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Jueza Cintrón Cintrón1, la Juez Rivera Marchand y el Juez 
Sánchez Ramos. 

 
Rivera Marchand, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 29 de  noviembre de 2016. 
 

 Comparece ante nosotros el Gobierno Municipal Autónomo 

de Carolina (Municipio o apelante) y solicita la revocación de una 

Sentencia dictada el 12 de julio de 2016 por el Tribunal de Primera 

Instancia (TPI), Sala de San Juan. Mediante el referido dictamen, el 

foro primario desestimó la Demanda presentada por el Municipio 

en contra del Departamento de Hacienda del Estado Libre Asociado 

de Puerto Rico (Hacienda o apelado) por entender que se trataba de 

una acción de daños y perjuicios prescrita y no se cumplió con el 

requisito de notificación establecido en el Art. 2A de la Ley de 

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

104 de 29 de junio de 1955 (32 LPRA sec. 3077a). 

                                                 
1 La Jueza Cintrón Cintrón no interviene. 
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I. 

 El Municipio instó una Demanda el 27 de enero de 2016 en 

contra de Hacienda sobre daños y perjuicios, negligencia y 

violación de deber de fiducia.2 El Municipio alegó que Hacienda 

contrató los servicios de asesoría de Marsh Saldaña, Inc. (MSI) 

para el manejo y administración del Programa de Seguros Públicos 

(fondo o agregado) de los municipios del país. Según la Demanda, 

Hacienda tiene por virtud del Art. 12.020(3) del Código de Seguros 

de Puerto Rico (26 LPRA sec. 1202) la facultad de contratar a las 

compañías que suplen estas pólizas de seguros de responsabilidad 

para los municipios. El Municipio adujó que, con el asesoramiento 

de MSI, Hacienda contrató a Admiral Insurance Company 

(Admiral) para la administración del Programa de Seguros Públicos 

para los años fiscales 2005-2006 al 2009-2010. 

 El Municipio alegó que Admiral proyectó una insuficiencia en 

el fondo de $600,000 para el año fiscal 2005-2006 y, con el 

asesoramiento de MSI, Hacienda aprobó la agrupación de los 

fondos de los años fiscales 2005-2006 al 2009-2010, pues Admiral 

proyectó que los sobrantes de los años posteriores al 2005-2006 

compensarían la insuficiencia mencionada.3 En la Demanda, el 

aquí apelante expresó que las proyecciones de Admiral resultaron 

incorrectas, y Hacienda no divulgó los instrumentos y mecanismos 

de fiscalización utilizados “para determinar de manera 

independiente la veracidad de las proyecciones que le representó 

Admiral”.4 

 La Demanda expuso que Admiral emitió un Aviso de 

cancelación de póliza  efectivo al 8 de julio de 2011 y Hacienda 

logró obtener una orden de cese y desista de la Oficina del 

Comisionado de Seguros (OCS) a través de la Querella Num. CO-

                                                 
2 Íd., pág. 1. 
3 Íd., pág. 3. 
4 Íd. 
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0014339-2011.5 En la querella, Hacienda le imputó a Admiral mal 

manejo del fondo, informes tardíos, incompletos, erróneos e 

incongruentes con otros previos.6 Sin embargo, según alegó el 

Municipio, Admiral y Hacienda llegaron a un acuerdo privado. A 

consecuencia de dicho acuerdo, Admiral solicitó con la anuencia 

de Hacienda que se dejara sin efecto la orden de cese y desista, y 

se decretó el cierre y archivo de la querella administrativa.7 El 

acuerdo privado contenía un plan de transición para entregarle a 

Hacienda la custodia de los expedientes, documentos e 

información de las reclamaciones correspondientes a los años 

fiscales que hemos mencionado. Al Hacienda obtener esta 

información se percató que Admiral había autorizado transigir por 

sentencia judiciales reclamaciones por aproximadamente 

$2,000,000 y no se pagaron aun cuando los fondos estaban 

disponibles.8 

 Ante esta situación, el Municipio alegó que Hacienda 

demandó a Admiral en el 2012 en una acción de daños y perjuicios 

por la supuesta negligencia en la administración del fondo y 

violación de los deberes de fiducia.9 La Asociación de Alcaldes 

solicitó intervención en dicho pleito, pero Hacienda se opuso por 

entender que éste representaba a los municipios y era quien tenía 

la obligación de contratar en nombre de ellos.10 Luego, Hacienda le 

informó al TPI que había transigido el pleito.11 

El Municipio alegó en el pleito de epígrafe que “[l]a 

administración del Fondo y/o Programa de Seguros Públicos, en 

virtud del Código de Seguros, era de la entera y absoluta 

responsabilidad del Secretario de Hacienda y de los terceros –

                                                 
5 Íd., págs. 3-4. 
6 Íd., pág. 8. 
7 Íd., pág. 4. 
8 Íd. 
9 Íd. 
10 Íd., pág. 5. 
11 Íd. 
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compañía  de seguros- que fueron contratados por Hacienda para 

administrar el Fondo, así como de aquellos contratados por dichos 

terceros para representar legalmente al Municipio, incluyendo 

abogados, peritos y ajustadores”.12 

 El Municipio alegó que aportó cerca de $4,000,000 al fondo 

en controversia.13 Hacienda, según el Municipio, le delegó a 

Admiral la función de investigar las reclamaciones cubiertas, 

defenderlas y administrar el fondo.14 Asimismo, Hacienda le 

encomendó a Admiral la contratación y supervisión de ajustadores, 

abogados, peritos, investigadores y el pago de las reclamaciones 

por sentencia o transacción.15 El Municipio expresó que Hacienda 

no le informó ni consultó para tomar la decisión de agrupar los 

fondos de los años fiscales 2005-2006 al 2009-2010.16  El 

Municipio arguyó que Hacienda negoció con Admiral a espaldas y 

en menoscabo de los mejores intereses del Municipio.17 Asimismo, 

indicó que las supuestas acciones u omisiones de Hacienda 

permitieron que Admiral no cumpliera con las mejores prácticas  

de la industria de seguros y ocasionó una deficiencia para el pago 

de reclamaciones y un desfase en las aportaciones del Municipio al 

fondo y las reclamaciones en su contra.18 

 El Municipio adujo que “la negligencia en el manejo del 

[fondo] le representa al [Municipio] un impacto financiero de más 

de $1,700 millones, para cumplir  con las Sentencias emitidas 

contra el [Municipio], cumplir con los pagos de transacciones, y 

reclamaciones activas o abiertas para el periodo 2005-2010”.19 

Según el demandante, Hacienda tenía un deber de lealtad y fiducia 

ante los municipios, impuesto por Ley, de atender los asuntos a su 

                                                 
12 Íd. 
13 Íd., pág. 6. 
14 Íd., pág. 7. 
15 Íd., pág. 8. 
16 Íd., pág. 7. 
17 Íd., pág. 14. 
18 Íd., págs. 9-12. 
19 Íd., pág. 12. 
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cargo con dedicación, diligencia y cuidado.20 Por ello, el Municipio 

manifestó que los actos negligentes de Hacienda en la fiscalización 

de la administración del fondo le causaron daños al primero 

ascendentes a $1,701,942 y, por ello, Hacienda debe responder.21 

El Municipio alegó que Hacienda le responde por la totalidad de las 

reclamaciones judiciales y extrajudiciales para los años fiscales 

2005-2010 luego de agotarse el fondo agregado por supuesta mala 

fiscalización.22 

 Hacienda solicitó una prórroga para contestar la Demanda y 

el foro primario así lo concedió. Sin embargo, Hacienda optó por 

presentar una Moción de desestimación mediante la cual 

argumentó que la Demanda estaba prescrita y que el E.L.A. no fue 

notificado de conformidad con el Art. 2A de las Ley Núm. 104, 

supra, de la intención del Municipio de instar la demanda.23 En 

relación con la prescripción, el E.L.A. expresó que el Municipio 

tenía conocimiento de los supuestos daños y actos negligentes de 

Hacienda desde el 2012 como resultado del pleito judicial entre 

Hacienda y Admiral.24 Por ello, Hacienda sostuvo que la Demanda 

presentada en el 2016 estaba prescrita.25 Respecto a la ausencia 

de la notificación previa de intención de demandar al E.L.A., éste 

presentó una Certificación negativa de notificación firmada por el 

Área de Correspondencia de la Secretaría Auxiliar de lo Civil.26 

 El Municipio compareció en oposición a la solicitud de 

desestimación.27 En cuanto al requisito de notificación de la Ley 

Núm. 104, el Municipio argumentó que era una extensión o parte 

del Estado y la acción entablada en contra del E.L.A. no era una de 

daños al amparo del Art. 1802 del Código Civil de Puerto Rico, 31 

                                                 
20 Íd., pág. 14. 
21 Íd. 
22 Íd. 
23 Íd., pág. 20. 
24 Íd., págs. 21-24. 
25 Íd., pág. 24. 
26 Íd., págs. 37-39. 
27 Íd., pág. 40. 
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LPRA sec. 5141, sino por incumplimiento de un contrato de 

mandato que el Código de Seguros de Puerto Rico le imponía a 

Hacienda hasta la aprobación de la Ley Núm. 63-2010 que 

enmendó los Arts. 2.004 y 8.011 de la Ley de Municipios 

Autónomos, Ley Núm. 81-1991 (21 LPRA secs. 4054 y 4361) para 

los municipios tener la opción de gestionar y contratar su propias 

pólizas de seguro.28 Por último, el Municipio también planteó ante 

el TPI que el término prescriptivo era el general de 15 años 

establecido en el Art. 1864 del Código civil de Puerto Rico (31 LPRA 

sec. 5294) por lo resuelto en E.L.A. v. Soto Santiago, infra.29 

 Examinadas las mociones de las partes, el TPI dictó 

Sentencia el 12 de julio de 2016 mediante la cual desestimó la 

Demanda.30 El foro primario determinó que no existía un contrato 

entre el Municipio y Hacienda.31 Asimismo, el TPI indicó que las 

alegaciones de la Demanda apuntaban a una acción de daños y 

perjuicios por alegada culpa in eligiendo o falta de vigilancia a la 

cual le es aplicable el término prescriptivo de 1 año establecido en 

el Art. 1868 del Código Civil de Puerto Rico, supra.32 A esos 

efectos, el foro primario indicó que nada le impedía al Municipio 

instar su reclamación luego de habérsele denegado la intervención 

en el pleito de Hacienda en contra de Admiral y no lo hizo.33 Por 

último, expresó que el Municipio no ofreció información ni 

justificación suficiente para eximirlo del requisito de notificación 

que establece la Ley Núm. 104.34 

 Insatisfecho con el resultado, el Municipio acudió ante 

nosotros mediante recurso de apelación y formuló seis 

señalamientos de error, a saber: 

                                                 
28 Íd., págs. 47-48. 
29 Íd., pág. 50. 
30 Íd., pág. 66. 
31 ‘Id., pág. 61. 
32 Íd., pág. 63. 
33 Íd., pág. 64. 
34 Íd., pág. 66. 
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1ER ERROR: ERRÓ EL TPI AL NO RECONOCER QUE LA 

RELACIÓN JURÍDICA ENTRE EL MUNICIPIO DE CAROLINA Y EL 

DEPARTAMENTO DE HACIENDA ERA DE NATURALEZA 

CONTRACTUAL. 

2DO ERROR: ERRÓ EL TPI AL DETERMINAR QUE LA CAUSA DE 

ACCIÓN INSTADA POR EL MUNICIPIO DE CAROLINA ERA BAJO EL 

ART. 1802 DEL CÓDIGO CIVIL. 

3ER ERROR: ERRÓ EL TPI AL DETERMINAR QUE EL MUNICIPIO 

DE CAROLINA TENÍA QUE NOTIFICAR LA INTENCIÓN DE 

DEMANDAR AL ELA. 

4TO ERROR: ERRÓ EL TPI AL RECHAZAR QUE LOS DAÑOS 

SURGÍAN DEL INCUMPLIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE 

HACIENDA CON EL MANDATO IMPUESTO POR EL CÓDIGO DE 

SEGUROS. 

5TO ERROR: ERRÓ EL TPI AL RECONOCERLE AL MUNICIPIO 

UNA CAUSA DE ACCIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS CONTRA EL 

ELA EN MENOSCABO DE LA “INMUNIDAD DEL SOBERANO”. 

6TO ERROR: ERRÓ EL TPI AL DESESTIMAR LA DEMANDA 

CUANDO HABÍA DISPONIBLE UN CURSO DE ACCIÓN MENOS 

ONEROSO.35 

 La parte apelante discutió los seis errores de manera 

conjunta. Según el Municipio, su relación con el Departamento de 

Hacienda es la que define el tipo de causa de acción, el término 

prescriptivo aplicable y si la Ley Núm. 104 permite una causa de 

acción de daños y perjuicios a favor del Municipio.36 Argumentó 

que el Municipio tiene capacidad para demandar y ser demandada, 

pero es una criatura del Estado creada para facilitar la realización 

de algunas funciones públicas de éste.37 Arguyó que los municipios 

tienen el deber de proteger sus finanzas y la contratación de las 

compañías que suplirían las pólizas de seguros en controversia era 

exclusiva del Secretario de Hacienda.38 

 En vista de lo anterior, la contención del Municipio es que el 

Secretario es un mandatario que se rigen por las normas del 

contrato de mandato según establecidas en los Arts. 1600 y 1601 

del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA secs. 4421-4422.39 En la 

alternativa, el Municipio planteó que se trata de una acción 

                                                 
35 Alegato de la parte apelante, pág. 3. 
36 Íd., pág. 4. 
37 Íd., citando a Colón v. Municipio de Guayama, 114 DPR 193 (1983). 
38 Íd., pág. 5. 
39 Íd., págs. 6-7. 
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personal para obtener el reembolso de $1,701,942 en fondos 

públicos cuyo término prescriptivo es de 15 años.40 En apoyo de 

esta última posición, el Municipio expresó que el Tribunal 

Supremo resolvió en E.L.A. v. Soto Santiago, 131 DPR 304 (1992), 

que le aplica el plazo prescriptivo general a las acciones civiles 

“instadas por el Secretario de Hacienda, que surjan como resultado 

de alguna intervención del Contralor”.41 

 Respecto a la Ley Núm. 104, el apelante manifestó que el 

presente caso versa sobre una acción de naturaleza contractual y, 

por consiguiente, no aplicaba el requisito de notificación de dicha 

Ley.42 Es importante destacar, que el Municipio reconoce en su 

alegato que su Demanda trata sobre la administración del fondo de 

las pólizas de seguros supuestamente administradas por Admiral y 

Hacienda.43 Asimismo, expresó que la Ley Núm. 104 no autorizaba 

a los municipios a instar reclamaciones de daños y perjuicios bajo 

el Art. 1802 del Código Civil de Puerto Rico, supra, en contra del 

Estado.44 A esos efectos, citó a modo persuasivo lo resuelto por un 

Panel Hermano en Municipio de San Juan v. Oficina del 

Comisionado de Asuntos Municipales y otros, KLAN200900230, 

resuelto el 26 de febrero de 2010.45 

 Por último, el Municipio planteó que en el presente caso 

existió una doble causa de acción, la primera por responsabilidad 

contractual por incumplimiento de una obligación específicamente 

pactada y la segunda por la negligencia al amparo del Art. 1802 del 

Código Civil de Puerto Rico, supra.46 A base de lo anterior, el 

Municipio argumentó que el TPI debió concluir que la Demanda era 

                                                 
40 Íd., págs. 8-9. 
41 Íd., pág. 8. 
42 Íd., pág. 9. 
43 Íd., pág. 8. 
44 Íd., pág. 11. 
45 Íd. 
46 Íd., pág. 12. 
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compatible con una acción de cobro de fondos públicos cuyo 

término prescriptivo es de 15 años.47 

 Hacienda compareció en oposición al recurso de apelación. 

En síntesis, la parte apelada argumentó que ninguna de las 

alegaciones de la Demanda imputó un incumplimiento contractual, 

sino actos negligentes que se enmarcan dentro de los Arts. 1802 y 

1803 del Código Civil de Puerto Rico (31 LPRA secs. 5141 y 

5142).48 Con el beneficio de la comparecencia de las partes, 

procedemos a resolver el recurso apelativo que tenemos ante 

nuestra consideración.49 

II. 

A. La acción bajo el Art. 1802 del Código Civil de Puerto Rico, la 

acción de cobro de dinero y la prescripción extintiva 

El Art. 1802 del Código Civil de Puerto Rico, supra, le 

impone el deber a toda persona de no causar daño a otra mediante 

un acto u omisión culposo o negligente. En caso de así hacerlo, la 

persona que produce el daño viene obligada a repararlo. Íd. En lo 

pertinente, el referido estatuto dispone: “El que por acción u 

omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está 

obligado a reparar el daño causado”. Íd. Según la doctrina de 

daños y perjuicios, todo menoscabo material o moral conlleva su 

reparación si concurren tres elementos básicos: (1) un acto u 

omisión culposo o negligente del demandado; (2) la presencia de 

un daño físico o emocional en el demandante y (3) que exista un 

nexo causal entre el daño sufrido y el acto u omisión. Nieves Díaz 

v. González Massas, 178 DPR 820 (2010). 

                                                 
47 Íd., pág. 14. 
48 Alegato de la parte apelada, págs. 10-12. 
49 El Municipio Autónomo de Carolina presentó una moción de relevo de 

sentencia luego de haber presentado el recurso de apelación de epígrafe.  El 21 

de septiembre de 2016 le concedimos permiso al Tribunal de Primera Instancia 
para que atendiera la moción de relevo de sentencia, todo de conformidad con la 

Regla 49.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V. El 30 de septiembre de 2016, 

el foro primario dictó Resolución mediante la cual declaró No Ha Lugar la 

solicitud de relevo de sentencia. 
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La jurisprudencia ha definido el acto culposo o negligente 

como la falta del debido cuidado a base de la figura de la persona 

de prudencia común y ordinaria. López v. Porrata Doria, 169 DPR 

135, 150-151 (2006), citando a Giberlini v. Employers Fire Ins. Co., 

104 DPR 853, 860 (1976). La culpa consiste en no anticipar las 

consecuencias racionales de un acto u omisión. Íd., pág. 151, 

citando a Toro Aponte v. E.L.A., 142 DPR 464, 473 (1997). El 

Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expresado que la 

responsabilidad civil extracontractual que resulta de omisiones 

negligentes surge cuando el “alegado causante del daño quebranta 

un deber impuesto o reconocido por ley”. Hernández Vélez v. 

Televicentro, 168 DPR 803, 813 (2006), citando a Arroyo López v. 

E.L.A., 126 DPR 682, 686 (1990). 

En Puerto Rico, el Código Civil establece que las acciones de 

responsabilidad civil extracontractual prescriben por el transcurso 

de 1 año. Véase Art. 1868 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA 

sec. 5298. Ortega v. Pou, 135 DPR 711, 714-715 (1994). Con 

relación al comienzo del cómputo del término de prescripción, en 

los casos de responsabilidad civil extracontractual, el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico adoptó la teoría cognoscitiva del daño. 

Colón Prieto v. Géigel, 115 DPR 232, 243-247 (1984). La teoría 

cognoscitiva del daño establece que el término de prescripción 

comienza a transcurrir desde el momento en que el acreedor 

conoce el daño y a la persona que lo causó. Íd. 

Por ello, el término de prescripción comienza a transcurrir 

cuando el reclamante conoció o debió conocer el daño sufrido, el 

autor del daño, y los elementos necesarios para poder ejercitar 

efectivamente la causa de acción. Fraguada Bonilla v. Hosp. Aux. 

Mutuo, 188 DPR 365, 374 (2012); COSSEC et al. v. González López 

et al., 179 DPR 793, 806 (2010); Padín v. Cía. Fom. Ind., 150 DPR 

403 (2000); Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 308 (2004); Toledo 
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Maldonado v. Cartagena Ortiz, 132 DPR 249, 254-255 (1992); 

Colón Prieto v. Géigel, supra, págs. 246-247. Sin embargo, el 

desconocimiento que impide ejercer la causa de acción no puede 

ser producto de la falta de diligencia del reclamante. Fraguada 

Bonilla v. Hosp. Aux. Mutuo, supra; COSSEC et al. v. González 

López et al., supra, págs. 806-807; Padín v. Cía. Fom. Ind., supra. 

Una vez comienza a computarse el periodo de prescripción, 

las acciones pueden interrumpirse mediante su ejercicio ante los 

tribunales, una reclamación extrajudicial o por el reconocimiento 

de la obligación por parte del deudor. Art. 1873 del Código Civil de 

Puerto Rico, 31 LPRA sec. 5303. Una reclamación judicial 

interrumpe el término prescriptivo aunque se presente ante un 

foro sin jurisdicción. Durán Cepeda v. Morales Lebrón, 112 DPR 

623, 630 (1982). La presentación de una demanda tiene un efecto 

duradero, por consiguiente, el nuevo término comienza “cuando 

termina efectivamente la acción ejercitada”. Suárez Ruíz v. Figueroa 

Colón, 145 DPR 142, 151 (1998). 

Por otro lado, en una acción de cobro de dinero, el 

demandante viene obligado a establecer que: es acreedor de una 

deuda válida existente; la deuda no se ha pagado y; el demandado 

es el deudor. General Electric v. Concessionaires, Inc., 118 DPR 32, 

43 (1986). En cambio, el demandado, según el Art. 1168 del 

Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA 3261, tiene que aportar 

prueba de la extinción de la obligación.50 La acción de cobro de 

dinero es personal y, si no tiene un término especial de 

prescripción fijado por ley, prescribe a los 15 años. Íd., pág. 323. 

Es decir, como norma general, la acción de cobro de dinero está 

sujeta a la aplicación del Art. 1864 del Código Civil de Puerto Rico, 

supra. Para identificar de donde surge la acción de cobro de dinero 

                                                 
50 El Art. 1168 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA 3261, establece que le 

“[i]ncumbe la prueba de las obligaciones al que reclama su cumplimiento, y la de 

su extinción al que la opone. 



 
 

 
KLAN201601296 

 

12 

hay que examinar las alegaciones de la demanda. E.L.A. v. Soto 

Santiago, supra, pág. 312. 

Las acciones de cobro de dinero pueden surgir de diferentes 

fuentes del Derecho y hay que examinarlas. E.L.A. v. Soto Santiago, 

131 DPR 304, 311 (1992). De modo que una vez identificada la 

fuente de la acción, se puede decidir cuál término de prescripción 

le aplica. Íd. A manera de ejemplo, el Tribunal Supremo de Puerto 

Rico le aplicó el término general de 15 años al cobro de fondos 

públicos que fueron apropiados ilegalmente. En ese caso, el 

ordenamiento jurídico no establecía de manera expresa una causa 

de acción civil “para la restitución de fondos públicos obtenidos 

ilícitamente”. Íd., pág. 311. En dicho caso, el Tribunal Supremo 

expresó que la acción no podía enmarcarse dentro del Art. 1802 

del Código Civil de Puerto Rico, supra, porque en la Demanda no se 

reclamaban daños. Íd., págs. 311-312. Dicho foro manifestó que el 

cobro de dinero surgió de la doctrina de enriquecimiento injusto y 

no del Art. 1802 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 

5141. Íd., págs. 311 y 322-323. 

III. 

En el presente caso, debemos resolver si el TPI actuó 

correctamente al desestimar la Demanda incoada por el Municipio 

al considerarla una acción al amparo del Art. 1802 del Código Civil 

de Puerto Rico, supra. El Municipio no refutó que de tratarse de 

una acción al amparo del Art. 1802 del Código Civil de Puerto Rico, 

supra, la misma estaría prescrita. La única contención del 

Municipio es que su reclamación no es una acción de daños y 

perjuicios y, por tanto, no le aplica el término prescriptivo de 1 año 

establecido en el Art. 1868 del Código Civil de Puerto Rico, supra.51 

Hemos revisado con detenimiento los planteamientos de las partes 
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y coincidimos con el foro primario. Discutiremos los señalamientos 

de error de manera conjunta. 

Las alegaciones de la Demanda apuntan a la imposición de 

una responsabilidad extracontractual a Hacienda por el supuesto 

manejo negligente: del fondo de las pólizas seguros de los 

municipios, en la contratación de Admiral y en la fiscalización del 

fondo. Asimismo, el Municipio fue específico en reclamar como 

remedio $1,701,942 por alegados daños causados al gobierno 

municipal.52 A esto le podemos sumar las múltiples alegaciones de 

la Demanda que le imputan tanto a Admiral como a Hacienda 

actos y omisiones negligentes. En ese sentido, no estamos frente a 

una mera reclamación de reembolso de dinero y tampoco 

encontramos en la Demanda alegaciones de enriquecimiento por 

parte de Hacienda. 

Es un hecho no refutado por las partes que entre ellos no 

existe un contrato. Por lo tanto, no cabe la discusión de la doctrina 

de concurrencias de acciones según fue expuesta en Ramos v. 

Orientalist Rattan Furnt., Inc., 130 DPR 712, 726-727 (1992) y 

luego reiterada en Maderas Tratadas v. Sun Alliance te al., 185 

DPR 880, 909-910 (2012). La teoría  es clara en cuanto se refiere a 

la situación donde “el hecho causante del daño constituye una 

violación del deber general de no causar daño a otro, y, a la vez, 

incumplimiento contractual”. Íd. En el presente caso estamos ante 

la supuesta violación del deber general de no causar daño y no 

existe un contrato entre el Municipio y Hacienda. 

Hemos citado jurisprudencia que requiere la omisión 

negligente de un deber impuesto por ley para configurarse uno de 

los elementos de la acción instituida en el Art. 1802 del Código 

Civil de Puerto Rico, supra. Véase Hernández Vélez v. Televicentro, 

supra. En el caso de autos, la Demanda le imputa a Hacienda 
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haber incumplido con un deber impuesto por el Código Civil de 

Puerto Rico, lo cual no lo hace una reclamación donde apliquen las 

disposiciones legales que regulan el contrato de mandato. Todo lo 

contrario, el supuesto incumplimiento con el deber legal sería un 

elemento de la causa de acción de responsabilidad aquiliana. 

El Municipio arguyó que la Ley Núm. 104 no le permite 

demandar al E.L.A. mediante una acción al amparo del Art. 1802 

del Código Civil de Puerto Rico, supra. Para ello, el Municipio citó 

una decisión de un Panel Hermano, Municipio de San Juan v. 

Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales y otros, 

KLAN200900230, resuelto el 26 de febrero de 2010. Es cierto que 

dicho panel concluyó que dicho estatuto no contempló a los 

municipios en la renuncia a la inmunidad soberana. Sin embargo, 

dicho pronunciamiento tiene carácter persuasivo, no es necesario 

acogerlo para resolver el recurso ante nuestra consideración y no 

altera el resultado al que hemos llegado. De ser correcto el 

planteamiento del Municipio, significaría el fin del pleito no por 

estar prescrito, sino porque el Estado tiene inmunidad soberana 

ante el tipo de reclamación interpuesta por el Municipio. Además, 

los hechos del caso citado por el Municipio son muy distintos a los 

del presente caso, pues allí la agencia administrativa del Gobierno 

Central admitió que había discriminado con el Municipio de San 

Juan en la transferencia de determinados fondos para 

construcción pública. 

Resuelta la controversia sobre la naturaleza de la causa de 

acción instada por el Municipio, es académico analizar si bajo las 

circunstancias de este caso era necesario o no cumplir con el 

requisito de notificación previa al Estado según la Ley Núm. 104. 

Los errores imputados por el Municipio no se cometieron. La 

acción de daños y perjuicios instada por el Municipio se encuentra 
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prescrita por haber transcurrido de manera ininterrumpida el año 

establecido en el Art. 1868 del Código Civil de Puerto Rico, supra.  

Por los fundamentos expuestos, confirmamos la Sentencia 

emitida por el Tribunal de Primera Instancia. 

Notifíquese. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


