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Violación Derechos 

Civiles 

Panel integrado por su presidente, el Juez Piñero González, el Juez 

Rivera Colón y la Juez Surén Fuentes. 
 
Surén Fuentes, Juez Ponente 

 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de septiembre de 2016. 

Comparece ante nos la señora Ana María Rivera Ruiz (Sra. 

Rivera Ruiz), quien solicita revisión de una Sentencia dictada por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón (TPI), el 

26 de abril de 2016, y notificada a las partes el 5 de mayo de 2016. 

Mediante la misma, el Foro a quo desestimó la Demanda instada por 

la aquí apelante. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

confirmamos la Sentencia dictada por el TPI. 

I. 

 El 1 de diciembre de 2015, la Sra. Rivera Ruiz, miembro de la 

población correccional, presentó Demanda por Violación de 

Derechos Civiles. Los emplazamientos de la misma fueron 

diligenciados a la señora Ana López, Superintendente de la Escuela 

Industrial de Mujeres de Vega Alta; y al Lcdo. José Uriel Zayas 
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Cintrón, Secretario Interino del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación de Puerto Rico al momento de la acción instada. 

Alegó la aquí apelante que su traslado de la Escuela Industrial de 

Mujeres en Vega Alta, al Metropolitan Detention Center en 

Guaynabo, y luego a una institución correccional en el Estado de 

Texas, Estados Unidos, fue llevado a cabo en violación al debido 

proceso de ley al Reglamento Núm. 7830-2010 del Departamento de 

Corrección y Rehabilitación. 

 El 3 de febrero de 2016, sin someterse a la jurisdicción del 

Tribunal, compareció el Departamento de Corrección y 

Rehabilitación mediante Moción de Desestimación, en la cual señaló 

que del expediente de autos no surgía que la Sra. Rivera Ruiz 

hubiera acumulado al Estado Libre Asociado de Puerto Rico (ELA) al 

pleito de epígrafe, dentro de los noventa (90) días, conforme exige la 

Ley Núm. 104-1955, conocida como la Ley de Reclamaciones y 

Demandas contra el Estado, 32 L.P.R.A. § 3011a, (Ley Núm. 104-

1955), ni que hubiera diligenciado emplazamiento con copia de la 

Demanda al ELA por conducto del Secretario de Justicia.  

 El 26 de abril de 2016 el TPI dictó Orden, en la cual desestimó 

la Demanda instada por la apelante, ordenando el cierre y archivo 

Con Perjuicio de su causa de acción. Señaló el Foro a quo que la 

Sra. Rivera Ruiz incumplió con la notificación de posible demanda 

que exige la Ley Núm. 104-1955, supra, e incumplió en emplazar al 

Secretario de Justicia, según ordena la Regla 4.4(f) de Procedimiento 

Civil, 32 L.P.R.A. § Ap. V, R. 4.4(f). Concluyó el TPI que debido a 

dicho incumplimiento, el Tribunal no asumió jurisdicción sobre la 

persona del ELA, ente que debió figurar como verdadero demandado 

en este caso.  

El 20 de mayo de 2016 la Sra. Rivera Ruiz presentó Moción de 

Reconsideración, la cual fue posteriormente declarada “No Ha 

Lugar”, por el TPI mediante Resolución del 13 de junio de 2016. 
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Inconforme, la apelante acudió ante nos mediante Recurso de 

Apelación, formulando los siguientes señalamientos de error: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al dictar que la 
parte Demandante-Apelante no cumplió con el 
requisito de notificación al Estado conforme la Ley 

104. 
 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al determinar 
que falta parte indispensable y dictar Sentencia Con 
Perjuicio. 

 
Por guardar estrecha relación entre sí, procederemos a 

discutir ambos señalamientos de error, de forma conjunta. 

II. 
 

 El Art. 2A de la Ley Núm. 104-1955, supra, según enmendada 

por la Ley Núm. 121 de 2 de junio de 1966, 32 LPRA sec. 3077a, lee 

como sigue:  

(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) Si el perjudicado fuere un menor de edad, o 
fuere persona sujeta a tutela, la persona que 

ejerza la patria potestad o la custodia del menor, 
o el tutor, según fuere el caso, vendrá obligado a 
notificar la reclamación dentro de los noventa (90) 

días siguientes a la fecha en que tuvo 
conocimiento de los daños que reclama. Lo 
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anterior no será obstáculo para que el menor, o la 
persona sujeta a tutela, haga la referida 

notificación, dentro del término prescrito, a su 
propia iniciativa, si quien ejerce la patria potestad 

o custodia, o tutela, no lo hiciere.  
 
(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. (Énfasis nuestro).  
 
 El requisito de notificación que establece la precitada Regla, 

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, 189 DPR 561, 566 (2013). 

(Citas suprimidas).  

En vista de los propósitos mencionados, el requisito de 

notificación debe aplicarse de manera rigurosa, pues sin su 

cumplimiento, no hay derecho a demandar al Estado, que de otra 

forma es inmune a reclamaciones. Rosario Mercado v. ELA, supra, a 

la pág. 566; Berríos Román v. E.L.A., 171 DPR 549, 559 (2007). Sin 
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embargo, la notificación es un requisito de cumplimiento estricto, 

no jurisdiccional. Rosario Mercado v. ELA, supra, a la pág. 567. 

Acorde con lo anterior, nuestro Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

permitido ciertas excepciones al requisito de notificación. A estos 

efectos, consintió la omisión a la notificación que exige la Ley de 

Reclamaciones y Demandas 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 D.P.R. 788 

(2001); Méndez et al. v. Alcalde de Aguadilla, 151 D.P.R. 853 (2000). 

También ha excusado del requisito cuando el emplazamiento de la 

demanda ocurre dentro del término de noventa (90) días provisto 

para la notificación, Passalacqua v. Mun. de San Juan, 116 D.P.R. 

618, 631-632 (1985); cuando la tardanza en la notificación no se 

puede imputar al demandante, Rivera de Vincenti v. E.L.A., 108 

D.P.R. 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.  

En Berríos Román v. E.L.A., supra, Tribunal Supremo reiteró 

la vigencia y validez de la notificación al Secretario de Justicia 

contenida en el Art. 2A, como condición previa a la presentación de 

una demanda contra el Estado, al amparo de la Ley Núm. 104.  

[…] 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 
una 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 incumple 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. […]. 

 

En vista de lo anterior, reiteramos que, como condición 
previa para presentar una demanda contra el Estado al 

amparo de la Ley Núm. 104, todo reclamante debe 
cumplir con el requisito de notificación. Sólo en 
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aquellas circunstancias en las que por justa causa la 
exigencia de notificación desvirtúe los propósitos de 

la Ley Núm. 104, se podrá eximir al reclamante de 
notificar al Estado para evitar la aplicación extrema 

y desmedida de dicha exigencia. 
 
Berríos Román v. E.L.A., 171 DPR, a las págs. 562-563. (Énfasis 

nuestro; citas suprimidas).  

  De igual forma, mediante la Ley Núm. 121 de 2 de junio de 

1966, la Legislatura enmendó la Ley Núm. 104, supra, y añadió el 

requisito de notificación al Secretario de Justicia como condición 

previa de cumplimiento estricto para presentar una demanda contra 

el Estado. En virtud de dicha enmienda, desde el año 1966, el 

artículo 2A de la Ley Núm. 104, supra, dispone que toda persona 

que tenga una reclamación en contra del Estado Libre Asociado por 

daños causados por su culpa o negligencia, deberá presentar al 

Secretario de Justicia una notificación escrita dentro de los 90 días 

siguientes a la fecha en que tuvo conocimiento de los daños 

reclamados. 32 L.P.R.A. sec. 3077a.  

En lo particular a la controversia que nos ocupa, en el caso de 

Rosario Mercado v. ELA, 189 DPR 561, 565 (2013), el Tribunal 

Supremo, tuvo la oportunidad de expresarse en torno a la aplicación 

del requisito de notificación al Secretario de Justicia que establece 

el Art. 2a de la Ley de Reclamaciones y Demandas contra el Estado, 

Ley Núm. 104, supra, a las personas que están confinadas. En lo 

pertinente, el más Alto Foro expresó lo siguiente:  

Hoy ratificamos que en esta jurisdicción todo 
demandante tiene que explicar la tardanza en notificar 

al Estado conforme lo establece el Art. 2a de la Ley 
Núm. 104, supra. Berríos Román v. E.L.A., 171 D.P.R. 

549 (2007).La “realidad del confinado”, esto es, el 
hecho de que una persona se encuentre recluida 
bajo la custodia del Estado en una institución 

carcelaria, no constituye de por sí y 
automáticamente la justa causa que exige la ley para 

eximir del requisito de notificación. Tal realidad no 
es una excepción a la norma. (Énfasis nuestro). 

 

 Por otro lado, el emplazamiento es el mecanismo procesal que 

le permite al tribunal adquirir jurisdicción sobre el demandado, de 
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manera que éste quede compelido por el dictamen final o 

interlocutorio que sea emitido. Banco Popular v. S.L.G., 164 D.P.R. 

855, 863 (2005). Su propósito principal es notificarle de forma 

sucinta y sencilla a la parte demandada que se ha presentado una 

acción en su contra, garantizándole la oportunidad de comparecer 

en el juicio, ser oído y presentar prueba a su favor. Íd. Por ser el 

emplazamiento un mecanismo de raigambre constitucional, los 

requisitos para llevarlo a cabo dispuestos en la Regla 4 de 

Procedimiento Civil (32 L.P.R.A. Ap. V), son de cumplimiento 

estricto. In re Rivera Ramos, 178 D.P.R. 651, 666-667 (2010); Global 

v. Salaam, 164 D.P.R. 474, 480 (2005). 

En lo pertinente a la controversia de autos, la Regla 4.4 de 

Procedimiento Civil, supra, dispone lo siguiente:  

El emplazamiento y la demanda se diligenciarán 

conjuntamente. Al entregar copia de la demanda y del 

emplazamiento, ya sea mediante su entrega física a la parte 

demandada o haciéndolas accesibles en su inmediata presencia, la 

persona que lo diligencie hará constar al dorso de la copia del 

emplazamientos sobre su firma, la fecha, el lugar, el modo de la 

entrega y el nombre de la persona a quien le hizo entrega. El 

diligenciamiento se hará de la manera siguiente:  

(f) Al Estado Libre 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 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 este 

designe. Si la instrumentalidad es una corporación 
pública, entregando las copias según lo dispuesto en 
la Regla 4.4 (e).   
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 Reiteradamente el Alto Foro ha determinado que las 

corporaciones públicas se emplazan según lo dispuesto en la Regla 

4.4 (e), cuando sean aquellas “instrumentalidades” que no sean 

corporaciones públicas según la Regla 4.4 (g) y cuando se trate del 

Estado propiamente, se recurrirá a la Regla 4.4 (f). Cirino Gonzalez v. 

Adm. Corrección et al., 190 D.P.R. 14 (2014); Fred y otros v. E.L.A., 

150 D.P.R. 599, 605 (2000). Ello así, toda vez que si la entidad no 

posee personalidad jurídica propia, el verdadero demandado es el 

Estado Libre Asociado, por lo que se debe recurrir a la Regla 4.4 (f). 

En esa circunstancia, no es necesario emplazar al jefe de la agencia 

para adquirir jurisdicción sobre el Estado. 

III. 

 En el caso presentado ante nos, correspondía a la Sra. Rivera 

Ruiz acumular al pleito de epígrafe al ELA, mediante notificación 

previa a la Demanda, tal y como lo exige la Ley Núm. 104-1955, 

supra. Así también, la aquí apelante debía diligenciar 

emplazamiento con copia de la Demanda al ELA por conducto del 

Secretario de Justicia, toda vez que el Departamento de Corrección y 

Rehabilitación es una entidad pública que carece de personalidad 

jurídica propia, por lo que, conforme a la Regla 4.4(f), supra, el 

verdadero demandado en el caso de epígrafe debió ser el ELA. 

 Surge del expediente de marras que la Sra. Rivera Ruiz 

reconoció no haber cursado documentación alguna que, dentro del 

término provisto por la norma anteriormente reseñada, cumpliera 

con los requisitos de notificación al Estado antes expuestos. De 

igual forma no acredita haber diligenciado emplazamiento alguno de 

su acción instada al Secretario de Justicia.  

La apelante sostiene que dicho incumplimiento se debió a lo 

sumario del proceso de su traslado de una institución correccional a 

otra, lo cual, plantea la parte, le impidió poder informar al Estado su 

intención de instar la acción archivada. Así también, la apelante 
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plantea que no se le puede imputar el incumplimiento con el 

requisito de notificación al Estado, debido a que se encuentra 

restringida físicamente. Como hemos así expuesto en nuestra 

discusión de la norma vigente que rige en la situación de hechos 

planteada ante nos, la reclusión de la Sra. Rivera Ruiz bajo la 

custodia del Estado no constituye automáticamente justa causa 

para eximirla del requisito de notificación. Antes bien, debía la 

apelante demostrar que en su caso, medió justa causa suficiente 

para poder eximirla del señalado incumplimiento. Sin embargo la 

apelante no logró demostrar la existencia de situación excepcional 

alguna que así la eximiera del cumplimiento con la norma. 

Siendo esto así, bajo la óptica del Derecho vigente 

anteriormente detallado, concluimos que no existe fundamento legal 

para eximir a la Sra. Rivera Ruiz del cumplimiento con el requisito 

de notificación al Estado. Tampoco surge del expediente de autos 

alegación alguna que pudiera constituir justa causa para eximirla 

de cumplir con dicha exigencia normativa. Como consecuencia de 

dicho incumplimiento, en el caso de epígrafe el Tribunal no adquirió 

jurisdicción sobre el ELA, quien debió figurar como verdadero 

demandado en este caso.  

En vista de esto, resolvemos que los señalamientos de error 

formulados por la aquí apelante carecen de mérito alguno, y por lo 

tanto, confirmamos la Sentencia desestimatoria dictada por el TPI. 

IV. 

Por los fundamentos anteriormente expuestos, confirmamos la 

Sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia. 

Notifíquese. 

Lo acordó y manda el Tribual, y lo certifica la Secretaría del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


