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Brignoni Mártir y la Juez Gómez Córdova1. 
 

Brignoni Mártir, Jueza Ponente 
 

 
SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 25 de septiembre de 2015. 

Comparece ante nos el Municipio de Cidra (el peticionario), y 

nos solicita que revisemos la Resolución dictada por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Caguas, el 3 de julio de 2015, notificada 

el 29 del mismo mes y año.  En la aludida Resolución, el foro 

primario declaró No Ha Lugar una Moción de Sentencia Sumaria 

presentada por el peticionario, que fuera acogida como una Moción 

de Desestimación. 

Por los fundamentos que exponemos a continuación, se 

expide el recurso solicitado, se revoca el dictamen del cual se 

recurre y consecuentemente, se declara Con Lugar la Moción de 

Sentencia Sumaria acogida como una Moción de Desestimación. 

I. 

La Demanda de daños y perjuicios del caso de epígrafe fue 

incoada por la señora Luz M. Aponte López (la recurrida), el 24 de 

septiembre de 2013, en contra del peticionario; de Integrand 

                                                 
1 Mediante Orden Administrativa TA-2015-160 con fecha del 15 de septiembre 
de 2015, se designó a la Hon. María del C. Gómez Córdova para entender y votar 

en el presente caso en sustitución de la Hon. Gloria L. Lebrón Nieves. 
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Assurance Company, como compañía aseguradora del peticionario; 

de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA); de Triple S 

Propiedad, Inc., y de otras aseguradoras de nombre desconocido.   

En la misma, la recurrida sostuvo que el día 27 de junio de 

2013, aproximadamente a las 12:00 del mediodía, caminaba por la 

acera de las Parcelas Gándara en la Carretera 734 del Municipio 

de Cidra, cuando al llegar frente al local número ciento cuarenta y 

cinco (145), entre los establecimientos Doble Seis y Open Mobile, 

pisó un registro propiedad de la AAA, al cual le faltaba la tapa en 

su base.  Así las cosas, la recurrida indicó que su pie cayó en el 

registro y que dicha caída le provocó traumas en el tobillo 

izquierdo, en la tibia izquierda, en la axila derecha y en la rodilla 

izquierda. Adujo que la caída le causó laceraciones en la tibia 

izquierda y en la axila derecha, por lo cual desarrolló hematomas 

en ambos lugares. Además, a consecuencia de la caída, la 

recurrida manifestó que desarrolló inflamación en el tobillo 

izquierdo y que tuvo que ser trasladada en ambulancia hasta la 

Sala de Emergencias del Hospital Menonita. En dicha instalación 

hospitalaria le realizaron múltiples pruebas médicas, le recetaron 

varios medicamentos y le colocaron un vendaje en su pierna 

izquierda.   

Igualmente, la recurrida indicó que para recuperarse de la 

caída, se sometió a un intenso tratamiento de terapias físicas. 

Aseguró que a resultado de la caída se ha visto limitada en sus 

funciones cotidianas.  Por todo lo anterior, la recurrida arguyó que 

sufrió angustias y sufrimientos mentales, a consecuencia de la 

negligencia del peticionario y del resto de los codemandados, 

quienes tenían o debían tener conocimiento de la condición de 

peligrosidad del registro, pero no tomaron acción alguna para 

corregirla. 
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El peticionario fue emplazado el 30 de septiembre de 2015, y 

el 12 de diciembre de 2013, presentó su Contestación a Demanda.  

En la misma, negó tener responsabilidad por los hechos alegados 

en la Demanda. A su vez, en el párrafo 22 de su Contestación a 

Demanda, afirmó que la recurrida incumplió con el requisito de 

notificación previa, en virtud del Artículo 15.003 de la Ley de 

Municipios Autónomos, 21 LPRA 47032. También arguyó que los 

daños reclamados por la recurrente eran excesivos y que eran 

producto de su propia negligencia. 

Tras varios trámites procesales, el 21 de mayo de 2015, el 

peticionario presentó una Moción de Sentencia Sumaria, en la cual 

se reafirmó en que, debido al incumplimiento con el requisito de 

notificación del Artículo 15.003, supra, procedía la desestimación 

de la Demanda en cuanto a dicha parte.  El peticionario alegó que, 

aun cuando se instó la Demanda dentro del término de noventa 

(90) días para la notificación, se emplazó al Municipio de Cidra 

cinco (5) días después de haber prescrito dicho término.  

El 27 de mayo de 2015, el foro primario dictó una Orden que 

fuera notificada el 2 de junio de 2015, en la cual declaró Sin Lugar 

la Moción de Sentencia Sumaria por presentarse tardíamente y por 

incumplir con los requisitos de la Regla 36 de Procedimiento Civil, 

32 LPRA Ap. V, R. 36. El Tribunal de Primera Instancia acogió la 

misma como una Moción de Desestimación y le concedió a la 

recurrida el término de diez (10) días para replicar a la misma. 

El 2 de julio de 2015, transcurrido el término concedido por 

el foro primario para replicar, la recurrida presentó una Oposición 

a Solicitud de Sentencia Sumaria.  En la misma, expuso a grandes 

rasgos que no procedía aplicar inexorablemente el requisito del 

Artículo 15.003, supra, ya que, a su juicio, no había peligro de 
                                                 
2 Véase, párrafo 22, página 25 del apéndice de la Petición de Certiorari del 

peticionario. Dicho párrafo lee como sigue: “La demandante no notificó al 
Municipio su reclamación según lo requiere el artículo 15.003 de la Ley de 

Municipios Autónomos de Puerto Rico.” 
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desaparición de la prueba en el caso. A su vez, la recurrente 

entendió que debía prevalecer un criterio de razonabilidad sobre el 

“tecnicismo” del Artículo 15.003, supra.  Sostuvo la recurrente que 

luego de que el peticionario litigara el caso por más de un año y 

ocho meses, sería una injusticia desestimar la Demanda y privar a 

la recurrida de ventilar en los méritos su causa de acción. 

El 3 de julio de 2015, el foro recurrido dictó una Resolución 

debidamente notificada el 29 de julio de 2015, en la cual determinó 

que: 

[d]e la alegación responsiva presentada por Integrand y 

por el Municipio El [sic] 12 de diciembre de 2013, no 
se levantó como defensa afirmativa el requisito de 
notificación dentro de los noventa (90) días siguientes 

a la fecha del alegado accidente, conforme lo dispone 
la Ley 81 de 30 de agosto de 1991, según enmendada, 
21 L.P.R.A. 4703, mejor conocida como “Ley de 

Municipios Autónomos de Puerto Rico” en su articulo 
[sic] 15.003. 

 
Por consiguiente el Tribunal de Primera Instancia, concluyó 

lo siguiente: 

[e]n el presente caso la parte demandante incluyó en el 
pleito al Municipio de Caguas [sic], pero también instó 
una acción directa contra la aseguradora del 

municipio, Integrand Assurance Company, razón por 
la cual era inmaterial la notificación al Municipio 
dentro del término reglamentario de 90 días.  […] No 

presentó ninguna defensa afirmativa en torno a la falta 
de notificación del accidente descrito en la Demanda 

dentro de los 90 días dispuestos en Ley. 
 
Así las cosas, el foro primario, se negó a desestimar la 

demanda a favor del Municipio de Cidra.   

Inconforme con el anterior dictamen, el peticionario acudió 

ante nos y le imputó al foro primario haber cometido el siguiente 

error: 

Incurrió en error el TPI al no desestimar la Demanda 

contra el Municipio de Cidra por falta de notificación 
según exige la ley de Municipios Autónomos de Puerto 
Rico.   
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Con el beneficio de la comparecencia de la recurrida, 

procedemos a exponer el ordenamiento jurídico aplicable, para 

resolver de conformidad con el mismo. 

II. 

La Ley Núm. 104 de 29 de junio de 1955, según enmendada, 

32 LPRA 3077, conocida como la Ley de Reclamaciones y 

Demandas Contra el Estado, (Ley Núm. 104), autoriza la 

presentación de demandas contra el Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico (ELA), en determinadas circunstancias. Dicha 

legislación responde al principio de que bajo la doctrina de la 

“inmunidad del soberano” se requiere el consentimiento del Estado 

para que puedan presentarse procedimientos judiciales en su 

contra.  Guardiola Álvarez v. Depto. de la Familia, 175 DPR 668 

(2009). El referido consentimiento es uno condicionado al 

cumplimiento de las “limitaciones y salvaguardas procesales que 

rigen la forma como un perjudicado podrá reclamar indemnización 

del soberano”. Berríos Román v. E.L.A., 171 DPR 549 (2007). 

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

Autónomos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 21 LPRA 

secs. 4001 et seq., (Ley de Municipios Autónomos), y la Ley Núm. 

104, supra, comparten los mismos propósitos y protecciones.  

Méndez Pabón. v. Méndez Martínez, 151 DPR 853, 861 (2000). En 

cuanto a los requisitos para poder entablar una reclamación 

judicial en contra de un municipio, el Artículo 15.003 de la Ley de 

Municipios Autónomos, supra, es el precepto legal que regula lo 

pertinente a las reclamaciones de cualquier clase que se presenten 

en contra de un municipio por daños personales o a la propiedad, 

ocasionados por la culpa o negligencia del municipio. Dicho 

estatuto dispone lo siguiente: 

[t]oda persona que tenga reclamaciones de cualquier 
clase contra un municipio por daños personales o a la 

propiedad, ocasionados por la culpa o negligencia del 
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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 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. 
 
.          .          .           .          .           .          .          . 

 
Como puede colegirse, del precepto antes citado se 

desprenden varios requisitos.  Primero, el reclamante debe notificar 

al Alcalde del Municipio en cuestión y dicha notificación debe ser 

por escrito.  Segundo, la aludida notificación debe incluir la fecha, 

lugar, causa y naturaleza del daño sufrido, información sobre los 

testigos, dirección del reclamante, el tipo de remedio o la cuantía 

monetaria solicitada, y en los casos de daños a la persona, deberá 

incluir el lugar donde recibió tratamiento médico. Tercero, la 

notificación tiene que ser realizada dentro de los noventa (90) 

días desde que el reclamante tuvo conocimiento de los daños.  

La adecuada notificación al municipio, como fundamento del 

debido proceso de ley, persigue los siguientes propósitos: (1) 
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proporcionar a estos cuerpos políticos la oportunidad de investigar 

los hechos que dan origen a la reclamación; (2) desalentar las 

reclamaciones infundadas; (3) propiciar un pronto arreglo de las 

mismas; (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 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. SLG 

García-Villega v. ELA et al., 190 DPR 799, (2014); Méndez et al v. 

Alcalde de Aguadilla, 151 DPR 853, 860-861 (2000); López v. 

Autoridad de Carreteras, 133 DPR 243, 249 (1993); Passalacqua v. 

Mun. de San Juan, 116 DPR 618, 627 (1985); Mangual v. Tribunal 

Superior, 88 DPR 491, 494 (1963). 

Recientemente, en el caso de Rivera Serrano v. Mun. de 

Guaynabo, 191 DPR 679 (2014), nuestro más Alto Foro dispuso 

como sigue con relación a los propósitos que persigue el requisito 

de notificación previa:  

Como norma general, la consecución de tales objetivos 
supone la aplicación rigurosa del requisito de 

notificación establecido en la Ley de Municipios 
Autónomos.  Ahora bien, en el pasado hemos 
reconocido varias instancias en las que tal exigencia 

carece de eficacia jurídica o supondría una grave 
injusticia para quien cuenta con una legítima causa de 

acción.  Como ejemplo, en Insurance Co. of P.R. v. Ruiz, 
96 DPR 175 (1968), reconocimos que el requisito de 
notificación no es necesario si el municipio comienza 

la acción judicial dentro de los noventa días 
establecidos en el Art. 15.003, supra.  De igual forma, 

hemos resuelto que no es necesario cuando el 
reclamante presenta la demanda y emplaza al 
municipio dentro del referido término.  Véase, e.g., 
Passalacqua v. Mun. De San Juan, supra.  (Énfasis 
nuestro.) 
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Es norma reiterada que el cumplimiento de los requisitos de 

notificación es una condición previa indispensable para la 

iniciación de cualquier acción judicial en resarcimiento de daños y 

perjuicios en contra de un municipio. Rivera Fernández v. Mun. 

Carolina, 190 DPR 196 (2014); SLG García-Villega v. ELA et al., 

supra. 

En López v. Autoridad de Carreteras, 133 DPR 243 (1993) el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico señaló que el requerimiento de 

notificación previa al municipio no es de carácter jurisdiccional, 

sino una condición de cumplimiento estricto. Sin embargo, reiteró 

que el requisito de notificación previa debe ser aplicado 

rigurosamente, de lo contrario la parte carecerá del derecho a 

instar demanda contra el municipio. Véase también, Acevedo v. 

Mun. de Aguadilla, 153 DPR 788, 798-799 (2001); Méndez et al v. 

Alcalde de Aguadilla, supra, a la pág. 861; Passalacqua v. Mun. de 

San Juan, supra, a la pág. 628 y 629. 

Así las cosas, al ser un requisito de cumplimiento estricto y 

no jurisdiccional, la parte promovente de la causa de acción debe 

mostrar justa causa para justificar su incumplimiento con la 

notificación previa dentro del término de noventa (90) días del 

conocimiento de los daños a ser reclamados.  Para levantar 

exitosamente un planteamiento de justa causa es necesario que se 

demuestre (1) la existencia de justa causa para la dilación o falta 

de notificación; y (2) las bases razonables que tiene para ella. 

Peerless Oil & Chemical, Inc. v. Hnos. Torres Pérez Inc, 186 DPR 

239 (2012). Ante la ausencia de estas condiciones, los tribunales 

carecemos de discreción para prorrogar un término de 

cumplimiento estricto. 

El hecho de que se emplace a la aseguradora del Municipio 

no exime del cumplimiento con el requisito de notificación que 



 
 

 
KLCE201501145    

 

9 

establece la Ley de Municipios Autónomos. Tal defensa es una 

exclusiva del Municipio.  

III. 

A tenor con la norma jurídica antes expuesta, procedemos a 

resolver el caso de marras. 

El peticionario alegó que el foro recurrido incidió al denegar 

la Moción de Sentencia Sumaria que acogió como una Moción de 

Desestimación. Sostuvo que la recurrida no cumplió con el Art. 

15.003 de la Ley de Municipios Autónomos, supra, ya que no 

notificó de su posible causa de acción dentro del término provisto 

para ello. Basado en lo anterior, el peticionario arguyó que 

procedía desestimar la causa de acción de la recurrida en su 

contra. Le asiste la razón.  

De un sosegado análisis del expediente apelativo, se 

desprende que, contrario a lo resuelto por el foro primario, en su 

Contestación a Demanda el peticionario levantó como defensa 

afirmativa la falta de notificación.  No hay duda de que el término 

que tenía la recurrida para notificar al peticionario de la posible 

reclamación en su contra prescribía el 25 de septiembre de 2013.  

Esto es, noventa (90) días contados a partir del 27 de junio de 

2013, día en el cual sufrió el accidente y conoció de sus daños.  A 

su vez, no está en controversia el hecho de que la Demanda se 

instó dentro de dicho término. Tampoco está en controversia el 

hecho de que la recurrida emplazó al peticionario el 30 de 

septiembre de 2015, o lo que es igual, cinco (5) días después de 

prescrito el término de noventa (90) días para notificar, al palio del 

Artículo 15.003, supra. 

Al desprenderse con toda certeza del expediente apelativo 

que la recurrida no notificó al peticionario dentro del término 

concedido en el Artículo 15.003, supra, la recurrida estaba 

impedida de proseguir su causa de acción a menos que presentara 
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justa causa.  Es menester enfatizar que el requisito de notificación 

previa, requisito de cumplimiento estricto, cumple el propósito 

medular de advertir a los municipios de la existencia de una 

posible reclamación, para que dicha entidad pueda iniciar 

prontamente la investigación de los hechos del caso, minimice el 

riesgo de perder la prueba, entre otros propósitos.   

Al ser un requisito de cumplimiento estricto, la recurrida 

estaba llamada a demostrar justa causa para justificar su 

incumplimiento del requisito del Artículo 15.003, supra. No 

obstante, no lo hizo, sino que se limitó a argüir que luego de litigar 

el caso por más de un (1) año y ocho (8) meses, sería una injusticia 

desestimar su causa de acción por un “tecnicismo”. Es menester 

señalar que el Municipio contestó la demanda el 9 de diciembre de 

2013. El 8 de enero de 2014, cursó un interrogatorio a la parte 

recurrida donde solicitó evidencia de la notificación. Sin embargo, 

las contestaciones a interrogatorios no le fueron remitidas al 

Municipio hasta mayo de 2015. En ese mismo mes el Municipio 

presentó su moción dispositiva. Ante este escenario se desprende 

que el Municipio actuó con diligencia y levantó su defensa al 

promover su moción dispositiva.   

Consecuentemente y de conformidad con la doctrina jurídica 

vigente, el requisito de notificación debe ser aplicado de forma 

rigurosa, excepto en casos excepcionales en los cuales el requisito 

carece de razonabilidad práctica para aplicarlo. De nuestro 

cuidadoso análisis del expediente de autos no se desprende que la 

recurrida tuviera justa causa para incumplir con la notificación al 

Municipio de Cidra dentro del término dispuesto en el Artículo 

15.003, supra. Tampoco estamos ante un caso excepcional 

reconocido por nuestra más Alta Curia, en el cual el requisito de 

notificación previa carezca de razonabilidad práctica o de eficacia 

jurídica.   
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Por lo tanto, opinamos que el foro recurrido erró al 

determinar que el peticionario no levantó en su contestación la 

falta de notificación como defensa afirmativa, cuando claramente 

se desprende de su Contestación a Demanda que sí lo hizo. El 

hecho de que el peticionario haya litigado el caso y haya realizado 

descubrimiento de prueba no exime a la recurrida del requisito de 

cumplimiento estricto de notificación previa.  Consecuentemente, 

resolvemos que el error según señalado fue cometido, toda vez que 

el foro primario se excedió en su poder discrecional al disponer que 

“[…] era inmaterial la notificación al Municipio dentro del término 

reglamentario de 90 días.” 

 

IV. 

 Por los fundamentos antes expuestos, se revoca la 

Resolución recurrida, y consecuentemente, se declara Con Lugar la 

Moción de Sentencia Sumaria, que fuera acogida como una Moción 

de Desestimación. En consecuencia, se desestima la demanda en 

cuanto al Municipio de Cidra. 

 Notifíquese. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


