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SENTENCIA 
 
En San Juan, Puerto Rico, a 30 de octubre de 2015. 

El 1 de julio de 2015 el confinado Josué Casillas Cintrón 

(apelante) presentó por derecho propio un recurso de apelación de 

una Sentencia Parcial que dictó el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala de Ponce, el 30 de abril de 2015, la cual se notificó el 5 de 

mayo de 2015.  Mediante la mencionada determinación, el foro de 

instancia desestimó la causa de acción que presentó el apelante 

por los daños y perjuicios que alega sufrió a causa de una caída 

ocurrida en el área donde se encuentra confinado.  De otro lado, el 

referido dictamen ordenó la continuación de los procedimientos 

respecto a los daños que reclama el apelante por la omisión o 

tardanza innecesaria por parte del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación en ofrecerle los servicios médicos que alegó haber 

requerido como consecuencia de la caída. 

I 

Surge del dictamen impugnado que el apelante presentó el 

2 de diciembre de 2014 una demanda sobre daños y perjuicios 
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contra el Estado Libre Asociado de Puerto Rico y otros (ELA o 

apelados) para reclamar por los daños que alega sufrió como 

consecuencia de una caída ocurrida mientras realizaba sus labores 

asignadas el 29 de junio de 2014.  Adujo que la caída fue producto 

de los actos negligentes de los apelados.  También sostuvo en la 

demanda que el ELA actuó de manera irresponsable y negligente 

para con su salud, lo que le ocasionó daños irreparables.  Solicitó 

una compensación de $75,000.00 más el costo de los servicios 

médicos que requirió. 

El apelante también presentó una Moción en Solicitud de 

Orden Sobre Servicios Médicos, en la que alegó que estaba 

teniendo problemas para recibir tratamiento médico, debido a los 

actos negligentes de los apelados.  Por ello, le solicitó al foro de 

instancia que le ordenara al Departamento de Corrección y 

Rehabilitación (Corrección) lo siguiente: que coordinase con 

Correctional Health Services Corp. para que se le ofreciera el 

servicio de un fisiatra, que se le realizara un MRI, que lo 

transportaran a las citas médicas y que se le renovaran 

oportunamente los medicamentos necesarios.  El tribunal de 

instancia le concedió un término al apelante para que demostrara 

las gestiones que había realizado con Corrección para conseguir 

los remedios que reclamaba. 

El ELA solicitó la desestimación de la demanda por falta de 

notificación al Secretario de Justicia dentro de los 90 días 

siguientes a la fecha de los hechos. 

Por su parte, el apelante presentó un escrito con el cual 

incluyó sus solicitudes de remedios administrativos y las 

respuestas a las mismas y donde indicó que estaba en espera del 

expediente médico del Fondo del Seguro del Estado. 

 El tribunal de instancia emitió la Sentencia Parcial objeto de 

este recurso el 30 de abril de 2015, notificada el 5 de mayo del 
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mismo año.1  Mediante el mencionado dictamen, se desestimó la 

causa de acción por los daños y perjuicios ocasionados por la caída 

resultado de la alegada negligencia en el mantenimiento del área 

donde se encuentra el apelante.  Además, se ordenó la 

continuación de los procedimientos respecto a los daños 

reclamados por la omisión de servicios médicos. 

 El foro primario determinó que no se cumplió con el 

requisito de notificación al Secretario de Justicia respecto a la 

causa de acción por la caída.  Ahora bien, determinó que el 

apelante tenía una causa de acción separada de daños como 

consecuencia de que el ELA no le brindó los servicios médicos 

necesarios o lo hizo tardíamente.  Bajo la causa de acción antes 

mencionada, el tribunal estimó que el apelante reclamaba daños 

por hechos que ocurrieron dentro de los 90 días previos a la 

presentación de la demanda y el emplazamiento al Secretario de 

Justicia.  En vista de lo anterior, se entendía que dicho 

emplazamiento tuvo el efecto de una notificación y podía eximírsele 

de dicho requisito respecto a esa causa de acción. 

No conforme, el apelante presentó el 1 de julio de 20152 el 

recurso de apelación que nos ocupa, donde hizo los siguientes 

señalamientos de error: 

1. Que erró el TPI de Ponce al pasar por alto todas las 
alegaciones expuestas y fallar a favor de los 

apelados. 
 

2. Que erró el TPI de Ponce al desestimar dicha causa 
por falta de notificación. 

                                                 
1 La fecha de la notificación de la sentencia parcial surge tanto del formulario 

OAT 704 como del propio recurso. 
2 El recurso de apelación tiene el sello de recibido por Corrección con fecha de 

1 de julio de 2015.  Nuestro ordenamiento jurídico dispone que cuando un 

confinado presente un recurso por derecho propio se formalizará al entregar el 
recurso dentro del término requerido para su perfeccionamiento a la autoridad 

que lo tiene bajo custodia.  Álamo Romero v. Adm. de Corrección, 175 DPR 314 

(2009).  En este caso, la fecha límite que tenía el apelante para recurrir ante 

nosotros era el 6 de julio de 2015, por lo que la presentación fue oportuna.  El 

apelante acompañó el recurso de apelación con una Moción Informativa Urgente 

que tiene fecha de 15 de julio de 2015.  En la mencionada moción nos indicó 

que inicialmente envió el recurso por correo, pero este le vino devuelto por no 
tener la cantidad necesaria de sellos.  Luego, envió nuevamente el recurso que 

se recibió en este Tribunal el 22 de julio de 2015. 
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3. Que erró el TPI de Ponce al desestimar dicha causa 
ella siendo una en sus méritos. 

 
II 

 La Ley de Pleitos contra el Estado, Ley Núm. 104 del 29 de 

junio de 1955, según enmendada, es el estatuto vigente mediante 

el cual se autoriza demandar al Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico ante el Tribunal de Primera Instancia de Puerto Rico.  

32 LPRA sec. 3077; Rosario Mercado v. ELA, 189 DPR 561 (2013).  

En lo pertinente al caso que nos ocupa, el mencionado estatuto 

requiere que se notifique al Secretario de Justicia como condición 

previa para presentar una demanda contra el Estado.  Rosario 

Mercado v. ELA, supra; Berríos Román v. E.L.A., 171 DPR 549, 

557 (2007).  El Art. 2A de la Ley de Pleitos contra el Estado, 

32 LPRA sec. 3077(a), dispone: 

(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. 
 

(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 
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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. 

 
(f) [….] (Subrayado nuestro). 

 

 A menos que se demuestre justa causa, la reclamación 

judicial no podrá instarse sin la notificación que establece el 

Art. 2A de la Ley de Pleitos contra el Estado.  Rosario Mercado v. 

ELA, supra. 

 Nuestro Tribunal Supremo ha expresado que el requisito de 

notificación cumple varios propósitos, a saber:  1) proporcionar al 

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

perjudicado.  Rosario Mercado v. ELA, supra; Zambrana 

Maldonado v. E.L.A., 129 DPR 740, 755 (1992); Mangual v. 

Tribunal Superior, 88 DPR 491, 494 (1963). 

 El requisito de notificación al Estado es de cumplimiento 

estricto, no jurisdiccional.  Rosario Mercado v. ELA, supra; Berríos 

Román v. E.L.A., supra.  Es por ello que nuestro más Alto Foro ha 

excusado de su cumplimiento cuando, de lo contrario, se 

condonaría una gran injusticia.  Íd.  En torno a este tema, en el 

caso Rosario Mercado v. ELA, supra, nuestro Tribunal Supremo 

expresó lo siguiente: 
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[H]emos consentido ver casos en los que se omitió la 
notificación que exige la Ley de Pleitos contra el Estado 

cuando el daño o la negligencia lo cometió el mismo 
funcionario a quien se tiene que dirigir la notificación.  

Acevedo v. Mun. de Aguadilla, 153 DPR 788 (2001); 
Méndez et al v. Alcalde de Aguadilla, 151 DPR 853 
(2000); Romero Arroyo v. E.L.A., 127 DPR 724, 736 

(1991).  También se ha excusado del requisito 
cuando el emplazamiento de la demanda ocurre 
dentro del término de 90 días provisto para la 

notificación, Passalacqua v. Mun. de San Juan, 
116 DPR 618, 631-632 (1985); cuando la tardanza en 

la notificación no se puede imputar al demandante, 
Rivera de Vincenti v. E.L.A., 108 DPR 64, 69-70 
(1978); y, por último, cuando el riesgo de que 

desaparezca la prueba objetiva es mínimo, y el Estado 
puede investigar y corroborar los hechos con facilidad.  

Berríos Román v. E.L.A., supra, pág. 560.  (Énfasis 
nuestro). 
 

 A pesar de que se han permitido excepciones, el requisito de 

notificación mantiene su vigencia y validez, no es irrazonable ni 

restringe de forma indebida los derechos del reclamante.  Rosario 

Mercado v. ELA, supra; Berríos Román v. E.L.A., supra, pág. 562.  

Es por ello que el demandante debe evidenciar detalladamente la 

justa causa para omitir la notificación que exige el estatuto antes 

referido.  Íd.  Solamente se ha exceptuado la notificación en 

aquellos casos en que el requisito incumple con los objetivos de la 

ley y cuando jurídicamente no se justifica aplicarlo a las 

circunstancias.  Íd. 

III 

Los tres señalamientos de error del apelante van dirigidos a 

impugnar la determinación del foro de instancia de desestimar la 

causa de acción por daños y perjuicios relacionados a la alegada 

negligencia del ELA en cuanto al mantenimiento del área donde 

ocurrió la caída, por falta de notificación al Secretario de Justicia.  

En el escueto recurso que presentó alega que sí notificó su 

intención de demandar mediante un escrito de una sola hoja, “pero 

no de la forma requerida bajo la Ley #104 del 29 de junio de 1955.” 

En este caso, la caída ocurrió el 29 de junio de 2014, por lo 

que el apelante tenía hasta el 27 de septiembre de 2014 para 
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notificar al Secretario de Justicia.  Surge de la sentencia parcial 

impugnada que el apelante expuso que la notificación de posible 

demanda se realizó el 29 de noviembre de 2014.  De acuerdo a lo 

anterior, la notificación ocurrió 153 días después de la caída, esto 

es, fuera del término de 90 días que la ley dispone para ello y sin 

que el apelante probara una justa causa para la tardanza. 

Luego de estudiar los hechos del caso según el Derecho 

aplicable, concluimos que no erró el tribunal de instancia al 

desestimar la causa de acción que presentó el apelante por los 

daños y perjuicios que alega sufrió a causa de la caída ocurrida en 

el área donde se encuentra confinado, por lo cual confirmamos su 

dictamen. 

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la 

Sentencia Parcial impugnada. 

 Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal de 

Apelaciones. 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


