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S E N T E N C I A 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 16 de noviembre  de 2015. 

I. 

El 12 de septiembre de 2011, la señora Lourdes S. Guzmán 

Rodríguez presentó una Demanda por impericia médica, contra el 

Municipio de Cayey, el Centro de Diagnóstico y Tratamiento de 

Cayey (CDT), entre otros. De acuerdo a la Demanda, el reclamo de 

la señora Guzmán Rodríguez tiene base en daños causados por la 

incorrecta administración de una inyección intramuscular, y el 

subsiguiente tratamiento ofrecido por el personal médico del CDT 

del Municipio. Los alegados hechos ocurrieron el 25, 26 y 27 de 

septiembre de 2010. 

El Municipio solicitó la desestimación de la Demanda, 

fundado en que la señora Guzmán Rodríguez no cumplió con el 

requisito estatutario de notificación al Alcalde de Cayey. El 3 de 

marzo de 2014, el Tribunal de Primera Instancia dictó Sentencia 

Parcial en la que concluyó que fue el 21 de octubre de 2010 la 

fecha en que la señora Guzmán Rodríguez comprendió la 

naturaleza de los daños que reclama, y que fue a partir de dicha 
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fecha que empezó a correr el término de 90 días para notificar al 

Municipio una posible causa de acción en su contra. Añadió que la 

única notificación hecha fue una carta con fecha de 30 de junio de 

2011. En consecuencia, desestimó la Demanda en contra del 

Municipio y del CDT debido a la omisión de presentar la 

notificación requerida dentro del término legal establecido en la 

Ley de Municipios Autónomos.1 

La señora Guzmán Rodríguez apeló. Alegó, en esencia, que 

había incidido el Foro primario al determinar que procedía la 

Sentencia Sumaria debido a que ella no le notificó la Demanda al 

Municipio dentro de los 90 días que requiere la Ley de Municipios 

Autónomos.  El 30 de mayo de 2014 un Panel hermano revocó la 

Sentencia del 3 de marzo de 2014 y devolvió el caso al Tribunal 

Primera Instancia para que celebrara una vista evidenciaria con el 

propósito de aclarar en qué momento la apelante advino en 

conocimiento de la naturaleza del daño que reclama. El Foro 

primario celebró la vista el 14 noviembre 2014. En la misma, 

testificaron la señora Guzmán Rodríguez, su hijo, el señor Juan 

Maldonado Guzmán y el Dr. José L. Colón Dueño, fisiatra que 

atendió a la señora Guzmán Rodríguez.  

La Sala sentenciadora dictó una segunda Sentencia parcial, 

en la que, al igual que en la primera, desestimó la Demanda en 

contra del Municipio y del CDT, por falta de notificación. 

Fundamentó su decisión en las siguientes determinaciones de 

hechos: 

1. El 25 de septiembre de 2010 acudió al Centro de 
Diagnóstico y Tratamiento de Cayey en donde le 
administraron el medicamento Phenergan 

mediante inyección intramuscular en un glúteo. 

2. La parte demandante alega que durante una 

visita al Dr. José L. Dueño en el 2010, dicho 
galeno le informó que había sufrido un daño en 

                                                 
1 Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 1991, según enmendada, conocida como Ley 
de Municipios Autónomos, 21 LPRA sec. 4001 et seq. 
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el nervio ciático a consecuencia de la aplicación 
incorrecta de la inyección de Phenergan durante 

la visita al C.D.T. de Cayey el 25 de septiembre 
de 2010. 

3. El Dr. Dueño diagnóstico que tenía un daño de 
nervio ciático relacionado a la aplicación 

incorrecta de la inyección. 

4. El informe pericial del Dr. Ángel Toro, perito de 

daños de la parte demandante, estableció que el 
Dr. Colón Dueño hizo dicho diagnóstico el 1 de 
octubre de 2010, el cual es luego confirmado el 

21 de octubre de 2010. 

5. Una certificación del Municipio de Cayey 
confirmó que la única notificación al Municipio 
fue mediante una carta con fecha del 30 de junio 

de 2011. 

6. La demandante trae al pleito al Municipio de 

Cayey mediante una demanda enmendada con 
fecha de 26 de septiembre de 2011. 

Insatisfecha, la señora Guzmán Rodríguez apeló la decisión 

del Foro primario. Señaló como primer error, que no fue hasta 

después del 9 de junio de 2011 cuando la señora Guzmán 

Rodríguez efectivamente comprendió la naturaleza del daño que le 

ocasionó la inyección y que por tanto, es después del 9 de junio 

que el Tribunal debió empezar a contar los 90 días. En cuanto al 

segundo error, la señora Guzmán Rodríguez postuló que el 

Municipio de Cayey fue traído al pleito el 12 de septiembre de 2011 

y no en la fecha que estableció el Foro primario en sus 

determinaciones de hechos. Por último, aseguró que el requisito de 

notificación al Municipio no aplica a las circunstancias de este 

caso porque el CDT del Municipio es el custodio de su expediente 

médico. 

II. 

El Art. 15.003 de la Ley de Municipios Autónomos2 establece 

el requisito de notificación previa a un Municipio antes de poderse 

instar una causa de acción en su contra. En lo pertinente dispone:  

Toda persona que tenga reclamaciones de cualquier 
tipo contra un municipio por daños personales o a la 

                                                 
2 21 LPRA sec. 4703. 
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propiedad, ocasionados por la culpa o negligencia del 
municipio, deberá presentar al Alcalde una 

notificación escrita, haciendo constar en forma 
clara y concisa la fecha, lugar, causa y naturaleza 

general del daño sufrido. En dicha notificación se 
especificará, además, la cuantía de la compensación 
monetaria o el tipo de remedio adecuado al daño 

sufrido, los nombres y direcciones de sus testigos y 
la dirección del reclamante, y en los casos de daño a 
la persona, el lugar donde recibió tratamiento 

médico en primera instancia. 

(a) Forma de entrega y término para hacer la 
notificación -Dicha notificación se entregará al Alcalde, 
remitiéndola por correo certificado o por 

diligenciamiento personal o en cualquier otra forma 
fehaciente reconocida en derecho. 

La referida notificación escrita deberá ser entregada 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 imposibilitados 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. 

Si el perjudicado fuere menor de edad o una persona 
sujeta a tutela, la persona que ejerza la patria potestad 
o la custodia del menor, o el tutor, según fuere el caso, 

estará obligada a notificar al Alcalde la reclamación 
dentro de los noventa (90) días siguientes a la fecha en 
que tuvo conocimiento de los daños que se reclaman. 

Lo anterior no será obstáculo para que el menor o la 
persona sujeta a tutela haga la referida notificación 

por su propia iniciativa dentro del término prescrito, si 
quien ejerce la patria potestad, custodia o tutela no lo 
hace. 

(b) Requisito jurisdiccional – No podrá iniciarse 
acción judicial de clase alguna contra un municipio 

por daños causados por la culpa o negligencia de 
aquel, a menos que se haga la notificación escrita, 

en la forma, manera y en los plazos dispuestos en 
este subtítulo.3 

El Tribunal Supremo ha reconocido que el requisito de 

notificación previa responde al interés de las entidades 

municipales de lograr una efectiva investigación que les permita 

articular una defensa adecuada en la futura reclamación que 

posiblemente se presentará en su contra.4  Por ello ha reiterado 

que la notificación previa tiene las siguientes ventajas: “(1) 

proveerle a los municipios la oportunidad de investigar los hechos 

                                                 
3 (Énfasis nuestro). 21 LPRA sec. 4703. 
4 Rivera Serrano v. Municipio de Guaynabo, 191 DPR 679 (2014). 
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que originaron la reclamación; (2) conocer posibles testigos de los 

hechos; (3) mitigar el importe de los daños sufridos; y (4) permitir a 

los municipios la inspección inmediata del lugar del accidente, 

entre otros.”5 Como norma general, el logro de tales objetivos 

supone la aplicación rigurosa del referido requisito establecido en 

la Ley.  

El Tribunal Supremo también ha establecido que la norma 

general en cuanto al requisito de notificación es que este debe ser 

aplicado rigurosamente en acciones de daños y perjuicios instadas 

en contra del Estado o los municipios.6  No obstante, ha 

reconocido que “se trata de una exigencia de cumplimiento estricto 

que no alcanza el carácter de condición jurisdiccional”.7 

La norma sobre el cumplimiento del requisito de notificación 

al Estado8, análogo al requisito de notificación al Alcalde, fue 

aplicada de forma flexible en Meléndez Gutiérrez v. ELA.9  En ese 

caso, en el contexto de una reclamación de impericia médica por 

daños alegadamente sufridos en un hospital administrado por el 

Estado, el Tribunal Supremo resolvió que la notificación era 

innecesaria puesto que resultaba mínimo el riesgo de desaparición 

de la prueba objetiva, había constancia de la identidad de los 

testigos y el Estado podía corroborar e investigar los hechos 

fácilmente.10 Otro caso en el que se aplicó la excepción al requisito 

de notificación fue en Romero Arroyo v. E.L.A.11  Allí el reclamo 

surgió como consecuencia de la actuación del propio Secretario de 

Justicia, quien era la persona que debía recibir la notificación.  A 

igual resultado llegó el Tribunal Supremo de Puerto Rico en 

                                                 
5 Citas Omitidas. Rivera Serrano v. Municipio de Guaynabo, supra. 
6 Berríos Román v. E.L.A., 171 DPR 549, 559 (2007); Acevedo v. Mun. de 
Aguadilla, 153 DPR 788, 798 (2001). 
7  Berríos Román v. E.L.A., 171 DPR, a la pág. 560; Loperena Irizarry v. E.L.A., 

106 DPR 357, 359 (1977).  (Énfasis suplido). 
8 Artículo 2A de la Ley Núm. 104 de 29 de junio de 1955, según enmendada, 

conocida como Ley de Reclamaciones y Demandas contra el Estado, 32 L.P.R.A. 

sec. 3077a.  
9 113 DPR 811 (1983). 
10 Meléndez Gutiérrez v. ELA, supra, a la pág. 814.  
11 127 DPR 724, 736 (1991). 
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Méndez et als. v. Alcalde de Aguadilla,12 al aplicar el Art. 15.003 de 

la Ley de Municipios Autónomos, por actos alegadamente 

cometidos por el alcalde del municipio en controversia. Los casos 

mencionados presentan situaciones donde el riesgo de 

desaparición de la prueba objetiva es mínimo; hay constancia 

efectiva de la identidad de los testigos; y el Estado puede 

fácilmente investigar y corroborar los hechos alegados en la 

demanda. 

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

aplicar automáticamente esta norma en Berríos Román v. E.L.A.13 

Allí el Máximo Foro judicial concluyó que “[e]ra necesario proveerle 

al Estado la oportunidad de investigar el lugar de los hechos en 

una fecha cercana a la que éstos ocurrieron.  De esta forma, las 

autoridades estatales hubiesen tenido la oportunidad de tomar las 

medidas necesarias para tramitar prontamente la reclamación y 

evitar daños futuros”.14 Además, reiteró que la situación que el 

legislador quiso evitar fue la presentación de reclamaciones casi al 

final del término prescriptivo cuya consecuencia fuera impedirle al 

Estado investigar adecuadamente los incidentes.  Por ello, el 

Tribunal Supremo rechazó la justa causa alegada por el 

demandante que descansaba en la “constancia efectiva [que tenía 

el Estado] de la identidad de los testigos y que no había riesgo de 

pérdida de la evidencia objetiva”.15  

La resolución de Berríos Román estableció que a pesar de la 

existencia de las excepciones mencionadas, el requisito de la 

notificación mantiene su vigencia y validez.16 Asimismo, el Foro 

Supremo ha expresado que el requisito de notificación “no es 

irrazonable ni restringe de forma indebida los derechos del 

                                                 
12 supra. 
13 171 DPR 549, 565 (2007).   
14 Íd.   
15 Íd., pág. 563. 
16 Rosario Mercado v. E.L.A.,  189 DPR 561 (2013). 
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reclamante”17 y que las excepciones jurisprudenciales no 

convierten en inconsecuentes las exigencias de la Ley.18 Por lo 

tanto, quedó establecido que todo demandante tiene que explicar 

la tardanza en notificar al Estado, que es necesaria la explicación 

detallada de la justa causa para eximir el cumplimiento de 

dicha notificación y que, en ausencia de dicha explicación, 

procede la desestimación de la reclamación.19  

En Rosario Mercado v. E.L.A.,20 el Tribunal Supremo también 

reiteró que “[e]l hecho de que el Estado posea cierta evidencia es 

insuficiente para eximirle [al demandante] del requisito de 

notificación”. El mismo caso indicó que solo 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.21 En resumen, la normativa vigente es que 

todo demandante tiene que explicar la tardanza en notificar al 

Estado y, en ausencia de dicha explicación, procede la 

desestimación de la reclamación.22  

III. 

Luego de una vista evidenciaria donde se presentó prueba 

testifical, el Foro primario concluyó que no existe controversia en 

cuanto a que la señora Guzmán Rodríguez no envió 

oportunamente la notificación requerida por la Ley de Municipios 

Autónomos. Según expresó el Foro primario, quedó establecido que 

la fecha en que la señora Guzmán Rodríguez advino en 

conocimiento de sus daños fue el 21 de octubre de 2010, cuanto el 

Dr. José L. Colón Dueño la diagnosticó con daños en el nervio 

ciático, luego de que fuera referida desde el CDT; y que no fue 

                                                 
17 Íd.   
18 Íd., citando a J.J. Álvarez, Responsabilidad Civil Extracontractual, 77 Rev. Jur. 

U.P.R. 603, 627 (2008). 
19 Rosario Mercado v. E.L.A, supra. 
20 supra. 
21 Rosario Mercado v. E.L.A., supra. 
22 Berríos Román v. E.L.A., supra; Rosario Mercado v. E.L.A., supra. 
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hasta el 30 de junio de 2011, pasado el término de 90 días, que 

esta envió una carta al Municipio.   

De acuerdo al testimonio de la señora Guzmán Rodríguez, el 

25 de septiembre de 2010 ella acudió a la Sala de Emergencia del 

CDT del Municipio de Cayey “porque estaba con dolor de estómago, 

diarreas”. Añadió que le diagnosticaron un virus y le “dieron unos 

medicamentos por boca.” El médico que la atendió, también le 

ordenó una inyección de “Phenergan”. Reproducimos el relato de la 

señora Guzmán Rodríguez sobre el momento en que la enfermera 

la inyectó. 

Pues ella cuando me va a poner la inyección yo… me 
dice vírese, pues yo me viré del lado izquierdo para que 
me la pusiera en el derecho, pero en ningún momento, 

pues… como uno está enfermo uno no puede estar 
pendiente de quién es la enfermera ni na’… pues en 

ese momento yo me viré y ella me… fue po… me 
introdujo la inyección, pero al soltar le líquido el dolor 
que sentí fue tan fuerte que desde la nalga hasta 

abajo, se me adormeció todo. No podía moverme, un 
dolor terrible. A todo eso yo, pues, pegue a gritar, me 
duele, me duele. Este… me duele y no siente nada en 

mi pierna. Ella me dice, pues espera. … 

[…] 

Entonces… pues, ahí este mi hijo le estaba 

reclamando a la enfermera. Este… buscan la médico, 
el médico me dice, pues es por su condición, usted es 
diabética. Y yo le dije, pues, yo soy diabética, pero… yo 

estuve trabajando hasta el día de ayer, que fue 
viernes, y donde yo trabajo es un lugar fuerte y yo 

estaba bien. Yo vine aquí por una condición y ya ahora 
tengo otra. Me dejaron allí unos minutos, esperando a 
ver. Entonces me dieron de alta. … 23 

Al otro día, y puesto que la condición de su pierna seguía 

igual, la señora Guzmán Rodríguez regresó al CDT de Cayey y allí 

fue atendida por una doctora, que después de examinarla le 

ordenó unos estudios. La señora Guzmán Rodríguez aseguró que 

la doctora no le explicó la causa de la condición de su pierna 

derecha. Simplemente, después de examinarla, la envió a su hogar. 

Añadió la señora Guzmán Rodríguez: 

                                                 
23 Transcripción de la Prueba Oral, Apéndice del recurso, págs. 28 y 29. 
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Pues yo me fui pa’… mi casa de nuevo, pero lunes 
sentía igual. Ellos me decían se te va a quitar, pues yo 

pensé que… un (1) día o dos (2) se me iba a quitar. 
Me… lunes, vuelvo y regreso, me tocó otro doctor. 

Este, pues él me… como ya tenía el récord ahí, ya 
hacía tres (3) días que había ido, pues tenían el récord 
ahí. Pues él me miró el récord y me dice, usted tiene 

que ir a un fisiatra. Yo le recomiendo que se busque 
un fisiatra [.] …24 

Ahora bien, en la Demanda, la causa de acción 

esencialmente surge de las alegaciones 8 a la 11. Por su 

importancia, las transcribimos a continuación: 

8. La demandante acudió al Centro de Diagnóstico y 

Tratamiento de Cayey el 25 de septiembre del 
2010 y el Dr. Ángel L. López ordenó varios 
tratamientos, entre ellos, la administración 

intramuscular del medicamento Phenegran IM 25 
mg. Dicho medicamento fue administrado en el 
glúteo derecho por la enfermera. A. Vega, Lic. 

24417 bajo la orden y supervisión del doctor 
López. Dicha inyección fue administrada de forma 

incorrecta afectando de inmediato a la paciente 
quien manifestó dolor agudo y falta de sensación 
en dicha pierna. Acudió dos días seguidos a dicho 

centro por el dolor en la pierna y no hicieron 
nada. Tuvo que acudir a un médico especialista 

quien diagnostico daño al nervio ciático.  

9. Que la demandante a dicha fecha no sentía 

síntoma alguno en dicha pierna. 

10. Que la demandante a la fecha de dicha admisión 

al hospital no presentaba ninguna condición de 
riesgo ni había sido informada, ni por el hospital, 
ni por la enfermera ni por el médico (señalados en 

el epígrafe) de las posibles consecuencias de la 
administración de la inyección. 

11. Que debido a la mala administración de la 
inyección por parte de la enfermera empleada del 

C.D.T. y bajo la supervisión del doctor López la 
demandante acudió dos días adicionales a dicho 

Centro de Diagnóstico y Tratamiento y no 
pudieron hacer nada con su condición médica 
relacionada a la mala práctica en la 

administración del referido medicamento. 25 

Se deduce del testimonio de la señora Guzmán Rodríguez 

que esta pudo percatarse de que su pierna se afectó a partir de la 

administración de la inyección de Phernergan en el CDT. Esta 

declaró que inmediatamente luego de aplicada la inyección fue que 

comenzó a sentir la molestia en la pierna, lo que provocó que 

                                                 
24 Transcripción de la Prueba Oral, Apéndice del recurso, pág. 29. 
25 Demanda, Apéndice del recurso, pág. 77. 
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buscara la ayuda de un fisiatra luego de que fuera referida por el 

personal del CDT. Más tarde, según surge de la prueba desfilada, 

es el Dr. José L. Dueño Colón quien le confirma el diagnóstico de 

los daños al nervio ciático, el 21 de octubre de 2010. No es hasta el 

mes de junio de 2011, sin embargo, que la señora Guzmán 

Rodríguez notificó al Municipio sobre su causa de acción, 

incumpliendo así con el término establecido en la ley. Del 

expediente no surge evidencia alguna que nos permita sustituir la 

conclusión del foro primario de que en este caso la señora Guzmán 

Rodríguez advino en conocimiento de sus daños, así como la 

causa, en el mes de octubre de 2010 y de que su notificación al 

Municipio resultó tardía.  

La cuestión jurídica que debemos resolver, a la luz del tercer 

error señalado por la señora Guzmán Rodríguez, es si esta omisión 

acarrea la desestimación o si en este caso aplica la excepción de la 

notificación, por tratarse de una demanda de daños por 

negligencia médica ocurrida en instalaciones de servicios de 

salud gubernamentales.  

La señora Guzmán adujo que el Foro primario se equivocó al 

establecer que por no ser el CDT custodio de los récords médicos 

de la Oficina del Dr. Colón Dueño, no era aplicable la excepción del 

requisito de la notificación. Arguye la apelante que los expedientes 

relacionados al incidente que ocasionó los alegados daños están en 

manos del CDT, por lo que es aplicable la excepción. La 

jurisprudencia ha reiterado, sin embargo, que “[e]l hecho de que el 

Estado posea cierta evidencia es insuficiente para eximirle [al 

demandante] del requisito de notificación”.26  

Por otro lado, conforme a la normativa vigente, antes 

esgrimida,  todo demandante tiene que explicar la tardanza en 

                                                 
26 Rosario Mercado v. E.L.A., supra, pág. 14. 



 
 

 
KLAN201501493    

 

11 

notificar al Estado y, en ausencia de dicha explicación, procede la 

desestimación de la reclamación.27  

La única razón ofrecida por la señora Guzmán Rodríguez 

para su tardanza en la notificación al Municipio28 resulta en la 

misma que el Foro primario descartó al concluir que el 

conocimiento de los daños y la causa, ocurrió en fecha anterior a 

la alegada. Ello no constituye la justa causa que le exime del 

cumplimiento del requisito de la notificación. No erró, por tanto, el 

Foro apelado al desestimar la causa de acción contra el Municipio 

de Cayey y el CDT de dicho Municipio. 

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma el 

dictamen apelado.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 

                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 
 

 

                                                 
27 Berríos Román v. E.L.A., supra; Rosario Mercado v. E.L.A., supra. 
28 La señora Guzmán alegó haberse enterado de los daños y de su causa de 
acción, durante el mes de junio de 2011, cuando tuvo la oportunidad de 

examinar su expediente médico.  


