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SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a  20 de abril de 2016. 
 

El 7 de julio de 2014 la señora Juana Burgos Valdez 

(apelante o señora Burgos) comparece ante nos para solicitar la 

revocación de la Sentencia Parcial dictada el 28 de abril de 2014,1 

por el Tribunal de Primera Instancia Sala Superior de San Juan. 

En virtud de esta sentencia se desestimó con perjuicio una 

demanda sobre daños y perjuicios en contra del Municipio 

Autónomo de San Juan (apelado o MASJ).   

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

confirmamos la Sentencia apelada.   

-I- 

 

El 27 de noviembre de 2013 la señora Burgos instó contra el 

MASJ y el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, una demanda por 

violación de derechos civiles, detención ilegal, agresión, daños y 

perjuicios. En la referida demanda alegó ser objeto de un patrón 

                                                 
1 Archivada en autos el 9 de mayo de 2014.  
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continuo de abusos y persecución por parte de la Policía de Puerto 

Rico, agentes de la Policía Municipal de San Juan y agentes del 

Departamento de Hacienda, por el hecho de que ella, quien es de 

nacionalidad dominicana, testificara contra unos policías en un 

caso a favor de un sujeto de nacionalidad dominicana. Adujo que 

el 8 de diciembre de 2012 se encontraba en su negocio cuando 

llegaron agentes de la Policía de Puerto Rico, agentes municipales e 

inspectores del Departamento de Hacienda y fue agredida por los 

agentes estatales y municipales, esposada, insultada y arrestada, 

sin motivo legal alguno para ello; además, fue “multada por 

alegadas violaciones en su negocio” y que se le imputaron cargos 

por prostitución que posteriormente no prosperaron. Reclamó 

daños físicos que requirieron atención médica y angustias 

mentales por $550,000. Por último, expuso que cumplió con el 

Artículo 15.003 de la Ley de Municipios Autónomos, ya que el 14 

de febrero de 2013 había presentado una querella administrativa 

en la Policía Municipal por estos hechos. 

El 26 de febrero de 2014 el MASJ presentó una moción de 

desestimación. Indicó que la señora Burgos no expuso en la 

demanda que notificó a la Alcaldesa de San Juan de la reclamación 

de autos, según lo exige la Ley de Municipios Autónomos. Expresó 

que ello constituye un requisito previo para poder instar una 

acción en contra de un municipio, por lo tanto, la presentación de 

la querella administrativa no cumple con el requisito de 

notificación previa exigido por nuestro ordenamiento jurídico. 

El TPI le concedió un término de 20 días a la señora Burgos 

para que presentara su posición en cuanto a la desestimación 

solicitada por el MASJ,  o daría como sometida la moción para su 

resolución. No obstante, la apelante solicitó una prórroga de 20 

días adicionales, la cual fue concedida. Sin embargo, no se 

presentó ningún escrito. Por lo que transcurrido los términos 
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concedidos, el 28 de abril de 2014 el foro de instancia procedió a 

dictar Sentencia Parcial y desestimó con perjuicio la acción de la 

apelante por su incumplimiento con el requisito de notificación 

previa del Artículo 15.003 de la Ley de Municipios Autónomos.  

Inconforme, la señora Burgos solicitó una reconsideración. El 

29 de mayo de 2015 el TPI denegó la referida solicitud por las 

mismas razones en que descansó su determinación de 

desestimación inicial.2  Así, el 7 de julio de 2014 recurrió en 

apelación ante nos. Cuestiona la desestimación de su reclamación. 

El 23 de agosto de 2014 el MASJ presentó su alegato en oposición.  

-II- 

A. Requisito de notificación a un municipio, previo a 

presentar una reclamación en su contra. 

 Sabido es que toda persona que interesa presentar una 

reclamación judicial en contra de un municipio por los daños 

ocasionados por su culpa o negligencia debe cumplir con el 

requisito necesario de notificación previa que establece el artículo 

15.003 de la Ley Núm. 81, que 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 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. 
[…] 

(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 

                                                 
2 Archivada en autos el 6 de junio de 2014.  
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haga la notificación escrita, en la forma, manera y en los 
plazos dispuestos en esta ley.3 

 
Como vemos, del artículo antes citado se desprenden tres (3) 

requisitos: (1) el reclamante debe notificar al Alcalde mediante una 

notificación escrita; (2) la 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; (3) la notificación tiene que 

ser realizada dentro de los noventa (90) días desde que el 

reclamante tuvo conocimiento de los daños.  

En fin, el cumplimiento de los requisitos antes expresados es 

una condición previa indispensable para la iniciación de cualquier 

acción judicial en resarcimiento de daños y perjuicios en contra de 

un municipio.4  

B. La Regla 10.2 de las de Procedimiento Civil. 

La Regla 10. 2 inciso (2) de Procedimiento Civil,5 permite que 

un demandado solicite la desestimación de una causa de acción en 

su contra cuando no hay jurisdicción contra la persona 

demandada.  En lo pertinente, establece lo siguiente: 

… toda defensa de hechos o de derecho contra una 

reclamación se expondrá en la alegación responsiva excepto 

que, a opción de la parte que alega, las siguientes defensas 

pueden hacerse mediante una moción debidamente 

fundamentada: (1) falta de jurisdicción sobre la materia; (2) 

falta de jurisdicción sobre la persona; (3) insuficiencia del 

emplazamiento; (4) insuficiencia del diligenciamiento del 

emplazamiento; (5) dejar de exponer una reclamación que 

justifique la concesión de un remedio; (6) dejar de acumular 

una parte indispensable. 

-III- 

 

Analicemos los hechos de este caso a la luz del derecho 

discutido previamente. 

                                                 
3 Artículo 15.003 de la Ley Núm. 81 del 30 de agosto de 1991,  según 

enmendada, 21 LPRA sec. 4703 incisos (a) y (b). Énfasis nuestro. 
4 Véanse Rivera Fernández v. Municipio Autónomo de Carolina, 2014 TSPR 9; 

García O´Neill, et al v. ELA, 2014 TSPR 53.  
5 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 10.2 (5).  
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A pesar de que la apelante plantea en su alegato tres 

señalamientos de error, discutiremos el primero, toda vez, que éste 

dispone del presente recurso. En síntesis, aduce que la querella 

administrativa presentada ante la Policía Municipal San Juan 

cumple con el artículo 15.003 de la Ley de Municipios Autónomos. 

No tiene razón. Veamos. 

La demanda fue radicada el 27 de noviembre de 2013 por 

hechos que, según la apelante, acaecieron el 8 de diciembre de 

2012. La querella administrativa ante la Policía Municipal de San 

Juan se presentó el 14 de febrero de 2013. En resumen, la querella 

administrativa indica que el 8 de diciembre de 2012 a las 12:50 de 

la madrugada, en el negocio La Parada de Iris que ubica en la 

Avenida América Miranda en San Juan, fue intervenida por 

agentes de la Policía de Puerto Rico, la Policía Municipal de San 

Juan y del Departamento de Hacienda, por no colocar los permisos 

y mantener un negocio de prostitución. Señaló que tenía los 

permisos al día y todos los boletos fueron archivados en los 

tribunales. Su queja iba dirigida a la forma en que intervinieron en 

su negocio y para conocer a los policías municipales que 

participaron en la intervención.  En cuanto a la agresión, alegó que 

fue agredida por una mujer policía, rubia, 5’ 6” a 5’ 9”, complexión 

normal, mayorcita, posiblemente policía municipal de San Juan.6  

El artículo 15.003 de la Ley de Municipios Autónomos, supra, 

establece con especificidad la información que debe contener esta 

notificación. A esos fines, dispone que la 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. Además, 

                                                 
6 Véase, FORMULARIO DE QUERELLA ADMINISTRATIVA, a la pág. 39 del 

apéndice de la apelante. 
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la notificación tiene que ser realizada dentro de los noventa (90) 

días desde que el reclamante tuvo conocimiento de los daños.  

Como cuestión de hecho resaltamos, que la querella 

administrativa a la que se refiere la apelante y que obra en autos, 

lo único que contiene es una relación de hechos en torno a unos 

agentes de la Policía Estatal, Municipal y de Hacienda que se 

personaron a su negocio y realizaron una intervención. Que como 

resultado de dicha intervención la multaron y arrestaron, pero que 

las multas fueron archivadas y los cargos desestimados. Por 

último, señaló que fue agredida por una mujer policía que 

posiblemente pertenezca a la guardia de San Juan.  

A todas luces, esta querella carece de información fundamental 

para que pueda ser considerada como la notificación requerida por 

el Art. 15.003 de la Ley de Municipios Autónomos. Primero, no se 

hizo con la intención de notificar los detalles propios de una 

reclamación judicial. Segundo, no contiene la naturaleza del daño 

sufrido. Tercero, tampoco provee la información sobre los testigos, 

ni el tipo de remedio o la cuantía monetaria solicitada. Cuarto, no 

informa el lugar donde recibió tratamiento médico.  

En vista de lo anterior, la apelante no cumplió con el requisito 

de notificación previa al MASJ dentro de los noventa (90) días 

desde que tuvo conocimiento de los daños por lo que estaba 

impedida de presentar la acción de autos y procedía su 

desestimación. En consecuencia, confirmamos la Sentencia Parcial 

apelada.  

-IV- 

 Por los fundamentos antes discutidos resolvemos Confirmar 

la Sentencia apelada.  
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Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
 

 
       Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


