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SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de octubre de 2015. 

 La señora Luz Del Socorro Rosado Rosa (Rosado) compareció 

ante nos mediante el presente recurso apelativo y solicitó la 

revocación de la Sentencia emitida el 30 de abril de 2015, y 

notificada el 4 de mayo de 2015.  

Mediante el referido dictamen, el foro sentenciador desestimó 

la Demanda instada por la señora Rosado contra el Municipio de 

Cataño (Municipio) y su aseguradora, Mapfre Praico Insurance 

Company (Mapfre)  

 Por los fundamentos que exponemos a continuación, 

revocamos la Sentencia apelada. 

I 

El 10 de septiembre de 2014, la señora Rosado presentó una 

Demanda sobre daños y perjuicios contra el Municipio de Cataño; 

el Estado Libre Asociado de Puerto Rico; las Compañías de 
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Construcción o Contratistas A, B y C; Mapfre Praico Insurance 

Company, como compañía asegurada del Municipio de Cataño al 

momento de los hechos que motivaron la reclamación; y las 

Compañías Aseguradoras A, B y C.  

En esencia, la señora Rosado reclamó los daños 

presuntamente sufridos a consecuencia de una caída ocurrida en 

la mañana del 17 de enero de 2014, mientras caminaba por la 

Calle Cucharilla en el Barrio Palmas en Cataño. Adujo que evitó 

caminar por la acera porque “estaba peligrosa”, y que cayó en un 

hoyo, lo que le provocó una fractura en el pie izquierdo.  Según la 

demandante, la única y exclusiva razón de su caída fue la 

negligencia de los codemandados, el Municipio de Cataño y el 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico, al no tomar las debidas 

precauciones, y mantener la acera en condiciones peligrosas, sin 

ningún tipo de aviso al respecto. La señora Rosado estimó sus 

daños en más de $60,000. Sostuvo la responsabilidad solidaria de 

las Compañías de Construcción o Contratistas A, B y C por haber 

realizado trabajos y dejar el lugar en las condiciones peligrosas, 

que dieron lugar a sus daños.  

Así las cosas, el Municipio y Mapfre contestaron la 

Demanda. Al así hacerlo, negaron unos hechos, aceptaron otros, y 

alegaron como defensas afirmativas que la demanda no exponía 

una reclamación que ameritara un remedio; prescripción; que no 

respondían por los daños reclamados; la negligencia de la señora 

Rosado; y que el lugar no presentaba elementos de peligrosidad, 

entre otras.   

Por su parte, el Estado solicitó la desestimación de la 

reclamación en su contra, a lo cual la señora Rosado se allanó. El 

14 de enero de 2015, el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Bayamón, emitió Sentencia parcial, en la que decretó el archivo, 
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con perjuicio, de la Demanda, en cuanto al Estado, conforme a la 

Regla 42.3 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V.   

En virtud de la moción suscrita el 23 de enero de 2015, el 

Municipio y Mapfre solicitaron también la desestimación de la 

Demanda en su contra. Adujeron que la carta certificada con acuse 

de recibo 7012 2920 0001 0685 3213, enviada el 30 de abril de 

2014, no cumplió con el término de noventa (90) días para la 

notificación al Municipio que exige el Art. 15.003 de la Ley de 

Municipios Autónomos.  

La señora Rosado se opuso a la solicitud de desestimación.  

Sostuvo que no hubo ausencia de notificación al Municipio de 

Cataño de la reclamación en su contra, pues fue notificado 

mediante carta entregada a la mano y recibida el 13 de marzo de 

2014. Además, expuso que la tardanza en cursar la notificación 

fue mínima y no causó perjuicio alguno al Municipio. Igualmente, 

reclamó que el carácter de dicha notificación es de cumplimiento 

estricto, no jurisdiccional; que Mapfre no podía oponer la defensa 

de ausencia de notificación del Municipio para derrotar la causa de 

acción en su contra; y que el Municipio no presentó certificación 

alguna expedida bajo el sello oficial que demostrara que no fue 

notificado.  

Mediante moción presentada el 16 de marzo de 2015, el 

Municipio y Mapfre presentaron su réplica a la oposición. En esta 

señalaron que la señora Rosado admitió la notificación tardía al 

Estado, así como al Municipio. Expusieron que, ante la ausencia 

de justa causa para la demora o falta de notificación, procedía la 

desestimación. 

El 30 de abril de 2015, el foro primario emitió la Sentencia 

apelada y ordenó la desestimación del pleito instado por la señora 

Rosado. En su dictamen, el tribunal se refirió al Artículo 15.003 de 

la Ley de Municipios Autónomos, 21 LPRA sec. 4703, que dispone lo 
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concerniente a la notificación al Alcalde en caso de cualquier tipo 

de reclamación.  Expuso, además, lo concerniente a la forma de 

entrega y al término para hacer la notificación, y que no podrá 

iniciarse una acción judicial de clase a menos que se haga la 

notificación escrita en la forma, manera y en los plazos dispuestos 

en esta ley.  

El tribunal de instancia determinó que el requisito de 

notificación previa es dispensable, siempre y cuando la parte 

afectada estableciera, fehacientemente, la justa causa para tal 

demora o falta de notificación.  Asimismo, concluyó que la señora 

Rosado no estableció la justa causa para la demora en la 

notificación, por lo que procedió a desestimar, con perjuicio, su 

causa de acción.  

Inconforme con el dictamen, el 18 de mayo de 2015, la 

señora Rosado oportunamente solicitó reconsideración. Adujo que 

la desestimación con perjuicio de su reclamación tuvo el efecto de 

hacer extensiva a Mapfre la defensa oponible por el Municipio de 

falta de cumplimiento con el requisito de notificación. Según la 

señora Rosado, la causa de acción contra la seguradora era 

distinta, separada e independiente de la acción contra el 

Municipio; motivo por el cual Mapfre no podía beneficiarse de la 

ausencia de notificación al Municipio, que es un requisito de 

cumplimiento estricto.  

A su entender, Mapfre sólo podía oponer aquellas defensas 

que pudiera alegar en una acción directa instada por el municipio 

asegurado. Según la señora Rosado, como la causa de acción 

contra Mapfre no estaba encadenada a la causa de acción contra el 

Municipio asegurado, el incumplimiento del requisito de 

notificación no podía acarrear la desestimación de la Demanda 

contra la aseguradora, “quien tiene una responsabilidad sustantiva 

y absoluta frente a terceros conforme a la póliza de seguro”.   
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El 21 de mayo de 2015, notificada al siguiente día, el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón, declaró No Ha 

Lugar la solicitud de reconsideración, y de determinaciones de 

hechos adicionales y de conclusiones de derecho materiales de la 

señora Rosado.   

Insatisfecha aún con lo resuelto, el 18 de junio de 2015, la 

señora Rosado presentó el recurso que atendemos, mediante el 

cual “recurr[ió] parcialmente de la Sentencia” desestimatoria de su 

reclamación contra el Municipio de Cataño y Mapfre. La señora 

Rosado adujo que el foro de instancia incidió, como cuestión de 

derecho, al desestimar la demanda a favor de Mapfre, aseguradora 

del Municipio de Cataño, al amparo del Artículo 15.003 de la Ley 

de Municipios Autónomos, al disponer que la notificación tardía al 

municipio sobre la intención de demandar le privaba de 

jurisdicción sobre su reclamación contra Mapfre. Ésta requirió la 

revocación parcial de la Sentencia, en tanto y en cuanto desestimó 

a favor de Mapfre, a pesar de que “la causa de acción contra el 

asegurador es separada, distinta e independiente de la acción 

contra el Municipio, por lo que la ausencia de notificación […] no le 

beneficia”.  

Según expuso la señora Rosado, si bien la falta de 

notificación impedía la acción directa contra el Municipio de 

Cataño, no impedía la acción directa contra Mapfre, por lo que 

procedía la revocación parcial de la Sentencia apelada en cuanto a 

dicha parte. Siendo así, solicitó que el caso fuera devuelto al 

Tribunal de Primera Instancia para la continuación de los 

procedimientos en contra de Mapfre.         

Por su parte, el 17 de julio de 2015, el Municipio de Cataño y 

Mapfre presentaron su posición en torno a la Apelación. 

Nuevamente, sostuvieron que la señora Rosado había admitido la 

notificación tardía al Estado Libre Asociado de Puerto Rico y al 
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Municipio de Cataño, sin justa causa para ello. Por este 

fundamento, indicaron que, en efecto, procedía la desestimación de 

la reclamación en su contra.  

Luego de evaluar el trámite procesal del caso de epígrafe, así 

como el dictamen apelado y los escritos de las partes 

comparecientes, estamos en posición de resolver. Exponemos a 

continuación la norma de derecho aplicable.   

II 

La Ley Núm. 81-1991, mejor conocida como la Ley de 

Municipios Autónomos de Puerto Rico, 21 LPRA sec. 4001, según 

enmendada, dispone en su Artículo 15.003 que los tribunales 

podrán conocer, mediante juicio ordinario, de aquellas acciones de 

reclamaciones de daños y perjuicios por actos u omisiones de los 

funcionarios e empleados de un municipio por malicia, negligencia 

e ignorancia inexcusable. 21 LPRA sec. 4702 (1)(d). Sin embargo, 

dichas reclamaciones se circunscriben al cumplimiento de ciertos 

requisitos. 

A esos efectos, toda persona que tenga una reclamación 

contra un municipio por daños personales o a la propiedad, deberá 

informar sobre la misma con una notificación previa por escrito. 

Dicha notificación deberá especificar de forma clara y concisa la 

fecha, lugar, causa y naturaleza general del daño sufrido. Además, 

deberá indicar la cuantía de la compensación monetaria o el 

remedio adecuado al daño sufrido, la información de los testigos, la 

dirección del reclamante, y el lugar donde recibió tratamiento 

médico, si alguno.  21 LPRA sec. 4703.  

La notificación deberá ser remitida al alcalde dentro de los 

noventa días siguientes a la fecha en que se tuvo conocimiento de 

los daños, mediante entrega personal, por correo certificado u 

cualquier otra forma reconocida en derecho. De no cumplirse con 
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el requisito de notificación previa, no podrá iniciarse acción judicial 

alguna contra un municipio. Id. 

El requisito de notificación antes discutido, es uno de 

cumplimiento estricto y no jurisdiccional. Es por ello que se han 

reconocido instancias en las que puede eximirse a un reclamante 

de realizar la misma. Así pues, entre las excepciones ante las 

cuales el requisito de notificación al Estado o los Municipios no 

será requerido se han identificado los siguientes: (1) la ausencia de 

notificación no se debe a razones imputables al reclamante; (2) 

cuando es mínimo el riesgo de que la prueba pueda desaparecer; 

(3) cuando hay constancia de la identidad de testigos; o (4) cuando 

el Estado pueda fácilmente investigar los hechos alegados. 

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

No obstante las excepciones reconocidas por nuestra 

jurisprudencia, el requisito de notificación no ha sido eliminado. 

Por el contrario, el Tribunal Supremo ha reafirmado la importancia 

que reviste tal requerimiento, ya que este tiene el propósito de dar 

conocimiento a la entidad municipal de que existe un posible pleito 

en su contra. Rivera Fernández v. Municipio Autónomo de Carolina, 

190 DPR 196 (2014). Por lo tanto, dicha notificación es una 

condición previa necesaria para que se pueda iniciar cualquier 

pleito en resarcimiento de daños y perjuicios contra un municipio. 

De otra parte, el Artículo 20.030 del Código de Seguros 

ofrece a quien haya sufrido algún daño o perjuicio, por algún acto 

culposo o negligente, tres alternativas para dirigir el curso de 

acción legal a seguir. Estas son: (1) dirigirse directa y únicamente 

contra el asegurado; (2) dirigirse directa y únicamente contra el 

asegurador; o (3) dirigirse en contra de ambos, entiéndase 

asegurador y asegurado. 26 LPRA sec. 2003.  

Entiéndase pues, que la acción directa en daños contra la 

compañía aseguradora del causante del daño es una distinta y 
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separada de aquella que se inicie contra el asegurado.  Torres Pérez 

v. Colón García, 105 DPR 616 (1977).  Así pues, se ha reconocido 

que por ser la acción contra la aseguradora separada e 

independiente de la acción contra el Estado, la primera no puede 

utilizar la defensa personal de su asegurado sobre falta de 

notificación. Dicha defensa rige exclusivamente para el beneficio y 

la protección del Estado y no para beneficiar a los aseguradores. 

Cortés Román v. ELA, 106 DPR 504, 516 (1977).  

Igualmente, ha sido resuelto que la defensa de falta de 

notificación solo puede invocarla el municipio contra quien se 

presenta la causa de acción, y no su aseguradora.  A esta no le 

aprovecha la disposición de la ley municipal, que es una condición 

para el ejercicio de la acción contra el municipio. García v. Northern 

Assurance Co., 92 DPR 245, 256 (1965).   

III 

 El señalamiento aducido en el caso que nos ocupa se 

circunscribe a esbozar si erró el Tribunal de Primera Instancia al 

desestimar la demanda contra la aseguradora del Municipio, 

Mafpre Praico Insurance Company. Ello así, ya que según reclama 

la señora Rosado, la falta de notificación al Municipio no derrota la 

causa de acción que esta tiene contra su aseguradora. 

 En cuanto a este planteamiento, mediante su escueta Moción 

en Cumplimiento de Orden, tanto el Municipio como su 

aseguradora, se limitaron a sostener que de las alegaciones de la 

demanda o las mociones presentadas por la apelante, no surge 

justa causa para el incumplimiento del requisito de la notificación.  

 No está en controversia el hecho que la señora Rosado no 

cursó comunicación escrita al Alcalde del Municipio de Cataño 

dentro del término de 90 días dispuestas en las disposiciones de la 

Ley de Municipios Autónomos. Por lo tanto, procedía la 

desestimación de la reclamación instada por esta en contra de 
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aquel. Ahora bien, en virtud del derecho aplicable previamente 

enunciado, y su jurisprudencia interpretativa, resolvemos que 

procede revocar la desestimación decretada en cuanto a la 

aseguradora del Municipio.  

Al examinar el lenguaje del Art. 15.003 de la Ley de 

Municipios Autónomos, vemos que claramente se desprende que 

sus disposiciones aplican solamente a los Municipios y no a sus 

aseguradoras. Inclusive, al examinar el requisito de notificación en 

acciones contra el Estado, así como contra algún municipio, el 

Tribunal Supremo ha reconocido que en aquellas instancias en las 

que haya una compañía aseguradora, la defensa sobre falta de 

notificación  no aprovecha a dicha aseguradora. Ello así, ya que la 

causa de acción contra la aseguradora es una separada e 

independiente de la de su asegurado. García v. Northern Assurance 

Co., supra, pág. 256; Cortés Román v. ELA, supra, pág. 516.  

 Del apéndice del recurso de apelación surge que, en la 

misma fecha en que se presentó la Demanda que dio inicio a la 

causa de acción, se expidió emplazamiento a favor de Mapfre 

Praico Insurance Co. Por tanto, la parte apelante no solamente 

instó su reclamación contra el Municipio, sino contra su 

aseguradora. Según antes mencionado, a Mapfre como 

aseguradora no le aprovecha la disposición de la Ley de Municipios 

Autónomos sobre el requisito de notificación previa al Municipio. 

En consecuencia, no procedía la desestimación de la reclamación 

presentada por la señora Rosado contra Mapfre Praico Insurance 

Co. 

IV 

 Por los fundamentos antes expuestos, ser revoca 

parcialmente la Sentencia emitida por el Tribunal de Primera 

Instancia el 30 de abril de 2015, a los efectos de invalidar la 
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desestimación decretada sobre la causa de acción de la señora 

Rosado contra la aseguradora Mapfre Praico Insurance Co. 

 En su consecuencia, se devuelve el caso ante el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Bayamón, para la continuación de los 

procedimientos en armonía con lo aquí resuelto. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


