al Código Civil de 1930, el cual estaba vigente al momento 

en que se suscitaron los hechos ante nuestra consideración.   
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tiempo se contará a partir del día en que pudo ejercerse la acción, 

salvo disposición especial en contrario.  Art. 1869 del Código Civil, 

31 LPRA sec. 5299; García Pérez v. Corp. Serv. Mujer, supra, a las 

págs. 147-148. Según establece el Art. 1868 del Código Civil, 31 

LPRA sec. 5298, el término prescriptivo de las acciones para exigir 

responsabilidad civil por las obligaciones derivadas de culpa o 

negligencia es de un año desde que lo supo el agraviado. 

-III- 

 El Sr. Ruiz Delgado plantea que el TPI erró al desestimar las 

reclamaciones presentadas contra el Estado y el Sr. Roldán García, 

Director de la Oficina Regional del Departamento de la Familia del 

municipio de San Lorenzo. Es su contención que tanto el 

Departamento de la Familia como el funcionario advinieron en 

conocimiento de los hechos esbozados en la demanda el 17 de 

mayo de 2017, cuando el apelante se reunió con éste para dejarle 

saber sobre su reclamo y cómo su alegada conducta negligente le 

había afectado.  Asimismo, el apelante sostiene que el Estado ha 

tenido pleno conocimiento sobre los hechos desde el inicio del 

pleito, cuando compareció en representación del Sr. Roldán García 

a los fines de solicitar la desestimación de la reclamación en su 

contra en su carácter personal. Aduce que, ante ambas 

circunstancias, el Estado advino en pleno conocimiento de los 

hechos que dieron base a la reclamación en su contra desde el 

comienzo del pleito, por lo que ahora no puede ir en contra de sus 

propios actos.   No le asiste la razón.  Veamos.  

Es un hecho incontrovertible que en el presente caso el 

apelante incumplió con el requisito de la notificación previa que 

exige la “Ley de Pleitos contra el Estado” dentro del término de 90 

días siguientes a la fecha en que advino en conocimiento de los 

daños reclamados en la demanda.  No obstante, como expusimos, 

dicha exigencia no es de carácter jurisdiccional, por lo que se ha 
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excusado de su cumplimiento en ciertas instancias particulares.  

Una de ellas, cuando el alegado daño o la negligencia son 

atribuibles al mismo funcionario a quien se tiene que dirigir la 

notificación, pues se entiende que en ese caso éste, y por 

consiguiente la agencia concernida, conocen sobre la identidad de 

los testigos y pueden corroborar o refutar los hechos alegados en la 

demanda.  De manera que, si bien pudiera configurarse dicha 

excepción en el presente caso, ya que en la demanda se le imputó 

culpa y negligencia al Sr. Roldán García y se alegó que éste conocía 

sobre los detalles de la reclamación en su contra previo a la 

presentación de la demanda; no se cumplieron con las exigencias 

del emplazamiento.  Ello, toda vez que al presentarse la demanda 

original no se emplazó al Estado.  Exponemos.  

Sobre este asunto, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

establecido que la notificación previa al amparo de la “Ley de 

Pleitos contra el Estado” y el emplazamiento, son dos actos 

jurídicos de naturaleza y efectos distintos.  Cirino González v. Adm. 

Corrección et al., supra, a la pág. 44.  Por tanto, aun en los casos 

en que el Estado hubiese sido debidamente notificado al amparo 

del mencionado estatuto, se tiene que emplazar a dicha parte de 

conformidad con las Reglas 4.4(f) o 4.4(g) de Procedimiento Civil, 

supra.  Íd.  Lo anterior, toda vez que el emplazamiento es un 

mecanismo formal que dota al tribunal de jurisdicción sobre la 

persona del demandado.  Íd.  

En el caso de epígrafe, cuando se presentó la demanda 

original sobre daños y perjuicios contra el Departamento de la 

Familia y el Sr. Roldán García, en su carácter oficial, no se incluyó 

al Estado como parte demandada. Como adelantamos, el 

Departamento de la Familia es una agencia de la Rama Ejecutiva 

que carece de personalidad jurídica, por lo que cuando se presenta 

una reclamación en su contra, el verdadero demandado es el 
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Estado y éste deberá ser emplazado de conformidad con las 

exigencias de la Regla 4.4(f) de Procedimiento Civil, supra.  A esos 

efectos, para que un tribunal asuma jurisdicción sobre dicha 

parte es requisito indispensable emplazar al Secretario de 

Justicia o a la persona a quien éste delegó dicha función. De 

igual forma, para que éste adquiera jurisdicción sobre un 

funcionario en su carácter oficial, se deberá incluir al Estado como 

demandado, pues éste es parte indispensable en el pleito por ser 

quien responderá en su día al amparo de la “Ley de Pleitos contra 

el Estado”, supra. Cirino González v. Adm. Corrección et al., supra, 

a la pág. 47.  Para que el funcionario quede debidamente 

emplazado, se le deberá entregar copia del emplazamiento y de la 

demanda. Asimismo, se deberá entregar copia del 

emplazamiento y de la demanda al Secretario de Justicia o a la 

persona a quien éste hubiese designado para ello, según la 

Regla 4.4(g) de Procedimiento Civil, supra.    

No obstante, con la presentación de la demanda original, el 

Sr. Ruiz Delgado se limitó a emplazar al Departamento de la 

Familia y al Sr. Rolón García, mas no al Secretario de Justicia ni 

a la persona a quien éste delegó tal función, de conformidad 

con las Reglas 4.4(f) y 4.4(g) de Procedimiento Civil, supra.  

Ante tales circunstancias, es forzoso concluir que el TPI no asumió 

jurisdicción sobre el Estado ni sobre el Sr. Roldán García, en su 

carácter oficial.  

Por otro lado, el apelante sostiene que el Estado, al 

comparecer en representación del Sr. Roldán García en su carácter 

personal mediante la “Moción en Solicitud de Desestimación”, se 

sometió a la jurisdicción del Tribunal y, por tanto, la causa de 

acción en su contra no está prescrita. Sobre este particular, 

conviene reiterar las siguientes expresiones por parte del Tribunal 

Supremo de Puerto Rico: 
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[C]uando se demanda a un funcionario en su capacidad 
personal, el Estado no es parte del pleito, aunque le 
haya otorgado representación legal.  El que el Estado 
asuma su representación es parte de un beneficio que 
reconoce la ley a los funcionarios como parte de una 
política pública para proteger a los empleados públicos 
que quedarían expuestos a ser demandados en su 
carácter personal por las acciones tomadas en el marco 
de sus funciones oficiales.  Por lo tanto, la 
comparecencia del Estado Libre Asociado como 
representante legal de los funcionarios 

codemandados no constituye un acto sustancial que lo 
convierta en parte del pleito y no se puede concluir que 
al hacerlo el Estado se ha sometido voluntariamente a 
la jurisdicción del tribunal como parte independiente 
y separada de la persona del funcionario 

demandado.  
 
(Énfasis en el original). 

(Cirino González v. Adm. Corrección et al., supra, a la 
pág. 42).      

    

Así pues, en vista de que la comparecencia del Estado como 

representante legal del Sr. Roldán García, en su carácter personal, 

no constituye un acto sustancial que lo convierta parte en el pleito, 

resolvemos que éste no se sometió voluntariamente a la 

jurisdicción del Tribunal.  

Habiendo determinado que el Estado ni el Sr. Roldán García, 

en su carácter oficial, fueron debidamente emplazados cuando se 

presentó la demanda original y que el Estado no se sometió 

voluntariamente a la jurisdicción del Tribunal, resta por resolver si 

las reclamaciones están prescritas.   

Según se desprende de las alegaciones de la demanda, el 17 

de mayo de 2017, el Sr. Ruiz Delgado advino en conocimiento de 

los hechos que originaron su reclamación.  Sin embargo, no fue 

hasta el 29 de enero de 2020, que el apelante presentó la 

“Demanda Enmendada” e incluyó al Estado como demandado.  

Dicha parte fue emplazada el 25 de enero de 2021.  De igual 

forma, el Sr. Roldán García, fue debidamente emplazado en su 

carácter oficial el 21 de enero de 2021. Siendo ello así, al momento 

del apelante haber incoado la “Demanda Enmendada” en contra de 

las referidas partes, ya había transcurrido en exceso el término de 
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un año para presentar las respectivas reclamaciones de daños y 

perjuicios. Ante tales circunstancias, es forzoso concluir que las 

causas de acción del apelante contra el Estado y el Sr. Roldán 

García, en su carácter oficial, están prescritas.  

-IV- 

Por los fundamentos expuestos, confirmamos la Sentencia 

Parcial dictada el 18 de mayo de 2021, por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Caguas.   

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

                                                Lcda. Lilia M. Oquendo Solís  

                                        Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 

 
 
 

 


