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Caso Núm.: 
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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 26 de octubre de 2015. 

 Steven Shoemake, Ángela Pérez Meléndez y la Sociedad de 

Bienes Gananciales compuesta por ambos (en adelante, apelantes) 

nos solicitan que revoquemos la Sentencia que dictó el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de San Juan, el 18 de diciembre de 2014, 

la cual se notificó el 23 de diciembre de 2014.  Mediante la 

mencionada determinación, el foro de instancia desestimó la causa 

de acción por daños y perjuicios que presentaron los apelantes 

contra el Estado Libre Asociado (ELA).  Los apelantes solicitaron 

reconsideración sobre esta Sentencia y el tribunal la declaró no ha 

lugar mediante resolución de 20 de enero de 2015, notificada el 

siguiente día 23. 

 La Procuradora General compareció oportunamente para 

oponerse al recurso. 

 Por los fundamentos que exponemos a continuación, se 

confirma la sentencia apelada. 
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I 

Los apelantes presentaron el 23 de mayo de 2013 una 

demanda por daños y perjuicios contra First Bank Corp., First 

Bank Puerto Rico, Universal Insurance, Domínguez Auto y sus 

respectivas compañías aseguradoras1.  Alegaron que el 14 de 

noviembre de 2012 compraron un vehículo de motor en Domínguez 

Auto (en adelante, Domínguez) y que el siguiente día 27 de 

noviembre lo llevaron al vendedor para reparación.  Domínguez le 

prestó al apelante Steven Shoemake (en adelante, Shoemake) como 

vehículo de cortesía un Dodge Caliber 2008, tablilla HFR-597.  Ese 

mismo día, Shoemake estaba realizando gestiones de empleo y al 

salir de un negocio de comida rápida en la Avenida Ponce de León 

y regresar al vehículo prestado, varias patrullas de la Policía de 

Puerto Rico lo interceptaron y arrestaron, alegando que él había 

hurtado el vehículo.  Lo llevaron esposado al cuartel de la Policía 

en Santurce, donde estuvo detenido cerca de seis horas y media, 

cuando el Agente Crespo logró remover el gravamen de hurtado del 

vehículo.  De acuerdo a las alegaciones de la demanda, ningún 

empleado o funcionario de Domínguez acudió al cuartel de la 

Policía para esclarecer la situación, a pesar de haberlo solicitado la 

esposa de Shoemake, Ángela Pérez (en adelante, Sra. Pérez), ni se 

comunicó con los apelantes para conocer su estado u ofrecer 

disculpas por lo sucedido.  Los apelantes adujeron que 

posteriormente se les indicó que Domínguez compró el vehículo en 

una subasta de vehículos reposeídos que celebró First Bank Corp. 

y/o First First Bank Puerto Rico (en adelante, First Bank) y que el 

mismo tenía un gravamen de hurtado.  Los apelantes sostuvieron 

que First Bank fue negligente al reposeer y subastar un vehículo 

sin corroborar los gravámenes de éste en el Departamento de 

                                                 
1 Las compañías aseguradoras se identificaron como A y B, Sutana, Mengano y 

Perensejo y C, D y F. 
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Obras Públicas.  Igualmente, señalaron que Domínguez fue 

negligente al comprar un vehículo en subasta para venderlo o 

prestarlo a los clientes como vehículo de cortesía sin antes 

corroborar los gravámenes del mismo, además de al no comparecer 

al cuartel de la Policía para esclarecer la situación ante la solicitud 

de la Sra. Pérez a esos efectos.  En la demanda reclamaron 

$100,000.00 por los daños que alegaron sufrieron como 

consecuencia de la negligencia de los codemandados. 

Tras varios trámites procesales, el 24 de julio de 2014 los 

apelantes presentaron una Moción Solicitando Enmienda 

Demanda y Desistimiento.  En la referida moción indicaron que, 

luego del descubrimiento de prueba, habían advenido en 

conocimiento de que el ELA y la Policía de Puerto Rico eran los 

responsables por los daños que alegaban habían sufrido.  Por ello, 

solicitaron permiso para enmendar la demanda para incluir a 

dichas partes e indicaron que desistían de su reclamación contra 

First Bank, Universal Insurance y Domínguez. 

El 30 de julio de 2014, el foro de instancia aceptó la 

Demanda Enmendada, ordenó se emitieran los correspondientes 

emplazamientos y emitió una Sentencia Parcial de Archivo por 

Desistimiento con respecto a las reclamaciones contra First Bank, 

Universal Insurance y Domínguez. 

El ELA, sin someterse a la jurisdicción del tribunal, presentó 

una Moción en Solicitud de Desestimación con fecha de 21 de 

noviembre de 2014.  Alegó que no se notificó oportunamente al 

Secretario de Justicia, según requiere el Artículo 2A de la Ley de 

Reclamaciones y Demandas contra el Estado, 32 LPRA sec. 3077a.  

En ese sentido, indicó que los apelantes tuvieron conocimiento de 

los daños en noviembre de 2012 y no fue sino hasta junio de 2014 

que enviaron una carta al Secretario de Justicia para notificar de 

su reclamación. 
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Por su parte, los apelantes se opusieron a la solicitud de 

desestimación.  En esencia, alegaron que notificaron al ELA tan 

pronto advirtieron, tras el descubrimiento de prueba, que la 

negligencia era atribuible a la Policía de Puerto Rico y que se les 

había inducido a error. 

 Evaluadas las mociones de las partes, el tribunal de 

instancia emitió la Sentencia objeto de este recurso el 18 de 

diciembre de 2014, notificada el siguiente día 23.  Mediante el 

mencionado dictamen, se desestimó la causa de acción contra el 

ELA por no haber cumplido los apelantes con las disposiciones de 

la Ley de Reclamaciones y Demandas contra el Estado.  El foro de 

instancia declaró no ha lugar una oportuna moción de 

reconsideración que presentaron los apelantes, mediante 

resolución de 20 de enero de 2015, notificada el 23 del mismo mes 

y año. 

 No conformes, los apelantes presentaron oportunamente el 

recurso de apelación que nos ocupa, donde hicieron el siguiente 

señalamiento de error:  

Erró el TPI al dictar sentencia desestimando la 
demanda ordenando el archivo de la reclamación por 

no haber cumplido la parte demandante con las 
disposiciones de la Ley de Reclamaciones y Pleitos 
Contra el Estado. 

 
 Por su lado, el ELA compareció, representado por la 

Procuradora General, para oponerse al recurso. 

II 

 La Ley de Reclamaciones y Demandas contra el Estado, Ley 

Núm. 104 de 29 de junio de 1955, según enmendada, 32 LPRA 

secs. 3077 et seq., es el estatuto vigente mediante el cual se 

autoriza demandar al Estado Libre Asociado de Puerto Rico ante el 

Tribunal de Primera Instancia de Puerto Rico.  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 



 
 

 
KLAN201501150    

 

5 

Justicia como condición previa para presentar una demanda 

contra el Estado.  SLG García-Villega v. ELA et al., 190 DPR 799 

(2014); Rosario Mercado v. ELA, supra; Berríos Román v. E.L.A., 

171 DPR 549, 557 (2007).  El Art. 2A de la referida ley, 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 del 
reclamante, así como el sitio donde recibió 

tratamiento médico en primera instancia. 
 

(b) Dicha notificación se entregará al Secretario de 
Justicia remitiéndola por correo certificado, o por 
diligenciamiento personal, o en cualquier otra 

forma fehaciente reconocida en derecho. 
 

(c) La referida notificación escrita se presentará al 
Secretario de Justicia dentro de los 
noventa (90) días siguientes a la fecha en que el 

reclamante tuvo conocimiento de los daños que 
reclama.  Si el reclamante estuviere mental o 
físicamente imposibilitado para hacer dicha 

notificación dentro del término prescrito, no 
quedará sujeto a la limitación anteriormente 

dispuesta, viniendo obligado a hacer la referida 
notificación dentro de los treinta (30) días 
siguientes a la fecha en que cese la incapacidad. 

 
(d) Si el perjudicado fuere un menor de edad, o fuere 

persona sujeta a tutela, la persona que ejerza la 
patria potestad o la custodia del menor, o el tutor, 
según fuere el caso, vendrá obligado a notificar la 

reclamación dentro de los noventa (90) días 
siguientes a la fecha en que tuvo conocimiento de 
los daños que reclama.  Lo 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. 
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(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. 
 
 A menos que se muestre justa causa, la reclamación judicial 

no podrá instarse sin la notificación que establece el Art. 2A de la 

Ley de Reclamaciones y Demandas contra el Estado, supra.  

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 

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, pág. 566; Zambrana 

Maldonado v. E.L.A., 129 DPR 740, 755 (1992); Mangual v. 

Tribunal Superior, 88 DPR 491, 494 (1963). 

 La aplicación del requisito de notificación debe ser rigurosa, 

pues sin su cumplimiento no hay derecho a demandar al Estado, 

que de otra forma es inmune a las reclamaciones.  Ahora bien, la 

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 nuestro más Alto Foro ha excusado 

de su cumplimiento cuando, de lo contrario, se condonaría una 

gran injusticia.  Íd.  En torno a este tema, en el caso Rosario 
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Mercado v. ELA, supra, nuestro Tribunal Supremo expresó lo 

siguiente: 

…. [H]emos consentido ver casos en los que se omitió 
la notificación que exige la Ley de Reclamaciones y 
Demandas contra el Estado cuando el daño o la 

negligencia lo cometió el mismo funcionario a quien se 
tiene que dirigir la notificación.  Acevedo v. Mun. de 

Aguadilla, 153 DPR 788 (2001); Méndez et al v. Alcalde 
de Aguadilla, 151 DPR 853 (2000); Romero Arroyo v. 
ELA, 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. ELA, 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. ELA, 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, pág. 567; Berríos Román v. ELA, supra, 

pág. 562.  Es por ello que el demandante debe evidenciar 

detalladamente la justa causa para omitir la notificación que exige 

el estatuto ante referido.  Íd.  Solamente se ha exceptuado la 

notificación en aquellos casos en que el requisito incumple con los 

objetivos de la ley y cuando jurídicamente no se justifica aplicarlo 

a las circunstancias.  Íd. 

III 

Los apelantes aducen que el foro primario incidió al 

desestimar la causa de acción contra el ELA bajo el fundamento de 

que no se llevó a cabo la correspondiente notificación al Secretario 

de Justicia.  En apoyo a su posición, alegan que fue la Policía 

quien les comunicó que el arresto de Shoemake se debió a la 

negligencia por parte de First Bank al no remover un gravamen de 

hurtado que tenía el vehículo prestado.  Añaden que, durante el 

descubrimiento de prueba, advinieron en conocimiento de que la 
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Policía había emitido un formulario “PPR 325”, documento que 

según los apelantes expide esa agencia a todo vehículo que no 

tenga gravamen de hurtado y que el Departamento de 

Transportación y Obras Públicas requiere para todo vehículo que 

se adquiere mediante subasta pública.  Alegan que fue entonces 

que conocieron que la Policía había sido negligente al informar que 

el vehículo no tenía gravámenes, cuando sí los tenía, y procedieron 

a notificar al Estado sobre su reclamación en daños.  Argumentan 

que no puede imputársele el incumplimiento con el requisito de 

notificación al Secretario de Justicia, ya que no se les informó que 

la Policía había cometido el error de expedir el formulario “PPR 

325” y porque la notificación se hizo tan pronto se enteraron del 

mismo, antes de demandar y emplazar al Estado.  Aducen también 

que el Estado tiene toda la información disponible en los archivos 

de la Policía, por lo que el riesgo de que desaparezca la prueba 

objetiva es mínimo. 

Por su parte, la Procuradora alega que la notificación al 

Estado fue tardía, luego de haber transcurrido más de un año y 

medio de haber ocurrido el arresto de Shoemake.  Aduce que el 

desconocimiento de los apelantes del error de la Policía no se debió 

a una imposibilidad fáctica o material, sino a la falta de 

investigación, diligencia y adecuada previsión de estos.  Añade que 

tampoco constituye justa causa para la tardanza el que la 

evidencia esté disponible y accesible en los archivos de la Policía. 

 De acuerdo a la normativa antes citada, el propósito 

principal del requisito de notificar al Secretario de Justicia es 

proteger al ELA contra acciones ajenas a su conocimiento.  Como 

mencionamos, el requisito de notificación también persigue lo 

siguiente: proporcionar al ELA la oportunidad de investigar los 

hechos que originaron la reclamación; fomentar un pronto arreglo 

de las reclamaciones; permitir la inspección inmediata del lugar del 
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accidente antes de que ocurran cambios; descubrir el nombre de 

las personas que tienen conocimiento de los hechos y 

entrevistarlas mientras su recuerdo es más confiable; y mitigar el 

monto de los daños sufridos mediante oportuna intervención 

ofreciendo tratamiento médico adecuado y proporcionando 

facilidades para hospitalizar al perjudicado. 

 Evaluada la totalidad del expediente, no nos convencen los 

argumentos de los apelantes respecto a que el Estado tenía fácil 

acceso a la información relacionada a los hechos alegados en la 

Demanda y sobre la inexistencia de riesgo de que desapareciera la 

prueba objetiva.  Tampoco consideramos como justa causa para la 

tardanza en la notificación el que la Policía no indicara que había 

cometido “un error”.  En este caso, los daños que reclaman los 

apelantes se relacionan directamente con el arresto y la detención 

que sufrió Shoemake por parte de la Policía el 14 de noviembre 

de 2012.  Los demandantes debieron prever que el Estado podía 

tener algún tipo de responsabilidad por los daños reclamados y 

debieron cumplir con el requisito de notificación al Secretario de 

Justicia dentro del término de 90 días desde que se tuvo 

conocimiento de los daños, que provee la Ley de Reclamaciones y 

Demandas contra el Estado.  Ante el incumplimiento de los 

apelantes con la notificación como condición previa para presentar 

una demanda contra el Estado, y tomando en consideración que 

no existe una justa causa para eximirlos de tal requisito, 

concluimos que el tribunal de instancia no cometió el error 

señalado en el recurso. 

 Luego de un minucioso y ponderado análisis de la totalidad 

del expediente apelativo, concluimos que la determinación del foro 

recurrido fue correcta y no se incurrió en el error señalado. 
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IV 

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la 

sentencia apelada. 

 Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal de 

Apelaciones. 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


