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Panel integrado por su presidenta, la Juez García García, el Juez 

Hernández Sánchez y la Jueza Soroeta Kodesh. 
 

Hernández Sánchez, Juez Ponente 
 

SENTENCIA  
 

En San Juan, Puerto Rico a  16 de junio de 2015. 

 
 El Sr. Pablo Esteves González (apelante) presentó un recurso 

de apelación en el que solicitó la revisión de una Sentencia dictada 

el 5 de noviembre de 2014 por el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala de Ponce (TPI). Por medio de ese dictamen, el TPI desestimó la 

demanda por daños y perjuicios que el apelante presentó en contra 

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (ELA), Departamento de 

Corrección y Rehabilitación (DCR), la Sra. Wilmarie Medina (Sra. 

Medina) y la Sra. Migdalia Cintrón (Sra. Cintrón), ambas en su 

carácter personal y oficial como Oficiales Sociopenales de la 

agencia.  

Por los fundamentos expuestos a continuidad, confirmamos 

el dictamen apelado.  

I. 

Actualmente el apelante se encuentra confinado bajo la 

custodia del Departamento de Corrección y Rehabilitación. El 2 de 

noviembre de 2012 el apelante instó una demanda, mediante la 



 
 

 
KLAN201500465 

 

2 

cual reclamó los daños y perjuicios presuntamente sufridos ante la 

ausencia de un Plan de Rehabilitación disponible durante su 

reclusión.1   

Como parte del activo trámite procesal, el 4 de septiembre de 

2012 el ELA solicitó la desestimación de la demanda en su contra.2 

Arguyó que el apelante incumplió con el requisito de notificación al 

Secretario de Justicia, según exige la Ley Núm. 104 de 29 de junio 

de 1955, 32 L.P.R.A. Secs. 3077 et seq, conocida como Ley de 

Pleitos Contra el Estado (Ley de Pleitos Contra el Estado).    

Tras evaluar dicha moción y el escrito en oposición del 

apelante, el 5 de noviembre de 2014 el TPI dictó la Sentencia objeto 

de apelación, la cual se notificó el 13 del mismo mes y año.3 

Mediante este dictamen, el TPI declaró con lugar la solicitud de 

desestimación. En consecuencia, desestimó la reclamación, sin 

imposición de costas, gastos ni honorarios de abogado. El TPI 

fundamentó su decisión en el hecho de que el apelante nunca 

realizó la notificación al Secretario de Justicia, según requiere la 

Ley de Pleitos Contra el Estado, y porque no se dio alguna de las 

excepciones que lo eximiera de dicho requisito.    

Inconforme, el 26 de noviembre de 2014 el apelante solicitó 

la reconsideración del dictamen.4 Entre otras cosas, planteó que 

no procede la desestimación en contra de la Sra. Medina y la Sra. 

Cintrón en su carácter personal, puesto que no les aplica el 

requisito de notificación estatuido en la Ley de Pleitos Contra el 

Estado. Asimismo, esgrimió que debido a que la reclamación tiene 

que ver con diversos actos u omisiones culposos y negligentes 

ocurridos por los pasados diez (10) años, específicamente el 

incumplimiento del Departamento de Corrección en proveerle un 

Plan de Rehabilitación, la notificación es innecesaria.           
                                                 
1 Anejo 6 del Recurso  
2 Anejo 12 del Recurso; Anejo 1 del Alegato presentado por el ELA   
3 Anejo 1 del Recurso  
4 Anejo 2 del Recurso  
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Luego de que el TPI le concedió varios días para que 

presentara su oposición, el 27 de febrero de 2015 el ELA insistió 

que no existen alegaciones que justifiquen la responsabilidad en 

carácter personal de la Sra. Medina y la Sra. Cintrón.5 Añadió que 

el apelante conocía el supuesto daño y quién se lo causó y que, 

aun así, la realidad procesal es que no se notificó al Estado dentro 

de los noventa (90) días de haber ocurrido el mismo. Así las cosas, 

el 6 de marzo de 2015 el TPI denegó la moción de reconsideración.6  

Aún insatisfecho, el 31 de marzo de 2015 el apelante 

compareció por derecho propio ante este tribunal y presentó el 

recurso de epígrafe. Como parte de su escrito, planteó los 

siguientes señalamientos de errores:  

(1) “Err[ó] el Tribunal de Primera Instancia, Sala 
Superior de Ponce, al desestimar la demanda, bajo 
el fundamento de que este apelante NO le notific[ó] 
al Estado al momento que fue trasladado a Ponce 
M[á]xima el día 9 de enero de 2008, dicho 
argumento no tiene razón de ser, ya que este 
apelante no ten[í]a conocimiento que la agencia le 
iba a violar sus derechos a la Rehabilitación, pues 
este apelante cuando ingres[ó] a esta institución, 
comen[zó] un proceso administrativo el 16 de 
febrero de 2010 y términ[ó] el 29 de abril de 2011, 
justa causa por la cual este apelante no le notificó 
al Estado, v[é]ase Anejo 15, Sentencia de este 
Honorable tribunal, en dicha Sentencia un panel de 
Honorable jueces [r]evocaron la decisión de la 
agencia y le orden[ó] a que [r]econsideraran la 
respuesta. 
 
 Luego de ese evento, este apelante le dio la 
oportunidad a la agencia a que cumplieran con sus 
deber ministerial e [h]icieran caso omiso, al este 

apelante seguir sufriendo las violaciones de derecho 
de parte del apelada [sic] e[n] que se funda el 
motivo de radicar la demanda.”  
 
(2) “Err[ó] el [T]ribunal de Primera Instancia, [S]ala 
Superior de Ponce, al desestimar la demanda, bajo 
el fundamento de que este Apelante NO le notificó 
al Estado cuando la información necesaria y la 
evidencia est[á] bajo custodia de los 
codemandado[s], ya que el Estado nunca [h]a 
estado en estado de indefen[s]ión, sino han hecho 
la investigación para establecer du defen[s]a es para 
que no le haga justicia a este apelante.”       
 
(3) “Erró el Honorable [J]uez Erick R. Ronda Del 
Toro del Tribunal de Primera Instancia, Sala 

                                                 
5 Anejo 3 del Recurso y Anejo 4 del Recurso  
6 Anejo 5 del Recurso  
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Superior de Ponce, al desestimar la demanda 
cuando los daños que se están reclamando son 
continuos, ya que actualmente est[á]n ocurriendo, 
v[é]ase anejo 16, Solicitud de Remedio 
Administrativo.”      

 
Por su parte, el 5 de junio de 2015 el ELA presentó su 

alegato. Examinado el expediente con el beneficio de la 

comparecencia de las partes, procedemos a exponer el derecho 

aplicable a los hechos de este caso. 

II. 

-A- 

 
La renuncia parcial a la inmunidad del ELA se definió 

mediante la Ley de Pleitos Contra el Estado. García v. E.L.A., 163 

D.P.R. 800, 811 (2005). Esta ley establece unas limitaciones y 

salvaguardas procesales que rigen la forma en que una persona 

puede reclamar una indemnización al ELA. Una de estas 

restricciones exige que el reclamante notifique al Secretario de 

Justicia la intención de presentar una demanda contra el ELA por 

las actuaciones u omisiones culposas o negligentes de sus agentes, 

funcionarios o empleados. Berríos Román v. E.L.A., 171 D.P.R. 549, 

556-558 (2007).  

En lo pertinente, el Artículo 2A de la Ley de Pleitos Contra el 

Estado, 32 L.P.R.A. Sec. 3077(a), 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 
otra forma fehaciente reconocida en derecho.   
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(c) La referida notificación escrita se presentará 
al Secretario de Justicia dentro de los noventa 

(90) días siguientes a la fecha en que el 
reclamante tuvo conocimiento de los daños 

que reclama. Si el reclamante estuviere mental 
o físicamente imposibilitado para hacer dicha 
notificación dentro del término prescrito, no 

quedará sujeto a la limitación anteriormente 
dispuesta, viniendo obligado a hacer la referida 
notificación dentro de los treinta (30) días 

siguientes a la fecha en que cese la 
incapacidad.   

  
(d) […]   
  

(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 suplido y citas omitidas.)  

 

El propósito principal de notificar al Secretario de Justicia es 

proteger al ELA contra acciones ajenas a su conocimiento. 

Además, este requisito de notificación tiene otros objetivos, a 

saber: (1) le proporciona al ELA la oportunidad de investigar los 

hechos que originaron 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 es más confiable; (6) advertir a 

las autoridades pertinentes 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. 

Acevedo v. Mun. de Aguadilla, 153 D.P.R. 788, 799 (2001).  
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El requisito de notificación al Secretario de Justicia se aplica 

de manera rigurosa en acciones contra el Estado y los municipios. 

López v. Autoridad de Carreteras, 133 D.P.R. 243, 250 (1993); 

Mangual v. Tribunal Superior, 88 D.P.R. 491, 495 (1963). Sin 

embargo, vale destacar que no se trata de un requisito 

jurisdiccional, sino de estricto cumplimiento. Zambrana Maldonado 

v. E.L.A., 129 D.P.R. 740, 756 (1992).  

Conforme a esta norma, el requerimiento de notificación se 

ha excusado en algunas circunstancias donde el objetivo legislativo 

carece de virtualidad, propósito u objetivo y cuando no exista 

razón para aplicarlo. Específicamente, uno de estos escenarios es 

cuando el reclamante presenta la demanda en contra del ELA 

dentro del término establecido por la ley para la notificación. Otro 

es cuando el riesgo de que la prueba objetiva pueda desaparecer es 

mínimo, si hay constancia efectiva de la identidad de los testigos y 

el ELA puede fácilmente investigar y corroborar los hechos. 

Zambrana v. E.L.A., supra, 755-756. 

Además, el Tribunal Supremo, consciente de que en 

determinados casos la notificación no cumple el propósito de 

proteger los intereses del Estado, ha “excusado su cumplimiento 

en circunstancias especiales en las cuales resultaría una grave 

injusticia privar a un reclamante de una legítima causa de acción." 

Berríos Román v. E.L.A., 171 D.P.R. 549, 560 (2007); Rodríguez 

Sosa v. Cervecería India, 106 D.P.R. 479, 485 (1977). En fin, sólo 

se ha exceptuado la notificación en aquellos casos en que dicho 

requisito incumple con los objetivos de la ley y cuando 

jurídicamente no se justifica aplicarlo a las circunstancias. Berríos 

Román v. E.L.A., supra. Al respecto, en Rivera Vincenti v. E.L.A., 

108 D.P.R. 64, 69 (1978), nuestro más alto foro judicial expresó 

que:    
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“[e]n todo caso en que la tardanza en exceso de 
90 días de ocurrido el accidente, no imputable 

al demandante en daños y perjuicios contra el 
Estado Libre Asociado, torne inútil e inoperante 

la notificación previa (...) tal notificación no 
será requerida, y el demandante será relevado 
de su observancia por justa causa.”   

 
A pesar de que se reconocen estas excepciones, el requisito 

de notificación mantiene su vigencia y validez. Rosario Mercado v. 

E.L.A., 189 D.P.R. 561, 563 (2013); Berríos Román v. E.L.A., supra, 

562. Por lo tanto, se requiere que el demandante exponga 

detalladamente la justa causa para prescindir de la notificación 

que exige el Art. 2A de la Ley de Pleitos Contra el Estado. Íd.  

La acreditación de la justa causa le impone una carga 

considerable a los abogados y a las partes que tengan la obligación 

de demostrarla, ya que no basta con vaguedades, excusas o 

planteamientos estereotipados. El requisito de acreditar la justa 

causa se cumple con explicaciones concretas y particulares, que 

estén debidamente evidenciadas, y las cuales le permitan al 

juzgador concluir que la tardanza ocurrió razonablemente como 

consecuencia de circunstancias especiales. García Ramis v. 

Serrallés, 171 D.P.R. 250, 253-254 (2007); Rojas v. Axtmayer Ent., 

Inc. 150 D.P.R. 560, 564 (2000); Arriaga Rivera v. Fondo del Seguro 

del Estado, 145 D.P.R. 122, 132 (1998).   

Nos parece preciso destacar que todo demandante tiene el 

deber de justificar la tardanza en notificar al Estado conforme lo 

dispone el Art. 2A de la Ley de Pleitos Contra el Estado, supra. 

Rosario Mercado v. E.L.A., supra, 567. La "realidad del confinado", 

es decir, el hecho de que una persona se encuentre confinada bajo 

la custodia del Estado en una institución penal, no constituye de 

por sí y automáticamente la justa causa que exige la ley para 

dispensar del requisito de notificación. Por lo tanto, está claro que 

tal realidad no es una excepción a la norma. Íd.  

 

javascript:searchCita('150DPR560')
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-B- 

El Tribunal Supremo ha expresado reiteradamente la norma 

de deferencia con las decisiones emitidas por los Tribunales de 

Primera Instancia. Como regla general, un foro apelativo no 

intervendrá con las determinaciones de hechos, salvo que haya 

mediado error manifiesto, pasión, prejuicio o parcialidad. Meléndez 

v. Caribbean Int'l. News, 151 D.P.R. 649 (2000); Suárez v. Com. 

Estatal Elecciones, 176 D.P.R. 31 (2009). Dicha norma está 

fundamentada en la premisa de que el foro primario es el que 

mejor conoce las interioridades del caso y es quien está en mejor 

posición para tomar las decisiones correctas sobre las 

controversias planteadas.  

Sin embargo, la doctrina de deferencia judicial no es 

absoluta. La misma cede ante las posibles injusticias que puedan 

acarrear las determinaciones de hecho que no estén sustentadas 

por la prueba desfilada ante el foro primario. Los tribunales 

apelativos, por vía de excepción, pueden descartar las 

determinaciones del tribunal de instancia, cuando no sean 

razonablemente representativas de la prueba que desfiló ante el 

foro primario. Únicamente cuando la apreciación de la prueba no 

concuerde con la realidad fáctica o esta sea inherentemente 

imposible o increíble, intervendremos con la apreciación del foro de 

instancia. Pueblo v. Irizarry, 156 D.P.R. 780, 797, 798 (2002).   

Los tribunales apelativos solo podrán intervenir con las 

determinaciones del foro sentenciador en aquellos casos en que su 

apreciación no represente el balance más racional, justiciero  y 

jurídico de la totalidad de la prueba. Nuestra intervención sólo 

procederá en aquellos casos en que el análisis integral de dicha 

evidencia nos cause una insatisfacción o intranquilidad de 

conciencia, a tal extremo que se estremezca nuestro sentido básico 

de justicia. Rivera Menéndez v. Action Services Corp., supra; 
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González Hernández v. González Hernández, 181 D.P.R. 746, 776, 

777 (2011).   

III. 
 

En esencia, el apelante está inconforme porque el TPI 

desestimó la reclamación de epígrafe bajo el fundamento de que no 

se llevó a cabo la correspondiente notificación al Secretario de 

Justicia. Luego de un minucioso y ponderado análisis de la 

totalidad del expediente apelativo, concluimos que la 

determinación del foro recurrido fue correcta y no incurrió en los 

errores señalados. Debido a que los señalamientos de error están 

íntimamente relacionados, los discutiremos en conjunto.7 Veamos.  

En primer lugar, recordemos que el propósito principal del 

requisito de notificar al Secretario de Justicia es proteger al ELA 

contra acciones ajenas a su conocimiento. Según discutimos, el 

requisito de notificación también persigue los siguientes 

propósitos: proporcionar al ELA la oportunidad de investigar los 

hechos que originaron la reclamación; fomentar 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; y mitigar el 

monto de los daños sufridos mediante oportuna intervención 

ofreciendo tratamiento médico adecuado y proporcionando 

facilidades para hospitalizar al perjudicado. Acevedo v. Mun. de 

Aguadilla, supra.  

Se desprende de los hechos incontrovertidos que el apelante 

no cumplió con el requisito de notificación al Secretario de Justicia 

y falló en alertar sobre su intención de demandar al ELA por daños 

y perjuicios, según exige el Art. 2A de la Ley de Pleitos Contra el 

                                                 
7 El tercer señalamiento de error, en cuanto a que se tratan de daños continuos 
que actualmente están ocurriendo, se entiende por no puesto, ya que el apelante 

no desarrolló una discusión del respecto.   
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Estado. El apelante tampoco presentó prueba de la existencia de 

circunstancias que excusaran su incumplimiento con el 

mencionado requisito. En lugar de demostrar la existencia de justa 

causa, el apelante arguyó que como se encuentra confinado bajo la 

custodia del Estado, este último debe estar al tanto de los 

reclamos. Sin embargo, el hecho de que el apelante está confinado 

y que existe un protocolo de documentar las ocurrencias a nivel 

administrativo, no significa que se le puede imputar 

automáticamente al Departamento de Justicia el conocimiento 

necesario para preparar la defensa de los intereses del Estado. 

Como vimos, la "realidad del confinado" no constituye de por sí y 

automáticamente la justa causa que exige la ley para dispensar del 

requisito de notificación. Rosario Mercado v. E.L.A., supra 

Luego de un minucioso examen del expediente, entendemos 

que la apreciación del TPI representa un balance racional, 

justiciero y jurídico de la totalidad de la prueba presentada. Es 

decir, el TPI actuó sin pasión y sin perjuicio y no medió parcialidad 

ni error manifiesto al desestimar la reclamación de epígrafe en su 

totalidad. Nada en el expediente refleja que el TPI  haya actuado 

arbitrariamente o haya abusado de su discreción al así hacerlo.  

Por lo tanto, la determinación del TPI nos causa tranquilidad 

de conciencia y satisfacción a nuestro sentido básico de justicia. 

Rivera Menéndez v. Action Services Corp., supra, González 

Hernández v. González Hernández, 181 D.P.R. 746, 776, 777 

(2011). Conforme a la norma previamente discutida, no 

intervendremos con las determinaciones de hecho ni con las 

adjudicaciones establecidas por el TPI. Nos regimos por la norma 

de deferencia y confirmamos la Sentencia apelada.  

IV. 

Por los fundamentos expuestos, se confirma la Sentencia 

emitida por el Tribunal de Primera Instancia. 
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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 
 

 

 


