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Certiorari  
procedente del 
Tribunal de 
Primera 
Instancia, Sala 
de Bayamón  
 
Civil Núm. 
 
D DP2015-0297 

 
Sobre: 

 
Daños y Perjuicios 

 

 
Panel integrado por su presidente, el juez Piñero González y 
las juezas Birriel Cardona y Surén Fuentes 
 
Piñero González, Juez Ponente 

 
SENTENCIA 

  

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de abril de 2017. 

 Comparece Universal Insurance Company (Universal o 

la peticionaria) y solicita la revocación de la Resolución 

emitida el 12 de noviembre de 2015 por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Bayamón (TPI), notificada el 2 de 

diciembre de ese año, en el pleito de daños y perjuicios por 

accidente de automóvil (D DP2006-0297), presentado por los 

demandantes, señores Luis Vega Martínez (señor Vega 
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Martínez) y su esposa Mylessa Nieves Dávila (señora Nieves 

Dávila), contra David Claudio Figueroa, Víctor Claudio y 

Universal.  Mediante la referida Resolución el TPI declara No 

Ha Lugar la Solicitud de Reconsideración/Aclaración, 

presentada por Universal y reitera que la Orden de 15 de 

septiembre de 2014 que dispuso que los demandados tenían 

que consignar el dinero de la Administración de 

Compensaciones por Accidentes de Automóviles (ACAA), se 

refiere únicamente a David Claudio Figueroa, Víctor Claudio y 

a Universal, y no a otros demandados en los pleitos no 

consolidados. 

 Por los fundamentos que exponemos a continuación, 

expedimos el auto de Certiorari y CONFIRMAMOS la 

Resolución recurrida, que declaró No Ha Lugar la Solicitud de 

Reconsideración/Aclaración, presentada por Universal. 

I. 

 El 26 de mayo de 2010 los esposos Luis Vega Martínez y 

Mylessa Nieves Dávila presentan Demanda Enmendada sobre 

daños y perjuicios en contra de los señores David Claudio 

Figueroa y Víctor Claudio, así como también contra la 

Autoridad de Carreteras y Universal.  Alegan en la Demanda 

Enmendada que el 20 de enero de 2006 el señor Vega 

Martínez conducía su vehículo RAV-4 en compañía de su 

esposa, la señora Nieves Dávila, cuando su vehículo fue 

impactado por un vehículo marca Buick conducido por el 

señor Iván Sevillano; que el agente Martínez y el señor Iván 

Sevillano proceden a mover la unidad cuando aparece el 

vehículo Jeep Blazer, conducido por el señor Claudio 
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Figueroa quien impacta el vehículo marca Buick y éste a su 

vez impacta a los esposos Luis Vega Martínez y Mylessa 

Nieves Dávila, quienes sufren lesiones.  Alegan en la 

Demanda que advienen en conocimiento de que el señor 

Claudio Figueroa conducía el vehículo Jeep Blazer bajo 

estado de embriaguez. 

 El 1ro. de octubre de 2010 la ACAA presenta Demanda 

de Intervención Enmendada.  Allí arguye que la ACAA 

incurrió en gastos médicos a favor de las víctimas del 

accidente y otorgó beneficios a los dependientes; que el 

codemandado, David Claudio Figueroa, conducía en 

estado de embriaguez al momento del accidente y que por 

tal motivo estaba excluido de la protección de Ley Núm. 

138-1968.  Señala además, la ACAA en la Demanda de 

Intervención Enmendada, que tiene derecho a ser 

indemnizada por la persona responsable del accidente y por 

los gastos incurridos por dicha agencia, si el accidente 

ocurrió estando la parte responsable, bajo los efectos del 

alcohol.  La ACAA solicita al TPI que emita sentencia y que 

condene a la parte demandada al pago de $17,729.80, por los 

gastos incurridos por dicha entidad. 

 El 23 de febrero de 2011, el señor Vega Martínez, la 

señora Nieves Dávila y Universal presentan Moción sobre 

Estipulación Transaccional y Desistimiento del Pleito, 

mediante la cual Universal pagó la suma de $30,000.00 a los 

demandantes a cambio de quedar relevada de toda 

responsabilidad o pago.  El 11 de mayo de 2011 el TPI dicta 

Sentencia Parcial mediante la cual da por desistida a los 
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demandantes en cuanto a Universal.  El 11 de julio de 2011, 

el foro primario emite otra Sentencia Parcial mediante la cual 

da por desistida a los demandantes en cuanto a la Autoridad 

de Carreteras. 

 El 30 de junio de 2014, el TPI emite Orden en la que 

dispone que Universal comparece porque al momento del 

accidente tenía póliza expedida a favor del codemandado 

David Claudio Figueroa y en la Contestación a la Demanda, 

admitió parcialmente la negligencia de su asegurado, por lo 

que tiene que tomar en consideración los gastos incurridos 

por la ACAA en el tratamiento brindado al demandante.  

Finalmente mediante la Orden de 30 de junio de 2014, el TPI 

dispone que se debe reevaluar esa estipulación para poner fin 

al caso y que hasta tanto ello no se haga no dictaría 

sentencia.  

 El 28 de agosto de 2014 la ACAA presenta Moción 

Solicitando Orden de Consignación ante el TPI en la que le 

solicita que ordene a la parte demandada el pago de 

$17,729.80 a su favor, por los gastos incurridos en el 

tratamiento médico y en los beneficios otorgados a las 

víctimas en el caso.  Allí sostiene que es la parte demandada 

quien tiene que cubrir los gastos de la ACAA, toda vez que 

dicha parte fue quien ocasionó el accidente y además, se 

encontraba en exclusión de ley al conducir el vehículo en 

estado de embriaguez. 

 El 4 de septiembre de 2014, Universal presenta Breve 

Réplica a Moción Solicitando Orden de Consignación en la 

que solicita al TPI que declare sin lugar la Moción Solicitando 
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Orden de Consignación presentada por la ACAA.  Expone 

Universal en su Breve Réplica..., que la Ley Habilitadora de la 

ACAA provee para que dicho organismo reclame los gastos de 

la víctima, únicamente si dicha agencia no pudiera recobrar 

de la víctima el monto adeudado.  Mediante Orden emitida el 

15 de septiembre de 2014, notificada en el pleito en daños y 

perjuicios por accidente de automóvil (D DP2006-0297), el TPI 

dispuso que los demandados tenían que consignar el dinero 

de la ACAA. 

El 26 de febrero de 2015, Universal presenta 

Solicitud de Reconsideración/Aclaración ante el TPI.  Allí 

expone que la ACAA presentó distintas reclamaciones de 

gastos relacionadas al accidente en controversia, en varios 

casos, por lo que debía indicarse a cuál de los demandados se 

refería la Orden de 15 de septiembre de 2014.  Alega además, 

que para poder cumplir con la referida Orden de consignación 

el TPI debía indicar la cantidad específica que debe devolver a 

la ACAA en cada caso, por lo que Universal le solicita al foro 

primario la celebración de una vista evidenciaria, de no 

poderse determinar las aportaciones de cada demandado. 

Mediante Resolución emitida el 12 de noviembre de 

2015, notificada el 2 de diciembre de ese año, el TPI declara 

No Ha Lugar la Solicitud de Reconsideración/Aclaración 

presentada el 26 de febrero de 2015 por la peticionaria. 

Concluye el foro primario que la Orden de 15 de septiembre 

de 2014, va dirigida únicamente a los codemandados, David 

Claudio Figueroa, Víctor Claudio y Universal y no a los 

demandados en otros casos que no fueron consolidados.  
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Asimismo concluye, que el TPI no tiene que indicar la 

cantidad que procede devolver a la ACAA en cada caso. 

Inconforme, Universal recurre ante nos mediante el 

recurso de epígrafe y señala la comisión de los siguientes 

errores por parte del TPI: 

PRIMER ERROR:  
ERRÓ LA ACAA AL PRETENDER COBRAR A UNOS 
DEMANDANTES QUE SUFRIERON UNOS DAÑOS 

MÍNIMOS, POR TANTO, RECIBIERON UNOS 
TRATAMIENTOS MÍNIMOS, LA TOTALIDAD DE LOS 

GASTOS Y DESEMBOLSOS HECHOS POR DICHA 
AGENCIA PARA TODOS LOS RECLAMOS DEL 
ACCIDENTE. 

 
SEGUNDO ERROR: 
ERRÓ LA ACAA AL PRETENDER CORREGIR Y 

ENMENDAR SENDAS SENTENCIAS Y PROVIDENCIAS 
DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA SIN HABER 

RECURRIDO OPORTUNAMENTE DE LAS MISMAS, 
INVOCANDO PROCEDIMIENTOS ALTERNOS QUE NO 
SON CONTEMPLADOS POR LAS REGLAS 

PROCESALES VIGENTES Y ACTUANDO EN 
CONTRAPOSICIÓN A LA CLARA LETRA DE SU PROPIA 

LEY HABILITADORA. 
 
TERCER ERROR: 

ERRÓ LA ACAA AL PRETENDER COBRAR SIN SEGUIR 
EL PROTOCOLO QUE ESTABLECE SU PROPIA LEY, AL 
REQUERIR EL PROCEDIENDO DE RECOBRO DE LOS 

FONDOS DEPOSITADOS PARA DISPOSICIÓN POR EL 
TRIBUNAL. 

 
CUARTO ERROR: 
ERRÓ LA ACAA AL, A PESAR DE ESTAR ADVERTIDA 

DE LAS CONSIGNACIONES HECHAS EN SECRETARÍA, 
NO HACER NADA PARA COBRAR DE DICHOS FONDOS 

DURANTE EL PROLONGADO PERIODO QUE ÉSTOS 
ESTUVIERON SIN DISTRIBUIR Y AÚN LUEGO DE UNA 
DISTRIBUCIÓN PARCIAL, UNA SUSTANCIAL SUMA 

QUEDÓ EN SECRETARÍA, ADEMÁS DE NO TOMAR 
NINGÚN RECURSO DE REVISIÓN DE LAS 
SENTENCIAS QUE SE DICTARAN EN DICHOS CASOS. 

 
QUINTO ERROR: 

ERRÓ EL TRIBUNAL EN SU RESOLUCIÓN DE 12 DE 
NOVIEMBRE, NOTIFICADA EL 2 DE DICIEMBRE DE 
2015, CUANDO LUEGO DE CONCLUIR 

CORRECTAMENTE LOS HECHOS TAL COMO ESTA 
PARTE LOS ALEGABA, LES DA UN GIRO CONTRARIO 
AL APLICAR EL DERECHO LLEGANDO A UN 

RESULTADO CONTRARIO A LO QUE LA PRUEBA PONE 
EN EVIDENCIA. 
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La ACAA comparece mediante Alegato en Oposición a 

Certiorari, y sostiene que el TPI resolvió conforme a Derecho. 

En ajustada síntesis, argumenta la ACAA que conforme a la 

Sección 7 (1) de la Ley Núm. 138-1968, 9 LPRA sec. 2056(1), 

los responsables del accidente, en este caso David Claudio 

Figueroa (conductor del vehículo), y Víctor Claudio (dueño 

registral del vehículo) y Universal (aseguradora del vehículo 

de motor y del conductor) son los que tienen que reembolsarle 

a la ACAA los gastos incurridos en el pago de beneficios y 

servicios médicos a las víctimas del accidente.  Puntualiza la 

ACAA que tiene derecho a recobrar los gastos incurridos en 

las víctimas del accidente, cuando como en el presente caso,  

ha mediado una de las exclusiones de cubierta contenida en 

la Sección 6.3(3)(e) de la Ley 138-1968, 9 LPRA sec. 2055 

(3)(e), ya que al momento del accidente el conductor estaba 

bajo los efectos del alcohol. 

II. 

-A- 

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA 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 Tribunal 

de Apelaciones cuando se recurre de: (1) una resolución u 

orden bajo la Regla 56 (Remedios Provisionales) y la Regla 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 
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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. 

El 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.  Por tratarse, generalmente, de asuntos 

interlocutorios el tribunal de mayor jerarquía tiene la facultad 

de expedir el auto de manera discrecional. Pueblo v. Colón 

Mendoza, 149 DPR 630, 637 (1999); Negrón v. Secretario de 

Justicia, 154 DPR 79, 91 (2001). 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 deber ser ejercido razonablemente para poder llegar a 

una conclusión justiciera.  Además, el término discreción ha 

sido definido como sensatez para tomar juicio y tacto para 

hablar u obrar.  

Sin embargo, la discreción que tiene este foro apelativo 

para atender un certiorari, tampoco es absoluta. Ello no 

supone que tengamos autoridad para actuar de una forma u 

otra haciendo abstracción al resto del derecho, pues ello sería 

un craso 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 (2004); Banco Popular de 

Puerto Rico v. Mun. de Aguadilla, 144 DPR 651, 658 (1997). 



 
 

 
KLCE201502046    

 

9 

Con el fin de que podamos ejercer de manera prudente 

la 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 este Tribunal, 4 

LPRA Ap. XXII-B R.40, nos señala los criterios que debemos 

considerar al atender una solicitud de expedición de un auto 

de certiorari. Dispone la Regla 40, supra:  

Regla 40. Criterios para 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. 
(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. (Énfasis suplido) 
 

-B- 

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., (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 
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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 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).  

En lo correspondiente al presente caso, la Sección 6.3 

de la Ley Núm. 138-1968, 9 LPRA sec. 2055 (3) establece las 

situaciones excluidas de los beneficios de la Ley Núm. 138-

1968: 

Sección 6.3 

 

… 

 

(3) Las siguientes personas no tendrán derecho a 
cobrar los beneficios que esta Ley provee para la 

víctima del accidente, pero sus beneficiarios tendrán 
derecho a los beneficios que les corresponde tales 
como: 

 
 (a) ... 
  

 (e) Aquellas que al momento del accidente 
conducían 

 

Asimismo, la Sección 7(1) de la Ley Núm. 138-1968, 9 

LPRA sec. 2056(1) dispone que la ACAA tendrá derecho a 

recobrar los gastos incurridos en las víctimas de un accidente 

de tránsito, cuando haya mediado alguna de las exclusiones 
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de cubierta.  Dispone expresamente la Sección 7 de la Ley 

Núm. 138-1968, 9 LPRA sec. 2056: 

Sección 7(1) Derechos de la Administración a 
indemnización 
 

(a) La Administración tendrá derecho a ser 
indemnizada por la persona responsable del 

accidente por todos los gastos en que incurra la 
Administración en relación con dicho accidente si los 
daños fueron causados intencionalmente, o bajo los 

efectos del alcohol o de drogas narcóticas, o 
conduciendo un automóvil sin tener autorización legal 
para ello, o mientras se cometía un acto criminal que 

no sea una violación a las leyes de tránsito, o mientras 
se participaba en competencias de carreras de 

automóviles o pruebas de velocidad. 
 
(b) En los casos contemplados en la Sección 6.3 de 

exclusiones de cubierta, la administración tendrá 
derecho a ser indemnizada por la persona no 

responsable del accidente por todos los gastos que 
incurra la administración en relación a su persona. 

 

La Sección 7 (3) (a) (b) (c) de la Ley Núm. 138-1968  

faculta además, a la ACAA a intervenir ante el TPI en los 

siguientes casos:  

. . . . . . . .  

(3) En los casos contemplados en las cláusulas (a) y 

(b) del inciso (1) de esta sección le serán aplicables las 
siguientes disposiciones: 

 
(a)  La Administración tendrá derecho a intervenir 
ante el Tribunal de Primera 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. 
(b)  La Administración tendrá derecho a ser 

indemnizada por los gastos incurridos, por el 
dueño del vehículo de motor, de acuerdo con el 
registro correspondiente en el Departamento de 

Transportación y Obras Públicas, que será 
responsable solidariamente de los mismos a la 

Administración, salvo que demostrare que el 
vehículo fue hurtado. 
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(c) En toda circunstancia bajo esta sección en la 
que la administración tenga derecho a 

indemnización, ésta podrá ejercitar la acción 
correspondiente dentro de los quince (15) años a 

partir de la fecha del accidente. 
 
(4) En todos aquellos casos en que haya derecho a un 

recobro, de acuerdo a los párrafos precedentes, se 
creará un gravamen sobre el vehículo de motor, y 
sobre la licencia de conducir de la persona 

responsable de indemnizar a la Administración. 
 

. . . . . . ..  
9 LPRA sec. 2056(3)(a) (b) (c) y 4. 

 

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. 

-C- 

La consignación judicial es un mecanismo mediante el 

cual el deudor puede liberarse de su obligación.  La 

consignación supone una forma de pago que le permite al 

deudor solicitar al tribunal que ordene la cancelación de la 

obligación. Administración del Sistema de Retiro v. Ex Parte, 

2016 TSPR 239, 196 DPR ____ (2016).  El Artículo 1134 del 

Código Civil, 31 LPRA sec. 3184, dispone expresamente que el 

deudor puede pedir al tribunal que cancele su obligación, 

luego de la debida consignación.  No obstante, también 

dispone que el deudor puede retirar lo consignado y dejar 
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subsistente la obligación, mientras la consignación no haya 

sido aceptada por el acreedor o el tribunal no haya declarado 

que está bien hecha. 

La consignación es el depósito judicial de la cosa 

debida.  A través de la consignación se pone la cosa bajo el 

poder de la autoridad judicial, que la retendrá y pondrá a 

disposición del acreedor.  Esta figura extingue la obligación y 

constituye una forma de pago, en los casos en que no se 

cuenta con la voluntad del acreedor.  La liberación formal del 

deudor depende de que el tribunal determine que la 

consignación está bien hecha. El deudor no queda liberado de 

su obligación hasta la declaración judicial de corrección.  Sin 

embargo, no significa que esté obligado a pagar intereses 

desde el momento de la consignación hasta que recaiga esa 

declaración.  Si el tribunal determina la corrección de la 

consignación, no se pagarán intereses a partir del momento 

en que esta fue realizada. Los efectos del pago se retrotraen al 

momento del depósito de la cosa. TOLIC v. Febles Gordian, 

170 DPR 804, 818-819 (2007). 

La figura de la consignación surte el efecto liberatorio 

solo en las dos situaciones siguientes: 1) cuando el acreedor 

aceptó la cuantía consignada, o 2) por vía de una declaración 

judicial de que la consignación se realizó conforme a derecho. 

La determinación del tribunal tiene que estar basada en una 

evaluación sobre el cumplimiento de los requisitos 

establecidos en el Código Civil para el pago de la 

consignación.  Administración del Sistema de Retiro v. Ex 

Parte, supra. 
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III. 

La situación de hechos planteada en el recurso que nos 

ocupa es la más indicada para el análisis del problema, y la 

etapa del procedimiento en que se presenta es la más propicia 

para su consideración, por lo que conforme a los criterios de 

la Regla 40, supra, resolvemos expedir el auto de Certiorari  y 

confirmar la resolución recurrida.  En el caso que nos ocupa 

la ACAA presentó Demanda de Intervención ante el TPI, en la 

que reclamó a los demandados y alegados causantes del 

accidente, el pago de $17,729.80, por los gastos médicos 

incurridos en las víctimas, al amparo de lo dispuesto en la 

sección 7 inciso 1 de la Ley Núm. 138-1969, supra.  

Mediante Orden de 15 de septiembre de 2014 el TPI 

ordenó a los demandados consignar el dinero que le 

corresponde a la ACAA por los gastos médicos incurridos en 

las víctimas del accidente.  En la Solicitud de Reconsideración 

/Aclaración, presentada por Universal el 26 de febrero de 

2015, la aquí peticionaria esboza que cuando el TPI alude a 

los demandados en el caso esto incluye a los demandados en 

otros casos presentados sobre el mismo accidente y que el 

foro primario debía indicar la cantidad que procede devolver a 

la ACAA en cada caso.   

Sin embargo, es preciso destacar que en su Orden de 24 

de marzo de 2009, el TPI dispuso expresamente que dichos 

casos, no serían consolidados.  Consecuentemente, en la 

Resolución recurrida, el TPI deniega a Universal la Solicitud 

de Reconsideración/Aclaración.  Allí el foro primario reitera 

que toda vez que no hubo una consolidación de los casos a 
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los que alude Universal, la orden de consignación va dirigida 

únicamente a los codemandados, David Claudio Figueroa, 

Víctor Claudio y Universal y el tribunal no tiene por qué 

indicar la suma que procede devolver a la ACAA en cada caso. 

Concluye además, el TPI que la Orden de consignación de 15 

de septiembre de 2014 iba dirigida únicamente a éstos 

demandados y no a otros demandados que no son parte del 

pleito. 

En el caso que nos ocupa, cónsono con lo dispuesto en 

la Ley Núm. 138-1969, la ACAA tiene derecho a ser 

indemnizada por la persona responsable del accidente cuando 

los daños fueron causados bajo los efectos del alcohol, lo cual 

en el presente caso, se le atribuye al codemandado David 

Claudio Figueroa.  Según ha expresado el Tribunal Supremo 

estás personas no sólo están exentas de ser beneficiarios, 

sino que si son los responsables del accidente, la ACAA puede 

requerirles el reembolso de todos los gastos en que ésta haya 

incurrido en relación con dicho accidente.  Peña Arán v. 

ACAA, 116 DPR 606 (1985).  

Los responsables del accidente, en este caso David 

Claudio Figueroa, conductor del vehículo, y Víctor Claudio, 

dueño registral del vehículo, así como Universal, como 

aseguradora del vehículo de motor y del conductor, son 

los que tienen que reembolsarle a la ACAA los gastos 

incurridos en el pago de beneficios y servicios médicos a las 

víctimas del accidente.   

Resolvemos que la ACAA tiene derecho a recobrar los 

gastos incurridos en las víctimas del accidente, cuando como 
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ocurre en el presente caso, ha mediado una de las 

exclusiones de cubierta contenida en la  Ley 138-1968, ya vez 

que al momento del accidente que causó los daños 

reclamados, el conductor estaba bajo los efectos del alcohol.  

Para que la consignación se considere bien hecha y 

constituya el pago de lo debido, es indispensable que se haga 

a la persona en cuyo favor estuviese constituida la obligación, 

o a otra autorizada para recibirla en su nombre.  Artículo 

1116 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3166.  Surge claramente 

de la Ley 138-1968 que es a favor de la ACAA que está 

constituida la obligación del codemandado David Claudio 

Figueroa (conductor del vehículo), Víctor Claudio, dueño 

registral del vehículo, así como de Universal, como 

aseguradora del vehículo de motor y del conductor. 

Los errores señalados por la Peticionaria en el presente 

recurso no se cometieron, por lo que, procede confirmar la 

Resolución recurrida. 

IV. 

Por los fundamentos anteriormente expuestos, los 

cuales se hacen formar parte de esta SENTENCIA, expedimos 

el auto de Certiorari y CONFIRMAMOS 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 


