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Surén Fuentes, Juez Ponente 

 

SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 26 de enero de 2017. 

Comparece el Estado Libre Asociado de Puerto Rico (en 

adelante ELA), por conducto de la Oficina del Procurador General, 

quien solicita la revisión de una Resolución emitida por el Tribunal 

de Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón (TPI), el 11 de 

mayo de 2016, y notificada a las partes el 20 de mayo de 2016. 

Mediante dicho dictamen el TPI declaró No Ha Lugar la Solicitud de 

Desestimación incoada por el ELA. 

Por los fundamentos que a continuación expondremos, se 

expide el auto de Certiorari solicitado, y se revoca la Resolución 

objeto de revisión. 

I. 

El caso ante nuestra consideración trata de una Demanda en 

daños y perjuicios presentada el 7 de abril de 2015 por la señora 

Michelle Camacho Peña, y el señor Israel Medina Colón, contra el 

Municipio de Bayamón (en adelante, Municipio), el ELA, y la Policía 

de Puerto Rico. Arguyeron haber sufrido daños físicos; daños 
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emocionales y violación de derechos civiles, a consecuencia de 

haber sido intervenidos, como parte de un bloqueo de tránsito 

realizado por la Policía Municipal de Bayamón el 2 de octubre 

2014, luego de que le diera una multa de tránsito a la Sra. 

Camacho Peña y se efectuara el arresto del Sr. Medina Colón. 

El 10 de junio de 2015, el ELA presentó Moción de 

Desestimación, a tenor con la Regla 10.2 de Procedimiento Civil, 32 

L.P.R.A. Ap. V, alegando que la Demanda incoada no exponía 

hechos que justificaran la concesión de un remedio. 

Por su parte, el 15 de junio de 2015 el Municipio de Bayamón 

solicitó la desestimación de la reclamación de la Sra. Camacho 

Medina, alegando que ésta incumplió con el requisito de notificación 

previa al Municipio, según establece el Artículo 15.003 de la Ley 

Núm. 81 -1991, Ley de Municipios Autónomos, 21 LPRA sec. 4703. 

Indicó el Municipio que según surgía del expediente, la notificación 

de la acción incoada se realizó el 20 de noviembre de 2014, recibida 

por el Secretario de Justicia el 26 de noviembre de 2014, pero en la 

misma solamente constó la firma del Sr. Medina Colón, no así la de 

la Sra. Camacho Peña.  

El 28 de junio de 2015, los recurridos de epígrafe presentaron 

Demanda Enmendada, a los efectos de incluir como partes 

codemandadas a varios Policías del Municipio de Bayamón. 

El 23 de julio de 2015 el TPI dictó Sentencia Parcial en la cual 

desestimó la acción de la Sra. Camacho Peña contra el Municipio, 

toda vez que ésta incumplió con el Art. 15.003 de la Ley de 

Municipios Autónomos, supra. Posteriormente los recurridos 

acudieron ante este Foro de Apelaciones, solicitado la revisión del 

mencionado dictamen.  

El 6 de agosto de 2015 el TPI emitió Resolución en la cual, 

entre otras disposiciones, declaró No Ha Lugar la Solicitud de 

Desestimación presentada por el ELA.  
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El 25 de agosto de 2015 el ELA presentó Moción de 

Reconsideración, arguyendo primeramente que la Sra. Camacho 

Peña nunca notificó su causa de acción según dispone el Art. 2(a) de 

la Ley Núm. 104 del 29 de junio de 1955, conocida como Ley de 

Pleitos Contra el Estado, 32 LPRA § 3074 et seq., (Ley Núm. 104). 

Indicó que de la misiva recibida el 26 de noviembre de 2014 no 

surgía reclamación alguna referente a la Sra. Camacho Peña, sino 

que, la misma solo notificaba que el Sr. Media Colón tenía la 

intención de demandar al Municipio y a varios policías municipales.  

Añadió el ELA que la carta recibida carecía de mención sobre 

actuación alguna por parte de la Policía Estatal. Fundamentado en 

esto, la aquí peticionaria argumentó que la notificación suscrita por 

el Sr. Medina Colón no demostraba intención alguna de demandar 

al Estado e incumplía con el propósito de darle oportunidad al 

Estado para investigar los hechos.  

Por su parte, los aquí recurridos presentaron Moción en 

Oposición a Solicitud de Desestimación y Reconsideración. 

Argumentaron que la falta de notificación al Estado por parte de la 

Sra. Camacho Peña, y la falta de alegación específica por parte del 

Sr. Medina Colón, se debió a que ambos desconocían que tenían 

una causa de acción contra el Estado al momento de la notificación 

recibida por el Secretario de Justicia el 26 de noviembre de 2014.  

El 2 de septiembre de 2015 el TPI notificó Orden del 24 de 

agosto de 2015, dejando sin efecto la Resolución del 6 de agosto de 

2015, y manteniendo en vigor la Sentencia Parcial de desestimación 

en cuanto a la Sra. Camacho Peña.  

El 18 de septiembre de 2015, el TPI dictó Orden indicando que 

atendería la Moción de Desestimación instada por el ELA, y la 

correspondiente oposición a la misma presentada, una vez el 

Tribunal de Apelaciones dispusiera del recurso apelativo pendiente 

ante sí. 
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El 30 de septiembre de 2015, este Tribunal de Apelaciones 

dictó Sentencia en el caso KLAN201501308, mediante la cual 

confirmamos la Sentencia Parcial del TPI. Indicamos que la Sra. 

Camacho Peña, obvió notificar su causa de acción al Municipio 

dentro del término provisto por Ley. Ello en vista de que la 

carta de notificación enviada al Alcalde de Bayamón, solo 

establecía la causa del Sr. Medina Colón. Concluimos en dicho 

dictamen que la aquí recurrida falló en demostrar la existencia de 

circunstancias extraordinarias que ameritaran exceptuarla de 

cumplir con el mencionado requisito de notificación previa. 

El 12 de noviembre de 2015 el ELA presentó ante el TPI 

Moción Reiterando Solicitud de Reconsideración, enfatizando entre 

sus argumentos, la determinación de este Foro de Apelaciones en la 

Sentencia del caso KLAN201501308.  

El 11 de mayo de 2016, el TPI emitió la Resolución recurrida, 

declarando No Ha Lugar a la Solicitud de Reconsideración del ELA. 

Inconforme, el 20 de junio de 2016 el ELA acudió ante nos mediante 

Certiorari Civil, en el cual formuló los siguientes señalamientos de 

error: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al negarse a 

desestimar la reclamación de la codemandante 
Michelle Camacho Peña, pese a que ésta nunca 

notificó al Secretario de Justicia sobre su intención de 
incoar una reclamación en daños y perjuicios contra 
el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, según lo 

exige la Ley de Pleitos contra el Estado. 
 
Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 

negarse a desestimar la reclamación del 
codemandante Israel Medina Colón, pese a que en la 

carta que éste dirigió al Secretario de Justicia no 
indicó que tenía la intención de instar una Demanda 
contra el Estado, lo que irremediablemente lo puso en 

una posición de desventaja al no poder inicial la 
investigación de los hechos y poder defenderse 

adecuadamente. 
 
Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 

denegar la solicitud de desestimación que instara el 
Estado Libre Asociado, cuando de los hechos alegados 
en la Demanda surge que las alegaciones 

esencialmente estaban dirigidas a actuaciones 
intencionales de policías municipales y no existen 



 

 

KLCE201601134    

 

5 

alegaciones en contra del Estado por las cuales pueda 

responder. 
 
Por su parte, el 13 de julio de 2016 la parte recurrida 

presentó correspondiente Alegato en Oposición. Reiterando los 

argumentos planteados en su Moción en Oposición a Solicitud de 

Desestimación y Reconsideración, sostuvo que advino en 

conocimiento de la alegada participación del ELA en el bloqueo 

objeto de la causa de acción, en una fecha posterior al 18 de febrero 

de 2015. Añadió que no era necesaria la notificación al ELA, en vista 

de que la Demanda fue presentada dentro de los 90 días de haber 

advenido en conocimiento de la existencia de la causa de acción. 

Por estar estrechamente relacionados los tres señalamientos 

de error formulados por la parte peticionaria, procedemos a discutir 

los mismos de forma conjunta. 

II. 

 Como es sabido, el auto de certiorari es un remedio procesal 

extraordinario utilizado para que un tribunal de mayor jerarquía 

pueda corregir un error cometido por un tribunal inferior. El referido 

recurso es aquel dispuesto por el Artículo 4.006(b) de la Ley Núm. 

201 de 22 de agosto de 2003, según enmendada, conocida como la 

“Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 

2003”, 4 LPRA sec. 24 et seq. (Énfasis nuestro).  

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52, 

establece que el recurso de certiorari para resolver resoluciones u 

órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera 

Instancia, será expedido por el Tribunal de Apelaciones cuando se 

recurre de: (1) una resolución u orden bajo las Reglas 56 (Remedios 

Provisionales) y 57 (Injunction) de Procedimiento Civil; (2) la 

denegatoria de una moción de carácter dispositivo; y (3) por 

excepción de: (a) decisiones sobre la admisibilidad de testigos de 

hechos o peritos esenciales; (b) asuntos relativos a privilegios 

evidenciarios; (c) anotaciones de rebeldía; (d) casos de relaciones de 
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familia; (e) casos que revistan interés público; y (f) cualquier otra 

situación en la que esperar a la apelación constituiría un fracaso 

irremediable de la justicia.  

Distinto a los recursos de apelación, el tribunal de superior 

jerarquía tiene la facultad de expedir el auto de certiorari de manera 

discrecional. Véase, Pueblo v. Díaz De León, 176 DPR 913 (2009). Así 

se ha resuelto que “los tribunales apelativos no debemos, con 

relación a determinaciones interlocutorias discrecionales procesales, 

sustituir nuestro criterio por el ejercicio de discreción del tribunal 

de instancia, salvo cuando dicho foro haya incurrido en 

arbitrariedad o craso abuso de discreción”. Meléndez v. Caribbean 

Int’l News, 151 DPR 649 (2000).  

Como corolario de lo anterior, los foros apelativos no deben 

intervenir con las determinaciones de los tribunales sentenciadores 

que estén enmarcadas en el ejercicio de la discreción que se les ha 

concedido para encaminar procesalmente los asuntos que tienen 

pendientes. En situaciones excepcionales, claro está, tales 

actuaciones serán objeto de revisión si son arbitrarias, constitutivas 

de un craso abuso de discreción o basadas en una determinación 

errónea que a su vez haya causado un grave perjuicio a una de las 

partes. (Énfasis nuestro). Rebollo López v. Gil Bonar, 148 DPR 673 

(1999).  

También resulta pertinente señalar que con el fin de que podamos 

ejercer de una manera sabia y prudente nuestra facultad 

discrecional de entender o no en los méritos de los asuntos que son 

planteados mediante el recurso de certiorari la Regla 40 del 

Reglamento de este Tribunal, 4 LPRA Ap. XXII-A, R. 40, promulgado 

el 20 de julio de 2004 establece los criterios que debemos tomar en 

consideración. La referida Regla dispone lo siguiente:  

Regla 40 - Criterios para la expedición del auto de 
certiorari  
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El Tribunal tomará en consideración los siguientes 

criterios al determinar la expedición de un auto de 
certiorari o de una orden de mostrar causa:  

  
A. Si el remedio y la disposición de la decisión 
recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son 

contrarios a derecho.  
B. Si la situación de hechos planteada es la más 
indicada para el análisis del problema.  

C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y 
manifiesto en la apreciación de la prueba por el 

Tribunal de Primera Instancia.  
D. Si el asunto planteado exige consideración más 
detenida a la luz de los autos originales, los cuales 

deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados.  
E. Si la etapa del procedimiento en que se presenta el 

caso es la más propicia para su consideración.  
F. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 
causa no causan un fraccionamiento indebido del pleito 

y una dilación indeseable en la solución final del litigio.  
G. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 
causa evita un fracaso de la justicia.  

  
Véase, IG Builder et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307 

(2012).  
  

Si ninguno de estos criterios está presente en la petición ante 

nuestra consideración, entonces procede que nos abstengamos de 

expedir el auto solicitado, de manera que se continúe con los 

procedimientos del caso, sin mayor dilación, ante el TPI. García v. 

Asociación, 165 DPR 311, 322 (2005); Meléndez Vega v. Caribbean 

Intl. News, 151 DPR 649, 664 (2000); Lluch v. España Service Sta., 

117 DPR 729, 745 (1986).  

De otra parte, la doctrina de inmunidad soberana impide que 

se presenten reclamaciones judiciales contra el Estado, a menos que 

este consienta a ser demandado. Toro Rivera et al. v. ELA et al., 194 

DPR 393 (2015); Rosario Mercado v. ELA, 189 DPR 561, 565-566 

(2013); Berríos Román v. E.L.A., 171 DPR 549, 555-557 (2007); 

Defendini Collazo et al. v. E.L.A., Cotto, 134 DPR 28, 40 (1993). En 

virtud de la Ley Núm. 104, supra, el Estado renunció parcialmente 

a su inmunidad soberana; y consintió a ser demandado en daños y 

perjuicios por actuaciones y omisiones culposas o negligentes de 

sus funcionarios, empleados o agentes, en el desempeño de sus 

funciones. García v. E.L.A., 163 DPR 800, 811-812 (2005). Al 
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aprobarse dicha legislación, nuestra Asamblea Legislativa ejerció 

su prerrogativa de imponer las condiciones según las cuales el 

Estado renunciaría parcialmente a su inmunidad soberana. 

Defendini Collazo et al. v. E.L.A., Cotto, supra, págs. 57–59. La 

renuncia parcial a la inmunidad soberana del Estado está 

acompañada de limitaciones y salvaguardas procesales que rigen 

cómo un perjudicado podrá reclamar indemnización del soberano. 

Berríos Román v. E.L.A, supra, pág. 556. Por ello, esta renuncia a la 

inmunidad del soberano no representa una autorización ilimitada 

en contra de la protección que le asiste. Toro Rivera et al. v. ELA et. 

al, supra, a la pág. 406; Doble Seis Sport v. Depto. Hacienda, 190 

DPR 763, 788-789 (2014).  

El requisito de notificación al Estado, como una de las 

condiciones para poder entablar una reclamación en su contra, está 

recogido en el Artículo 2A de la Ley Núm. 104, supra, sec. 3077a, el 

cual 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 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 
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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 
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.  
 

Conforme al inciso (e) del precitado artículo, la notificación es 

parte esencial de la causa de acción, y, a menos que se cumpla 

con ésta, no existe el derecho a demandar. Esto es así, debido a 

que el propósito principal para requerir la notificación previa es 

poner en sobre aviso al Estado de una posible reclamación en su 

contra, de tal manera que pueda activar sus recursos de 

investigación para evitar que los testigos y la prueba objetiva 

pudiera, desaparecer dejando al Estado indefenso, o, a su vez, para 

promover una transacción, de ello considerarse meritorio.  

Sin embargo, el requisito de notificación es de cumplimiento 

estricto, que no alcanza el carácter de condición jurisdiccional. 

Berríos Román v. E.L.A., supra, págs. 559-560; Loperena Irizarry v. 

E.L.A., 106 DPR 357, 359 (1997); Figueroa v. E.L.A., 113 DPR 327, 

331 (1982). Nuestro Tribunal Supremo 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 
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(1977). A pesar de que existen excepciones para su cumplimiento, 

como regla general, el requisito de notificación debe ser aplicado de 

manera rigurosa, pues el propósito de la notificación es avisarle al 

Gobierno que ha surgido una probable causa de acción por daños 

en su contra por lo que debe activar sus recursos de investigación 

prontamente. Berríos Román v. E.L.A., supra. 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expresado que el 

requisito de notificación le brinda la oportunidad al Estado de 

investigar los hechos, desalentar reclamaciones infundadas, 

permitir que se provean las reservas necesarias, promover la 

inspección inmediata del lugar del accidente antes de que 

ocurran cambios, mitigar los daños mediante ofrecimiento de 

tratamiento y descubrir el nombre de testigos, entre otros. Acevedo 

v. Municipio de Aguadilla, 153 DPR 788, 799 (2001). No obstante, lo 

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 

Román v. E.L.A, 171 DPR 549, 558 (2007).  

Esta interpretación sobre la naturaleza del requisito de 

notificación al Estado, ha permitido al Tribunal admitir excepciones 

donde el esquema legislativo pierde el propósito de proteger los 

intereses del Estado o jurídicamente no se justifica aplicar el 

requisito a tales circunstancias. Toro Rivera et als. v. ELA et al., 

supra, a la pág. 412. Como cuestión de hecho, el Tribunal se ha 

negado a exigir de forma automática, el requisito de notificación 

que dispone la Ley Núm. 104, supra, por ser innecesario y no 

contrariar los propósitos de la ley, cuando: (1) la defensa de falta de 

notificación es renunciada por el Estado, Loperena Irizarry v. E.L.A., 

supra; (2) el funcionario a quien se ha de notificar y contra quien se 

dirige la acción es el mismo, por lo que posee conocimiento 

personal sobre los hechos, Acevedo v. Mun. De Aguadilla, 153 DPR 
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788 (2011); (3) el riesgo de que la prueba objetiva desaparezca es 

mínimo y el Estado puede corroborarla fácilmente, Meléndez 

Gutierrez v. E.L.A., 113 DPR 811 (1983); (4) se entabla una acción 

directa contra la aseguradora, Cortés Román v. E.L.A., 106 DPR 504 

(1977); (5) una parte presenta una reconvención compulsoria, luego 

de que la entidad estatal inicia una acción en su contra en el 

término dispuesto en ley para notificar, Insurance Co. Of P.R. v. 

Ruiz, 96 DPR 175 (1968); (6) la parte ha demandado y diligenciado 

el emplazamiento en los noventa días que requiere la ley para 

notificar, Passalacqua v. Mun. de San Juan, 116 DPR 618 (1985); 

(7) la tardanza no es imputable al demandante y torna inútil la 

notificación. Toro Rivera et als. v. ELA et al., supra, a las págs. 412-

413; Rivera de Vicenti v. E.L.A., 108 DPR 64 (1978). 

Ahora bien, dicha interpretación liberal a la aplicación del 

requisito de notificación al Estado, no significa que haya sido dejado 

sin efecto, prerrogativa de exclusiva competencia legislativa. Antes 

bien, el mismo mantiene su vigencia y validez, no es irrazonable ni 

restringe de forma indebida los derechos del reclamante. Toro Rivera 

et als. v. ELA et al., supra, a la pág. 413; Rosario Mercado v. ELA, 

supra, a la pág. 567; Berríos Román v. E.L.A., 171 DPR 549, 562 

(2007). Todo demandante tiene que explicar detalladamente la 

tardanza en notificar al Estado conforme lo establece el Art. 2A 

de la Ley Núm. 104, supra. De no ajustarse a tales directrices, el 

reclamante pierde su derecho de ir contra el Estado. 

 En cuanto a lo anterior, la Ley Núm. 104, supra, dispone que 

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 

dentro de los noventa (90) días siguientes a la fecha en que el 

reclamante tuvo conocimiento de los daños que reclama.  
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Con el fin de determinar cuándo comienza a transcurrir 

dicho término, el Tribunal Supremo ha utilizado, por analogía, la 

teoría cognoscitiva del daño. Toro Rivera et als. v. ELA et als., supra, 

a la pág. 415. Ello, a la luz de que el Tribunal Supremo ha 

“abordado el problema de la prescripción extintiva conforme a dicha 

doctrina”. Id.  

El Art. 1868 del Código Civil, establece que las acciones para 

exigir responsabilidad civil extracontractual prescriben al año desde 

que el agraviado conoció del daño. Véase, 31 LPRA sec. 5298. Por su 

parte, el Art. 1869 del Código Civil consigna que el término para 

toda clase de acciones, cuando no exista disposición especial que 

especifique otra cosa, partirá desde el día en que pudieron 

ejercitarse las mismas. Véase, 31 LPRA sec. 5299.  

Interpretando el alcance de estas disposiciones a la luz 

de la teoría cognoscitiva del daño, [el Tribunal Supremo] 
ha expresado que el punto de partida del periodo 

prescriptivo comienza desde que el agraviado: 1) supo 
del daño, o razonablemente debió conocerlo; 2) 
quién fue el autor del mismo; y 3) desde cuándo éste 

conoce los elementos necesarios para ejercitar 
efectivamente la acción. [...] 

  
Toro Rivera et als. v. ELA et als., supra, a la pág. 416. (Énfasis en el 

original). 

En su consecuencia, el término para ejercer una acción 

comienza a transcurrir desde que el agraviado conoce todos los 

elementos necesarios para iniciar una reclamación y no desde que 

sucede el daño. Así pues, “la fecha a utilizar para el cómputo del 

término dentro del cual existe el deber de notificar al Estado, es 

aquella que cumple con los requisitos esbozados aplicables al inicio 

del término prescriptivo”. Id. (Énfasis en el original).  

Así pues, “lo determinante es el momento cuando comienza la 

producción de los daños, que deberá tomarse en consideración 

como el inicio del término de prescripción, al presuponer que los 

perjudicados los conocían desde entonces y que pudieran ejercitar 

la causa de acción”. Galib Frangie v. El Vocero de P.R. 138 DPR 560, 
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575 (1995). No obstante, si el desconocimiento que impide 

ejercer la acción se debe a la falta de diligencia del reclamante, 

entonces no aplican las consideraciones liberales sobre la teoría 

cognoscitiva del daño y la prescripción. Vera v. Dr. Bravo, 161 

DPR 308, 329 (2004)(Énfasis nuestro).  

Sobre lo anterior, el Tribunal Supremo de Puerto Rico indicó 

en Vélez Rodríguez v. Pueblo Internacional, 135 D.P.R. 500 (1994) lo 

siguiente:  

La doctrina reconoce y acoge el principio que impone al 
perjudicado la obligación de emplear una razonable 
diligencia para enterarse de la consecuencia lesiva, esto 
es, del daño. [...] [C]onsideramos que es correcto y justo 
presumir que la cláusula del Art. 1868 referente a 
"cuando lo supo el agraviado", implícitamente debe 
incluir la de "cuando debió saberlo con la debida 
diligencia". H.M. Brau del Toro, Los Daños y Perjuicios 
Extracontractuales de Puerto Rico, Publicaciones J.T.S., 
1986, pág. 639. Así, en Cintrón v. Estado Libre 
Asociado, supra, pág. 8232, expresamos que el término 
prescriptivo comienza a correr "desde aquel momento en 
que el empleado tiene o debe tener conocimiento de los 
daños causados..."  
 

Por ende, los tribunales tienen el deber de determinar, caso a 

caso, si el perjudicado ejerció la diligencia de un hombre prudente y 

razonable, “si tuvo ante sí suficientes manifestaciones e indicios 

exteriores del sufrimiento de un perjuicio potencial, para identificar 

lo más pronto posible la existencia de un daño [...]”, para así 

comenzar el transcurso del plazo prescriptivo de un año. Id., a la 

pág. 330. 

III. 

A. 

 Alegando haber sufrido daños como resultado de incidentes 

alegadamente ocurridos el 2 de octubre de 2014, las partes aquí 

recurridas incoaron contra el Municipio de Bayamón, el ELA y 

varios policías municipales, una acción en daños y perjuicios. Dicha 

Demanda fue presentada el 6 de abril de 2015, habiendo 

transcurrido más de los noventa (90) días que provee la Ley Núm. 

104, supra, para cumplir con el requisito de notificación del Estado. 
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Esto es, ciento ochenta y siete (187) días después del incidente, 

entiéndase, noventa y siete (97) días después de expirado el término 

de los noventa (90) días para notificar, los cuales vencían el 31 de 

diciembre de 2014. 

  Ante esto, las partes recurridas plantean haber cumplido con 

dicho requisito de notificación mediante carta recibida por el 

Secretario de Justicia el 26 de noviembre de 2014. Nos corresponde 

como cuestión de umbral determinar si mediante dicha misiva, 

tanto la Sra. Camacho Peña, como el Sr. Medina Colón, dieron 

cumplimiento a las disposiciones del Art. 2A de la Ley Núm. 104. 

 Primeramente concluimos que la misiva enviada al ELA no fue 

suficiente en Derecho para establecer el cumplimiento de la Sra. 

Camacho Peña con el requisito de notificación previa reseñado. 

Dicha misiva, escrita en primera persona singular a nombre del Sr. 

Medina Colón, no devela reclamación alguna de la señora Camacho 

Peña, sino solamente en lo pertinente al señor Medina Colón. Como 

señaláramos antes, la carta hace alusión de la señora Camacho 

Peña como conductora del vehículo, como persona objeto de la 

intervención policiaca, como recipiente de la multa y como testigo. 

La cuantía en reclamo por los daños sufridos no establece desglose 

alguno que permita el inferir que hay más de un perjudicado, 

cuando la ley exige que debe ser una cuantía específica. Tampoco se 

desprende o menciona que el Sr. Medina Colón, quien es abogado, 

fuera el representante legal de la señora Camacho Peña y que como 

tal notificó al Municipio. 

 De igual forma, concluimos que la misiva dirigida al 

Secretario de Justicia no fue suficiente en Derecho para establecer 

el cumplimiento del Sr. Medina Colón con el requisito de 

notificación que exige la Ley Núm. 104, supra, toda vez que la 

misma no señala causa de acción alguna del recurrido contra el 

Estado. El escrito indica la intención del recurrido de demandar 

únicamente al “Municipio Autónomo de Bayamón y sus agentes 
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policiacos”, identificando así en su carácter personal a cada 

policía municipal, la esposa de cada uno de éstos y la respectiva 

Sociedad de Bienes Gananciales que componen. Sostuvo el Sr. 

Medina Colón en dicha comunicación escrita que los agentes 

municipales intervinieron ilegalmente con él, sin hacer mención 

alguna de acto realizado por funcionario, empleado o agente del 

Estado o alguna de sus instrumentalidades en el desempeño de sus 

funciones, por la que tuviese que responder la aquí peticionaria. 

Precisa destacar que la propia recurrida, acepta en su Alegato en 

Oposición la ausencia de notificación al Estado por parte de la Sra. 

Camacho Peña, y la falta de alegación específica en contra del ELA 

por parte del Sr. Medina Colón.  

B. 

 Ahora bien, como alegada justa causa para el incumplimiento 

con el requisito de notificación al Estado, conforme a la Ley Núm. 

104, supra, la parte recurrida se apoya en la teoría cognoscitiva del 

daño. Argumenta que su inobservancia con el requisito de 

notificación al Estado, se debe a que fue para una fecha posterior a 

la misiva enviada al Secretario de Justicia, que ambos demandantes 

de epígrafe advinieron en conocimiento de que ostentaban una 

causa de acción en contra del ELA. Ello nos lleva entonces a dirimir, 

si los recurridos ante nos ejercieron la diligencia de una persona 

prudente y razonable, para identificar lo más pronto posible la 

existencia de un daño y así comenzar el transcurso del plazo 

prescriptivo de un año. 

La parte recurrida expresa en su Alegato que no puede 

certificar la fecha exacta en que advino en conocimiento de la 

participación del ELA en el bloqueo de tránsito objeto de la 

alegada causa de acción. Antes bien, la recurrida toma “como 

partida el día 18 de febrero de 2015, porque es la fecha en que el 

Tribunal de Bayamón notificó la Sentencia de archivo de la causa de 

acción criminal CR2014-0358 en contra del Recurrido”, refiriéndose 
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al Sr. Medina Colón. Explica dicha parte que no fue hasta que se 

archivó el pleito criminal surgido del mismo incidente objeto del 

caso de epígrafe, que solicitó a su representante legal en el caso 

criminal copia del expediente del mismo, hallando entonces 

evidencia que le hizo consciente de que tenía una causa de acción 

contra el Estado. 

Lo anterior no nos demuestra una debida diligencia ejercida 

por parte de la recurrida, para identificar lo más pronto posible la 

existencia del daño civil alegado contra el ELA, y así comenzar el 

transcurso del plazo para notificarle la intención de instar una 

causa de acción en su contra. Según señala la recurrida en su 

Alegato, el Sr. Medina Colón era imputado en un procedimiento 

penal anterior al de epígrafe, surgido de hechos análogos a los 

señalados en el Caso Civil de marras. Sin embargo, conforme a lo 

expresado por dicha parte en su escrito ante nos, el recurrido optó 

por esperar a que concluyera el litigio criminal, para entonces 

examinar la evidencia surgida del descubrimiento de prueba de 

dicha causa, y dar así con la evidencia que le proveyó el 

conocimiento de que tenía una causa de acción civil contra el ELA.  

La eventual alegación de desconocimiento del daño debe 

juzgarse, a la luz del criterio de la excusabilidad o inexcusabilidad 

de la ignorancia, según es habitual en Derecho. Vera v. Dr. Bravo, 

161 DPR 308, 321 (2004). En el caso de autos, no es excusable la 

ignorancia y el desconocimiento que la parte recurrente alegó como 

justa causa para su incumplimiento con las disposiciones del Art.2A 

de la Ley Núm. 104, supra. Teniendo alegadamente evidencia a su 

alcance, la parte recurrida voluntariamente dejó pasar tiempo para 

examinar la misma, a pesar de que al hacerlo, examinó la misma 

luego de haber transcurrido los noventa (90) días que provee la Ley 

Núm. 104, supra, para notificar al ELA. 

Súmese a lo anterior, que a pesar de que, como alega la 

recurrida, fue para el 18 de febrero de 2015 que advino en 
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conocimiento de que tenía una causa civil contra el ELA, en vista 

de la “evidencia hallada”, aun así, dicha parte no notificó al Estado 

su intención de instar una acción civil contra ésta, y optó por incoar 

el 6 de abril de 2015 la Demanda de epígrafe, obviando cumplir con 

el requisito de notificación previa al Estado que exige la Ley Núm. 

104, supra. Al así hacer, la parte recurrida no puso al ELA en sobre 

aviso de la reclamación en su contra, privando al Estado de poder 

activar con prontitud sus recursos de investigación, para evitar que 

los testigos y la prueba objetiva pudiera desaparecer, dejando a la 

parte aquí peticionaria indefensa.  

 En vista de todo lo anterior, concluimos que la parte recurrida 

incumplió con notificar al ELA su intención de incoar una acción en 

su contra, conforme la Ley Núm. 104, supra, dentro del término de 

noventa (90) días que provee dicho Estatuto para ello. Las 

explicaciones propuestas por los aquí recurridos, no resultan 

suficientes en Derecho para establecer alguna de las circunstancias 

excepcionales reconocidas jurisprudencialmente en las cuales la 

precitada norma pierde su propósito y no justifica la estricta 

aplicación del requisito de notificación, el cual es parte esencial de 

la causa de acción. Por último, concluimos que los recurridos no 

lograron ejercer la debida diligencia para identificar la acción 

incoada, y por ende, tampoco establecieron justa causa para su 

inobservancia del requisito de notificar al ELA. Ello así, el Estado 

conserva en este caso su inmunidad, y tanto la Sra. Camacho Peña, 

como el Sr. Medina Colón perdieron su derecho a un remedio, razón 

por la cual, expedimos el auto Certiorari presentado ante nos por el 

ELA y revocamos la determinación del TPI. 

IV. 

 Por los fundamentos anteriormente expuestos, expedimos el 

auto de Certiorari presentado, y revocamos la Resolución emitida por 

el Tribunal de Primera Instancia. Así dictado, decretamos la 

desestimación de la acción incoada por la Sra. Michelle Camacho 
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Peña en contra del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, y la 

acción incoada por el Sr. Israel Medina Colón contra el Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico, por incumplir ambos sin demostrar la 

existencia de justa causa, que les eximiese, de cumplir con el 

requisito de notificación previa al Estado que exige la Ley Núm. 104, 

supra.  

Notifíquese a todas las partes y al Procurador General. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la señora 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones.  

  

  

Dimarie Alicea Lozada  

Secretaria del Tribunal de Apelaciones  
 


