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Rivera Colón, Juez Ponente 
 
 

 
SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 29 de abril de 2016. 

Comparece ante nos la señora Adelaida Linares Ríos (Sra. 

Linares Ríos) mediante el presente recurso de apelación, y solicita 

que revisemos una Sentencia dictada el 19 de octubre de 2015 y 

notificada el 30 de igual mes y año, por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Mayagüez (TPI).  En la referida Sentencia, dicho 

foro desestimó con perjuicio la demanda incoada por la Sra. 

Linares Ríos, en contra del Municipio de Mayagüez (Municipio). 

Examinada la comparecencia de la parte apelante, la 

totalidad del expediente, así como el derecho aplicable, procedemos 

a disponer del presente caso.1 

-I- 

El 21 de diciembre de 2012 la Sra. Linares Ríos presentó 

una demanda de daños y perjuicios en contra del Municipio de 

                                                 
1 Es menester destacar que para estar en una mejor posición para resolver la 

presente controversia, el 6 de abril de 2016 este Tribunal dictó una Resolución 
en la cual ordenamos al TPI que elevara los autos originales en calidad de 

préstamo.  
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Mayagüez y otros demandados.  Alegó que el 24 de diciembre de 

2011, mientras se encontraba en una actividad familiar en una 

residencia en el Barrio Miradero en Mayagüez, sufrió una 

convulsión que requirió atención médica.  Manifestó que personal 

de emergencias médicas del Municipio de Mayagüez acudió al 

lugar para trasladarla al hospital, y al momento de montarla en la 

camilla sufrió traumas y lesiones que provocaron una fractura en 

su hombro izquierdo.  Por lo cual solicitó aproximadamente 

$31,500.00 en daños y perjuicios.  

El 14 de febrero de 2011 el Municipio de Mayagüez presentó 

su contestación a la demanda.  Incluyó como defensa afirmativa, 

que la parte apelante no cumplió con el requisito de notificar al 

Alcalde de su interés de radicar la presente causa de acción.  

Luego de varios trámites procesales, el 14 de agosto de 2015 

el Municipio de Mayagüez radicó una moción de desestimación por 

falta de jurisdicción.  Adujo que la Sra. Linares Ríos 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 “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. 

Así las cosas, el 19 de octubre de 2015 y notificada el 30 de 

igual mes y año el TPI emitió Sentencia en la cual declaró Con 

Lugar la moción de desestimación sometida por el Municipio de 

Mayagüez y desestimó con perjuicio la demanda presentada por la 

Sra. Linares Ríos.   

Oportunamente, el 6 de noviembre de 2015 la Sra. Linares 

Ríos instó una moción titulada “Moción de Reconsideración de 

Sentencia” y solicitó que se pautara el caso para vista en su fondo.  

Alegó que el señor Antonio Rodríguez Figueroa (Sr. Rodríguez 
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Figueroa), yerno de la Sra. Linares Ríos, acudió a la División de 

Emergencias Médicas Municipal y Cuerpo de Bomberos del 

Municipio de Mayagüez, para notificar personalmente el accidente 

ocurrido.  Ante ello, adujo que cumplió con el Art. 15.003 de la Ley 

de Municipios Autónomos, supra.  En la moción se incluyó como 

anejo una carta en manuscrito firmada por la Sra. Sandra Rojas, 

Supervisora de la División de Emergencias, que hacía constar que 

el 27 de diciembre de 2011 el Sr. Rodríguez Figueroa había 

realizado dicha gestión.     

El 1 de febrero de 2016, y notificada al día siguiente, el Foro 

de Instancia emitió una Resolución de la cual se desprende lo 

siguiente:  

.      .      .      .      .       .       .      . 
 
No ha Lugar.  El documento no cumple con los requisitos 
establecidos en el Artículo [15.003] de la Ley de 
Municipios Autónomos, (21 LPRA sec. 4703).  Véase 
además Ríos Construction Corp. V. Municipio de 
Caguas, 115 DPR 394 (2001). 
 

.      .      .      .      .       .       .      . 
 

(Ap. pág. 17) 

 

Inconforme, el 3 de marzo de 2016 la Sra. Linares Ríos 

acudió ante este Tribunal y nos señaló el siguiente error: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al resolver que la 
demandante no cumplió con el requisito de notificación 
previa contemplada en el Art. 15.03 de la Ley de 
Municipios Autónomos con la notificación personal que 
realizara al Municipio pasados tres días de ocurrido el 
incidente.  

 

-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 
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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, supra, 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.  
 
(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 
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disposiciones, el término prescriptivo fijado por el 
Artículo 1868 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 5298(2).  

 
21 LPRA sec. 4703.  (Énfasis nuestro). 

 

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 más alto Foro nos dice también que la norma 

general es que el requisito de la notificación debe ser aplicado de 

una manera rigurosa, en acciones contra el Estado o los 

municipios por daños ocasionados por su culpa o negligencia.  

Acevedo v. Mun. de Aguadilla, 153 DPR 788, a la pág. 798 (2001).  

Además, en Mangual v Tribunal Superior, supra, se resolvió que 

ésta es una parte esencial de la causa de acción, y a menos que se 

cumpla con la misma, no existe derecho a demandar.  Su propósito 

es “poner sobre aviso al gobierno de que ha surgido una probable 

causa de acción por daños en su contra de modo que pueda 

activar sus recursos de investigación prontamente…” Romero 

Arroyo v. E.L.A., 127 DPR 724, a la pág. 734 (1991); Rivera de 

Vicenty v. E.L.A., 108 DPR 64, a la pág. 69 (1978). 
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-III- 

En el presente caso, la Sra. Linares Ríos plantea que el TPI 

erró al desestimar la demanda bajo el fundamento de que 

incumplió con el requisito de notificación previa que dispone el Art. 

15.003 de la Ley de Municipios Autónomos, supra.  Arguye que el 

haber acudido personalmente al Centro de Emergencias Médicas 

del Municipio de Mayagüez constituyó la notificación previa 

requerida por el referido estatuto.  No le asiste la razón.   

El Art. 15.003 de la Ley de Municipios Autónomos, supra,   

es claro al disponer que toda persona que tenga cualquier tipo de 

reclamación por daños ocasionados por la culpa o negligencia de 

un municipio deberá presentar mediante notificación escrita, 

haciendo constar en forma clara y concisa la fecha, lugar, causa y 

naturaleza general del daño sufrido.  Además, se deberá 

especificar la cuantía de la compensación monetaria o el tipo 

de remedio adecuado al daño sufrido.  Así, establece que no 

podrá iniciarse acción judicial alguna contra un municipio a 

menos que se haga la notificación escrita, en la forma y 

manera dispuesta en la ley.     

Luego de examinar la totalidad de los autos originales, no 

surge que la Sra. Linares Ríos le haya notificado por escrito al 

Municipio de Mayagüez como lo dicta el Art. 15.003 de la Ley de 

Municipios Autónomos, supra, haciendo constar la fecha, lugar, 

causa y naturaleza del accidente por el cual reclama daños, la 

cuantía de la compensación monetaria o el tipo de remedio 

solicitado, la información sobre los testigos y su dirección.  No 

podemos avalar el argumento de la apelante en cuanto a que el 

hecho de haber acudido personalmente al Centro de Emergencias 

Médicas del Municipio de Mayagüez para notificar el accidente y 

exista un documento a manuscrito haciendo constar ese hecho 

firmado por la supervisora de la división de emergencias médicas, 
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haya sido suficiente para cumplir con el requisito de notificación 

establecido en el referido artículo.  El estatuto es claro al 

establecer que dicha notificación tiene que ser por escrito.  Cabe 

señalar que esta notificación, similar a la requerida en acciones a 

ser instadas contra el Estado, no se limita a informar que ocurrió 

un incidente que causó un daño, sino la intención que tiene el 

reclamante de exigir una compensación por éste.  De esta manera, 

se puede activar prontamente los recursos investigativos que 

aseguren una adecuada defensa contra la reclamación.  Zambrana 

Maldonado v. E.L.A., 129 DPR 740, a la pág. 747 (1992).  Es 

precisamente ante la posibilidad de una reclamación que además 

de la información sobre los hechos del suceso, el Art. 15.003 de la 

Ley de Municipios Autónomos, supra, requiere que se indique la 

cuantía o el remedio solicitado. 

Así pues, resulta forzoso concluir que la determinación que 

alcanzó el TPI es una prudente y correcta en derecho, pues el 

Municipio de Mayagüez no fue notificado de conformidad al Art. 

15.003 de la Ley de Municipios Autónomos, supra.  

 
-IV- 

A la luz de los fundamentos expuestos, confirmamos la 

Sentencia 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 


