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SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 24 de enero de 2019. 

Mediante un recurso de certiorari presentado el 13 de 

noviembre de 2018, comparece el Municipio de Bayamón (en 

adelante, el peticionario o el Municipio).  Nos solicita que 

revoquemos un dictamen, según consta en una Minuta de la vista 

celebrada el 30 de agosto de 2018, transcrito el 31 de agosto de 2018 

y notificado el 12 de septiembre de 2018.  Por medio del dictamen 

recurrido, el TPI denegó una solicitud de desestimación interpuesta 

por el Municipio. 

Por los fundamentos que expresamos a continuación, se 

expide el auto de certiorari solicitado y se revoca el dictamen 

recurrido.  Cónsono con lo anterior, se desestima la reclamación 

sobre daños y perjuicios en contra del Municipio.  Se devuelve el 

caso al foro primario para la continuación de los procedimientos de 

conformidad con lo aquí resuelto. 
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I. 

El 21 de diciembre de 2015, la Sra. Marie M. González Rivera 

(en adelante, la señora González Rivera), y la Corporación del Fondo 

del Seguro del Estado (en adelante, la CFSE) (en conjunto, los 

recurridos) incoaron una Demanda de Subrogación.  En síntesis, 

alegaron que la caída que sufrió la señora González Rivera el 13 de 

marzo de 2015, en el estacionamiento multipisos contiguo al Centro 

Judicial de Bayamón, le causó trauma severo en la mano derecha, 

el glúteo derecho, el cuello y la espalda.  Explicaron que la caída se 

debió a la negligencia o culpa de los codemandados de epígrafe por 

no proveerle al estacionamiento un mantenimiento adecuado, razón 

por la cual había un charco de agua y aceite de vehículo de motor 

que ocasionó la caída de la perjudicada.  Al ser un accidente 

relacionado al trabajo, la señora González Rivera recibió tratamiento 

médico en las facilidades de la CFSE.  En atención a lo anterior, los 

recurridos reclamaron el pago de $80,000.00, por concepto de los 

daños y perjuicios sufridos por la señora González Rivera; $2,665.63 

por concepto de los gastos incurridos por la CFSE en el tratamiento 

de la perjudicada; más costas, gastos y honorarios de abogado. 

Al cabo de varios incidentes procesales, el 3 de agosto de 

2018, el Municipio interpuso un escrito intitulado Moción Solicitando 

Sentencia Sumaria.1  Básicamente, argumentó que no existían 

controversias de hechos que le impidieran al foro primario concluir 

que la parte demandante incumplió con el requisito de notificación 

de noventa (90) días que dispone el Artículo 15.003, 21 LPRA sec. 

4703, de la Ley de Municipios Autónomos y, por ende, desestimar la 

reclamación incoada en su contra.  El 10 de agosto de 2017, 

notificada el 18 de agosto de 2017, el foro recurrido dictó una Orden 

en la que le concedió a las partes recurridas diez (10) días para 

                                                 
1 Adviéstase que, en realidad, dicha moción trata sobre una solicitud de 

desestimación, según consta expresamente en el dictamen recurrido. 
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expresarse en torno a la solicitud de desestimación por la vía 

sumaria.  Subsiguientemente, los procedimientos judiciales fueron 

afectados por el paso del Huracán María.   

El 21 de marzo de 2018, la CFSE instó una Moción en 

Oposición a Solicitud de Sentencia Sumaria.  En esencia, sostuvo que 

en el caso particular de la subrogación bajo la Ley Núm. 45 de 18 

de abril de 1935, según enmendada, mejor conocida como Ley del 

Sistema de Compensaciones por Accidentes del Trabajo (en 

adelante, Ley Núm. 45), 11 LPRA sec. 1 et seq., el término de 

notificación de la Ley de Municipios Autónomos se suspende 

mientras el obrero recibe tratamiento.  La suspensión de términos 

se levanta una vez la determinación del Administrador de la CFSE 

es final y firme.  A partir de ese momento, deben contarse los 

noventa (90) días, término análogo al término que tiene la CFSE para 

presentar su reclamación.  A su vez, sostuvo que el requisito de 

notificación no era necesario, cuando una aseguradora pueda ser 

demandada directamente. 

El 30 de agosto de 2018, el TPI celebró una conferencia sobre 

el estado de los procedimientos.  De acuerdo a la Minuta que recoge 

las incidencias de dicha vista, el foro primario declaró Sin Lugar una 

solicitud de desestimación.  Cabe señalar que la referida Minuta fue 

notificada el 12 de septiembre de 2018. 

A su vez, el 16 de septiembre de 2018, la aseguradora 

codemandada, MAPFRE PRAICO Insurance Company, instó una 

Moción Urgente Solicitando se Aclare el Contenido de la Minuta y/o 

(sic) Moción de Reconsideración.  En primer lugar, aclaró que, en la 

solicitud de sentencia sumaria presentada previamente, el 

planteamiento principal para pedir la desestimación de la causa de 

acción en contra del Municipio no fue un defecto en el 

emplazamiento, como pareció intimar el foro recurrido en la Minuta 

antes aludida.  Asimismo, aclaró que la entidad aseguradora no 
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había comparecido en el pleito antes de enmendarse la Demanda, 

sino que le ofrecía representación al Municipio.  En segundo lugar, 

solicitó que se le aclarase si la determinación del TPI de declarar Sin 

Lugar una moción de desestimación se refería a la Moción Solicitando 

Sentencia Sumaria.  Por otro lado, de entender el TPI que su 

determinación Sin Lugar se refería a la solicitud de sentencia 

sumaria, solicitó la reconsideración de dicho dictamen.  Además, 

solicitó que el foro de instancia cumpliera con lo establecido en la 

Regla 36 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V R. 36, en cuanto a 

la obligación del tribunal de hacer determinaciones de hechos 

esenciales y pertinentes que no estaban en controversia.  Por último, 

reiteró su argumento de falta de justa causa de la señora González 

Rivera para incumplir con el requisito de notificación al Municipio, 

según lo dispuesto en la Ley de Municipios Autónomos. 

El 2 de octubre de 2018, notificada el 11 de octubre de 2018, 

el foro primario dictó una Orden en la cual declaró Sin Lugar la 

solicitud de reconsideración, por entender que la solicitud de 

sentencia sumaria se trataba realmente de una moción de 

desestimación. 

Inconforme con la anterior determinación, el 13 de noviembre 

de 2018, el Municipio instó el recurso de certiorari de epígrafe en el 

que adujo que el TPI cometió el siguiente error: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al no desestimar 
la reclamación de la obrera lesionada por haberse 
incumplido con la notificación exigida por la Ley de 

Municipios Autónomos, no habiendo controversia sobre 
hechos esenciales. 
 

 El 16 de noviembre de 2018, dictamos una Resolución en la 

cual le concedimos a la parte recurrida un término a vencer el 6 de 

diciembre de 2018, para exponer su postura en torno al recurso 

instado.  El 7 de diciembre de 2018, la CFSE presentó una Oposición 

a Certiorari.  Con el beneficio de los escritos de las partes y los 

documentos que obran en autos, exponemos el derecho aplicable. 
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II. 

A. 

El auto de certiorari, 32 LPRA sec. 3491 et seq., es el vehículo 

procesal extraordinario utilizado para que un tribunal de mayor 

jerarquía pueda corregir un error de derecho cometido por un 

tribunal inferior.  Pueblo v. Aponte, 167 DPR 578, 583 (2006); Pueblo 

v. Colón Mendoza, 149 DPR 630, 637 (1999).  Distinto al recurso de 

apelación, el tribunal de superior jerarquía tiene la facultad de 

expedir el auto de certiorari de manera discrecional.  Rivera Figueroa 

v. Joe’s European Shop, 183 DPR 580, 596 (2011).  En nuestro 

ordenamiento jurídico, esta discreción ha sido definida como una 

forma de razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para 

llegar a una conclusión justiciera.  Lo anterior no significa poder 

actuar en una forma u otra, haciendo abstracción del resto del 

derecho, porque, ciertamente, eso constituiría un abuso de 

discreción.  Pueblo v. Rivera Santiago, 176 DPR 559, 580 (2009); 

Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 91 (2001).  

Con el propósito de que podamos ejercer de una manera sabia 

y prudente nuestra facultad discrecional de entender o no en los 

méritos de los asuntos que nos son planteados mediante el recurso 

de certiorari, la Regla 40 del Reglamento de nuestro Tribunal, 4 LPRA 

Ap. XXII-B R. 40, establece los criterios que debemos tomar en 

consideración al atender una solicitud de expedición de un auto de 

certiorari.  Esta Regla dispone lo que sigue a continuación:  

El Tribunal tomará en consideración los siguientes 

criterios al determinar la expedición de un auto de 
certiorari o de una orden de mostrar causa: 

 
(A) Si el remedio y la disposición de la decisión 
recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son 

contrarios a derecho. 
 
(B) Si la situación de hechos planteada es la más 

indicada para el análisis del problema. 
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(C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y 
manifiesto en la apreciación de la prueba por el 

Tribunal de Primera Instancia. 
 

(D) Si el asunto planteado exige consideración más 
detenida a la luz de los autos originales, los cuales 
deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados. 

 
(E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el 
caso es la más propicia para su consideración. 

 
(F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa no causan un fraccionamiento indebido del pleito 
y una dilación indeseable en la solución final del litigio. 
 

(G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 
causa evita un fracaso de la justicia.  4 LPRA Ap. XXII-

B R. 40.  

B. 

En repetidas ocasiones, el Tribunal Supremo de Puerto Rico 

ha expresado que en su misión de hacer justicia la discreción es el 

más poderoso instrumento reservado a los jueces.  Rodríguez v. 

Pérez, 161 DPR 637, 651 (2004); Banco Metropolitano v. Berríos, 110 

DPR 721, 725 (1981).  La discreción se nutre “de un juicio racional 

apoyado en la razonabilidad y fundamentado en un sentido llano de 

justicia; no es función al antojo o voluntad de uno, sin tasa ni 

limitación alguna”.  Pueblo v. Hernández García, 186 DPR 656, 684 

(2012), citando a Santa Aponte v. Srio. del Senado, 105 DPR 750, 

770 (1977); HIETel v. PRTC, 182 DPR 451, 459 (2011).  Asimismo, 

“no significa poder para actuar en una forma u otra, haciendo 

abstracción del resto del Derecho”.  Pueblo v. Hernández García, 

supra, citando a Bco. Popular de P.R. v. Mun. de Aguadilla, 144 DPR 

651, 658 (1997). 

En Pueblo v. Rivera Santiago, 176 DPR 559, 580 (2009), el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico indicó que existen ciertas guías 

para determinar cuándo un tribunal abusa de su discreción y, en 

torno a este particular, estableció lo siguiente:  

…[U]n tribunal de justicia incurre en un abuso de 

discreción, inter alia: cuando el juez no toma en cuenta 
e ignora en la decisión que emite, sin fundamento para 
ello, un hecho material importante que no podía ser 

pasado por alto; cuando el juez, por el contrario, sin 
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justificación ni fundamento alguno, concede gran peso 
y valor a un hecho irrelevante e inmaterial y basa su 

decisión exclusivamente en éste, o cuando, no obstante 
considerar y tomar en cuenta todos los hechos 

materiales e importantes y descartar los irrelevantes, el 
juez los sopesa y calibra livianamente.  García v. Padró, 
supra, a la pág. 336; Pueblo v. Ortega Santiago, 125 DPR 

203, 211 (1990). 
 

 En el contexto de esa doctrina, debemos tener presente el 

alcance de nuestro rol como Foro Apelativo al intervenir 

precisamente con la discreción judicial.  Así pues, es norma 

reiterada que este Foro no habrá de intervenir con el ejercicio de la 

discreción del Tribunal de Primera Instancia, “salvo que se 

demuestre que hubo un craso abuso de discreción, prejuicio, error 

manifiesto o parcialidad”.  Trans-Oceanic Life Ins. v. Oracle Corp., 

184 DPR 689, 709 (2012), citando a Lluch v. España Service Sta., 

117 DPR 729, 745 (1986). 

C. 

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

Autónomos de Puerto Rico de 1991 (Ley de Municipios Autónomos), 

21 LPRA sec. 4703, regula, inter alia, el procedimiento que debe de 

seguir toda persona que tenga interés en incoar una reclamación 

judicial en contra de un municipio por los daños ocasionados por su 

culpa y negligencia.  Rivera Fernández v. Mun. Carolina, 190 DPR 

196, 205 (2014).  Dicho precepto legal dispone que el promovente 

debe de cumplir con el requisito de notificación previa a la 

presentación del reclamo judicial.  En lo atinente el recurso que nos 

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

LPRA sec. 4703, dispone lo que sigue a continuación: 

Toda 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 
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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 haga la notificación escrita, 
en la forma, manera y en los plazos dispuestos en 

este subtítulo.  (Énfasis suplido). 
 

En Rivera Fernández v. Mun. Carolina, supra, a la pág. 206, el 

Tribunal Supremo indicó expresamente que del texto antes citado 

se desprenden inequívocamente los siguientes requisitos:  

Como podemos observar, del texto del referido 
precepto se desprenden varios requisitos.  Primero, el 

reclamante debe notificar al alcalde mediante una 
notificación escrita.  Segundo, esta notificación debe 

incluir la fecha, lugar, causa y naturaleza general 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 en los noventa días desde que el 
reclamante tuvo conocimiento de los daños.  El 

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.  

 

De otra parte, en SLG García-Villega v. ELA et al., 190 DPR 

799, 808 (2014), el Tribunal Supremo de Puerto Rico reiteró la 

normativa que impera en cuanto al requisito de notificación que 

dispone el Artículo 15.003 de la Ley de Municipios Autónomos, 

supra, y enfatizó que dicha notificación se tiene que hacer en un 

término específico:  

En múltiples ocasiones hemos reafirmado la 

importancia que reviste este requerimiento. 
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Recientemente en Rivera Fernández v. Mun. Carolina, 
190 DPR 196 (2014), mencionamos que esa notificación 

tiene el propósito de dar conocimiento a la entidad 
municipal de que existe un posible pleito en su contra. 

Véanse también: Acevedo v. Mun. de Aguadilla, 153 DPR 
788, 799 (2001); Mangual v. Tribunal Superior, 88 DPR 

491, 494 (1963).  Ello, ante el fin público específico de 
proteger a los municipios de acciones ajenas a su 
conocimiento.  Íd.  Con ello, se aspira a que estos 

cuerpos políticos puedan investigar prontamente los 
asuntos pertinentes antes de que desaparezca la 

prueba necesaria para defenderse adecuadamente 
contra la reclamación que se inste en su contra.  Íd.; 
Méndez et al. v. Alcalde de Aguadilla, 151 DPR 853, 

860-861 (2000).  Así también, persigue desalentar las 
reclamaciones infundadas, mitigar el importe de la 

compensación por los daños sufridos y advertir a las 
autoridades sobre la posible necesidad de hacer una 
reserva en el presupuesto anual para tales propósitos.  

Íd.  
 

Asimismo, constituye principio cardinal de derecho que el 

cumplimiento de la notificación dentro del término de noventa (90) 

días es una condición previa necesaria para que se pueda iniciar 

cualquier pleito en resarcimiento de daños y perjuicios contra un 

municipio.  Rivera Fernández v. Mun. Carolina, supra.  Como norma 

general, esta exigencia se aplicará rigurosamente tanto en acciones 

en contra del Estado como en contra de los municipios.  SLG García-

Villega v. ELA et al., supra, a la pág. 810; Acevedo v. Mun. de 

Aguadilla, supra, a la pág. 798.   

Desde la aprobación de la Ley de Municipios Autónomos en el 

1991, el Artículo 15.003, supra, ha requerido la notificación al 

alcalde dentro de los noventa (90) días del incidente que, según se 

alegue, genere daños a la persona o a la propiedad.  El Tribunal 

Supremo de Puerto Rico ha reconocido como un principio de 

hermenéutica que la interpretación de la disposición específica de 

una ley, debe ser realizada conforme a los propósitos que fueron 

perseguidos por la Asamblea Legislativa.  La obligación fundamental 

de los tribunales es imprimir efectividad a la intención del legislador.  

De modo que, al interpretar y aplicar un estatuto, hay que hacerlo 

teniendo presente el propósito social que lo inspiró.  A base de estas 
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consideraciones ha sido interpretado el requisito de notificación 

previa al municipio establecido en el Artículo 15.003 de la Ley Núm. 

81, supra.  Véase, Méndez v. Alcalde de Aguadilla, 151 DPR 853, 

858, 859 (2000). 

En Mangual v. Tribunal Superior, 88 DPR 491, 494 (1963), el 

Tribunal Supremo dispuso que los estatutos que exigen una 

notificación a los municipios como requisito previo a la iniciación de 

una acción judicial en resarcimiento de daños y perjuicios en su 

contra tienen como propósitos: (1) 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 la oportuna intervención, ofreciendo tratamiento médico 

adecuado y proporcionando facilidades para hospitalizar al 

perjudicado.  Véase, además, Méndez v. Alcalde de Aguadilla, supra, 

a las págs. 860, 861. 

En SLG García-Villega v. ELA et al., supra, el Tribunal Supremo 

de Puerto Rico tuvo ante sí la controversia en torno a si el Artículo 

15.003 de la Ley de Municipios Autónomos, supra, impide que el 

requisito de la notificación que se le haga al alcalde interrumpa el 

término prescriptivo estatuido en el inciso (2) del Artículo 1868 del 

Código Civil, supra.  El Tribunal Supremo extendió la normativa de 

Zambrana Maldonado v. E.L.A., 129 DPR 740 (1992), consistente en 

que la notificación que requiere el Artículo 2A(f) de la Ley Núm. 104 

de 29 de junio de 1955, según enmendada, conocida como Ley de 
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Reclamaciones y Demandas contra el Estado, 32 LPRA sec. 3077(a), 

puede interrumpir el término prescriptivo de un (1) año que 

establece el Artículo 1868, supra, a la notificación que el Artículo 

15.003 de la Ley Núm. 81, supra, requiere que se haga al alcalde 

antes de entablar una reclamación en contra de un municipio.  A 

tales efectos, en SLG García-Villega v. ELA et al., supra, a la pág. 821, 

el Tribunal Supremo resolvió lo siguiente: 

Evidentemente, igual tratamiento debemos dar a 
la cláusula (c) del Art. 15.003 de la Ley de Municipios, 
supra.  El propósito de la notificación requerida por ese 

artículo es poner en conocimiento al municipio de que 
existe una reclamación potencial en su contra.  Esto es 

un mecanismo que se debe cumplir por exigirlo la ley.  
Ahora bien, esa notificación puede acarrear 
simultáneamente que el término prescriptivo de un año 

para presentar la acción quede interrumpido siempre y 
cuando cumpla con los criterios que exige una 
reclamación judicial para que sea idónea.  En caso de 

que esa notificación no cumpla con tales parámetros, 
entonces el término continuará su curso, pues el inciso 

(c) del Art. 15.003, supra, lo que implica es que según 
lo dispuesto en el Código Civil de Puerto Rico el término 
para demandar a un municipio sigue siendo un año.  No 

cabe otra interpretación distinta a la que hicimos en 
Zambrana Maldonado v. E.L.A., supra.   

 

La notificación previa a los municipios no es un requisito de 

carácter jurisdiccional, sino una condición previa de cumplimiento 

estricto para poderles demandar.  Méndez v. Alcalde de Aguadilla, 

supra, a la pág. 861.  En muchas ocasiones, se ha permitido una 

aplicación flexible de la norma de notificación en los casos en que: 

(1) el riesgo de que la prueba objetiva pueda desaparecer es mínimo; 

(2) donde hay constancia efectiva de la identidad de los testigos; y 

(3) el Estado, por lo tanto, puede investigar fácilmente y corroborar 

los hechos alegados en la demanda.  Con respecto a las demandas 

contra los municipios, la parte reclamante también ha sido eximida 

del cumplimiento del requisito de la notificación previa en aquellos 

casos en que el esquema legislativo carecía de virtualidad y no se 

podían cumplir los propósitos y objetivos de ese requisito.  Méndez 

v. Alcalde de Aguadilla, supra, a las págs. 861, 862.  
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La norma general es que el requisito de notificación debe ser 

aplicado, de manera rigurosa, en acciones contra los municipios por 

daños ocasionados por la culpa o negligencia de estos.  Sin embargo, 

dicho requisito no alcanza calidad de condición de precedente 

jurisdiccional.  Dicho cumplimiento se puede excusar mediante 

justa causa.  Así pues, es necesaria la explicación detallada de la 

justa causa para eximir el cumplimiento de dicha notificación. 

Véase, Berríos Román v. ELA, 171 DPR 549, 558 (2007).  

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha manifestado de forma 

consistente que los tribunales poseen discreción para prorrogar los 

términos de cumplimiento estricto, pero no procede extenderlos 

automáticamente.  Toro Rivera et als. v. ELA et al., 194 DPR 393, 

414 (2015); Soto Pino v. Uno Radio Group, 189 DPR 84, 92 (2013).  A 

los fines de que una parte cumpla con la acreditación de justa causa, 

el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha aclarado que la existencia de 

justa causa debe demostrarse con “explicaciones concretas y 

particulares, debidamente evidenciadas, que le permitan al tribunal 

concluir que la tardanza o demora ocurrió por alguna circunstancia 

especial razonable” y no podrá acreditarse “con excusas, 

vaguedades, o planteamientos estereotipados”.  (Énfasis en el 

original).  Lugo v. Suárez, 165 DPR 729, 738-739 (2005); Véanse, 

además, Toro Rivera et als. v. ELA et al., supra, a la pág. 415; Rosario 

Mercado v. ELA, 189 DPR 561, 566 (2013); Soto Pino v. Uno Radio 

Group, supra; In re Rivera Ramos, 178 DPR 651, 669 (2010); Arriaga 

v. F.S.E., 145 DPR 122, 132 (1998).   

Particularmente, el tribunal debe sopesar si en efecto existe 

justa causa para la dilación y, además, requerir que la parte 

interesada acredite de manera adecuada la justa causa.  Johnson & 

Johnson v. Mun. de San Juan, 172 DPR 840, 850 (2007).  Por 

consiguiente, para establecer justa causa, la parte deberá demostrar 

al tribunal: (1) la existencia de justa causa para la dilación; y (2) las 
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bases razonables que justifican la tardanza o el incumplimiento.  

Toro Rivera et als. v. ELA et al., supra, a las págs. 414-415; Soto Pino 

v. Uno Radio Group, supra, a la pág. 93; Peerless Oil v. Hnos. Torres 

Pérez, 186 DPR 239, 253 (2012); Rojas v. Axtmayer Ent., Inc., 150 

DPR 560, 565 (2000).  Si la parte no cumple con ambos requisitos, 

el tribunal carece de discreción para excusar la tardanza.  Toro 

Rivera et als. v. ELA et al, supra, a la pág. 415; Soto Pino v. Uno Radio 

Group, supra. 

A la luz del marco doctrinal antes esbozado, procedemos a 

atender la controversia que nos ocupa. 

III. 

En el recurso de epígrafe, el Municipio alegó que incidió el TPI 

al no desestimar la causa de acción de epígrafe entablada en su 

contra, toda vez que la parte demandante no mostró justa causa 

para incumplir con el requisito de notificación que impone el 

Artículo 15.003 de la Ley de Municipios Autónomos, supra.  

Asimismo, reiteró que la Demanda fue inicialmente presentada en 

contra del Municipio y no de su aseguradora, que fue traída al pleito 

como parte a través de una Demanda Enmendada.  Con lo anterior, 

reiteró la aplicabilidad a la situación de autos del Artículo 15.003 de 

la Ley de Municipios Autónomos, supra.  Le asiste la razón al 

peticionario en su argumento. 

De entrada, cabe recalcar que la señora González Rivera sufrió 

la caída que provocó los daños sufridos por esta el 13 de marzo de 

2015, mientras que la Demanda de subrogación se incoó el 21 de 

diciembre de 2015.  De acuerdo al marco doctrinal antes expuesto, 

le correspondía a la señora González Rivera notificar al Municipio de 

su reclamo en daños, dentro de un término de noventa (90) días a 

partir de la ocurrencia del incidente el 13 de marzo de 2015.  

Recuérdese que se reclamó resarcimiento al Municipio por su 
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alegada negligencia en el mantenimiento del estacionamiento 

multipisos aledaño al Centro Judicial de Bayamón.   

Es innegable que, al momento de presentar la Demanda de 

subrogación de autos, el término antes aludido de noventa (90) días 

había decursado por mucho, sin que el Municipio hubiese sido 

notificado de que la señora González Rivera se proponía entablar 

una reclamación en su contra.  Resulta indispensable indicar que 

no existe jurisprudencia que autorice la liberación del cumplimiento 

de notificación previa, bajo el fundamento que el obrero lesionado 

se acogió a los beneficios de la CFSE.  Lo anterior, debido a que no 

está bajo discusión la suspensión del término prescriptivo para 

presentar una reclamación por daños y perjuicios, sino el término 

para notificar al Municipio de la existencia de una reclamación 

potencial en su contra.  El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

reiterado que la aplicación de la notificación previa es rigurosa y de 

cumplimiento estricto, pues “la notificación es una parte esencial 

de la causa de acción, sin la cual el [Municipio] conserva su 

inmunidad y el demandante pierde su derecho a un remedio”.  Toro 

Rivera Rivera et als. v. ELA et al., supra, a la pág. 412. (Énfasis en 

el original).  En el presente caso, el Municipio correctamente invocó 

la falta de notificación, máxime así ante el riesgo de que la prueba 

objetiva desapareciera por el transcurso del tiempo.  Al momento de 

presentarse la Demanda de autos el 21 de diciembre de 2015, el 

Municipio efectivamente estaba impedido de corroborar la supuesta 

negligencia en la falta de mantenimiento del lugar del accidente y 

las condiciones de dicho lugar al momento de ocurrida la caída en 

el estacionamiento en cuestión más de diez (10) meses antes.   

Tampoco podemos acoger el planteamiento de la parte 

recurrida a los efectos de que no era necesario notificar al Municipio, 

debido a que se entabló una acción directa contra la aseguradora de 

este.  En el caso de autos, la aseguradora no fue traída como parte 
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al pleito, es decir, no se entabló una acción directa contra dicha 

parte, sino hasta la presentación de la Demanda Enmendada el 21 

de marzo de 2018 y, por ende, con posterioridad a la presentación 

el 3 de agosto de 2017 de la Moción Solicitando Sentencia Sumaria 

Parcial.2  Las razones esbozadas por la CFSE no satisfacen las 

contadas excepciones que el Tribunal Supremo reconoce para eximir 

a la parte demandante del cumplimiento de la notificación previa de 

la Ley de Municipios Autónomos.   

En mérito de lo antes expuesto y en virtud de lo dispuesto en 

la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra, 

expedimos el auto de certiorari solicitado y revocamos el dictamen 

que nos ocupa.  El mismo no responde al derecho aplicable al 

asunto de epígrafe, por lo que no procede sostener su eficacia 

jurídica.   

IV. 

 Por los fundamentos que anteceden, se expide el auto de 

certiorari y se revoca la determinación recurrida.  En consecuencia, 

se desestima la causa de acción incoada en contra del Municipio.  

Así pues, se devuelve el caso al TPI y ordenamos la continuación de 

los trámites procesales de conformidad con lo aquí resuelto. 

 Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones. 

 

 
 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

                                                 
2 Cabe señalar que el foro primario acogió dicho petitorio como una solicitud de 
desestimación, no como una solicitud de sentencia sumaria.  De igual modo, 

nuestro análisis se realiza bajo la premisa de que tenemos ante nos una moción 

de desestimación, no una moción de sentencia sumaria. 


