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Tribunal de Primera 
Instancia, Sala de 
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Sobre: 
Daños y Perjuicios 

Panel integrado por su presidenta, la Juez García García, el 
Juez Hernández Sánchez y la Jueza Soroeta Kodesh 
 

García García, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de octubre de 2016. 

El 7 de enero de 2016 el confinado Eliezer Santana Báez 

(Apelante) compareció por derecho propio mediante recurso de 

apelación sobre la Sentencia que dictó el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Bayamón (TPI) el 13 de octubre de 2015, 

notificada el 21 de octubre de 2015.  En la Sentencia apelada el 

TPI desestimó con perjuicio la demanda del Apelante. 

Entre otros trámites en el caso, la Oficina de la Procuradora 

General presentó su alegato en oposición. 

Con el beneficio de los escritos de ambas partes, y al amparo 

del Derecho más adelante expresado, confirmamos la Sentencia 

apelada. 

I 

Según surge del expediente, el origen del caso se remonta a 

una demanda sobre daños y perjuicios presentada el 26 de junio 

de 2013 por derecho propio por el Apelante en contra del Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico (ELA), Departamento de Corrección 

(Departamento) y Correctional Health Services Corporation (CHS) 
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entre otros.  Alegó el Apelante que sufrió daños a causa de la falta 

de tratamiento médico adecuado. 

El 15 de octubre de 2013 el ELA en representación del 

Departamento, solicitó la desestimación de la demanda por falta de 

jurisdicción puesto que no se había notificado la posible 

presentación de la demanda como lo exige la Ley de Pleitos contra 

el Estado.  El Apelante se opuso. 

Luego del TPI asignarle abogado de oficio, el Apelante 

presentó Demanda Enmendada para aclarar que padecía ciertas 

condiciones de salud crónicas que requerían constante evaluación 

médica, y que el Departamento y CHS le habían privado 

arbitrariamente del cuidado de salud, por lo que reclamó $75,000 

para cada falta de evaluación y tratamiento médico oportuno. 

Por su parte, el 3 de febrero de 2015, CHS también solicitó la 

desestimación de la demanda por entender que el TPI carecía de 

jurisdicción, además de que el Apelante no había especificado sus 

daños.  El Apelante, ya representado legalmente, se opuso a la 

desestimación pero no aclaró lo relativo a cuáles eran los daños 

reclamados. 

Consideradas las peticiones de desestimación, así como los 

escritos de oposición y réplica de las partes, el 13 de octubre de 

2015 el TPI dictó la Sentencia aquí apelada, en la que declaró Ha 

Lugar la desestimación con perjuicio de la demanda del Apelante.  

Concluyó el foro sentenciador que carecía de jurisdicción para 

atender el caso y que el mismo carecía de los elementos 

correspondientes a una causa de acción sobre daños. 

El Apelante solicitó reconsideración, lo cual el TPI rechazó 

mediante Resolución notificada el 10 de noviembre de 2015. 

En desacuerdo, el Apelante compareció ante nos y le imputó 

los siguientes errores al foro sentenciador: 
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Incidió en error extraordinario el [TPI] al determinar 
que no existe causa de acción por no estar presente en 

este caso un daño claro y que demuestre que los 
apelados ocasionaron el mismo, cuando de la prueba y 

la scintilla requerida para este momento procesal, 
teniendo en mente que la propia agencia reconoce la 
omisión del personal médico, existe la causa próxima 

del daño, el cual a su vez tiene que probarse en la 
vista en su fondo. 
 

Erró el [TPI] al disponer que el apelante no notificó de 
posible demanda al [ELA], cuando sí lo hizo y por el 

único medio fehaciente que tengo disponible, además, 
no tenía que hacerlo por estar presenta las 
excepciones permitidas en nuestro ordenamiento  

jurídico, a pesar de ser esto parte de mi tercer reclamo 
de acción en la demanda enmendada. 

 
Ordenado el trámite del recurso de apelación, entre otros 

escritos, contamos con el alegato en oposición del ELA, así como 

un escrito de réplica del Apelante. 

Sometido el recurso, procedemos a resolverlo según la 

siguiente normativa. 

II 

Notificación de posible presentación de demanda al ELA 

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 ELA 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 
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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 
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) 
  

Cabe destacar que salvo 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 
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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 el Tribunal Supremo 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, pág. 567, nuestro Tribunal 

Supremo expresó lo siguiente:  

[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. 
  

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 
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ley y cuando jurídicamente no se justifica aplicarlo a las 

circunstancias.  Íd. 

Más importante aún, en un caso muy parecido al del 

Apelante, en Rosario Mercado v. ELA, supra, págs. 572-573, la 

suprema curia expresó lo siguiente respecto a un confinado 

demandante que incumple con el requisito de notificación al ELA: 

Los hechos que ocurrieron en ELA v. Martínez 
Zayas, supra, demuestran que aunque la Ley Núm. 

104, supra, no exime a los confinados del requisito de 
notificar al Estado, hay circunstancias en las que 

estos siempre pueden demostrar que hubo una justa 
causa para notificar tardíamente. 

 

En el caso ante nos, el señor Rosario Mercado 
no articuló expresión alguna en la que nos ilustrara 
cuál es la justa causa que medió para que le 

condonemos su incumplimiento con el requisito de 
notificación que impone la Ley de Pleitos contra el 

Estado, supra. Tampoco existe en la ley una excepción 
para las personas que están confinadas. No la 
podemos crear por fíat judicial. Lilly del Caribe v. 
CRIM, supra; Báez Rodríguez et al. v. E.L.A., supra. 
Tampoco surge del historial legislativo que la intención 

de la Asamblea Legislativa fuese crear esa excepción. 
Const. José Carro v. Mun. Dorado, supra; Piovanetti v. 
S.L.G. Touma, S.L.G. Tirado, supra; Piñero v. A.A.A., 
supra; García v. E.L.A., supra. 

 
El señor Rosario Mercado no demostró que, en 

su caso, el requisito de notificación incumpliera con 

los objetivos de la ley, o que jurídicamente no 
estuviera justificada su aplicación. Berríos Román v. 
E.L.A., supra, pág. 562.El hecho de que el Estado 
posea cierta evidencia es insuficiente para eximirle del 
requisito de notificación, pues se le privó de entrevistar 

a los testigos en una fecha cercana a los 
acontecimientos. Íd., pág. 565. Debemos recordar que, 

ese es uno de los propósitos principales de la 
notificación dentro de los 90 días de ocurrido el 
incidente, para poder prepararse adecuadamente para 

la reclamación. Zambrana Maldonado v. E.L.A., supra, 
pág. 755; Mangual v. Tribunal Superior, supra, pág. 

494. 
 
Otro de los propósitos de la notificación es 

propiciar el pronto arreglo de las reclamaciones, e 
incluso, mitigar los daños sufridos mediante el 

tratamiento médico adecuado. Zambrana Maldonado v. 
E.L.A., supra; Mangual v. Tribunal Superior, supra. La 

notificación podía proveer una solución al reclamo del 
confinado, que mitigara los daños que sufría. Sin 
embargo, no se le proveyó al Estado esa oportunidad. 

 
Es preciso recordar que la Ley de Pleitos contra 

el Estado es una excepción a la doctrina de inmunidad 
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soberana, por lo que deben cumplirse sus requisitos. 
Berríos Román v. E.L.A., supra, págs. 556-557. En 

ausencia de una expresión detallada de la justa causa 
para la omisión en notificar al Secretario de Justicia 

dentro de los 90 días de ocurridos los daños que se 
reclaman, procede la desestimación de la demanda del 
señor Rosario Mercado. 

 
En conclusión, 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. La "realidad del 

confinado" no es una excepción a esa norma. No 
obstante, recalcamos que hay circunstancias en las 
que los confinados -como cualquier otro demandante- 

pueden demostrar que hubo una justa causa para 
notificar tardíamente, de acuerdo a las realidades 

particulares de cada caso.  (subrayado nuestro) 
 

Desestimación al amparo de la Regla 10.2 de Procedimiento Civil 

De otra parte, la Regla 10.2 de las de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V, R. 10.2, dispone sobre varios fundamentos para 

solicitar la desestimación, de su faz, de una demanda.  En lo 

pertinente la Regla 10.2 provee lo siguiente:   

Toda defensa de hechos o de derecho contra una 

reclamación se expondrá en la alegación responsiva 
excepto que, a opción de la parte que alega, las 
siguientes defensas pueden hacerse mediante una 

moción debidamente fundamentada:  (1) falta de 
jurisdicción sobre la materia; (2) falta de jurisdicción 
sobre la persona; (3) insuficiencia del emplazamiento; 

(4) insuficiencia del diligenciamiento del 
emplazamiento; (5) dejar de exponer una reclamación 

que justifique la concesión de un remedio; (6) dejar de 
acumular una parte indispensable.   

  

[…] (subrayado nuestro)   
  

Para disponer adecuadamente de una moción de 

desestimación conforme a la regla precitada, el tribunal tiene la 

obligación de dar por ciertas y buenas todas las alegaciones 

fácticas de la demanda que hayan sido aseveradas de manera 

clara.  Roldán v. Lutrón, S.M., Inc., 151 DPR 883, 889-891 (2000); 

Harguindey Ferrer v. U.I., 148 DPR 13, 30 (1999); Ramos v. 

Marrero, 116 DPR 357, 369 (1985). 

Ante una moción de desestimación, las alegaciones hechas 

en la demanda hay que interpretarlas conjuntamente, liberalmente 
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y de la manera más favorable posible para la parte demandante. 

 Ortiz Matías et al v. Mora Development, 187 DPR 649 (2013); Asoc. 

Fotoperiodistas v. Rivera Schatz, 180 DPR 920, 935 (2011); Aut. 

Tierras v. Moreno & Ruiz Dev. Corp., 174 DPR 409, 428-429 (2008). 

 Debemos considerar, “si a la luz de la situación más favorable al 

demandante, y resolviendo toda duda a favor de éste, la demanda 

es suficiente para constituir una reclamación válida”.  Colón v. 

Lotería, 167 DPR 625, 649 (2006).  Es importante tener presente al 

realizar este análisis sobre la moción de desestimación que el 

propósito de las alegaciones es bosquejar “a grandes rasgos cuáles 

son las reclamaciones [contra la parte demandada para que] ésta 

pueda comparecer [a defenderse] si así lo desea”.  Torres, Torres v. 

Torres et al, 179 DPR 481, 501 (2010); Reyes v. Cantera Ramos, 

Inc., 139 DPR 925, 929 (1996). 

El promovente de la moción de desestimación tiene que 

demostrar que, presumiendo que lo allí expuesto es cierto, la 

demanda no expone una reclamación que justifique la concesión 

de un remedio.  Pressure Vessels v. Empire Gas, 137 DPR 497, 505 

(1994).  Esta doctrina se aplica solamente a hechos bien alegados y 

expresados de manera clara y concluyente, que de su faz no den 

margen a dudas. Sánchez v. Aut. de los Puertos, 153 DPR 559, 569 

(2001). 

Claro está, no podemos olvidar que nuestro ordenamiento 

jurídico favorece que los pleitos se atiendan en los méritos.  Por 

ello, son reducidas las instancias en que los tecnicismos legales 

pueden impedir la dilucidación de las controversias planteadas. 

 Esto tiene como propósito el que toda persona tenga fácil acceso a 

la justicia.  S.L.G. Font Bardón v. Mini-Warehouse, 179 DPR 322, 

334 (2010); Banco Popular v. S.L.G. Negrón-Toledo, 164 DPR 855, 

874 (2005); Vega Ríos v. Caribe General Electric Products, Inc., 160 

DPR 682 (2003); Pardo v. Sucn. Stella, 145 DPR 816, 826 (1998). 
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III 

El Apelante nos invita a analizar si incidió el TPI al 

desestimar su demanda puesto que no se notificó al ELA conforme 

a la Ley de Pleitos contra el Estado, ni se configuró una causa de 

acción sobe daños y perjuicios que le confiriera jurisdicción al TPI 

para dirimirla.  Luego de cuidadosamente analizar el expediente y 

las alegaciones de las partes, concluimos que no erró el foro 

sentenciador al dictar la Sentencia apelada, por lo que procede su 

confirmación. 

El Apelante reiteradamente arguye en sus escritos que sufrió 

daños mas no especifica hechos concretos que respalden su 

alegación, como tampoco alega justificación que le exima del 

requisito de notificación al ELA.  No hay controversia acerca de que 

el Apelante no presentó oportunamente una notificación de posible 

demanda al ELA.  No obstante, para justificar su incumplimiento 

el Apelante alegó que la documentación pertinente a su demanda 

estaba en manos del Departamento de Corrección, por lo que no 

era necesario notificar al ELA.  Empero, tal alegación no justifica la 

inobservancia del requisito de notificación al ELA, además de que 

precisamente tal tipo de alegación fue la que jurisprudencialmente 

se invalidó como justa causa en el precitado caso Rosario Mercado 

v. ELA, supra, pág. 572.  Añádase que en vista de que las 

alegaciones de la demanda del Apelante no son específicas, se 

desconoce a qué hechos y circunstancias se refiere la misma. 

En fin, el hecho de que el Apelante sea confinado, de por sí 

sólo no constituye justa causa para eximirlo de cumplir el requisito 

de notificación, y cuando no presenta un argumento válido que 

justifique su omisión.  Rosario Mercado v. ELA, supra. 

Con relación a la demanda de daños y perjuicios del 

Apelante, al examinar las alegaciones de la misma, advertimos que 

son ambiguas, carecen de especificidad, y no hacen referencia a 
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hechos concretos, por lo que no cumplen con el requerimiento 

básico de que una demanda debe contener alegaciones que den 

aviso razonable a la parte demandada de cuáles son los reclamos 

en su contra.  Incluso, dada la carencia de fechas en las 

alegaciones, apenas se puede determinar si la demanda está o no 

prescrita. 

Las alegaciones genéricas del Apelante, en torno a varias 

condiciones crónicas de salud y que en ocasiones se le privó 

arbitrariamente de citas y exámenes médicos y se le alteraron sus 

medicamentos, todo ello sin referirse a actos específicos 

imputables a los demandados, son alegaciones que no cumplen 

con el estándar mínimo requerido para constituir un reclamo 

válido en contra el ELA. 

Entiéndase que aún si se examina la demanda en la luz más 

favorable para el Apelante, al carecer de hechos concretos, la 

misma no se sustenta como una reclamación válida en contra del 

ELA. 

Por todo lo antecedente, concluimos que no incidió el TPI al 

emitir la Sentencia aquí apelada.  Procedía la desestimación con 

perjuicio de la demanda del Apelante, puesto que no notificó de la 

posible presentación de demanda al ELA, ni justificó su 

incumplimiento, como tampoco surge que la demanda contenga 

alegaciones fácticas específicas que justifiquen la concesión de un 

remedio. 

IV 

Por los precedentes fundamentos de Derecho, confirmamos 

la Sentencia apelada. 
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Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal de 

Apelaciones. 

 
 
 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


