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SENTENCIA  

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de agosto de 2018.  

Comparece el Municipio de Lares (el Municipio) mediante un 

recurso de Certiorari al cual se une la Autoridad de Acueductos y 

Alcantarillados (la AAA) y solicita la revocación de una Resolución 

emitida por el Tribunal de Primera Instancia.  

Según surge del expediente ante nuestra consideración, el caso 

de autos tiene su origen en una demanda presentada el 17 de junio de 

2016 por Mario E. Hernández Serrano (el señor Hernández o el 

recurrido) en la cual alegó que, como parte de los trabajos en cierto 

proyecto de construcción, la AAA utilizó equipo pesado que deterioró 

un camino municipal que constituye el único acceso a su propiedad. El 

señor Hernández sostuvo que el proyecto quedó inconcluso y que sufrió 
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daños como consecuencia de ello, toda vez que la AAA omitió reparar 

el camino en cuestión.  

Luego de cierto trámite procesal, la AAA presentó una Moción 

de Sentencia Sumaria el 23 de febrero de 2018, en la cual sostuvo que 

la construcción del proyecto había culminado en 2012 por lo que, al no 

haberse realizado una reclamación extrajudicial, la causa de acción del 

recurrido estaba prescrita. El Municipio, por su parte, solicitó la 

desestimación y alegó que no se cumplió con el requisito estatutario de 

notificación al Alcalde. El Tribunal declaró No Ha Lugar ambas 

solicitudes. En desacuerdo con lo anterior, comparecen ante nosotros el 

Municipio y la AAA, y arguyen que incidió el Tribunal de Primera 

Instancia al denegar la Moción de Sentencia Sumaria, dado que, según 

alegan, la causa de acción en efecto estaba prescrita y se incumplió con 

el requisito de notificación al Municipio.  

El auto de certiorari es “el vehículo procesal utilizado para que 

un tribunal de mayor jerarquía pueda corregir un error cometido por un 

tribunal inferior”. García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005). Se trata 

de un recurso discrecional y extraordinario mediante el cual un tribunal 

de mayor jerarquía puede rectificar errores jurídicos en el ámbito 

provisto por la Regla 52.1 de Procedimiento Civil de Puerto Rico de 

2009, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1 y de conformidad a los criterios 

dispuestos por la Regla 40 del Reglamento de este Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40. En tal sentido, La Regla 52.1, 

supra, contempla el recurso de certiorari para la revisión de 

resoluciones u órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de 

Primera Instancia, “cuando se recurra de una resolución u orden bajo 

las Reglas 56 y 57 de este apéndice o de la denegatoria de una moción 
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de carácter dispositivo”. Por su parte, la Regla 52.2 (b), 32 LPRA Ap. 

V, R. 52.2, aclara cuál es el término para la presentación de dicho 

recurso:  

Los recursos de certiorari al Tribunal de Apelaciones para 

revisar resoluciones u órdenes del Tribunal de Primera 

Instancia… deberán ser presentados dentro del término de 

treinta (30) días contados desde la fecha de notificación de 

la resolución u orden recurrida. El término aquí dispuesto 

es de cumplimiento estricto, prorrogable sólo cuando 

medien circunstancias especiales debidamente sustentadas 

en la solicitud de certiorari.  

 

Por otro lado, la prescripción es una figura que extingue un 

derecho debido a que una parte no lo ejerce en un período determinado 

por ley. Fraguada Bonilla v. Hosp. Aux. Mutuo, 186 DPR 365 (2012). 

Como norma general, el término prescriptivo de un año dispuesto en el 

Art. 1868 del Código Civil, 31 LPRA sec. 5298, comienza a transcurrir 

desde que el agraviado tuvo o debió tener conocimiento del daño que 

sufrió y estuvo en posición de ejercer su causa de acción. Art. 1869 del 

Código Civil, 31 LPRA sec. 5299. Sin embargo, nuestro ordenamiento 

reconoce diversos tipos de daños, entre los que se cuentan los daños 

continuados. Galib Frangie v. El Vocero de P.R., 138 DPR 560 (1995). 

Dichos daños continuados son:   

"... aqu[e]llos producidos por uno o más actos culposos o 

negligentes imputables al actor, coetáneos o no, que 

resultan en consecuencias lesivas ininterrumpidas, 

sostenidas, duraderas sin interrupción, unidas entre sí, las 

cuales al ser conocidas hacen que también se conozca-por 

ser previsible- el carácter continuado e ininterrumpido de 

sus efectos, convirtiéndose en ese momento en un daño 

cierto compuesto por elementos de un daño actual (aquel 

que ya ha acaecido) y de daño futuro previsible y por tanto 

cierto". Rivera Prudencio v. Mun. de San Juan, 170 DPR 

149, 167 (2007). 

 

En épocas recientes, el Tribunal Supremo aclaró la doctrina 

vigente en cuanto al momento en que comienza a transcurrir un plazo 



 
 

 

KLCE201801015 

 

4 

prescriptivo en reclamaciones por daños continuados. En efecto, en 

Rivera Ruiz v. Municipio Autónomo de Ponce, 196 DPR 410 (2016), el 

Alto Foro señaló que, ante casos sobre daños y perjuicios producidos 

por actos u omisiones continuados, “el término prescriptivo para incoar 

una acción para solicitar resarcimiento comienza a transcurrir cuando 

se verifiquen los últimos actos u omisiones o se produzca el resultado 

definitivo, lo que sea posterior”. Id., pág. 426.  

Así las cosas, el Art. 15.003 de la Ley Núm. 81-1991, conocida 

como la Ley de Municipios Autónomos de Puerto Rico, 21 LPRA sec. 

4703, establece el requisito de notificación al Alcalde para aquellas 

reclamaciones judiciales en contra de un municipio por los daños 

ocasionados por su culpa o negligencia dentro de los noventa (90) días 

siguientes a la fecha en que el reclamante tuvo conocimiento de dichos 

daños. Cabe señalar que el cumplimiento con dicha notificación es una 

condición previa indispensable para la iniciación de cualquier acción 

judicial en resarcimiento de daños y perjuicios en contra de un 

municipio. Rivera Fernández, v. Mun. Carolina, 190 DPR 196 (2014). 

No obstante, este requisito constituye una exigencia de 

cumplimiento estricto que no alcanza el carácter de condición 

jurisdiccional, sino que su cumplimiento se puede excusar mediante 

causa justa. Berrios Román v. ELA, 171 DPR 549 (2007). En efecto, se 

ha resuelto que, cuando “la parte demandante haya presentado la 

demanda y diligenciado el emplazamiento dentro del término que 

requiere la ley para hacer la notificación previa al soberano…, tal 

notificación no será requerida, y el demandante quedará relevado de su 

observancia por justa causa”. Passalacqua v. Mun. de San Juan. 116 

DPR 618, 632 (1985).  
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En el caso ante nuestra consideración, el Tribunal de Primera 

Instancia no incidió al considerar que los daños alegados por el señor 

Hernández son daños continuados. En el caso de estos, el término 

prescriptivo “comienza a transcurrir cuando se verifiquen los últimos 

actos u omisiones o se produzca el resultado definitivo, lo que sea 

posterior”. Rivera Ruiz v. Municipio Autónomo de Ponce, supra, pág. 

426. En tal sentido, el término prescriptivo no debía comenzar a 

contarse desde terminada la construcción del proyecto, tal como alegó 

la AAA, sino desde producido el resultado definitivo posterior, es decir, 

desde la repavimentación del camino. Cabe destacar que aun cuando la 

doctrina se conoce como daños continuados, lo que en realidad es 

continuo es el acto o la omisión que ocasiona el daño y no 

necesariamente el daño sufrido. Id., pág. 417.  

Evidentemente, los daños supuestamente sufridos por el 

recurrido junto a los restantes asuntos que el foro primario encontró en 

controversia deberán ser adjudicados en su tiempo. No obstante, toda 

moción de desestimación debe ser examinada conforme a los hechos 

alegados en la demanda y de la manera más liberal posible a favor de 

la parte demandante. En este sentido, dado que en la demanda se alegó 

que la AAA omitió arreglar el camino deteriorado y que, al momento 

de presentarse la misma, el camino aún no había sido reparado, el 

Tribunal concluyó correctamente que no procedía la desestimación del 

pleito.  

De igual manera, en cuanto a la notificación al Alcalde, el propio 

Art. 15.003, supra, en su inciso (a), aclara que, si el reclamante está 

físicamente imposibilitado para hacer dicha notificación en el término 

antes establecido, no quedará sujeto al cumplimiento del mismo, 
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debiendo hacer la referida notificación dentro de los treinta (30) días 

siguientes a la fecha en que cese la incapacidad. El recurrido alegó en 

su demanda que “se incapacitó física y totalmente en el mes de 

diciembre de 2013”. Demanda, pág. 3; Apéndice, pág. 86. Tomando 

como cierto este hecho, y dado que de su faz no da margen a dudas ni 

los peticionarios lograron rebatirlo, el mismo establece la existencia de 

justa causa para incumplir con el requisito de notificación. Véase, 

Berrios Román v. ELA, supra. En consecuencia, no incidió el Tribunal 

de Primera Instancia al rechazar el planteamiento del Municipio de que 

la falta de notificación al Alcalde constituía un impedimento 

jurisdiccional para la continuación del pleito.  

Por los fundamentos antes expuestos, se expide el auto de 

certiorari y se confirma la Resolución recurrida.  

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 


