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Certiorari 
procedente del 
Tribunal de 
Primera Instancia, 
Sala Superior de 
San Juan. 
 
Civil  Núm.:  
K DP2009-1491 
 
Sobre:  

Daños y 
Perjuicios 

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

RESOLUCIÓN 
 

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

Comparece ante este Tribunal de Apelaciones el Municipio de San 

Juan (Peticionario, Municipio) por vía de certiorari y nos solicita que 

revoquemos una resolución emitida el 3 de agosto de 2015 por el Tribunal 

de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan, en el caso civil número 

K DP2009-1491 (TPI). Mediante el dictamen aludido, el TPI declaró no ha 

lugar la moción dispositiva por incumplimiento con el Artículo 15.003, que 

presentó el Peticionario el 4 de mayo de 2015. 

Adelantamos que se deniega la expedición del auto solicitado, por 

los fundamentos que exponemos mas adelante. 

I 

 La señora María Pagán Rivera (Recurrida, Sra. Pagán) presentó 

una demanda en contra del Municipio y su aseguradora, Admiral 

Insurance Company, el 3 de noviembre de 2009, por los daños 

alegadamente sufridos el 29 de marzo de 2009 a raíz de una caída en la 

Avenida Roosevelt, ubicada en el Municipio. La demanda fue 

posteriormente enmendada para efectos de modificar los daños alegados 

en la demanda original. 
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El Municipio presentó contestación a la demanda enmendada el 19 

de enero de 2010. Como parte de sus defensas afirmativas, alegó la falta 

de notificación al amparo del artículo 15.003 de la Ley Núm. 81-1991, 

mejor conocida como la Ley de Municipios Autónomos.1 Posteriormente, 

la Sra. Pagán presentó una segunda demanda enmendada el 23 de enero 

de 2013 para incluir en el pleito al Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

(ELA, Estado) y alegar que éste era dueño y/o custodio del lugar donde 

ocurrió la caída. El Municipio contestó esta segunda demanda 

enmendada el 27 de mayo de 2015, en la que igualmente incluyó la 

defensa afirmativa de falta de notificación al amparo del artículo 15.003 

de la Ley de Municipios Autónomos, supra. 

 El 4 de mayo de 2015, el Municipio radicó una moción2 en la que 

alegó que la Sra. Pagán incumplió con el artículo 15.003 de la Ley de 

Municipios Autónomos, supra, sobre el requisito de notificación dentro de 

los 90 días siguientes de haber conocido los daños que provocó la 

alegada caída. Posteriormente, la Sra. Pagán se opuso a dicha moción. 

En síntesis, alegó que el ELA, como organismo administrador del 

programa de reclamaciones contra los municipios, fue notificado dentro 

de los 90 días de ocurrido el accidente, y que tal notificación brindó 

constancia efectiva de la identidad de los testigos y eliminó el riesgo de 

pérdida de la evidencia objetiva. El TPI acogió los planteamientos de la 

Sra. Pagán en su escrito en oposición y dictó la resolución recurrida, que 

declaró no ha lugar la solicitud de desestimación presentada por el 

Municipio. 

Inconforme con tal determinación, el Municipio acude ante nos y 

argumenta que la Sra. Pagán no proveyó justa causa por la cual 

incumplió con el requisito de notificación y que el TPI erró al no 

desestimar la acción en contra del Municipio. 

 

 

                                                 
1
 21 L.P.R.A. sec. 4703. 

2
 Titulada segunda moción dispositiva por incumplimiento con el artículo 15.003. 
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II 

A 

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil de 2009, 32 L.P.R.A. Ap. V, 

R. 52.1, “alteró sustancialmente el enfoque prácticamente irrestricto 

característico de la revisión interlocutoria de las órdenes y resoluciones 

emitidas por el TPI hasta entonces vigente, dando paso a uno mucho más 

limitado”. IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 D.P.R. 307, 336 (2012). Por 

tanto, el asunto planteado en el recurso instado por el promovente debe 

tener cabida bajo alguno de los incisos de esta regla, pues el mandato de 

la misma establece taxativamente que el auto “solamente será expedido” 

para la revisión de remedios provisionales, interdictos, denegatoria de una 

moción de carácter dispositivo, admisibilidad de testigos de hechos o 

peritos esenciales, asuntos relativos a privilegios evidenciaros, 

anotaciones de rebeldía, en casos de relaciones de familia y en casos 

que revistan interés público o en cualquier otra situación en la cual 

esperar a la apelación constituiría un fracaso irremediable de la justicia.  

Por otro lado, la Ley Núm. 177-2010 “extendió la facultad de 

presentar recursos de certiorari para revisar también aquellas órdenes o 

resoluciones interlocutorias dictadas por el TPI que involucren asuntos de 

interés público o que presenten situaciones que demanden la atención 

inmediata del foro revisor, pues aguardar hasta la conclusión final del 

caso conllevaría un „fracaso irremediable de la justicia‟” IG Builders et al. 

v. BBVAPR, supra, pág. 337. 

Por tanto, el primer examen que debe pasar todo recurso de 

certiorari para ser expedido es que tiene que tener cabida bajo alguno de 

los incisos de la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra. Este test es 

mayormente objetivo. Por esto, se ha dicho que “los litigantes deben 

abstenerse de presentar recursos de certiorari para revisar órdenes y 

resoluciones de asuntos que no estén cobijados bajo las disposiciones de 

la Regla 52.1”. El tribunal revisor debe negarse a expedir el auto de 

certiorari automáticamente cuando el mismo gire en torno a alguna 
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materia extraña a las disposiciones de la Regla 52.1. Hernández Colón, 

Derecho Procesal Civil, 5ta ed., LexisNexis, San Juan, 2010, pág. 476. 

Superada esta primera etapa, procede hacer un segundo examen 

relativamente subjetivo. Se trata de nuestro examen tradicional 

caracterizado por la discreción encomendada al tribunal revisor para 

autorizar su expedición y adjudicar sus méritos. A pesar de ser un asunto 

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

infra, esboza los siete criterios que el tribunal tomará en consideración al 

determinar la expedición de un auto de certiorari. Estos son: 

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. 
 
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 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 40. 

 
Por tanto, la discreción judicial “no se da en un vacío ni en 

ausencia de otros parámetros”, sino que el tribunal revisor debe ceñirse a 

los criterios antes transcritos. Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, 

183 D.P.R. 580, 596 (2011). Si el tribunal no expide el recurso, luego de 

evaluar los referidos criterios, puede fundamentar su determinación de no 

expedir, mas no tiene obligación de hacerlo. Esto es cónsono con el 

fundamento cardinal para la adopción de la Regla 52.1, supra, que es 

“atender los inconvenientes asociados con la dilación que el antiguo 

esquema ocasionaba en los procedimientos, así como la incertidumbre 
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que se suscitaba entre las partes del litigio”. IG Builders et al. v. BBVAPR, 

supra, pág. 336. 

B 

El Artículo 15.003 de la Ley de Municipios Autónomos, supra, 

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. 

  
(…) 
(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 
notificación escrita, en la forma, manera y en los plazos 
dispuestos en este subtítulo. (Énfasis nuestro.) 21 L.P.R.A. 
sec. 4703. 
 
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 éstos. 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 
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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, et al. v. Alcalde de Aguadilla, 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 

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, 191 D.P.R. 679, 688 (2014); SLG 

Garcia-Villega v. ELA, 190 D.P.R. 799, 810 (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 ha excusado el 

cumplimiento del requisito de notificación previa en reclamaciones en las 

cuales “el riesgo de desaparición de la prueba objetiva [es] mínimo, [hay] 

constancia de la identidad de los testigos y el Estado [puede] fácilmente 

corroborar e investigar los hechos.” Meléndez Gutiérrez v. E.L.A., 113 

D.P.R. 811, 815 (1983). No obstante, la dirección de la trayectoria 

liberalizadora del alto foro respecto a este estatuto “no ha sido la de dejar 

sin efecto un requisito que el legislador puertorriqueño claramente ha 
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insistido en que debe cumplirse, sino la de aplicarlo a los casos en los 

que propiamente debe aplicarse, sin rigorismos desmedidos.” López v. 

Autoridad de Carreteras, supra, pág. 252. 

III 

Nuestro ordenamiento jurídico consagra instancias en las cuales 

los tribunales de primera instancia eximen del cumplimiento con el 

requisito de notificación al Municipio previo a la radicación de la demanda. 

Este relevo opera, por vía de excepción, a favor de resaltar la importancia 

de que se cumpla con el propósito que persigue este requisito, sobre la 

importancia que representa la acción afirmativa de notificación. Es decir, 

el requisito de notificación persigue ciertos propósitos, y es posible que 

éste se entienda satisfecho en instancias bajo las cuales el cumplimiento 

de los propósitos que persigue no se haya llevado a cabo a través de la 

acción afirmativa de notificación que requiere el artículo 15.003 de la Ley 

de Municipios Autónomos, supra. Las circunstancias que rodean el caso 

de autos ameritan que el mismo se considere como una de esas 

excepciones. 

Aun cuando es cierto que la parte aquí Recurrida tenía 

conocimiento de los daños que alegadamente surgieron a raíz del 

accidente, no es menos cierto que del expediente y las alegaciones de la 

parte surge que existía una controversia genuina respecto a la titularidad 

de la carretera donde ocurrió el accidente objeto de la demanda. A esos 

efectos, el TPI ordenó celebrar una vista ocular el pasado 5 de diciembre 

de 2014 para finalmente dilucidar a quien le pertenecía la jurisdicción del 

área del accidente.  

Por otro lado, para la fecha del accidente, era el ELA la parte 

contratante con Admiral Insurance Company, aseguradora del Municipio, 

en virtud de un acuerdo creado para la implantación del Programa de 

Responsabilidad Pública para los Municipios de Puerto Rico. Este 

programa fue creado para proteger a los municipios de las reclamaciones 

generadas por negligencia o responsabilidad civil. Dado que la Sra. 
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Pagán notificó al ELA dentro de los 90 días de ocurrido el accidente, la 

notificación de ésta es imputable al Municipio, en virtud de la relación 

contractual antes mencionada.3 A través de dicha notificación se 

salvaguardaron los propósitos que persigue el deber de notificar al 

Municipio bajo el artículo 15.003 de la Ley de Municipios Autónomos, 

supra, es decir, tenía constancia efectiva de la identidad de los testigos, y 

no existía riesgo de la pérdida de la evidencia objetiva. 

Por todo lo antes expuesto, concluimos que no abusó el TPI  de su 

discreción al concluir que en el presente caso no procede la 

desestimación de la causa de acción en contra del Municipio bajo el 

fundamento de falta de notificación al amparo del artículo 15.003 de la 

Ley de Municipios Autónomos, supra. Las circunstancias particulares del 

caso permiten concluir que el TPI no incurrió en error de derecho al así 

resolver. Por tanto, no procede nuestra intervención con ese juicio y el 

ejercicio de una sana discreción. 

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, se deniega la expedición del 

auto solicitado. 

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

Apelaciones. 

 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

                                                 
3
 Bajo el programa antes mencionado, el ELA era el encargado de atender las 

reclamaciones de daños y perjuicios que surgían de la administración, conservación o 
titularidad de las propiedades cedidas a los municipios por parte del Estado. 


