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Caso Civil Núm. 
l1CI2014-00989 
 
Sobre: Daños y 
perjuicios   

Panel integrado por su presidente, el Juez González Vargas, la 
Jueza Grana Martínez y la Jueza Vicenty Nazario. 
 
González Vargas, Troadio, Juez Ponente.  

 

S E N T E N C I A 

En San Juan, Puerto Rico,  a 31 de marzo de 2016. 

 La demandante en un pleito de daños y perjuicios por una 

caída en una acera municipal comparece ante este Tribunal y nos 

solicita que revoquemos una Sentencia Parcial dictada por el 

Tribunal de Primera Instancia de Mayagüez (TPI). El foro de 

instancia desestimó la demanda en contra del municipio y su 

aseguradora por entender que la demandante no notificó dentro del 

plazo de 90 días al alcalde sobre la posible reclamación  contra del 

Municipio, conforme dispone el Artículo 15.003 de la Ley de 

Municipios Autónomos, 21 LPRA sec. 4703. Por las razones que 

expondremos a continuación, revocamos. 
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I 

 El 2 de diciembre de 2014, la señora Mayra Echevarría 

Rosado interpuso una demanda de daños y perjuicios en contra del 

municipio de Mayagüez, MAPFRE PRAICO Insurance Company, y 

la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA). Alegó que en la 

noche del 31 de julio de 2014 caminaba por la acera de la calle 

Martínez Guasp cuando sufrió una caída. Se golpeó el brazo 

izquierdo, la cabeza, la rodilla derecha y la espalda. Aseveró que la 

acera estaba desnivelada por causa de una reparación mal 

realizada. Le imputó negligencia al municipio de Mayagüez y a la 

AAA, y reclamó $35,000 por los daños.  

 En conjunto, el municipio y MAPFRE solicitaron la 

desestimación de la demanda por el fundamento de que la 

demandante incumplió con notificar al alcalde sobre el accidente y 

la intención de demandar en el término de 90 días, según mandata 

el Artículo 15.003 de la Ley de Municipios Autónomos, 21 LPRA 

sec. 4703.  En oposición, la demandante aseveró que el 11 de 

agosto de 2014 (el accidente ocurrió el 31 de julio de 2014), se 

querelló ante el municipio de Mayagüez. Junto a su oposición 

acompañó copia del documento que tiene como título Aviso de 

pérdida. Efectivamente contiene la fecha del accidente, la dirección 

de la señora Echevarría Rosado, su número de teléfono y la firma 

de un funcionario municipal (el señor Gerardo Santiago). A su vez, 

contiene la siguiente descripción del accidente: “alega la reclamante 

que AAA reparó un tubo roto y cuando terminaron el trabajo al 

repararlo con brea esta acumula agua y por tal motivo [ilegible] 

cayéndome.” Surge del expediente que el señor Gerardo Santiago 

es el “Encargado de la Propiedad y Seguros” del Departamento de 

Finanzas del municipio de Mayagüez y que con fecha de 14 de 
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agosto de 2014 éste le remitió una carta a la señora Echevarría 

Rosado indicándole lo siguiente: “[p]or este medio le informo que el 

Municipio de Mayagüez tiene el control y el mantenimiento de la 

calle Martínez Guasp [sic] cabe señalar que la AAA fueron [sic] los 

que repararon un contador y pavimentaron la calle ya [sic] causa de 

eso fue el accidente.”1  

 El 10 de septiembre de 2015, notificada el 21 de septiembre 

de 2015, el TPI dictó Sentencia Parcial y desestimó la demanda en 

cuanto al municipio y MAPFRE. La desestimación se fundamentó en 

la alegada falta de notificación al municipio dentro de los 90 días. 

Oportunamente, la demandante solicitó reconsideración. El TPI la 

denegó. El 2 de diciembre de 2015, interpuso el presente recurso 

ante nosotros. Planteó el siguiente error:  

Erró el Honorable Tribunal de Instancia al 
desestimar la demanda en cuanto a “Mapfre” y “el 
Municipio” habiendo tenido ante sí la notificación 
radicada ante “el Municipio” y habiéndose incluido 
“Mapfre” en acción directa. 

 
 Acogimos el recurso propiamente como una apelación y le 

concedimos un término de 30 días a los apelados para que 

comparecieran. A la fecha de hoy no han comparecido, por lo que 

procedemos a resolverlo sin el beneficio de sus escritos.  

II 

 En lo concerniente, la Ley de Municipios Autónomos, Ley 

núm. 81 del 30 de agosto de 1991, establece en su Artículo 15.003 

el requisito de notificar al alcalde sobre la intención de demandar al 

municipio. 21 LPRA sec. 4703.2 Esta notificación es de suma 

importancia, pues sin su cumplimiento, “[n]o podrá iniciarse acción 

                                                 
1
 Véase la página 23 del apéndice del certiorari. 

2
 El requisito de notificación persigue el propósito de poner sobre aviso al municipio de 

que ha surgido una probable causa de acción por daños en su contra de modo que 
pueda activar sus recursos de investigación prontamente. Mangual v. Tribunal Superior, 
88 D.PR. 491, 494 (1963); véase, Rivera de Vincenti v. E.L.A., 108 D.P.R. 64, 69 (1978). 
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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”. 21 LPRA 

sec. 4703 (b).  

La notificación aludida deberá ser por escrito, “haciendo 

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

general del daño sufrido.” 21 LPRA sec. 4703. En esa notificación 

también se especificará “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.” Id.  

 En cuanto al envío, el Artículo 15.003 establece que la 

notificación se entregará al alcalde, “remitiéndola por correo 

certificado o por diligenciamiento personal o en cualquier otra forma 

fehaciente reconocida en derecho.” 21 LPRA sec. 4703 (a). El 

término para hacer esa notificación es de 90 días. Como norma 

general ese plazo comienza a contar a partir de que “el reclamante 

tuvo conocimiento de los daños reclamados.” Id.  

 El caso Rivera Fernández v. Mun. Carolina, 190 DPR 196, 

206 (2014), tiene una gran similitud con el presente. Se trataba de 

una persona que se cayó mientras caminaba por una acera del 

municipio de Carolina. Antes de someter su reclamación por la vía 

judicial esa persona fue a la casa alcaldía del municipio y allí 

cumplimentó un formulario de título Informe de Incidente. Luego 

demandó. Durante el trámite del pleito, el municipio de Carolina 

presentó una solicitud de desestimación, porque entendía que no se 

le había notificado, según dispone el Artículo 15.003. El TPI denegó 

la solicitud y un Panel de este Tribunal revocó bajo el fundamento 
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de que el formulario completado por la demandante era insuficiente 

y no cumplía con los requisitos del Artículo 15.003. Lo anterior, 

puesto que el documento no fue remitido directamente al alcalde, 

así como tampoco en él se incluyó la cuantía o el remedio solicitado. 

El Tribunal Supremo revocó, notando en primer orden que el 

Artículo 15.003 “no dispone cómo debe ser la notificación escrita al 

alcalde ni cuál es su razón de ser.” Rivera Fernández v. Mun. 

Carolina, 190 DPR 196, 206 (2014).  

 A renglón seguido señaló que para cumplir con el inciso (a) 

del Artículo 15.003 “no es necesario una entrega personal al 

alcalde.” Id., pág. 209. Basta, entonces, que el diligenciamiento se 

haga “en una forma fehaciente en derecho.” Id. En atención a los 

hechos del caso, el Tribunal Supremo determinó que el Informe de 

Incidente preparado por la demandante en la alcaldía constituyó “un 

método de notificación previa que pone sobre aviso al Municipio de 

una posible reclamación en su contra.” Id. Es decir, cumplimentar 

ese documento “provisto por el propio gobierno municipal constituye 

una notificación que satisface las exigencias y los propósitos del Art. 

15.003”. Id. Ello así porque, “lo que verdaderamente importante es 

que el municipio quede notificado de la posible causa de acción, 

independientemente si el alcalde fue el que personalmente recibió 

tal notificación.” Id. En conclusión, “una vez el funcionario de la 

alcaldía recibe el Informe de Incidente se entiende que el municipio, 

y por ende, el alcalde, ha sido notificado del incidente ocurrido y de 

la posible reclamación en su contra.” Id., pág. 210. 

 En cuanto a que el referido caso la demandante no había 

especificado en el formulario la cuantía de compensación que 

pretendía, el Tribunal Supremo notó que en el documento que se le 

proveyó a la demandante no existía un encasillado para especificar 
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cuantía o remedio alguno. Ante ello concluyó en ese caso que 

“omitir tal información no constituyó un factor limitativo para el 

Municipio iniciar una pronta investigación del incidente.” Id.  

III 

 Según las alegaciones, la señora Echevarría Rosado sufrió 

una caída en una acera municipal el 31 de julio de 2014. Días 

después, el 11 de agosto de 2014, cumplimentó un formulario 

provisto por el municipio bajo el título Aviso de pérdida. En él incluyó 

su dirección, la fecha del accidente y expuso una descripción de lo 

que sucedió. A su vez, el formulario fue también firmado por el 

señor Gerardo Santiago, encargado de la propiedad y seguros del 

Departamento de Finanzas del municipio de Mayagüez.  

Nótese, que por razón de su cargo es el funcionario idóneo  

para tomar  conocimiento de ese evento y actuar como corresponde 

para activar los recursos investigativos en anticipación de un pleito 

judicial. Como advirtió el Tribunal Supremo en el caso Rivera 

Fernández, no es necesaria la entrega  personal de la comunicación 

al alcalde. En casos como éste, basta con que el documento en 

cuestión, debidamente cumplimentado, y en el que se informen los 

hechos acaecidos,  sea entregado ante un empleado competente 

del municipio, según indicamos. Una notificación oportuna que 

reúna todos los requisitos antes expuestos, según interpretados por 

la jurisprudencia, es suficiente para cumplir con el Artículo 15.003 

de la Ley de Municipios Autónomos.  

Por otro lado, aunque la señora Echevarría Rosado no 

especificó en el documento la cuantía o el remedio solicitado, esto 

no es impedimento para que se entienda satisfecha la exigencia de 

notificación dispuesta estatutariamente, como explicó y dispuso el 

Tribunal Supremo en Rivera Fernández. De ahí que, en este caso, 
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“omitir tal información no constituyó un factor limitativo para el 

Municipio iniciar una pronta investigación de incidente.” Id., pág. 

210.  

Todos los factores que la señora Echevarría Rosado estaba 

obligada a incluir están reportados en el formulario que fue 

cumplimentado mucho antes de los 90 días dispuesto por Ley. Con 

ello el municipio pudo llevar a cabo la investigación correspondiente, 

como efectivamente hizo, según surge de la misiva remitida el 14 de 

agosto de 2014 a la señora Echevarría Rosado. Erró por tanto el 

TPI al desestimar la demanda contra el Municipio por esta razón.  

Por último, debe revocarse también aquella parte de la 

Sentencia Parcial que desestima la causa de acción en contra de la 

aseguradora del municipio, MAPFRE. A ésta no le es de aplicación 

el Artículo 15.003 de la Ley de Municipios Autónomos.  Ha resuelto 

el Tribunal Supremo desde décadas atrás que, aún en 

circunstancias en las que procediera  la desestimación  en contra 

del Municipio por falta de notificación, ello no beneficia a la 

aseguradora. Cortés Román v. E.L.A., 106 D.P.R. 504, 505-517 

(1977) Por tanto, en el presente caso procede revocarse igualmente 

al TPI en cuanto a la aseguradora, más aún cuando tampoco 

procedía la desestimación en contra del Municipio, según 

anteriormente resuelto.   

IV 

 Por las razones antes expuestas, se acoge el recurso 

propiamente como una apelación, se revoca en su totalidad la 

Sentencia Parcial dictada y se remite el caso al foro de instancia 

para la continuación de los procedimientos. 

 Lo acuerda y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria. 
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 La Juez Vicenty Nazario concurre en cuanto a la acción 

directa contra la Aseguradora y disiente con opinión escrita en 

cuanto a la causa de acción del Municipio.  

 

 
Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
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VOTO DISIDENTE EN CUANTO A LA CAUSA DE ACCION DEL 
MUNICIPIO  

DE LA JUEZA VICENTY NAZARIO 
 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de marzo de 2016. 

Respetuosamente disiento de la decisión que toma la mayoría de 

éste panel por entender que el Aviso de Pérdida de Propiedad que la 

opinión mayoritaria lo identifica como Informe de Perdida cumplimentado 

por la parte apelante no cumplió con nuestro ordenamiento jurídico. La 

opinión mayoritaria cita como fundamento a su determinación el caso 

Rivera Fernández v. Municipio Autónomo de Carolina, 190 D.P.R. 196 

(2014), en donde el Tribunal Supremo determinó que cumplimentar el 

Informe de Incidente en ese caso, el cual fue provisto por la Alcaldía y en 

el cual no se proveyó un espacio para expresar la cuantía de la 

compensación monetaria solicitada, constituye una notificación que 

satisface las exigencias y propósito del Art. 15.003 de la Ley Núm. 81-

1991, conocida como la Ley de Municipios Autónomos, 21 L.P.R.A. secs. 
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4001 et seq.  Razonó nuestra más alta curia que al cumplimentarse el 

informe de incidente que el propio Municipio proveyó y entregarse el 

mismo, dicho organismo obtuvo información referente a los hechos y la 

identidad de los testigos, información que pudo utilizar para investigar, 

corroborar o refutar los hechos alegados en la reclamación de la entonces 

demandante.    

Lo que olvida la mayoría es que a pesar de sus expresiones 

liberalizadoras, nuestra más alta curia expuso que dicha travesía no 

significaba la derogación del artículo 15.003 de la Ley de Municipios 

Autónomos. Todo lo contrario, aquéllas más bien representan una 

tendencia a utilizar el criterio de la razonabilidad, conforme a las 

particularidades existentes en cada caso, para así dejar a un lado la 

aplicación autómata que prevalecía. Véase Berríos Román v. E.L.A., 

171 D.P.R. 549, 560 (2007); Acevedo v. Mun. de Aguadilla, 153 D.P.R. 

788, 800 (2001).    Además, en SLG García O’Neill v. ELA, 190 D.P.R. 

799 (2014), se aclara que el requisito de notificación  es de aplicación 

rigurosa y constituye condición previa necesaria para que pueda 

entablarse una acción en solicitud de resarcimiento de daños en contra 

del Municipio.  

En síntesis, es necesario evaluar la totalidad de las circunstancias 

de cada caso para determinar si es meritoria la exención del requisito de 

notificación al Municipio según dispuesto en el Artículo 15.003 de la Ley 

de Municipios Autónomos, supra.  Es importante que la evaluación de 

los hechos se haga tomando en consideración las intenciones del 

legislador al establecer el requisito de notificación, a saber:   

(1) una reclamación de daños por responsabilidad 
extracontractual; (2) basada en la supuesta culpa o negligencia 
del municipio; (3) incoada por iniciativa del reclamante; (4) 
directamente contra el municipio; (5) en la cual el municipio no 
tiene forma de conocer los detalles esenciales del daño por el 
cual se reclama si no media alguna notificación adecuada por 
el reclamante.  López v. Autoridad de Carreteras, 133 D.P.R. 
243, 252 (1993) 
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Cuando se observan estos criterios, el reclamante debe notificar 

dentro de los 90 días de conocer los daños, de lo contrario no podrá 

realizar la reclamación judicial.  Id., págs. 252-253.   

En el caso que nos ocupa el documento titulado Aviso de Pérdida 

de Propiedad  cumplimentado por la apelante dista mucho en contenido al 

documento Informe de Incidente al cual se refiere el caso Rivera 

Fernández v. Municipio Autónomo de Carolina, supra. En este el 

documento no indicó la información de los testigos y el tratamiento 

médico recibido hasta ese momento3. Además en dicho documento existe 

un encasillado correspondiente a “Daño Estimado” el cual está en 

blanco.4 No obstante ello, en lo que estamos de acuerdo con la mayoría 

es que de haber entregado la información requerida por nuestro estado 

de derecho, al funcionario municipal encargado de la Propiedad y 

Seguros  se cumplía con el requisito de la notificación al Alcalde.  

Por lo tanto, nuestra evaluación del expediente y del derecho 

aplicable nos lleva a concluir que el foro primario actuó correctamente en 

desestimar la causa de acción en cuanto al Municipio de Mayagüez, mas 

no en cuanto a la compañía aseguradora. Siendo así, modificaría la 

sentencia apelada y así modificada la confirmaría. 

 
 
 

                                      ______________________ 
      Mirinda Y. Vicenty Nazario 
          Jueza de Apelaciones 

 

 
  
 

                                                 
3
 En el caso Rivera Fernández v. Municipio Autónomo de Carolina supra, la  demandante 

además de especificar su información personal, describió la naturaleza del accidente, 
indicó la información de los testigos y el tratamiento médico recibido hasta ese momento. 
4
 Id. El Informe no especificaba la cuantía o el remedio solicitado debido a que el 

formulario no contenía un encasillado para tal información. 


