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RESOLUCIÓN 

En San Juan, Puerto Rico a 24 de marzo de 2015. 

El Estado Libre Asociado de Puerto Rico (ELA) y el Departamento de 

Transportación y Obras Públicas (DTOP) presentaron la petición de 

certiorari que nos ocupa. Nos solicita que revisemos la Resolución emitida 

y notificada el 8 de septiembre de 2014 por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Arecibo (TPI, foro de instancia o foro primario). Mediante 

el referido dictamen el TPI declaró no ha lugar la solicitud de 

desestimación de la demanda contra tercero presentada por el ELA.  

Luego de analizar el expediente antes nuestra consideración y la 

Moción en Auxilio de Jurisdicción presentada por el ELA, determinamos 

denegar la expedición del auto de certiorari solicitado y declaramos No Ha 

lugar la solicitud en auxilio de nuestra jurisdicción.  
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I. 

Surge del expediente ante nuestra consideración que el 21 de octubre 

de 2009 Javier Alvarado Martínez1, Alex Alvarado Martínez, Germán 

Alvarado Martínez, Yamil Alvarado Martínez y Milagros Martínez De Jesús 

(en conjunto la parte demandante recurrida) presentaron una demanda 

sobre daños y perjuicios contra el Municipio de Ciales, el Municipio de 

Morovis, el DTOP y la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT). 

Alegaron que el 25 de julio de 2009 el demandante Javier Alvarado Martínez 

sufrió daños mientras cruzaba el puente localizado sobre el Río Bauta entre 

los municipios de Ciales y Morovis. Especificaron que en el día antes 

indicado Javier Alvarado mientras caminaba por el mencionado puente, 

tropezó con una grieta o desperfecto en la carretera lo que ocasionó que 

éste cayera quinces (15) pies al vacío e impactara con su cabeza las piedras 

al borde del río.  

Al lugar de los hechos llegó el personal de Emergencias Médicas 

quienes realizaron un diagnostico preliminar de “shock” espinal. Javier fue 

trasladado a la sala de emergencias del hospital Manatí Medical Center 

donde le trataron el trauma en la cabeza y determinaron que no tenía 

movimientos en las extremidades inferiores. Posteriormente, fue traslado al 

Centro Médico de Puerto Rico donde lo operaron de emergencia del área 

cervical. Según se alegó en la demanda, Javier quedó incapacitado 

permanentemente.   

Por tales hechos, la parte demandante recurrida alegó que los 

demandados peticionarios eran responsables de los daños sufridos por 

                                            
1
 Como todos tienen los mismos apellidos en adelante haremos mención al perjudicado por 

su nombre, Javier. Al mencionar a todos los demandantes lo haremos de forma conjunta 
como parte demandante recurrida.  
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Javier, puesto que fueron negligentes al no brindar el mantenimiento 

adecuado al puente, falta de un adecuado programa de mantenimiento y el 

mal diseño del puente que no cumple con los estándares federales que 

requiere este tipo de construcción. Indicaron que tales fallas mostraban el 

claro menosprecio  por la seguridad de las personas que frecuentaban el 

lugar.  Consecuentemente, solicitaron la cuantía de $2,750,000.00 como 

resarcimiento por los daños sufridos.  

El 9 de diciembre de 2009 el Municipio de Morovis contestó la 

demanda en la cual negó que hubiese obrado con negligencia. El 21 de 

diciembre de 2009 la ACT compareció negando el haber sido negligente. En 

igual fecha compareció la compañía aseguradora de la ACT negando 

responsabilidad alguna por los hechos alegados en la demanda. El 

Municipio de Ciales contestó el 13 de enero de 2010. 

El 25 de enero de 2010, el ELA presentó Moción solicitando 

desestimación por falta de notificación al Estado conforme lo requiere la Ley 

de Reclamaciones y Pleitos contra el Estado2 (Ley Núm. 104), 

específicamente el Artículo 2A, 32  LPRA sec. 3077ª, el cual exige que el 

demandante debe notificar al Estado de la posible demanda en el término de 

90 días de la ocurrencia de los hechos.  

Durante el año 2010 las partes presentaron varias mociones con el fin 

de clarificar bajo que jurisdicción se encontraba el puente donde se 

originaron los hechos. Posteriormente, el 25 de mayo de 2010, el ELA y el 

DTOP presentaron una Solicitud de Sentencia Sumaria. Alegaron que el 

área donde ocurrió el accidente no estaba en la jurisdicción del ELA. 

                                            
2
 Ley Núm. 104-1955, según enmendada, 32 LPRA sec. 3077 et. seq.  
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Acompañaron su solicitud con una declaración jurada del entonces Director 

Ejecutivo de la Directoría de Obras Pública Estatal. La ACT también solicitó 

se dictara sentencia sumaria pues el puente pertenecía a los Municipios de 

Ciales y Morovis. El Municipio de Morovis no se opuso a dicha solicitud de 

sentencia sumaria.  

En vista celebrada el 26 de enero de 2011, los demandantes 

recurridos solicitaron el desistimiento de la causa de acción a favor del ELA 

ya que mediante una certificación sometida por el Municipio de Morovis se 

constataba que la jurisdicción  del puente le pertenecía tanto al Municipio de 

Ciales como al Municipio de Morovis. Siendo así, el foro primario sin resolver 

la moción solicitando desestimación por falta de notificación al Estado o la 

solicitud de sentencia sumaria previamente presentadas, dictó Sentencia 

Parcial el  25 de octubre de 2011 donde se ordenó el archivo sin perjuicio de 

las causas de acción en contra de DTOP y Autoridad de Carreteras.3   

Así el trámite, en vista celebrada el 20 de enero de 2012, el Municipio 

de Morovis informa que aunque el puente en controversia está en la 

jurisdicción del Municipio de  Morovis, el mantenimiento del mismo es 

responsabilidad del DTOP. El foro de Instancia concedió 5 días al Municipio 

de Morovis para presentar demanda contra tercero para incluir nuevamente 

al DTOP.4  El 27 de enero de 2012, se presentó la demanda contra tercero 

contra el ELA y el DTOP, en la cual indicó que le corresponderá al ELA ser 

responsable al Municipio de Morovis, de la totalidad  de la reclamación de 

                                            
3
 Apéndice Recurso. Anejo X.  Advertimos que la Sentencia Parcial emitida adolece de los 

requisitos dispuestos en la Regla 42.3 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 42.3, por 
lo que sería un dictamen de una sentencia parcial, más no final. Por lo tanto, estamos ante 
una sentencia que, en rigor, tiene la naturaleza de una resolución interlocutoria, pues no 
dispone totalmente de la controversia. Rosario y otros v. Hospital Gen. Menonita, Inc., 115 
DPR 49 (2001); Figueroa v. Del Rosario, 147 DPR 121 (1998). 
4
 Apéndice Recurso. Anejo XI.  
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los demandantes recurridos, de resultar responsable el Municipio. El ELA fue 

emplazado el 13 de marzo de 2012 y el 15 de mayo del mismo año presentó 

Moción de Desestimación fundamentándose en la falta de notificación al 

Estado a tenor con la Ley Núm.104 supra.5  El Municipio de Morovis 

presentó su oposición por escrito y en vista celebrada el  16 de octubre de 

2012, el foro de instancia declaró no ha lugar a la desestimación presentada 

por el ELA y aceptó el desistimiento de los demandantes recurridos en 

cuanto al Municipio de Ciales. El 24 de octubre de 2012, el TPI emitió 

Resolución y Sentencia Parcial 6 donde declara no ha lugar a la moción de 

desestimación y ordena el desistimiento con perjuicio en cuanto al Municipio 

de Ciales.7   

Transcurridos 9 meses de dicha determinación, el ELA presentó el 29 

de julio de 2013, nuevamente una Solicitud de Desestimación de la 

Demanda contra Tercero en la cual argumentó que la demanda contra 

tercero estaba prescrita ya que fue presentada transcurrido más de un año 

después de haber ocurridos los hechos alegados en la demanda y sin 

cumplir con la regla 12.1 de Procedimiento Civil de 2009, supra. Arguyó 

además que el Municipio de Morovis nunca presentó oposición a la 

sentencia sumaria que presentó el ELA cuando era codemandado en la 

demanda original, por lo que a los demandantes recurridos haber desistido 

                                            
5
 Apéndice Recurso. Anejo XIV.   

6
 Apéndice Recurso. Anejo XVII.  Advertimos nuevamente que la Sentencia Parcial emitida 

adolece de los requisitos dispuestos en la Regla 42.3 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. 
V, R. 42.3, por lo que sería un dictamen de una sentencia parcial, más no final. Por lo tanto, 
estamos ante una sentencia que, en rigor, tiene la naturaleza de una resolución 
interlocutoria, pues no dispone totalmente de la controversia.  
7
 Id.  Igualmente se tuvo por desistida con perjuicio la demanda contra tercero presentada 

por el Municipio de Ciales contra el ELA y el Departamento de Hacienda el 9 de octubre de 
2012.  
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en cuanto a ellos, no procedía la demanda contra tercero para que el ELA 

responda directamente a los demandantes recurridos. 

Presentados los correspondientes escritos de Oposición y Réplica de 

cada parte, además de la contestación a la demanda contra tercero8, el 

foro primario dictó resolución el 8 de septiembre de 2014 notificada el 

mismo día en la cual declaró no ha lugar a la moción de desestimación 

presentada. Analizó el TPI que habiéndose presentado la demanda en 

este caso el 21 de octubre de 2009, y la demanda contra tercero el 27 de 

enero de 2012, le aplica lo resuelto en Arroyo v. Hospital La Concepción 

130 D.P.R 596 (1992).9 Allí nuestro Tribunal Supremo resolvió que los co-

causantes solidarios de un daño que no fueron incluidos en la demanda 

original podrán ser incluidos en el pleito mediante enmiendas a la 

demanda o mediante una demanda contra tercero, ello obedece a que la 

presentación de una reclamación judicial o extrajudicial contra un co-

causante interrumpe el término prescriptivo en cuanto a los demás co-

causantes solidarios del daño. Además el foro primario  estableció que a 

tenor con la Regla 12.1 de Procedimiento Civil, el tribunal puede conceder, 

como así hizo, la autorización para presentar una demanda contra tercero. 

El TPI se reafirmó que había acogido la solicitud de desistimiento de los 

demandantes recurridos a tenor con la regla 39.1 de Procedimiento Civil 

                                            
8
 Apéndice Recurso. Anejo XIX.  La Contestación a la Demanda contra Tercero se presentó 

el 30 de julio de 2013. 
9 La norma de Arroyo v. Hospital La Concepción  supra,  fue revocada el 13 de agosto de 

2012 en Fraguada v. Hosp. Aux. Mutuo, 186 D.P.R. 365 (2012) donde se adoptó en nuestra 
jurisdicción la obligación in solidum en materia de prescripción de la causa de acción por 
responsabilidad civil extracontractual cuando coincide más de un causante. Conforme a 
ésta, el perjudicado podrá recobrar de cada co -causante demandado la totalidad de la 
deuda que proceda, porque los efectos primarios de la solidaridad se mantienen. Sin 
embargo, deberá interrumpir la prescripción en relación con cada co -causante por 
separado, dentro del término dispuesto en la ley.  
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supra y no había adjudicado la sentencia sumaria presentada por el 

Estado. Finalmente ante el argumento del ELA presentado en su réplica 

sobre la falta de notificación al Estado a tenor con la Ley Núm. 104 supra, 

determinó que dicho planteamiento fue resuelto por Resolución y 

Sentencia Parcial  emitida desde el 19 de octubre de 2012, por lo cual el 

mismo era académico. Oportunamente el ELA presentó una moción de 

reconsideración el 17 de marzo de 2014, la cual fue denegada por el foro 

primario el 12 de enero de 2015, notificada el siguiente día 13.  

Aún inconforme, el peticionario presentó el recurso de certiorari que 

nos ocupa el 12 de febrero de 2015, y señaló la comisión de los siguientes 

tres errores: 

Erró el TPI al concluir que la determinación sobre la 
falta de notificación al Estado al tenor de la ley núm. 104-
1955 (sic.) según enmendada, conocida como la “Ley de 
Reclamaciones y Pleitos contra el Estado, era un asunto 
final y firme ya que había sido resuelta previamente 
declarándose  “No ha lugar” y por lo tanto académica. El 
Tribunal de Primera Instancia pudo reconsiderar dicho 
dictamen por ser patentemente incorrecto. 

Erró y abusó de su discreción  el Tribunal de 
Primera Instancia al determinar que la  causa de acción 
contra el Estado Libre Asociado de Puerto Rico no está 
prescrita.  

Erró y abusó de su discreción el Tribunal de Primera 
Instancia al permitir la demanda contra tercero ya que no 
se cumplió con lo establecido en las Reglas de 
Procedimiento Civil. 

El 9 de marzo de 2015, el Municipio de Morovis solicitó prórroga para 

presentar su posición por escrito. El ELA y el DTOP presentaron el 12 de 

marzo de 2015, una Moción en Auxilio de Jurisdicción, en donde solicita que 

ordenemos al foro primario la paralización del juicio en su fondo, ya que está 

señalado para los días 25 y 26 de marzo de 2015.  
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II. 

A. La petición de certiorari   

Todo recurso de certiorari presentado ante nosotros debe ser 

examinado primeramente al palio de la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 

32 L.P.R.A. Ap. V, R. 52.1. Dicha Regla fue enmendada significativamente 

para limitar la autoridad de este Tribunal en la revisión de órdenes y 

resoluciones dictadas por los  Tribunales de Primera Instancia por medio 

del recurso discrecional de certiorari. Posterior a su aprobación, fue 

enmendada nuevamente por la Ley Núm. 177-2010, y dispone como 

sigue:       

Todo procedimiento de apelación, certiorari, certificación, y 
cualquier otro procedimiento para revisar sentencias y 
resoluciones se tramitará de acuerdo con la ley aplicable, estas 
reglas y las reglas que adopte el Tribunal Supremo de Puerto 
Rico.  

      
El 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, 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. Al denegar la expedición de un recurso 
de certiorari en estos casos, el Tribunal de Apelaciones no tiene 
que fundamentar su decisión.    

    
Cualquier otra resolución u orden interlocutoria expedida por 

el Tribunal de Primera Instancia podrá ser revisada en el recurso 
de apelación que se interponga contra la sentencia sujeto a lo 
dispuesto en la Regla 50 de este apéndice sobre los errores no 
perjudiciales.  Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra. (Énfasis 
nuestro).     

    

Al ser el reclamo del peticionario en cuanto a la determinación del TPI 

de denegar su solicitud de desestimación tenemos autoridad para revisar 
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el mismo conforme la regla antes citada. Sin embargo, aun cuando un 

asunto esté comprendido dentro de las materias que podemos revisar de 

conformidad con la Regla 52.1, supra, para poder ejercer debidamente 

nuestra facultad revisora sobre un caso, es menester evaluar si a la luz de 

los criterios enumerados en la Regla 40 de nuestro Reglamento, 4 L.P.R.A. 

Ap. XXII-B, R. 40, se justifica nuestra intervención, pues distinto al recurso 

de apelación, este Tribunal posee discreción para expedir el auto el 

certiorari. Feliberty v. Soc. de Gananciales, 147 D.P.R. 834, 837 

(1999).  Por supuesto, esta discreción no opera en el vacío y en ausencia 

de parámetros que la dirija. IG Builders Corp. et al. v. 577 Headquarters 

Corp., supra; Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, 183 D.P.R. 580 

(2011). A estos efectos, la Regla 40 de nuestro Reglamento, supra, 

enumera los criterios que debemos considerar al momento de determinar 

si procede que expidamos el auto discrecional certiorari. IG Builders Corp. 

et al. v. 577 Headquarters Corp., supra.  Dicha Regla establece lo 

siguiente:       

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.  (Énfasis nuestro).   
  

 Los criterios antes transcritos nos sirven de guía para poder, de 

manera sabia y prudente, tomar la determinación de si procede o no 

intervenir en el caso en la etapa del procedimiento en que se encuentra el 

caso. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 D.P.R. 83, 97 (2008).     

B. Ley de Reclamaciones y Demandas contra el Estado   

La doctrina de inmunidad soberana impide que se presenten 

reclamaciones judiciales contra el Estado a menos que éste consienta a 

ser demandado. Rosario Mercado v. E.L.A., 189 D.P.R. 561 (2013); 

Berríos Román v. E.L.A., 171 D.P.R. 549, 555 (2007); Defendini Collazo et. 

al. v. E.L.A., Cotto, 134 D.P.R. 28, 40 (1993).  A base de esta doctrina se 

aprobó la Ley Núm. 104 de 29 de junio de 1955, conocida como la Ley  de 

Pleitos contra el Estado (Ley Núm. 104)  donde el Estado renunció 

parcialmente a su inmunidad soberana.   Al aprobar la Ley Núm. 104, 

nuestra Asamblea Legislativa ejerció su prerrogativa de imponer las 

condiciones según las cuales el Estado renunciaría parcialmente a su 

inmunidad soberana. Defendini Collazo et al. v. E.L.A., Cotto, supra, págs. 

57–59.  De esta forma, la renuncia parcial a la inmunidad soberana del 

Estado  vino acompañada de limitaciones y salvaguardas procesales que 
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rigen la forma como un perjudicado podrá reclamar indemnización del 

soberano. Berríos Román v. E.L.A, supra. pág. 556.   

Una de las condiciones establecidas para poder entablar una 

reclamación contra el Estado es el requisito de notificación.  Este requisito 

está contenido en la Sección 3077 (a) de la Ley 104 y en lo pertinente lee 

como sigue:     

(a) Toda persona que tenga reclamaciones de cualquier clase contra 
el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, por daños a la persona o a la 
propiedad, causados por culpa o negligencia de dicho Estado, deberá 
presentar al Secretario de Justicia una notificación escrita haciendo contar, 
en forma clara y concisa, la fecha, sitio, causa y naturaleza general del 
daño sufrido, los nombres y direcciones de sus testigos, y la dirección del 
reclamante, así como el sitio donde recibió tratamiento médico en primera 
instancia.     

  
(b) Dicha notificación se entregará al Secretario de Justicia 

remitiéndola por correo certificado, o por diligenciamiento personal, o en 
cualquier otra forma fehaciente reconocida en derecho.     

  
(c) La referida notificación escrita se presentará al Secretario de 

Justicia dentro de los noventa (90) días siguientes a la fecha en que el 
reclamante tuvo conocimiento de los daños que reclama. […]     

  
(d) […]     
  
(e) No podrá iniciarse acción judicial de clase alguna contra el Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico por daños causados por la culpa o 
negligencia de aquél, si no se hubiese efectuado la notificación escrita en 
la forma y manera y dentro de los plazos prescritos en esta sección, a 
menos que no haya mediado justa causa para ello. Esta disposición no 
será aplicable a los casos en que la responsabilidad del Estado esté 
cubierta por una póliza de seguro.     

  
(f) […]     
  

Se desprende de la lectura del inciso (e) antes transcrito que se 

prohíbe instar una acción judicial contra el Estado si no se ha cumplido con 

los términos y los requisitos establecidos en la citada sección.  Por tanto, la 

notificación es una parte esencial de la causa de acción, y a menos que se 
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cumpla con ésta, no existe el derecho a demandar. Berríos Román v. 

E.L.A., supra, a la pág. 559. La Asamblea Legislativa consideró el requisito 

de notificación como un mecanismo útil para evitar que las acciones al 

amparo de la Ley Núm. 104 presentadas justo al final del término 

disponible para ello tuvieran el efecto de impedir que el Estado pueda 

oportunamente encontrar la información requerida para poder defenderse 

apropiadamente de las alegaciones ventiladas en su contra. 20 Diario de 

Sesiones de la Asamblea Legislativa, P. de la C. Núm. 492, Sesión 

Ordinaria, 5ta Asamblea Legislativa, T.2 pág. 845.     

A pesar de lo anterior, se ha resuelto que el requisito de notificación 

es uno de cumplimiento estricto. Id., 560; Acevedo v. Mun. de Aguadilla, 

153 D.P.R. 788, 799-800 (2001).  Este requisito podrá ser eximido cuando 

haya mediado justa causa para ello. 32 L.P.R.A. sec. 3077 a(e). De esta 

manera, la limitación al derecho a demandar cede cuando existe justa 

causa. E.L.A. v. Martínez Zayas, 188 D.P.R. 749   (2013).10   

 Nuestro más alto foro al adoptar el requisito de notificación, se ha 

negado a aplicarlo de forma inflexible. Conforme a ello, se había adoptado 

una trayectoria liberalizadora con el fin de “no extender... sin sentido crítico 

el requisito de notificación”, a situaciones en las que sus objetivos carecen 

de virtualidad y podrían conllevar una injusticia. Berríos Román v. E.L.A. 

supra. Se han reconocido ciertas excepciones en las que se justifica el 

incumplimiento con el requisito de notificación. En Passalacqua v. Mun. de 

San Juan, 116 D.P.R. 618, 632 (1985), se determinó que la notificación no 

es requerida si el demandante presenta y emplaza dentro del término que 

                                            
10

 El presente dictamen fue una sentencia emitida por el Tribunal Supremo. Por ello, 
hacemos referencia a la misma por su carácter persuasivo.  
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la Ley 104 exige para hacer la notificación al Secretario de Justicia.  Del 

mismo modo, el requisito de notificación no es aplicable a una compañía 

aseguradora de un municipio o del Estado, por tratarse de la acción directa 

contra ésta, Cortés Román v. E.L.A., 106 D.P.R. 504, 515-516 (1977) ni se 

requiere en acciones ex contractu contra un municipio o contra el Estado. 

Rivera Alejandro v. López Algarín, 115 D.P.R. 775, 777 (1984).  En el 

contexto de una reclamación de impericia médica por alegados daños 

sufridos en un hospital administrado por el Estado, se ha resuelto que la 

notificación es innecesaria puesto que el riesgo de desaparición de la 

prueba objetiva es mínimo, había constancia de la identidad de los testigos 

y el Estado podía fácilmente corroborar e investigar los hechos. Meléndez 

Gutiérrez v. E.L.A., 113 D.P.R. 811, 815 (1983).   

De lo anterior queda meridianamente claro que en determinados 

casos la notificación no cumple con el propósito de proteger los intereses 

del Estado, y por eso se ha “excusado su cumplimiento en circunstancias 

especiales en las cuales resultaría una grave injusticia privar a un 

reclamante de una legítima causa de acción. Rodríguez Sosa v. 

Cervecería India, 106 D.P.R. 479, 485 (1977).     

Sin embargo, a pesar de que existen excepciones para su 

cumplimiento, como regla general, el requisito de notificación debe ser 

aplicado de manera rigurosa. Berríos Román v. E.L.A., supra, 559. Esto es 

así porque el propósito de la notificación es avisarle al Gobierno que ha 

surgido una probable causa de acción por daños en su contra por lo que 

debe activar sus recursos de investigación prontamente. Íd.   
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Entre los propósitos que persigue este requisito de notificación previa 

al Estado se encuentran: (1) proporcionar a los cuerpos políticos la 

oportunidad de investigar los hechos que dan origen a la reclamación; (2) 

desalentar las reclamaciones infundadas; (3) propiciar un pronto arreglo de 

las mismas; (4) permitir la inspección inmediata del lugar del accidente 

antes de que ocurran cambios; (5) descubrir los nombres de personas que 

tienen conocimiento de los hechos y entrevistarlos mientras su recuerdo es 

más confiable; (6) advertir a las autoridades de la existencia de la 

reclamación para que provea la reserva necesaria; (7) mitigar el importe de 

los daños sufridos mediante oportuna intervención ofreciendo atención 

médica adecuada y proporcionando facilidades para hospitalizar al 

perjudicado. Rosario Mercado v. E.L.A. supra,  Berríos Román v. E.L.A. 

supra,  Zambrana Maldonado v. E.L.A., 129 D.P.R. 740, 755 (1992); 

Mangual v. Tribunal Superior, 88 D.P.R. 491, 494 (1963).   

Es menester puntualizar que el Tribunal Supremo siempre ha 

reconocido la validez y vigencia de la notificación al Estado y sólo ha 

eximido al reclamante de notificar al Estado cuando dicho requisito 

incumple con los propósitos y objetivos de la ley 104 y cuando 

jurídicamente no se justifica aplicarlo a las circunstancias de cada caso en 

particular. E.L.A. v. Martínez Zayas, supra, Rosario Mercado v. E.L.A. 

supra.  En la Opinión de Conformidad de la Jueza Asociada señora Pabón 

Charneco, a la cual se unieron los Jueces Asociados señores Martínez 

Torres, Rivera García y Feliberti Cintrón en la sentencia E.L.A. v. Martínez 

Zayas, supra, en que se realizó una notificación tardía al Estado, se indica 
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cual es el rol de los tribunales al momento de analizar si se cumplió o no 

con el requisito de la notificación al E.L.A. cuando expresa:   

“Sencillamente se trata de un ejercicio de 
razonabilidad, en el cual los tribunales deben analizar si 
existe una razón que amerita reconocerse como suficiente 
para explicar las razones por las cuales la notificación a 
tenor con la Ley Núm. 104, supra, fue realizada de forma 
tardía. Para ello es innecesario confeccionar unos 
estándares complejos que incluyan una amalgama de 
consideraciones que haría más difícil la labor de los 
tribunales de instancia al considerar casos como este. 
Debe recordarse que en ocasiones, un análisis sencillo nos 
acerca más a lo justo que uno denso y amorfo.” Subrayado 
Nuestro   

 
 Recientemente el Tribunal Supremo determinó que el hecho de que 

una persona se encuentre recluida bajo la custodia del Estado en una 

institución carcelaria, no constituye de por sí y automáticamente la justa 

causa que exige la ley para eximirlo del requisito de notificación. Tal 

realidad no es una excepción a la norma. Rosario Mercado v. E.L.A. supra.  

No obstante, hay circunstancias en las que los confinados -como cualquier 

otro demandante pueden demostrar que hubo una justa causa para 

notificar tardíamente, de acuerdo a las realidades particulares de cada 

caso. Id.   

C.   La demanda contra tercero   

La Regla 12.1 de las de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 

12.1, autoriza que se presente una demanda contra tercero contra “una 

persona que no sea parte en el pleito y que sea o pueda ser responsable a 

la parte demandada por la totalidad o parte de la reclamación de la parte 

demandante, o que sea o pueda ser responsable a cualquier parte en el 

pleito.”   
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Conforme al texto expreso de la Regla, el demandado puede solicitar 

que se incluya al tercero para que le responda a él. Colón v. Coop. De 

Seguros Múltiples de P.R., 111 D.P.R. 568, 571 (1981). También puede 

solicitar que el tercero le responda directamente al demandante. Guzmán 

v. Otis Elevator, Inc., 135 D.P.R. 296, 302 (1994).   

Es necesario, sin embargo, que la reclamación contra tercero 

dependa en alguna forma del resultado de la acción principal. Camaleglo v. 

Dorado Wings, Inc., 118 D.P.R. 20, 30 (1986). No pueden acumularse por 

vía de demanda contra tercero reclamaciones que no tengan un entronque 

común con la demanda. Gen. Accid. Co. P.R. v. Ramos, 148 D.P.R. 523, 

534 (1999).   

El tercero demandado puede oponer contra la parte demandante 

cualquier defensa que asista al demandante contra tercero. Guzmán v. 

Otis Elevator, Inc., 135 D.P.R. a la pág. 300.   

El propósito de la Regla 12.1 es reducir la multiplicidad de pleitos y 

lograr una solución justa, rápida y económica de éstos. A.A.A. v. Builders 

Ins. Co., et als., 115 D.P.R. 57, 60 (1984); Parrilla García v. Fuentes 

Fluviales, supra.  La demanda contra terceros debe permitirse “si ésta 

expone una reclamación que podría interponerse contra el tercero 

demandado de haberse hecho a éste parte demandada. Íd., pág. 572, 

citando a Crim v. Lumbermens Mut. Casualty Co., 26 F. Supp. 715 

(1939).  De otra parte, en el ejercicio de su discreción al decidir la moción 

de desestimación el tribunal debe balancear los beneficios de economía 

procesal que se derivan al ventilar todas las controversias que emanen de 

una misma situación de hecho o relación de derecho en un solo pleito, 
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ante un juez compenetrado con el caso, contra la falta de diligencia y los 

perjuicios que la tardanza al presentar la demanda contra tercero le 

puedan ocasionar al demandante o al tercero demandado. Véase Zorniak 

Air Services v. Cessna Aircraft Co., 132 D.P.R. 170, 180 (1992).    

 D. Prescripción 

Nuestro ordenamiento jurídico reconoce el derecho que tiene todo 

individuo para reclamar cualquier daño o perjuicio sufrido a raíz de la 

consecución de actos culposos o negligentes de un tercero. En particular, el 

Art. 1802 del Código Civil establece que “[e]l que por acción u omisión causa 

daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el 

daño causado.” (31 L.P.R.A. sec. 5141). El término para incoar una acción al 

amparo del mencionado artículo es de un año según dispone el Art. 1868 del 

Código Civil (31 L.P.R.A. sec. 5298). En reiteradas ocasiones nuestro 

Tribunal Supremo ha expresado que la prescripción extintiva es una figura 

de naturaleza sustantiva y no procesal y por tal razón, se rige por las 

disposiciones del Código Civil. Fraguada v. Hosp. Aux. Mutuo, 186 D.P.R. 

365, 373 (2012).  

Así pues, el requisito fundamental para que la prescripción tenga 

efecto, es el pasar del tiempo provisto en la ley. No obstante, nuestro 

ordenamiento jurídico reconoce requisitos adicionales para que quede 

constituida la prescripción. Dichos requisitos son: (1) que exista un derecho 

que se pueda ejercer; (2) que el titular del derecho no lo ejerza o no lo 

reclame; (3) que transcurra el término establecido en ley para la extinción del 

derecho en cuestión. Meléndez Guzmán v. Berríos López, 172 D.P.R. 1010, 

1018 (2008).  
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 Es preciso señalar que dicho término prescriptivo de un año no 

comienza a su decurso desde que el agraviado conoce toda la extensión de 

las consecuencias de los daños sufridos. El referido plazo comienza a partir 

del momento en que puede instarse la acción, por conocerse desde ese 

momento la existencia del daño y quién lo causó. Esto es lo que en nuestra 

jurisdicción se conoce como la teoría cognoscitiva del daño. Bajo esta teoría, 

basta que la persona perjudicada conozca del daño sufrido y quién se lo ha 

causado para que comience a correr el término establecido en ley para 

ejercer la acción. García Pérez v. Corp. Serv. Mujer, 174 D.P.R. 138, 147-

148 (2008); Vera v. Dr. Bravo, 161 D.P.R. 308, 322 (2004). Por tanto, al 

amparo de esta teoría, para ejercer efectivamente el derecho a reclamar el 

reclamante (1) conoce o debió conocer que sufrió un daño; (2) quién se lo 

causó y; (3) los elementos necesarios para poder ejercitar efectivamente su 

causa de acción. Fraguada v. Hosp. Auxilio Mutuo, 186 D.P.R. 365 (2012).11 

Ahora bien, en reiteradas ocasiones nuestro Tribunal Supremo ha expresado 

que “si el desconocimiento se debe a falta de diligencia, entonces no son 

aplicables estas consideraciones sobre la prescripción”. Fraguada v. Hosp. 

Auxilio Mutuo, supra.   

 Debido a que la norma en nuestro ordenamiento jurídico es la 

conservación de las acciones para reclamar derechos y no su prescripción, 

se han establecido ciertas instancias en la cuales se reconoce la interrupción 

del término prescriptivo. Meléndez Guzmán v. Berríos López, supra, pág. 

1019. Se considera efectivamente interrumpida la prescripción cuando la 

parte que ostenta el derecho realiza gestiones conducentes a reclamar su 

                                            
11 Citando a C.O.S.S.E.C. et al. v. González López, 179 D.P.R. 793 (2010). Véase 
además, Toledo Maldonado v. Cartagena Ortiz, 132 D.P.R. 249, 254-255 (1992); 
Colón Prieto v. Géigel, 115 D.P.R. 232, 274 (1984). 
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acreencia así sea de manera judicial o extrajudicial. Art. 1873 (31 L.P.R.A. 

sec. 5303). Por consiguiente, un acto interruptor representa la declaración 

inequívoca de quien, amenazado con la pérdida de un derecho, expresa su 

voluntad de no perderlo. García Pérez v. Corp.  Serv. Mujer, 174 D.P.R. 138, 

149 (2008). 

 A esos efectos, nuestro Máximo Foro ha reiterado que para que sea 

efectiva una interrupción extrajudicial es indispensable que concurran los 

siguientes requisitos: (a) la oportunidad o tempestividad, que requiere que el 

ejercicio de la acción debe realizarse antes de la consumación del plazo; (b) 

la legitimación, según la cual el ejercicio corresponde al titular del derecho o 

de la acción; (c) la identidad, que consiste en que la acción ejercitada ha de 

responder exactamente al derecho que está afectado por la prescripción, y 

(d) la idoneidad del medio utilizado. Galib Frangie v. El Vocero de Puerto 

Rico, 138 D.P.R. 560, 567 (1995). Igualmente, es norma reiterada que la 

reclamación no requiere de ninguna forma especial, sino el cumplimiento de 

todos los requisitos antes mencionados. Íd., pág. 568, citando a Zambrana 

Maldonado v. E.L.A., 129 D.P.R. 740 (1992). No obstante, es preciso 

destacar que el reclamante de la acción no podrá limitarse a ofrecer 

información ya que la mera información no constituye la manifestación 

inequívoca de quien, amenazado con la pérdida de su derecho, expresa su 

voluntad de no perderlo. Galib Frangie v. El Vocero de Puerto Rico, supra, 

pág. 569, citando a Zambrana Maldonado v. E.L.A., supra, pág. 751; 

Feliciano v. A.A.A., 93 D.P.R. 655, 660 (1966); Cintrón v. E.L.A., 127 D.P.R. 

582 (1990). 
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De otra parte, las obligaciones pueden ser clasificadas  de acuerdo 

con los sujetos que componen la relación. Así, existen las obligaciones 

mancomunadas y las obligaciones solidarias. Por un lado, en las 

obligaciones mancomunadas la deuda puede ser dividida y cada deudor 

debe cumplir con su parte de forma independiente. J. Castán Tobeñas, 

Derecho civil español, común y foral, 10ma ed., Madrid, Ed. Reus, 1967, T. 

III, pág. 107. Por otro lado, en las obligaciones solidarias cada acreedor 

tiene derecho a pedir a cualquier deudor y cada uno de éstos tiene el deber 

de realizar íntegramente la prestación debida. Íd. En cuanto a las 

obligaciones solidarias, las disposiciones del Artículo 1090 (31 L.P.R.A. sec. 

3107) establecen, entre otras cosas, que la solidaridad no se presume sino 

que solamente existirá de ser pactada expresamente.  

En materia de daños y perjuicios, por décadas prevaleció la norma en 

cuanto a que cuando un daño es ocasionado por varias personas, éstas 

responderán solidariamente ante el agraviado. Esto es, al tratarse de 

responsabilidad de varios demandados la tendencia de los tribunales ha sido 

declarar la misma como una in solidum. Cruz et al. v. Frau, 31 D.P.R. 92, 

100 (1922); Cubano v. Jiménez et al., 32 D.P.R. 167, 170 (1923). Ello debido 

a que las disposiciones del Artículo 1090 del Código Civil, supra, en cuanto a 

la no presunción de solidaridad no son de aplicación a los casos de daños y 

perjuicios Más aún, en García v. Gobierno de la Capital, 72 D. P.R. 138, 

148-149 (1951), el Tribunal Supremo extendió los efectos de la solidaridad 

que establecen los Artículos 1094, 1098 y 1874 del Código Civil (31 L.P.R.A. 

secs. 3105, 3109 y 5304) a los casos de responsabilidad civil 

extracontractual que surgen bajo el Artículo 1802, supra. Por tanto, la 
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doctrina predominante hasta entonces era que quienes ocasionaban un 

daño eran responsables solidariamente ante el agraviado por la sentencia 

que en su día recayera. García v. Gobierno de la Capital, supra, págs. 146-

147.  

En Arroyo v. Hosp. La Concepción, 130 D.P.R. 596, 605 (1992), se 

resolvió que la presentación oportuna de una demanda por parte de un 

perjudicado contra un coautor solidario interrumpía automáticamente el 

término prescriptivo contra todos los demás cocausantes del daño. Además 

se estableció que con una enmienda a la demanda o una demanda contra 

tercero se podía incorporar en el pleito a los alegados cocausantes 

solidarios del daño no incluidos originalmente, y que el reclamante sólo tenía 

que alegar de forma completa, cabal y suficiente que el nuevo demandado 

responde solidariamente por los daños. De esta manera se le permitía al 

demandante traer al pleito a otra persona como codemandada aun cuando 

instara su reclamación fuera del término prescriptivo. Consecuentemente, el 

demandante no tenía límite de tiempo alguno para poder reclamarle a un 

presunto cocausante del daño cuando previamente se había interrumpido el 

término. Íd. Véase también García Pérez v. Corp. Serv. Mujer, 174 D.P.R. 

138, 155 (2008).          

Sin embargo, la norma antes expuesta fue revocada en el año 2012 

en Fraguada v. Hosp. Aux. Mutuo, supra. En el precitado caso, nuestro 

Máximo Foro explicó que la norma prevaleciente tenía como consecuencia 

socavar la institución de la prescripción pues, una parte tenía el derecho 

eterno de reclamarle a otra por daños y perjuicios. Ante ello, resolvió: 

… [a]doptamos en nuestra jurisdicción la obligación in 
solidum en materia de prescripción de la causa de acción 
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por responsabilidad civil extracontractual cuando coincide 
más de un causante. Conforme a ésta, el perjudicado 
podrá recobrar de cada cocausante demandado la 
totalidad de la deuda que proceda, porque los efectos 
primarios de la solidaridad se mantienen. Sin embargo, 
deberá interrumpir la prescripción en relación con cada 
cocausante por separado, dentro del término de un año 
establecido por el Art. 1868 del  Código Civil, supra, si 
interesa conservar su causa de acción contra cada uno de 
ellos. Esto no constituye una carga mayor para el 
perjudicado, pues solamente debe ejercer la misma 
diligencia requerida cuando reclama a un autor del daño. 
De esta forma, la presentación oportuna de una demanda 
contra un presunto cocausante no interrumpe el término 
prescriptivo contra el resto de los alegados cocausantes, 
porque tal efecto secundario de la solidaridad no obra en 
la obligación in solidum. Por lo tanto, el Art. 1874 de 
nuestro Código Civil, supra, no aplica a los casos de 
daños y perjuicios al amparo del Art. 1802 del Código 
Civil, supra. Fraguada v. Hosp. Aux. Mutuo, supra, pág. 
389.   
 

Ahora bien, cabe señalar que la nueva norma adoptada en Fraguada 

v. Hosp. Aux. Mutuo, supra, es una de carácter prospectivo.12 Es decir, 

debido a que la referida opinión se emitió el 13 de agosto de 2012, dicha 

fecha servirá como punto de partida al momento de determinar la 

aplicabilidad de la norma recién adoptada en relación a los efectos in solidum 

del Artículo 1874 del Código Civil, supra, a las acciones incoadas al amparo 

del Artículo 1802 del Código Civil, supra.  

Expuesto el derecho aplicable, resolvemos.  

III. 

Tras examinar detenidamente el expediente ante nuestra 

consideración junto al apéndice determinamos que no existe justificación 

alguna para intervenir con la decisión del foro recurrido. La parte peticionaria 

no ha podido demostrar que en la decisión recurrida es contraria a derecho o 

                                            
12 Fraguada v. Hosp. Aux. Mutuo, supra, pág. 393. 
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que la etapa del procedimiento en que se presenta el caso es la más 

adecuada para nuestra intervención.  Estamos ante una demanda en daños 

y perjuicios que fue presentada en el año 2009, en la cual se alegó por los 

demandantes recurridos la solidaridad entre los coautores de los daños. 

Como hemos reseñado previamente la norma vigente en cuanto a la 

interrupción de la causa de acción entre coautores solidarios a la fecha de la 

radicación de la demanda como a la fecha de la presentación de la demanda 

contra tercero  era la dispuesta en Arroyo v. Hosp. La Concepción, supra. 

Además el foro primario autorizó a tenor con la Regla 12.1 de Procedimiento 

Civil, la presentación de la demanda contra tercero contra el ELA y el DTOP.  

Lo cierto es que no está presente alguno de los criterios de la Regla 40 de 

nuestro Reglamento, supra, que mueva nuestra discreción para intervenir 

con el dictamen recurrido en esta etapa de los procedimientos. Aun más 

cuando el juicio en su fondo en el presente caso está señalado para el 

próximo 25 y 26 de marzo de 2015. 

Finalmente, estamos de acuerdo con el foro primario que mediante 

resolución emitida el 24 de octubre de 2012 denegó primera moción de 

desestimación de demanda contra tercero  presentada por el ELA, 

basándose en la falta de notificación a tenor con la Ley Núm. 104 supra. 

Dicha determinación no fue recurrida por los peticionarios, por lo que el TPI 

no abusó de su discreción a no atender dicho planteamiento en la resolución 

emitida el  8 de septiembre de 2014 cuando por segunda ocasión fue 

presentado por los peticionarios. No podemos olvidar que nuestro Tribunal 

Supremo ha incorporado a nuestro sistema jurídico la doctrina de la ley del 

caso, la cual proviene del common law y procura dar certidumbre y 
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estabilidad a los procesos judiciales. A estos fines, se ha expresado que, de 

ordinario, los planteamientos que han sido objeto de adjudicación tanto por 

el foro de instancia como por ese foro apelativo no pueden reexaminarse 

porque gozan de las características de finalidad y firmeza. Mgmt. Adm. 

Servs. Corp. v. E.L.A., 152 D.P.R. 599, 606-607 (2000).   

Además, se ha expresado que lo “deseable es que las controversias 

sometidas, litigadas y decididas ante el tribunal a quo sean respetadas por el 

mismo tribunal en etapas subsiguientes del mismo caso. Del mismo modo, 

es igualmente deseable que las controversias sometidas, litigadas y 

decididas por un tribunal apelativo dentro de una causa, sean respetadas 

como finales por el tribunal a quo”. H. Sánchez Martínez, Práctica Jurídica 

de Puerto Rico; Derecho Procesal Apelativo, Lexis-Nexis of Puerto Rico, 

Inc., Ed. 2001, pág. 629. Lo anterior no quiere decir que, a fines de conferirle 

estabilidad y certeza al derecho y de tramitar ordenada y prontamente los 

litigios, no debe un tribunal alterar sus pronunciamientos dentro de un mismo 

caso, a menos que se convenza de que son erróneos. Mgmt. Adm. Servs. 

Corp. v. E.L.A., 152 D.P.R., a la pág. 608; Núñez Borges v. Pauneto Rivera, 

130 D.P.R. 749, 755 (1992); Torres Cruz v. Municipio de San Juan, 103 

D.P.R. 217, 222 (1975).   

Por lo tanto, es nuestro criterio que en el dictamen recurrido no medió 

prejuicio, parcialidad o error craso y manifiesto por parte del TPI.  

IV. 

Por los fundamentos antes detallados, denegamos la expedición del 

certiorari solicitado. Además, declaramos No Ha Lugar la solicitud en 

auxilio de jurisdicción presentada por los peticionarios.  
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Notifíquese por fax o por correo electrónico a las partes y al foro 

primario. 

Así lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.  

 

                           Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
                          Secretaria del Tribunal 


