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SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de agosto de 2015. 

El peticionario, Municipio de Utuado, solicita que revoquemos 

una Resolución en la que el Tribunal de Primera Instancia (TPI), Sala 

de Utuado, se negó a desestimar la demanda presentada en su contra. 

La resolución recurrida fue dictada el 19 de junio de 2015 y notificada 

el 26 de junio de 2015. 

El 21 de julio de 2015 concedimos hasta el 27 de julio de 2015 

a la recurrida, Mildred Mont Torres, para que expresara su oposición. 

La recurrida no compareció en el término concedido. No obstante, 

estamos listos para determinar si debemos ejercer nuestra discreción 

para expedir el recurso. Los hechos que anteceden a su presentación 

son los siguientes. 

I 
 

 El 14 de mayo de 2014, la recurrida presentó una demanda por 

daños y perjuicios contra el Municipio de Utuado. Esta alegó que el 14 

de mayo de 2013 sufrió una caída en el camino que da acceso al 
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Puente Peatonal Lile Medina de Utuado, debido a la falta de 

mantenimiento y acceso adecuado del área. 

El 24 de julio de 2014, el Municipio contestó la demanda y 

alegó que no fue notificado dentro de los 90 días de la ocurrencia del 

accidente conforme el Artículo 15.003 de la Ley Núm. 81-1991 

conocida como Municipios Autónomos, 21 LPRA sec. 4703. Además, 

expresó que la recurrida no demostró justa causa para su 

incumplimiento. El 7 de mayo de 2015 presentó una Moción 

solicitando desestimación por falta de notificación, en la que volvió a 

alegar que la demandante no demostró justa causa para su 

incumplimiento. 

Según el Municipio, los hechos que originaron la demanda 

ocurrieron el 14 de mayo de 2013 y la recurrida notificó su intención 

de demandar el 16 de agosto de 2013. El peticionario planteó que de 

la propia evidencia presentada por la recurrida surge su 

incumplimiento con el requisito de notificación. Sostuvo que la carta 

enviada al Municipio tiene fecha del 13 de agosto de 2013, pero fue 

recibida el 16 de agosto de 2013. Según el peticionario, a esa fecha 

había vencido el término de 90 días y la recurrida no había 

demostrado justa causa para el incumplimiento. 

La recurrida se opuso a la desestimación, debido a que cumplió 

con el requisito de notificación. Esta argumentó que la carta fue 

notificada el 13 de agosto de 2013 y acompañó el certificado de envío 

por correo postal. Por otro lado, adujo que la alegada tardanza de tres 

días no afectaba los intereses protegidos por la ley. 

El 19 de junio de 2015, el TPI declaró “NO HA LUGAR” la 

solicitud de desestimación, a pesar de que concluyó que el Municipio 

fue notificado vencido el término de 90 días establecido en ley. Surge 

de la resolución recurrida que los hechos ocurrieron el 14 de mayo de 

2013 y la demanda fue presentada el 14 de mayo de 2014. El 13 de 

agosto de 2013, la recurrida le envió por correo certificado al 
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Municipio la carta informándole su intención de demandar. El 

tribunal de instancia expresó que a esa fecha habían transcurrido 91 

días del accidente y había vencido el término de 90 días para notificar 

al municipio. Sin embargo, resolvió que la tardanza de un día no 

violentó el fin y propósito de la notificación y el riesgo de que los 

testigos y la prueba pudieran desaparecer era mínimo. Cónsono con 

dicha conclusión, denegó la desestimación de la demanda contra el 

Municipio. No obstante, la resolución recurrida no pasa juicio sobre si 

la demandante recurrida demostró la existencia de justa causa para 

incumplir con el término de cumplimiento estricto de 90 días para 

notificar al municipio de la acción en su contra. 

Inconforme, el peticionario presentó este recurso en el que hace 

el señalamiento de error siguiente: 

INCURRIÓ EN ERROR EL TPI AL NO DESESTIMAR LA 
DEMANDA CONTRA EL MUNICIPIO DE UTUADO POR 

FALTA DE NOTIFICACIÓN SEGÚN EXIGE LA LEY DE 
MUNICIPIOS AUTÓNOMOS DE PUERTO RICO. 

 

II 

A. 

El certiorari es el vehículo procesal extraordinario utilizado para 

que un tribunal de mayor jerarquía pueda corregir un error de 

derecho cometido por un tribunal inferior. Por ordinariamente 

tratarse de asuntos interlocutorios, el tribunal de mayor jerarquía 

tiene la facultad de expedir el auto de manera discrecional. Pueblo v. 

Díaz De León, 176 DPR 913, 917 (2009); Negrón v. Secretario de 

Justicia, 154 DPR 79, 91 (2001). 

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V., R. 52, 

establece que el recurso de certiorari para resolver resoluciones u 

órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia, 

será expedido por el Tribunal de Apelaciones cuando se recurre de: (1) 

una resolución u orden bajo las Reglas 56 (Remedios Provisionales) y 

57 (Injunction) de Procedimiento Civil; (2) la denegatoria de una 
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moción de carácter dispositivo; y, (3) por excepción de: (a) decisiones 

sobre la admisibilidad de testigos de hechos o peritos esenciales; (b) 

asuntos relativos a privilegios evidenciarios; (c) anotaciones de 

rebeldía; (d) casos de relaciones de familia; (e) casos que revistan 

interés público; y (f) cualquier otra situación en la que esperar a la 

apelación constituiría un fracaso irremediable de la justicia. 

Como foro apelativo nos corresponde evaluar la corrección y 

razonabilidad de la decisión recurrida y la etapa del procedimiento en 

que se produce, para determinar si es el momento apropiado para 

nuestra intervención. Este análisis también requiere determinar, si 

por el contrario nuestra intervención ocasionaría un fraccionamiento 

indebido, o la dilación injustificada del litigio. Al analizar la 

procedencia de un recurso de certiorari, debemos tener presente su 

carácter discrecional que debe ser usado con cautela y solamente por 

razones de peso. Negrón v. Secretario de Justicia, supra. pág. 91; 

Torres Martínez v. Torres Ghiliotty, 175 DPR 83, 91 (2008); Banco 

Popular de Puerto Rico v. Mun. de Aguadilla, 144 DPR 651, 658 (1997). 

La discreción se define como el poder para decidir en una u otra 

forma y para escoger entre uno o varios cursos de acción. Significa 

que el discernimiento judicial deber ser ejercido razonablemente para 

poder llegar a una conclusión justiciera. La discreción que tiene el 

foro apelativo para atender un certiorari, tampoco es absoluta. No 

significa actuar de una forma u otra haciendo abstracción al resto del 

derecho, porque entonces sería un abuso de discreción. El adecuado 

ejercicio de la discreción judicial está inexorable e indefectiblemente 

atado al concepto de la razonabilidad. García Morales v Padró 

Hernández, 165 DPR 324, 334-335 (2005). 

En la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones se 

establecen los criterios que este foro habrá de considerar para ejercer 

sabia y prudentemente su discreción para atender o no en los méritos 

un recurso de certiorari. Estos son los siguientes: 
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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 analizar el problema. 
 

C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad, o error craso y 
manifiesto de 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, por 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. 

 
Ninguno de estos criterios es determinante por sí solo para el 

ejercicio de jurisdicción y tampoco son una lista exhaustiva. García v 

Padró, supra. La norma vigente es que un tribunal apelativo sólo 

intervendrá con las determinaciones interlocutorias discrecionales 

procesales del Tribunal de Primera Instancia, cuando éste haya 

incurrido en arbitrariedad o en un craso abuso de discreción o en una 

interpretación o aplicación de cualquier norma procesal o de derecho 

sustantiva. Pueblo v Rivera Santiago, 176 DPR 559, 581 (2009); 

Serrano Muñoz v. Auxilio Mutuo, 171 DPR 717-719 (2007); In re Ruiz 

Rivera, 168 DPR 246, 252-253 (2006); García v Asociación, 165 DPR 

311, 322 (2005); Meléndez Vega v. Caribbean Intl. News, 151 DPR 

649, 664 (2000); Zorniak v. Cessna, 132 DPR 170, 172 (1992), Lluch v. 

España Services Sta., 117 DPR 729, 745 (1986); Valencia ex Parte, 

116 DPR 909, 913 (1986). 

La acción de un tribunal de apelaciones denegatoria de un auto 

de certiorari, no prejuzga los méritos del asunto o la cuestión 

planteada, ya que puede ser reproducido, nuevamente mediante el 

correspondiente recurso de apelación. En consecuencia la parte 
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afectada por la decisión que finalmente tome el Tribunal de Primera 

Instancia no queda privada de la oportunidad de hacer ante el foro 

apelativo los planteamientos que entienda procedentes una vez se 

resuelva el caso. García v Padró, supra, página 336. 

B 

 El Artículo 15.003 de la Ley Núm. 81, supra, regula la 

presentación de las demandas contra los municipios por los daños  y 

perjuicios ocasionados  por su culpa o negligencia. Este artículo 

establece que: 

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 del 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…  
 

(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. 
 

[…] Énfasis nuestro. 
 

El precepto citado establece que la notificación al municipio 

debe ser escrita e incluir la fecha, lugar, causa y naturaleza general 

del daño, la cuantía de la compensación, el tipo de remedio adecuado 
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al daño sufrido, los nombres y direcciones de sus testigos y la 

dirección del reclamante. Cuando la reclamación esté relacionada con 

daños a la persona, también debe especificar el lugar donde recibió 

tratamiento médico. Rivera Serrano v. Municipio Autónomo de 

Guaynabo, 2014 TSPR 118, 191 DPR 679 (2014). 

Nuestro más Alto Foro judicial ha reconocido como un principio 

cardinal de hermenéutica que la interpretación específica 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 tener presente 

el propósito social que lo inspiró. Estas consideraciones han sido 

utilizadas para interpretar 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 DPR 853, 858-859 (2000). 

El requisito de notificación responde al interés de las entidades 

municipales de lograr una investigación efectiva, que les permita 

articular una defensa adecuada ante una posible reclamación en su 

contra. La notificación a los municipios como requisito previo a la 

iniciación de una acción judicial por daños y perjuicios en su contra 

tiene 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 
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para hospitalizar al perjudicado. Rivera Serrano v. Municipio Autónomo 

de Guaynabo, supra. Méndez v. Alcalde de Aguadilla, supra, págs. 

860-861. 

Como norma general, la notificación al Estado y a los 

municipios es un requisito de cumplimiento riguroso, debido a que 

forma parte esencial de la causa de acción, y sin su cumplimiento, no 

existe derecho a demandar. Las excepciones reconocidas 

jurisprudencialmente no han derogado el cumplimiento de esta norma 

de carácter estatutario. Únicamente se ha excusado su fiel 

cumplimiento, cuando se configure el elemento atemperante de la 

justa causa. No obstante, la justa causa tampoco significa una 

liberación absoluta de los términos expresos del estatuto y solo tiene 

el efecto momentáneo de eximir su cumplimiento mientras subsista. 

El reclamante debe acreditar detalladamente la existencia de una 

justa causa para quedar liberado de cumplir con el requisito de 

notificación. Sin embargo, luego de que cese esa circunstancia 

excepcional, se debe notificar al Estado so pena de perder su derecho 

a reclamar una compensación. Berrios Román v. ELA 171 DPR 549, 

559, 562 (2007). 

Nuestro ordenamiento jurídico permite prorrogar los términos 

de cumplimiento estricto, a diferencia de los jurisdiccionales, cuyo 

incumplimiento priva de jurisdicción a los tribunales. No obstante, 

para prorrogar un término de cumplimiento estricto se requiere 

generalmente que la parte que solicita la prórroga o actúa fuera del 

término, presente justa causa por la cual no puede cumplir con el 

mismo. La parte que actúa tardíamente debe hacer constar las 

circunstancias específicas que ameritan reconocerse como justa 

causa para prorrogar un término de cumplimiento estricto. Si no 

cumple con este requisito, los tribunales carecen de discreción para 

prorrogar el término y por ende acoger el recurso ante su 

consideración. La acreditación de justa causa tiene que ser con 
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explicaciones concretas y particulares, debidamente evidenciadas en 

el escrito que le permitan al tribunal concluir que hubo una excusa 

razonable para la tardanza. La jurisprudencia es clara que en los 

tribunales podrán eximir a una parte de los términos de cumplimiento 

estricto cuando se den las dos condiciones siguientes: 1) en efecto 

existe justa causa para la dilación y 2)  la parte demuestre 

detalladamente al tribunal las bases razonables para la dilación. En 

ausencia de estas dos condiciones, los tribunales carecen de 

discreción para prorrogar términos de cumplimiento estricto. Soto 

Pino v. Uno Radio Group, 189 DPR 84, 92-97 (2013). 

El Tribunal Supremo ha reconocido varias instancias en las que 

el requisito de notificación, carece de eficacia jurídica o supondría una 

grave injusticia para quien cuenta con una causa de acción legitima. 

Así por ejemplo en Insurance Co. Of PR v. Ruiz, 96 DPR 175, 178 

(1968), reconoció que la notificación no es necesaria si el municipio 

comienza la acción judicial dentro de los 90 días establecidos en el 

Artículo 15.003, supra, y el demandado presenta reconvención 

durante el mismo proceso judicial. Igualmente resolvió cuando el 

municipio ha sido emplazado dentro del referido término. Pasalacqua 

v. Mun. de San Juan, 116 DPR 618, 628 (1985). Tan reciente como en 

Rivera Serrano v. Municipio Autónomo de Guaynabo, supra, el Tribunal 

Supremo expresó que el requisito de notificación previo establecido en 

el Artículo 15.0003, supra, no debe ser obstáculo para la ventilación 

de la causa de acción de un menor que alegadamente sufrió daños 

físicos o a la propiedad como consecuencia de la culpa o negligencia 

de un municipio. 

La notificación previa a los municipios no es un requisito de 

carácter jurisdiccional, sino una condición previa de cumplimiento 

estricto para poderles demandar. 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 
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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, págs. 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 DPR 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, porque no existía 

peligro de que desapareciera la prueba sobre la alegada negligencia de 

los empleados gubernamentales que participaron en la intervención 

quirúrgica a la que fue sometido el demandante. Además de que el 

Estado tenía la posesión de su expediente 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 
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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 DPR 724 (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, 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 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 
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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 v. ELA, 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, 

pág. 863. 

En Berríos Román v. ELA, 171 DPR 549 (2007), el Tribunal 

Supremo aplicó rigurosamente la exigencia del cumplimiento del 

requisito de notificación previa al Estado. No obstante, 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, pág. 

560. (Énfasis nuestro) 

III. 

A tenor con la discreción que nos ha sido conferida, analizados 

y aplicados los criterios de la Regla 40 de nuestro reglamento a las 
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circunstancias particulares del caso de autos, resolvemos que procede 

que obviemos la deferencia a las determinaciones del TPI, expidamos 

el recurso y revoquemos la resolución recurrida. 

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra, nos faculta para 

expedir el recurso, cuando la parte peticionaria solicita que pasemos 

juicio sobre una resolución denegatoria de una moción de carácter 

dispositivo. El Municipio precisamente solicita que pasemos juicio 

sobre la negativa del TPI a desestimar la demanda, debido a que la 

demandante incumplió con el requisito de notificación y tampoco 

demostró justa causa para su incumplimiento. 

 El foro recurrido cometió un claro error de derecho al negarse a 

desestimar la demanda, a pesar de que la recurrida no alegó ni 

demostró justa causa para incumplir con el requisito de notificación. 

Nuestra intervención en esta etapa de los procedimientos es necesaria 

para corregir ese error que mantiene al Municipio sujeto a un pleito 

que debió ser desestimado por falta de jurisdicción. 

El TPI actuó arbitrariamente y abusó de su discreción al 

negarse a desestimar la demanda contra el Estado. El Municipio 

desde su contestación a la demanda alegó que la recurrida incumplió 

con el requisito de notificación dentro del término establecido en ley y 

no demostró justa causa para su incumplimiento. 

La recurrida se limitó a negar su incumplimiento y a alegar que 

la tardanza aducida por el Municipio no afectaba los intereses 

protegidos por el requisito de notificación. No obstante, en ningún 

momento alegó ni acreditó una justa causa para no notificar al 

Municipio en el término dispuesto en ley. 

El foro de instancia reconoció el incumplimiento de la recurrida 

con el término establecido para notificar al Municipio de la demanda 

instada en su contra. Sin embargo, no pasó juicio, no analizó y no 

determinó la existencia de justa para su incumplimiento. Su decisión 

tuvo el efecto de eximir a la demandante recurrida de demostrar 
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detalladamente la existencia de una justa causa, a pesar de que el 

Tribunal Supremo ha expresado reiteradamente que ese es un 

requisito necesario para obviar el cumplimiento del término de la 

notificación. 

Sin lugar a dudas, el TPI abusó de su discreción al exonerar a 

la señora Mont de notificar al Municipio, sin que esta demostrara 

concreta y detalladamente una justa causa para su incumplimiento. 

En ausencia de una justa causa para el incumplimiento con el 

requisito de notificación, el TPI carecía de discreción para prorrogar el 

término de cumplimiento estricto y estaba obligado a desestimar la 

demanda por falta de jurisdicción. 

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, se expide el auto de 

certiorari y se revoca la resolución recurrida. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 El Juez González Vargas disiente por entender que el Tribunal 

de Primera Instancia (TPI) ejerció correcta y prudentemente su 

discreción al excusar por solo un día el término de cumplimiento 

estricto establecido por el Art. 15.003 de la Ley de Municipios 

Autónomos en reclamaciones de daños y perjuicios. El requisito de 

notificación persigue el propósito de “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”. Rivera de Vincenti v. E.L.A., 108 DPR 64, 69 (1978). El 

término de 90 días es de cumplimiento estricto, por lo que “no alcanza 

calidad de condición precedente jurisdiccional.” Loperena Irizarry v. 

E.L.A., 106 DPR 357, 359 (1977). Esta calificación, “libera al tribunal 

de automatismo dictado por el calendario y salva su fundamental 

facultad para conocer el caso y proveer justicia según lo ameriten las 

circunstancias.” Id., pág. 360; véase, Zambrana Maldonado v. E.L.A., 
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129 DPR 740, 755-756 (1992); Rivera de Vincenti v. E.L.A., 108 DPR 

64, 70 (1978); Rodríguez Sosa v. Cervecería India, 106 DPR 479, 485 

(1977). Precisamente, por no ser un término de naturaleza 

jurisdiccional, se le reconoce al juzgador de instancia un margen 

razonable de discreción para juzgar lo que constituye justa causa. 

Sabemos que el propio Tribunal Supremo, en varios de los casos 

antes citados, ha excusado el incumplimiento con este término en 

casos en los que ni siquiera hubo una comunicación escrita, por 

razones similares a las consideradas por el TPI en este caso, como el 

hecho de que no existe riesgo de que desaparezca la prueba o que se 

coloque al Estado en posición de no poder defenderse 

adecuadamente. 

 Dado el actual carácter liberalizador del rigorismo que en su 

inició se le adscribía a este término, debimos conferir al TPI el espacio 

y discreción merecido en el manejo de su caso. 

 
 
 

 
Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


