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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 25 de octubre de 2021. 

Mediante un recurso de certiorari presentado el 28 de julio de 

2021, comparece Bayamón Medical Center Corp. (en adelante, el 

Hospital o el peticionario).  Nos solicita que revisemos una 

Resolución dictada el 15 de julio de 2021 y notificada el 16 de julio 

de 2021, por el Tribunal de Primera Instancia (en adelante, TPI), 

Sala de Bayamón.  Por medio del dictamen recurrido, el TPI declaró 

No Ha Lugar una Moción en Solicitud de Autorización para Presentar 

Demanda Contra Tercero interpuesta por el Hospital. 

Por los fundamentos que expresamos a continuación, se 

expide el auto de certiorari y se revoca el dictamen recurrido. 

I. 

El 1 de octubre de 2020, la Sra. Ana Guzmán (en adelante, la 

señora Guzmán), viuda del Sr. Fernando Mercado (en adelante, el 

señor Mercado), y en representación del menor FMG (en conjunto, 
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los recurridos), incoaron una Demanda sobre impericia médica, 

negligencia hospitalaria y daños y perjuicios en contra del Hospital.1  

En síntesis, alegaron que el 25 de diciembre de 2019, el señor 

Mercado acudió a la sala de emergencias del Hospital, y que debido 

a un ataque cardíaco, y el cuidado médico negligente provisto por el 

Hospital, este falleció.  En consecuencia, los recurridos reclamaron 

una compensación económica por concepto de daños y perjuicios. 

Por su parte, el 30 de noviembre de 2020, el Hospital presentó 

su Contestación a Demanda.2 

Al cabo de varios trámites procesales, el 16 de junio de 2021, 

el Hospital interpuso una Moción en Solicitud de Autorización para 

Presentar Demanda Contra Tercero.3  En dicha moción, el Hospital 

adujo que el 1 de junio de 2021, los recurridos le cursaron copia de 

unos informes periciales.  Indicó que de dichos informes surge que 

el fallecimiento del señor Mercado se debió a los actos culposos y 

negligentes de los médicos que atendieron al señor Mercado 

mientras este se encontraba en la sala de emergencias del Hospital.  

Señaló que, al momento de los hechos alegados en la Demanda, el 

personal médico que laboraba en la sala de emergencias del Hospital 

eran empleados de Emergency Room Administrative Services, LLC 

(en adelante, ERAS).  Por consiguiente, alegó que ERAS responde 

directa y vicariamente de las actuaciones u omisiones, culposas o 

negligentes, que dichos médicos pudieran haber cometido en el 

desempeño de sus funciones. 

En respuesta, el 1 de julio de 2021, los recurrentes 

presentaron una Oposición a “Moción en Solicitud de Autorización 

para Presentar Demanda Contra Tercero”.4  Argumentaron que el 

 
1 Véase, Demanda, Anejo 1 del Apéndice del recurso de certiorari, págs. 1-8. 
2 Véase, Contestación a Demanda, Anejo 2 del Apéndice del recurso de certiorari, 
págs. 9-19. 
3 Véase, Moción en Solicitud de Autorización para Presentar Demanda Contra 
Tercero, Anejos 5 y 6 del Apéndice del recurso de certiorari, págs. 29-42. 
4 Véase, Oposición a “Moción en Solicitud de Autorización para Presentar Demanda 
Contra Tercero”, Anejo 7 del Apéndice del recurso de certiorari, págs. 43-55. 
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Hospital conocía la identidad de la entidad corporativa que 

administraba la sala de emergencias, y, aun así, omitió toda 

referencia a dicha entidad en la Contestación a Demanda.  

Puntualizaron que, desde el mes de enero de 2021, y por un periodo 

de cinco (5) meses, les han solicitado al Hospital el nombre de la 

entidad encargada de administrar la sala de emergencias.5  

Adujeron que, a pesar de sus múltiples esfuerzos, el 1 de junio de 

2021, durante el transcurso de la Conferencia Inicial, fue que el 

Hospital informó, por primera vez, que la entidad encargada de 

administrar la sala de emergencias del Hospital era ERAS.  En fin, 

argumentaron que el Hospital pretende presentar una Demanda 

contra Tercero luego de expirado el término que establecen la Reglas 

de Procedimiento Civil, sin haber acreditado que medió justa causa 

para dicha demora; que las múltiples solicitudes que le cursaron al 

Hospital para que proveyera la identidad de la corporación fueron 

ignoradas por siete (7) meses; que la autorización de la Demanda 

contra Tercero demoraría por varios años más la resolución del 

pleito; y que, ante la ausencia de un contrato escrito entre ERAS y 

el Hospital, habría que pasar juicio sobre la existencia del contrato. 

Así las cosas, el 15 de julio de 2021, notificada el 16 de julio 

de 2021, el TPI dictó la Resolución recurrida.6  En dicho dictamen, 

el foro primario declaró No Ha Lugar la Moción en Solicitud de 

Autorización para Presentar Demanda Contra Tercero instada por el 

Hospital.  Como único fundamento para su determinación, acogió e 

incorporó por referencia los fundamentos esbozados en la oposición 

presentada por los recurrentes.  Así, no plasmó su razonamiento 

judicial independiente para fundamentar su dictamen. 

 
5 Los recurrentes también sostuvieron que el 19 de febrero de 2021, le cursaron 

al Hospital un requerimiento para que proveyera información con relación al 
nombre de la entidad a cargo de contratar a los médicos de la sala de emergencias 

que trabajan del Hospital cuando ocurrieron los hechos alegados en la Demanda, 

y copia del contrato entre el Hospital y dicho grupo médico.  
6 Véase, Anejo 8 del Apéndice del recurso de certiorari, págs. 56-57. 
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Insatisfecho con dicha determinación, el 28 de julio de 2021, 

el Hospital presentó el recurso de certiorari de epígrafe en el que 

adujo que el TPI cometió el siguiente error: 

Erró el TPI al, arbitraria y caprichosamente, sin 

fundamento legal alguno en qué apoyarse, no autorizar 
al Hospital a presentar la demanda contra tercero, aun 

cuando el caso apenas comienza, los mecanismos de 
descubrimiento de prueba no han comenzado y donde 
el Hospital fue recientemente notificado del fundamento 

pericial en que se fundamenta la reclamación en su 
contra, obligando, innecesaria e irrazonablemente al 
Hospital a tener que presentar otra demanda judicial en 

contra del tercero demandado. 
 

 Por su parte, el 3 de agosto de 2021, los recurrentes incoaron 

una Oposición a Expedición del Auto de Certiorari. 

 Conforme al trámite procesal atinente a la controversia ante 

nos y con el beneficio de los escritos de las partes, exponemos el 

derecho aplicable. 

II. 

A. 

El auto de certiorari, 32 LPRA sec. 3491 et seq., es el vehículo 

procesal extraordinario utilizado para que un tribunal de mayor 

jerarquía pueda corregir un error de derecho cometido por un 

tribunal inferior.  Mun. de Caguas v. JRO Construction, 201 DPR 

703, 711 (2019).  Distinto al recurso de apelación, el tribunal de 

superior jerarquía tiene la facultad de expedir el auto de certiorari 

de manera discrecional.  Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, 

183 DPR 580, 596 (2011).  En nuestro ordenamiento jurídico, esta 

discreción ha sido definida como una forma de razonabilidad 

aplicada al discernimiento judicial para llegar a una conclusión 

justiciera.  Lo anterior no significa poder actuar en una forma u otra, 

haciendo abstracción del resto del derecho, porque, ciertamente, eso 

constituiría un abuso de discreción.  Pueblo v. Rivera Santiago, 176 

DPR 559, 580 (2009); Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 91 

(2001).  
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Con el propósito de que podamos ejercer de una manera sabia 

y prudente nuestra facultad discrecional de entender o no en los 

méritos de los asuntos que nos son planteados mediante el recurso 

de certiorari, la Regla 40 del Reglamento de nuestro Tribunal, 4 LPRA 

Ap. XXII-B R. 40, establece los criterios que debemos tomar en 

consideración al atender una solicitud de expedición de un auto de 

certiorari.  Esta Regla dispone lo que sigue a continuación:  

El Tribunal tomará en consideración los siguientes 
criterios al determinar la expedición de un auto de 
certiorari o de una orden de mostrar causa: 

 
(A) Si el remedio y la disposición de la decisión 

recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son 
contrarios a derecho. 
 

(B) Si la situación de hechos planteada es la más 
indicada para el análisis del problema. 
 

(C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y 
manifiesto en la apreciación de la prueba por el 

Tribunal de Primera Instancia. 
 
(D) Si el asunto planteado exige consideración más 

detenida a la luz de los autos originales, los cuales 
deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados. 

 
(E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el 
caso es la más propicia para su consideración. 

 
(F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 
causa no 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.  4 LPRA Ap. XXII-
B R. 40.  

B. 

En repetidas ocasiones, el Tribunal Supremo de Puerto Rico 

ha expresado que en su misión de hacer justicia la discreción es el 

más poderoso instrumento reservado a los jueces.  Rodríguez v. 

Pérez, 161 DPR 637, 651 (2004); Banco Metropolitano v. Berríos, 110 

DPR 721, 725 (1981).  La discreción se nutre “de un juicio racional 

apoyado en la razonabilidad y fundamentado en un sentido llano de 

justicia; no es función al antojo o voluntad de uno, sin tasa ni 

limitación alguna.”  Pueblo v. Hernández García, 186 DPR 656, 684 
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(2012), citando a Santa Aponte v. Srio. del Senado, 105 DPR 750, 

770 (1977); HIETel v. PRTC, 182 DPR 451, 459 (2011).  Asimismo, 

“no significa poder para actuar en una forma u otra, haciendo 

abstracción del resto del Derecho.”  Pueblo v. Hernández García, 

supra, citando a Bco. Popular de P.R. v. Mun. de Aguadilla, 144 DPR 

651, 658 (1997). 

En Pueblo v. Rivera Santiago, 176 DPR 559, 580 (2009), el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico indicó que existen ciertas guías 

para determinar cuándo un tribunal abusa de su discreción y, en 

torno a este particular, estableció lo siguiente:  

[U]n tribunal de justicia incurre en un abuso de 

discreción, inter alia: cuando el juez no toma en cuenta 
e ignora en la decisión que emite, sin fundamento para 
ello, un hecho material importante que no podía ser 

pasado por alto; cuando el juez, por el contrario, sin 
justificación ni fundamento alguno, concede gran peso 

y valor a un hecho irrelevante e inmaterial y basa su 
decisión exclusivamente en éste, o cuando, no obstante 
considerar y tomar en cuenta todos los hechos 

materiales e importantes y descartar los irrelevantes, el 
juez los sopesa y calibra livianamente.  García v. Padró, 

supra, a la pág. 336; Pueblo v. Ortega Santiago, 125 DPR 
203, 211 (1990). 

 

 En el contexto de esa doctrina, debemos tener presente el 

alcance de nuestro rol como Foro Apelativo al intervenir 

precisamente con la discreción judicial.  Así pues, es norma 

reiterada que este Foro no habrá de intervenir con el ejercicio de la 

discreción del Tribunal de Primera Instancia, “salvo que se 

demuestre que hubo un craso abuso de discreción, prejuicio, error 

manifiesto o parcialidad.”  Trans-Oceanic Life Ins. v. Oracle Corp., 

184 DPR 689, 709 (2012), citando a Lluch v. España Service Sta., 

117 DPR 729, 745 (1986). 

C. 

De conformidad con la Regla 12.1 de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V R 12.1, se facilita la resolución pronta y económica de 

pleitos múltiples que puedan surgir de unos mismos hechos.  SLG 

Szendrey v. Hospicare, Inc., 158 DPR 648, 653 (2003). Por esta 
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razón, esta regla debe interpretarse liberalmente.  Camaleglo v. 

Dorado Wings, Inc., 118 DPR 20, 28 (1986). Más aun, esta 

liberalidad está enmarcada en el propósito primordial de las Reglas 

de Procedimiento Civil.  Véase, Regla 1 de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V R 1.  Así pues, “[s]e interpretarán de modo que 

faciliten el acceso a los tribunales y el manejo del proceso, de 

forma que garanticen una solución justa, rápida y económica de 

todo procedimiento”.  Id.  (Énfasis nuestro). 

A tales efectos, la Regla 12.1 de Procedimiento Civil, supra, 

dispone lo siguiente: 

La parte demandada podrá notificar, como demandante 
contra tercero, un emplazamiento y demanda a 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. 

 

 Mediante la referida Regla, una parte demandada puede 

presentar una demanda contra tercero, en la eventualidad de que el 

tercero demandado pudiera responder por la reclamación del 

demandante original, ya fuera directa o indirectamente.  Maldonado 

Rivera v. Suárez y otros, 195 DPR 182, 516 (2016).  

 No obstante, la Regla 12.1 de Procedimiento Civil, supra, 

también permite una demanda contra un tercero que le pueda ser 

responsable a cualquier parte en el pleito.  Esto procedería: (1) si la 

reclamación contra el tercero tenga un entronque común con la 

reclamación original, y (2) si la reclamación depende del resultado 

de esas demandas.  Maldonado Rivera v. Suárez y otros, supra, a la 

pág. 522. 

 En cuanto al requisito de “entronque común”, se ha expresado 

que “no es otra cosa que evaluar si existe una relación entre la 

demanda original y la reclamación que se pretende presentar contra 

el tercero demandado”.  Colón Negrón et al. v. Mun. Bayamón, 192 

DPR 499, 520-521 (2015).  Sin embargo, este análisis debe ser 
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sopesado por el tribunal, de acuerdo con las circunstancias 

particulares de cada caso.  Id.  Este requisito es de vital importancia 

para honrar el propósito primordial que subyace la Regla 12.1 de 

Procedimiento Civil, supra.  

Cabe destacar que para utilizar este mecanismo luego de los 

treinta (30) días a partir de la contestación a la demanda o de la 

réplica a una reconvención, se debe solicitar el permiso del tribunal 

y esto, luego de mostrar justa causa.  Véase, Regla 12.1 de 

Procedimiento Civil, supra.  Sobre la justa causa se ha dicho que: 

[L]os tribunales podrán eximir a una parte de observar 

[un término de cumplimiento estricto] si están 
presentes dos (2) condiciones: (1) que en efecto exista 
justa causa para la dilación; (2) que la parte le 

demuestre detalladamente al tribunal las bases 
razonables que tiene para la dilación; es decir, que la 
parte interesada acredite de manera adecuada la justa 

causa aludida.  Soto Pino v. Uno Radio Group, 189 DPR 
84, 93 (2013).  (Citas omitidas). 

 

No obstante lo anterior, la Regla 12.1 de Procedimiento Civil, 

supra, debe interpretarse liberalmente.  Camaleglo v. Dorado Wings, 

Inc., a la pág. 28.  De modo que se cumpla con los valores procesales 

que entrañan las Reglas de Procedimiento Civil.  Neptune Packing 

Corp. v. Wackenhut Corp., 120 DPR 283, 288 (1988).  Así como 

también promover la deseabilidad de que se adjudiquen los casos 

en sus méritos.  Id., a la pág. 294.  Véase, también, VS PR, LLC v. 

Drift-Wind, 2021 TSPR 76, 207 DPR ___ (2021).7 

 
7 Recientemente, en VS PR, LLC v. Drift-Wind, supra, a la pág. 11, el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico señaló lo siguiente: 

[C]uando un tribunal contemple emprender un curso de acción que 
prive a una parte de un remedio judicial, debe tomar en cuenta 

factores tales como: 

1. La política que favores la adjudicación del litigio en su fondo.  

2. La política que fomenta la disposición justa, rápida y 

económica del caso.  
3. El grado al cual la parte a ser sancionada actuó 

deliberadamente y supo o debió haber sabido las consecuencias 

de sus actos.  

4. El grado de responsabilidad de la parte como tal en la acción 

que se va a sancionar. 

5. Los méritos y la importancia de la reclamación. 
6. El impacto sobre otras partes y sobre el interés público.  

(Énfasis en el original).  (Citas omitidas). 
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Por otro lado, la procedencia de la Regla 12.1 de 

Procedimiento Civil, supra, es la Regla 14(a) de Procedimiento Civil 

Federal.  Véase, Secretariado de la Conferencia Judicial y Notarial, 

Informe de Reglas de Procedimiento Civil, marzo 2008, pág. 169.  En 

torno a este particular, resulta pertinente citar la interpretación que 

se le ha dado a esta Regla en cuanto al límite de tiempo que se 

establece para presentar una demanda contra tercero sin permiso 

del tribunal.  Según la Regla 14(a) de Procedimiento Civil Federal, el 

demandante contra tercero puede presentar una demanda contra 

tercero sin permiso del tribunal dentro de catorce (14) días después 

de la notificación de la demanda original.  Sin embargo, Wright & 

Miller indican que: 

[T]imeliness does not appear to turn on the precise 

period that has elapsed prior to the motion.  Rather, the 
courts focus on the merits of the impleader motion as 

they appear at the time it is made. 
 
Thus, a delay of many months may be permitted 

when the court finds that allowing impleader will 
not result in undue prejudice to the parties or when 
it is outweighed by other factors indicating that 

impleader is desirable.  Consideration is given to 
avoiding circuity of litigation and duplication of effort, 

as well as promoting the expeditious operation of the 
court.  6 Wright & Miller, Federal Practice and Procedure 
Sec. 1454 (2021), disponible en Westlaw. (Énfasis 

nuestro).8 
 

 Las expresiones anteriores son cónsonas con lo expuesto en 

el Informe de Reglas de Procedimiento Civil que destaca que: 

Para determinar si procede la demanda contra tercero 

es preciso hacer un análisis de los hechos para 
determinar cuál es la responsabilidad de los terceros 

 
8 Véase, Helferich Patente Licensing, LLC v. Legacy Partners, LLC, 917 F.Supp.2d 
985 (2013).  En dicho caso, el tribunal no permitió que se presentara una 

demanda contra tercero en un pleito donde se alegaba una violación de derechos 

de patente.  En su demanda contra tercero, el demandado aducía que las 

compañías de redes sociales podían serle responsable.  Entre los factores para 

negar la moción, se indicó la demora en su presentación.  El demandado había 
presentado la petición casi diez (10) meses después de la contestación a la 

demanda, más de cinco (5) meses después desde que la demanda fuera 

enmendada para que no hubiese duda del rol de las redes sociales en la 

reclamación del demandante.  No obstante, en la decisión pesó mucho el que la 

demanda contra tercero traería controversias complejas que nada tienen que ver 

con la reclamación de violación de derechos de patente.  Esto es, si las compañías 
de redes sociales pueden serle responsable a los usuarios que están de acuerdo 

con sus términos de uso, los cuales indican que la compañía no será responsable 

por cualquier daño que surja del uso de las redes sociales. 
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que no son parte en el pleito.  Las reclamaciones de la 
demanda y la demanda contra tercero deben tener un 

entronque común, no puede tratarse de una acción 
separada y distinta.  El tribunal tiene discreción para 

determinar si autoriza o no la presentación de la 
demanda contra tercero.  Si el tribunal, tras su 
análisis, llega al convencimiento de que medió una 

falta crasa de diligencia por parte del demandado o 
que los perjuicios que serían causados son mayores 
que los beneficios, puede negarse a permitir la 

demanda contra tercero.  Informe de Reglas de 
Procedimiento Civil, supra, a la pág. 170. (Énfasis 

nuestro).  (Citas omitidas). 
 

 A tenor con lo anterior, Wright & Miller señalan que “[i]n most 

instances there is no valid reason for objecting to impleader 

when it is sought early in the proceeding”.  Wright & Miller, supra. 

(Énfasis nuestro). 

Por último, con relación a las reclamaciones por daños y 

perjuicios, Cuevas Segarra indica que: 

Cuando la negligencia combinada o concurrente de dos 

o más personas ocasiona un daño, la demanda contra 
tercero es el vehículo adecuado, dentro de nuestro 
ordenamiento procesal civil para traer ante el tribunal 

a cualquier causante del daño que no hubiese sido 
originalmente incluido como parte por el perjudicado. 

J.A. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, 
San Juan, Publicaciones JTS, 2011, T.II, pág. 586. 
 

 De conformidad con los principios de derecho antes 

reseñados, procedemos a disponer del recurso ante nos.  

III. 

 En su único señalamiento de error, el Hospital alega que el 

foro primario incidió al no permitir la Demanda contra Tercero en 

contra de ERAS.  Arguye que las Reglas de Procedimiento Civil no 

establecen un término para la presentación de una Demanda contra 

Tercero.  Asimismo, plantea que ha sido diligente en solicitar la 

autorización del foro primario, toda vez que la solicitud se presentó 

días después de que se notificaran los informes periciales de los 

cuales surge, por primera vez, una alegación razonablemente 

precisa y detallada en contra el Hospital.  Sostiene, además, que la 

Demanda contra Tercero está directamente relacionada con la 
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Demanda original, debido a que se le reclama a ERAS que le 

responda directamente a los recurridos.  En la alternativa, se alega 

que ERAS tendría que reembolsarle al Hospital cualquier suma de 

dinero que se le imponga para resarcir los daños reclamados en la 

causa de acción de autos.  Añade que divulgó la identidad de ERAS 

el 1 de junio de 2021, durante el transcurso de la celebración de la 

Conferencia Inicial, momento en el que el foro a quo dispuso que los 

mecanismos de descubrimiento comenzarían el 18 de octubre de 

2021 y que concluirían el 18 de marzo de 2022.  

 En apretada síntesis, la controversia en el presente recurso es 

si el foro recurrido actuó correctamente al no permitir la Demanda 

contra Tercero en contra de ERAS.  Como hemos adelantado, el 

presente caso versa sobre una reclamación de impericia médica, en 

la cual se alega que el señor Mercado acudió a la sala de emergencias 

a consecuencia de un dolor en el pecho y que los actos negligentes 

del personal del Hospital ocasionaron su muerte.  Por tal razón, los 

recurridos entablaron su Demanda en contra del Hospital el 1 de 

octubre de 2020.  

 Así las cosas, el 1 de junio de 2021, es decir ocho meses 

después de incoada la reclamación de epígrafe y durante la 

celebración de la Conferencia Inicial, el Hospital informó que la 

entidad encargada de administrar la sala de emergencias del 

Hospital para la fecha en que ocurrieron los hechos alegados en la 

reclamación de autos es ERAS, una entidad distinta y separada del 

Hospital.  En consecuencia, presentó la Moción en Solicitud de 

Autorización para Presentar Demanda Contra Tercero, objeto de 

análisis en el recurso que nos ocupa.  En dicho petitorio, el Hospital 

indicó que informó el nombre de la entidad encargada de la sala de 

emergencias, por primera vez, durante la Conferencia Inicial debido 

a que, de los informes periciales notificados por los recurridos, surge 

que el fallecimiento del señor Mercado se debió a los actos culposos 



 
 

 
KLCE202100930 

    

 

12 

o negligentes de los médicos de la sala de emergencias.  En torno a 

este particular, el Hospital esgrime que ERAS puede serle 

directamente responsable a los recurridos, o serles responsable al 

Hospital, en todo o en parte. 

 A su vez, los recurridos esbozan varios argumentos por los 

cuales no se debe permitir la Demanda contra Tercero.  Aducen que 

el Hospital conocía desde los inicios del pleito la entidad a cargo de 

la administración de la sala de emergencias, y que podían divulgar 

dicha información, pues de las alegaciones de la Demanda surge que 

el fallecimiento del señor Mercado fue en ocasión de acudir a la sala 

de emergencias del Hospital.  Añaden que la solicitud es tardía y se 

materializó luego de que se le requiriera en varias ocasiones el 

nombre de la entidad a cargo de la sala de emergencias.  Asimismo, 

manifiestan que permitir la Demanda contra Tercero aumentaría los 

costos del litigio, al añadir nuevos abogados y posiblemente nuevas 

partes al pleito.  En específico, aluden a que habría que incluir en el 

litigio a los médicos que trabajaban para ERAS para la fecha de los 

hechos alegados en la Demanda.  Además, aseveran que la ausencia 

de un contrato escrito implica que habría que pasarse prueba sobre 

su existencia.  Por último, afirman que la Demanda contra Tercero 

no es determinante en cuanto al derecho del Hospital de recobrar el 

por ciento de responsabilidad de aquellas entidades o personas con 

las que, supuestamente, ha establecido una relación contractual.9 

 A pesar de que reconocemos que los recurrentes 

elocuentemente esbozan razones por las cuales no se debe permitir 

la Demanda contra Tercero para traer al pleito a ERAS, este Tribunal 

entiende que, en un ejercicio concienzudo y minucioso de los hechos 

y trámites procesales acaecidos, los beneficios de que se permita 

 
9 No pasa por inadvertido que se desprende de la Minuta de la Conferencia 

inicial que los recurridos, por conducto de su representante legal, indicaron 

que no enmendarían la Demanda de epígrafe para incluir a ERAS.  Véase, 

Minuta, Anejo 3 del recurso de certiorari, pág. 23. 
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traer a ERAS en esta etapa temprana del pleito superan los costos 

asociados con la intervención de ERAS en el pleito de autos. 

 A tales fines, cabe recordar que el propósito de la Regla 12.1 

de Procedimiento Civil, supra, es facilitar la resolución pronta y 

económica de múltiples pleitos que puedan surgir de unos mismos 

hechos.  En consecuencia, constituye norma firmemente establecida 

que esta Regla se debe interpretar liberalmente.  Camaleglo v. 

Dorado Wings, Inc., supra, a la pág. 28.  De la Demanda contra 

Tercero presentada por el Hospital, surge inequívocamente que 

ERAS podría responderle directamente a los recurridos por los 

daños alegados en la Demanda original.  Ello así, ya que el Hospital 

alega que ERAS es la entidad encargada de administrar la sala de 

emergencias del Hospital.  Además, alega que los médicos que 

atendieron al señor Mercado eran empleados de ERAS.  Por 

consiguiente, la inclusión de ERAS en el pleito cumpliría 

precisamente con el propósito mismo de las Reglas de Procedimiento 

Civil.  Véase, Regla 1 de Procedimiento Civil, supra.10  De modo tal 

que se garantice la solución justa, rápida y económica del pleito 

y promueve que los casos se ventilen en sus méritos.  Id.  Véase, 

además, Neptune Packing Corp. v. Wackenhut Corp., supra, a la pág. 

294. 

 Dado el trámite seguido hasta la fecha en el caso de autos, 

encontramos que medió justa causa para la dilación del Hospital en 

presentar la Demanda contra Tercero.  Máxime así, cuando de las 

alegaciones contenidas en la Demanda de epígrafe no resulta claro 

quiénes fueron los facultativos que atendieron al señor Mercado.  

Igualmente, no encontramos que la presentación de la Demanda 

contra Tercero resulte en un perjuicio indebido contra los 

 
10 Es altamente conocido que, aunque el derecho de nivelación de un codeudor no 
surge hasta que este haya efectuado un pago mayor a la proporción que le 

corresponde, el codeudor sujeto al pago puede incoar una reclamación 

contingente contra el otro codeudor.  Security Ins. Co. v. Tribunal Superior, 101 

DPR 191, 198 (1973); García v. Gobierno de la Capital, 72 DPR 138, 146 (1951). 
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demandantes, aquí recurridos, debido a que la Demanda contra 

Tercero se presentó meramente a días de la Conferencia Inicial, y 

cuando aún no había comenzado el descubrimiento de prueba.11   

 Resulta menester destacar que estamos ante una reclamación 

sobre impericia médica, en la cual el demandante tiene el peso de 

demostrar —normalmente, mediante prueba pericial— que los actos 

de los médicos o enfermeras se apartaron del estándar de cuidado 

de la comunidad médica.  Quiñones v. Duarte Mendoza, 112 DPR 

223, 225 (1982); Véase, también, Ríos Ruiz v. Mark, 119 DPR 816, 

821-822 (1987).  Por consiguiente, a menos que el demandante 

interese transigir la acción sobre impericia médica, la carga de 

probar la responsabilidad de los facultativos no dejará de ser menos 

compleja u onerosa porque no se añada a ERAS como parte en el 

pleito.  Esto, pues, se alega que los facultativos que atendieron al 

señor Mercado son empleados de ERAS.  En fin, no debemos de 

perder de perspectiva que, por su propia naturaleza, los casos que 

involucran alegaciones de impericia médica son sumamente 

complejos y típicamente requieren de un descubrimiento de prueba 

exhaustivo en aras de que el foro primario pueda pasar juicio 

ponderadamente sobre las reclamaciones ante su atención.  

 Por otro lado, luego de un análisis minucioso de los hechos y 

las circunstancias particulares suscitadas en el pleito de epígrafe, 

estimamos que, en el justo balance de intereses involucrados, los 

beneficios de permitir la Demanda contra Tercero superan los 

inconvenientes asociados con esta.  Principalmente, vale reiterar 

que el peticionario ha esbozado justa causa para cualquier tardanza 

 
11 En el presente caso, a diferencia de los hechos en Helferich Patente Licensing, 
LLC v. Legacy Partners, LLC, no se levantan reclamaciones complejas distintas a 

la reclamación por impericia médica.  De una simple lectura de la Demanda contra 
Tercero, se puede apreciar que el Hospital le solicita al foro recurrido que condene 

a ERAS a responder directamente a los demandantes.  Véase, Anejo 6 del 
Apéndice del recurso de certiorari, pág. 41.  En cuanto a que aún no se había 

calendarizado el descubrimiento de prueba, el TPI indicó que el mismo culminaría 

el 18 de marzo de 2022.  Véase, Anejo 3 del Apéndice del recurso de certiorari, 
págs. 24 y 27. 
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que puso incurrir en presentar la Demanda contra Tercero, mientras 

que los recurridos no han planteado convincentemente que se le ha 

causado un perjuicio indebido que amerite rechazar la presentación 

de la Demanda contra Tercero propuesta por el Hospital.  Lo anterior, 

en unión a que evidentemente el foro recurrido falló en sustentar su 

escueto dictamen, nos mueve a determinar que es necesaria nuestra 

intervención para evitar un fracaso de la justicia.       

 Recordemos que, en nuestro ordenamiento jurídico, no 

incluir a un posible cocausante del daño en esta etapa de los 

procedimientos podría resultar en consecuencias que no están 

acordes con los pronunciamientos del Tribunal Supremo en 

Fraguada v. Hosp. Aux. Mutuo, 186 DPR 365 (2012), y Maldonado 

Rivera y otros, supra, con respecto al principio de desalentar la 

inercia del demandante.  Ciertamente, la inclusión de ERAS en el 

pleito podría implicar el aumento de los costos asociados al litigio.  

Sin embargo, no es menos cierto que en nuestro ordenamiento el 

derecho es uno rogado, en el cual el demandante decide a quién 

demandar y, por consiguiente, de quién recobrar los daños alegados 

en la demanda.  Álamo v. Supermercado Grande, Inc., 158 DPR 93, 

105 n. 10 (2002).  Así pues, resulta impropio que un tribunal actúe 

como un abogado de la parte.  Id.  Además, no podemos ignorar que 

esto es una acción de daños y perjuicios, en la cual el demandante 

tiene derecho a exigir de cada codeudor el pago íntegro de la deuda 

y el codeudor viene obligado a así hacerlo, y que este pago libera 

a los demás codeudores de la obligación.  Véase, Maldonado Rivera 

v. Suárez y otros, supra, a la pág. 200.  

 De igual modo, resulta pertinente resaltar que la prescripción 

extintiva es una defensa afirmativa que debe plantearse expresa y 

oportunamente, de lo contrario se entiende renunciada.12  Véase, 

 
12 Es importante resaltar que en nuestra jurisdicción rige la teoría cognoscitiva 

del daño.  Por lo que, el término prescriptivo comienza a transcurrir cuando la 



 
 

 
KLCE202100930 

    

 

16 

Meléndez Guzmán v. Berríos López, 172 DPR 1010, 1018 (2009).  Por 

consiguiente, un posible cocausante de un daño que no sea traído 

al pleito, más se le encuentre responsable en todo o en parte, nunca 

podrá plantear de manera expresa y oportuna la defensa de 

prescripción, hasta que sea traído al pleito.13  En estos casos, no 

sería de aplicación lo resuelto en Maldonado Rivera v. Suárez y otros, 

supra, a los efectos de que cuando la acción contra uno de los 

cocausantes esté prescrita el por ciento de responsabilidad de ese 

cocausante se resta de la totalidad y el perjudicado será 

indemnizado por el valor monetario de la diferencia que resulte. 

Maldonado Rivera v. Suárez y otros, supra, a las págs. 209-210.14 

Las implicaciones en estos casos es que el demandado tenga que 

realizar el pago íntegro de la deuda, sin ser de aplicación la doctrina 

pautada en Maldonado Rivera v. Suárez y otros, supra, pues el 

cocausante que no ha sido demandado dentro del término 

prescriptivo de un (1) año, véase, Artículo 1868 del Código Civil, 31 

LPRA sec. 5298 (derogado), es responsable hasta que haya 

planteado la defensa de prescripción.15  

 Por consiguiente, en aras de evitar resultados anómalos, y en 

los casos en los cuales los beneficios de permitir una Demanda 

contra Tercero superan los costes asociados a esta, la mejor práctica 

 
parte perjudicada conoció o debió conocer, si hubiera empleado algún grado de 

diligencia, la existencia del daño y quién lo causó.  CSMPR v. Carlo Marrero et als., 
182 DPR 411, 425-426 (2011).  
13 Nótese que el demandante tiene conocimiento de la identidad de ERAS como 

un posible cocausante del daño, acorde con la teoría cognoscitiva del daño. 
14 Es preciso resaltar que en Maldonado Rivera v. Suárez y otros, el tercero 
demandado (el Estado Libre Asociado de Puerto Rico) contestó y solicitó la 

desestimación de la demanda contra tercero.  Adujo que la reclamación del 

demandante había prescrito a su favor.  Maldonado Rivera v. Suárez y otros, 

supra, a la pág. 189. 
15 La consecuencia de esto sería que el cocausante realice el pago íntegro, más la 

acción de nivelación —que surge cuando se indemniza al perjudicado en una 
proporción mayor a su grado de culpa en el daño— no proceda debido a que el 

cocausante del daño planteó la defensa de prescripción.  Es decir, de adjudicársele 

a ERAS un por ciento de responsabilidad, el Hospital podría venir obligado a hacer 

el pago íntegro de la indemnización, pues ERAS no ha sido traído al pleito para, 

eventualmente plantear la defensa de prescripción, aunque lo pudiera hacer en 

una acción de nivelación en su contra.  Nótese que el tribunal no puede 
determinar por sí mismo que la demanda esta prescrita, ello, aunque haya 

transcurrido más de un (1) año conforme a la teoría cognoscitiva del daño.  Véase, 

Regla 6.3 de Procedimiento Civil, Ap. V R. 6.3 
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sería incluir al pleito a los posibles cocausantes del daño que sean 

traídos a la atención del tribunal.16  Una vez en el pleito, estos 

podrán levantar todas las defensas y argumentos que en derecho les 

asistan.17  La solución anterior sería cónsona con lo resuelto en 

Fraguada v. Hosp. Aux. Mutuo, supra, y Maldonado Rivera y otros, 

supra, los cuales se fundamentan y tienen el propósito de desalentar 

la inercia del demandante.  Esto es así, pues de lo contrario se 

estaría perjudicando al demandado por la inercia del demandante. 

 De este modo, las exigencias que tiene el demandante 

pasarían a ser las exigencias del demandado.18  Máxime así, ya que 

la doctrina de la prescripción extintiva lo que promueve es que las 

reclamaciones se insten de manera oportuna y que las personas 

 
16 Advertimos, que recientemente el Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una 

Opinión en materia de daños y perjuicios.  Véase, Pérez Hernández v. Lares 
Medical, 2021 TSPR 123, 207 DPR ___ (2021).  Expresó que la solidaridad 

impropia no se extiende al régimen de responsabilidad presunta establecido en 

los Artículos 1803 y 1804 del Código Civil, 31 LPRA secs. 5142 y 5143 (derogados), 
por lo que a una relación de solidaridad entre un patrono y su empleado le aplican 

los efectos secundarios de la solidaridad, codificados en el Artículo 1874 del 

Código Civil, 31 LPRA sec. 5304 (derogados), a los efectos de que la interrupción 

de la prescripción perjudica a ambos. No obstante, como no resulta claramente 

cuál es la relación entre el Hospital y ERAS, no podemos decir que la norma 
anterior pueda aplicar en este caso.  En fin, esta es otra razón que abona a la 

importancia de que se resuelvan las controversias en los méritos y, por ende, se 

dilucide cuál es la relación entre el Hospital, ERAS y los médicos. 
17 En lo pertinente, la Regla 12.1 de Procedimiento Civil dispone lo siguiente: 

La persona así emplazada, quien en lo sucesivo se denominará 

“tercero demandado” o “tercer demandada”, presentará sus 
defensas a la reclamación del o de la demandante contra tercero 

según se dispone en la Regla 10, y presentará su reconvención a la 

reclamación del o de la demandante contra tercero y las 

reclamaciones contra coparte que tenga contra cualquier otro 

tercero demandado u otra tercera demandada según se dispone en 
la Regla 11. 

El tercero demandado o tercera demandada podrá oponer contra 

la parte demandante cualesquiera defensas que el o la demandante 

contra tercero tenga contra la reclamación de la parte demandante. 

El tercero demandado o la tercera demandada podrá también 

presentar contra la parte demandante cualquier reclamación que 
surja del acto, de la omisión o del evento que motive la reclamación 

original en el pleito. La parte demandante podrá presentar 

cualquier reclamación contra el tercero demandado o la tercera 

demandada que surja del acto, de la omisión o del evento que 

motive su reclamación original en el pleito y el tercero demandado 
o la tercera demandada deberá, entonces, presentar sus defensas 

como se dispone en la Regla 10 y su reconvención y reclamaciones 

contra coparte según se dispone en la Regla 11. 32 LPRA Ap. V R 

12.1. 
18 Véase, K.N. García Rosario, Demandas contra tercero en responsabilidad civil 

extracontractual, a la luz de los resuelto en Maldonado Rivera v. Suárez, 59 Rev. 

Der. PR 193 (2020), en el cual se discute las limitaciones que tiene una persona 
para defenderse de la culpa o negligencia que se le atribuye, y problemas en donde 

se invierte la carga de la prueba al demandado de establecer la responsabilidad 

para que se reduzca su porcentaje de responsabilidad. 
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ejerciten su causa de acción diligentemente.  Maldonado Rivera v. 

Suárez y otros, supra, a la pág. 192.  Igualmente, se evitarían los 

problemas de colusión entre cocausantes de un daño cuando uno 

de estos no es traído al pleito, pero comparece al pleito como testigo, 

sin riesgo a ser hallado responsable. Véase, J.J. Álvarez González, 

Responsabilidad civil extracontractual, 83 Rev. Jur. UPR 893, 896-

900 (2014).  

En virtud de todo lo antes expresado, concluimos que incidió 

el foro recurrido al denegar la Moción en Solicitud de Autorización 

para Presentar Demanda Contra Tercero.  A tenor con la facultad que 

nos ha sido conferida y bajo el palio de los criterios dispuestos en la 

Regla 40 de nuestro Reglamento, supra, examinadas las 

circunstancias particulares y el tracto procesal del caso que nos 

ocupa —el cual se encuentra en una etapa temprana—, 

dictaminamos que procede nuestra intervención para alterar la 

determinación del foro primario.  En consecuencia, se expide el auto 

de certiorari solicitado y se revoca la Resolución recurrida.  

Adviértase que con nuestra conclusión no prejuzgamos los méritos 

de la controversia y, mucho menos, llegamos a alguna conclusión 

en cuanto a los méritos de las contenciones de las partes litigantes.  

IV. 

Por los fundamentos antes expresados, se expide el auto de 

certiorari solicitado y se revoca la Resolución recurrida.  Asimismo, 

se ordena la presentación de la Demanda contra Tercero ante el TPI.  

Cónsono con lo anterior, se devuelve el caso al foro primario para la 

continuación de los procedimientos conforme a lo aquí resuelto. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 La Juez Méndez Miró disiente con opinión escrita. 

 
 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones
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Panel integrado por su presidente, el Juez Rodríguez 

Casillas, la Jueza Soroeta Kodesh y la Juez Méndez Miró  

 

 

VOTO DISIDENTE DE LA JUEZ MÉNDEZ MIRÓ 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 25 de octubre de 2021. 

Disiento con respeto, en esencia, por tres razones. 

Primero, la Regla 52.1 de las de Procedimiento 

Civil19 y la Regla 40 de este Tribunal20 no autorizan que 

este Tribunal revise la determinación del Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Bayamón (TPI). Nada en la 

determinación del TPI apunta a la comisión de un abuso 

de discreción craso, prejuicio, error manifiesto o 

parcialidad que requiera que este Tribunal acoja el 

Recurso de Certiorari que presentó Bayamón Medical 

Center, LLC (Hospital).21 Procedía denegarlo, sin más. 

 
19 Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1. 
20 Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA 

Ap. XXII-B R. 40. 
21 Este Tribunal no habrá de intervenir con el ejercicio de la 

discreción del TPI, salvo en “un craso abuso de discreción o que el 

tribunal [hubiera actuado] con perjuicio y parcialidad, o que se 

[hubiera equivocado] en la interpretación o aplicación de cualquier 

norma procesal o de derecho sustantivo, y que nuestra intervención 

en esa etapa evitará un perjuicio sustancial”. Lluch v. España 

Service, 117 DPR 729, 745 (1986); Trans-Oceanic Life Ins. v. Oracle 

Corp., 184 DPR 689, 709 (2012). Así pues, lo anterior le impone a 

este Tribunal la obligación de ejercer prudentemente su juicio al 

intervenir con el discernimiento del foro primario. Torres Martínez 

v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 97 (2008).  
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Ahora, aun si se pudiera superar el obstáculo 

jurisdiccional --lo cual no me parece viable-- el TPI 

emitió un dictamen discrecional que está protegido y 

refrendado de forma cabal por la reglamentación y la 

jurisprudencia.  

Segundo, la Regla 12.1 de Procedimiento Civil 

dispone: 

La demanda contra tercero podrá presentarse 

sin permiso del tribunal dentro de los treinta 

(30) días contados a partir de la fecha de la 

presentación de la contestación a la demanda 

o de la réplica a una reconvención. 

Transcurrido dicho término, deberá 

solicitarse permiso al tribunal para presentar 

la demanda, previa demostración de justa 

causa. 32 LPRA Ap. V, R. 12.1. 

 

Esto es, como único el Hospital podía procurar la 

autorización del TPI para presentar una demanda contra 

tercero, pues transcurrieron los 30 días que autoriza la 

Regla, era si demostraba una causa justa para la 

dilación. El Foro Máximo ha dispuesto que el TPI solo 

puede eximir del cumplimiento con el término cuando: 

(1) en efecto exista justa causa para la dilación; y 

(2) que la parte le demuestre detalladamente al TPI las 

bases razonables que tiene para la dilación; es decir, 

que la parte interesada acredite de manera adecuada la 

justa causa aludida. Soto Pino v. Uno Radio Group, 

189 DPR 84, 93 (2013). En otras palabras, no es 

suficiente iterar la causa justa, sino demostrarla con 

especificidad. Esto no ocurrió.  

El Hospital se limitó a decir que no fue hasta que 

la Sucesión presentó sus informes periciales, que supo 

que el fallecimiento del señor Mercado se debió a los 

actos culposos y negligentes de ciertos facultativos en 

la sala de emergencias del Hospital.  Con toda franqueza, 

esto no es convincente, por no decir que resulta 
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increíble. Una mirada somera a la Demanda refleja que en 

al menos cuatro de ocho alegaciones (5, 7, 28 y 30), la 

Sucesión ubicó los eventos que dieron pie a la Demanda 

en la sala de emergencias.22 Veamos. 

[…] 

 

5. La Clínica Metro Pavía cuenta con una sala 

de emergencias abierta al público general 

24 horas al día, los 7 días de la semana. 

 

[…] 

 

7. Metro Pavía provee servicios médicos de 

emergencia a los afiliados del plan médico 

First Medical. 

 

[…] 

 

28. En la mañana del 25 de diciembre de 2019, 

el Sr. Mercado acudió a la [sala] de 

emergencias del Hospital para solicitar 

servicios médicos para atender el dolor 

de pecho que le seguía afligiendo. 

 

[…] 

 

30. Sin embargo, el personal del Hospital 

falló negligentemente, en contravención 

de los estándares médicos aplicables, en 

proveer el cuidado médico de emergencia 

necesario para evitar un desenlace 

fatal.23 

 

Queda claro, de manera meridiana, que la sala de 

emergencias del Hospital fue el lugar a donde acudió el 

señor Mercado a raíz de sus síntomas, el sitio donde se 

le recibió, donde se le trató, del cual se le dio de 

alta, donde se le readmitió y donde murió. “Me enteré 

después” no es, ni puede ser, la justa causa a la que se 

refiere el Foro más Alto cuando la describe en: Soto 

Pino v. Uno Radio Group, supra24; o en Rojas v. Axtmayer 

 
22 De hecho, se desprende que las cuatro alegaciones restantes 

también aluden a tratamientos o intervenciones en la sala de 

emergencias. 
23 Énfasis suplido. 
24  “Si se permite que la acreditación de la justa causa se convierta 
en un juego de mero automatismo en el que los abogados conjuran 

excusas genéricas, carentes de detalles en cuanto a las 

circunstancias particulares que causaron la tardanza en cumplir con 

el término, se trastocaría todo nuestro ordenamiento jurídico.” 

(Énfasis suplido). 
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Ent., Inc., 150 DPR 560, 565 (2000)25, o en Arriaga v. 

F.S.E., 145 DPR 122, 132 (1998)26. 

Reitero, el Hospital no convence. Pretende que se 

crea que no fue hasta que recibió los informes periciales 

que supo que contrató con Emergency Administrative 

Services, LLC (ERAS), para que esta administrara su sala 

de emergencias. Ello no se sostiene. Y es que es 

ineludible mirar con desconfianza profunda que el 

Hospital no supiera que él mismo contrató con una 

compañía para administrar su propia sala de emergencias. 

¿Quién negoció los términos y condiciones del contrato 

con ERAS? ¿Quién lo firmó? ¿Quién supervisaba la 

relación contractual con ERAS a los fines de asegurarse 

que esta cumpliera conforme lo pactado?27  

Aquí no medió elemento de sorpresa alguno. Más allá 

del texto de la Demanda, la Sucesión abordó al Hospital 

una y otra vez sobre este mismo asunto. El Hospital 

guardó silencio. Puntualizo que el Hospital no 

controvierte que, desde enero de 2021, la Sucesión 

procuró --en ocasiones múltiples-- que este informara el 

nombre de la entidad encargada de administrar su sala de 

emergencias a la fecha de los hechos en la Demanda.  

Tengo que enfatizar que el propio Foro Máximo ha 

dispuesto que, no debe entenderse que “bajo la 

 
25 “[L]os tribunales pueden eximir a una parte del requisito de 

observar fielmente un término de cumplimiento estricto si están 

presentes dos (2) condiciones: (1) que en efecto exista justa causa 

para la dilación; (2) que la parte le demuestre detalladamente al 

tribunal las bases razonables que tiene para la dilación; es decir, 

que la parte interesada acredite de manera adecuada la justa causa 

aludida.” (Énfasis suplido). 
26 “No es con vaguedades, excusas o planteamientos estereotipados 

que se cumple con el requisito de justa causa, sino con 

explicaciones concretas y particulares, debidamente evidenciadas, 

que le permitan al tribunal concluir que la tardanza o demora 

ocurrió razonablemente, por circunstancias especiales.” (Énfasis 

suplido). 
27 De hecho, el 25 de mayo de 2021, y luego del TPI emitir una Orden, 

el Hospital presentó el Informe de Manejo del Caso. No incluyó la 

información sobre la administradora de la sala de emergencias. 
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actual Regla 12.1, el tribunal no tenga discreción para 

negarse a permitir la demanda contra tercero y que el 

demandado no tenga que actuar con diligencia en la 

presentación de sus alegaciones contra terceros”.28 Esto 

es, el TPI no está obligado a acoger una demanda contra 

tercero, i.e., tiene discreción. Lo que no tiene es 

discreción para extender el término sin que se alegue 

justa causa.29 Y, en lo que respecta a este caso, actuó 

conforme a derecho pues, reitero, el Hospital presentó 

sus alegaciones tardíamente y sin alegar causa justa. No 

cabe hablar de abuso de discreción alguno.  

Tercero, existían razones de sobra para no 

intervenir con la determinación del TPI. En su Oposición 

a “Moción en Solicitud de Autorización para Presentar 

Demanda contra Tercero”, la Sucesión expuso, en detalle, 

la cronología procesal que ha caracterizado la conducta 

del Hospital durante el litigio. Presentó, además: 

(1) una argumentación legal que ancló en la letra de la 

Regla 12.1, supra; (2) planteó la ausencia total de 

causa justa para justificar el incumplimiento del 

Hospital con esta; (3) indicó sobre cómo consentir a la 

solicitud del Hospital, a estas alturas, le causaría 

perjuicio; y (4) significó que los derechos del Hospital 

no se afectaban en lo más mínimo, pues el Hospital 

reconoció que tiene una acción de reembolso contra ERAS, 

conforme ciertas disposiciones del Contrato de Servicios 

Profesionales.30 Nótese que el TPI acogió los fundamentos 

 
28 Caramaleglo v. Dorado Wings, Inc., 118 DPR 20, 29 (1986).  
29 "La parte que actúa tardíamente debe hacer constar 

las circunstancias específicas que ameriten reconocerse 

como justa causa para prorrogar un término de cumplimiento 

estricto. Si no lo hace, los tribunales ‘carece[n] de discreción 

para prorrogar el término[.]’” Soto Pino v. Uno Radio Group, supra, 

en la pág. 92. (Énfasis suplido). 
30 El asunto del Contrato es confuso pues, al inicio, el Hospital 

indicó que lo produciría pero, al parecer, tal Contrato escrito no 

existe. Se indica que se estaría perfeccionando próximamente, pues 
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de peso que presentó la Sucesión en apoyo de su posición 

y, por referencia, los hizo formar parte de su 

Resolución.31 A ello se suman los hechos fácticos y 

procesalmente indiscutibles que el TPI consideró a raíz 

de las comparecencias de las partes y durante la vista 

que llevó a cabo.  

Cuarto, el TPI tiene experiencia amplia en el 

trámite y manejo cotidiano de los casos por lo que sopesó 

los intereses atinentes y, como indicó, adoptó el 

razonamiento que propuso la Sucesión. Este es, que la 

autorización para presentar una demanda contra terceros 

retrasa los ya encaminados y adelantados procesos de 

descubrimiento de prueba. Asimismo, añade a una Demanda 

sencilla, con una sola causa de acción, asuntos 

múltiples, complejos y variados que van desde aspectos 

contractuales, corporativos, de seguros, entre otros. El 

efecto es encarecer, dilatar y problematizar, sin 

necesidad, un litigio.  

En suma, el TPI descargó su responsabilidad y 

ejerció su discreción dentro del espacio amplio que el 

Foro Máximo confiere a los tribunales de primera 

instancia para manejar los casos ante sí de la manera 

que entienda más adecuada, conforme las normas de 

derecho que aplican y los hechos ante su consideración. 

Lo que es más, en este caso, el TPI emitió un dictamen 

que comulga “al centavo” con el derecho que controla. 

Este Tribunal no debió incidir en tal ejercicio. 

 

Gina R. Méndez Miró 

Juez de Apelaciones 

 

 
las cláusulas se habían perfeccionado oralmente. Aquí otra 

instancia que no aconsejan autorizar la demanda contra tercero. 
31 Apéndice de Recurso de Certiorari, pág. 56.  


