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SENTENCIA 
 
En San Juan, Puerto Rico, a 13 de agosto de 2018. 

La Cooperativa de Seguros Múltiples de Puerto Rico nos solicita que 

revisemos y revoquemos una sentencia del Tribunal de Primera Instancia, 

Sala Superior de Toa Alta, notificada el 1 de junio de 2018, en la que ese 

foro desestimó, sin perjuicio, una demanda que la Cooperativa instó contra 

el señor Moisés I. Maldonado Medina y otros codemandados. 

Es la contención de la Cooperativa que la actuación del Tribunal de 

Primera Instancia es contraria a derecho, porque las disposiciones de la 

Ley Núm. 138-1968, infra, no son aplicables a las personas jurídicas que 

se subrogan en el reclamo de daños sufridos por los vehículos que han 

asegurado, sin referencia alguna a los daños que pudieron haber sufrido 

las víctimas involucradas en el accidente. 
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Luego de considerar los argumentos de la parte apelante, sin 

necesidad de trámite adicional, por tratar el recurso de una cuestión simple 

de estricto derecho que puede disponerse de manera expedita, resolvemos 

revocar la decisión apelada. Regla 7 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-b, R. 7.  

Veamos los antecedentes fácticos y procesales de este recurso que 

sirven de fundamento a nuestra decisión. 

I.  

 El 13 de diciembre de 2016 la Cooperativa de Seguros Múltiples de 

Puerto Rico (Cooperativa, parte apelante), presentó una demanda contra 

el señor Moisés I. Maldonado Medina (señor Maldonado Medina) y otros 

codemandados. En esa demanda, la Cooperativa reclamó el pago que 

había hecho a favor de la señora Janet Melón Baerga (señora Melón 

Baerga), asegurada de la compañía, por un accidente ocasionado por el 

señor Maldonado Medina, en el que el vehículo de la señora Melón 

Baerga resultó con daños. Adujo la Cooperativa que esos daños fueron 

causados por la negligencia del señor Maldonado Medina al rebasar una 

luz roja e impactar el vehículo asegurado.1 

 El 11 de agosto del año siguiente, el Tribunal de Primera Instancia 

dio término a la parte apelante para enmendar la demanda con el fin de 

que se incluyera a la Administración de Compensación por Accidentes de 

Automóviles (ACAA) en el pleito, a tenor de la Sección 7 de la Ley Núm. 

138 de 1968, con la advertencia de que, concluido el plazo sin la acción 

correspondiente de la Cooperativa, desestimaría el pleito. 2 

 El 5 de marzo de 2018 la Cooperativa presentó una moción en la 

que explicó que conforme a la Ley Núm. 138 de 1968, infra, la notificación 

e inclusión de la ACAA era innecesaria, porque tal requerimiento iba 

dirigido a las personas naturales, no así a las jurídicas. Razonó, de esta 

forma, que la Cooperativa estaba exenta de cumplir con tal obligación, 

                                                           
1 Recurso de apelación, pág 2 y Apéndice del recurso, (Ap.,), págs.8-9. 

2 Ap., pág.7. 
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porque la reclamación instada por la aseguradora perseguía recobrar lo 

pagado por ellos por los daños que el vehículo del señor Maldonado 

Medina ocasionó al vehículo asegurado por la Cooperativa. Por 

consiguiente, a su juicio, la demanda instada por los apelantes está fuera 

del alcance de la Ley Núm. 138 de 1968. 3 

 A pesar de los argumentos invocados por la Cooperativa, el Tribunal 

de Primera Instancia desestimó sin perjuicio la causa de acción de la parte 

apelante. Fundamentó su determinación en la ausencia del cumplimiento 

de la apelante con los requisitos provistos por la Ley y con lo ordenado por 

el Tribunal en la resolución del 11 de agosto de 2017. 4 

 Inconforme con la determinación del foro a quo, la Cooperativa 

acude ante nos y argumenta que el Tribunal apelado abusó de su 

discreción al desestimar la demanda, por no haber incluido a la ACAA en 

esa acción civil. 5 

 Evaluemos el estado de derecho que aplica a este caso y el cual nos 

permitirá disponer de la única cuestión planteada. 

II. 

 La controversia planteada solo nos requiere determinar si, por la 

naturaleza del reclamo específico que hace en este pleito, la Cooperativa 

de Seguros Múltiples tenía que cumplir con las disposiciones establecidas 

en la Sección 7 de la Ley Núm. 138 de 1968. Para ello, solo debemos 

analizar las normas indicadas, con el fin de resolver si actuó correctamente 

el Tribunal de Primera Instancia al desestimar, sin perjuicio, la causa de 

acción de la Cooperativa.  

- A - 

 La Ley de Protección Social por Accidentes de Automóviles, Ley 

Núm. 138 de 26 junio de 1968, según enmendada, 9 L.P.R.A. § 2051 et 

                                                           
3Ap., pág.5. 

4Ap., pág.5. 

5 El error señalado por la Cooperativa apunta textualmente lo siguiente: 

1. Erró el Tribunal de Primera Instancia y abusó de su discreción, al desestimar la 
causa de acción porque no se enmendó la demanda a los efectos de incluir a la 
Administración de Compensación por Accidentes de Automóviles (ACAA). 
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seq., es el estatuto habilitador de la Administración de Compensaciones 

por Accidentes de Automóviles (ACAA), instrumentalidad pública que 

atiende todo lo relacionado al tratamiento y compensación económica de 

las personas que resultan perjudicadas en un accidente vehicular. Esta 

legislación tiene como fin social y reparador proveer a las víctimas de un 

accidente de tránsito, atención médica, hospitalaria, remuneración 

económica en caso de algún tipo de incapacidad y compensación 

económica a los dependientes de la parte perjudicada, si la víctima falleció 

a consecuencia del accidente. Ortiz Morales v. A.C.A.A., 116 D.P.R. 387, 

390–391 (1985); A.C.A.A. v. Tribunal Superior, 101 D.P.R. 518, 520 (1973).  

 Al interpretar la Ley Núm. 138 de 1968, nuestro Alto Foro ha 

puntualizado que los beneficios provistos por dicha ley “han sido 

formuladas para proteger específicamente a las víctimas de accidentes de 

tránsito”. Rivera v. Batistini, 100 D.P.R. 499, 500 (1972). 

 Asimismo, al examinar las definiciones provistas en la Sección 2 de 

este título, notamos que las protecciones, beneficios y obligaciones están 

dirigidas únicamente hacia personas naturales, en función de los daños que 

puedan sufrir y por los cuales la ACAA tendría que indemnizarlos. Sección 

2(10), 9 L.P.R.A. § 2052; Sección 3, 9 L.P.R.A. § 2053. Abundemos. 

 La Sección 7 de la Ley Núm. 138 de 1968 faculta a la ACAA a 

reclamar de la persona que ocasiona un accidente de tránsito, los gastos 

incurridos por la administración, cuando el accidente haya sido causado 

intencionalmente, durante la comisión de un delito, al conducir un auto sin 

autorización legal o cuando el conductor había estado bajo los efectos de 

narcóticos o en estado de embriaguez. Sección 7 (1)(a), 9 L.P.R.A. § 2056 

(Sup. 2018). De igual forma, la ACAA tendrá derecho a recobrar de la 

persona que resulte perjudicada por el accidente, cuando se den las 

circunstancias delimitadas en la Sección 6.3 de la Ley Núm. 138. Sección 

7 (1)(b), 9 L.P.R.A. § 2056 (Sup. 2018). 

 En lo atinente al recurso ante nos, la Sección 7 especifica que la 

ACAA tendrá facultad para intervenir en un proceso judicial cuando la 
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víctima de un accidente, que haya recibido algún beneficio de ACAA, 

presente una reclamación en daños en la que aduzca negligencia por 

parte de la persona que ocasionó el accidente. Sección 7 (3), 9 L.P.R.A. § 

2056 (Sup. 2018).  

 (3) En los casos contemplados en las cláusulas (a) y (b) del 
inciso (1) de esta sección le serán aplicables las siguientes 
disposiciones: 

(a) La Administración tendrá derecho a intervenir ante 
el Tribunal de Primera Instancia competente en todo 
caso en que se solicite ante los tribunales 
indemnización a base de la aplicación del principio de 
negligencia, por razón de daños o lesiones por los 
cuales se proveyeron beneficios bajo este capítulo, la 
víctima o sus sucesores en derecho serán requeridos 
por el tribunal correspondiente para que, previa la 
continuación de los procedimientos en el caso, la parte 
demandante notifique a la Administración con copia de 
la demanda radicada, la cual incluirá en su epígrafe o 
en una de sus alegaciones el número de caso de su 
reclamación en la Administración. El incumplimiento de 
lo dispuesto en esta sección será causa suficiente para que 
se desestime, sin perjuicio, la acción legal correspondiente, 
previo a que el tribunal otorgue un término discrecional para 
el cumplimiento de lo aquí dispuesto, el que nunca será 
menor de treinta (30) días. 

Sección 7 (3) (a), 9 L.P.R.A. § 2056 (Sup. 2018), (Énfasis nuestro.)  

 Al examinar con detenimiento la disposición antes citada, debemos 

puntualizar tres cosas. Primero, la intervención de la ACAA en un proceso 

judicial al amparo de la Sección 7 (3)(a), se circunscribe a la reclamación 

que presenta una víctima de un accidente, o sus dependientes. Segundo, 

dicha reclamación debe involucrar el elemento de la negligencia y tercero, 

la agencia interventora debió haber provisto algún tipo de beneficio, 

tratamiento o compensación por los daños ocasionados y reclamados en 

la demanda.   

 De otra parte, el requisito de notificación indicado en la Sección 7 se 

le impone a la víctima que presenta la reclamación judicial en daños y es 

únicamente contra ella, o contra sus sucesores, contra quien puede recaer 

la desestimación de la demanda. 

Advertimos que del texto ya citado no surge que esa medida de 

aprensión judicial puede invocarse contra una persona jurídica. 

Como recordaremos, el interés tutelado por la Ley Núm. 138 de 1968 

es la víctima de un accidente de tránsito y sus posibles dependientes, por 
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lo que cualquier interpretación que hagamos sobre esa ley debe estar 

enfocada en el cumplimiento de esos propósitos. Ortiz Morales v. A.C.A.A., 

116 D.P.R., en las págs. 390–391. 

III. 

 Al examinar con detenimiento las disposiciones ya citadas, debemos 

coincidir con los argumentos de la parte apelante. Como vimos, los 

requisitos impuestos por la Sección 7 (3)(a) de la Ley Núm. 138 de 1968 

atañen a las reclamaciones judiciales presentadas por una víctima o sus 

dependientes, en la que se impute la negligencia del que ocasiona el 

accidente, y por las cuales esa víctima haya recibido algún tratamiento o 

derivado algún beneficio provisto por la propia Ley. 

 El caso de autos es claramente distinguible de dichas instancias, 

pues trata de una reclamación monetaria, instada por una persona 

jurídica, para recuperar el monto de los daños ocasionados a un vehículo 

de motor, por cuyos daños debió compensar, como aseguradora, a su 

propietaria. Por lo tanto, el propósito y alcance de la Sección 7 de la ya 

citada ley en nada guarda relación con la causa de acción desestimada en 

este caso. Ante estas circunstancias, resolvemos que la Cooperativa no 

tenía que traer a la ACAA como parte del pleito, ni cumplir con los requisitos 

de la referida sección. 

IV. 

Por los fundamentos expresados, se revoca la sentencia apelada y 

se devuelve el caso al Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Toa 

Alta, para la continuación de los procedimientos judiciales. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
     Lcda. Lilia M. Oquendo Solís  
      Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


