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RESOLUCIÓN 
 
En San Juan, Puerto Rico, a 10 de junio de 2015. 

El Municipio de San Juan nos solicita que expidamos el auto de 

certiorari y revoquemos la resolución emitida el 8 de diciembre de 2014 

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

negó a desestimar el pleito incoado por unos vecinos de Puerto Nuevo en 

su contra. Para el Municipio hubo falta de notificación al Alcalde, como 

requiere la ley, y falta de partes indispensables por tratarse de un evento 

que afectó a un sector amplio de la ciudad y esos perjudicados no fueron 
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traídos al pleito. El tribunal denegó la desestimación del caso por esos 

argumentos, pero concedió al Municipio su petición de que se ordenara la 

publicación del edicto que requiere la Ley de Municipios Autónomos, infra, 

cuando se trata de un evento que puede producir múltiples reclamos.  

Luego de examinar la petición de certiorari, resolvemos denegar la 

expedición del auto de certiorari solicitado.  

Veamos los antecedentes fácticos y procesales que sirven como 

fundamento de esta determinación. 

I 

 El 26 de abril de 2010 el señor Carlos Rivera Ortiz incoó una 

demanda de daños en contra del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

(ELA), el Departamento de Recursos Naturales y la Autoridad de 

Acueductos y Alcantarillados,1 el Municipio de San Juan (Municipio) y 

otros demandados desconocidos. Adujo que el 14 de noviembre de 2009 

vivía en Puerto Nuevo y su residencia recibió el impacto de un torrente de 

agua sucia mezclada con basura y escombros que penetró a la casa 

hasta cuatro pies del suelo, lo que le produjo daños materiales y 

morales.2 Según la demanda, la causa de la inundación fue que no se 

abrieron las compuertas que controlan el nivel de las aguas que fluyen 

por el Río Puerto Nuevo, el cual está canalizado, y el río se salió de su 

cauce y arrastró a su paso toda la basura y escombros que se 

encontraban en las aceras, calles y cunetas. El señor Rivera imputó 

negligencia al Municipio al no mantener las aceras, cunetas y calles libres 

de basura y escombros. Reclamó daños por $80,000.  

 El Municipio contestó la demanda, negó los hechos e invocó entre 

sus defensas afirmativas que la parte demandante no le notificó al 

                                                 
1
 Temprano en el pleito los demandantes solicitaron desistir del caso en contra del ELA y 

del Departamento de Recursos Naturales, por lo que el 27 de junio de 2011 el Tribunal 
de Primera Instancia emitió una sentencia parcial en la que dio a la parte demandante 
desistida con perjuicio en cuanto a esos codemandados. 

2
 Alegó específicamente que, como consecuencia de esa inundación, se dañaron todos 

los muebles, accesorios y todas sus pertenencias personales. Él tuvo que desalojar la 
vivienda y arrendar otra, por lo que se vio obligado a comprar todo su mobiliario 
nuevamente. 
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Municipio, conforme lo requiere la ley antes de la presentación de la 

demanda, y dejó de acumular a una parte indispensable.3  

 Luego de los reclamos sobre partes indispensables del Municipio, 

el 15 de octubre de 2010 el señor Rivera solicitó enmendar la demanda 

para incluir a los siguientes vecinos del sector Puerto Nuevo como 

demandantes adicionales: Sr. Luis Rivera Rivera, Sra. Yolanda Serrano 

Rojas, Sra. María Milagros Guzmán Ortiz, Sra. Sandra Bido de León, Sr. 

Alfonso Ocasio Vélez, Sra. Gloria Santos, Sr. Ricardo Rivera, Sra. Elisa 

Rivera Restos, Sra. Marta Espinal Suero, Sra. Zoraida Collazo Muñoz, Sr. 

Ramón A. Montañez Ortiz y Sr. Dennis Scott.4 En cuanto a todos, se 

alegó que estos vecinos reclamaban los mismos derechos y remedios 

que surgen del mismo acto u omisión común a todos,5 por lo que 

solicitó que se les permitiera enmendar la demanda para incluirlos como 

partes indispensables en el caso, como planteó el Municipio en su 

moción. En la demanda enmendada se reclamaron daños por $80,000 

por cada demandante para un total de $1,400,000. 

 El 17 de junio de 2014 el Municipio presentó una “Moción de 

Desestimación-Falta de Jurisdicción y/o Moción de Sentencia Sumaria” en 

la que solicitó la desestimación parcial de la demanda en cuanto a los 

demandantes adicionales porque estos, dentro del término de 90 días de 

haber tenido conocimiento de los daños, nunca notificaron al Alcalde su 

intención de reclamarle al Municipio, conforme a lo requerido por el 

                                                 
3
 El Municipio sostiene que debido a que la indemnización que puede concederse a 

varios reclamantes, como consecuencia de una misma actuación u omisión por parte 
de funcionarios municipales, nunca podrá exceder la suma de $150,000, la única 
forma de asegurarse de que con posterioridad no aparezcan otras personas a las que 
se les haya privado del derecho a participar del “pote”, es acumulándolas a todas 
dentro del mismo pleito. Por tal razón, señala que la única forma en la que el tribunal 
puede adquirir jurisdicción sobre los ausentes es mediante la publicación de edictos. 
Argumenta que ello evita que el Municipio se vea expuesto a pagar múltiples veces, en 
exceso del tope máximo autorizado por ley de $150,000. 

4
 Posteriormente, el 25 de octubre de 2013 el Tribunal de Primera Instancia dictó una 

sentencia parcial en la que acogió la solicitud de desistimiento presentada por los 
codemandantes Ramón A. Montañez Ortiz y Dennis Scott y decretó el archivo de la 
demanda en cuanto a estos, sin perjuicio.  

5
 Específicamente, se alegó que “por culpa y negligencia del Municipio de San Juan al 

no mantener las aceras, cunetones y calles, libres de basura y escombros, 
específicamente las calles Antillas y Apeninos de Puerto Nuevo, causó que las aguas 
negras y sucias penetraran a la residencia de los demandantes, causándoles daños a 
todas sus pertenencias, muebles en el hogar y vehículos, obligándolos a desalojar sus 
propiedad[es] y comprar todo su mobiliario nuevamente y reparar y reponer sus 
vehículos”. 
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Artículo 15.003 de la Ley de Municipios Autónomos, 21 L.P.R.A. sec. 

4703.  

 Simultáneamente, el Municipio presentó otra “Moción de 

Desestimación-Falta de Parte Indispensable” en la que solicitó la 

desestimación de la demanda al amparo de las Reglas 10.2 y 16.1 de 

Procedimiento Civil, por haberse dejado de acumular una o más partes 

indispensables, en contravención al requisito jurisdiccional que establece 

el Artículo 15.004 de la Ley de Municipios Autónomos, 21 L.P.R.A. sec. 

4704. Ese artículo requiere que cuando se presente una reclamación con 

contra de un municipio, el tribunal ordenará que se notifique a todas las 

personas que pudieran tener un interés común en el asunto litigioso 

mediante la publicación de edictos en un periódico de circulación general 

para que estas sean acumuladas. De ese modo, si el tribunal determinara 

que la suma de los daños causados a cada una de las personas excede 

de $150,000, el tribunal procederá a distribuir esa suma a prorrata entre 

todos los demandantes, tomando como base los daños sufridos por cada 

uno. 

La parte recurrida se opuso a ambas solicitudes de desestimación. 

En primer lugar, argumentó que su oportuna notificación fue recibida por 

la División Legal del Municipio, por lo que satisfizo las exigencias y 

propósitos del Artículo 15.003 de la Ley de Municipios Autónomos, según 

lo establecido en Mangual v. Tribunal Superior, 88 D.P.R. 491 (1963), y 

Rivera Fernández v. Mun. Carolina, 190 D.P.R. 196 (2014).  

En segundo lugar, en cuanto a la falta de parte indispensable, 

arguyó que ni la Ley de Municipios Autónomos ni la moción del Municipio 

disponen que la publicación del edicto constituya un requisito 

jurisdiccional; solo indica que ese requisito debe cumplirse 

religiosamente. A su vez, argumentaron que la publicación del edicto 

sería un ejercicio fútil, ya que aun cuando se publicara el edicto, no 

tendría efecto práctico alguno para los posibles afectados, debido a que 

sus reclamaciones están prescritas, conforme al Código Civil y a la Ley de 
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Municipios Autónomos, con la excepción de los incapacitados y menores. 

No obstante, los demandantes indicaron no tener reparo en la publicación 

del edicto, ya que en este caso no se ha señalado una vista para la 

adecuada distribución de cualquier cantidad de dinero que en un futuro 

pueda ser concedida a los afectados por parte del Municipio. 

El Tribunal de Primera Instancia emitió una resolución el 8 de 

diciembre de 2014 en la que declaró no ha lugar a la solicitud de 

desestimación por falta de notificación previa en cuanto al demandante 

original. Determinó que la notificación realizada a la División Legal del 

Municipio se hizo de manera adecuada, conforme a la jurisprudencia 

citada. También declaró no ha lugar la solicitud por falta de notificación 

previa en cuanto a los demandantes adicionales y por falta de 

acumulación de parte indispensable. No obstante, ordenó a la parte 

demandante a presentar en diez días el proyecto de notificación de 

edicto, conforme al Artículo 15.004 de la Ley de Municipios Autónomos, 

ya citado. El tribunal añadió en su orden que “[L]a inclusión de todas las 

personas que pudieran tener interés común en el pleito, se hará ´sin 

hacer distinción alguna entre ellas sobre los fundamentos de su causa de 

pedir´. Moa v. ELA, 100 D.P.R. 573 (1972)”. 

El Municipio solicitó la reconsideración de esa resolución.6 El 

Tribunal de Primera Instancia declaró no ha lugar la moción de 

reconsideración el 12 de enero de 2015.  

Inconforme con ese dictamen, el Municipio presentó esta petición 

de certiorari en la que plantea que el Tribunal de Primera Instancia 

cometió varios errores, los que divide entre los dos argumentos de su 

solicitud de desestimación: (a) en cuanto a la falta de notificación, plantea 

tres errores: (1) al no desestimar por vía de la Regla 10.2(1) de 

Procedimiento Civil las causas de acción instadas por los demandantes 

adicionales, aun cuando de la demanda enmendada surge una ausencia 
                                                 
6
 Argumentó que los demandantes adicionales incumplieron con los requisitos del 

Artículo 15.003 de la Ley de Municipios Autónomos y nunca notificaron una 
reclamación separada al alcalde del Municipio, por lo que no podían beneficiarse de la 
notificación realizada por el demandante original, señor Rivera. También reiteró sus 
argumentos en cuanto a la falta de partes indispensables. 
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total de alegaciones dirigidas al cumplimiento de los requisitos que 

impone el Artículo 15.003 de la Ley de Municipios Autónomos, ya citado; 

(2) al no desestimar por vía de la Regla 36.2 de Procedimiento Civil las 

causas de acción instadas por los codemandados adicionales, aun 

cuando no está en controversia el hecho de que estos no cumplieron con 

los requerimientos que les impone el Artículo 15.003 de la Ley de 

Municipios Autónomos; y (3) aun cuando estos no anejaron a su 

oposición a esta moción dispositiva presentada por el Municipio prueba 

fehaciente en derecho que demuestre la existencia de justa causa 

requerida para que pudieran ser eximidos de cumplir con los 

requerimientos del Artículo 15.003 de la Ley de Municipios Autónomos.  

En cuanto al tema de falta de parte indispensable plantea dos 

errores:  (1) no desestimar las causas de acción instadas por todos los 

demandantes, aun cuando, al día de hoy, luego de habérsele concedido 

un término mediante la orden del Tribunal de Primera Instancia de 8 de 

diciembre de 2014, encaminada a que se acumulara a las partes 

indispensables mediante la publicación de edictos, los demandantes 

optaron por incumplir con lo ordenado; y (2) aun cuando, al día de hoy, no 

se han acumulado a todas las personas que pudieran tener interés común 

en el pleito, incluyendo a los menores de edad, los incapaces y a otras 

personas desconocidas o de nombres desconocidos, por lo que 

consecuentemente, el Tribunal de Primera Instancia no ha adquirido 

jurisdicción in personan sobre esas partes indispensables. 

Atendamos estos señalamientos de manera independiente. En la 

parte II, los errores relativos a la falta de notificación; en la parte III, los 

que se refieren a la falta de parte indispensable.   

II. 

- B - 

 No hay controversia sobre el hecho de que el señor Rivera, el 

demandado original, realizó la notificación de su intención de demandar a 

la División Legal del Municipio de San Juan. El Tribunal de Primera 
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Instancia determinó que esa notificación se ajustó a derecho, según lo 

resuelto en Rivera Fernández v. Mun. Carolina, 190 D.P.R. 196 (2014). 

De igual forma, el tribunal a quo no acogió la solicitud de desestimación 

de la demanda en contra del Municipio por la falta de notificación previa 

por parte de los demandantes adicionales, quienes fueron traídos al pleito 

luego de plantearse por el Municipio la falta de partes indispensables, por 

haber sido perjudicados por el mismo evento.  

 Limitemos nuestro análisis en esta parte a estas dos conclusiones. 

- A - 

La Ley de Municipios Autónomos, Ley 81-1991, 21 L.P.R.A. sec. 

4001 et seq., regula, entre otros asuntos, el procedimiento que debe 

seguir toda persona que interesa presentar una reclamación judicial en 

contra de un municipio por los daños ocasionados por su culpa o 

negligencia. A esos efectos, el Artículo 15.003 de la Ley de Municipios 

Autónomos establece como sigue: 

Toda 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. 
 
(a). Forma de entrega y término para hacer la notificación. 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. Si el 
reclamante está mental o físicamente imposibilitado para hacer 
dicha notificación en el término antes establecido, no quedará 
sujeto al cumplimiento del mismo, debiendo hacer la referida 
notificación dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha en 
que cese la incapacidad. 
 
Si el perjudicado fuere un menor de edad o una persona sujeta a 
tutela, la persona que ejerza la patria potestad o la custodia del 
menor, o el tutor, según fuere el caso, estará obligada a notificar 
al alcalde la reclamación dentro de los noventa (90) días 
siguientes a la fecha en que tuvo conocimiento de los daños que 
se reclaman. Lo anterior no será obstáculo para que el menor o la 
persona sujeta a tutela haga la referida notificación por su propia 
iniciativa dentro del término prescrito, si quien ejerce la patria 
potestad, custodia o tutela no lo hace. 
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(b). Requisito jurisdiccional. No podrá iniciarse acción judicial de 
clase alguna contra un municipio por daños causados por la culpa 
o negligencia de aquél, a menos que se haga la notificación 
escrita, en la forma, manera y en los plazos dispuestos en esta 
ley.  
 
(c). Salvedad. Esta sección no modificará en forma alguna, para 
aquellos reclamantes que cumplan con sus disposiciones, el 
término prescriptivo fijado por el Artículo 1868 del Código Civil, 31 
L.P.R.A. sec. 5298(2). 

21 L.P.R.A. sec. 4703. 

 La notificación previa en el plazo establecido por ley tiene el 

propósito de poner sobre aviso al municipio de que ha surgido una 

probable causa de acción por daños en su contra. Ello, con el fin de que 

el municipio involucrado pueda activar sus recursos de investigación 

prontamente, antes de que desaparezcan los testigos y las pruebas 

objetivas, en orden a la preparación de una adecuada defensa o 

transacción de la reclamación. Asimismo, esa notificación tiene el objetivo 

de desalentar las reclamaciones infundadas, mitigar el importe de los 

daños sufridos y advertir a las autoridades sobre la posible necesidad de 

tener que hacer una reserva en el presupuesto anual. Mangual v. Tribunal 

Superior, 88 D.P.R., en la pág. 494, seguido en Rivera Fernández v. Mun. 

Carolina, 190 D.P.R., en la pág. 204. 

 En Rivera Fernández v. Mun. Carolina, el Tribunal Supremo 

interpretó el inciso (a) del Artículo 15.003 de la Ley de Municipios 

Autónomos, ya citado, respecto a la forma de entrega de la notificación 

previa a un alcalde. En ese caso, una persona sufrió una caída mientras 

caminaba por una acera pública de un municipio y veintiséis días después 

del accidente completó y presentó personalmente en la alcaldía del 

municipio un formulario titulado Informe de Incidente provisto por el propio 

municipio. En ese Informe, la perjudicada especificó su información 

personal, describió la naturaleza del accidente, la información de los 

testigos y el tratamiento médico recibido. No obstante, no especificó en el 

informe la cuantía o el remedio solicitado debido a que el formulario no 

contenía un encasillado para esa información. Cinco meses más tarde, la 

abogada de la perjudicada envió una segunda notificación dirigida al 

alcalde del municipio en la que incluyó la compensación solicitada. 
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Entregó esa notificación en la Oficina de Asuntos Legales del Municipio. 

Posteriormente, la perjudicada presentó una demanda de daños en contra 

del municipio.  

 El municipio solicitó la desestimación de la demanda al argumentar 

que el Informe de Incidente no constituía la notificación requerida por el 

Artículo 15.003 de la Ley de Municipios Autónomos, ya que no 

especificaba la compensación monetaria solicitada ni el tipo de remedio 

adecuado al daño sufrido. El Tribunal de Primera Instancia declaró no ha 

lugar la solicitud de desestimación. No obstante, el foro apelativo 

intermedio revocó esa decisión, al concluir que el Informe de Incidente 

completado por la perjudicada era insuficiente a la luz de los criterios 

establecidos en el referido Artículo 15.003, debido a que la notificación 

debía remitirse directamente al alcalde del municipio y debía incluir la 

cuantía o el remedio solicitado.  

El Tribunal Supremo revocó ese dictamen y resolvió que el Informe 

de Incidente presentado por la perjudicada, si bien no se le entregó 

personalmente al alcalde, su diligenciamiento fue hecho en una forma 

fehaciente en derecho, por lo que constituía una notificación que 

satisfacía las exigencias y propósitos del Artículo 15.003. El Tribunal 

Supremo examinó el Artículo 15.003 de la Ley de Municipios Autónomos 

y señaló que de ese artículo se desprenden varios requisitos que deben 

cumplirse como condición previa indispensable para iniciar cualquier 

acción judicial en contra de un municipio. Primero, el reclamante debe 

notificar al alcalde mediante una notificación escrita. Segundo, esa 

notificación debe incluir la fecha, lugar, causa y naturaleza del daño 

sufrido, información sobre los testigos, la dirección del reclamante, el tipo 

de remedio o la cuantía monetaria solicitada y, en los casos de daños a la 

persona, deberá incluirse el lugar donde recibió el tratamiento médico. 

Tercero, la notificación tiene que realizarse en el término de 90 días 

desde que el reclamante tuvo conocimiento de los daños. Rivera 

Fernández v. Mun. Carolina, 190 D.P.R., en la pág. 206.  
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 En su análisis, el Tribunal Supremo resolvió que el citado Artículo 

15.003 de la Ley de Municipios Autónomos no dispone cómo debe ser la 

notificación escrita al alcalde ni cuál es su razón de ser. Luego de hacer 

su análisis, la Alta Curia aclaró que para cumplir con el inciso (a) del 

referido Artículo 15.003, no es necesaria una entrega personal al 

alcalde. Al así resolver, descartó el rigorismo desmedido propuesto por el 

municipio, cuando ello no surge del texto de la ley. Así, señaló lo 

siguiente: 

El objetivo del requisito de notificación previa no acarrea un 
asunto personalizado en la figura del alcalde involucrado de 
manera que se requiera una notificación directa al primer 
ejecutivo municipal. No podemos arraigarnos al tecnicismo de 
que la persona que tiene que ser notificada es el alcalde, ya que 
lo que verdaderamente importante es que el municipio quede 
notificado de la posible causa de acción, independientemente si 
el alcalde fue el que personalmente recibió tal notificación.  
 

Rivera Fernández v. Mun. Carolina, 190 D.P.R., en la pág. 209. 

 Basado en lo resuelto en este precedente, no hallamos 

fundamento de derecho alguno para variar el dictamen del Tribunal de 

Primera Instancia en lo que a este asunto respecta.  

 Veamos ahora si procede nuestra intervención sobre el segundo 

aspecto que tratamos en este apartado.  

- B - 

El Municipio también argumenta que procedía la desestimación de 

la demanda respecto a los demandados adicionales debido a que estos 

no cumplieron con el requisito de notificación establecido en el Artículo 

15.003 de la Ley de Municipios Autónomos, ya citado. Por las 

circunstancias específicas de este caso, el Municipio no tiene razón en su 

planteamiento.  

Las reclamaciones de autos, tanto del demandante original como 

de los demandados adicionales, surge de un mismo evento: las alegadas 

inundaciones que ocurrieron en el área de Puerto Nuevo, causadas por el 

desbordamiento del Río Puerto Nuevo. Así, al demandante original 

notificar al Municipio sobre los hechos que ocasionaron los daños, puso 

sobre aviso al Municipio en cuanto a la probable causa de acción por 
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daños en su contra, por lo que se cumplió con el propósito del Artículo 

15.003 de la Ley de Municipios Autónomos. Los demandantes adicionales 

entraron al pleito mediante enmienda, dentro del plazo prescriptivo para 

ello. El evento que produjo los daños comunes ya había sido descrito y 

sus efectos también. Cuando estas personas se unen al pleito responden 

a un planteamiento del propio Municipio: que todos los que tuvieran 

alguna reclamación surgida de la misma inundación, se unieran al pleito, 

de modo que el límite de $150,000 por evento se pudiera distribuir entre 

todos ellos. Eso representó un evidente beneficio económico para el 

Municipio, pues se reducen los gastos legales y se evita que otros 

perjudicados reclamen posteriormente.  

Respecto al planteamiento de que la notificación al Municipio no 

incluyó el nombre y la dirección de los testigos, sí se incluyó el nombre y 

la dirección del señor Carlos Rivera Ortiz, quien era el testigo en ese 

momento. Una parte no tiene que preparar una notificación al Alcalde o 

Municipio que asemeje un informe con antelación al juicio. Solo basta 

incluir la información mínima para que el Municipio se entere de la posible 

reclamación y desembolso que ello pudiera representar para el erario 

municipal.  

Además, este planteamiento es contradictorio con el que 

discutimos en la parte III. El Municipio sostiene que la única forma de 

asegurarse el tribunal que con posterioridad no aparezcan otras personas 

reclamantes a los que se le ha privado del derecho a participar del “pote”, 

es acumulándolos a todos dentro de un mismo pleito, ya que esos 

reclamantes ausentes son parte indispensable. Argumenta que ello evita 

que el Municipio se vea expuesto a pagar múltiples veces, en exceso del 

tope máximo autorizado por ley de $150,000. Entonces, si ello es así, 

¿por qué tratar de excluirlos cuando llegan al pleito para cumplir ese 

objetivo? 

Resolvemos que tampoco debemos variar la determinación del 

tribunal a quo de negarse a desestimar la demanda en contra de los 
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demandados adicionales por el argumento del Municipio de que no 

notificaron al alcalde sobre su posible reclamación. La notificación de la 

demanda colectiva en curso, la que quedó cubierta con el límite 

estatutario de $150,000, no necesitaba notificaciones adicionales. La 

primera notificación oportuna cumplió su cometido para avisar al 

Municipio de que sería demandado por los perjuicios causados por el 

evento descrito, cosa que ocurrió de manera diligente apenas cinco 

meses después de ocurrida la inundación. No abusó el Tribunal de 

Primera Instancia al así resolverlo. 

III 

El Artículo 15.004 de la Ley de Municipios Autónomos, 21 L.P.R.A. 

sec. 4704, dispone que, cuando se presente una reclamación en contra 

de un municipio, el tribunal ordenará que se notifique a todas las 

personas que pudieran tener un interés común en el asunto litigioso 

mediante la publicación de edictos en un periódico de circulación general 

para que estas sean acumuladas. Ello, debido a que si el tribunal 

determinara que la suma de los daños causados a cada una de las 

personas excede de $150,000, el tribunal procederá a distribuir esa suma 

a prorrata entre los demandantes tomando como base los daños sufridos 

por cada uno.  

Ahora bien, ¿son tan indispensables “todas las personas” que 

pudieron resultar perjudicadas por el mismo acto u omisión, hasta el 

punto de privar al demandante original de su causa de acción por razón 

de su ausencia? ¿Son tan indispensables esas personas para conceder a 

los actuales litigantes en el pleito “un remedio completo”? Veamos. 

- A - 

La Regla 16.1 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R.16.1, 

establece que “las personas que tengan un interés común sin cuya 

presencia no pueda adjudicarse la controversia, se harán partes y se 

acumularán como demandantes o demandadas según corresponda”. 

Ahora bien, no se trata de cualquier interés sobre un pleito, sino de un 
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interés de tal orden que impida la confección de un derecho adecuado sin 

afectarle o destruirle radicalmente sus derechos. Romero v. S.L.G. Reyes, 

164 D.P.R. 721, 733 (2005). Asimismo, el “interés común” al que hace 

referencia la Regla 16.1 de Procedimiento Civil, antes citada, no es 

cualquier interés en el pleito, sino que tiene que ser real e inmediato y no 

puede tratarse de meras especulaciones o de un interés futuro. Pérez 

Rosa v. Morales Rosario, 172 D.P.R. 218, 223 (2007).  

El Tribunal Supremo ha señalado que “una parte indispensable es 

aquélla que podría ver afectados sus derechos e intereses al momento de 

dictarse la sentencia o resolución por no encontrarse presente en el 

litigio”. La regla “persigue que la persona que no esté presente quede 

protegida de los efectos legales de la sentencia y así evitar la 

multiplicación innecesaria de pleitos”, además de que “así se evita que la 

persona pueda quedar privada de su propiedad sin un debido proceso de 

ley”. La finalidad procesal de esa regla “propende a que el remedio 

adjudicado sea más completo”. Rodríguez Rodríguez v. Moreno 

Rodríguez, 135 D.P.R. 623, 627-628 (1994), seguido en Aponte v. 

Román, 145 D.P.R. 477, 484 (1998), y Mun. de San Juan v. Bosque Real, 

Inc., 158 D.P.R. 743, 756 (2003). 

De tal importancia es el interés de proteger a las partes 

indispensables, que su no inclusión en el pleito constituye una defensa 

irrenunciable que puede presentarse en cualquier momento durante el 

proceso. El pleito no podrá adjudicarse sin su presencia. Incluso, los foros 

apelativos deben levantar motu proprio la falta de parte indispensable, 

debido a que esta incide sobre la jurisdicción del tribunal. De reconocerse 

que está ausente una parte indispensable, debe desestimarse la acción, 

aunque esa desestimación no tendrá el efecto de una adjudicación en los 

méritos ni, por ende, de cosa juzgada. Esas personas deben acumularse 

como parte demandante o demandada, según corresponda, para la 

continuación del pleito. Pérez Rosa v. Morales Rosado, 172 D.P.R., en la 

pág. 223.   
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Al interpretar las Reglas 16.1 y 16.2, el Tribunal Supremo ha dado 

importancia a tres factores: el interés común de todas las partes sobre el 

asunto medular del pleito; la inmediatez de ese interés ante el litigio en 

proceso; y la necesidad de que la presencia de la parte acumulada 

garantice un remedio completo. Para determinar si debe acumularse a 

una parte como indispensable, es necesario, además, evaluar los hechos 

particulares de cada caso. En ese análisis deben tomarse en cuenta 

varios factores, tales como tiempo, lugar, modo, clase de derechos, 

alegaciones, prueba, intereses en conflicto, formalidad y resultado. 

Sánchez v. Sánchez, 154 D.P.R. 645, 677-679 (2001). 

En otras palabras, que el requisito de interés común entre las 

partes que ya están en el pleito y las que han sido omitidas, según 

requerido por la Regla 16.1, no es cualquier interés en el litigio, sino aquel 

que convierta la presencia de los terceros omitidos en un requisito 

indispensable para impartir justicia completa o de tal orden que su 

ausencia impida la confección de un decreto adecuado y completo para 

las partes originales en el litigio. Romero v. S.L.G. Reyes, 164 D.P.R., en 

la pág. 733.  

Sobre el remedio completo al que se refiere la Regla 16, la 

casuística alude “al remedio entre las personas y entidades que ya son 

partes en el pleito y no al obtenible entre una parte y el ausente”.7 

Hernández Agosto v. López Nieves, 114 D.P.R. 601, 607 (1993). Es en 

función de garantizar ese remedio completo a las partes que ya están 

en el pleito que la Regla 16.2 autoriza al tribunal a “ordenar la 

comparecencia de aquellas personas sujetas a su jurisdicción que, a 

pesar de no ser partes indispensables, deban ser acumuladas si se ha de 

conceder un remedio completo a las personas que ya sean partes en el 

pleito”.  

                                                 
7
 La Regla 16.1 no incluye la frase “remedio completo”. Esta frase se encuentra en el 

texto de la Regla 16.2, que regula la discreción del tribunal para ordenar la 
comparecencia de aquellas personas sujetas a su jurisdicción, que a pesar de no ser 
partes indispensables, deben ser acumuladas si se ha de conceder un remedio 
completo a las personas que ya sean partes en el pleito. R. 16.2 de Procedimiento 
Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R.16.1.  
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 Por otro lado, se ha señalado que la interpretación de las Reglas 

16.1 y 16.2 requiere de un enfoque pragmático, es decir, que requiere de 

una evaluación individual a la luz de las circunstancias particulares que se 

presentan y no de una fórmula rígida para determinar su aplicación. 

Romero v. S.L.G. Reyes, 164 D.P.R., en la pág. 732. Por esto, como 

dicho antes, la determinación de si debe acumularse a una parte en un 

pleito depende de los hechos específicos de cada caso. Es importante 

auscultar si el tribunal podrá hacer justicia y conceder un remedio final y 

completo sin afectar los intereses de la parte que no está presente. Para 

ello hará un análisis juicioso sobre los derechos de las partes que no 

están presentes y las consecuencias de no ser unidas al procedimiento. 

Pérez Rosa v. Morales Rosado, 172 D.P.R., en la pág. 223. 

- B - 

El Artículo 15.004 de la Ley de Municipios Autónomos dispone: 

Las reclamaciones contra los municipios por daños y perjuicios a 
la persona o la propiedad, causados por culpa o negligencia de 
los municipios, no podrán exceder de la cantidad de setenta y 
cinco mil dólares ($75,000). Cuando por una misma actuación u 
omisión se causen daños y perjuicios a más de una persona, o 
cuando sean varias las causas de acción a que tenga derecho un 
solo perjudicado, la indemnización no podrá exceder la suma de 
ciento cincuenta mil dólares ($150,000). Si de las conclusiones 
del tribunal surgiera que la suma de los daños causados a cada 
una de las personas excede de ciento cincuenta mil dólares 
($150,000), el tribunal procederá a distribuir dicha suma o prorrata 
entre los demandantes tomando como base los daños sufridos 
por cada uno. 
 
Cuando se radique una acción contra cualquier municipio, de 
acuerdo con los términos de esta sección, el tribunal ordenará 
que se notifique, mediante publicación de edictos en un periódico 
de circulación general, a todas las personas que pudieran tener 
interés común, que deberán comparecer ante el tribunal, en la 
fecha dispuesta en los edictos, para que sean acumuladas, a los 
fines de proceder a distribuir la cantidad de ciento cincuenta mil 
dólares ($150,000) entre los demandantes, según se provee en 
esta sección. 

 
21 L.P.R.A. sec. 4704. (Subrayado nuestro.) 

El Tribunal de Primera Instancia denegó la solicitud de 

desestimación del pleito por falta de acumulación de parte indispensable, 

pero ordenó a la parte demandante a presentar, dentro del término de 

diez días, el proyecto de notificación de edicto, conforme lo requiere el 

Artículo 15.004 de la Ley de Municipios Autónomos, antes citado.  
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Del expediente surge que los demandantes no tienen reparo en 

publicar el edicto, según lo ordenado por el Tribunal de Primera Instancia 

en la resolución recurrida. El Municipio reclama que los demandantes no 

han cumplido la orden de publicación. No obstante, advertimos que el 

Municipio recurrió a este foro para cuestionar la determinación del 

Tribunal de Primera Instancia de no desestimar la demanda, por lo que es 

entendible que los demandantes no cumplieran con esa orden hasta tanto 

este Tribunal revisara la resolución recurrida. Al quedar intacta esa 

determinación, no hay razones para no cumplirla de inmediato. 

Resolvemos que no debemos intervenir con la discreción ejercida 

por el Tribunal de Primera Instancia al denegar la solicitud de 

desestimación de la demanda por dejar de acumular a una parte 

indispensable. Tal decisión no es arbitraria, prejuiciada o caprichosa, por 

lo que no hay abuso de discreción que debamos corregir. 

IV 

 Por los fundamentos expresados, se deniega la expedición del 

auto de certiorari solicitado respecto a los dos asuntos planteados.  

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

Apelaciones. 

 
 
                 Dimarie Alicea Lozada 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


