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procedente del 

Tribunal de 

Primera 
Instancia, Sala 

de Bayamón 
 
Caso Núm.: 
D DP2010-0594 
 
Sobre: 
Daños y 

Perjuicios  

 

Panel integrado por su presidente, el Juez Piñero 
González, la Juez Birriel Cardona y la Juez Surén 
Fuentes.   
 
Piñero González, Juez Ponente 

 
RESOLUCIÓN 

 
 En San Juan, Puerto Rico, a 29 de mayo de 2015. 

 Comparece el Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

(ELA o el peticionario) y solicita la revocación de una 

Resolución emitida el 29 de septiembre de 2014 por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón, (TPI), 

notificada el 15 de octubre de ese año. Mediante la 

referida Resolución el TPI denegó la Moción en Solicitud 

de Desestimación de Demanda contra Tercero  presentada 

por el ELA para que dicho foro desestimara la Demanda 
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contra Tercero presentada en su contra por el Municipio 

de Bayamón.  

 Por los fundamentos que pasamos a exponer, se 

deniega la expedición del auto de Certiorari. 

I. 

 El 6 de julio de 2010 Wendy Nieves Ruiz (señora 

Nieves Ruiz) y su esposo César Rodríguez presentan 

Demanda en Daños y Perjuicios contra el Municipio de 

Bayamón y Admiral Insurance Co. Alegan que el 12 de 

julio de 2009, durante su visita al Parque de Las Ciencias 

del mencionado Municipio, mientras la señora Nieves 

Ruiz caminaba por el área de los carros antiguos y cerca 

de los hoteles, ésta resbala, cae al suelo y que dicha 

caída le produjo daños.   

El 6 de agosto de 2013 el Municipio de Bayamón (el 

Municipio o recurrido), presentó Demanda contra 

Tercero, contra el ELA. El Municipio sostiene en su 

Demanda contra Tercero que el ELA, a través del 

Departamento de Hacienda y su Secretario, tienen la 

responsabilidad de gestionar y contratar los seguros del 

ELA y sus municipios y el Secretario de Hacienda está a 

cargo de representar a los municipios en todo lo 

relacionado a los seguros para tratar de cubrir los 

riesgos. 26 L.P.R.A 1202 (3) y 21 L.P.R.A. sec. 4361. 

Alega además, el Municipio en su reclamación contra el 

ELA, que a partir del año fiscal 2005-2006 hasta el 2009-
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2010 el Departamento de Hacienda contrató a nombre de 

los municipios de Puerto Rico un programa para 

protegerlos de las reclamaciones en las que se les 

atribuía negligencia o responsabilidad civil; que dicho 

programa operaba con un fondo común; que para ello se 

utilizaron los servicios de la aseguradora demandada 

Admiral Insurance Company; que el Departamento de 

Hacienda fue negligente en la contratación de la póliza 

para los municipios y en la supervisión del fondo común 

y dejó caer la póliza por lo que responde al Municipio de 

Bayamón, quien ha quedado desprovisto de un 

mecanismo para protección de riesgos. Finalmente 

sostiene el Municipio de Bayamón en su Demanda contra 

Tercero que el ELA, el Departamento de Hacienda y su 

Secretario son responsables a los demandantes originales 

por cualesquiera sumas de dinero que el Municipio de 

Bayamón pueda responder. 

El 28 de marzo de 2014 el ELA presentó Moción en 

Solicitud de Desestimación de Demanda contra Tercero. 

Allí plantea que la Demanda contra Tercero está prescrita 

por cuanto el 7 de septiembre de 2012 el Municipio 

advino en conocimiento de que los fondos se habían 

agotado y no es hasta el 31 de octubre de 2013 que el 

Municipio presenta la Demanda contra Tercero contra el 

ELA. Plantea además, el ELA que el Municipio no le 

notificó de su intención de demandar dentro del término 
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de noventa (90) días, por lo que no cumplió con lo 

dispuesto en la Ley Núm. 104 de 29 de junio de 1955, 

según enmendada, 32 L.P.R.A. sec. 3077 et seq. 

El Municipio presenta Oposición a Solicitud de 

Desestimación y destaca que presentó la Demanda contra 

Tercero el 6 de agosto de 2013 y que si advino en 

conocimiento de la Demanda el 7 de septiembre de 2012, 

como plantea el ELA, procede concluir que el Municipio 

presentó la Demanda contra Tercero dentro del término 

de un año, desde que tuvo conocimiento del daño.  

Mediante Resolución de 29 de septiembre de 2014 

el TPI deniega al ELA su Moción en Solicitud de 

Desestimación de Demanda contra Tercero.  Concluye 

el TPI que la controversia traída en la Demanda contra 

Tercero es una distinta a la reclamación original, por lo 

que no se puede tomar como punto de partida la fecha en 

que la demandante original sufrió la caída. Concluye 

además, el TPI que el término de noventa (90) días para 

la notificación al ELA de la presentación de una 

reclamación en su contra es de cumplimiento estricto y 

no jurisdiccional; que en el presente caso la información 

ha estado todo el tiempo en poder el ELA  y no existe 

riesgo para el Estado de que la prueba objetiva pueda 

desaparecer, toda vez que quien posee la evidencia con 

relación a la contratación de los seguros de los 

Municipios, su manejo y administración, es el propio ELA 
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a través de su Departamento de Hacienda. Destaca el TPI 

que el 8 de junio de 2012 el ELA presentó Demanda en 

Daños contra Admiral Insurance Company en el TPI, Sala 

de San Juan (K DP2012-0705) por el mal manejo en la 

administración de fondos públicos que les fueron 

encomendados bajo el programa de los límites agregados 

combinados. Razona el foro recurrido que en el presente 

caso el ELA puede fácilmente investigar y corroborar los 

hechos alegados en la Demanda de Tercero radicada en 

su contra por el Municipio porque la información ha 

estado todo el tiempo en poder del Estado. Finalmente 

concluye el TPI que se dan en el presente caso las 

excepciones contempladas para eximir al Municipio de la 

notificación al ELA dentro de los noventa (90) días, tras 

advenir en conocimiento del daño. 

El 30 de octubre de 2014 el ELA presenta oportuna 

Moción de Reconsideración, la cual fue denegada 

mediante Resolución de 13 de marzo de 2015, notificada 

el 18 de marzo del corriente año.  

Inconforme, el ELA recurre ante nos mediante el 

recurso de epígrafe y señala la comisión del siguiente 

error por parte del TPI: 

ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA, SALA 
DE BAYAMÓN, AL NEGARSE A DESESTIMAR LA 

DEMANDA CONTRA TERCERO INCOADA POR EL 
MUNICIPIO CONTRA EL DEPARTAMENTO DE 
HACIENDA Y EXIMIRLO DE TENER QUE CURSARLE 

AL SECRETARIO DE JUSTICIA LA NOTIFICACIÓN 
QUE REQUIERE EL ARTÍCULO 2A DE LA LEY DE 
PLEITOS CONTRA EL ESTADO 
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El 22 de mayo de 2015 el Municipio de Bayamón 

comparece ante nos mediante Oposición a Petición de 

Certiorari. Sostiene el recurrido que la falta de 

notificación dentro del término de noventa (90) días no 

afecta los derechos del ELA toda vez que la peticionaria a 

través de su Departamento de Hacienda tiene la 

información referente a la contratación de los seguros de 

los municipios por lo que el Estado puede fácilmente 

investigar y corroborar los hechos alegados en la 

demanda de tercero radicada y no existe riesgo de que la 

prueba objetiva pueda desaparecer. 

II. 

-A- 

Como es sabido, el auto de certiorari es un remedio 

procesal extraordinario utilizado para que un tribunal de 

mayor jerarquía pueda corregir un error cometido por un 

tribunal inferior.  El referido recurso es aquel dispuesto 

por el Artículo 4.006 (b) de la Ley Núm. 201 de 22 de 

agosto de 2003, según enmendada, conocida como la 

“Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico de 2003”, 4 L.P.R.A. sec. 24 et seq.  (Énfasis 

nuestro). 

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. 

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 
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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 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. 

Distinto a los recursos de apelación, el tribunal de 

superior jerarquía tiene la facultad de expedir el auto de 

certiorari de manera discrecional. Véase, Pueblo v. Díaz 

De León, 176 D.P.R. 913 (2009). Así se ha resuelto que 

“los tribunales apelativos no debemos, con relación a 

determinaciones interlocutorias discrecionales 

procesales, sustituir nuestro criterio por el ejercicio de 

discreción del tribunal de instancia, salvo cuando dicho 

foro haya incurrido en arbitrariedad o craso abuso de 

discreción”. Meléndez v. Caribbean Int’l News, 151 D.P.R. 

649 (2000). 

Como corolario de lo anterior, los foros apelativos no 

deben intervenir con las determinaciones de los 

tribunales sentenciadores que estén enmarcadas en el 

ejercicio de la discreción que se les ha concedido para 
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encaminar procesalmente los asuntos que tienen 

pendientes. En situaciones excepcionales, claro está, 

tales actuaciones serán objeto de revisión si son 

arbitrarias, constitutivas de un craso abuso de discreción 

o basadas en una determinación errónea que a su vez 

haya causado un grave perjuicio a una de las partes. 

(Énfasis nuestro). Rebollo López v. Gil Bonar, 148 D.P.R. 

673 (1999). 

También resulta pertinente señalar que con el fin de 

que podamos ejercer de una manera sabia y prudente 

nuestra facultad discrecional de entender o no en los 

méritos de los asuntos que son planteados mediante el 

recurso de certiorari la Regla 40 del Reglamento de este 

Tribunal, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-A, R. 40, promulgado el 20 

de julio de 2004 establece los criterios que debemos 

tomar en consideración. La referida Regla dispone lo 

siguiente: 

Regla 40 -- Criterios para la expedición del auto de 

certiorari 

 

El Tribunal tomará en consideración los siguientes 

criterios al determinar la expedición de un auto de 
certiorari o de una orden de mostrar causa: 

 

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. 
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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. 

 

G. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 
causa evita un fracaso de la justicia. 

 

Véase, IG Builder et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307 
(2012). 

 

Si ninguno de estos criterios está presente en la 

petición ante nuestra consideración, entonces procede 

que nos abstengamos de expedir el auto solicitado, de 

manera que se continúe con los procedimientos del caso, 

sin mayor dilación, ante el Tribunal de Primera Instancia. 

García v. Asociación, 165 D.P.R. 311, 322 (2005); 

Meléndez Vega v. Caribbean Intl. News, 151 D.P.R. 649, 

664 (2000); Lluch v. España Service Sta., 117 D.P.R. 729, 

745 (1986). 

-B- 

Bajo la doctrina de la inmunidad soberana, se 

requiere el consentimiento del Estado para poder instar 

un procedimiento judicial en su contra. Guardiola 

Álvarez v. Depto. de la Familia, 175 D.P.R. 668, 678-679 

(2009). Esta doctrina fue codificada en la Ley Núm. 104 

de 29 de noviembre de 1955, según enmendada, 32 

L.P.R.A. sec. 3077, et seq., denominada Ley de 

Reclamaciones y Demandas Contra el Estado, que se 
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considera como una amplia pero condicionada renuncia 

a la protección de la inmunidad soberana. Íd.; García 

Gómez v. E.L.A., 146 D.P.R. 725, 734 (1998). En ella, el 

Estado “consintió a ser demandado en daños y perjuicios 

por actuaciones y omisiones culposas o negligentes de 

sus funcionarios, empleados o agentes, en el desempeño 

de sus funciones”. Artículo 2 de la Ley Núm. 104, supra, 

32 L.P.R.A. sec. 3077(a); Guardiola Álvarez v. Depto. de la 

Familia, supra. Permitió también demandas a base de la 

Constitución, cualquier ley, reglamento o contrato con el 

Estado. 32 L.P.R.A. sec. 3077(c); Íd. 

Ahora bien, la renuncia parcial a la inmunidad 

soberana del Estado vino acompañada de la imposición 

de las condiciones que el Legislador entendió pertinente 

para ello, estableciéndose limitaciones y salvaguardas 

procesales que rigen la forma en que la persona 

perjudicada podrá instar su reclamación. Berríos Román 

v. ELA, 171 D.P.R. 549, 556 (2007). En la ley, según 

enmendada, se fijó la “notificación al Secretario de 

Justicia como condición previa de cumplimiento estricto”. 

Íd., pág. 557. El Artículo 2A de la Ley Núm. 104, dispone 

que quien tenga una acción de daños en contra del 

Estado deberá presentar una notificación escrita de los 

hechos y de la naturaleza general del daño sufrido al 

Secretario de Justicia, dentro del término de noventa (90) 

días luego de la fecha en que la persona reclamante tuvo 
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conocimiento de los daños que reclama. 32 L.P.R.A. 

§3077A; Íd. En la notificación deberá incluir la fecha, el 

lugar, la causa y naturaleza general del daño, los 

nombres y direcciones de los testigos así como la 

dirección de la parte que reclama y el lugar donde recibió 

tratamiento médico. Rosario Mercado v. ELA, 189 D.P.R. 

561, 566 (2013). En caso de que la parte reclamante, por 

razón de algún impedimento físico o mental, no pueda 

realizar la notificación en el término dispuesto, tendrá 

para ello un término de 30 días luego de la fecha en que 

cese la incapacidad. Íd. 

Nuestro más alto foro ha reconocido que dicha 

notificación cumple los siguientes propósitos: 1- 

proporcionar al Estado la oportunidad de investigar los 

hechos que dan origen a la reclamación; 2- desalentar las 

reclamaciones infundadas; 3- propiciar un pronto arreglo 

de las reclamaciones; 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 

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 oportuna 

intervención ofreciendo tratamiento médico adecuado y 

proporcionando facilidades para hospitalizar al 
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perjudicado. Íd.; Zambrana Maldonado v. E.L.A., 129 

D.P.R. 740, 755 (1992); Mangual v. Tribunal Superior, 88 

D.P.R. 491, 494 (1963).  

Se trata de un requisito que aplica rigurosamente 

pues sin su cumplimiento “no existe derecho a 

demandar". Íd.; Berríos Román v. ELA, supra. Pero no es 

jurisdiccional sino de cumplimiento estricto. Rosario 

Mercado v. ELA, supra, pág. 567; Berríos Román v. ELA, 

supra. Ante ello, se le requiere al demandante que pruebe 

detalladamente la justa causa para omitir la notificación 

en cuestión. Íd. 

Cónsono con ello, el Tribunal Supremo ha 

reconocido que puede excusarse su cumplimiento en 

aquellos casos en que el requisito no cumpla con los 

objetivos de la ley y cuando jurídicamente no se 

justifique aplicarlo a las circunstancias específicas. 

Rosario Mercado v. ELA, supra. Se ha exceptuado de su 

cumplimiento en casos en que el daño o la negligencia se 

le imputa a la persona funcionaria a quien habría que 

dirigirle la notificación; si el emplazamiento de la 

demanda ocurre dentro del término de 90 días provisto 

para realizar la notificación; si la causa de la tardanza no 

le es imputable a la parte que reclama y “cuando el 

riesgo de que desaparezca la prueba objetiva es 

mínimo, y el Estado puede investigar y corroborar los 

hechos con facilidad”. Íd.; Berríos Román v. E.L.A., 
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supra, pág. 560. Solo en aquellas circunstancias en las 

que por justa causa la exigencia de notificación desvirtúe 

los propósitos de la Ley Núm. 104, se podrá eximir el 

reclamante de notificar al Estado para evitar la aplicación 

extrema y desmedida de dicha exigencia. Id. 

III. 

En el caso que nos ocupa el Municipio trae al ELA 

como tercero demandado y le imputa negligencia en la 

contratación, administración y supervisión de los seguros 

de responsabilidad de los Municipios de Puerto Rico, 

referente a los contratos de seguro con la aseguradora 

Admiral Insurance Co, y a la ausencia de medidas 

preventivas ante el agotamiento de los agregados de cada 

año fiscal. En esencia, la Demanda contra Tercero 

presentada por el Municipio contra el ELA reclama que 

las acciones y omisiones   del Estado tuvieron el efecto de 

dejar a los municipios desamparados ante reclamaciones 

judiciales en su contra.  

Así las cosas, el TPI examinó si la falta de 

notificación del Municipio al ELA dentro del término de 

noventa (90) días que dispone la Ley de Pleitos contra el 

Estado, desvirtuaba los propósitos de la ley. En el 

ejercicio de su discreción y tras evaluar los hechos 

particulares ante su consideración, el TPI eximió al 

Municipio del cumplimiento con dicho requisito de 

notificación en el término de noventa días por entender 
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precisamente que es el ELA quien tiene la información y 

que hay ausencia de riesgo de que la prueba objetiva 

pueda desaparecer. Por tratarse de un requisito de 

cumplimiento estricto y no jurisdiccional el TPI tiene 

facultad para eximir del cumplimento de la notificación 

ante circunstancias como las presentes en este caso. El 

TPI tomó además conocimiento de que el ELA no solo 

conocía de la situación surgida con la aseguradora 

Admiral Insurance y las consecuencias de la terminación 

de la póliza, sino que por esos hechos el ELA demandó a 

dicha aseguradora en el caso KDP2012-0705.  

El propósito de esta legislación es poner sobre aviso 

al Estado de que ha surgido una probable causa de 

acción por daños en su contra de modo que 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 

contra la reclamación o una transacción adecuada de la 

misma cuando proceda. Romero Arroyo v. ELA, 127 

D.P.R. 724,734 (1991). Cuando es el Estado que mejor 

tiene conocimiento de lo sucedido, el requisito de 

notificación no es de aplicación inexorable. Romero 

Arroyo v. ELA, supra, a las págs. 735-736. 

En el presente caso el riesgo de que desaparezca la 

prueba objetiva es mínimo, y el Estado puede investigar y 

corroborar los hechos con facilidad. En atención a ello,  
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la determinación tomada por el foro recurrido al 

denegarle al ELA su Moción en Solicitud de Desestimación 

de Demanda contra Tercero encuentra apoyo en el 

expediente, en la ley y la jurisprudencia aplicable. En 

estricto Derecho la resolución recurrida es esencialmente 

correcta, por lo que no se justifica nuestra intervención. 

IV. 

Por los fundamentos que anteceden, los cuales 

hacemos formar parte de esta Resolución, denegamos la 

expedición del auto de Certiorari. 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


