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de San Lorenzo 
 

Caso Núm.: 
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Sobre: 

 
DAÑOS Y 
PERJUICIOS 

 

 

Panel integrado por su presidenta, la Juez Coll Martí; la Juez 
Domínguez Irizarry y la Juez Lebrón Nieves 

 
 
Lebrón Nieves, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 9 de junio de 2015. 

Comparece ante nos la parte demandada peticionaria 

Municipio de Juncos, mediante recurso de Certiorari presentado el 

13 de mayo de 2015, y nos solicita que revisemos la Orden 

interlocutoria emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Juntos (en adelante TPI). Mediante el referido dictamen el foro a 

quo declaró No Ha Lugar la solicitud de desestimación presentada 

por la parte demandada peticionaria Municipio de Juncos, por el 

incumplimiento con la notificación al Municipio conforme lo 

requiere el Artículo 15.003 de la Ley de Municipios Autónomos, 

Ley Núm. 81-1991, 21 LPRA sec. 4703, según enmendada. 

I 

 El caso de marras tiene su génesis en una acción en daños y 

perjuicios incoada el 7 de noviembre de 2014, por el demandante 

recurrido Carlos J. González Santisteban, por sí; Sheila Somarie 
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Ríos González, por sí; y la Sociedad Legal de Gananciales 

compuesta por ambos (en adelante, parte demandante recurrida), 

por alegados hechos ocurridos el 29 de septiembre de 2013 en las 

facilidades de la pista International Juncos Sand Drag.  En la 

demanda se alega que el 29 de septiembre de 2013 el 

codemandante recurrido Carlos J. González Santisteban se 

encontraba de observador en un área aledaña a la mencionada 

pista cuando de camino hacia el estacionamiento fue impactado 

por una guagua marca Nissan Pathfinder del 2004, tablilla FYR-

296 y un carretón conducido por Alex Xavier Ortiz Rodríguez, el 

cual remolcaba en dicho carretón un vehículo Jeep de carrera. 

En lo que al Municipio de Juncos concierne, la parte 

demandante apelada alegó: “Que se demanda al Municipio de 

Juncos como propietario del terreno donde está ubicada la pista 

International Juncos Sand Drag.”1 

Con posterioridad a que el Municipio fuera emplazado y 

notificado con copia de la demanda, el 30 de diciembre de 2014 

este presentó Moción Solicitando Desestimación.  En esencia, el 

Municipio adujo que surgía de la demanda que el accidente ocurrió 

el 29 de septiembre de 2013 y no es hasta el 19 de agosto de 2014 

(recibido el 21 de agosto de 2014), once (11) meses después, que el 

demandante notifica al Municipio de Juncos del accidente.  Por 

consiguiente, el demandante no cumplió con el requisito de 

notificación establecido por el Artículo 15.003 de la Ley de 

Municipio Autónomos, supra. 

Por su parte, la parte demandante recurrida se opuso a la 

moción dispositiva del Municipio mediante Moción en Oposición a 

Solicitud de Desestimación presentada el 20 de marzo de 2015.  En 

apretada síntesis, la parte demandante recurrida adujo que en el 

presente caso le ha llegado información de que el Municipio de 

                                                 
1
 Véase Apéndice del recurso, pág. 7. 
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Juncos es el dueño del terreno en donde ocurrieron los hechos 

objeto del pleito, pero que no tenía la certeza de que esa 

información fuere correcta.  Sostuvo que:  

“12. La parte demandante emple[ó] diligencias 

razonables para averiguar qui[é]nes eran los 
responsables de sus daños y el Municipio como posible 
dueño de los terrenos, nunca surgió como resultado de 

esas diligencia[s]. 
   

13. Al día de hoy, los demandantes desconocen si el 
Municipio es o no el causante de los daños sufridos 
por el demandante. 

 
14. Por lo cual no se cumple con el requisito 

indispensable de saber qui[é]n es la persona 
responsable de los daños y en su consecuencia, el 
término de noventa (90) días para notificar al 

Municipio NO HA COMENZADO a transcurrir.”2 
 
 Bajo el fundamento antes esbozado, la parte demandante 

recurrida le solicitó al foro primario que determinara que se 

cumplió con el requisito de notificación al Municipio. 

 Así las cosas, mediante orden emitida el 9 de abril de 2015, 

notificada el 13 de abril de 2015, el foro recurrido declaró Con 

Lugar a la oposición a la desestimación y No Ha Lugar, a la moción 

de desestimación incoada por el Municipio. 

 En desacuerdo con el anterior dictamen, comparece ante 

este foro revisor, el peticionario Municipio de Juncos y le imputa al 

foro primario el siguiente error: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al emitir Orden 
declarando No Ha Lugar la Solicitud de Desestimación 

y/o Sentencia Sumaria en torno a la falta de 
jurisdicción, ello dado a que la parte Demandante-

Recurrida incumplió con el requisito jurisdiccional de 
notificar al Alcalde del Municipio de Juncos su 
reclamación extrajudicial por daños dentro del término 

provisto por el Artículo 15.003 de la Ley de Municipios 
Autónomos, Ley 81-1991, según enmendada. 

 
Examinado minuciosamente el recurso ante nuestra 

consideración con el beneficio de la comparecencia de la parte 

recurrida, expedimos el auto de certiorari y revocamos el dictamen 

recurrido. 

                                                 
2 Véase Apéndice del recurso, pág. 12. 
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II 

Conforme lo estatuye nuestro ordenamiento jurídico, en 

casos de reclamaciones por culpa o negligencia contra el Estado o 

sus Municipios, es indispensable una notificación del acto ocurrido 

previo a la radicación de una demanda. Ello, a virtud de la 

doctrina de inmunidad soberana vigente en nuestro ordenamiento 

jurídico, la cual impide que se presenten reclamaciones judiciales 

contra el Estado, a menos que éste consienta a ser demandado. 

Defendini Collazo v. E.L.A., 134 DPR 28 (1993).  

En reconocimiento a esta doctrina, en Puerto Rico se han 

adoptado varias legislaciones mediante las cuales el Estado ha 

consentido a la presentación de ciertos procedimientos judiciales 

en su contra. Nuestra jurisprudencia reiteradamente ha 

equiparado el requisito de notificación del Estado con el de los 

Municipios, puesto que tienen la misma naturaleza y propósito. 

Así, en el caso particular de las entidades municipales, la 

Ley de Municipios Autónomos, supra, 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 es 

que el reclamante notifique a la entidad municipal sobre la 

existencia de una posible reclamación en su contra.  Rivera 

Serrano v. Municipio Autónomo de Guaynabo, 2014 TSPR 118, 

resuelto el 8 de octubre de 2014, 191 DPR _____ (2014). 

En la actualidad, el requisito de notificación al Municipio 

está estatuido en el Artículo 15.003 de la Ley de Municipios 

Autónomos, Ley Núm. 81-1991, 21 LPRA sec. 4703, según 

enmendada.3  Este articulado dispone que toda persona que tenga 

                                                 
3 Esta Ley sustituyó la Ley Orgánica de los Municipios de 1980, la cual a su vez, derogó a 
la Ley Municipal de 1960. Esta última fue la que por primera vez estableció el requisito 
de notificación al ejecutivo municipal, previo la iniciación judicial de cualquier 
reclamación por daños personales o a la propiedad causado por culpa o negligencia de la 
entidad municipal. Acevedo v. Municipio de Aguadilla, 153 DPR 788 (2001). 

http://web2.westlaw.com/find/default.wl?vc=0&ordoc=2012627900&rp=%2ffind%2fdefault.wl&DB=2995&SerialNum=1996278700&FindType=Y&ReferencePositionType=S&ReferencePosition=40&AP=&fn=_top&rs=WLW9.08&pbc=80198905&ifm=NotSet&vr=2.0&sv=Split
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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 dentro 

de los noventa (90) días siguientes a la fecha en que el reclamante 

tuvo conocimiento de los daños reclamados. En específico, 

conforme surge del citado precepto, la notificación debe ser por 

escrito e incluir la fecha, lugar, causa y naturaleza general del 

daño, así como la cuantía de la compensación o el tipo de remedio 

adecuado al daño sufrido, los nombres y direcciones de sus 

testigos y la dirección del reclamante. Asimismo, debe especificar el 

lugar donde recibió tratamiento médico en primera instancia, en 

aquellos casos en que la reclamación esté relacionada con daños a 

la persona. Rivera Serrano v. Municipio Autónomo de Guaynabo, 

supra. 

En el también reciente caso de Rivera Fernández  v. 

Municipio de Carolina, 190 DPR 196 (2014), el Tribunal Supremo 

de Puerto Rico evaluó la forma de entrega de la notificación previa 

al Alcalde, con la cual debe cumplir toda persona que presente una 

reclamación en contra de un municipio por daños personales o a la 

propiedad, según dispone el referido precepto.  En este caso se 

aclaró que para cumplir con el inciso (a) del Art. 15.003 de la Ley 

Núm. 81, supra, no es necesario una entrega personal al Alcalde. 

El Alto Foro resolvió, que en situaciones donde el propio municipio 

provea y ponga en posición al reclamante de notificar los daños 

alegadamente sufridos, constituye una notificación suficiente en 

derecho siempre que cumpla con los requisitos establecidos en el 

Art. 15.003 de la Ley Núm. 15.003, supra, y explicados en Mangual 

v. Tribunal Superior, 88 D.P.R. 491 (1963). Ello así, pues el 

propósito principal para requerir la notificación previa es avisar al 

municipio de una posible reclamación en su contra. 
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En esta jurisdicción, el cumplimiento del requisito de 

notificar a los municipios dentro de los noventa (90) días siguientes 

a la fecha en que se tuvo conocimiento de los daños a la persona o 

a la propiedad es una condición previa de cumplimiento estricto 

para poder demandarlos en resarcimiento de daños y 

perjuicios. Mangual v. Tribunal Superior,  supra. 

Aunque nuestro más Alto Foro en ocasiones ha eximido del 

cumplimiento de notificación dentro de los noventa (90) días en 

casos extremos, ha expresado que su propósito no ha sido el 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. Acevedo v. Mun. de Aguadilla, 153 DPR 788, 800 

(2001).   

Como es sabido, nuestra doctrina estableció además, hace 

ya varias décadas, que no procede desestimar una acción en daños 

incoada contra una compañía de seguros que ha asumido los 

riesgos por las actuaciones de los agentes o empleados 

municipales en virtud de un contrato de seguro, por razón de que 

el demandante no cumplió con las disposiciones que requieren la 

notificación previa al municipio de la ocurrencia del acto 

culposo. Ortiz v. Gobierno Municipal de Ponce, 94 DPR 472 (1967). 

Por consiguiente, el hecho de que una persona lesionada no 

notifique a una corporación municipal de la ocurrencia de un 

accidente debido a la negligencia de sus empleados dentro de 

noventa (90) días de haber éste ocurrido no impide a dicha 

lesionada traer una acción directa en daños y perjuicios contra la 

compañía aseguradora del municipio. Cuchi Coll v. Gobierno de la 

Capital, 93 DPR 734 (1966); García v. Northern Assurance Co., 92 

DPR 245 (1965). Ello debido, a que a una compañía aseguradora 

de un municipio no le aprovechan las disposiciones sobre 

http://web2.westlaw.com/find/default.wl?vc=0&ordoc=0&rp=%2ffind%2fdefault.wl&DB=2995&SerialNum=1963010890&FindType=Y&AP=&rs=WLW9.08&ifm=NotSet&fn=_top&sv=Split&mt=PuertoRicoSpanish&utid=1&vr=2.0&pbc=928CAEF6
http://web2.westlaw.com/find/default.wl?vc=0&ordoc=2012627900&rp=%2ffind%2fdefault.wl&DB=2995&SerialNum=2003169999&FindType=Y&ReferencePositionType=S&ReferencePosition=798&AP=&fn=_top&rs=WLW9.08&pbc=80198905&ifm=NotSet&vr=2.0&sv=Split
http://web2.westlaw.com/find/default.wl?vc=0&ordoc=2012627900&rp=%2ffind%2fdefault.wl&DB=2995&SerialNum=2003169999&FindType=Y&ReferencePositionType=S&ReferencePosition=798&AP=&fn=_top&rs=WLW9.08&pbc=80198905&ifm=NotSet&vr=2.0&sv=Split
http://web2.westlaw.com/find/default.wl?vc=0&ordoc=0&rp=%2ffind%2fdefault.wl&DB=2995&SerialNum=1967012893&FindType=Y&AP=&rs=WLW9.08&ifm=NotSet&fn=_top&sv=Split&mt=PuertoRicoSpanish&utid=1&vr=2.0&pbc=928CAEF6
http://web2.westlaw.com/find/default.wl?vc=0&ordoc=0&rp=%2ffind%2fdefault.wl&DB=2995&SerialNum=1966011501&FindType=Y&AP=&rs=WLW9.08&ifm=NotSet&fn=_top&sv=Split&mt=PuertoRicoSpanish&utid=1&vr=2.0&pbc=928CAEF6
http://web2.westlaw.com/find/default.wl?vc=0&ordoc=0&rp=%2ffind%2fdefault.wl&DB=2995&SerialNum=1966011501&FindType=Y&AP=&rs=WLW9.08&ifm=NotSet&fn=_top&sv=Split&mt=PuertoRicoSpanish&utid=1&vr=2.0&pbc=928CAEF6
http://web2.westlaw.com/find/default.wl?vc=0&ordoc=0&rp=%2ffind%2fdefault.wl&DB=2995&SerialNum=1965009959&FindType=Y&AP=&rs=WLW9.08&ifm=NotSet&fn=_top&sv=Split&mt=PuertoRicoSpanish&utid=1&vr=2.0&pbc=928CAEF6
http://web2.westlaw.com/find/default.wl?vc=0&ordoc=0&rp=%2ffind%2fdefault.wl&DB=2995&SerialNum=1965009959&FindType=Y&AP=&rs=WLW9.08&ifm=NotSet&fn=_top&sv=Split&mt=PuertoRicoSpanish&utid=1&vr=2.0&pbc=928CAEF6
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notificación previa, las cuales estatuyen únicamente una condición 

para el ejercicio de una acción contra el municipio. Id. 

Esbozada la norma jurídica, procedemos a aplicarla al caso 

ante nuestra consideración. 

III 

Un ponderado y minucioso análisis del expediente apelativo 

ante nuestra consideración, nos conduce inexorablemente a 

concluir que en el caso de marras la parte demandante recurrida 

incumplió con el requisito de notificación al Municipio de Juncos, 

dentro del término de noventa (90) días dispuesto por el Artículo 

15.003 de la Ley de Municipio Autónomos, supra.   

En el caso de autos se desprende con meridiana claridad, 

que ante la solicitud de desestimación presentada por el Municipio 

de Juncos por el incumplimiento con el requisito estatutario de 

notificación, la parte demandante recurrida se limitó a plantear 

que aunque le había llegado información de que el Municipio es el 

dueño del terreno en donde ocurrieron los hechos objeto del pleito, 

no tenía la certeza de que esa información fuere correcta.  En 

apoyo a su contención, sostuvo que: “emple[ó] diligencias 

razonables para averiguar qui[é]nes eran los responsables de sus 

daños y el Municipio como posible dueño de los terrenos, nunca 

surgió como resultado de esas diligencia[s]”  y que “[a]l día de hoy, 

los demandantes desconocen si el Municipio es o no el causante de 

los daños sufridos por el demandante.  Por lo cual, no se cumple 

con el requisito indispensable de saber qui[é]n es la persona 

responsable de los daños y en su consecuencia, el término de 

noventa (90) días para notificar el Municipio NO HA COMENZADO 

a transcurrir.”  No nos convence. 

Ante las expresiones específicas de la parte demandante 

recurrida, en el presente caso no encontramos fundamento legal 

alguno que exima a dicha parte del cumplimiento con el requisito 
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indispensable de notificación.  Más aún, las “razones” aducidas por 

dicha parte encaminadas a persuadir al foro primario para que le 

eximiera del requisito legal de la notificación al Municipio, denotan 

su temeridad.  

En conclusión, en discrepancia con lo resuelto por el foro a 

quo, colegimos que la situación de hechos ante nuestra 

consideración no presenta circunstancias excepcionales que 

justificaran que se eximiera a la parte demandante recurrida de 

notificar al Municipio. 

Por el contrario, la omisión en la notificación al Municipio es 

imputable a la propia inacción de la parte demandante recurrida. 

Habiendo incumplido con la condición previa y requisito 

indispensable de notificación, resolvemos que dicha parte está 

impedida de proseguir con su reclamación en contra del Municipio 

de Juncos, por lo que incidió el foro a quo al negarse a desestimar 

la demanda incoada en cuanto al peticionario Municipio de 

Juncos. 

IV 

En vista de lo anterior, se revoca el dictamen recurrido y se 

desestima la demanda en cuanto al Municipio de Juncos. 

Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


