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APELACIÓN 
procedente del Tribunal 
de Primera Instancia, 
Sala de Comerío. 
 
 
Civil núm.:  
B3CI201600281. 
 
 
Sobre:  
Daños y perjuicios. 

 
Panel integrado por su presidente, el Juez Flores García, la Jueza 
Domínguez Irizarry y la Jueza Romero García.  
 
Romero García, jueza ponente. 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 23 de marzo de 2017. 

La parte apelante, señores Arnaldo Ortiz Rivera y Margarita Cruz, 

así como la sociedad legal de bienes gananciales compuesta por ambos 

(esposos Ortiz-Cruz), instó el presente recurso el 5 de diciembre de 2016.  

En síntesis, solicitó que revocáramos la Sentencia emitida el 17 de 

octubre de 2016, notificada el 18 de octubre de 2016, por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Comerío1.   

En virtud de esta, el foro apelado declaró con lugar la solicitud de 

desestimación presentada por el Municipio de Comerío (Municipio)2.  Ello, 

basado en la falta de notificación oportuna al Municipio de la reclamación 

                                                 
1
 Oportunamente, la apelante presentó una solicitud de reconsideración el 1 de 

noviembre de 2016, que fue denegada mediante la resolución dictada en esa misma 
fecha, y notificada el 3 de noviembre de 2016. 
 
2
 Aunque no fue apuntado como error por la parte apelante, notamos que el Tribunal de 

Primera Instancia también desestimó la demanda instada en contra de los demandados 
de nombre desconocido y de Insurance Claims Solutions/QBE Seguros; ello, al amparo 
de la Regla 4.3 (c) de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 4.3 (c). 
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en daños de la apelante, conforme lo dispone la Ley de Municipios 

Autónomos. 

Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes litigantes y 

por los fundamentos que expondremos a continuación, confirmamos la 

sentencia apelada.  

I. 

 Conforme a las alegaciones de la demanda instada el 14 de junio 

de 2016, el Sr. Arnaldo Ortiz Rivera (Sr. Ortiz) fue impactado en la cara 

por una pelota de jugar softball, mientras se ejercitaba en el parque de 

pelota que ubica en el Barrio Palomas del Municipio de Comerío.  Eso 

ocurrió el 15 de junio de 2015, cerca de las 5:20 p.m.  A raíz del 

pelotazo, el Sr. Ortiz sufrió traumas y heridas, mayormente en su rostro y 

brazo derecho.  Al momento del incidente, su esposa, Sra. Margarita 

Cruz, le acompañaba. 

Los esposos Ortiz-Cruz le imputaron negligencia al Municipio, por 

una presunta ausencia de supervisión en el parque y por su inadecuado e 

inseguro diseño.  En total, reclamaron $80,000, en concepto de daños 

físicos, y $30,000 para cada uno, por los daños emocionales que 

plantearon haber sufrido. 

Según surge de la solicitud de desestimación presentada por el 

Municipio de Comerío el 29 de junio de 2016, este alegó haber sido 

notificado de la reclamación el 17 de junio de 2016, con copia de la 

demanda y del emplazamiento.  Por consiguiente, arguyó que su Alcalde 

nunca fue notificado de reclamación alguna en su contra por los hechos 

narrados en la demanda.  Ello, en contravención a lo dispuesto en el Art. 

15.003 de la Ley de Municipios Autónomos. 

La parte aquí apelante no se opuso a la solicitud de desestimación 

del Municipio y, cual surge de la Sentencia dictada el 17 de octubre de 

2016, “[t]ampoco de las alegaciones de la demanda se desprende que se 

haya cumplido con dicho requisito [de notificación]”.  En su consecuencia, 
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el Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda instada por los 

esposos Ortiz-Cruz. 

Inconforme, la parte apelante presentó una solicitud de 

reconsideración en la que, por primera vez, adujo que había acudido al 

Municipio unas dos semanas después de acaecido el incidente.  Alegó 

que allí, presuntamente, había sido informada de que, en lo referente a 

reclamaciones y seguros, debía dirigirse a la oficina del Director de 

Finanzas del Municipio, cuyo director era el Sr. Pedro Rivera. 

Esgrimió que, en dicha oficina, supuestamente narró lo acontecido 

a dicho funcionario y entregó una carta de reclamación, que este remitió a 

su secretaria, la Sra. Evelyn Cabrera, para que tramitase la petición.  La 

parte apelante también consignó que, con posterioridad a esa visita, 

sostuvo conversaciones y correspondencia con los ajustadores de la 

compañía aseguradora del Municipio. 

En resumen, los esposos Ortiz-Cruz propusieron al foro apelado 

que considerara la carta - que no produjo en ese momento3 - y las 

gestiones realizadas con los ajustadores, como el equivalente a la 

notificación al Alcalde que manda el Art. 15.003 de la Ley de Municipios 

Autónomos. 

El 1 de noviembre de 2016, el tribunal primario denegó la solicitud 

de reconsideración de la parte apelante.  Aún insatisfecha, esta incoó 

este recurso, en el que apuntó el siguiente error: 

PRIMERO: Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia 
al desestimar la demanda fundamentando la misma en que 
no es suficiente en derecho la notificación realizada por el 
demandante al Municipio demandado. 

 
(Énfasis suprimido). 
 
 En su recurso, la parte apelante puntualizó que notificó al 

Municipio, verbalmente y por escrito, de los hechos y, precisamente por 

ello, este remitió la reclamación a su aseguradora.  A su vez, destacó que 

la aseguradora tuvo la oportunidad de investigar los hechos.  Cónsono 

                                                 
3
 No obstante, la parte apelante adjuntó al apéndice de su recurso la mencionada carta, 

así como otros documentos que tampoco presentó ante el foro primario. 
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con ello, resaltó que no procedía la desestimación de la demanda por 

falta de notificación oportuna al Municipio de Comerío. 

 El 31 de enero de 2017, el Municipio apelado presentó su alegato 

en oposición al recurso de apelación.  En él, aseveró que la parte 

apelante incumplió, injustificadamente, con el requisito de notificación 

estatuido en la Ley de Municipios Autónomos y, no obstante ello, 

pretende subsanar dicha omisión tardíamente.   

Subrayó que la parte apelante no se opuso a la moción de 

desestimación y, al solicitar la reconsideración de la sentencia 

desestimatoria, tampoco adjuntó documento alguno que sustentara las 

alegaciones sobre los supuestos trámites con el Municipio.  Así pues, 

rechazó que la parte apelante adjuntara a su recurso documentos que no 

presentó ante el foro de primera instancia. 

 Además, recalcó que, aun de tomar como ciertas las alegaciones 

de la parte apelante sobre la supuesta notificación y evaluar los 

documentos adjuntados por esta a su apelación, la carta no cumplía con 

los requisitos plasmados en el Art. 15.003 de la Ley de Municipios 

Autónomos.  En primer lugar, señaló que no fue dirigida, entregada o 

enviada por correo certificado al Alcalde.  También, resaltó que no consta 

la fecha de su envío, a pesar de que la Ley de Municipios Autónomos 

exige que la notificación se concretice dentro de los noventa días 

siguientes a la fecha en que el reclamante tuvo conocimiento de los 

daños reclamados.     

Además, señaló que tampoco contiene: la dirección y firma del Sr. 

Arnaldo Ortiz; la cuantía o el remedio solicitado; el nombre de los testigos 

y sus direcciones, o el lugar en el que recibió tratamiento médico4.  

                                                 
4
 La carta carece de fecha y reza: 

 
A quien pueda interesar: 
 
De: Arnaldo Ortiz Rivera 
Querellante 
Asuntos: Reclamación por Accidente 

 
El miércoles 15 de julio del 2015 a eso de las 5:20pm me encontraba en 
la Pista Atlética ubicada en el Parque de Pelota del Bo. Palomas de 
Comerío haciendo mi rutina de ejercicios en compañía de mi esposa y 
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Acentuó que tan siquiera surgía de la carta el sello utilizado por el 

Municipio para evidenciar el recibo de documentos.   

 Por otro lado, expuso que, aunque el requisito de notificación se 

cumple cuando el propio Municipio coloca al reclamante en posición de 

notificar los presuntos daños sufridos, el formulario provisto tiene que 

contener la información requerida por el Art. 15.003 de la Ley de 

Municipios Autónomos.  Consiguientemente, argumentó que la 

información plasmada en el documento tramitado por la parte apelante 

con el Municipio, correspondiente a la reclamación que realizaría a la 

aseguradora5, no configura una notificación conforme a la mencionada 

Ley, pues carece de la información exigida por esta.  Así pues, reclamó 

que confirmáramos la Sentencia apelada. 

II. 

A. 

Es norma básica del derecho procesal apelativo que, de ordinario, 

las partes que acuden a un foro apelativo no pueden litigar asuntos que 

no fueron traídos a la atención del foro de instancia.  E.L.A. v. 

Northwestern Selecta, 185 DPR 40, 55 (2012); Meléndez González et al. 

v. M. Cuebas, 193 DPR 100, 115 (2015).  Dicho postulado está cimentado 

en el hecho de que, 

                                                                                                                                     
dos compañeros.  Cuando nos vamos acercando a el [sic] área de 
primera base veo un reflejo y era una bola de softball que venía hacia mí 
y no tuve tiempo de reaccionar.  La misma me da en la cara cerca de la 
mejilla y la nariz del lado izquierdo del rostro.  El impacto fue tan fuerte 
que caí al suelo inconsciente por unos 25 a 30 segundos botando 
sangre por boca y nariz, al caer al suelo lo hago sobre mi brazo derecho 
con todo mi peso sobre el hombro derecho también a su vez tuve 
laceraciones y hematomas en el codo derecho.  Hasta el día de hoy y 
debido al accidente no he podido trabajar ya que soy empleado de la 
construcción y Handyman [sic] y no puedo levantar mi brazo 
completamente en especial en el área del hombro ya que no puedo con 
el dolor que esto me causa.  Me llevaron a sala de emergencias donde 
me realizaron el debido protocolo para estos casos de los cuales tengo 
evidencia pero aun así al día de hoy no he mejorado. 

 
Para cualquier otra información se puede comunicar con este servidor. 
787-[xxx-xxxx] 
 
Gracias; 
 
Arnaldo Ortiz Rivera  

 
Véase, apéndice III del recurso de apelación, a la pág. 4. 
 
5
 Apuntamos que dicho formulario no obra en el expediente del tribunal apelado, a pesar 

de que la parte apelante aludió a él en distintas mociones, por lo que la parte apelada 
tampoco lo incluyó en el apéndice de su alegato.   
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[l]a naturaleza y el propósito de ambos tribunales son 
distintos.  Mientras que en el Tribunal de Primera 
Instancia se da la presentación de prueba y el encuentro 
entre las partes involucradas, en el tribunal apelativo la 
función se limita a la revisión de los procedimientos 
llevados a cabo ante el tribunal de primera instancia.  
[…] 

 
De Jesús Viñas v. González Lugo, 170 DPR 499, 512 (2007).  (Énfasis 
nuestro).   
 
 Consecuentemente, el Tribunal Supremo ha opinado que la 

presentación de prueba o elementos a nivel apelativo, que nunca 

fueron examinados a nivel de instancia, constituye una “actuación 

que desde tiempo inmemorial hemos vedado”.  Id., a la pág. 514.  

(Citas y bastardillas suprimidas; énfasis nuestro).  Por tanto, las partes no 

pueden añadir, en la etapa apelativa, documentos que no fueron 

presentados oportunamente ante el tribunal de primera instancia.  Vera v. 

Dr. Bravo, 161 DPR 308, 335 (2004).  Tampoco pueden “esbozar teorías 

nuevas o esgrimir asuntos nuevos por primera vez ante el foro apelativo”.  

Id.   

B. 

La doctrina de inmunidad soberana impide que se presenten 

reclamaciones judiciales contra el Estado a menos que este consienta en 

ser demandado.  Defendini Collazo et al. v. E.L.A., Cotto, 134 DPR 28, 40 

(1993).  No obstante ello, el Estado renunció parcialmente a su inmunidad 

soberana mediante legislación.  Rosario Mercado v. ELA, 189 DPR 561, 

565 (2013).  Así, “en Puerto Rico se han adoptado varias legislaciones 

mediante las cuales el Estado ha consentido a la presentación de ciertos 

procedimientos en su contra”.  Rivera Serrano v. Mun. de Guaynabo, 191 

DPR 679, 685 (2014).   

En lo atinente, la Ley Núm. 81-1991, según enmendada, Ley de 

Municipios Autónomos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 21 

LPRA sec. 4001, et seq. (Ley de Municipios Autónomos), “[...] permite que 

el municipio responda por los daños personales o a la propiedad 

ocasionados por su culpa o negligencia, siempre y cuando se cumpla 

con las condiciones que impone la propia ley.  Una de estas condiciones 
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es que el reclamante notifique a la entidad municipal sobre la existencia 

de una posible reclamación en su contra.”  Rivera Serrano v. Mun. de 

Guaynabo, 191 DPR, a la pág. 685.  (Énfasis nuestro). 

En su consecuencia, el Art. 15.003 de la Ley de Municipios 

Autónomos, 21 LPRA sec. 4703, establece el procedimiento que deberá 

seguir toda persona que interese presentar una demanda de daños y 

perjuicios contra un municipio.  Con respecto al requisito de notificación, 

dispone que: (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; y, (3) la notificación tiene que ser realizada dentro de los 

noventa días6 desde que el reclamante tuvo conocimiento de los daños.  

Rivera Fernández v. Mun. Carolina, 190 DPR 196, 206 (2014). 

El Tribunal Supremo ha sido claro a los efectos de que “[e]l 

cumplimiento de tales requisitos es una condición previa indispensable 

para la iniciación de cualquier acción judicial en resarcimiento de daños y 

perjuicios en contra de un municipio”.  Id.  (Énfasis nuestro).   

En el citado caso de Rivera Fernández v. Mun. Carolina, al atender 

una controversia que giraba en torno a la entrega de la notificación al 

alcalde, el Tribunal Supremo resolvió que la reclamante cumplió con el 

                                                 
6
 En cuanto al propósito perseguido por dicho término, el Tribunal supremo ha opinado 

que, 

[...] el plazo establecido por la ley tiene el propósito de poner sobre aviso 
a la entidad municipal de que ha surgido una probable causa de acción 
por daños en su contra.  [...].  Esto con el fin de que el municipio 
involucrado pueda activar sus recursos de investigación prontamente, 
antes de que desaparezcan los testigos y las pruebas objetivas en orden 
a la preparación de una adecuada defensa contra la reclamación o una 
transacción adecuada de esta.  [...].  Además, del objetivo de desalentar 
las reclamaciones infundadas, mitigar el importe de los daños sufridos y 
advertir a las autoridades sobre la posible necesidad de una reserva en 
el presupuesto anual. 

 
Rivera Fernández v. Mun. Carolina, 190 DPR 196, 204 (2014).  (Cita suprimida). 
 
Por tanto, “la consecución de tales objetivos supone la aplicación rigurosa del requisito 
de notificación establecido en la Ley de Municipios Autónomos”.  Rivera Serrano v. Mun. 
de Guaynabo, 191 DPR, a la pág. 688.  (Énfasis nuestro). 
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requisito de notificación, al cumplimentar y entregar en la alcaldía un 

formulario de Informe de Incidente, provisto por el propio municipio.  Ello, 

aun cuando no se le entregó personalmente al alcalde.  A esos efectos, 

opinó que,  

[…] en situaciones donde el propio municipio provea y 
ponga en posición al reclamante de notificar los daños 
presuntamente sufridos, constituye una notificación 
suficiente en derecho siempre que cumpla con los 
requisitos establecidos en el Art. 15.003 de la Ley de 
Municipios Autónomos, supra, y explicados en Mangual v. 
Tribunal Superior, supra.  […] 
 

Rivera Fernández v. Mun. Carolina, 190 DPR, a la pág. 212.  (Énfasis 
nuestro). 
 
 Sin embargo precisa aclarar que, cual surge de la citada opinión, el 

formulario provisto en ese caso por el Municipio de Carolina solicitaba 

toda la información requerida por el Art. 15.003 de la Ley de Municipios 

Autónomos, salvo la cuantía de la compensación solicitada7.  Rivera 

Fernández v. Mun. Carolina, 190 DPR, a la pág. 208.  

Vale señalar que el Tribunal Supremo sí ha “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”.  

Rivera Serrano v. Mun. de Guaynabo, 191 DPR, a la pág. 688.  No 

obstante, solo en aquellas circunstancias en las que por justa causa la 

exigencia de notificación desvirtúe los propósitos de la Ley, se podrá 

eximir a un reclamante de cumplir con el requisito8.  Berríos Román v. 

E.L.A., 171 DPR 549, 563 (2007).   

                                                 
7
 Con respecto a ello, el Tribunal Supremo opinó que, a pesar de que en la notificación 

se debería incluir toda la información requerida por el Art. 15.003 de la citada Ley, el 
formulario provisto por el municipio no solicitó tal información y su carencia “no 
constituyó un factor limitativo para el Municipio iniciar una pronta investigación del 
incidente”.  Rivera Fernández v. Mun. Carolina, 190 DPR, a la pág. 210. 
 
8
 En cuanto a la justa causa, el Tribunal Supremo ha resuelto que no es necesario 

cumplir con el requisito de notificación si el municipio comienza la acción judicial dentro 
de los noventa días establecidos en el Art. 15.003 o cuando el reclamante presenta la 
demanda y emplaza al municipio dentro del referido término.  Rivera Serrano v. Mun. de 
Guaynabo, 191 DPR, a la pág. 688.  Además, debido a que el requisito contenido en la 
Ley de Municipios Autónomos es análogo al contenido en la Ley Núm. 104 de 29 de 
junio de 1955, Ley de Reclamaciones y Demandas contra el Estado, 32 LPRA sec. 3074, 
et seq., precisa señalar que, en el contexto de dicha Ley, el Tribunal Supremo, 
 

[…] se ha negado a exigir [el requisito] de forma automática por ser 
innecesario y no contrariar los propósitos de la ley, cuando: 1) la 
defensa de falta de notificación es renunciada por el Estado; 2) el 
funcionario a notificar y contra el cual se dirige la acción es el mismo, 



 
 

 
KLAN201601792    

 

9 

Precisamente por ello es que,  

los foros judiciales solo podrán aplazar o eximir su fiel 
cumplimiento [del requisito de notificación] cuando la 
parte demuestre que en efecto, (1) existe justa causa 
para la dilación o el incumplimiento, y (2) ofrece bases 
fácticas razonables que justifican la tardanza o el 
incumplimiento.  [....].  Si la parte concernida no cumple 
ambas exigencias, el tribunal carece de discreción para 
excusar su conducta.  […]. Según hemos expresado, 
“[d]eberá demostrarse la existencia de una causa justa con 
explicaciones concretas y particulares, debidamente 
evidenciadas, que le permitan al tribunal concluir que la 
tardanza o la demora ocurrió por alguna circunstancia 
especial razonable.  No podrá acreditarse la existencia de 
justa causa con excusas, vaguedades o planteamientos 
estereotipados”.  [...]. 
 

Toro Rivera et als. v. ELA et al., 194 DPR 393, 414-415 (2015).  (Énfasis 
nuestro; bastardillas en el original y citas suprimidas). 
 
 Por último, subrayamos que la ignorancia sobre cuál es el 

procedimiento para instar una reclamación por daños contra el Estado o 

algún municipio no constituye justa causa para incumplir con el requisito 

de notificación.  Berríos Román v. E.L.A., a la pág. 549. 

III. 

En síntesis, la parte apelante planteó que el tribunal primario 

incidió al desestimar la demanda que presentó contra el Municipio de 

Comerío, por falta de notificación conforme al Art. 15.003 de la Ley de 

Municipios Autónomos.  Analizadas las sendas posturas de las partes 

litigantes, resolvemos que no se cometió el error señalado. 

Como parte de la renuncia parcial del Estado a su inmunidad 

soberana, este consintió a que se instaran reclamos contra los 

municipios, y que estos respondan por los daños ocasionados por su 

culpa o negligencia; ello, mediante la aprobación de la Ley de Municipios 

                                                                                                                                     
por lo que posee conocimiento personal sobre los hechos; 3) el riesgo 
de que la prueba objetiva desaparezca es mínimo y el Estado puede 
corroborarla fácilmente; 4) se entabla una acción directa contra la 
aseguradora; 5) una parte presenta una reconvención compulsoria, 
luego de que la entidad estatal inicia una acción en su contra dentro del 
término dispuesto en ley para notificar; 6) la parte ha demandado y 
diligenciado el emplazamiento dentro de los 90 días que requiere la ley 
para notificar; y 7) la tardanza no es imputable al demandante y torna 
inútil la notificación.  [...]. 
 

Toro Rivera et als. v. ELA et al., 194 DPR 393, 412-413 (2015).  (Notas al calce 
suprimidas). 
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Autónomos.  Lo anterior, siempre y cuando se cumpla con las 

condiciones impuestas por la propia ley.   

A esos efectos, su Art. 15.003 establece que toda persona que 

tenga reclamaciones de cualquier clase contra un municipio por daños 

ocasionados por su culpa o negligencia, deberá presentar al alcalde una 

notificación escrita, en la que consigne la fecha, lugar, causa y naturaleza 

general del daño sufrido, entre otros detalles.  Esto, dentro de los noventa 

días siguientes a la fecha en que el reclamante tuvo conocimiento de los 

daños reclamados. 

Más aun, el Tribunal Supremo ha calificado el cumplimiento de 

tales requisitos como 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, a la pág. 206.  Por tanto, le corresponde al reclamante alegar 

afirmativamente su cumplimiento con dicho requisito o justificar su 

incumplimiento. 

En lo pertinente, el 29 de junio de 2016, el Municipio de Comerío 

presentó una moción de desestimación - a la que la parte apelante 

nunca se opuso - en la que planteó que su Alcalde nunca había sido 

notificado de reclamación alguna en su contra por los hechos narrados en 

la demanda, cual requerido por la Ley de Municipios Autónomos.  Así, 

debido a que “[t]ampoco de las alegaciones de la demanda se desprende 

que se haya cumplido con dicho requisito [de notificación]”, el tribunal de 

instancia desestimó la demanda de la parte apelante. 

En su solicitud de reconsideración, la parte apelante articuló, por 

primera vez, que había acudido al Municipio unas dos semanas después 

de sucedido el accidente, para informar sobre su ocurrencia y orientarse 

sobre el procedimiento para instar una reclamación.  Alegó que allí había 

sido dirigida a la oficina del Director de Finanzas del Municipio en la que, 

supuestamente, narró lo acaecido a dicho Director y entregó una carta de 

reclamación, que fue remitida por dicho funcionario a su secretaria para 
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que la tramitase.  La parte apelante también consignó que, con 

posterioridad a esa visita, sostuvo conversaciones y correspondencia con 

los ajustadores de la compañía aseguradora del Municipio. 

En resumen, los esposos Ortiz-Cruz propusieron al foro apelado 

que considerara la carta - que no produjo en ese momento - y las 

presuntas gestiones realizadas con los ajustadores, que tampoco fueron 

alegadas en la demanda o sustentadas posteriormente con documento 

alguno, como el equivalente a la notificación al Alcalde que manda el Art. 

15.003 de la Ley de Municipios Autónomos. 

A la luz de lo anterior, resulta forzoso concluir que la parte apelante 

nunca colocó al foro apelado en posición de determinar que notificó al 

Municipio de Comerío, según exigido por la Ley de Municipios 

Autónomos.  Al contrario, la parte apelante nada alegó en su demanda 

sobre ello y, más aun, se quedó de brazos cruzados ante la solicitud de 

desestimación del Municipio.   

El Tribunal Supremo ha sido claro a los efectos de que los foros 

judiciales solo podrán aplazar o eximir el fiel cumplimiento del requisito 

de notificación cuando la parte demuestre que, en efecto: 1) existe justa 

causa para la dilación o el incumplimiento; y 2) ofrece bases fácticas 

razonables que justifican la tardanza o el incumplimiento.  Si la parte 

concernida no cumple con ambas exigencias, el tribunal carece de 

discreción para excusar su conducta.  Precisamente ello fue lo que 

ocurrió en la controversia ante nos.    

Cónsono con la norma antes expuesta, concluimos que el tribunal 

apelado no incidió al desestimar la demanda contra el Municipio de 

Comerío por falta de notificación, pues carecía de discreción para excusar 

el incumplimiento injustificado de la parte apelante.  A su vez, este 

Tribunal no puede evaluar la sentencia apelada a base de hechos, teorías 

y documentos que no fueron presentados oportunamente al foro primario, 

pues ello excedería nuestra función revisora. 
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Según citado, mientras que en el foro primario se da la 

presentación de prueba y el encuentro entre las partes involucradas, en 

este Tribunal la función se limita, de ordinario, a la revisión de los 

procedimientos llevados a cabo ante ese foro.  Por ello, las partes no 

pueden añadir, en la etapa apelativa, documentos que no fueron 

presentados oportunamente en primera instancia.  Tampoco pueden 

esbozar teorías nuevas o esgrimir asuntos nuevos por primera vez ante el 

foro apelativo. 

Así pues, le correspondía a la parte apelante probarle al Tribunal 

de Primera Instancia, que las diversas gestiones que supuestamente 

realizó por conducto del Municipio con su aseguradora, satisficieron el 

requisito de notificación exigido por la Ley.  No obstante, nada hizo para 

presentar oportunamente dicha prueba.     

Cónsono con lo anterior, y a la luz de que no obra en el expediente 

del tribunal apelado prueba que demostrase que la parte apelante cumplió 

con la notificación al Alcalde requerida por la Ley de Municipios 

Autónomos o que le exima por justa causa, resolvemos que procede 

confirmar la Sentencia apelada. 

IV. 

 Por las razones antes expuestas, confirmamos la Sentencia 

emitida el 17 de octubre de 2016, notificada el 18 de octubre de 2016, por 

el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Comerío.  

Notifíquese inmediatamente.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

  

 
Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


