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compuesta por ambos; 

Sandra Batlle su 
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Mengano de Tal. 
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APELACIÓN 
procedente del 

Tribunal de Primera 
Instancia, Sala 
Superior de 

Mayagüez 
 

 
 
Sobre: 

 
Daños y Perjuicios 

 
 
 

 
Civil Núm.: 
I1CI201301047 (206) 

 

Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa Cabán, el Juez 
Rivera Colón y la Juez Nieves Figueroa 

 
Rivera Colón, Juez Ponente 
 

 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2016. 

Comparece la señora Ana Milagros Marrero Rodríguez (Sra. 

Marrero Rodríguez) y solicita que revisemos la Sentencia emitida el 

27 de abril de 2016 y notificada el 29 del mismo mes y año por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Mayagüez (TPI).  

En su determinación, el Foro apelado desestimó sin perjuicio la 

demanda en daños y perjuicios incoada por la parte apelante en 

contra del señor Wilson Batlle1 Torres (Sr. Batlle Torres), la señora 

                                                 
1
 Al examinar los documentos que obran en el expediente, nos percatamos que 

en algunos de los escritos el apellido de los apelados Wilson y Sandra aparece 

escrito como “Batle” y en otros “Batlle” indistintamente creando confusión.  A 

esos efectos, el 20 de junio de 2016 emitimos una Resolución para que la parte 

apelada aclarara el apellido correcto.  Así, el 22 de junio de 2016, la parte 
apelada presentó una “Moción en Cumplimiento de Orden” aclarando que el 

apellido correcto de los apelados es Batlle.  
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Elsie Acosta Arroyo (Sra. Acosta Arroyo) y la Sociedad Legal de 

Bienes Gananciales compuesta por ambos; la señora Sandra Batlle 

(Sra. Batlle), el señor Alex Muñiz (Sr. Muñiz), la Sociedad Legal de 

Bienes Gananciales compuesta por ellos, y las Compañías 

Aseguradoras ABC, Mengano de Tal (en conjunto, parte apelada). 

Examinada la comparecencia de las partes2, la totalidad del 

expediente, así como el estado de derecho aplicable, procedemos a 

resolver el presente caso mediante los fundamentos que 

exponemos a continuación. 

-I- 

Surge del expediente ante nuestra consideración que el 26 

de diciembre de 2013, la Sra. Marrero Rodríguez presentó una 

“Demanda” en daños y perjuicios en contra de la parte apelada.  

Alegó que el 8 de febrero de 2012 fue atropellada por el Sr. Batlle 

Torres mientras éste conducía de forma negligente en estado de 

embriaguez.  Manifestó que como consecuencia del accidente 

sufrió numerosos daños físicos y emocionales, por los cuales 

reclama indemnización.  (Véase: Ap. G, págs. 33-36). 

Por su parte, el 23 de abril de 2014 el Sr. Batlle Torres 

presentó su contestación a la demanda.  Negó la alegación en 

cuanto al estado de embriaguez y que se hubiera atropellado a la 

apelante.  Además, invocó como defensas afirmativas, entre otras, 

la falta de parte indispensable y falta de jurisdicción. (Véase: Ap. F, 

págs. 29-32).  

El 12 de agosto de 2014, la Sra. Acosta Arroyo, la Sra. Batlle, 

el Sr. Muñiz  y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por 

estos últimos, presentaron una “Contestación a la Demanda y 

Reconvención” e invocaron varias defensas afirmativas, entre ellas, 

que la demanda dejaba de exponer una reclamación que justificara 

                                                 
2 El 24 de junio de 2016 la parte apelada compareció mediante un escrito 

titulado “Réplica de Apelación Civil”.  
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la concesión de un remedio.  A su vez, reconvinieron en contra de 

la Sra. Marrero Rodríguez y alegaron que el patrono de ésta era 

solidariamente responsable de la acción torticera.  Por ello, 

solicitaron indemnización por angustias y sufrimientos mentales y 

gastos económicos del litigio.  (Véase: Ap. E, págs. 26-28).  

Posteriormente, el  27 de agosto de 2014 la Sra. Marrero Rodríguez 

presentó una “Contestación a Reconvención”.  (Véase: Ap. D, págs. 

24-25).   

Así las cosas, el 13 de abril de 2016 el TPI celebró el juicio en 

su fondo.  Luego de que la representación legal de la Sra. Marrero 

Rodríguez finalizara con su prueba testifical, la parte apelada 

solicitó la desestimación del caso por falta de jurisdicción por 

entender que conforme a la Ley de Protección Social por Accidentes 

de Automóviles, la Administración de Compensación por 

Accidentes Automovilísticos (ACAA) era parte indispensable y no 

fue notificada de la presente reclamación.  Luego de escuchar los 

planteamientos de las partes, el TPI declaró Con Lugar el 

planteamiento de la parte apelada y desestimó el caso, sin 

perjuicio con la imposición de costas, gastos, y honorarios de 

abogado a la parte apelante a favor de la parte apelada.  (Véase: 

Ap. B, págs. 5-9). 

En atención a ello, el  27 de abril de 2016 y notificada el 29 

del mismo mes y año, el TPI emitió la Sentencia apelada y dispuso 

lo siguiente: 

. . . . . . . . 

Por tanto, este tribunal ante la Totalidad de las 
Circunstancias en específico en el momento que se 
presentó la moción por la parte demandada, ya la parte 
demandante había presentado su prueba acoge el 
planteamiento de la parte demandada por ser la 
notificación un requisito procesal ineludible 
procediendo a desestimar sin perjuicio, 

imponiendo a la parte demandante el pago de 
costas, gastos y honorarios de abogado, 

honorarios que estiman en $1,000.00 a cada 
parte codemandada o sea [Wilson] [Batlle], esposa 
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y Sociedad Legal de Gananciales y la otra 
codemandada Sandra [Batlle], esposo Alex Muñiz y 

la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por 
ambos.  
 

La representación legal de la parte demandante en 
sala solicitó Reconsideración conforme a la Regla 47 de 
Procedimiento Civil, la cual el Tribunal declara No Ha 
Lugar. 
 

En cuanto a la Reconvención presentada por parte 
co-demandada, se desestima la misma sin 
perjuicio.  
 

. . . . . . . . . 

(Énfasis en el original) (Véase: Ap. A, págs.1-4) 
 

Inconforme con la determinación, el 24 de mayo de 2016 la 

Sra. Marrero Rodríguez compareció ante este Tribunal de 

Apelaciones y esbozó los siguientes señalamientos de error: 

Primero: Erró el Honorable Tribunal de Primera 
Instancia al ordenar la desestimación sin perjuicio de la 
Demanda por no haber notificado la misma a la ACAA 
cuando ésta no es parte indispensable y la propia Ley 
dispone el remedio adecuado. 
 

Segundo: Erró el Honorable Tribunal de Primera 
Instancia al condenar a la parte demandante al pago de 
$2,000.00 de honorarios de abogado cuando la parte 
demandante en ningún momento actúo con temeridad. 
 
 

-II- 

La Ley Núm. 138 de 26 junio de 1968, según enmendada, 

conocida como Ley de Protección Social por Accidentes de 

Automóviles, 9 LPRA sec. 2051 et seq., (en adelante, “Ley Núm. 

138-1968”) creó la ACAA con el propósito de reducir a un mínimo 

los efectos sociales y económicos que sufren las víctimas y sus 

familiares a causa de accidentes al proveerle a éstos servicios 

médicos y en ocasiones un mínimo de ingreso que les proteja de 

quedar en total desamparo económico.  Véase, Exposición de 

Motivos, Ley Núm. 138-1968, supra; Martínez v. A.C.A.A., 157 DPR 

108, a las págs. 114-117 (2002).  

La Ley Núm. 138-1968 concede también a la ACAA un 

derecho a ser indemnizada en los casos allí plasmados, incluyendo 
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accidentes ocasionados por negligencia, bajo los efectos de alcohol 

y otros.  Véase, 9 LPRA sec. 2056(1)(a).  Además, el estatuto 

dispone que en los casos en que el tribunal le otorgue a la víctima 

indemnización basado en el principio de negligencia, el demandado 

debe investigar si la ACAA tiene derecho a un reembolso antes de 

efectuar el pago.  Véase, 9 LPRA sec. 2056(2). 

Ahora bien, en lo correspondiente al presente caso, la 

Sección 7 de la Ley Núm. 138-1968 faculta a la ACAA a intervenir 

en los casos en que: 

.      .      .      .      .       .       .      . 
 

[…] se solicite ante los tribunales indemnización a base 
de la aplicación del  principio de negligencia, por razón 
de daños o lesiones por los cuales se proveyeron 
beneficios bajo este capítulo, la víctima o sus sucesores 
en derecho serán requeridos por el tribunal 
correspondiente para que, previa la continuación de los 
procedimientos en el caso, la parte demandante 
notifiquen a la Administración con copia de la demanda 
radicada, la cual incluirá en su epígrafe o en una de 
sus alegaciones el número de caso de su reclamación 
en la Administración. El incumplimiento de lo 

dispuesto en esta sección será causa suficiente 
para que se desestime, sin perjuicio, la acción 

legal correspondiente, previo a que el tribunal 
otorgue un término discrecional para el 
cumplimiento de lo aquí dispuesto, el que nunca 

será menor de treinta (30) días.  
 

.      .      .      .      .       .       .      . 
 

Véase, 9 LPRA sec. 2056(3)(a).  (Énfasis nuestro). 

 

De conformidad con el propósito fundamental de la Ley 

Núm. 138-1968, se ha establecido que los procedimientos que en 

él se incorporan para que la víctima obtenga el resarcimiento del 

daño, deben ser flexibles y sencillos e interpretados de forma 

liberal.  Martínez v. A.C.A.A., supra, a las págs. 115-116; Ortíz 

Morales v. A.C.A.A., 116 DPR 387 (1985); A.C.A.A. v. Yantín, 103 

DPR 59 (1974).  El Tribunal Supremo ha sido enfático en rechazar 

interpretaciones de la Ley Núm. 138-1968 que resultan 

inconsistentes con los motivos y propósitos de la Ley. Íd. 
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-III-
 

Nos corresponde resolver si el Tribunal de Instancia erró al 

desestimar el caso de autos, sin previamente concederle un 

término a la Sra. Marrero Rodríguez para notificarle a la ACAA 

sobre la presente reclamación.
 

Como reseñamos, el inciso 3(a) de la Sec. 7 de la Ley Núm. 

138-1968, 9 LPRA sec. 2056(3)(a), dispone lo siguiente: 

.      .      .      .      .       .       .      . 

 
[…]La Administración [de Compensación por 

Accidentes Automovilísticos] tendrá derecho a 
intervenir ante el Tribunal de Primer[a] Instancia 

competente en todo caso en que se solicite ante los 
tribunales indemnización a base de la aplicación del 
principio de negligencia, por razón de daños o lesiones 
por los cuales se proveyeron beneficios bajo este 
capítulo, la víctima o sus sucesores en derecho serán 
requeridos por el tribunal correspondiente para que, 
previa la continuación de los procedimientos en el caso, 
la parte demandante notifiquen a la Administración con 
copia de la demanda radicada, la cual incluirá en su 
epígrafe o en una de sus alegaciones el número de caso 
de su reclamación en la Administración. El 

incumplimiento de lo dispuesto en esta sección 
será causa suficiente para que se desestime, sin 

perjuicio, la acción legal correspondiente, previo a 
que el tribunal otorgue un término discrecional 
para el cumplimiento de lo aquí dispuesto, el que 

nunca será menor de treinta (30) días.  

 
.      .      .      .      .       .       .      . 

 
(Énfasis nuestro). 

 

Luego de leer con detenimiento el citado inciso, podemos 

colegir que previo a que un tribunal ordene la desestimación del 

caso, debe concederle al demandante un término discrecional, el 

cual no puede ser menor de 30 días, para que cumpla con el 

requisito de la notificación de la demanda a la ACAA.  Lo 

discrecional está en el término a concederse, pero el mismo no 

puede ser menor de 30 días.  De incumplir con el término 

concedido, el tribunal procederá a desestimar el pleito sin 

perjuicio.  El texto de la ley es claro y libre de ambigüedades, por lo 

que es menester ceñirse al mismo para así hacer eficaz el propósito 
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por el que fue promulgado: reducir a un mínimo los efectos 

adversos sociales y económicos que sufren las víctimas y sus 

familiares por accidentes automovilísticos, previendo así que estos 

queden en un total desamparo económico.  Martínez v. A.C.A.A., 

supra, a las págs. 114-117.3   

Así pues, resolvemos que no procede la desestimación del 

presente caso, toda vez que el TPI no concedió el término mínimo 

de 30 días establecido en el inciso 3(a) de la Sec. 7 de la Ley Núm. 

138-1968, supra, a la parte apelante para que ésta notificara a la 

ACAA de la reclamación pendiente.  A la luz de lo anterior, procede 

conceder a la Sra. Marrero Rodríguez un término no menor de 30 

días para notificar a la ACAA de la presente reclamación. 

En consecuencia, no procede la imposición del pago de 

honorarios de abogados.  

-IV- 

Por los fundamentos expuestos, se revoca la Sentencia 

apelada en su totalidad.  Se devuelve el presente caso, ante el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Mayagüez para 

que le conceda un término no menor de treinta (30) días a la 

señora Ana Milagros Marrero Rodríguez para que le notifique a la 

ACAA sobre la reclamación de autos y continúe con los 

procedimientos conforme lo aquí resuelto. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
                                            Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 

                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

                                                 
3
 “Cuando la ley es clara libre de toda ambigüedad, la letra de ella no debe ser 

menospreciada bajo el pretexto de cumplir con su espíritu.”  Art. 14 del Código 
Civil, 31 LPRA sec. 14; Irizarry v. J. & J. Cons. Prods. Co., Inc., 150 DPR 155, a la 

pág. 163 (2000).  En otras palabras, cuando el legislador se ha manifestado en 
un lenguaje claro e inequívoco, el texto de la ley es la expresión por excelencia 
de toda intención legislativa.  Báez Rodríguez et al. v. E.L.A., 179 DPR 231, a la 

pág. 244-245 (2010) 


