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Panel integrado por su presidente, el Juez González Vargas, la Jueza 

Nieves Figueroa y la Juez Rivera Marchand. 
 

Rivera Marchand, Juez Ponente 

RESOLUCIÓN 

 En San Juan, Puerto Rico, a 23 de enero de 2015. 

 Comparece ante nosotros, mediante recurso de certiorari, el 

Municipio de Utuado (Municipio o peticionario) y solicita la revocación 

de una Resolución dictada por el Tribunal de Primera Instancia (TPI).1 

El TPI declaró no ha lugar una moción de desestimación presentada por 

el Municipio que argumentaba falta de jurisdicción por incumplimiento 

con el Art. 15.003 de la Ley de Municipios Autónomos, Ley Núm. 81-

1991, 21 L.P.R.A. sec. 4703. 

                                       
1 El recurso fue intitulado Apelación y la Secretaría del Tribunal de Apelaciones 

(Secretaría) le asignó el número KLAN201401778. Sin embargo, la denegatoria de una 
moción dispositiva, como lo es la solicitud del Municipio de Utuado (Municipio), debe 

ser revisada mediante el auto de certiorari. Véase Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 

L.P.R.A. Ap. V. Por tal razón, atendemos el recurso como un certiorari y preservamos 

la designación alfanumérica para propósitos de los trámites ulteriores en la Secretaría. 
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I.  

 El 19 de marzo de 2010, la Sra. Ana L. Olivencia González, el Sr. 

Luis Martínez Caraballo y la Sociedad Legal de Bienes Gananciales 

compuesta por ambos, instaron una demanda sobre daños y perjuicios 

en contra del Municipio y la aseguradora Admiral Insurance Company.2 

Los demandantes reclamaron ser indemnizados por los daños sufridos 

a raíz de una caída de la señora Olivencia González en la Calle 

Baldorioty del Municipio. Los demandantes alegaron que la Calle 

Baldorioty y sus alrededores estaban deteriorados y tenían múltiples 

huecos sobre la superficie del pavimento.3 La señora Olivencia González 

alegó que cayó en uno de los huecos mencionados mientras se disponía 

a abordar el transporte público para llegar a su residencia.4 

Según la demanda, las condiciones de la Calle Baldorioty fueron 

causadas por las labores de remodelación que el Municipio realizó en el 

Terminal de Vehículos Públicos allá para el 18 de marzo de 2009.5 Los 

demandantes añadieron que los vehículos de transporte público fueron 

reubicados en el lado Este de la Calle Baldorioty del Municpio, con el fin 

de ejecutar los trabajos de remodelación.6 Los demandantes arguyeron 

que el lugar del accidente era propiedad del Municipio y éste tenía el 

control y dominio del mismo.7 Además, indicaron que el Municipio no 

cumplió con su deber de cuidar el lugar, reparar la condición de 

peligrosidad o rotular el área para advertir el peligro existente.8 

                                       
2 Apéndice del recurso apelativo, págs. 1-7. 
3 Íd., pág. 2. 
4 Íd. 
5 Íd. 
6 Íd. 
7 Íd., pág. 3. 
8 Íd. 
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Los demandantes alegaron que un empleado del Centro de 

Diagnósticos y Tratamiento Dr. Caparros (CDT) observó la caída de la 

señora Olivencia González. Afirmaron que el empleado del CDT la ayudó 

a levantarse y la llevó en un sillón de ruedas a la sala de emergencia del 

CDT.9 La sala de emergencia del CDT fue el lugar donde la señora 

Olivencia González recibió el primer tratamiento médico.10 Allí le 

tomaron tres puntos de sutura en la rodilla izquierda y realizaron 

radiografías del hombro derecho.11 

La radiografía reflejó una dislocación en el hombro derecho y, 

debido a la severidad de la lesión, la señora Olivencia González fue 

trasladada al Hospital Doctor Center de Manatí.12 En el Hospital Doctor 

Center le administraron anestesia local en el hombro y lo manipularon 

para colocarlo en el lugar correspondiente.13 El 23 de marzo de 2009, el 

hombro de la señora Olivencia González volvió a dislocarse y le 

realizaron el mismo procedimiento de manipulación en el Hospital 

Doctor Center.14 El 18 de abril de 2009, fue atendida por un ortopeda 

quien realizó una resonancia magnética (MRI), le diagnosticó una rotura 

severa del ligamento del hombro derecho y la refirió a un cirujano 

ortopeda.15 

                                       
9 Íd., pág. 5. 
10 Íd. 
11 Íd. 
12 Íd., pág. 6. 
13 Íd. 
14 Íd. 
15 Íd. La Réplica a moción de desestimación y la Resolución recurrida indican que la 
imagen de resonancia magnética (MRI) fue realizada el 18 de abril de 2009. Íd., págs. 

39 y 55. Sin embargo, el documento sometido por la parte demandante tiene fecha de 

28 de abril de 2009. Íd., pág. 45. 
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El cirujano ortopeda confirmó el diagnóstico y la señora Olivencia 

González fue intervenida quirúrgicamente el 22 de junio de 2009.16 

Luego de la cirugía, la señora Olivencia González fue referida a un 

fisiatra y recibió 10 terapias físicas en el hombro derecho.17 La 

demandante alegó que aún con el tratamiento médico recibido continuó 

con dolores crónicos en el hombro.18 Asimismo, afirmó que perdió 

fuerza muscular y flexibilidad en el brazo derecho.19 

La señora Olivencia González alegó que tenía 72 años de edad al 

momento de la caída y gozaba de buen estado físico y emocional.20 En 

resumen, aseveró que la caída le ocasionó lo siguiente: la dislocación 

del hombro derecho con rotura de ligamentos; una herida en la rodilla 

izquierda que requirió tres puntos de sutura; un hematoma severo en 

dicha rodilla; una laceración en el dedo meñique de la mano izquierda; 

y otros traumas en distintas parte del cuerpo.21 Además, alegó que la 

situación le causó angustias mentales y morales.22 

En relación con el señor Martínez Caraballo, quien es el esposo de 

la señora Olivencia González, alegó que sufrió angustias mentales y 

morales a causa del accidente.23 Arguyó que tuvo que acompañar a su 

esposa a las citas médicas y atender las necesidades de la condición 

física de ella.24 Asimismo, el señor Martínez Caraballo indicó que las 

                                       
16 Íd. 
17 Íd. 
18 Íd. 
19 Íd. 
20 Íd., pág. 5. 
21 Íd. 
22 Íd., pág. 6. 
23 Íd., pág. 7. 
24 Íd. 
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relaciones íntimas con su pareja se afectaron por las limitaciones físicas 

y emocionales de ésta.25 

El 28 de junio de 2010, el Municipio contestó la demanda y negó 

la responsabilidad por los hechos relatados en la demanda.26 El 

Municipio levantó como defensa afirmativa que no fue debidamente 

notificado previo a la presentación de la demanda.27 Al año siguiente, el 

Municipio presentó otra Contestación a la demanda donde volvió a 

levantar la defensa de falta de notificación.28 

En el 2014, el Municipio solicitó la desestimación del caso al 

amparo del Art. 15.003 de la Ley de Municipios Autónomos, supra. El 

Municipio expresó que los demandantes enviaron la notificación al 

Municipio por correo certificado el 28 de julio de 2009.29 Arguyó que 

transcurrieron 139 días desde la ocurrencia del accidente hasta que el 

Municipio recibió la notificación (3 de agosto de 2009).30 El fundamento 

del Municipio fue que el término de 90 días establecido en el Art. 

15.003 de la Ley de Municipios Autónomos, supra, es fatal, y por 

consiguiente, los demandantes estaban impedidos de incoar la 

demanda.31 La Solicitud de desestimación fue acompañada con copia de 

la notificación y recibo del correo postal.32 

Los demandantes replicaron a la Solicitud de desestimación y 

sometieron una declaración jurada de la señora Olivencia González y 

documentos relacionados a la gestión de la aseguradora. Los 

                                       
25 Íd. 
26 Íd., págs. 8-12. 
27 Íd., pág. 9. 
28 Íd., pág. 16. 
29Íd., pág. 21. 
30 Íd. 
31 Íd., págs. 21-23. 
32 Íd., pág. 21 y 34-37. 
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demandantes indicaron que, luego de la segunda operación (efectuada 

el 22 de junio de 2009), el médico le ordenó a la señora Olivencia 

González descanso absoluto por un mes.33 Específicamente, la 

declaración jurada expresa: 

Los dolores que experimentaba en mi brazo derecho eran 
extremadamente severos. Debido a ello, evité montarme en 

cualquier vehículo porque los movimientos del automóvil 
incrementaban mis dolores. 

 
Lo anterior ilustra a grandes rasgos que desde la fecha en 
que sufrí la caída, 18 de marzo de 2009, hasta el inicio de 

las terapias físicas, 30 de julio de 2009, fui sometida a 
múltiples tratamientos médicos, a estudios objetivos, a dos 

procesos quirúrgicos y a visitas de seguimientos. 
 
Ello impidió que en los noventa (90) días siguientes a la 

caída, pudiera orientarme sobre mis derechos para 
reclamar los daños sufridos y provocados por la negligencia 
del Municipio de Utuado. 

 
El 22 de julio de 2009 concluyó el descanso absoluto que 

me fue prescrito luego de la segunda cirugía a la que fui 
sometida. Al día siguiente, 23 de julio de 2009, acudí a la 
oficina del Lcdo. Ángel Juarbe para recibir una orientación 

sobre mis derechos. Luego de orientarme le solicité que 
iniciar el procedimiento legal correspondientes para 
reclamar mis daños.34 

 

Según los demandantes, la condición física y el tratamiento 

médico subsiguiente impidieron que se pudieran orientar y reclamar 

sus derechos dentro de los 90 días siguientes a la caída.35 Además, 

argumentaron que el Municipio no alegó estar indefenso o no poder 

entrevistar testigos. Los demandante adujeron que la información del 

accidente le fue suministrada a petición del Municipio y a la 

aseguradora.36 

                                       
33 Íd., pág. 52. 
34 Íd., pág. 52. 
35 Íd., págs. 44 y 52. 
36 Íd., pág. 43. 
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El TPI atendió las mociones de las partes y dictó la Resolución el 

30 de septiembre de 2014.37 El foro primario hizo constar que la moción 

de desestimación fue presentada luego de haber transcurrido cuatro 

años de litigio.38 Asimismo, destacó que la solicitud del Municipio fue 

interpuesta cuatro días antes del comienzo del juicio.39 No obstante, el 

día del juicio, la parte demandante solicitó término para oponerse a la 

Solicitud de desestimación y el TPI lo concedió.40 

El foro recurrido razonó que el Municipio no quedó indefenso por 

el hecho de haber recibido la notificación fuera del término de 90 días 

desde la fecha del accidente.41 A su vez, indicó que el ajustador de la 

aseguradora representó al Municipio en la investigación del accidente.42 

El ajustador examinó el área que permaneció inalterada y la retrató. El 

Municipio también obtuvo nombres de los testigos presenciales y pudo 

haberlos entrevistado o depuesto.43 En vista de lo anterior, el TPI 

concluyó que era inoperante el requisito establecido en el Art. 15.003 de 

la Ley de Municipios Autónomos, supra. 

En la alternativa, el TPI también entendió que la señora Olivencia 

González estuvo impedida de cumplir con el requisito en controversia 

debido a su condición de salud y el tratamiento médico.44 El Tribunal 

tomó en consideración que la señora Olivencia González “fue sometida a 

                                       
37 Íd., págs. 54-59. 
38 Íd., pág. 54. 
39 Íd. 
40 Íd. 
41 Íd., pág. 56. 
42 Íd. 
43 Íd. 
44 Íd., pág. 57. 
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múltiples tratamientos médicos, que incluyeron dos cirugías, descanso 

absoluto en su hogar, visitas de seguimientos y terapias físicas”.45 

En fin, el TPI descartó que el término de los 90 días fuera fatal 

según lo argumentó el Municipio en la Solicitud de desestimación y la 

declaró no ha lugar.46 El Municipio no quedó satisfecho con el resultado 

y no optó por solicitar reconsideración, sino acudir ante nosotros 

mediante el recurso que hoy nos ocupa. El señalamiento de error es el 

siguiente: 

ERRÓ EL TPI AL DECLARAR NO HA LUGAR LA SOLICITUD 

DE DESESTIMACIÓN POR FALTA DE NOTIFICACIÓN.47 
 

 El Municipio reiteró que el requisito de notificación establecido en 

el Art. 15.002 de la Ley de Municipios Autónomos, supra, es de carácter 

fatal y, por consiguiente, la demanda está prescrita.48 El peticionario 

tildó de absurdo el argumentó sobre la incapacidad para cumplir con el 

requisito a causa de la convalecencia alegada en la Réplica a moción de 

desestimación.49 A esos efectos, el Municipio expresó que la fractura del 

hombro es una condición que no la imposibilitaba mental o físicamente 

para realizar la notificación.50 Asimismo, arguyó que los demandantes 

no presentaron prueba acerca de la convalecencia alegada.51 Esta 

posición del Municipio no fue planteada a nivel de instancia. 

 En relación con la necesidad de la notificación, el Municipio dijo 

que los demandantes no demostraron la existencia de las excepciones 

reconocida por la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Puerto 

                                       
45 Íd., pág. 55. 
46 Íd., pág. 57. 
47 Escrito apelativo, pág. 4. 
48 Íd., págs. 7-8; véase, además, Apéndice del recurso apelativo, pág. 22. 
49 Íd., pág. 5. 
50 Íd. 
51 Íd. 
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Rico.52 El peticionario expresó que en el presente caso la única manera 

para el Alcalde del Municipio conocer la reclamación era a través de la 

notificación.53 Además, esbozó por primera vez su reacción y la teoría 

en oposición al argumento acerca del estado de indefensión.54 El 

peticionario expresó que los demandantes no podían descansar en las 

fotos del ajustador para concluir que el lugar permaneció inalterado, 

porque dichas fotos fueron tomadas más de 139 días después de la 

ocurrencia del accidente.55 

 Los recurridos presentaron el alegato en oposición y 

argumentaron que la señora Olivencia González recibió una orden 

médica de descanso absoluto el día del accidente.56 Asimismo, 

reiteraron que la señora Olivencia González fue sometida a una 

segunda intervención quirúrgica el 22 de junio de 2009 y recibió otra 

orden médica de descanso absoluto de 30 días.57 Por otro lado, los 

recurridos señalaron que el Municipio se limitó a solicitar la 

desestimación a base de la ausencia de notificación dentro de los 90 

días siguientes a la caída y no alegó estado de indefensión.58 Por último, 

indicaron que los propósitos del Art. 15.003 de la Ley de Municipios 

Autónomos, supra, no se frustraron en el presente caso.59 

 Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, 

procedemos a resolver el recurso apelativo ante nuestra consideración. 

Veamos. 

                                       
52 Id., pág. 6. 
53 Íd., pág. 7. 
54 Íd. 
55 Íd. 
56 Escrito en oposición, pág. 2. 
57 Íd., pág. 2-3. 
58 Íd., pág. 5. 
59 Íd., pág. 6. 
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II.  

A. Expedición del recurso de certiorari 

El recurso de certiorari es el mecanismo discrecional disponible 

para que un tribunal apelativo revise las resoluciones y ordenes 

interlocutorias de un tribunal de menor jerarquía. Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V; Rivera Figueroa v. Joe’s 

European Shop, 183 D.P.R. 580, 596 (2011). La Reglas de Procedimiento 

Civil establecen que el Tribunal de Apelaciones expedirá un recurso de 

certiorari cuando el peticionario recurra de una resolución u orden 

sobre remedios provisionales, injunctions o de la denegatoria de 

mociones dispositivas. Íd. En ese sentido, el auto de certiorari es 

limitado y excluye aquellas determinaciones interlocutorias que pueden 

esperar hasta la determinación final del tribunal para formar parte de 

un recurso de apelación. IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 D.P.R. 307, 

336 (2012). 

Los criterios que el Tribunal de Apelaciones examina para ejercer 

la discreción se encuentran en la Regla 40 del Reglamento del Tribunal 

de Apelaciones, 4 L.P.R.A. XXII-B. La Regla 40 dispone lo siguiente: 

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. 
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(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. Íd. 

 

El foro apelativo debe ejercer su facultad revisora solamente en 

aquellos casos que se demuestre que el dictamen emitido por el foro de 

instancia es arbitrario o constituye un abuso de discreción.  Meléndez v. 

Caribbean Int’l. News, 151 D.P.R. 649, 664 (2000); Meléndez v. F.E.I., 

135 D.P.R. 610, 615 (1994). 

B. La sentencia sumaria 

La Regla 36 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, provee el 

mecanismo procesal de la sentencia sumaria.  El propósito principal de 

la sentencia sumaria es favorecer la solución justa, rápida y económica 

de los pleitos civiles que no presentan controversias genuinas o reales 

sobre hechos materiales, por lo que resulta innecesaria la celebración 

de un juicio. Ramos Pérez v. Univisión, 178 D.P.R. 200, 212 (2010).  En 

estos casos, los tribunales sólo tienen que dirimir cuestiones relativas a 

controversias de derecho. Mejías  v. Carrasquillo, 185 D.P.R. 288, 299 

(2012).  En ese sentido, el mecanismo de la sentencia sumaria es útil 

para agilizar el proceso judicial y aliviar la carga de trabajo de los 

tribunales. Zapata Berríos v. J.F. Montalvo Cash & Carry, Inc., 2013 

T.S.P.R. 95, pág. 16, 189 D.P.R. ___ (2013). 

Sin embargo, la regla general dispone que la sentencia sumaria 

no procede ante la existencia de controversia sobre hechos esenciales 

materiales, o si la controversia del caso está basada en elementos 
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subjetivos como: intención, propósitos mentales, negligencia o 

credibilidad. Rivera Rodríguez v. Rivera Reyes, 168 D.P.R. 193, 212 

(2006); Soto v. Hotel Caribe Hilton, 137 D.P.R. 294, 301 (1994). Existen 

casos que no se deben resolver mediante sentencia sumaria, porque 

resulta difícil reunir la verdad de los hechos mediante declaraciones 

juradas o deposiciones. Jusino v. Walgreens, 155 D.P.R. 560, 579 

(2001).  De igual modo, no es apropiado resolver por la vía sumaria 

“casos complejos o aquellos en los que estén presentes cuestiones de 

interés público”. Jusino v. Walgreens, Íd., pág. 579. 

De no estar presentes las limitaciones antes descritas, la 

sentencia sumaria puede utilizarse para disponer del caso respecto a 

cualquier parte o sobre la totalidad de la reclamación solicitada. Regla 

36.1 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 36.1; Ramos Pérez v. 

Univisión, supra., pág. 213. Este mecanismo lo puede usar el 

reclamante o la parte que se defiende de una reclamación. Véanse 32 

L.P.R.A. Ap. V, R. 36.1; 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 36.2; S.L.G. Szendrey-

Ramos v. Consejo Titulares, 184 D.P.R. 133, 165 (2011).   

La parte que presenta una moción de sentencia sumaria para 

desestimar una reclamación en su contra, tiene diferentes alternativas 

para prevalecer, a saber: (1) si establece que no hay controversia real de 

hechos relevantes sobre uno de los elementos de la causa de acción de 

la parte demandante; (2) si establece la existencia incontrovertida de 

prueba que establezca una defensa afirmativa; o (3) si demuestra que la 

parte demandante no cuenta con evidencia suficiente para probar un 

hecho material o esencial del caso. Ramos Pérez v. Univisión Puerto Rico, 

Inc., supra, pág. 217-218, citando a P.E. Ortiz Álvarez, Hacia el uso 
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óptimo de la sentencia sumaria, Año 3, Núm. 2, Rev. Forum, pág. 7 

(1987); Pérez v. El Vocero de P.R., 149 D.P.R. 427, 446 (1999). Para 

utilizar la tercera modalidad de la sentencia sumaria, es indispensable 

que se le haya brindado al demandante una oportunidad amplia para 

realizar el descubrimiento de prueba. Íd. 

Un hecho material esencial es aquel que podría afectar el 

resultado de la reclamación de acuerdo al derecho sustantivo aplicable. 

S.L.G. Szendrey-Ramos v. Consejo Titulares, supra, pág. 167. Al atender 

el ruego sumario, los tribunales considerarán las alegaciones, las 

deposiciones, las contestaciones a los interrogatorios y las 

admisiones ofrecidas, en unión a las declaraciones juradas que se 

produzcan. Los tribunales no tendrán que limitarse a los hechos o a los 

documentos que se produzcan en la solicitud y pueden considerar todos 

los documentos en el expediente, pero no están obligados. Véanse 

Zapata Berríos v. J.F. Montalvo Cash & Carry, Inc., supra, pág. 20; 

Const. José Carro, S.E. v. Municipio Autónomo de Dorado, 186 D.P.R. 

113, 130 (2012).   

Al considerar la solicitud, se deben asumir ciertos los hechos no 

controvertidos que se encuentran sustentados por los documentos que 

presenta el promovente. E.L.A. v. Cole, 164 D.P.R. 608, 626 (2005); 

Piñero v. A.A.A., 146 D.P.R. 890, 904 (1998). La inferencia razonable 

que pueda surgir de los hechos y de los documentos se debe interpretar 

en contra de quien solicita la sentencia sumaria, pues sólo procede si 

bajo ningún supuesto de hechos prevalece el promovido. E.L.A. v. Cole, 

íd., pág. 625. La parte que se oponga deberá demostrar que existe una 

controversia de hechos y, como regla general, deberá presentar las 
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contradeclaraciones y los documentos que refuten los del promovente. 

E.L.A. v. Cole, íd., pág. 625. La parte contra la que se solicite el 

mecanismo sumario no debe cruzarse de brazos, pues se expone a que 

se acoja la solicitud y se resuelva en su contra. Ramos Pérez v. 

Univisión, supra, págs. 214-215. 

C. Requisito de notificación previa a los municipios 

En Puerto Rico, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley Núm. 104 

de 29 de junio de 1955, conocida como Ley de Reclamaciones y Pleitos 

contra el Estado (Ley Núm. 104), 32 L.P.R.A. secs. 3074-3092a, que 

autoriza a las personas a demandar al Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico (E.L.A.) sobre ciertas causas de acciones. Art. 2 de la Ley Núm. 

104, 32 L.P.R.A. sec. 3077. Al aprobar dicha legislación, la Legislatura 

“estableció ciertas condiciones para proteger al Gobierno de sorpresas y 

fraudes”. E.L.A. v. Tribunal Superior, 104 D.P.R. 160, 162 (1975). Por 

ello, una de las condiciones previas para poder demandar al Gobierno 

de Puerto Rico es la debida y oportuna notificación escrita dirigida al 

Secretario de Justicia. Íd. 

La Ley Núm. 104 y la Ley de Municipios Autónomos comparten 

los mismos propósitos. E.L.A. v. Tribunal Superior, supra; Méndez et al. 

v. Municipio de Aguadilla, 151 D.P.R. 853, 861 (2000). La protección de 

los municipios, análoga a la provista por la Ley Núm. 104 al E.L.A., se 

encuentra en el Art. 15.003 de la Ley de Municipios Autónomos, supra, 

y en lo pertinente establece: 

(a) Forma de entrega y término para hacer la notificación. 

 

.      .     .     .     .     .     .        . 
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La referida notificación escrita deberá presentarse al 
alcalde dentro de los noventa (90) días siguientes a la 

fecha en que el reclamante tuvo conocimiento de los 
daños reclamados. Si el reclamante está mental o 

físicamente imposibilitado para hacer dicha 
notificación en el término antes establecido, no 
quedará sujeto al cumplimiento del mismo, debiendo 

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

.      .     .     .     .     .     .        . 
 

(b) Requisito jurisdiccional. – No podrá iniciarse acción 

judicial de clase alguna contra un municipio por daños 

causados por la culpa o negligencia de aquél, a menos que 

se haga la notificación escrita, en la forma, manera y en los 

plazos dispuestos en este subtítulo. 

 
(c) Salvedad. – Esta sección no modificará en forma 

alguna, para aquellos reclamantes que cumplan con sus 

disposiciones, el término prescriptivo fijado por la sec. 

5298(2) del Título 31. (Énfasis nuestro). 

 

El requisito de notificación previa a los municipios es parte de 

nuestro ordenamiento jurídico desde la década de los sesenta. Véase 

Ley Núm. 142 de 21 de julio de 1960, conocida como Ley Municipal, 

1960 Leyes de Puerto Rico 526. El cumplimiento del Art. 15.003 de la 

Ley de Municipios Autónomos, supra, es una condición previa 

indispensable para iniciar cualquier acción judicial en resarcimiento de 

daños y perjuicios en contra de un municipio. Rivera Fernández v 

Municipio Autónomo de Carolina, 2014 TSPR 9, 190 D.P.R. ____. El 

Tribunal Supremo de Puerto Rico identificó los propósitos de este tipo 

de legislación en Mangual v. Tribunal Superior, 88 D.P.R. 491, 494 

(1963), y son los siguientes: 

Los estatutos que requieren una notificación a los 
municipios como requisito previo a la iniciación de acción 

judicial en resarcimiento de daños y perjuicios responden a 
los propósitos de 1— proporcionar a estos cuerpos políticos 
la oportunidad de investigar los hechos que dan origen a la 
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reclamación; 2— desalentar las reclamaciones infundadas; 
3— propiciar un pronto arreglo de las mismas; 4— permitir 

la inspectión [sic] 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 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. Véase, además, E.L.A. v. 
Tribunal Superior, supra, pág. 162. 

 

El requisito de notificación previa contenido en ambas piezas 

legislativas es de cumplimiento estricto y no jurisdiccional. Véase 

Berríos Román v. E.L.A., 171 D.P.R. 549, 560 esc. 2 (2007); Acevedo v. 

Municipio de Aguadilla, 153 D.P.R. 788 (2001); Méndez et al. v. 

Municipio de Aguadilla, supra, 861; Loperena Irizarry v. E.L.A., 106 

D.P.R. 357, 359 (1977); E.L.A. v. Tribunal Superior, supra, pág. 164. La 

norma a esos efectos la resumió el Juez Rebollo López en Acevedo v. 

Municipio de Aguadilla, supra, pág. 799, al expresar: 

Debe mantenerse presente, sin embargo, que el mencionado 

requisito no alcanza calidad de condición de precedente 
jurisdiccional y que se han permitido excepciones en 
circunstancias donde el esquema legislativo carece de 
virtualidad, propósito u objetivo y donde jurídicamente no 

hay razón para aplicarlo. (Citas omitidas y énfasis en el 
original). 
 

Una de las razones para excusar el incumplimiento del requisito 

de la notificación es el desconocimiento de los daños, lo cual constituye 

justa causa. Rodríguez Sosa v. Cervecería India, 106 D.P.R. 479, 483 

(1977). En esta coyuntura es preciso mencionar que en Rivera 

Fernández v. Municipio Autónomos de Carolina, supra, el Tribunal 

Supremo tuvo ante su consideración un caso cuya lesión física en 

controversia fue en el hombro derecho y fue el resultado de una caída. 
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La mayoría del Tribunal Supremo concluyó que el término de 90 días 

establecido en el Art. 15.003 de la Ley de Municipios Autónomos, supra, 

comenzó a transcurrir desde la fecha en que se realizó la radiografía del 

hombro. Íd., pág. 18. La fecha de la radiografía fue considerada como el 

momento en que la demandante advino en conocimiento del daño.60 

Sin embargo, “la existencia de justa causa no tiene el alcance de 

una liberación absoluta de los términos expresos del estatuto”. Íd.  El 

efecto de la existencia de justa causa es suspender el cumplimiento y el 

deber de notificar se reactiva cuando el impedimento desaparece. Íd., 

págs. 483-484; Art.2A(c) de la Ley Núm. 104, supra; Art. 15.003 de la 

Ley de Municipios Autónomos, supra. A esos fines, el Art. 15.003 de la 

Ley de Municipios Autónomos, supra, dispone que la persona 

incapacitada mental o físicamente tiene 30 días para cumplir con el 

requisito de notificación una vez cesa dicha incapacidad. Véase, 

además, Berríos Román v. E.L.A., 171 D.P.R. 549, 563 (2007). 

Ahora bien, situación distinta es cuando el requerimiento de la 

notificación escrita no tiene razón de ser ante los hechos particulares 

del caso.  A manera de ejemplo, en Meléndez Gutiérrez v. E.L.A., 113 

D.P.R. 811, 814-815 (1983), el Tribunal resolvió que el requisito de 

notificación no tiene razón de ser cuando: (1) el riesgo de desaparición 

de la prueba objetiva es mínimo y (2) hay constancia efectiva de la 

identidad de los testigos. Con la prueba objetiva y la identidad de los 

                                       
60 Ciertamente, estamos obligados a aplicar los precedentes vigentes del Tribunal 

Supremo de Puerto Rico y entendemos que la teoría cognoscitiva del daño fue 
modificada en relación con la interpretación del Art. 15.003 de la Ley de Municipios 

Autónomos, Ley Núm. 81-1991, 21 L.P.R.A. sec. 4703. Véase Opinión disidente del 

Juez Presidente Hernandez Denton en Rivera Fernández v. Municipio Autónomo de 
Carolina, 2014 TSPR 9, 190 D.P.R. ___. 
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testigos, el Estado puede investigar y corroborar los hechos alegados en 

la demanda que se radique. Íd. 

En Meléndez Gutiérrez, el E.L.A. fue notificado tardíamente y el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico concluyó que no era de aplicación el 

requisito de notificación.61 Otro caso donde aplicaron la excepción al 

requisito de notificación fue Romero Arroyo v. E.L.A., 127 D.P.R. 724, 

736 (1991), que versaba sobre un pleito causado por la actuación del 

propio Secretario de Justicia quien es la persona que debe recibir la 

notificación al amparo de la Ley Núm. 104. 

A igual resultado llegó el Tribunal Supremo de Puerto Rico en 

Méndez et als. v. Alcalde de Aguadilla, supra, pág. 863, al aplicar el Art. 

15.003 de la Ley Núm.81, supra, por alegados actos cometidos por el 

alcalde del municipio demandado. Todos estos casos tienen 

fundamentos en común, el Estado o municipio podían fácilmente 

investigar y corroborar los hechos alegados en la demanda. 

No obstante, el Tribunal Supremo de Puerto Rico se negó a 

aplicar automáticamente esta excepción en Berríos Román v. E.L.A., 

supra, pág. 565. En Berríos Román, el demandante no notificó al E.L.A., 

sino que presentó la demanda a los 8 meses de haber ocurrido el 

accidente. Íd. El Tribunal concluyó que  

[e]ra necesario proveerle al Estado la oportunidad de 
investigar el lugar de los hechos en una fecha cercana a la 

                                       
61 El Tribunal Supremo de Puerto Rico razonó: 

“Cabe preguntarse si en el presente caso dado los hechos particulares del 

mismo, existe peligro de que desaparezca la prueba objetiva evidenciaria de la 

alegada negligencia de los empleados del gobierno que participaron en la 

intervención quirúrgica a que fue sometido el codemandado.  Los resultados de 

la segunda intervención donde alegadamente se encontró y extrajo del referido 
codemandante el objeto extraño están plasmados, paso a paso, en los récords 

del Centro Médico de Puerto Rico, el cual, como sabemos es una institución 

bajo el control del [E.L.A.].  No creemos, por tanto, que exista el riesgo 

mencionado.” Meléndez Gutiérrez v. E.L.A., 113 D.P.R. 811, 814 (1983) 
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que éstos ocurrieron.  De esta forma, las autoridades 
estatales hubiesen tendido [sic] la oportunidad de tomar las 

medidas necesarias para tramitar prontamente la 
reclamación y evitar daños futuros. Íd. 

 

Además, reiteró que el legislador quiso evitar la presentación de 

reclamaciones casi al final del término prescriptivo cuya consecuencia 

fuera impedirle al Estado investigar adecuadamente los incidentes. Íd. 

De esta manera, el Tribunal mantuvo los propósitos enunciados en 

Mangual y rechazó la justa causa alegada por el demandante que 

descansaba en la supuesta “constancia efectiva [que tenía el Estado] de 

la identidad de los testigos y que no había riesgo de pérdida de la 

evidencia objetiva”. Íd., pág. 563. 

Lo resuelto en Berríos Román nos recuerda que a pesar de la 

existencia de las excepciones mencionadas, el requisito del Art. 2A de la 

Ley Núm. 104, supra, y el Art. 15.003 de la Ley de Municipios 

Autónomos, supra, mantienen su vigencia y validez. Véase Rosario 

Mercado v. E.L.A., 2013 TSPR 104, 189 D.P.R. ____.62 El requisito de 

notificación “no es irrazonable ni restringe de forma indebida los 

derechos del reclamante”. Íd. A su vez, las excepciones 

jurisprudenciales no convierten en inconsecuentes las exigencias 

estatutarias. Íd., citando a J.J. Álvarez, Responsabilidad Civil 

Extracontractual, 77 Rev. Jur. U.P.R. 603, 627 (2008). 

Por lo tanto, es necesaria la explicación detallada de la justa 

causa para eximir el cumplimiento de dicha notificación. Íd., citando a 

Berríos Román v. E.L.A., supra. En Rosario Mercado v. E.L.A., supra, 

                                       
62 El Tribunal Supremo de Puerto Rico determinó que la ‘realidad del confinado” no es 
una excepción automática al requisito de notificación que establece el Art. 2A de la 

Ley de Reclamaciones y Pleitos contra el Estado (Ley Núm. 104), 32 L.P.R.A. sec. 

3077a. 
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pág. 14, el Tribunal Supremo reiteró que “[e]l hecho de que el Estado 

posea cierta evidencia es insuficiente para eximirle [al demandante] del 

requisito de notificación”. 

En resumen, la normativa vigente es que todo demandante tiene 

que explicar la tardanza en notificar al Estado o al Municipio y, en 

ausencia de dicha explicación, procede la desestimación de la 

reclamación. Berríos Román v. E.L.A., supra; Rosario Mercado v. E.L.A., 

supra. En la alternativa, el reclamante puede demostrar que el requisito 

de la notificación es inoperante, innecesario o impráctico por tratarse de 

circunstancias excepcionales donde los objetivos mencionados en 

Mangual y su progenie se cumplen. 

III.  

 En el presente caso, debemos examinar si actuó correctamente el 

TPI al declarar no ha lugar la Solicitud de desestimación presentada por 

el Municipio. El TPI concluyó que el requisito de notificación establecido 

en el Art. 15.003 de la Ley de Municipios Autónomos, supra, no operaba 

en el caso de autos. En la alternativa, el foro recurrido resolvió que la 

señora Olivencia González estuvo impedida de cumplir con dicha 

disposición legal debido a la condición de salud y tratamiento médico. 

 Hemos evaluado con detenimiento el expediente y las posiciones 

de las partes, y resulta pertinente destacar que el TPI tuvo ante su 

consideración una moción dispositiva acompañada con documentos, y 

una oposición acompañada con documentos adicionales y la 

declaración jurada de la señora Olivencia González. A esos efectos, el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expresado que la moción 

acompañada con documentos debe analizarse como una solicitud de 
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sentencia sumaria al amparo de la Regla 36 de Procedimiento Civil, 

supra. Véase Torres Capeles v. Rivera Alejandro, 143 D.P.R. 300, 309 

(1997); Molina v. Supermercados Amigo, Inc., 119 D.P.R. 330, 338-340 

(1987); Torres Ponce v. Jiménez, 113 D.P.R. 58, 61 (1982). 

La Réplica a moción de desestimación fue sometida con una 

declaración jurada de la señora Olivencia González. Esta declaración 

jurada no fue controvertida por el Municipio en ningún momento. La 

señora Olivencia González suscribió bajo juramento que los dolores en 

el brazo derecha fueron severos. Por tal razón, la demandante evitaba 

montarse en vehículos de motor, pues los movimientos le aumentaban 

el dolor. Las expresiones escritas de la señora Olivencia González no 

fueron cuestionadas ante el foro de instancia conforme a la Regla 36 de 

Procedimiento Civil, supra, y la jurisprudencia citada. Por tanto, 

coincidimos con la apreciación del TPI. La incapacidad física que tenía 

la señora Olivencia González, para cumplir con el requisito de 

notificación dentro de los 90 días siguientes al conocimiento de los 

daños alegados, no fue controvertida. 

 Surge del expediente que la señora Olivencia González recibió una 

orden médica de descanso absoluto luego de la segunda intervención 

quirúrgica. La operación fue realizada el 22 de junio de 2009 y el 

periodo de descanso fue de 30 días. En consecuencia, la incapacidad de 

la señora Olivencia González cesó el 22 de julio de 2009. A partir de tal 

fecha, comenzó a transcurrir el término de 30 días para notificar al 

Municipio según lo dispone el propio Art. 15.003 de la Ley de 

Municipios Autónomos. 
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La notificación se envió por correo certificado el 28 de julio de 

2009, por tanto, la notificación fue oportuna. No era necesario eximir a 

los demandantes del cumplimiento con el requisito de la notificación. La 

decisión del TPI fue correcta al denegar la moción de desestimación.  

Coincidimos con el análisis que formuló dicho foro sobre la incapacidad 

de la señora Olivencia González. El Municipio catalogó de absurda la 

conclusión de la convalecencia de la demandante y nos solicitó que 

descartáramos el análisis del TPI. Argumentó que no hubo prueba sobre 

dicha convalecencia. A tales fines, reiteramos que la declaración jurada 

de la señora Olivencia González. Los documentos sometidos con la 

Réplica a moción de desestimación demostraron la justa causa 

contemplada en la disposición legal invocada por el Municipio. 

A su vez, recordaremos que el Municipio no solicitó 

reconsideración ante el foro primario y optó por presentar estos 

argumentos en la etapa apelativa por primera vez. Los planteamientos 

del Municipio nunca estuvieron ante la consideración del TPI y no 

procede considerarlos en este momento. Véase Trabal Morales v. Ruiz 

Rodríguez, 125 D.P.R. 340, 351 (1990). Entre los asuntos no discutidos 

ante el TPI se incluye todo lo relacionado con la defensa de estado de 

indefensión, por lo que también procede pues no fue esbozada a nivel 

de instancia. 

 En suma, lo resuelto por el TPI fue correcta en derecho. No 

encontramos ningún indicio de pasión, prejuicio, imparcialidad o error 

manifiesto en la decisión recurrida. Los asuntos planteados por el 

Municipio no se fueron formulados de manera oportuna ante el TPI de 

modo que nosotros pudiéramos ejercer la función revisora. Por los 



 

 

 

 

23 de 23 KLAN201401778 

fundamentos expuestos, se deniega la expedición del auto de certiorari a 

tenor con la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 

supra, y se devuelve el caso al TPI para la continuación de los 

procedimientos. 

Notifíquese. 

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

Tribunal. 

 

 

Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


