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Panel integrado por su presidente, el Juez Bermúdez Torres, la 

Jueza Grana Martínez y el Juez Sánchez Ramos. 
 

Sánchez Ramos, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 21 de junio de 2018. 

 El Sr. Daimy J. Lebrón Santiago (el “Demandante” o 

“Recurrido”), miembro de la población correccional, presentó la 

acción de referencia (la “Demanda”), por derecho propio.  Como se 

explica en detalle a continuación, por haberse presentado la 

Demanda antes de que expirara el término de 90 días para notificar 

al Estado Libre Asociado de Puerto Rico (“ELA”) de una reclamación 

de daños en su contra, actuó correctamente el Tribunal de Primera 

Instancia (“TPI”) al denegar la moción de desestimación del ELA. 

I. 

 Los hechos alegados en la Demanda ocurrieron a partir del 12 

de mayo de 2017.  Se alega que, ese día, “lleva[ro]n” al Demandante 

a una celda que “se encontraba en condiciones infrahumanas”.  

También alega el Demandante que, en días posteriores, fue objeto 

de otros traslados similares y, además, que fue objeto de agresiones 

físicas injustificadas por ciertos oficiales correccionales.  El 

Recurrido compareció “in forma pauperis”. 
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La Demanda fue suscrita el 20 de junio de 2017, poco más de 

un mes luego de los hechos alegados, y fue recibida en el TPI el 26 

de junio del mismo año.  Como no se acompañó arancel, ni solicitud 

para litigar como indigente, el TPI devolvió la Demanda al Recurrido, 

junto con la referida solicitud. 

El 10 de julio de 2017, el TPI recibió la Demanda nuevamente, 

esta vez acompañada de la referida solicitud.  Al esta no constar 

juramentada, el TPI gestionó que el Demandante fuese traído a sus 

facilidades y, así, el 4 de agosto de 2017, el Recurrido culminó dicho 

trámite, a través del juramento correspondiente.  El 11 de agosto del 

mismo año, el TPI autorizó la solicitud de litigar como indigente, 

decisión que fue notificada el 15 de agosto de 2017, fecha en la cual 

se le asignó número a la Demanda. 

El ELA solicitó la desestimación de la Demanda; se planteó 

que el Recurrido no cumplió con el requisito de notificar de su 

reclamación al ELA dentro los 90 días de tener conocimiento de sus 

daños.  Mediante una Resolución notificada el 13 de abril de 2018, 

el TPI denegó la referida moción; dicho foro razonó que la “Demanda 

fue presentada dentro del término de 90 días de la ocurrencia de los 

alegados hechos.”   

Oportunamente, el ELA solicitó reconsideración.  Se sostuvo 

que los “hechos por los que se reclama … ocurrieron el 12 de mayo 

de 2017”, mas la Demanda no constaba presentada en el “portal de 

la Rama Judicial” hasta el 15 de agosto de 2017, y el emplazamiento 

al ELA no se había diligenciado sino hasta el 14 de septiembre de 

2017.  Por tanto, el ELA arguyó que el término de 90 días para 

notificar al ELA había expirado el 10 de agosto, 5 días antes de 

presentada la Demanda.  Mediante una Resolución notificada el 3 

de mayo de 2018, el TPI denegó la moción de reconsideración. 

El 4 de junio (lunes), el ELA presentó el recurso que nos 

ocupa, en el cual reproduce los argumentos presentados por dicha 
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parte ante el TPI.  De conformidad con la discreción que nos confiere 

la Regla 7(B)(5) del Reglamento de este Tribunal, 4 LPRA Ap. XXII–

B, R. 7(B)(5), prescindimos de trámite ulterior y resolvemos. 

II. 

El ELA posee inmunidad soberana. Rosario Mercado v. ELA, 

189 DPR 561 (2013).  Sin embargo, renunció parcialmente a su 

inmunidad mediante la Ley de Pleitos contra el Estado, Ley Núm. 

104 de 29 de junio de 1955, según enmendada, 32 LPRA secs. 3077 

et seq. (“Ley 104”).   

El Artículo 2A de la Ley 104 condiciona el inicio de cualquier 

acción judicial en contra del ELA, a que toda persona que interese 

entablar una reclamación por daños contra el Estado, notifique al 

Secretario de Justicia dentro de los 90 días de ocurrido el incidente 

del que surge la reclamación.  32 LPRA sec. 3077a. Dicha 

notificación debe hacerse por escrito, y el término de 90 días 

comienza a transcurrir a partir de que “el reclamante tuvo 

conocimiento de los daños que reclama.” 32 LPRA sec. 3077a(c). 

Este requisito de notificación persigue: 

(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 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 

entrevistarlos mientras su recuerdo es más confiable; 

(6) advertir a las autoridades municipales 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 a la pág. 566; Zambrana 

Maldonado v. ELA, 129 DPR 740, 755 (1992). 
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La norma general es que el requisito de notificación debe ser 

aplicado, de manera rigurosa, en acciones contra el Estado o los 

municipios por daños ocasionados por su culpa o negligencia. 

Berríos Román v. ELA, 171 DPR 549 (2007); Acevedo v. Mun. de 

Aguadilla, 153 DPR 788, 798 (2001).  No obstante, es un requisito 

de cumplimiento estricto, no jurisdiccional. ELA v. Martínez Zayas, 

188 DPR 749, 752 (2013).   

De hecho, de conformidad con el propio texto de la Ley 104, 

no procede la desestimación de una demanda, por esta razón, 

cuando la falta de cumplimiento con el requisito de notificación, o 

la tardanza en efectuar la misma, obedece a “justa causa”.  32 LPRA 

sec. 3077a(e); Cirino González v. Adm. Corrección, 190 DPR 14, 44 

(2014) (la “notificación puede hacerse tardíamente si existe justa 

causa”).  Esta justa causa debe acreditarse de forma detallada.  

Berríos Román, 171 DPR a la pág. 560.   

Por ejemplo, cuando se ha presentado la demanda, y 

emplazado al ELA, dentro del término de 90 días provisto para la 

notificación, la “notificación no será requerida”, y el “demandante 

quedará relevado de su observancia por justa causa”. Passalacqua 

v. Mun. de San Juan, 116 DPR 618, 631-632 (1985).   

III. 

Concluimos que, en las circunstancias particulares de este 

caso, se configuró la justa causa necesaria para eximir al Recurrido 

de realizar la notificación contemplada por la Ley 104.  Adviértase 

que:  (i) la Demanda se presentó antes de expirado el término de 90 

días y (ii) aunque el emplazamiento se diligenció luego de expirado 

dicho término, hubo justa causa para ello, pues, al haber sido 

autorizado a litigar como indigente, y estar confinado, el Recurrido 

no tenía control sobre el momento en que se diligenciaría el 

emplazamiento. 
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En cuanto a la fecha de presentación de la Demanda, 

concluimos que, como tarde, la Demanda debe entenderse 

presentada el 4 de agosto de 2017, fecha en que el Recurrido fue 

llevado al TPI a juramentar el formulario de apoyo a su solicitud de 

litigar como indigente.1  En ese momento, ciertamente, la Demanda 

estaba debidamente presentada, quedando pendiente únicamente 

que el TPI determinase si concedía la referida solicitud, 

determinación que no incide sobre el hecho de que la Demanda, 

junto con la solicitud, ya estaban presentadas.  Esta fecha de 

presentación (4 de agosto) es anterior a la fecha en que el ELA arguye 

que expiraron los 90 días del plazo de notificación dispuesto por la 

Ley 104 (10 de agosto). 

Ciertamente, el emplazamiento al ELA no se diligenció aquí 

hasta septiembre, aproximadamente un mes luego de que expiró el 

término de 90 días, según lo computa el ELA.  También es cierto 

que, usualmente, la justa causa en estas circunstancias requiere 

que, además de presentarse la demanda, se diligencie el 

emplazamiento dentro del término de 90 días. Passalacqua, 116 

DPR a las págs. 631-632 

No obstante, en estas circunstancias, concluimos que se 

configuró la requerida justa causa para dicha tardanza, ello porque 

el Recurrido, al ser litigante indigente y estar confinado, no tenía 

control sobre la fecha en que el emplazamiento se diligenciaría.  

Véase, por ejemplo, Cirino González, 190 DPR a las págs. 49-50 (en 

                                                 
1 En realidad, la Demanda en este caso debe estimarse presentada el 10 de julio 

de 2017, cuando fue recibida por el TPI junto a una solicitud, en el formulario 

correspondiente, para litigar como indigente.  Aunque la solicitud no estaba 

juramentada ante notario, era suficiente que estuviese firmada bajo 
apercibimiento de perjurio.  Adviértase que la Declaración en Apoyo de Solicitud 
para Litigar como Indigente (In Forma Pauperis), OAT-1481, contiene, al final, una 

certificación de que “cualquier afirmación o respuesta falsa en esta declaración … 

conlleva pena de perjurio … y que me expongo a una pena de prisión … de incurrir 

en dicha conducta.”  De todas maneras, aun bajo la premisa de que era necesario 

el juramento ante notario, la Demanda estuvo presentada desde el 10 de julio, sin 
que ello se vea afectado por el hecho de que estuviese incompleta, o defectuosa, 
la solicitud de litigar como indigente.  Véase, por ejemplo, Torres Torres v. ELA, 

Sentencia de 1 de diciembre de 2017, CC-2016-0468. 
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este contexto, el “control del proceso [de emplazamiento] está en 

manos del tribunal”) (énfasis suprimido) (citando Sánchez Rodríguez 

v. Adm. De Corrección, 177 DPR 714, 724 (2009)).   

En conexión con lo que el Recurrido tenía control, este se 

mostró en extremo diligente: presentó la Demanda en junio 

(aproximadamente un mes luego de los hechos); la volvió a presentar 

a principios de julio, tan pronto se le remitió el formulario de 

solicitud de litigar como indigente; y juramentó el formulario cuando 

se coordinó su comparecencia al TPI el 4 de agosto.   

En fin, se configura aquí la justa causa que impide la 

desestimación de la Demanda por falta de la notificación 

contemplada por la Ley 104. 

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, se expide el auto de 

certiorari y se confirma la decisión recurrida.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

                                             Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
                                     Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


