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SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de septiembre de 2015. 

Comparece ante nos el Municipio de Mayagüez quien nos 

solicita que revisemos una Resolución1 emitida por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Superior de Mayagüez (TPI) el 4 de junio de 

2015 y notificada al día siguiente.  En lo concerniente, el Foro 

apelado dejó sin efecto la Sentencia Parcial emitida el 29 de abril 

de 2015.  (Véase: Ap. I, págs. 1-4). 

Examinada la comparecencia de autos, la totalidad del 

expediente y el estado de derecho aplicable ante nuestra 

consideración, procedemos a disponer del presente caso.  

 

                                                 
1 La mal llamada “Resolución y/u Orden” es realmente una Sentencia Parcial en 

Reconsideración.  
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-I- 

La presente causa de acción surge como consecuencia de un 

accidente automovilístico sufrido por el señor Ramón Más Negrón 

(Sr. Más Negrón) el 21 de septiembre de 2012 cuando se 

encontraba transitando por el Camino Los Pinos, en el Barrio 

Cambalache jurisdicción del Municipio de Mayagüez.   

El 14 de agosto de 2013 el apelado envió una carta dirigida 

al Honorable Alcalde de Mayagüez, Sr. José Guillermo Rodríguez, 

en la que le notificaba del accidente ocurrido, las circunstancias 

del mismo y porqué le atribuía responsabilidad al municipio.  

(Véase: Ap. XVII, pág. 59). 

Según expone el Sr. Más Negrón en su alegato, al no recibir 

respuesta a dicha carta, el 16 de septiembre de 2013 presentó una 

demanda sobre daños y perjuicios en contra del Municipio de 

Mayagüez, BJ’s Painting and Cleaning, ACME Insurance Co. y 

otros demandados de nombre desconocido.  (Véase: Ap. V, págs. 

14-18). 

Luego de varios trámites procesales, el 10 de marzo de 2015 

el Municipio de Mayagüez presentó una “Moción Solicitando 

Desestimación por Falta de Notificación al Municipio de 

Mayagüez”.  El apelante basó su solicitud de desestimación en que 

el Sr. Más Negrón incumplió con el requisito estatuido en el Art. 

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

enmendada, conocida como la conocida como la “Ley de 

Municipios Autónomos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

de 1991”, 21 LPRA sec. 4703, toda vez que no le notificó al 

municipio de su reclamación dentro de los 90 días siguientes a la 

fecha en que tuvo conocimiento de los daños reclamados.  (Véase: 

Ap. XVII, págs. 56-59). 
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El 20 de marzo de 2015, el apelado presentó una “Moción en 

Oposición a Segunda Moción de Desestimación”2 en la cual invocó 

justa causa para quedar eximido del requisito de notificación 

estatuido en el Art. 15.003 de la Ley de Municipios Autónomos, 

supra.  A esos efectos alegó que estuvo varios días recluido en el 

hospital recibiendo tratamiento como consecuencia del accidente, 

que es una persona de casi 70 años de edad, analfabeta y con 

serios problemas de movilidad que requieren de ayuda de otras 

personas para trasladarse de un lugar a otro.  (Véase: Ap. XVIII, 

págs. 60-72). 

Así las cosas, el 29 de abril de 2015 y notificada el 1 de 

mayo de igual año el TPI dictó una Sentencia Parcial en la cual 

declaró Ha Lugar la  “Moción Solicitando Desestimación por Falta 

de Notificación al Municipio de Mayagüez”.  (Véase: Ap. II, págs. 5-

8).  Oportunamente, el 15 de mayo de 2015 el Sr. Más Negrón 

presentó una “Moción de Reconsideración” en la cual reiteró los 

planteamientos esbozados en la “Moción en Oposición a Segunda 

Moción de Desestimación”.  (Véase: Ap. XIX, págs. 73-78).   

El 28 de mayo de 2015 se celebró la Conferencia sobre el 

Estado de los Procedimientos.  En dicha vista, a la cual solo 

compareció el Sr. Más Negrón, se discutió la “Moción de 

Reconsideración”.  (Véase: Ap. XX, pág. 79).  

El 4 de junio de 2015 y notificada al día siguiente, el Foro a 

quo dictó una Resolución en la cual declaró Con Lugar la “Moción 

de Reconsideración” y se dejó sin efecto la Sentencia Parcial 

dictada el 29 de abril de 2015.  En lo concerniente, en la misma se 

resolvió lo siguiente: 

 
                                                 
2 El 18 de septiembre de 2014 el Municipio de Mayagüez había presentado una 

primera moción solicitando desestimar la demanda por el fundamento de que 
ésta no exponía una reclamación que justificara la concesión de un remedio.  

Dicha moción fue declarada No Ha Lugar.  
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. . . . . . . . 

 
El demandante ha establecido que hubo justa causa por 
la cual no notificó dentro de los 90 días por lo que el 
Tribunal puede permitir continuar los procedimientos 
por no ser un término jurisdiccional.  Passalaqua v. 
Municipio 116 DPR 618 (1985) ya que el Tribunal 
Supremo expresó que bajo las circunstancias 
particulares de un caso, puede relevar al demandante 
de la obligación de cumplir con dicho requisito.  

 
. . . . . . . . 

 
(Véase: Ap. I, pág. 3). 

 

Así, el 15 de junio de 2015 el Municipio de Mayagüez 

presentó una “Moción Informativa y en Oposición a Moción de 

Reconsideración” en la cual, entre otras cosas, sostuvo que no le 

había sido notificada la “Moción de Reconsideración”.  (Véase: Ap. 

XXI, págs. 80-83).  El 9 de julio de 2015 y notificada el 13 de igual 

mes y año el TPI declaró “Académica” dicha moción. 

No conteste con todo lo anterior, el 6 de agosto de 2015 el 

Municipio de Mayagüez compareció ante nuestra consideración 

mediante el presente recurso y en lo pertinente esbozó los 

siguientes señalamientos de error: 

Primer Señalamiento de Error: 
 
Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al dejar 
sin efecto la Sentencia Parcial emitida el 29 de abril de 
2015, notificada el 1 de mayo de 2015, denegando así 
la Moción Solicitando Desestimación radicada por la 
parte peticionaria conforme las disposiciones de la Ley 
de Municipios Autónomos, supra, en cuanto a la 
notificación al municipio sobre la intención de reclamar 
daños y lo que acarrea su incumplimiento.    
 
Segundo Señalamiento de Error:  
 
Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 
considerar la “Moción de Reconsideración” de la parte 
demandante, atender la argumentación de la misma en 
la Conferencia sobre el Estado de los Procedimientos 
del 28 de mayo de 2015 y conceder el remedio allí 
solicitado sin la comparecencia de la representación 
legal de la parte apelante, negándole así la oportunidad 
de expresarse al respecto lo que constituye una clara 
violación a u debido proceso de ley.   
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-II- 

-A- 

La Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 1991, según enmendada, 

conocida como la “Ley de Municipios Autónomos del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico de 1991”, 21 LPRA sec. 4001 et seq., 

regula, entre otros asuntos, el procedimiento que debe seguir toda 

persona que interesa presentar una reclamación judicial en contra 

de un municipio por los daños ocasionados por su culpa o 

negligencia.  A esos efectos, el Art. 15.003 de la Ley de Municipios 

Autónomos establece lo siguiente:  

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 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. 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.  
 
Si el perjudicado fuere un menor de edad o una persona 
sujeta a tutela, la persona que ejerza la patria potestad 
o la custodia del menor, o el tutor, según fuere el caso, 
estará obligada a notificar al alcalde la reclamación 
dentro de los noventa (90) días siguientes a la fecha en 
que tuvo conocimiento de los daños que se reclaman. Lo 
anterior no será obstáculo para que el menor o la 
persona sujeta a tutela haga la referida notificación por 
su propia iniciativa dentro del término prescrito, si quien 
ejerce la patria potestad, custodia o tutela no lo hace.  
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(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 esta ley.  
 

(c). Salvedad. Esta sección no modificará en forma 
alguna, para aquellos reclamantes que cumplan con sus 
disposiciones, el término prescriptivo fijado por el 
Artículo 1868 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 5298(2).  

 
21 LPRA sec. 4703.  

 

La notificación previa en el plazo establecido por ley tiene el 

propósito de poner sobre aviso al municipio de que ha surgido una 

probable causa de acción por daños en su contra.  Ello, 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 o transacción de la reclamación.  De igual 

manera, la notificación tiene el objetivo de desalentar las 

reclamaciones infundadas, mitigar el importe de los daños sufridos 

y advertir a las autoridades sobre la posible necesidad de tener que 

hacer una reserva en el presupuesto anual. Rivera Fernández v. 

Mun. Carolina, 190 DPR 196, a la pág. 204 (2014); Mangual v. 

Tribunal Superior, 88 DPR 491, a la pág. 494 (1963). 

Nuestro Tribunal Supremo ha reiterado que el requerimiento 

de la notificación de la reclamación a un municipio se trata de una 

exigencia de cumplimiento estricto que no alcanza el carácter 

jurisdiccional.  Berríos Román v. E.L.A., 171 DPR 549, a la pág. 

560 (2007); Méndez et al. v. Alcalde de Aguadilla, 151 DPR 853, a 

la pág. 861 (2000); López v. Autoridad de Carreteras, 133 DPR 243, 

a las págs. 248-249 (1993); Passalacqua v. Mun. De San Juan, 116 

DPR 618, a la pág. 629 (1985). 

Cónsono con lo anterior, el más alto Foro mediante sus 

decisiones ha seguido una trayectoria liberalizadora del requisito 
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de notificación al municipio dentro del término de noventa (90) 

días.  Dicha trayectoria no ha sido la de dejar sin efecto un 

requisito que el legislador puertorriqueño claramente ha insistido 

en que debe cumplirse, sino aplicarlo a los casos en los que 

propiamente debe aplicarse, sin rigorismos desmedidos.  Siendo 

ello así, esto representa una tendencia a utilizar el criterio de la 

razonabilidad conforme a las particularidades existentes de cada 

caso.  Berríos Román v. E.L.A., supra, a la pág. 560; Acevedo v. 

Mun. de Aguadilla, 153 DPR 788, a las pág. 800 (2001). 

 
-B- 

Las determinaciones emitidas por un tribunal no serán 

alteradas en revisión apelativa, a menos que se demuestre exceso 

de discreción por parte del juzgador.  Job Connection Center Inc. v. 

Supermercados Econo Inc., 185 DPR 585, a las págs. 594-595 

(2012).  Este Foro no interviene con el ejercicio de la discreción de 

los Tribunales de Instancia a menos que sea demostrado que hubo 

un claro abuso, erró en la interpretación o aplicación de cualquier 

norma procesal, o nuestra intervención en esta etapa evitará un 

perjuicio sustancial.  Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729, a 

la pág. 745 (1986). 

-IV-  

Según hemos expuesto, es norma sentada que el 

requerimiento de la notificación de la reclamación a un municipio 

es una exigencia de cumplimiento estricto y no  jurisdiccional.  

Berríos Román v. E.L.A., supra, a la pág. 560.  Por lo tanto, se le 

excusará al reclamante del fiel cumplimiento de dicho requisito 

cuando se configure el elemento de la justa causa.  Nuestro más 

alto Foro dentro de ese contexto ha resuelto que cuando se trata de 

un término de cumplimiento estricto, los tribunales no están 

atados al automatismo que conlleva un requisito de carácter 
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jurisdiccional y pueden, por lo tanto, proveer el remedio que 

estimen pertinente, extendiendo el término según las 

circunstancias.  Lugo v. Suárez, 165 DPR 729, a la pág. 738 

(2005); Rojas v. Axtmayer Ent., Inc., 150 DPR 560, a la pág. 564 

(2000). 

El Tribunal de Instancia, luego de haber considerado la 

“Moción de Reconsideración” presentada por el Sr. Más Negrón, 

concluyó que éste logró establecer que hubo justa causa por la 

cual no le notificó sobre su reclamación al Municipio de Mayagüez 

durante el término de 90 días establecido en el Art. 15.003 de la 

Ley de Municipios Autónomos, supra.  Basó su determinación en 

que el incumplimiento con el requisito de la notificación, obedeció 

a que el apelado es una persona de casi 70 años que estuvo 

recluida en el hospital varias semanas luego del accidente, es 

analfabeta, vive solo, tiene serios problemas ambulatorios y de 

movilidad, padece de serios problemas de salud y perdió su único 

medio de transportación.  Además, expuso que un ajustador 

independiente de Triple S, asegurador del Municipio de Mayagüez, 

se había comunicado con el apelado por lo que era razonablemente 

inferir que el apelante conocía de la reclamación instada en su 

contra.     

Luego de evaluar la totalidad de las circunstancias del caso, 

concluimos que el TPI actuó correctamente y dentro del marco de 

sus funciones discrecionales al determinar que la tardanza en 

hacer la notificación no se debió a la negligencia o falta de interés 

por parte del reclamante, sino que medió justa causa para que se 

le relevara del aludido requerimiento estatutario.  No encontramos 

abuso de discreción ni arbitrariedad en la determinación emitida, 

mucho menos que dicho dictamen cause un fracaso a la justicia o 

que haya sido contrario a derecho.  Por ello, disponemos que el 

error señalado por la parte apelante no fue cometido. 
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Para finalizar, el apelante aduce que el TPI incidió al 

considerar la “Moción de Reconsideración” del apelado en la 

Conferencia sobre el Estado de los Procedimientos sin su 

comparecencia.  Según consta en los autos, en la referida moción 

el apelado certificó que la misma fue notificada a la representante 

legal del apelante por correo electrónico.  A su vez, se desprende 

del expediente que dicha moción fue devuelta por el correo postal 

aun teniendo la dirección postal correcta de la representante legal 

del Municipio de Mayagüez, con su proceder el apelado cumplió 

con las Reglas de Procedimiento Civil.  Por otro lado, conforme al 

expediente, en la mencionada vista se discutieron los mismos 

argumentos esbozados en la aludida moción, por lo que el 

Municipio de Mayagüez tuvo la oportunidad de oponerse.  Siendo 

ello así, resolvemos que el TPI no abusó de su discreción al resolver 

la “Moción de Reconsideración” del apelado en corte abierta y no 

erró al así actuar.  

-VI- 

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la 

Resolución emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de Mayagüez. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

 
                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


