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Caso Núm.: 
K DP2014-1306 
 
 
Sobre:  
Daños y 
Perjuicios 

Panel integrado por su presidenta, la Juez Fraticelli Torres, la Juez Ortiz 
Flores y el Juez Ramos Torres. 
 
Ramos Torres, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 

 En San Juan, Puerto Rico a 30 de  septiembre de 2015. 

Comparece ante este Tribunal de Apelaciones Milagros Olmeda 

Gracia (Sra. Olmeda Gracia o apelante) y nos solicita que revoquemos 

una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 

San Juan (TPI) emitida el 16 de abril de 2015. Mediante el referido 

dictamen el Tribunal de Primera Instancia desestimó la causa de acción 

en contra del Municipio de San Juan (Municipio o apelado). 

Por los fundamentos que exponemos a continuación, se revoca la 

Sentencia Parcial apelada.  

I. 

 La señora Olmeda Gracia es una mujer de ochenta (80) años de 

edad. El 8 de abril de 2014, esta sufrió un accidente mientras caminaba 

por la Avenida Luis Muñoz Rivera, ubicada en el Municipio de  San Juan. 

Como resultado de la caída, la apelante sufrió, entre otros, traumas 
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faciales, laceraciones en la rodilla, y tres fracturas en el brazo izquierdo. 

En consecuencia, necesitó una intervención quirúrgica en la que le 

colocaron nueve (9) tornillos en el brazo fracturado.  

Posteriormente, el 6 de agosto de 2014, la Sra. Olmeda Gracia 

envió una comunicación escrita al Municipio en la que notificó sobre una 

posible causa de acción a raíz del accidente antes aludido. Alegó en la 

misiva que el accidente “se debió única y exclusivamente a la negligencia 

del Municipio, el Departamento de Transportación y Obras Públicas, la 

Autoridad de Carreteras y Transportación y el Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico”.1 

Luego, el 8 de diciembre de 2014, la Sra. Olmeda Gracia presentó 

una demanda por daños y perjuicios en contra del Municipio, entre otros.  

Adujo que sufrió daños físicos y emocionales como consecuencia del 

accidente ocurrido y que el mismo se debió a la negligencia de los 

demandados “por mantener áreas bajo su control o jurisdicción con 

extrema peligrosidad, sin identificar y no darles el mantenimiento 

adecuado”.2 

En atención a ello, el 1 de abril de 2015 el Municipio solicitó la 

desestimación de la causa de acción en su contra. Alegó que la apelante 

no cumplió con el requisito de notificación dentro del término de noventa 

(90) días que establece el Artículo 15.003 de la Ley de Municipios 

Autónomos, infra.  Añadió que la Sra. Olmeda Gracia notificó sobre su 

posible causa de acción luego de treinta (30) días de expirado el término 

antes mencionado, sin justa causa. De esta manera, concluyó que el 

Tribunal de Primera Instancia estaba impedido de considerar la 

reclamación presentada.  

Consecuentemente, el 10 de abril del 2015 la Sra. Olmeda Gracia 

presentó su oposición a la solicitud de desestimación. Arguyó que el 

término de 90 días que establece el Artículo 15.003 de la Ley de 

Municipios Autónomos, infra, se activa desde que el reclamante tiene 

                                                 
1
 Apéndice de la apelante a la pág. 7.  

2
 Apéndice de la apelante a la pág. 4.  
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conocimiento de los daños reclamados. A esos efectos, argumentó que la 

jurisprudencia admite y reconoce distintas categorías de daños. Por tanto, 

el daño sufrido debía ser considerado como un daño sucesivo. Explicó 

que ha advenido en conocimiento de distintos daños físicos surgidos a 

raíz del accidente, los cuales generan una causa de acción 

independiente. Así pues, concluyó que no procedía desestimar la causa 

de acción en contra del apelado por notificar pasados los noventa días 

desde que ocurrió el accidente.  

Así las cosas, el foro a quo emitió sentencia parcial en la cual 

declaró ha lugar la solicitud de desestimación presentada por el 

Municipio. Ante ello, la Sra. Olmeda Gracia presentó una solicitud de 

reconsideración donde explicó que estuvo imposibilitada de realizar la 

notificación dentro del término requerido. Expuso que a raíz del accidente, 

fue hospitalizada durante tres días y luego internada en un centro de 

cuido por alrededor de treinta (30) días. Posterior a ello, estuvo en su 

hogar convaleciendo de las condiciones causadas por la caída por 

alrededor de ochenta (80) días. Argumentó, además, que durante ese 

periodo de tiempo, estaba limitada a salir y solo pudo asistir a sus citas 

médicas. La solicitud de reconsideración fue declarada no ha lugar.  

No conteste con esa determinación, la Sra. Olmeda presentó 

“Segunda Solicitud de Reconsideración y Relevo de Sentencia” el 20 de 

mayo de 20153. Expuso que el término de notificación al Municipio debía 

ser aplicado de manera más flexible en vista de que el Municipio, 

conforme a la Ordenanza Número 6 de 6 de agosto de 2012, funge como 

auto asegurado en circunstancias como la de autos. Esta solicitud fue 

denegada.  

                                                 
3
 La Regla 47 de Procedimiento Civil (32 L.P.R.A. Ap. V) que actualmente regula la 

solicitud de reconsideración, dispone, en lo pertinente, que: La parte adversamente 
afectada por una resolución, orden o sentencia del Tribunal de Primera Instancia podrá, 
dentro del término de quince (15) días desde la fecha de la notificación de la resolución u 
orden o desde la fecha del archivo en los autos de una copia de la notificación de la 
sentencia, presentar una moción de reconsideración de la resolución, orden o 
sentencia. (Énfasis nuestro) La precitada regla nada dispone sobre la presentación de 
una segunda moción de reconsideración ante el Tribunal de Primera Instancia. Por tanto,  
hacemos constar que no se atenderán  los argumentos  presentados, por primera vez, 
por la parte apelante en la “Segunda Solicitud de Reconsideración y Relevo de 
Sentencia” y posteriormente presentados ante nos.  La parte apelante recurre de la 
primera solicitud de reconsideración presentada.  



 
 
 
KLAN201500914                                    
    

 

4 

Inconforme,  acude ante nos la Sra. Milagros Olmeda Gracia 

mediante un escrito de apelación y señaló los siguientes errores: 

Erró el TPI al resolver que la causa de acción surgió en 
el momento en que la parte tuvo la caída contrario a la 
teoría cognoscitiva del daño por la que el Tribunal 
Supremo ha establecido que el término del requisito de 
notificación previa a un Municipio comienza a la fecha 
en que el reclamante tuvo conocimiento de los daños y 
no desde que se conoce quien es el autor.  
 
Erró el TPI al declarar no ha lugar la Oposición a 
Solicitud de Desestimación contra el codemandado 
Municipio de San Juan, toda vez que el Municipio es 
auto asegurado y el Tribunal Supremo ha determinado 
en García v. Northern Assurance Co., 92 D.P.R. 245 
(1965) que el término jurisdiccional de notificación al 
E.L.A de (90) días no es aplicable a las aseguradoras 
por lo cual el Municipio de San Juan debe permanecer 
en el pleito en calidad de aseguradora.  
 
Con el beneficio de ambas comparecencias, procedemos a 

resolver. 

II. 

 

El Artículo 15.003 de la Ley 81-1991, conocida como la Ley de 

Municipios Autónomos (Ley de Municipios Autónomos), 21 L.P.R.A. sec. 

4703, permite que una persona inste una reclamación contra un municipio 

por los daños y perjuicios ocasionados por su culpa o negligencia. Sin 

embargo, el promovente deberá cumplir con el requisito de notificación 

previo a la iniciación del proceso judicial. En lo pertinente el mencionado 

estatuto dispone que la notificación:   

(a) (…) 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.  (Énfasis nuestro) 
  
(…)   

(b) Requisito jurisdiccional- No podrá iniciarse acción judicial 
de clase alguna contra un municipio por daños causados por 
culpa o negligencia de aquél [sic], a menos que se haga la 
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notificación escrita, en la forma, manera y en los plazos 
dispuestos en este subtítulo.   
 
El requisito de notificación, como norma general, debe ser aplicado 

de manera rigurosa en acciones contra el Estado o los municipios por los 

daños que surgen a raíz de la culpa o negligencia de estos. Acevedo v. 

Mun. de Aguadilla, 153 D.P.R. 788, 798 (2001); López v. Autoridad de 

Carreteras, 133 D.P.R. 243, 250 (1993). Este requisito constituye “una 

parte esencial de la causa de acción y, a menos que se cumpla con la 

misma, no existe derecho a demandar.” Mangual v. Tribunal Superior, 88 

D.P.R. 491, 495 (1963); López v. Autoridad de Carreteras, supra. Su 

propósito es avisar al Gobierno que ha surgido una causa de acción, “de 

modo que pueda activar sus recursos de investigación prontamente.” 

Berríos Román v. E.L.A., 171 D.P.R. 549, 559 (2007), que cita a Rivera 

de Vincenti v. E.L.A., 108 D.P.R. 64, 69 (1978). Cónsono con lo anterior, 

nuestro más alto foro ha delineado ciertos propósitos que persigue el 

requisito de notificación, estos son:   

(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.   
  
(7) Mitigar el importe de los daños sufridos mediante 
oportuna intervención ofreciendo tratamiento médico 
adecuado y proporcionando facilidades para hospitalizar al 
perjudicado.   
  

Mangual v. Tribunal Superior, supra, pág. 494, reiterado en Méndez 

Pabón v. Méndez Martínez, 151 D.P.R. 853, 860-861 (2000),   

Sin embargo, este requisito “no alcanza calidad de condición de 

precedente jurisdiccional y se han permitido excepciones” en 
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circunstancias donde 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, 2014 T.S.P.R. 118, 191 D.P.R. _ 

(2014); SLG Garcia-Villega v. ELA, 190 D.P.R. 799, (2014); Berríos 

Román v. E.L.A., supra, pág. 560; Acevedo v Mun. de Aguadilla, supra; 

págs. 799-800; Romero Arroyo v E.L.A., 127 D.P.R. 724, 735 (1991).   

A modo de ejemplo, el Tribunal Supremo excusó el requisito de 

notificación previa en una reclamación por impericia médica por daños 

sufridos en un hospital administrado por el Estado. Allí se resolvió que la 

notificación “era innecesaria puesto que el riesgo de desaparición de la 

prueba objetiva era mínimo, había constancia de la identidad de los 

testigos y el Estado podía fácilmente corroborar e investigar los hechos.” 

Meléndez Gutiérrez v. E.L.A., 113 D.P.R. 811, 815 (1983).   

En fin, se ha eximido a un reclamante de cumplir con dicho 

requisito cuando no existe riesgo alguno de que la prueba objetiva pueda 

desaparecer, donde hay constancia efectiva de la identidad de los 

testigos y se puedan corroborar los hechos alegados. Romero Arroyo v. 

EL.A., supra. No obstante, esta trayectoria liberalizadora no constituye 

una derogación al Artículo 15.003 de Ley de Municipios Autónomos, 

supra. Berríos Román v. E.L.A., supra; Acevedo v. Mun. de Aguadilla, 

supra, pág. 800. 

III. 

 

El caso de autos es uno de esos casos en que el requisito de 

notificación establecido por la Ley de Municipios Autónomos del Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico de 1991, supra, no debe constituir un 

obstáculo a la acción de daños y perjuicios radicada. 

Como hemos mencionado, la Sra. Olmeda Gracia estuvo 

imposibilitada de presentar la notificación al Municipio dentro del término 

de 90 días posteriores al accidente por estar incapacitada para ello. Sin 

embargo, presentó oportunamente la notificación dentro del término de 30 
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días posteriores a que cesó su incapacidad conforme al Artículo 15.003 

de la Ley 81-1991.  

La apelante sufrió el accidente el 8 de abril de 2014. A razón de, 

estuvo hospitalizada por un periodo de tres (3) días. Posterior a ello, 

estuvo internada en un centro de cuido por alrededor de treinta (30) días y 

luego estuvo en su hogar convaleciendo de las condiciones causadas por 

la caída por alrededor de ochenta (80) días.4 Por ende, la Sra. Olmeda 

estuvo incapacitada para presentar la notificación requerida hasta el 29 

de julio de 2014. A partir de esa fecha es que comenzó a transcurrir el 

término de 30 días que tenía la apelante para notificarle al Municipio la 

posible causa de acción, por tanto tenía hasta el 28 de agosto de 2014. 

La Sra. Olmeda notificó al Municipio el 6 de agosto de 2014, esto dentro 

del término reglamentario para ello.    

No podemos obviar que la Sra. Olmeda tenía 80 años de edad al 

momento del accidente,  por lo que sufrió múltiples traumas, entre ellos, 

tres fracturas en el brazo izquierdo. Durante el periodo de los 112 días 

posteriores a la caída, la apelante estuvo incapacitada para realizar 

gestiones, entre ellas la notificación al Municipio. 

Somos de la opinión que al momento de la notificación, el 

Municipio no se encontraba en estado de indefensión o desventaja 

indebida para la preparación de su defensa. Sabido es que el requisito de 

notificación en controversia no es uno jurisdiccional. De hecho, en 

muchas ocasiones se ha permitido una aplicación flexible de la norma en 

atención a que el propósito u objetivo del requisito de notificación no 

resultaría adversamente afectado. Méndez Pabón v. Méndez Martínez, 

supra. En vista del resultado al que llegamos, resulta inmeritorio examinar 

el segundo señalamiento de error presentado. 

 

 

 

 

 

                                                 
4
 Estos hechos no han sido controvertidos por la parte apelada, y deben tomarse como 

ciertos por la moción de desestimación. 
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IV. 

 

Por los fundamentos que anteceden, se revoca la Sentencia 

Parcial apelada y se devuelve el caso al foro de instancia para 

procedimientos ulteriores consistentes con lo aquí resuelto. 

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

Tribunal de Apelaciones.  La Jueza Ortiz Flores disiente sin opinión 

escrita. 

 

 

Dimarie Alicea Lozada 
    Secretaria del Tribunal de Apelaciones  

 
 
 


