
Número Identificador 

SEN2019____________ 

 
 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

PANEL VI 
 

AIDA VÉLEZ MALDONADO             
 

Parte Demandante  
 

v 
 

AUTORIDAD DE ACUEDUCTOS 
Y ALCANTARILLADOS, et al. 

 
Parte Demandada y Tercera 

Demandante -Recurrida 

 
v 

 
MUNICIPIO DE ARECIBO 

 
Tercero Demandado - Peticionario 

 
 

 
 

 
 

 
KLCE201900204 

Certiorari  
procedente del 

Tribunal de 
Primera 

Instancia, Sala 
Superior de  

Arecibo  
 

Caso Núm. 
CDP2017-0105 

(401) 
 

Sobre: 
DAÑOS Y 

PERJUICIOS  

Panel integrado por su presidente, el Juez Vizcarrondo Irizarry, la 
Jueza Romero García y el Juez Torres Ramírez 

 
Vizcarrondo Irizarry, Juez Ponente 

 
SENTENCIA  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 16 de abril de 2019. 

 Comparece el Municipio de Arecibo (en adelante Municipio 

Peticionario) y solicita la revisión de una Resolución dictada por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Arecibo, el 14 de 

enero de 2019, notificada el 16 de enero de 2019.  Mediante esta, 

el TPI declaró No Ha Lugar una Moción Solicitando Desestimación 

por Falta de Notificación, presentada por el Municipio. 

 Aplicando el derecho a los hechos del caso, EXPEDIMOS el 

auto de Certiorari solicitado y REVOCAMOS la Resolución 

recurrida.  Exponemos. 

I 

 El 16 de junio de 2018, la Sra. Aida Vélez Maldonado 

(demandante-recurrida) presentó Demanda en contra de la 

Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), y su 

aseguradora “X”, sobre Daños y Perjuicios.  En esta alegó haber 

sufrido una caída el 29 de agosto de 2016, en la Calle Municipal 
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Juan Vélez López del Barrio Colloral de los Caños de Arecibo.  A 

consecuencia de esta caída, la demandante alega haber sufrido 

daños físicos, sufrimientos y angustias mentales.  El 22 de julio 

de 2017, la AAA presentó Demanda contra Tercero, contra la parte 

aquí peticionaria (Municipio de Arecibo).  En esta, argumentó que 

el Municipio era responsable de responder por los daños 

reclamados por la demandante, ya que la calle donde esta sufrió 

la caída era municipal. 

 El 16 de abril de 2018, el Municipio presentó Contestación a 

Demanda de Tercero.  En esta negó tener responsabilidad por los 

hechos alegados en la demanda, y entre otras defensas levantó 

que las diversas reclamaciones promovidas por la parte 

demandante, así como la parte demandada-tercero demandante, 

podían estar en parte o totalmente prescritas.   

 El 31 de octubre de 2018, el Municipio presentó Moción 

Solicitando Desestimación de la Demanda contra Tercero, 

Municipio de Arecibo, por falta de notificación, según dispone el 

Artículo 15.003 de la Ley de Municipios Autónomos.  En esta el 

Municipio alegó que la demandante nunca notificó su causa de 

acción en contra del Municipio, según requiere el Artículo 15.003 

de la Ley Núm. 81-1991, conocida como la Ley de Municipios 

Autónomos de Puerto Rico, 21 LPRA sec. 4703. 

 Señaló que, al haber acaecido el accidente el 29 de agosto 

de 2016, el término de noventa (90) días para notificar al 

Municipio vencía el 27 de noviembre de 2016, y que dicho término 

discurrió sin que la demandante hiciera tal notificación.  También 

alegó que la parte demandante tampoco demandó al Municipio, 

cuando presentó su Demanda en Daños y Perjuicios contra la AAA, 
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no empece a que hizo referencia en la demanda de que la caída 

se dio en una calle Municipal. 

 En síntesis, sostuvo que transcurrieron más de noventa (90) 

días desde la fecha en que ocurrieron los hechos que dan lugar a 

la radicación de la demanda hasta la radicación de la Demanda 

contra Tercero el 22 de julio de 2017.  Por tanto, al no haberse 

notificado la reclamación en el término señalado, la AAA no podía 

reclamarle al Municipio mediante Demanda contra Tercero, pues 

dicha demanda dependía y era contingente y subsidiaria a la 

Demanda original; y que, al no notificarse en tiempo al Municipio, 

no se configuraba la causa de acción, y esta luego no podía 

revivirse indirectamente vía la Demanda contra Tercero, por lo 

que procedía la desestimación de la Demanda contra Tercero. 

 Oportunamente, la AAA objetó la Moción de Desestimación 

del Municipio.  Planteó en su Réplica a Desestimación que, en caso 

de una Demanda contra Tercero, no le es oponible el requisito de 

notificación al Municipio, dispuesto en el Artículo 15.003 de la Ley 

81-91, pues ello haría inoficioso el derecho del demandado-

tercero demandante de radicar una demanda de tercero, y 

particularmente imposible traer un Municipio a responder bajo esa 

disposición.  También controvirtió la alegación del Municipio de 

que la demanda estaba prescrita, pues lo hechos acaecieron el 29 

de agosto de 2016, y la AAA presentó su Demanda contra Tercero, 

el 22 de julio de 2017, dentro del año prescriptivo, por lo que la 

demanda original presentada el 15 de junio de 2017, no estaba 

prescrita, ni la Demanda contra Tercero tampoco. 

 Finalmente, el TPI dictó Resolución el 14 de enero de 2019, 

luego de celebrar una vista para dilucidar la Moción de 

Desestimación.  En esta, el tribunal declara que está claro que la 

parte demandante no trajo al Municipio cuando presentó su 
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demanda, y que tampoco le notificó de la reclamación en noventa 

días desde los hechos.  Sin embargo, señala que la AAA trajo al 

Municipio como tercero demandado dentro del año prescriptivo, y 

antes del vencimiento de la causa de acción de daños y perjuicios, 

por lo que declaró No Ha Lugar la Moción de Desestimación del 

Municipio de Arecibo.1   

 Inconforme con este dictamen, acude ante nos el Municipio 

de Arecibo mediante petición de Certiorari.  En esta formula el 

siguiente señalamiento de error: 

Erró el Honorable Tribunal de Primera 
Instancia al aplicar incorrectamente la 

normativa establecida en el caso de 
Maldonado v. Suárez, y las disposiciones de 

la Ley de Municipios Autónomos, y por 

consiguiente no desestimar la Demanda de 
tercero instada por la AAA a los efectos de 

promover una acción de nivelación que fue 
instada contra la parte peticionaria, el 

Municipio de Arecibo.  Ello, a pesar de que la 
parte demandante nunca cumplió con el 

requisito de notificación requerido en la 
referida Ley de Municipios Autónomos, siendo 

la causa de acción promovida por la AAA una 
de carácter subsidiario y la cual dependía de 

que se pudiera entablar una causa de acción 
con el Municipio por parte de la demandante. 

 
II 

 

El Artículo 15.003 de la Ley Núm. 81-1991, conocida como 

la Ley de Municipios Autónomos (Ley de Municipios Autónomos), 

21 LPRA sec. 4703, 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:   

                                                 
1 Véase Apéndice XI, págs. 43-45, peticionario. 
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(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.   
  

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 DPR 788, 

798 (2001); López v. Autoridad de Carreteras, 133 DPR 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 DPR 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 DPR 549, 559 (2007), 

que cita a Rivera de Vincenti v. E.L.A., 108 DPR 64, 69 (1978); 

Rivera Serrano v. Mun. de Guaynabo, 191 DPR 679, 688     

(2014).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.   
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(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 DPR 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 DPR 

679, 698 (2014); SLG Garcia-Villega v. ELA, 190 DPR 799, 

(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 

DPR 724, 735 (1991).   

A modo de ejemplo, el Tribunal Supremo excusó el requisito 

de notificación previa en una reclamación por impericia médica 

por daños sufridos en un hospital administrado por el Estado. Allí 

se resolvió que la notificación “era innecesaria puesto que el riesgo 

de desaparición de la prueba objetiva era mínimo, había 

constancia de la identidad de los testigos y el Estado podía 

fácilmente corroborar e investigar los hechos.” Meléndez Gutiérrez 

v. E.L.A.,113 DPR 811, 815 (1983).   
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En fin, se ha eximido a un reclamante de cumplir con dicho 

requisito cuando no existe riesgo alguno de que la prueba objetiva 

pueda desaparecer, donde hay constancia efectiva de la identidad 

de los testigos y se puedan corroborar los hechos alegados. 

Romero Arroyo v. EL.A., supra. No obstante, esta trayectoria 

liberalizadora no constituye una derogación al Artículo 15.003 

de Ley de Municipios Autónomos, supra. Berríos Román v. E.L.A., 

supra; Acevedo v. Mun. de Aguadilla, supra, pág. 800.   

III 

 Nos corresponde determinar si erró el TPI al aplicar la 

doctrina de Maldonado v. Suárez, 195 DPR 182 (2016), al caso de 

autos y no desestimar la Demanda contra Tercero presentada por 

la AAA, promoviendo una acción de nivelación contra el Municipio 

tercero-demandado, peticionario, siendo la demanda contra 

tercero una de carácter subsidiario a la acción principal, que 

dependía de que se pudiera entablar una causa de acción por parte 

de la demandante. 

 Analicemos la Resolución recurrida de 14 de enero de 2019.  

En ella, el TPI reconoce que, según argumenta el Municipio en su 

Moción de Desestimación, la parte demandante ni incluyó al 

Municipio en su demanda original, ni le notificó la reclamación 

dentro del término de los noventa (90) días dispuestos en el 

Artículo 15.003 de la Ley 81-91, supra. 

 No obstante, reconoce que la AAA trajo al pleito al Municipio 

antes del vencimiento del año de la causa de acción en daños y 

perjuicios, por lo que declara no ha lugar la Moción de 

Desestimación del Municipio.  La parte aquí peticionaria le 

adjudica al TPI haber aplicado incorrectamente la normativa de 

Maldonado v. Suárez, supra.   
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 Es un hecho, que el caso de Maldonado v. Suárez, supra, 

estableció la normativa de que no procede traer a un co-causante 

del daño mediante Demanda contra Tercero si el término 

prescriptivo de un (1) año para incoar la acción en daños ya 

prescribió contra ese co-causante, si el perjudicado no lo trajo 

como demandado, ni interrumpió el término contra este. 

 No sabemos, sin embargo, si el TPI aplicó esta normativa al 

caso de autos, pues la Resolución recurrida no lo dice.  Es un 

hecho cierto, sin embargo, que el año prescriptivo para incoar la 

acción de daños no había transcurrido, ni para la demandante 

original, ni para la parte tercero-demandante.   

 Los hechos sucedieron el 29 de agosto de 2016.  La 

demanda original se presentó el 15 de junio de 2017, o sea, 

ambas demandas se presentaron dentro del año prescriptivo.  Por 

tanto, no abrigamos dudas, como tampoco la tuvo el TPI, de que, 

si la controversia central del caso hubiese sido sobre prescripción, 

procedía denegar la Moción de Desestimación presentada por el 

Municipio, tercero demandado. 

 Pero esa no es la controversia en el caso ante nos.  Aquí los 

hechos, que también reconoció el TPI en su resolución de 14 de 

enero de 2019, fueron que la parte demandante no notificó al 

Municipio su reclamación de daños, resultante de la caída en una 

calle municipal, dentro de los 90 días que dispone el Artículo 

15.003 de la Ley Núm. 81-91, supra.   

 El referido Artículo, en su sección A (a) dispone en su parte 

pertinente que la notificación al Municipio deberá hacerse “dentro 

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

tuvo conocimiento de los daños reclamados”.   

 El inciso (b) dispone: 
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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 este subtítulo.2 
 

 Adjudicado el punto de que la parte demandante no notificó 

al Municipio dentro de los 90 días de los hechos, el próximo 

escrutinio que debemos hacer es si existe en el expediente ante 

nos algún indicio de que estemos ante alguna situación 

excepcional por la cual exista justa causa para no haber cumplido 

con el requisito de notificación dispuesto en el Artículo 15.003.3 

 Francamente, no encontramos ninguno.  La única 

justificación que arguye la parte demandante, Aida Vélez 

Maldonado, en su escrito de Oposición a Expedición de Certiorari, 

es que esta demandó a la agencia que era responsable exclusiva 

del mantenimiento de las tuberías pluviales que ocasionaron la 

filtración de agua, que a su vez causaron su caída y que fueron la 

causa próxima de los daños sufridos por esta (la AAA).  Sostiene 

que, en caso de que la demandante tuviera una causa de acción 

contra el Municipio, aunque se encontrara prescrita contra esa 

parte, esta puede ser traída al pleito como tercero demandado 

para serle responsable a la Autoridad (AAA), si se encontrara que 

en efecto fue un co-causante del daño reclamado por la 

demandante. 

                                                 
2 Es pertinente apuntar que existen varios paneles de este Tribunal de 

Apelaciones que han resuelto que el Artículo 15.003 de la Ley de Municipios 

Autónomos no ha sido extendido en nuestro ordenamiento para exigir la 

notificación para traer un Municipio como tercero demandado.  Véase 

KLCE201601610, Autoridad de Acueductos y Alcantarillados v. Municipio de San 

Juan; Luis Negrón Rocaford v. Aut. Acueductos y Alcantarillados, 

KLAN201500083. 
3 Conforme a la doctrina establecida en el caso de Berríos Román v. ELA, 171 

DPR 549 (2007), en los casos de demandas contra el Estado en que se plantea 

el requisito de notificación bajo la Ley Núm. 104 de 29 de junio de 1955, dicha 

notificación admite excepciones que lo hacen un requisito de cumplimiento 

estricto que admite “justa causa”.  En la nota al calce núm. 2 se señala:”El 

mismo tratamiento le hemos dado al requisito de notificación en el contexto de 

reclamaciones contra los municipios.” 
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Sostiene, que lo anterior está apoyado por la Regla 12.1 de las de 

Procedimiento Civil.4  

 Analizada la posición de la demandante en su Oposición a 

Expedición de Certiorari, resolvemos que la justificación esgrimida 

para no traer al Municipio como demandado original en el pleito, 

y menos aún para no haber notificado a este dentro del término 

de noventa (90) días dispuesto por el Artículo 15.003 de la Ley 

Núm. 81-91, no constituye “justa causa” para ser eximida del 

requisito de notificación dispuesto por dicho Artículo 15.003.   

 Vemos que, en la Demanda original contra la AAA, la 

demandante hace claro que la caída sufrida por esta se dio en la 

Calle Municipal Juan Vélez López del Barrio Colloral de los Caños, 

en Arecibo.  De manera que la demandante sí conocía cuando 

presentó su demanda que el Municipio de Arecibo podía serle 

responsable, pues el accidente se dio en una calle bajo el control 

del referido Municipio.  Así lo aseveró en su demanda.  Sin 

embargo, ni le notificó a dicho Municipio sobre su reclamación en 

daños, ni lo trajo como demandado en el pleito. 

 Su aseveración de que aún si su causa de acción contra el 

Municipio estuviera prescrita, aún este podría ser traído al pleito 

mediante la demanda contra tercero incoada por la demandada 

AAA, por virtud de la Regla 12.1 de Procedimiento Civil, tampoco 

se sostiene.  Como bien señaló nuestro Tribunal Supremo en 

Maldonado Rivera v. Suárez, supra, no puede permitirse 

                                                 
4 La Regla 12.1 de las de Procedimiento Civil contiene las circunstancias en que 

es posible acumular a un tercero en un pleito ya iniciado.  Específicamente, la 

Regla establece que la parte demandada podrá notificar, como demandante 

contra tercero, un emplazamiento y demanda a una persona que no sea parte 

en el pleito y que sea o pueda ser responsable a la parte demandada por la 

totalidad o parte de la reclamación de la parte demandante, o que sea o pueda 

ser responsable a cualquier parte en el pleito. 32 LPRA Ap. V, R. 12.1. 
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indirectamente, por vía de tercero, lo que está impedido en una 

acción directa.5 

 En resumen, el caso ante nos trata sobre un incumplimiento 

de la parte demandante en notificar al Municipio de Arecibo su 

reclamación en daños y perjuicios dentro del término de noventa 

(90) días, dispuestos en el Artículo 15.003 de la Ley Núm. 81-91.   

 La parte demandante conocía, según reza su demanda 

contra la AAA, que la caída sufrida por esta se generó en una calle 

municipal de dicho Municipio de Arecibo, y aun así optó por no 

notificarle dentro de los noventa (90) días de los hechos, y por no 

traerlo al pleito y demandar exclusivamente a la AAA. 

 Al incumplir con dicha notificación privó al Municipio de 

Arecibo de: 

a. Tener oportunidad de investigar los hechos que 

daban origen a la reclamación. 
 

b. Desalentar una reclamación que se entendiera 

infundada. 
 

c. Propiciar un pronto arreglo de la reclamación. 
 

d. Permitir la inspección inmediata del lugar del 
accidente antes de que ocurrieran cambios. 

 

e. Descubrir el nombre de las personas que tenían 

conocimiento de los hechos y poder entrevistarlas 
mientras su recuerdo fuera más confiable. 

 

f. Advertir al Municipio de la existencia de la 

reclamación para que se pudiera hacer la reserva 
necesaria en el presupuesto anual. 

 

g. Mitigar el importe de los daños sufridos mediante   

una intervención oportuna, ofreciendo tratamiento 
médico adecuado y proporcionando instalaciones 

para hospitalizar a la perjudicada.    
 

 El requisito de notificación del Artículo 15.003 de la Ley 

Núm. 81-91, responde al interés de proteger a los Municipios de 

                                                 
5 Id,pág. 208. 
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acciones ajenas a su conocimiento.  Acevedo v. Municipio de 

Aguadilla, 153 DPR 788 (2001). 

 El requisito de notificación es una condición previa de 

cumplimiento estricto para poder demandar al Municipio.  

Mangual v. Tribunal Superior, supra, págs. 498-499.  La 

notificación es una parte esencial de la causa de acción y, a 

menos que se cumpla con la misma, no existe el derecho a 

demandar.  ELA v. Trib. Superior, 104 DPR 160,163 (1975).  De 

manera que, al no cumplir la demandante con la notificación que 

dispone la Ley Núm. 81-91, esta no tenía derecho a demandar al 

Municipio de Arecibo.   

 No podemos hacer caso omiso del claro mandato legislativo 

sobre el término dentro del cual debe realizarse la notificación, 

solo para acomodar el descuido del demandante.  López v. 

Autoridad de Carreteras, 133 DPR 243,256 (1993).  Resolvemos, 

que, siendo la reclamación sobre daños y perjuicios de la 

demandante la acción principal, y la acción de nivelación de la 

AAA mediante demanda contra tercero una acción subsidiaria y 

dependiente, si la primaria no está disponible porque no hubo 

notificación adecuada, en tiempo, ni justa causa para su 

incumplimiento, la segunda se torna improcedente. 

 Procedía desestimar la demanda contra tercero de la AAA 

en contra del Municipio de Arecibo por falta de la notificación 

requerida por el Artículo 15.003 de la Ley Núm. 81-91.  Al 

denegar la Moción de Desestimación del Municipio de Arecibo, el 

TPI erró. 

IV 

 Por los fundamentos previamente expresados, se EXPIDE el 

auto de Certiorari solicitado, se REVOCA la resolución recurrida, 
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y se DESESTIMA la demanda contra tercero de la AAA en contra 

del Municipio de Arecibo. 

 Notifíquese.  

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

del Tribunal de Apelaciones. 

 
 

      Lcda. Lilia M. Oquendo Solís  
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


