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Panel integrado por su presidente, el Juez Brau Ramírez, el Juez 

Bermúdez Torres, y la Juez Surén Fuentes1. 
 

 
S E N T E N C I A 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de septiembre de 2015. 

I. 

 El 16 de noviembre de 2007, el señor Cristian González 

Vázquez presentó Demanda contra la Administración de 

Corrección, y contra varios funcionarios de las instituciones 

cancelarias Guayama 500 y Bayamón 501. En apretada síntesis, 

aseveró que mientras cumplía condena en Guayama 500, y debido 

a la negligencia de varios de los funcionarios nombrados en la 

Demanda, fue gravemente herido por otros confinados. De acuerdo 

a las alegaciones del señor González Vázquez, el incidente ocurrió 

el 30 de junio de 2007.  

Añadió que a causa de las cuchilladas que recibió, fue 

intervenido quirúrgicamente en varias ocasiones, y luego fue 

trasladado a Bayamón 501. Allí fue segregado del resto de la 

población de reclusos, y alega que no recibió el tratamiento médico 

que necesitaba para recuperarse adecuadamente de las cirugías. A 

                                                 
1 Mediante Orden Administrativa TA-2015-156 del 27 de agosto de 2015, debido 
a inhibición del Hon. Roberto J. Sánchez Ramos, se designa como jueza 

sustituta a la Hon. Mildred Surén Fuentes para entender y vota en este caso. 
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consecuencia de ello, su condición de salud empeoró debido a la 

negligencia de éstos otros funcionarios que también fueron 

incluidos en la Demanda. 

Luego de varios trámites, el día 10 de octubre de 2011 

compareció el Estado para solicitar la desestimación de la 

Demanda. Argumentó que el señor González Vázquez no cumplió 

con el requisito de notificar al Estado. En su oposición a la 

desestimación el demandante intentó justificar su omisión en 

cuanto a la notificación, argumentando que en este caso no existe 

riesgo de la que la “prueba objetiva pueda desaparecer”, ya que la 

Administración de Corrección hizo una investigación interna del 

incidente. También que el señor González Vázquez estuvo 

“incapacitado e inhabilitado para notificar dentro del término de 

los noventa días”, esto porque fue intervenido quirúrgicamente en 

3 ocasiones distintas. 

El 10 de junio de 2014, el Tribunal de Primera Instancia 

emitió una Resolución donde resolvió a favor del señor González 

Vázquez. Concluyó que en este caso el “riesgo de que la prueba 

objetiva pueda desaparecer es mínimo” y “hay constancia efectiva 

de la identidad de los testigos”, por lo que el Estado puede 

fácilmente investigar y corroborar los hechos alegados en la 

Demanda.  

El Estado solicitó Reconsideración. Argumentó que la justa 

causa que presentó el señor González Vázquez no contiene “una 

expresión detallada” de la justa causa para excusarlo de la omisión 

de notificar al Secretario de Justicia. Razonó que más bien está 

compuesta de alegaciones o especulaciones en cuanto a que no 

existe riesgo de que desaparezca la evidencia, y que el Estado 

todavía puede investigar los hechos.  

El señor González Vázquez se opuso. Arguyó que en este 

caso el Estado renunció “al planteamiento sobre notificación”, y 
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que toda la prueba “está en manos de la demandada, entiéndase la 

documentación, los testigos y la evidencia de cómo se suscitaron 

los hechos”.  El Foro primario reconsideró y desestimó con 

perjuicio la Demanda del caso. Explicó que del “expediente se 

desprende, que la parte demandante no notificó su intención de 

demandar al Estado según lo dispone la Ley de Reclamaciones 

contra el Estado”.  

Inconforme con el resultado, el señor González Vázquez 

comparece ante este Tribunal.  

Conforme permite la Regla 7 (B) (5) de nuestro Reglamento 

prescindiremos de “términos no jurisdiccionales, específicos,” 

escritos, notificaciones o procedimientos adicionales, ello “con el 

propósito de lograr su más justo y eficiente despacho…”. En 

consideración a lo anterior, eximimos al Estado de presentar su 

alegato.2 

II. 

El Art. 2A de la Ley de Pleitos Contra el Estado requiere que 

toda persona que tenga una reclamación contra el Estado por 

daños y perjuicios curse una notificación al Secretario de Justicia, 

dentro de los 90 días de conocer los hechos, indicando la 

naturaleza de su reclamación.3 El propósito de este requisito es 

avisar a la autoridad gubernamental de que ha surgido una 

probable causa de acción en su contra de modo que pueda activar 

sus recursos y preparar una adecuada defensa.4  

Aunque no es de carácter jurisdiccional, este requisito es de 

estricto cumplimiento y forma una parte esencial de la causa de 

acción. El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha aclarado que debe 

aplicarse de manera rigurosa.5 El requisito de notificación es 

                                                 
2 Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 7 (B) (5). 
3 32 LPRA sec. 3077a. 
4 Berríos Román v. ELA, 272 DPR 549, 559 (2007).  
5 Acevedo v. Mun. de Aguadilla, 153 DPR 788, 798 (2001). 
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exigible también a demandas presentadas por confinados.6 Cuando 

se incumple, la parte demandante no tiene derecho a demandar.7  

III. 

En el presente caso, el señor González Vázquez omitió 

notificar al Secretario de Justicia su intención de presentar 

Demanda en los 90 días que establece el Art. 2A de la Ley de 

Pleitos contra el Estado. Por lo tanto, la controversia se 

circunscribe a determinar si, según las circunstancias de este 

caso, el señor González Vázquez evidenció detalladamente la justa 

causa que exige la Ley para eximirlo del requisito de notificación.8  

El señor González Vázquez asegura que debido “a la 

situación particular del evento” que originó la Demanda, la 

notificación al Secretario de Justicia no es necesaria. Afirma que la 

Administración de Corrección hizo una investigación sobre el 

incidente, y que por ello “tenía conocimiento de la fecha, del sitio, 

de la causa, de la naturaleza del daño alegado y de los nombres y 

direcciones de los testigos”.  Sin embargo el único documento que 

aporta para sustentar sus argumentos es una Respuesta, con 

fecha de 19 de diciembre de 2007, del Programa de Remedios 

Administrativos de la Administración de Corrección, que lee: 

Informó la Sra. Wanda Montañez, Superintendente de 
la Institución Guayama 500, que usted recibió los 
servicios en la Sala de Emergencia de la Institución 

945 por el Dr. Efraín Ortiz, Lic. 14513 y Héctor 
Cintrón y luego referido al Hospital Santa Rosa en 

Guayama PR. Se radicó querella # 2007-09-030-05394 
tomada por el agente de la policía Nelson Rodríguez, 
placa #27359 del Cuartel de Guayama y realizaron los 

informes correspondientes. 

A parte de la Respuesta antes transcrita, el expediente de 

este caso no contiene ningún otro documento que nos permita 

corroborar lo aseverado por el señor González Vázquez en su 

escrito de apelación. Si bien surge del expediente que el alegado 

                                                 
6 Rosario Mercado v. ELA, 189 DPR 561, 563 (2013). 
7 López v. Autoridad de Carreteras, 233 DPR 243, 249 (1993); Mangual v. 
Tribunal Superior, 88 DPR 491, 495 (1963). 
8 Rosario Mercado v. ELA, supra, pág. 570. 
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incidente que generó la reclamación del Sr. Martínez Zayas fue 

investigado desde muy temprano, la documentación que consta en 

el récord no es bastante como para concluir que existe justa causa. 

De hecho, nos resulta imposible determinar qué testigos fueron 

entrevistados, qué tipo de información recopiló al Administración 

de Corrección, y no tenemos constancia del contenido de la 

querella policíaca o del récord médico del confinado.  

Vemos, pues, que en el presente caso el señor González 

Vázquez no nos coloca en posición para determinar si existe una 

razón que amerite reconocer como suficiente la explicación que 

ofrece para excusar su omisión. No podemos concluir 

razonablemente que exista una justa causa en este caso. 

En consecuencia, estamos impedidos de determinar si los 

propósitos que persigue la Ley de Pleitos contra el Estado se 

cumplieron en este caso. El hecho de que el Estado posea cierta 

evidencia es insuficiente para eximirle del requisito de 

notificación.9  En ausencia de una expresión detallada de la justa 

causa para la omisión en notificar al Secretario de Justicia dentro 

de los 90 días desde ocurridos los daños que se reclaman, procedía 

la desestimación de la Demanda del señor González Vázquez.10  

No erró el Tribunal de Primera Instancia al desestimar con 

perjuicio la Demanda iniciada. 

IV. 

 Por los fundamentos antes expuestos confirmamos la 

Sentencia apelada.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
                               Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 

                   Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 

                                                 
9 Berríos Román v. ELA, supra, pág. 565. 
10 Rosario Mercado v. ELA, supra, pág. 573. 


