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Brignoni Mártir, Jueza Ponente 
 

 
SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 19 de junio de 2015. 

El Municipio de Bayamón (la parte peticionaria o el 

Municipio) compareció ante nos mediante recurso de Certiorari, en 

el cual solicita que revoquemos la Orden emitida el 28 de enero de 

2015, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón (TPI) 

declarando No Ha Lugar la Moción de Desestimación- Falta de Parte 

Indispensable presentada por la parte demandante en el caso D 

DP2014-0260.  

Transcurrido el término reglamentario sin que la parte 

recurrida presentara su Alegato y luego de examinar 
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detenidamente los argumentos esgrimidos, estamos en posición de 

resolver. 

I. 

El caso que nos ocupa versa sobre una Demanda de 

Subrogación presentada el 9 de abril de 2014, por la 

Administradora de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado, 

en la cual también se reclaman daños y perjuicios para la 

codemandante Norma Vélez Negrón, quien sufrió un accidente de 

trabajo mientras se desempeñaba como maestra del Departamento 

de Educación en la escuela Miguel Meléndez Muñoz del Municipio 

de Bayamón. Se alegó que el 7 de octubre de 2005, y mientras se 

encontraba en la Ciudad del Niño en el referido municipio, sufrió 

de asfixia, dolor de garganta y cabeza, así como de congestión 

nasal debido a la emanación de olores que producía la planta 

generadora de energía que ubicaba en el lugar. 

La codemandante recibió tratamiento médico a través del 

Fondo del Seguro del Estado y en lo que respecta al Municipio, 

alegó que fue negligente al no tomar las precauciones necesarias al 

encender la planta generadora de energía, lo que le causó daños. 

Luego de contestada la demanda y varios incidentes 

procesales, el 4 de diciembre de 2014, el Municipio presentó una 

Moción Dispositiva [por] Falta Parte Indispensable. Alegó que 

procedía la desestimación de la demanda por incumplimiento con 

lo dispuesto en el Artículo 15.004 de la Ley de Municipios 

Autónomos. Luego de que la parte demandante presentara su 

Réplica a Moción de Desestimación, el 30 de enero de 2015, el TPI 

notificó su Resolución emitida el 28 de enero, declarando No Ha 

Lugar la solicitud de desestimación. 

Oportunamente, el Municipio presentó una Moción de 

Reconsideración sobre dicha determinación. Evaluada el escrito 

intitulado Cumplimiento de Orden sobre Moción de Reconsideración, 
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presentado por la parte demandante, el 13 de marzo, y notificada a 

las partes el 17 de marzo de 2015, el TPI emitió Resolución 

declarando No Ha Lugar la Moción de reconsideración presentada 

por el Municipio.  

Inconforme, el Municipio recurrió ante nos esbozando la 

comisión de los siguientes errores: 

Erró el Honorable TPI al no desestimar las causas de 
acción instadas por la parte demandante en contra del 
Municipio aun cuando al día de hoy no se han cumplido 
con varios de los requerimientos que impone el Artículo 
15.004 de la Ley de Municipios Autónomos al (a) haberse 
ordenado la publicación de edictos requerida: (b) no 
haberse publicado los edictos requeridos; (c) no haberse 
acumulado a todas las personas que pudieran tener interés 
en común en el pleito, incluyendo a los menores de edad, 
los incapaces y a otras personas desconocidas o de 
nombres desconocidos; (d) no haberse adquirido 
jurisdicción in personam sobre todas las personas que 
pudieran tener interés común en el pleito; y (e) faltar partes 
indispensables sin cuya presencia no se puede adjudicar 
las cuestiones litigiosas ya que sus derechos quedarán 
afectados.  

 
Erró el Honorable TPI al no haber ordenado la 

publicación de edictos según mandatada por el Artículo 
15.004 de la Ley de Municipios Autónomos aun cuando la 
expedición de dicha orden es una obligatoria por 
disposición estatutaria y no discrecional del TPI.   

 

Transcurrido el término reglamentario sin que la parte 

demandante–recurrida presentara su escrito en Oposición a la 

Expedición del Auto, estamos en posición de atender la 

controversia planteada. 

II. 

Como sabemos, el auto de 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. Pueblo v. Aponte, 167 D.P.R. 578, 583 (2006); Pueblo v. 

Colón Mendoza, 149 D.P.R. 630, 637 (1999).  La Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil de Puerto Rico de 2009, delimita con precisión 

los asuntos en los que este Tribunal intermedio puede revisar 

resoluciones y órdenes interlocutorias mediante el recurso de 

certiorari. R. Hernández Colón, Derecho Procesal Civil, 5ta edición, 
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San Juan, Puerto Rico, LexisNexis de Puerto Rico, Inc., 2010, sec. 

5515a, págs. 475-476. La Regla 52.1 de Procedimiento Civil de 

Puerto Rico, 32 L.P.R.A. Ap. V R. 52.1, dispone que:   

[e]l recurso de certiorari para revisar resoluciones u 

órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de 
Primera Instancia, solamente será expedido por el 

Tribunal de Apelaciones cuando se recurra de una 
resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 o de la 
denegatoria de una moción de carácter dispositivo. 

No obstante, y por excepción a lo dispuesto 
anteriormente, el Tribunal de Apelaciones podrá 
revisar órdenes o resoluciones interlocutorias dictadas 

por el Tribunal de Primera Instancia cuando se recurra 
de decisiones sobre la admisibilidad de testigos de 

hechos o peritos esenciales, asuntos relativos a 
privilegios evidenciarios, anotaciones de rebeldía o en 
casos de relaciones de familia, en casos que revistan 

interés público o en cualquier otra situación en la cual 
esperar a la apelación constituiría un fracaso 

irremediable de la justicia. (Énfasis nuestro).    
 

En ánimo de ejercer una manera prudente nuestra facultad 

discrecional de entender o no en los méritos de los asuntos que 

nos son planteados mediante el recurso de certiorari, la Regla 40 

del Reglamento de nuestro Tribunal, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B R. 40, 

establece los criterios que debemos tomar en consideración al 

atender una solicitud de expedición de un auto de certiorari:   

(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 el análisis del problema.     
     

(C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y 
manifiesto en 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, 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.       
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(G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 
causa evita un fracaso de la justicia.  4 L.P.R.A. Ap. 

XXII-B R. 40.   
 

 La Ley Núm. 104 de 29 de junio de 1955, según enmendada, 

32 L.P.R.A. 3077, conocida como la “Ley de Reclamaciones y 

Demandas Contra el Estado”, (Ley Núm. 104) autoriza la 

presentación de demandas contra el Estado en determinadas 

circunstancias.  Dicha legislación responde al principio de que bajo 

la doctrina de la “inmunidad del soberano” se requiere el 

consentimiento del Estado para que puedan presentarse 

procedimientos judiciales en su contra.  Guardiola Álvarez v. 

Depto. de la Familia, 175 DPR 668 (2009). Dicho  consentimiento 

es uno condicionado al cumplimiento de las “limitaciones y 

salvaguardas procesales que rigen la forma como un perjudicado 

podrá reclamar indemnización del soberano”. Berríos Román v. 

E.L.A., 171 D.P.R. 549 (2007).   

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

Autónomos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico,  21 L.P.R.A. 

secs. 4001 et seq., (Ley Núm. 81) y la Ley Núm. 104, supra, 

comparten los mismos propósitos y protecciones.  Méndez Pabón. 

v. Méndez Martínez, 151 D.P.R. 853, 861 (2000).    

En cuanto a los requisitos para poder entablar una 

reclamación judicial en contra de un municipio, el Artículo 15.004 

de la Ley Núm. 81, 21 L.P.R.A. sec. 4704, establece: 

“Las reclamaciones contra los municipios por daños y 
perjuicios a la persona o la propiedad, causados por culpa o 
negligencia de los municipios, no podrán exceder de la 
cantidad de setenta y cinco mil (75,000) dólares. Cuando 
por una misma actuación u omisión se causen daños y 
perjuicios a más de una persona, o cuando sean varias las 
causas de acción a que tenga derecho un solo perjudicado, 
la indemnización no podrá exceder la suma de ciento 
cincuenta mil (150,000) dólares. Si de las conclusiones del 
tribunal surgiera que la suma de los daños causados a 
cada una de las personas excede de ciento cincuenta mil 
(150,000) dólares, el tribunal procederá a distribuir dicha 
suma o prorrata entre los demandantes tomando como 
base los daños sufridos por cada uno.  
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Cuando se radique una acción contra cualquier municipio, 
de acuerdo con los términos de este artículo, el tribunal 
ordenará que se notifique, mediante publicación de 
edictos en un periódico de circulación general, a todas 
las personas que pudieran tener interés común, que 
deberán comparecer ante el tribunal, en la fecha 
dispuesta en los edictos, para que sean acumuladas, a 
los fines de proceder a distribuir la cantidad de ciento 
cincuenta mil (150,000) dólares entre los demandantes, 
según se provee en este artículo”. (Énfasis nuestro). 

III. 

 Por estar íntimamente ligados, discutiremos conjuntamente 

los señalamientos de error esbozados por la parte peticionaria. De 

ordinario, el planteamiento traído ante nos, no se presenta en los 

litigios en daños y perjuicios contra los municipios de Puerto Rico. 

Sin embargo, procederemos a ejercer nuestra discreción para 

intervenir en esta etapa de los procedimientos, según solicitado, en 

vías de evitar un error de derecho. Veamos. 

En su argumentación ante nos, la parte peticionaria esboza 

que procede la desestimación de la demanda por incumplimiento 

de la parte demandante con el requisito de notificación a través de 

edicto a tenor con el requerimiento que establece el Artículo 15.004 

de la Ley de Municipios Autónomos, supra. En la alternativa, 

solicita que se expida el auto y ordene a la parte demandante a la 

publicación del mismo para que se acumule al pleito a toda parte 

que pudiera tener interés común en la demanda. 

En su Oposición ante el TPI, el FSE alegó que la solicitud de 

la parte peticionaria es improcedente. Informó que como parte 

demandante, no viene obligado a publicar edicto en este caso ya 

que, a su entender, la obligación de ordenar publicación que 

impone el artículo 15.004, supra, va dirigida al Tribunal. A su vez, 

informó que la codemandante, Norma Vélez Negrón, fue la única 

trabajadora que acudió ante el FSE por los hechos que dan origen 

a la demanda, por lo que es la única que, habiendo agotado los 

procesos administrativos, estaba en tiempo para realizar su 

reclamación. Recordó que, cualquier parte con interés común por 
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haber sido afectada en daños y perjuicios y que no hubiera 

acudido al FSE, contaba con un término prescriptivo de un año a 

partir de la ocurrencia de los hechos para presentar su 

reclamación al amparo del Artículo 1802 del Código Civil de Puerto 

Rico. La única excepción sería en el caso de un menor de edad, 

cuyo término para reclamar comenzaría a contar a partir de que 

advenga a la mayoridad de 21 años. Esbozó que el incidente de 

alegada emanación de olores que causó daños a la codemandante 

se remonta al 7 de octubre de 2005, por lo que cualquier 

reclamación fuera de la entablada por la codemandante, estaría 

prescrita. Siendo así, a su entender, resulta innecesaria la 

publicación del requerido edicto.      

Ciertamente, el Artículo 15.004 de la Ley de Municipios 

Autónomos establece de manera clara y específica la obligación de 

la parte demandante en un caso de daños y perjuicios contra un 

municipio de procurar la publicación de un edicto que permita la 

acumulación en el pleito de toda persona que pudiera tener interés 

común en el mismo, incluyendo a menores de edad, incapaces y 

otras personas desconocidas o de nombres desconocidos. El 

lenguaje del referido estatuto no da pie a la discreción, al 

establecer que “el tribunal ordenará que se notifique, mediante 

publicación de edictos en un periódico de circulación general, 

a todas las personas que pudieran tener interés común, que 

deberán comparecer ante el tribunal, en la fecha dispuesta en 

los edictos, para que sean acumuladas, a los fines de proceder a 

distribuir la cantidad de ciento cincuenta mil (150,000) dólares 

entre los demandantes, según se provee en este artículo.”  

Como sabemos cualquier persona con interés, que tenga una 

causa de acción y que se vea afectada en dicho interés por lo que 

se determine en el pleito forzosamente es parte indispensable en 

este litigio. Sin embargo, la omisión de incluir una parte 
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indispensable en un pleito no acarrea automáticamente la 

desestimación de la causa de acción. De conformidad con la 

doctrina judicial que prefiere que los casos se vean en sus méritos 

la desestimación debe ser el último recurso, el TPI debió ordenar la 

publicación del edicto y, de ser ese el caso, permitir la 

acumulación de las partes omitidas, en cumplimiento con el 

lenguaje mandatorio del Artículo 15.004 de la Ley Núm. 81, supra.  

IV. 

 A tenor con lo anterior, este tribunal expide el auto de 

Certiorari y modifica la Orden emitida por el TPI el 28 de enero 

de 2015, a los efectos de ordenar a la parte demandante a cumplir 

con la publicación del edicto, según dispuesto por el Artículo 

15.004 de la Ley de Municipios Autónomos. Se devuelve el caso al 

TPI para la continuación de los procedimientos.  

Notifíquese inmediatamente.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

 
Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


