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SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 5 de octubre de 2016. 

 Nilem L. Vázquez Ayala (en adelante la apelante), comparece 

ante nosotros y solicita que revoquemos la sentencia del Tribunal 

de Primera Instancia que desestimó su reclamo por falta de 

notificación al Municipio de San Juan (MSJ), dentro de los noventa 

(90) días como lo requiere el Artículo 15.003 de la Ley de 

Municipios Autónomos, 21 LPRA § 4703, para acciones en su 

contra por daños personales o a la propiedad. 

 Transcurrido en exceso el término reglamentario para 

presentar el alegato en oposición, procedemos a resolver sin la 

comparecencia de la parte apelada MSJ. 

I 

 En la madrugada del 19 de enero de 2014, aproximadamente 

a las 10:00 pm, durante la celebración de las fiestas de San 

Sebastián en el Viejo San Juan, la apelante sufrió una caída. A 

finales del mes de febrero de ese año, la apelante contrató abogado 

para reclamarle al MSJ por el accidente. Alega que inmediatamente 

se comunicó con Integrand Assurance Co. para verificar si el 
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incidente se le había reportado. La compañía le confirmó que 

representaban al MSJ, pero que el incidente no aparecía reportado. 

En ese momento se le indicó que debía hacer la reclamación formal 

que incluyera el informe policiaco, fotos del lugar donde ocurrió el 

accidente, y la evidencia médica. 

 Durante la tercera semana de abril, su abogado se comunicó 

nuevamente con Integrand Assurance Co. para indagar sobre el 

número y el nombre del ajustador al que se le había asignado al 

caso. En esa ocasión le indicaron que el contrato entre el MSJ e 

Integrand Assurance Co. ya no estaba en efecto y le sugirieron 

comunicarse directamente con el MSJ para que le informaran 

sobre su compañía aseguradora. La apelante alega que su abogado 

habló en el MSJ con la Sra. Violeta Rodríguez, quien le confirmó la 

información que le había brindado Intergrand Assurance, Co. y le 

indicó que aún no habían seleccionado otra compañía, por lo que 

debía enviar los documentos al MSJ a la atención de la Sra. Elaine 

Fuentes Santos. 

 En cumplimiento con lo sugerido, el 24 de abril de 2014, el 

abogado envió una carta al MSJ como se le había sugerido.  Dos 

meses después, durante el mes de julio, el Sr. Eliseo Figueroa de la 

firma de ajustadores independientes de Benjamín Acosta, se 

comunicó con el abogado de la apelante.  Figueroa le informó que 

el MSJ se auto aseguraba y que Intergrand Assurance, Co. sólo 

ajustaba las reclamaciones, pero no era su aseguradora.  Además, 

le indicó que la reclamación estaba prescrita porque no le notificó 

al MSJ la intención de demandar dentro de los 90 días a partir de 

la fecha del incidente. 

 El 24 de agosto de 2014, la apelante por conducto de su 

abogado le solicitó a la firma Benjamín Acosta que reconsiderara la 

decisión sobre prescripción. Esta comunicación se contestó el 21 

de septiembre reiterando la determinación de denegar la 
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reclamación. El 14 de enero de 2015 se presentó la demanda 

objeto de este recurso.  La respuesta del MSJ fue la presentación 

de la Moción de Desestimación, la cual acogió el tribunal apelado, 

procediendo a desestimar la demanda mediante sentencia 

archivada en autos su notificación el 13 de julio de 2015. 

II 

La apelante presenta los siguientes señalamientos de error: 

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia, Sala 

de San Juan, al dictar Sentencia acogiendo la 
Solicitud de Desestimación presentada por la parte 

Demandada-Apelada, a pesar de que existe justa 
causa para eximir el requisito de la notificación dentro 
de los noventa días al Municipio de parte de la 

demandante sobre su reclamación formar de acuerdo 
a la Ley de Municipio Autónomos, lo que provocaría 
una injusticia a la Sra. Vázquez-demandante apelante. 

 
Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia, Sala 

de San Juan, al dictar Sentencia en el caso, cuando 
existen alegaciones de hechos que requerían la 
celebración de una vista evidenciaría sobre el trámite 

inicial extrajudicial del caso, a pesar de los 
planteamientos esbozados por la parte aquí 
Demandante-Apelante, en claro detrimento de los 

derechos de la parte aquí compareciente. 
 

La apelante sostiene que conforme a la normativa sobre la 

moción de desestimación, esta no procedía sin considerar como 

ciertas las alegaciones sobre las gestiones interruptoras que realizó 

y sin celebrar una vista al respecto.  Entre sus alegaciones se 

encuentra la aceptación de que la carta de notificación se envió 

ocho (8) días después de transcurridos los noventa (90) días.  No 

obstante, alega que fue diligente, pues el accidente ocurrió el 19 de 

enero de 2014, y ese día se completaron unos documentos en una 

carpa del MSJ para luego ser transportada desde allí hasta el 

Centro Médico.   

En febrero contrató un abogado que la representara, y este 

se comunicó inmediatamente con Integrand Assurance Co., donde 

le confirmaron que eran los aseguradores del MSJ y que el 

accidente no se había reportado.  Al este retornar con los 
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documentos que suplementaban el incidente, se le comunicó que 

el contrato con MSJ e Integrand Assurance Co. se había dejado sin 

efecto.  El abogado acudió al MSJ y le indicaron el nombre de la 

persona a la que debía dirigir la comunicación, lo que hizo 

mediante carta el 24 de abril de 2014. 

 La apelante arguye que los documentos que le llenaron el día 

del accidente y el referido al Centro Médico podrían ser suficientes, 

aunque dichos documentos no pudieron ser localizados. A ello le 

añade que fue inducida a error en la identificación de la compañía 

aseguradora, aunque no fuera la intención de Integrand Assurance 

Co.  Además, aduce que por años los municipios tenían contrato de 

seguros con Admiral Insurance, Co. y los afectados no tenían que 

cumplir con el requisito de notificación en noventa (90) días porque 

se hacía directamente con la aseguradora. Sostiene que ello ha 

creado causa justificada para errar en la notificación. 

 El Artículo 15.003 de la Ley de Municipios Autónomos 

dispone en lo pertinente como sigue: 

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… 

 
(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… 
21 LPRA § 4703. 

 

Desde la aprobación de la Ley de Municipios Autónomos en 

el 1991, el Artículo 15.003 ha requerido la notificación al Alcalde 
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dentro de los noventa (90) días del incidente que, según se alegue, 

genere daños a la persona o a la propiedad.  Nuestro más alto foro 

judicial ha reconocido como un principio cardinal de hermenéutica 

que la interpretación de la disposición especifica 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 consideraciones ha sido interpretado el requisito de 

notificación previa al municipio establecido en el Artículo 15.003 

de la Ley Núm. 81, supra; Méndez v. Alcalde de Aguadilla, 151 

D.P.R. 853, 858, 859 (2000). 

Los estatutos en los que se exige 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.  Méndez v. Alcalde de Aguadilla, supra, 

páginas 860, 861. 
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La notificación previa a los municipios no es un requisito de 

carácter jurisdiccional, sino una condición previa de cumplimiento 

estricto para poderles demandar.  Íd., 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.  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, páginas 861, 862. 

La norma sobre el cumplimiento del requisito de notificación 

al Estado, análogo al requisito de notificación al Alcalde, fue 

aplicada de forma flexible en Meléndez Gutiérrez v. ELA, 113 

D.P.R. 811(1983).  El demandante y su familia demandaron al ELA 

por una alegada impericia médica.  El tribunal de instancia 

desestimó las reclamaciones de la esposa e hijos del demandante, 

porque entre otras razones no se notificó al Secretario de Justicia 

dentro de los 90 días siguientes a que se tuvo conocimiento del 

daño.  Respecto al demandante, concluyó que este había 

demostrado justa causa para incumplir con el requisito, debido a 

que por instrucciones médicas había tenido que permanecer 

recluido en su hogar. 

El Tribunal Supremo revocó a instancia, debido a que no 

existía peligro de que desapareciera la prueba evidenciaria sobre la 

alegada negligencia de los empleados de gobierno que participaron 

en la intervención quirúrgica a la que fue sometido el demandante.  

Además, de que el Estado tenía la posesión de su expediente 
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médico.  Allí el tribunal expresó que el cumplimiento del requisito 

de notificación al Estado no es inexorable, cuando:  el riesgo de 

que la prueba desaparezca es mínimo, existe constancia efectiva de 

la identidad de los testigos, y el Estado puede investigar y 

corroborar fácilmente los hechos alegados en la demanda.  Nuestro 

más alto foro judicial reconoció que en tales casos el objetivo de la 

notificación no tiene razón de ser y dejó sin efecto la desestimación 

de las reclamaciones de la esposa e hijos del demandante.  

Meléndez Gutiérrez v. ELA, supra. 

Esta aplicación flexible también fue utilizada en Romero 

Arroyo v. ELA, 127 D.P.R. 734(1991), donde los demandantes 

presentaron una reclamación contra el Estado por arresto ilegal, 

daños y perjuicios.  El tribunal de instancia desestimó la demanda 

porque no se cumplió con el requisito de notificación al Secretario 

de Justicia. En este caso el Tribunal Supremo tomó en 

consideración que la reclamación por daños estaba basada en la 

actuación del funcionario de gobierno, a quien se suponía que la 

demandante tuviera que notificar.  Además, de que era el propio 

gobierno la parte que tenía mejor y más completo conocimiento de 

lo sucedido.  A base de estos hechos particulares y del propósito 

específico que tuvo el legislador al incorporar el requisito de 

notificación al Estado, el tribunal eximió a los demandantes de su 

cumplimiento.  Romero Arroyo v. ELA, supra. 

La misma aplicación flexible se realizó en Méndez v. Alcalde 

de Aguadilla, supra, donde varios obreros del municipio 

cesanteados presentaron una demanda, en la que alegaron que 

fueron despedidos de sus puestos por razones políticas. El 

Municipio demandado solicitó la desestimación de la demanda, 

debido a que el Alcalde no fue notificado dentro de los noventa días 

siguientes a la ocurrencia del daño. El TPI denegó la desestimación 

y el Municipio acudió al Tribunal de Apelaciones que revocó la 
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decisión y desestimó la demanda.  Inconforme, los demandantes 

acudieron al Tribunal Supremo, donde alegaron que el Tribunal de 

Apelaciones erró al concluir que estaban obligados a notificar al 

Municipio de su intención de demandar dentro del término de los 

90 días siguientes de haber sido cesanteados. 

El Tribunal Supremo concluyó que el requisito de 

notificación establecido por la Ley de Municipios Autónomos, no 

debía constituir un obstáculo insalvable a la acción de daños y 

perjuicios presentada por los demandantes, ya que los hechos que 

motivaron la reclamación fueron producto directo de los actos 

realizados por el funcionario municipal a quien debían dirigirse las 

notificaciones. El tribunal reconoció que el señor Alcalde tenía 

conocimiento personal de los hechos por los que los demandantes 

reclamaban indemnización y conocía la identidad de los testigos. 

Además, de que el Municipio podía investigar, corroborar o refutar 

fácilmente los hechos alegados en la demanda.  Al igual que en 

Romero Arroyo, supra, entendió que ante esos hechos el 

cumplimiento del requisito de notificación no era de aplicación 

inexorable, “por cuanto el objetivo que se persigue mediante la 

aplicación de la referida disposición legal no tiene razón de ser”.  

En consecuencia, el Tribunal Supremo revocó la determinación del 

Tribunal de Apelaciones y dejó sin efecto la desestimación de la 

demanda.  Méndez v. Alcalde de Aguadilla, supra, página 863. 

A diferencia de los casos citados, en Berríos v. ELA, 

171 D.P.R. 549 (2007), el Tribunal Supremo aplicó rigurosamente 

la exigencia del cumplimiento del requisito de notificación previa al 

Estado.  El señor Berríos alegó que el 13 de octubre de 2002 sufrió 

un accidente mientras transitaba en su motora por una carretera 

estatal.  Adujo que el accidente fue ocasionado debido a las 

pésimas condiciones en que se encontraba la vía pública, por lo 
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que el 27 de agosto de 2003, presentó una demanda por daños y 

perjuicios contra el Estado.  Berríos v. ELA, Íd. 

Este último solicitó la desestimación de la reclamación 

porque el demandante incumplió con el requisito de notificar al 

Estado.  El señor Berríos replicó alegando que el Estado tenía 

constancia efectiva de la identidad de los testigos y no existía un 

riesgo de pérdida de la evidencia objetiva.  El TPI resolvió 

desestimar la demanda, por lo que el demandante solicitó 

reconsideración.  Alegó que no notificó oportunamente al Estado, 

debido a que luego del accidente fue hospitalizado, sometido a dos 

cirugías y enyesado, lo que lo imposibilitó de hacer cualquier  

gestión durante tres meses.  Además, expuso que no existía peligro 

de que la evidencia desapareciera, ya que los últimos testigos 

fueron los policías que intervinieron en el accidente, el personal 

que le prestó los primeros auxilios y los médicos del Estado.  El 

TPI, denegó la reconsideración, por lo que el señor Berríos acudió 

ante este Tribunal que revocó la decisión de instancia.  Berrios v. 

ELA, supra. 

Insatisfecho el Estado acudió al Tribunal Supremo donde 

alegó que el demandante nunca estableció la existencia de justa 

causa para incumplir con el requisito de notificación.  Arguyó que, 

aun aceptando que el señor Berríos tuvo justa causa para no 

notificar al Estado durante los tres meses posteriores al accidente, 

no demostró una justa causa para incumplir con dicho requisito 

luego del cese de su incapacidad.  Argumentó que los informes 

médicos del demandante y los informes policiales del accidente no 

eran la única evidencia necesaria para que el Estado pudiera 

preparar su defensa. 

Al analizar la controversia, el Tribunal Supremo consideró el 

texto del Artículo 2 A de la Ley Número 104, supra, el cual dispone 

que cuando el reclamante estuviera mental o físicamente 
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imposibilitado para hacer la notificación dentro del término 

prescriptivo, estará obligado a cumplir con ese requisito durante 

los treinta (30) días siguientes a la fecha del cese de la 

incapacidad.  En esas circunstancias, el tribunal determinó que el 

reclamante tenía que acreditar detalladamente la existencia de 

justa causa para quedar liberado de cumplir con el requisito de 

notificación y luego del cese de dicha situación excepcional, debía 

notificar al Estado so pena de perder su derecho a reclamar una 

compensación.  Berríos Román v. ELA, supra, página 562. 

No obstante, el Tribunal Supremo hizo hincapié en que en 

determinados casos la notificación no cumple el propósito de 

proteger los intereses del Estado, y ha excusado su 

incumplimiento en circunstancias especiales en las cuales 

resultaría una grave injusticia privar a un reclamante de una 

legítima causa de acción.  El tribunal también reconoció la 

trayectoria liberal adoptada para eximir del cumplimiento de dicho 

requisito en situaciones en las que sus objetivos carecen de 

virtualidad y podrían conllevar una injusticia.  Aceptó ser flexible 

cuando no se cumple con los propósitos y objetivos de la ley y 

jurídicamente no se justifica aplicarlo a las circunstancias del 

caso.  Berríos v. ELA, supra, páginas 560, 562. 

Sin embargo, en los hechos particulares presentados en 

Berríos v. ELA, supra, nuestro máximo intérprete de la ley, no 

encontró esas circunstancias excepcionales, que inclinan la 

balanza a obviar la norma de cumplir con el requisito de notificar 

al Estado.  Los argumentos esbozados por el demandante para 

incumplir con dicho requisito no fueron convincentes.  En primera 

instancia, el señor Berríos alegó que desconocía que debía notificar 

al Estado, a lo que el Tribunal Supremo ripostó que la ignorancia 

de las leyes no eximía de su cumplimiento.  Respecto a la alegada 

incapacidad del demandante durante los tres meses posteriores al 
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accidente, el tribunal no encontró ninguna evidencia para 

sustentarla, ni para determinar el tiempo de su duración. El 

tribunal expresó que, aun dando como cierta la incapacidad física 

del demandante, esto no lo eximía notificar al Estado dentro de los 

treinta días siguientes al cese de la misma.  Berríos v. ELA, supra. 

Por último, el Tribunal Supremo enfatizó que en Berríos v. 

ELA, supra, se presentó una situación de hechos en la que el 

requisito de notificación cobró plena vigencia y propósito. El 

tribunal hizo hincapié en que entre la fecha del accidente y la fecha 

en que se diligenció el emplazamiento, el Estado no tuvo la 

oportunidad de investigar las circunstancias de los alegados 

hechos dañinos e inspeccionar la carretera en la que el señor 

Berríos alegó que se cayó y sufrió daños.  Dicho foro identificó en 

ese caso las situaciones que el legislador precisamente quiso 

evitar:  se presentó una acción contra el Estado cuando estaba por 

finalizar el término prescriptivo de un año para demandar en 

daños; por el tiempo transcurrido el Estado estaba impedido de 

investigar adecuadamente el incidente; y por causa de la omisión 

del señor Berríos, no tenía toda la información necesaria para 

presentar su defensa.  Berríos v. ELA, supra. 

El Tribunal Supremo resolvió que la prueba médica y los 

informes de la policía que estaban en manos del Estado, no eran 

las únicas piezas de evidencia pertinentes y necesarias para 

investigar los hechos y preparar adecuadamente su defensa y 

reconoció que para el Estado resultaba necesario tener la 

oportunidad de investigar el lugar de los hechos en una fecha 

cercana al incidente, a fin de poder tramitar la reclamación 

prontamente y evitar daños futuros.  En consecuencia, concluyó 

que la situación de hechos ante su consideración no presentaba 

las circunstancias excepcionales que justificaban eximir al 

reclamante de notificar al Estado.  Berríos v. ELA, supra. 
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La exposición del Derecho aplicable, claramente establece 

que el requisito de notificación al Alcalde de un municipio como lo 

requiere el Artículo 15.003 es uno de cumplimiento estricto, que 

solo permite flexibilidad en circunstancias especiales. 

 Ante nosotros no tenemos hechos similares a los casos 

discutidos. Sin embargo, concluimos que los hechos que dan 

origen al recurso que atendemos, se inclinan hacia la flexibilidad, 

si tomamos como ciertas las alegaciones de la apelante, como 

procede al evaluar una moción de desestimación. Estamos ante un 

incidente ocurrido en un lugar donde había muchas personas que 

pudieron presenciar la caída de la apelante.  Esta fue atendida en 

una carpa del MSJ por personal que se encontraba allí para 

socorrer. De este lugar fue transportada en ambulancia al Centro 

Médico. 

Dentro del término de noventa (90) días la apelante hizo 

gestiones para investigar el asegurador del MSJ, y buscó todos los 

documentos necesarios para la reclamación. Si bien es cierto, que 

nada le impedía dirigir la notificación a la Alcaldesa, como lo exige 

la Ley de Municipios Autónomos, también es cierto que el MSJ 

pudo tener conocimiento del evento desde el mismo día que 

ocurrió. De corroborarse que la apelante se cayó el día, hora y 

lugar alegado, estamos ante un hecho de fácil verificación, en cuyo 

caso no se trataría de una alegación infundada en la que el MSJ 

quedaría en una posición de indefensión. Deben existir récords de 

sucesos del día indicado, así como de la transportación en 

ambulancia y de la atención en Centro Médico. También se puede 

verificar las gestiones se alegan se hicieron con Integrand 

Assurance Co. y directamente en el MSJ. 

En fin, para efectos de la moción de desestimación, dando 

como ciertos las alegaciones de la apelante, no procedía la 

desestimación de la demanda con una aplicación automática del 
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requisito de notificación. Se hace necesario la celebración de una 

vista para que la apelada pueda presentar evidencia que sostenga 

su alegación de justa causa para incumplir por ocho (8) días con el 

requisito del Artículo 15.003 de la Ley de Municipios Autónomos. 

IV 

 Por los fundamentos antes expuestos revocamos la sentencia 

apelada y devolvemos el caso al tribunal apelado para la 

celebración de una vista. 

 Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal de 

Apelaciones. 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


