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Sobre: 
 
DAÑOS Y 

PERJUICIOS 
 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Fraticelli Torres, el 
Juez Hernández Sánchez y el Juez Ramos Torres. 
 

Hernández Sánchez, Juez Ponente 
 

 

RESOLUCIÓN   
 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de octubre de 2016. 

El 6 de septiembre de 2016 el Municipio de San Juan 

(peticionario), presentó una petición de certiorari ante este 

Tribunal. Solicitó la revisión de la Resolución y Orden (Resolución) 

emitida el 2 de agosto de 2016 y notificada el 5 de agosto de 2016 

por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan 

(TPI). Mediante dicho dictamen se declaró No Ha Lugar la solicitud 

del peticionario para que se desestime la Demanda contra tercero 

presentada por la Autoridad de Acueducto y Alcantarillados 

(Autoridad) en su contra.   

Por los fundamentos que exponemos a continuación, se 

deniega el presente recurso.  
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I. 

El 24 de septiembre de 2015 el Sr. José Velasco Bracero 

(demandante-recurrido) presentó una Demanda en Daños y 

Perjuicios en contra de la AAA. Arguyó que el 22 de diciembre de 

2014, mientras se encontraba caminando por la acera de la Calle 

18SE Caparra Terrace del Municipio de San Juan, se tropezó con 

un contador de la AAA, el cual alegadamente se encontraba sin 

tapa, por lo que introdujo su pie en el contador y cayó en el suelo 

sufriendo daños. La AAA fue emplazada el 25 de septiembre de 

2015 y el 2 de diciembre de 2015 y, estando en Rebeldía, presentó 

una Contestación a Demanda y una Demanda Contra Terceros para 

traer al pleito al Municipio de San Juan. El mismo 2 de diciembre 

de 2015 fue expedido el emplazamiento contra el Municipio y la 

AAA alegó que el mantenimiento de las calles y aceras era del 

Municipio y por ende este le respondía en todo o en parte de la 

reclamación del demandante-recurrido.  

El 4 de diciembre de 2015 el peticionario recibió el 

emplazamiento y la copia de la demanda. El 12 de enero de 2016 el 

peticionario presentó una Contestación a Demanda Contra Tercero. 

Insistió en el incumplimiento de la notificación al Municipio, 

conforme al Artículo 15.003 de la Ley de Municipios Autónomos, 

supra.  

El 1 de junio de 2016 el peticionario presentó una Moción en 

Solicitud de Desestimación y/o Sentencia Sumaria. Argumentó que, 

conforme a la ley y jurisprudencia aplicable, procedía la 

desestimación ante el incumplimiento de la notificación, tanto por 

el demandante-recurrido como por parte del AAA.  

El 30 de junio de 2016 la AAA presentó una Oposición a 

Moción en Solicitud de Desestimación y/o Sentencia Sumaria. 

Sostuvo que según López v. Autoridad de Carreteras, 133 DPR 243 

(1993), “la defensa de falta de notificación conforme al Art. 15.003 
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de la Ley de Municipios Autónomos, supra, no se ha extendido en 

nuestro ordenamiento a demandas contra terceros”. La AAA añadió 

que a base del caso Luis Negrón Rocafort v. Autoridad de 

Acueductos y Alcantarillados v. Municipio de Carolina, 

KLAN201500083 de 31 de marzo de 2015, procedía la demanda 

contra el Municipio. 

El 2 de agosto de 2016, con notificación del 5 de agosto de 

2016, el TPI emitió una Resolución y Orden mediante la cual 

declaró No Ha Lugar la moción de desestimación.  

Inconforme, el 6 de septiembre de 2016, el peticionario 

presentó un Recurso de Certiorari. Esbozó como único error que: 

“ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE 
INSTANCIA AL DENEGAR LA SOLICITUD DE 

DESESTIMACIÓN POR FALTA DE CUMPLIMIENTO DE 
NOTIFICACIÓN AL MUNICIPIO BAJO EL ART. 15.003 
DE LA LEY DE MUNICIPIOS AUTÓNOMOS”.  

 
Por su parte, el 16 de septiembre de 2016, este Tribunal 

emitió una Resolución mediante la cual concedió un término a los 

recurridos para presentar su posición sobre el recurso.    

Finalmente, el 6 de octubre de 2016, la AAA presentó un 

Alegato en Oposición a Certiorari y Solicitud de Desestimación.  

El 11 de octubre de 2016 este Tribunal emitió una 

Resolución mediante la cual ordenó al TPI hacernos llegar en 

calidad de préstamo los autos originales de los casos K DP2014-

0497 y KDP2015-1032.  

Conforme a lo anterior, examinados los autos originales de 

este caso y, sin la necesidad de un trámite ulterior, procedemos a 

exponer el derecho aplicable.  

II. 

-A- 

 
El recurso 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 de menor  jerarquía. 
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Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 913 (2009).  El Tribunal de 

Apelaciones tiene la facultad para expedir el auto de certiorari de 

manera discrecional, por tratarse de ordinario de asuntos 

interlocutorios.  

Con el fin de que podamos ejercer de forma sabia y 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 del Tribunal de Apelaciones, 

4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40, señala los criterios que para ello 

debemos considerar. García v. Padró, 165 DPR 324 (2005).  Éstos 

son:  

“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 causa 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”. 4 LPRA Ap. XXII-
B, R. 40. 

 
Ninguno de estos criterios es determinante por sí solo para el 

ejercicio de nuestra discreción como tampoco se trata de una lista 

exhaustiva. García Morales v. Padró Hernández, supra. La norma 

vigente es que un tribunal apelativo sólo intervendrá con las 

determinaciones interlocutorias discrecionales procesales del TPI 

cuando éste haya incurrido en arbitrariedad, pasión, prejuicio o 
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parcialidad, o en un craso abuso de discreción o en una 

interpretación o aplicación errónea de cualquier norma procesal o 

de derecho sustantivo. 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); Álvarez v. Rivera, 165 DPR 1 

(2005); Meléndez Vega v. Caribbean Intl. News, 151 DPR 649, 664 

(2000); Zorniak v. Cessna, 132 DPR 170, 181 (1992); Lluch v. 

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

116 DPR 909, 913 (1986). 

Un certiorari sólo habrá de expedirse si al menos uno de 

estos criterios aconsejan la revisión del dictamen recurrido.  En 

otras palabras, el ordenamiento impone que ejerzamos nuestra 

discreción y evaluemos si, a la luz de alguno de los criterios 

contenidos en la misma, se requiere nuestra intervención. De no 

ser así, procede que nos abstengamos de expedir el auto solicitado, 

de manera que se continúen los procedimientos del caso sin mayor 

dilación en el Foro de Instancia.  

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 

Ghigliotty, 175 DPR 83, 91 (2008); Banco Popular de Puerto Rico v. 

Mun. de Aguadilla, 146 DPR 651, 658 (1997). 

Por su parte, 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 debe 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 
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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). 

-B- 

Además, la Ley de Municipios Autónomos, Ley 81 de 30 de 

agosto de 1991, 21 LPRA sec. 4001 et seq., establece la facultad de 

los municipios para demandar y ser demandados. Art. 2.001, 21 

LPRA sec. 4051. Específicamente, el Artículo 15.003 de la Ley 81, 

dispone en lo pertinente que: "[t]oda 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 el 

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. 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... No 

podrá iniciarse acción judicial de clase alguna contra un municipio 

por daños causados por la culpa o negligencia de aquel, a menos 

que se haga la notificación escrita, en la forma, manera y en los 

plazos dispuestos en este subtitulo". Recordemos, que nuestro 

Tribunal Supremo resolvió en Passalacqua v. Municipio de San 

Juan, 116 DPR 618 (1985), que si un reclamante presenta una 
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demanda de daños y perjuicios contra un municipio y diligencia el 

emplazamiento correspondiente dentro del término de 90 días que 

requiere la Ley 81, se cumple con el requisito de notificación previa 

y no es necesario formalizar una notificación por separado. Esto se 

debe a que la presentación de una demanda, junto con el 

correspondiente emplazamiento, constituye una clara notificación 

de la reclamación del demandante. Véase además, Acevedo Ramos, 

et. al. vs. Municipio de Aguadilla, 153 DPR 788. 

III. 

 
En el caso de autos el peticionario sostuvo que el TPI erró al 

denegar la solicitud de desestimación por falta de cumplimiento de 

notificación al municipio bajo el artículo 15.003 de la Ley de 

Municipios Autónomos.   

Luego de examinar detenidamente los autos originales del 

caso, no encontramos presentes ninguna de las circunstancias que 

ameritan la expedición del recurso bajo la Ley 40, por lo que no se 

dan los criterios para que este tribunal active su jurisdicción 

discrecional. 

Debemos destacar que el 31 de marzo de 2015 un panel 

hermano dictaminó una Sentencia el en el caso KLAN201500083, 

mediante la cual se examinó una controversia similar a la de 

autos. Allí este tribunal expresó: 

“…cabe destacar que la defensa de falta de 

notificación conforme al Art. 15.003 de la Ley de 
Municipios Autónomos, supra, no se ha extendido en 
nuestro ordenamiento a demandas contra terceros, 

distinto a lo establecido para la Ley 104. Si bien es 
cierto que la jurisprudencia ha extendido a las 
acciones en daños contra municipios ciertas 

disposiciones que emanan de la Ley 104, esto no ha 
sido el caso con el requisito de notificación en el 

contexto de una demanda contra terceros. El caso 
de Rodríguez Sosa v. Cervecería India, supra, fue 
resuelto bajo la Ley 104 para exigir la notificación 

cuando se trae al Estado como tercero demandado, 
pero no hallamos jurisprudencia posterior que lo exija 
para acciones contra municipios. Sabemos que cuando 

una ley es clara y su texto es libre de toda 
ambigüedad, su letra no debe menospreciarse con el 

javascript:searchCita('153DPR788')
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pretexto de cumplir con su espíritu. Art. 14 del Código 
Civil (31 L.P.R.A. sec. 14); Mundo Ríos v. CEE et al., 

187 D.P.R.200 (2012); Asoc. Fcias. v. Caribe Specialty, 
179 D.P.R. 923 (2010); Villamil Development v. 

C.R.I.M., 171 D.P.R. 392 (2007). Por tanto, cuando la 
expresión de la ley es clara no existe necesidad de 
indagar más allá de su texto como subterfugio para 

cumplir con su propósito legislativo. Asoc. Fcias. v. 
Caribe Specialty, supra. Recordemos que el texto claro 
de una ley en realidad es la expresión por excelencia 

de la intención legislativa. Villamil Development v. 
C.R.I.M., supra. Sólo cuando surgen dudas en torno a 

la expresión de la ley, es que entonces se debe 
considerar la voluntad del legislador al momento de 
interpretarla. Asoc. Fcias. v. Caribe Specialty, supra”. 

(Énfasis Nuestro) 
  

Es decir, el caso de autos es distinto al de Rodríguez Sosa v. 

Cervecería India, 106 DPR 479 (1977) ya que este último se dio en 

el contexto de la Ley 104 de notificación al Estado bajo la cual sí 

había que notificar. Allí Nuestro Tribunal Supremo expresó que: 

“[p]or supuesto, los recurrentes pueden repetir contra el Estado 

por su alegada actuación al agravar el daño causado por la 

explosión de la botella, ya que de otra manera resultaría en un 

enriquecimiento injusto para aquél. Eso es precisamente lo que 

han hecho al instar demanda contra tercero y, por eso, son ellas 

las que deben dar cumplimiento estricto al requisito de notificación 

al iniciar una reclamación contra el Estado”. Coincidimos con la 

Sentencia emitida por el panel hermano cuando se establece que 

no existe jurisprudencia posterior a Rodríguez Sosa v. Cervecería 

India, supra, que exija el requisito de notificación en el contexto de 

una demanda contra tercero al Municipio.  

Por todo lo anterior, la decisión emitida por el TPI de declarar 

No Ha Lugar la moción de desestimación en contra el Municipio 

por falta de notificación es esencialmente correcta, por lo que no se 

justifica su alteración por este tribunal y sólo procede denegar el 

recurso.  

Por ende, debido a que los tribunales debemos ser fieles 

guardianes de nuestra jurisdicción, no podemos retener este 
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recurso ya que no surge ninguno de los criterios para que este 

tribunal pueda atenderlo y resolver el asunto planteado. Además, , 

es menester aclarar que nuestra negativa a expedir el auto de 

certiorari no prejuzga los méritos del asunto ni la cuestión 

planteada, ya que el peticionario siempre tendrán la oportunidad 

de reproducir sus planteamientos en un recurso de apelación. 

IV. 
 

Por los fundamentos expuestos, se deniega el recurso 

presentado ante nuestra consideración.  

Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

   

                     Dimarie Alicea Lozada 
                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


