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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 8 de noviembre de 2017. 

La Sra. Elizabeth Cordero Soto (señora Cordero) 

solicita que este Tribunal revoque una Sentencia 

Enmendada Parcial que dictó el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Guayama (TPI). En esta, el TPI 

desestimó la reclamación que la señora Cordero presentó 

en contra del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

(Estado), por incumplir con el requisito estatutario de 

notificación al Secretario de Justicia. Además, el TPI 

desestimó las reclamaciones, en carácter personal, en 

contra del agente Juan Sanabria Viera (Agente Sanabria) 

y la agente Laiza M. Vázquez Rodríguez (Agente Vázquez). 

 Se confirma al TPI. 

I. Tracto Procesal 

 El 27 de julio de 2016, la señora Cordero presentó 

una Demanda sobre daños y perjuicios en contra del 

Estado, el Agente Sanabria y la Agente Vázquez. La 
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señora Cordero alegó que, para el 29 de julio de 2016 

(sic), acudió a su residencia un “escuadrón antidrogas”, 

entre estos, la Agente Vázquez y el Agente Sanabria.1 

Expuso que entraron a su residencia de manera 

escandalosa y, aunque no encontraron evidencia 

delictiva, dejaron la residencia en desorden total. 

Sostuvo que 20 días después del incidente que alegó, 

presentó la Querella Núm. 2015-09-02-00048 ante la 

División de Investigaciones Administrativas del Área de 

Guayama de la Policía de Puerto Rico (Policía). Solicitó 

$30,000.00 en daños. 

El 12 de octubre de 2016, el agente Sanabria 

presentó su Contestación a la Demanda y Reconvención. 

Argumentó que para el 29 de julio de 2016 --según se 

alegó en la Demanda-- no se llevó a cabo procedimiento 

alguno. El Agente Sanabria explicó que, para el 29 de 

julio de 2015, se diligenció una orden de registro y 

allanamiento en la residencia de la señora Cordero. 

Expresó que, durante el registro, se hallaron ciertas 

sustancias controladas, específicamente, “picadura de 

marihuana”. En su Reconvención, el Agente Sanabria 

reclamó que la señora Cordero inició un procedimiento 

administrativo frívolo en su contra. Sostuvo que las 

alegaciones de la Demanda eran falsas, así como las que 

esbozó en el trámite administrativo. Estas, mantuvo, 

eran constitutivas de libelo y difamación debido a que 

afectaron su reputación y buen nombre. Reclamó 

$50,000.00 en resarcimiento por daños. 

El 7 de diciembre de 2016, el Estado presentó una 

Moción Solicitando Desestimación. Planteó que la Demanda 

                                                 
1 El 9 de noviembre de 2016, la señora Cordero presentó una Demanda 

Enmendada. Enmendó la alegación #2 para cambiar la fecha a 29 de 

julio de 2015. 
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estableció que el incidente ocurrió el 29 de julio 

de 2015. Indicó que, desde ese momento, la 

señora Cordero tuvo conocimiento de los daños y, desde 

entonces, comenzó a correr el término de 90 días para 

notificar al Estado sobre su intención de demandar. 

Alegó que la señora Cordero no remitió notificación 

alguna informando su intención de demandar. Sostuvo que 

esto está en contravención con el Art. 2A de la Ley de 

Pleitos contra el Estado, infra. El Estado expresó que 

este incumplimiento lo colocó en un Estado de 

indefensión. Por ende, solicitó la desestimación con 

perjuicio de la Demanda. El Estado incluyó una 

Certificación, en la cual se indicó que no aparecía 

registrada notificación alguna sobre una posible demanda 

de la señora Cordero en contra del Estado. 

El 25 de enero de 2017, la Agente Vázquez presentó 

su Contestación a la Demanda y Reconvención. Levantó los 

mismos planteamientos que presentó el Agente Sanabria en 

su alegación responsiva.  

El 2 de febrero de 2017, la señora Cordero presentó 

su Oposición a Solicitud de Desestimación. Argumentó que 

no existía riesgo de que la evidencia necesaria para el 

pleito se hubiera perdido. Expresó, además, que el 

Estado podía corroborar los hechos que se alegaron en la 

Demanda, pues el 18 de agosto de 2015 --20 días después 

del registro-- la señora Cordero presentó una querella 

ante la Policía. La señora Cordero explicó que los hechos 

que expuso en la querella eran los mismos que alegó, 

posteriormente, en la Demanda.  

El Estado presentó su Réplica a Escrito de 

“Oposición a Solicitud de Desestimación”. Arguyó que la 

señora Cordero no negó haber incumplido con el requisito 
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de notificación. Expresó que la presentación de una 

querella ante la Policía no constituía justa causa para 

eximir a la señora Cordero de notificar al Estado. El 

Estado expresó que el hecho de haber presentado una 

reclamación administrativa, no constituía una de las 

excepciones reconocidas por la jurisprudencia. Reafirmó 

que la reclamación no se le notificó al Secretario de 

Justicia hasta un año después que ocurrieron los hechos. 

Por ende, el Departamento de Justicia no pudo activar 

sus recursos de investigación en un momento cercano a la 

comisión de los hechos en controversia. 

El 25 de abril de 2017, el TPI dictó una Sentencia. 

Indicó que no existía controversia sobre la falta de 

notificación de la señora Cordero al Estado. Además, el 

TPI entendió que no se justificó, de manera alguna, el 

incumplimiento de forma que se pudiera relevar a la 

señora Cordero de este requisito. En fin, el TPI resolvió 

que descansar en que el Estado tenía acceso a la prueba, 

porque se presentó una querella ante la Policía, no 

constituye causa justa para relevar a una parte del 

requisito de notificación. Así, desestimó la demanda en 

contra del Estado.  

El 10 de mayo de 2017, la señora Cordero presentó 

una Solicitud de Reconsideración. Argumentó que no 

procedía la desestimación de la Demanda, pues existían 

ciertas excepciones que la eximían de cumplir con el 

requisito de notificación. A saber: 1) el riesgo de que 

la prueba objetiva pudiese desaparecer era mínimo; 

2) había constancia efectiva de la identidad de los 

testigos; y 3) el Estado podía, fácilmente, investigar 

y corroborar los hechos. La señora Cordero arguyó, 

además, que la desestimación bajo la Ley de Pleitos 
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contra el Estado, infra, no aplicaba a los agentes en su 

carácter personal y que, por lo tanto, no procedía la 

desestimación en cuanto a estos. 

El 12 de julio de 2017, el TPI dictó una Sentencia 

Enmendada Parcial, a los únicos efectos de discutir su 

razonamiento en cuanto a la procedencia de la 

desestimación de las reclamaciones en contra del Agente 

Sanabria y de la Agente Vázquez, y para atender el curso 

a seguir en cuanto a la reconvención. El TPI estimó que 

la Demanda Enmendada, tal y como estaba redactada, dejó 

de exponer hechos que justificaran la concesión de un 

remedio en contra de los Agentes en su carácter personal. 

Entendió que los Agentes actuaron dentro del marco de 

sus funciones, y no hubo alegación de conducta de mala 

fe o malicia. 

Inconforme, la señora Cordero presentó una 

Apelación. Indicó que se cometieron los siguientes 

errores:  

Erró el TPI al desestimar la demanda contra 

[del] […] [Agente Sanabria] y [la Agente 

Vázquez], determinando que “no hay alegaciones 

en la demanda enmendada que exponga que [el 

Agente Sanabria] y [la Agente Vázquez] 

actuaron fuera de lo que se esperaba en sus 

funciones de agentes de la Policía”. 

 

Erró el TPI al desestimar la demanda en contra 

[del Estado], haciendo caso omiso a las 

excepciones establecidas en el caso Zambrana 

Maldonado v. ELA, 1209 DPR 750 (1992) en que 

no es necesaria la notificación al [Estado] 

cuando el riesgo de que la prueba objeto pueda 

desaparecer es mínimo; si hay circunstancias 

efectivas de la identidad de los testigos y 

cuando el Estado pueda fácilmente investigar 

y corroborar los hechos.  

 

El Estado presentó su Alegato en Oposición al 

Recurso. Indicó que era un hecho incontrovertido que la 

señora Cordero no cumplió con el requisito de 

notificación al Secretario de Justica. Ante ello, 
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expresó que procedía analizar si medió justa causa para 

tal incumplimiento. El Estado argumentó que la 

señora Cordero no expresó justificación para su 

incumplimiento. Planteó que el que se llevara a cabo una 

investigación administrativa, no liberó a la 

señora Cordero de su obligación de notificarle sobre una 

posible acción en su contra. Además, expresó que el que 

determinada evidencia estuviera en manos del Estado no 

implicaba que este tuviera conocimiento de todos los 

hechos que originaron la reclamación de daños y 

perjuicios. En fin, el Estado solicitó que este Tribunal 

confirme la Sentencia Enmendada Parcial. 

II. Marco Legal 

A. Notificación al Estado 

La doctrina de inmunidad soberana sirve de 

fundamento legal para impedir procesos judiciales en 

contra del Estado, sin su consentimiento. (Citas 

omitidas). Toro Rivera v. ELA, 194 DPR 393, 405 (2015). 

La Ley de Pleitos contra el Estado, Ley Núm. 104 del 

29 de junio de 1955, según enmendada (Ley de Pleitos 

contra el Estado), 32 LPRA sec. 3077 et seq., constituye 

una renuncia a esa inmunidad. Doble Seis Sport v. Depto. 

de Hacienda, 190 DPR 763, 789 (2014). Esta autoriza 

demandar al Estado ante el Tribunal de Primera Instancia 

de Puerto Rico. 32 LPRA sec. 3077. 

En lo pertinente, la Ley de Pleitos contra el Estado 

requiere que se notifique al Secretario de Justicia como 

una condición previa para presentar una demanda contra 

el Estado. Rosario Mercado v. ELA, 189 DPR 561, 566 

(2013); Berríos Román v. ELA, 171 DPR 549, 557 (2007). 

El Art. 2A de la Ley de Pleitos contra el Estado, 32 LPRA 

sec. 3077(a), dispone: 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=L&pubNum=1015876&cite=PRSSTT32S3077&originatingDoc=I1d65067fbac211e6bfb79a463a4b3bc7&refType=LQ&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2031714639&pubNum=0002995&originatingDoc=I1d65067fbac211e6bfb79a463a4b3bc7&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2031714639&pubNum=0002995&originatingDoc=I1d65067fbac211e6bfb79a463a4b3bc7&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2012627900&pubNum=0002995&originatingDoc=I1d65067fbac211e6bfb79a463a4b3bc7&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_557&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_557
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=L&pubNum=1015876&cite=PRSSTT32S3077&originatingDoc=I1d65067fbac211e6bfb79a463a4b3bc7&refType=LQ&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=L&pubNum=1015876&cite=PRSSTT32S3077&originatingDoc=I1d65067fbac211e6bfb79a463a4b3bc7&refType=LQ&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
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(a) Toda persona que tenga reclamaciones de 

cualquier clase contra el [Estado], 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) […] 

 

(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)  […] 

 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expresado que 

el requisito de notificación cumple varios propósitos: 

1) proveer al Estado la oportunidad de investigar los 

hechos que dan origen a la reclamación; 2) desalentar 

las reclamaciones infundadas; 3) propiciar un pronto 
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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. Toro Rivera v. ELA, supra, págs. 412-

413; Rosario Mercado v. ELA, supra, pág. 566; Acevedo v. 

Municipio de Aguadilla, 153 DPR 788, 799 (2001); 

Zambrana Maldonado v. ELA, 129 DPR 740, 755 (1992).  

Por otra parte, nuestra Curia más Alta se ha negado 

a aplicar el requisito de notificación de forma 

inflexible pues, en determinados casos, la notificación 

no cumple con el propósito de proteger los intereses del 

Estado, y por eso, se ha “excusado su cumplimiento en 

circunstancias especiales en las cuales resultaría una 

grave injusticia privar a un reclamante de una legítima 

causa de acción”. Rodríguez Sosa v. Cervecería India, 

106 DPR 479, 484–485 (1977). (Énfasis nuestro). 

A pesar que existen excepciones para su 

cumplimiento, como regla general, el requisito de 

notificación debe aplicarse rigurosamente. Ello, pues el 

propósito de la notificación es avisarle al Estado que 

surgió una causa de acción probable, por daños y en su 

contra, por lo que debe activar sus recursos de 

investigación prontamente. Berríos v. ELA, 171 DPR 549, 

559 (2007). 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2003169999&pubNum=0002995&originatingDoc=Id4670f61057711e794bae40cad3637b1&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_799&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_799
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2003169999&pubNum=0002995&originatingDoc=Id4670f61057711e794bae40cad3637b1&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_799&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_799
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1996214680&pubNum=0002995&originatingDoc=I1d65067fbac211e6bfb79a463a4b3bc7&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_755&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_755
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1977019680&pubNum=0002995&originatingDoc=Id4670f61057711e794bae40cad3637b1&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_484&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_484
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1977019680&pubNum=0002995&originatingDoc=Id4670f61057711e794bae40cad3637b1&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_484&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_484
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Como cuestión de hecho, nuestro Tribunal Supremo ha 

eximido del requisito de notificación que exige la Ley 

de Pleitos contra el Estado cuando: 1) el daño o la 

negligencia lo cometió el mismo funcionario a quien se 

tiene que dirigir la notificación; 2) el emplazamiento 

de la demanda ocurre dentro del término de 90 días 

provisto para la notificación; 3) la tardanza en la 

notificación no se puede imputar al demandante; 4) el 

riesgo de que desaparezca la prueba objetiva es mínimo; 

5) el Estado puede investigar y corroborar los hechos 

con facilidad; y 6) el Estado ha renunciado a la defensa 

de falta de notificación. Rosario Mercado v. ELA, supra, 

pág. 567. Así, el Máximo Foro ha excusado de su 

cumplimiento cuando, de lo contrario, se condonaría una 

gran injusticia. Íd. 

El Tribunal Supremo ha recalcado que las 

excepciones creadas jurisprudencialmente “no pueden 

tener el efecto de “convertir en inconsecuentes las 

exigencias de la Ley [de Pleitos contra el Estado], 

supra”. Rosario Mercado v. ELA, supra, pág. 567. Sólo se 

ha eximido de la notificación “cuando dicho requisito no 

cumple 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”. Berríos v. ELA, supra, 

pág. 562. 

Por otra parte, el requisito de notificación al 

Estado es de cumplimiento estricto, no jurisdiccional. 

Íd., pág. 557. Puesto que se trata de un término de 

cumplimiento estricto, no puede iniciarse la acción 

judicial salvo que medie justa causa que torne 

innecesaria la notificación o prolongue el término para 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2031714639&pubNum=0002995&originatingDoc=I8e3005127c1411e6a795ac035416da91&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_567&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_567
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2031714639&pubNum=0002995&originatingDoc=I8e3005127c1411e6a795ac035416da91&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_567&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_567
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efectuarla. Toro Rivera v. ELA, supra, pág. 414. Los 

foros judiciales solo podrán aplazar o eximir el fiel 

cumplimiento del mismo cuando la parte demuestre que, en 

efecto, existe justa causa para la dilación y ofrece 

bases fácticas razonables que justifican la tardanza. 

Soto Pino v. Uno Radio Group,189 DPR 84, 93 (2013); Toro 

Rivera v. ELA, supra, pág. 415.  

B. Inmunidad Condicionada  

 Además de la inmunidad soberana, los funcionarios 

y empleados públicos también gozan de cierta inmunidad. 

La doctrina sobre inmunidad condicionada ha sido 

adoptada, en términos generales, por el Tribunal 

Supremo. De Paz Lisk v. Aponte Roque, 124 DPR 472, 495 

(1989). Dicha inmunidad se ha definido como “una 

limitación al derecho a demandar en daños y perjuicios 

al Estado por actuaciones u omisiones culposas o 

negligentes de sus agentes, funcionarios o empleados”. 

Berríos v. ELA, supra, pág. 558. A esos efectos, el 

Tribunal Supremo expresó en De Paz Lisk v. Aponte Roque, 

supra: 

No cabe duda de que como cuestión de política 

pública es menester que los servidores 

públicos estén protegidos contra demandas 

presentadas en su contra por el hecho de haber 

ejercido de forma razonable y de buena fe 

funciones que contienen un elemento de 

discreción. Se persigue que estos funcionarios 

actúen con libertad y tomen decisiones sin 

sentir presiones y amenazas contras sus 

patrimonios. 

 

La doctrina de inmunidad condicionada protege, en 

su carácter personal, a los funcionarios que ejercen 

funciones discrecionales, sobre las reclamaciones 

civiles en daños y perjuicios que estos puedan 

ocasionar, siempre y cuando sus actuaciones no violen 

derechos civiles o derechos claramente establecidos por 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1989185604&pubNum=0002995&originatingDoc=I5401127d8a5811e69822eed485bc7ca1&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_495&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_495
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1989185604&pubNum=0002995&originatingDoc=I5401127d8a5811e69822eed485bc7ca1&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_495&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_495
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2012627900&pubNum=0002995&originatingDoc=Id4670f61057711e794bae40cad3637b1&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_558&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_558
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la ley o la Constitución, de los cuales cualquier persona 

razonable hubiera tenido conocimiento. De Paz Lisk v. 

Aponte Roque, supra, págs. 494–495. Así, se protege a 

los funcionarios de reclamaciones frívolas que puedan 

impedir que estos descarguen los deberes y 

responsabilidades de sus cargos, dentro del ejercicio de 

sus funciones discrecionales. Íd. 

 La inmunidad que puede cobijar a un funcionario 

público es condicionada y no absoluta. Acevedo v. Srio. 

Servicios Sociales, 112 DPR 256, 262 (1982). Se entiende 

como condicionada la inmunidad del funcionario público, 

pues dicha defensa afirmativa se vuelve inoperante y el 

funcionario responde en su carácter personal, cuando: 

“[...] actuó irrazonablemente o si debió haber sabido 

que su conducta era ilegal”. Íd., pág. 262. La 

razonabilidad de la actuación es una cuestión de hecho 

que los tribunales determinarán, según las 

circunstancias del caso particular. Íd. Hay que destacar 

que la inmunidad condicionada del empleado público no 

surge en el abstracto, sino que tiene que estar 

reconocida por una ley o por la jurisprudencia. 

Dicha inmunidad no cubre actuaciones dolosas, 

maliciosas o delictivas de un funcionario en el 

ejercicio de sus funciones. Un funcionario que actúa de 

mala fe, y viola los derechos civiles o los derechos 

claramente establecidos por la ley o la Constitución, 

responde civilmente por los daños ocasionados. De hecho, 

aun cuando medie buena fe de parte del funcionario, este 

responde si actuó irrazonablemente o si debió saber que 

su conducta era ilegal. In re Colton Fontán, 128 DPR 1, 

8 (1991); Acevedo v. Srio. Servicios Sociales, supra, 

pág. 262. La razonabilidad de la actuación oficial 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1982028487&pubNum=0002995&originatingDoc=I289386dc4d6511e5a795ac035416da91&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_262&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_262
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1996216509&pubNum=0002995&originatingDoc=I5401127d8a5811e69822eed485bc7ca1&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_8&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_8
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1996216509&pubNum=0002995&originatingDoc=I5401127d8a5811e69822eed485bc7ca1&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_8&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_8
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1982028487&pubNum=0002995&originatingDoc=I5401127d8a5811e69822eed485bc7ca1&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_262&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_262
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1982028487&pubNum=0002995&originatingDoc=I5401127d8a5811e69822eed485bc7ca1&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_262&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_262
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constituye una cuestión de hecho a determinarse caso por 

caso. Acevedo v. Srio. Servicios Sociales, supra, 

pág. 262. Consecuentemente, el peso de la prueba recae 

sobre el funcionario demandado que reclama esta 

protección. Íd., pág. 263. Más aún, y en vista de que el 

reconocimiento de la inmunidad condicionada implica la 

inexistencia de una causa de acción contra el 

funcionario en su carácter personal, una vez planteada 

la defensa, es recomendable que tal asunto se resuelva 

antes de la celebración del juicio. García v. ELA, supra, 

págs. 820–821. 

 Al evaluar una reclamación de esta índole, los 

tribunales deben acudir a las normas generales que ha 

establecido el Tribunal Supremo sobre la culpa y la 

negligencia en materia de responsabilidad 

extracontractual, conforme a los Arts. 1802 y 1803 del 

Código Civil, 31 LPRA secs. 5141 y 5142. Así, para 

analizar si aplica la doctrina de inmunidad 

condicionada, se deben de ponderar dos (2) criterios 

esenciales: 

1. El funcionario que no actúa de buena fe, 

es responsable, pero aun cuando actúa con 

buena fe, responde si lo hizo de manera 

irrazonable o debió saber que su conducta 

era ilegal. 

2. El servidor público no responde de 

reclamaciones por alegadas violaciones 

constitucionales, a menos que la norma 

violada haya estado claramente 

establecida, esto es, cuando sus 

actuaciones no violen derechos civiles o 

derechos claramente establecidos por la 

Constitución o la ley, de los cuales 

cualquier persona razonable hubiera 

tenido conocimiento. Acevedo v. Srio. 

Servicios Sociales, supra, pág. 263. Sólo 

después de resuelta la controversia sobre 

los hechos materiales del caso, el 

tribunal sentenciador podrá determinar 

si las actuaciones del funcionario 

público fueron objetivamente razonables, 

de manera que le cobije la inmunidad 

condicionada. Kelley v. LaForce, 288 F.3d 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2002266594&pubNum=0000506&originatingDoc=I289386dc4d6511e5a795ac035416da91&refType=RP&fi=co_pp_sp_506_7&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_506_7
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1, 7 (1st Cir. 2002); Swain v. Spinney, 

117 F.3d 1, 9–10 (1st Cir. 1997). 

 

III. Discusión 

 La señora Cordero indicó que el TPI erró al 

desestimar: 1) la demanda en contra del Agente Sanabria 

y la Agente Vázquez en su carácter personal; y 2) la 

demanda en contra del Estado por incumplir con el 

requisito de notificación estatuido en la Ley de Pleitos 

contra el Estado. 

 En cuanto al primer señalamiento de error, no tiene 

razón. Como cuestión de umbral, corresponde determinar 

si la Demanda y la Demanda Enmendada exponen alegaciones 

en contra de los agentes --en su carácter 

personal-- suficientes para justificar que el TPI 

conceda un remedio a favor de la señora Cordero: 

2. El 29 de julio de 2016, alrededor de las 

7:30 de la noche, se presentaron (sic.) a 

la residencia de [la señora Cordero] un 

escuadrón antidrogas entre los cuales 

estaban [el Agente Sanabria], 

Placa 34918, y [la Agente Vázquez], 

Placa 32254,[.] Estos irrumpieron dentro 

de la residencia de la [señora Cordero], 

en ausencia de [e]sta, sin una Orden de 

Allanamiento y registraron toda la 

vivienda.2 

 

3. El escuadrón de agentes de la Policía […] 

registraron la residencia de la 

[señora Cordero] a la vista y oídos de los 

sorprendidos vecinos que salieron de sus 

residencias al oír el ruido escandaloso 

que provocaron los agentes y a la mirada 

suspicaz de todos los conductores que 

conducían sus vehículos en la calle frente 

a la residencia. 

 

4. Estos agentes no encontraron evidencia 

delictiva alguna, no obstante haber 

dejado la casa con las pertenencias 

regadas por el piso y en completo 

desorden. 

 

5. Poco tiempo después de los agentes 

marcharse[,] dejando la casa en completo 

desorden, la [señora Cordero] llegó y al 

                                                 
2 Única alegación enmendada de la Demanda Enmendada para corregir 

la fecha del incidente de 29 de julio de 2016 a 29 de julio de 2015. 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2002266594&pubNum=0000506&originatingDoc=I289386dc4d6511e5a795ac035416da91&refType=RP&fi=co_pp_sp_506_7&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_506_7
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1997131856&pubNum=0000506&originatingDoc=I289386dc4d6511e5a795ac035416da91&refType=RP&fi=co_pp_sp_506_9&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_506_9
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1997131856&pubNum=0000506&originatingDoc=I289386dc4d6511e5a795ac035416da91&refType=RP&fi=co_pp_sp_506_9&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_506_9
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ver el estado de desorden, se personó al 

Cuartel de la Policía de Guayama. Un 

sargento de la Unidad de Drogas le 

comunicó que ellos habían allanado su 

residencia. 

 

Luego de analizar detenidamente las alegaciones, y 

tomando como ciertos todos los hechos que en estas se 

describen, según los alegó la señora Cordero, este 

Tribunal concluye que la Demanda, ni la Demanda 

Enmendada, incluyen alegaciones específicas que, de ser 

probadas en su día, configurarían una causa de acción en 

contra del Agente Sanabria y de la Agente Vázquez, en su 

carácter personal. 

 Como norma general, el Estado es responsable de los 

daños que causan sus funcionarios cuando estos actúan en 

su carácter oficial. Lo anterior impide cualquier otro 

tipo de acción o recobro en contra de estos. Ciertamente, 

la Ley de Pleitos contra el Estado, supra, dispone que 

el Estado no responde por actuaciones de un funcionario 

que requieran intención. Por otra parte, la negligencia, 

como tal, es uno de los escenarios bajo los cuales aplica 

la inmunidad condicionada a los funcionarios públicos.  

 Según se discutió en la Sección II(B), los 

funcionarios públicos responden en su carácter personal 

si: 1) actuaron de mala fe; o 2) aun cuando 

intervinieron de buena fe, actuaron irrazonablemente; o 

3) debieron saber que su conducta era ilegal. Es 

evidente que ninguna de las alegaciones de la Demanda o 

la Demanda Enmendada imputan actuaciones de esta índole 

en contra del Agente Sanabria o de la Agente Vázquez. 

Las alegaciones que levantó la señora Cordero se 

limitaron a recontar cómo ambos agentes, en el desempeño 

de sus deberes oficiales, intervinieron en un registro 

--alegadamente ilegal-- en su residencia. Sin embargo, 
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no surgen alegaciones de actuaciones revestidas de mala 

fe o con malicia. Por tal razón, el TPI actuó conforme 

a derecho al desestimar la acción en contra de los 

agentes, en su carácter personal. Dicho de otro modo, 

bajo estas circunstancias, aplica la inmunidad 

condicionada que le asiste a los funcionarios públicos 

en su carácter oficial.  

 En cuanto al segundo señalamiento de error 

(desestimación por falta de notificación al Estado), la 

señora Cordero no tiene razón. Arguye que, en su caso, 

aplican ciertas excepciones que la eximen de cumplir con 

el requisito de notificación previa al Estado. Expresa, 

la señora Cordero, que no existe riesgo de que la prueba 

objetiva pudiera desaparecer. Además, sostiene que el 

Estado puede corroborar los hechos alegados en la 

demanda, ya que también constan en la querella que la 

señora Cordero presentó a los 20 días de haber sufrido 

los daños. Por último, indica que hay constancias 

efectivas de la identidad de los testigos y que el Estado 

puede corroborar los hechos, fácilmente, ya que la 

Policía había comenzado una investigación 

administrativa.  

 El Art. 2A de la Ley de Pleitos contra el Estado, 

supra, dispone, entre otras, que antes de instar una 

reclamación en daños y perjuicios contra el Estado la 

parte tiene que notificarle de la intención que tiene de 

demandar. El requisito de notificación al Secretario de 

Justicia, dentro del plazo de 90 días, es de cumplimiento 

estricto. Ahora bien, existen instancias 

extraordinarias, en las cuales el Tribunal Supremo ha 

excusado a un demandante que incumple con este 

requisito. Ha razonado que, en esos casos, privar a un 
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reclamante de una causa de acción legítima, resultaría 

una grave injusticia. Este Tribunal no está ante ese 

caso. 

 De hecho, su alegación de que el Estado conocía la 

identidad de los testigos, y podía investigar las 

alegaciones a raíz de la querella que la señora Cordero 

instó ante la Policía, no persuade a este Tribunal. Ello, 

como se sabe, por sí solo, no constituye una excepción 

reconocida en el ordenamiento jurídico. Dicho de otro 

modo, esta lógica es insuficiente para eximirla de su 

deber de cumplir con el requisito de notificación. 

 Primero, la naturaleza y el propósito de la 

presentación de una querella administrativa, son 

distintos totalmente. Es evidente que, en este caso, el 

proceso administrativo pretendía obtener medidas 

disciplinarias en contra de los agentes de la policía 

por irrumpir ilegalmente en su hogar y dejar un desorden. 

Mientras, en su Demanda y Demanda Enmendada, sobre daños 

y perjuicios procuraba obtener una remuneración 

económica por los daños ocasionados por la culpa y/o 

negligencia de los agentes.  

 Segundo, transcurrió aproximadamente un año desde 

que la señora Cordero conoció los hechos que le 

ocasionaron los daños que hoy reclama. El transcurso de 

un tiempo prolongado, de por sí, pudo afectar la 

disponibilidad y confiabilidad de la información y los 

testigos necesarios para probar su causa de acción y 

para el Estado defenderse. Esto, como se indicó en la 

Sección II (B), afectó la obligación de investigar que 

tiene el Estado y lo colocó en una posición vulnerable 

que le permita obtener información pertinente sobre la 

conducta lesiva que se le atribuye a los agentes. Es 

decir, la presentación de la querella no sustituyó, ni 
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cumplió, el propósito de proteger los intereses del 

Estado o de notificarle sobre una reclamación ajena a su 

conocimiento. Por ende, no cabe hablar de excepciones al 

requisito de notificación, pues no son de aplicación en 

este caso. 

 Ahora bien, en la medida en que no existe 

controversia sobre la falta de notificación al Estado, 

corresponde auscultar si la inobservancia de la 

señora Cordero con un requisito de cumplimiento 

estricto, se debió a causa justa, tal y como se expuso 

en la Sección II(B). No lo hizo. En vez, parece indicar 

que no tenía que hacerlo, dado que el Estado contaba con 

cierta información producto de un proceso administrativo 

ante la Policía en contra los Agentes. En la alternativa, 

estimó que pudieran aplicar ciertas excepciones que 

reconoce la jurisprudencia. Como se expresó, tales 

excepciones no aplican a los hechos en este caso. Por 

otra parte, tales explicaciones no constituyen una base 

fáctica y razonable que permita que este Tribunal la 

excuse de su incumplimiento con el requisito de 

notificación. Por ende, el TPI actuó conforme a derecho 

al desestimar la reclamación en contra del Estado, toda 

vez que la señora Cordero no cumplió con notificar, 

dentro de los 90 días, su intención de demandar. Tampoco 

proveyó justa causa que permitiera eximirla de tal 

requisito.  

IV. 

 Se confirma la Sentencia Enmendada Parcial del TPI. 

Notifíquese. 

 Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


