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Sobre: 
VIOLACIÓN DE 

DERECHOS CIVILES 

Panel integrado por su presidente, el Juez Vizcarrondo Irizarry, 

la Juez Colom García y el Juez Steidel Figueroa 

 

Vizcarrondo Irizarry, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 23 de octubre  de 2015. 

Comparece la señora Nilsa Figueroa Burgos y apela de una 

sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

San Juan (TPI).  En el referido dictamen el TPI declaró ha lugar 

una Moción Solicitando Desestimación del pleito presentada por 

las partes codemandadas: Policía de Puerto Rico (Policía) y el 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico (ELA).  Conforme a tal 

proceder, el foro de instancia ordenó el archivo con perjuicio de 

la reclamación instada por la parte aquí apelante. 

Examinados los documentos que surgen del expediente y a 

tono con el Derecho vigente, CONFIRMAMOS la sentencia 

apelada.  Exponemos. 

I 

 La señora Figueroa presentó el 14 de octubre de 2014, una 

demanda sobre daños y perjuicios contra el ELA, la Policía, el 

Departamento de Justicia y contra dos agentes de la Policía.  En 
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la demanda la señora Figueroa alegó que en el curso de una 

detención por una alegada violación a las leyes de tránsito, el 16 

de octubre de 2013, una pareja de policías la maltrataron 

físicamente y la arrestaron. 

 El ELA presentó el 17 de marzo de 2015 una Moción 

Solicitando Desestimación del pleito ante el TPI, la cual fue 

notificada a la parte demandante mediante correo electrónico 

ese mismo día.  El ELA alegó, en su moción, que la parte 

demandante no le había notificado su intención de demandar 

dentro del término de noventa días conforme lo establecido en la 

Ley de Pleitos Contra el Estado; por lo que no cumplió con el 

requisito de notificación.  Alegó además que la parte 

demandante, señora Figueroa, tampoco adujo -ni surge- justa 

causa para aplazar el término, por lo que no podía iniciarse 

acción judicial de clase alguna contra el Estado y procedía la 

desestimación. 

 El TPI emitió una orden a los efectos de que la parte 

demandante expresara su posición en un término de 20 días.  La 

señora Figueroa solicitó al TPI que le ordenara al ELA proveerle 

una copia de la desestimación y así lo hizo el TPI en orden 

emitida el 16 de abril de 2015.  El ELA envió nuevamente la 

moción de desestimación al representante legal de la señora 

Figueroa mediante correo electrónico el 22 de abril de 2015. 

 El TPI dictó sentencia, notificada el 10 de junio de 2015, 

en la que desestimó la demanda por los argumentos esgrimidos 

en la moción de desestimación y ordenó el archivo con perjuicio 

de la reclamación. 

 La señora Figueroa presentó una Moción Bajo la Regla 49.2 

de Procedimiento Civil el 13 de julio de 2015 en la que adujo que 

la parte demandada no cumplió con la orden del TPI a los efectos 
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de enviarle una copia de la moción de desestimación a la parte 

demandante y que al no recibir dicha moción no pudo oponerse 

y, por ello, alegó que no sería equitativo que la sentencia 

continuara en vigor.  A estos efectos solicitó al TPI que 

reconsiderara la sentencia dictada.  Alegó que la desestimación 

del caso no procedía porque no pudo presentar su oposición.  El 

TPI declaró sin lugar la moción presentada. 

 Inconforme acude ante nos la señora Figueroa en recurso 

de apelación y plantea los siguientes señalamientos de error: 

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 
desestimar el presente caso, cunado fue la parte 

apelada la que incumpli[ó] con la orden del 
Honorable TPI y, sin embargo, se sanción[ó] a la 

parte apelante con la desestimación del caso. 
Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 

resolver la moción de desestimación radicada por la 
parte apelada, sin darle la oportunidad a la parte 

apelante de oponerse a la misma. 
 

II 

Ley de Pleitos contra el Estado   

La Ley de Pleitos Contra el Estado, 32 L.P.R.A. sec. 3077a, 

impone un requisito de notificación previa al Secretario de 

Justicia  en las reclamaciones y acciones contra el ELA.  En lo 

pertinente, la referida disposición legal dispone:      

Reclamaciones y acciones contra el E.L.A.—Notificaciones  

(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 
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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.  

(f). Esta sección no modificará en forma alguna, para 
aquellos reclamantes que cumplan con sus disposiciones, 

el término prescriptivo fijado por la sec. 5298 del Título 31. 
Artículo 2A de la Ley Núm. 104-1955, según enmendada.  

El requisito de notificación tiene los siguientes propósitos: 

(1) proporcionar a los cuerpos políticos la oportunidad de 

investigar los hechos que dan origen a la reclamación; (2) 

desalentar las reclamaciones infundadas; (3) propiciar el 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 públicas de la existencia de la 

reclamación para que provea la reserva necesaria en el 

presupuesto anual; (7) mitigar el importe de los daños sufridos 

mediante oportuna intervención ofreciendo tratamiento médico 

adecuado y proporcionando facilidades para hospitalizar al 

perjudicado.  Zambrana Maldonado v. E.L.A., 129 D.P.R. 740 

(1992); Mangual v. Tribunal Superior, 88 D.P.R. 491 (1963).  En 

resumen, el requisito de notificación al ELA dentro de los 90 días 

tiene el propósito de avisarle al Gobierno que ha surgido una 

probable causa de acción por daños en su contra, para que 

pueda activar sus recursos de investigación prontamente antes 
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que desaparezcan los testigos y las pruebas objetivas.  Berríos 

Román v. E.L.A., 171 D.P.R. 549, 559 (2007); Romero Arroyo v. 

E.L.A., 127 D.P.R. 724 (1991).   

Este requisito de notificación es de cumplimiento estricto y 

no de carácter jurisdiccional.  Berríos Román v. E.L.A., supra, a 

la pág. 560; Loperena Irizarry v. E.L.A., 106 D.P.R. 357 

(1977).  Esta calificación libera al tribunal de un automatismo 

dictado por el calendario y salva su fundamental facultad para 

conocer del caso y proveer justicia según ameriten las 

circunstancias.  Loperena Irizarry v. E.L.A., supra.  Así las cosas, 

nuestro Tribunal Supremo ha reconocido excepciones a dicho 

requisito desarrollando una trayectoria liberalizadora conforme 

los propósitos que inspiraron su adopción. A modo de ejemplo, el 

Tribunal Supremo ha resuelto que la notificación es renunciable; 

que si existe una aseguradora a quien pueda demandarse 

directamente, no hay que cumplir con éste requisito; que la 

iniciación de la acción judicial por un municipio o el Estado 

dentro del término establecido por la ley para la notificación hace 

inoperante el requisito de previa notificación de una 

reconvención en su contra; y que una disposición estatutaria que 

limite de alguna manera el derecho de los perjudicados a 

solicitar indemnización debe examinarse 

restrictivamente.  Loperena Irizarry v. E.L.A., supra; Cortés 

Román v. E.L.A., 106 D.P.R. 504 (1977); Insurance Co. of P.R. 

v. Ruiz, 96 D.P.R. 175 (1968);  Zambrana  Maldonado v. E.L.A., 

supra; Insurance Co. of P.R. v. Ruiz, supra.     

En Berríos Román v. ELA, supra, a la pág. 562, el Tribunal 

Supremo a pesar de reconocer que en nuestra jurisprudencia se 

ha desarrollado una tendencia liberalizadora en la aplicación del 

requisito de notificación, reiteró que el término de 90 días está 



 
 

 
KLAN201501232 

 

6 

vigente y que, como norma general, sólo puede ser obviado por 

existir justa causa.  Id.  Particularmente, expresó:     

Finalmente, debemos reiterar la vigencia y validez 

del requisito de notificación.  […]  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 un 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 no cumple 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.  […]     

(Citas omitidas) Berríos Román v. ELA, supra, a la pág. 562.    
  

III 

En sus dos señalamientos de error la parte apelante, 

señora Figueroa, alega que erró el TPI al desestimar el presente 

caso.  Sostiene que el ELA no le notificó oportunamente la 

moción de desestimación por lo que no cumplió con la orden del 

TPI.  Además aduce que el TPI no le concedió oportunidad de 

oponerse a la moción de desestimación.  No tiene la razón. 

Conforme surge de los documentos del caso en autos, el 

Departamento de Justicia le cursó una notificación con la moción 

de desestimación anejada a la representación legal de la señora 

Figueroa mediante correo electrónico en dos ocasiones: el día en 

que se presentó la moción en el TPI, 17 de marzo de 20151; 

luego de que el TPI ordenara la notificación de la moción de 

desestimación, el 22 de abril de 20152. 

En lo que se refiere al diligenciamiento de la notificación de 

mociones en un litigio, la Regla 67.2 de las Reglas de 

Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, establece sobre la forma 

de hacer la notificación:   

                                                 
1
 Véase: Apéndice de la parte apelada, Procuradora General, pág. 2. 

2
 Véase: Apéndice de la parte apelada, Procuradora General, pág. 4. 
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Siempre que una parte haya comparecido 

representada por abogado o abogada, la notificación 
será efectuada al abogado o abogada, a menos que 

el tribunal ordene que la notificación se efectúe a la 
parte misma. La notificación al abogado o abogada o 

a la parte se efectuará entregándole copia o 
remitiéndola por correo, fax o medio electrónico a la 

última dirección que se haya consignado en el 
expediente por la parte que se autorrepresenta o a la 

dirección del abogado o abogada que surge del 
registro del Tribunal Supremo para recibir 

notificaciones, en cumplimiento con la Regla 9 de 
este apéndice. Si la dirección se desconoce, se 

notificará de ello al tribunal con copia del escrito de 
que se trate.   

Entregar una copia conforme a esta regla 

significa ponerla en manos del abogado o abogada o 
de la parte, o dejarla en su oficina en poder de su 

secretario(a) o de otra persona a cargo de ésta. De 
no haber alguien encargado de la oficina, puede 

dejarla en algún sitio conspicuo de la misma, o si la 
oficina está cerrada o la persona a ser notificada no 

tiene oficina, dejándola en su domicilio o residencia 
habitual en poder de alguna persona que no sea 

menor de 18 años que resida allí. La notificación por 
correo quedará perfeccionada al ser depositada en el 

correo o al ser enviada vía fax o por correo 
electrónico.   

 
 Conforme a la disposición antes citada, el correo 

electrónico es uno de los métodos de notificación válido para que 

las partes realicen las notificaciones en un litigio.  Por lo que no 

se sostiene la contención de la parte apelante de que en efecto 

no recibió la notificación de la moción de desestimación en 

tiempo para contestarla. 

 De otro lado, según la normativa legal y jurisprudencial 

antes citada sobre las acciones de pleitos contra el Estado, el 

artículo 2A de la Ley 104-1955 establece que no podrá iniciarse 

acción judicial de clase alguna contra el ELA por daños causados 

por la culpa o negligencia de este, si no se hubiese efectuado la 

notificación escrita en la forma, manera y dentro de los plazos 

prescritos en esta Ley a menos que no haya mediado justa causa 

para ello.   
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Esto implica que la persona que tenga una reclamación de 

cualquier clase contra el ELA, por daños a la persona causados 

por la culpa o negligencia del Estado, deberá presentar al 

Secretario de Justicia – mediante correo certificado, o por 

diligenciamiento personal, o en cualquier otra forma fehaciente 

reconocida en derecho- 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. Ello dentro de 

los noventa (90) días siguientes a la fecha en que el reclamante 

tuvo conocimiento de los daños que reclama. 

En este caso la señora Figueroa no cumplió con el requisito 

de notificación al Secretario de Justicia dentro del término de 90 

días de tener conocimiento de los alegados daños.  Antes de la 

presentación de la demanda ante el TPI el 14 de octubre de 

2014, la señora Figueroa no notificó de ninguna manera al 

Secretario de Justicia sobre la reclamación de daños por unos 

hechos que ocurrieron, conforme a las alegaciones de la 

demanda, el 16 de octubre de 2013.  Desde que tuvo 

conocimiento de los daños que reclama hasta que el Secretario 

de Justicia advino en conocimiento de la reclamación legal en su 

contra transcurrieron más de 90 días.  Dicho de otra manera, la 

señora Figueroa tenía hasta el 4 de enero de 2014 para notificar 

al Secretario de Justicia de su reclamación y no fue hasta el 14 

de octubre de 2014 que presentó la reclamación legal en la que 

demandó al estado y notificó sobre la demanda mediante el 

emplazamiento.  La señora Figueroa tampoco le adujo justa 

causa al TPI para incumplir con dicho término a pesar de que el 

TPI le concedió oportunidad para ello. 
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En este caso la señora Figueroa fue notificada de la moción 

de desestimación en su contra por lo que en efecto tuvo 

oportunidad de aducir las razones por las cuales no se debió 

desestimar el pleito en cuanto a los codemandados ELA. De los 

documentos presentados surge que en efecto en este caso la 

señora Figueroa no notificó dentro de los 90 días siguientes a la 

fecha en que tuvo conocimiento de los daños que reclama al 

ELA, por lo cual no cumplió con las disposiciones de la Ley 104, 

supra y procede entonces la desestimación del pleito contra esta 

parte. 

IV 

 Por los fundamentos antes expuestos, CONFIRMAMOS la 

sentencia apelada.  

 Notifíquese. 

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 

Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


