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Gómez Córdova, Juez Ponente  

 
 

RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 15 de mayo de 2015. 

I. 

 Compareció ante nosotros el Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico (ELA) mediante un recurso denominado “apelación” en el cual 

solicitó la revisión de una resolución y dos sentencias parciales 

dictadas por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Carolina 

(Instancia, foro primario o foro recurrido). Tras denegarse una oportuna 

moción de reconsideración interpuesta ante tales dictámenes, recurrió 

ante nosotros para revisar dichas determinaciones.  

 En vista de que el ELA cuestionó mediante un solo recurso la 

revisión de tres dictámenes  distintos, emitimos resolución el 9 de 

marzo de 2015 en la que informamos que acogíamos el recurso como 

uno de certiorari debido a que el único error discutido en el recurso 

presentado fue el relativo a la resolución dictada el 10 de noviembre de 

2014 y ante la improcedencia de solicitar mediante un solo recurso la 
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revisión de más de un dictamen.
1
 Así quedó limitada nuestra función 

revisora para evaluar si procede o no expedir el auto de certiorari para 

revisar la resolución antes mencionada. Adelantamos que, luego de 

evaluar los alegatos de ambas partes a la luz de las disposiciones de 

la Regla 52.1 de Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V)
2
, entendemos 

que no procede intervenir con la decisión impugnada.  

II. 

 El presente caso trata de una acción en daños y perjuicios. 

Según se alegó en la demanda, el Sr. Wilfredo Colón Machuca, 

demandante, fue arrollado por un vehículo conducido por el 

codemandado Sergio Santos González luego de que el señor Colón 

Machuca se bajara del autobús, propiedad de la codemandada 

Autoridad Metropolitana de Autobuses (AMA). Los hechos alegados 

ocurrieron en la calle marginal del Centro Comercial El Comandante en 

Carolina. Se acumuló en la demanda a la Sra. Dolores González 

Colón, dueña registral del vehículo conducido por el codemandado 

Sergio Santos, y la sociedad legal de gananciales por ellos compuesta. 

También fueron demandados la Autoridad de Carreteras (AC), el ELA 

por las actuaciones u omisiones del Departamento de Obras Públicas 

(DTOP) y el Municipio de Carolina (Municipio). Tras contestar las 

alegaciones de la demanda, el 23 de octubre de 2006 el ELA presentó 

una demanda de coparte contra Sergio Santos González y Dolores 

González Colón. Después de varios trámites procesales, el foro 

primario dictó dos sentencias parciales decretando el archivo del caso 

                                                 
1 Como fundamento a tal decisión citamos la Ley de Aranceles (Ley Núm. 47-2009, 

según enmendada) así como el caso de M-Care Compounding et al. v. Depto. Salud, 
186 DPR 159 (2012). 
2 Debe tenerse presente que el asunto planteado no es materia sujeta a revisión a la 

luz de las disposiciones de la  Regla 52.1 de Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V), 

pues no se trata de una resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 de dicho cuerpo 

procesal ni de la denegatoria de una moción de carácter dispositivo. Tampoco se 

encuentra el asunto entre las materias que podemos revisar como excepción, a 
saber: “órdenes o resoluciones interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera 

Instancia cuando se recurra de decisiones sobre la admisibilidad de testigos de 

hechos o peritos esenciales, asuntos relativos a privilegios evidenciarios, anotaciones 

de rebeldía, en casos de relaciones de familia, en casos que revistan interés público o 

en cualquier otra situación en la cual esperar a la apelación constituiría un fracaso 

irremediable de la justicia”. Íd.  
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en cuanto al Municipio y la AC. Posteriormente el demandante solicitó 

desistir en cuanto al codemandado Sergio Santos González por haber 

éste ingresado al ejército de los Estados Unidos.  

 Mediante orden notificada el 27 de febrero de 2014 el foro 

primario permitió que el ELA presentara una demanda enmendada de 

coparte en contra del señor Sergio Santos González, su esposa 

Dolores González Colón y la sociedad legal de gananciales compuesta 

entre ellos, así como contra Pepsi Cola Puerto Rico Distributing LLC. 

(PEPSI). Luego el demandante solicitó también desistir de su 

reclamación en cuanto a la AMA y PEPSI al informar haber llegado a 

un acuerdo privado de transacción con dichas partes
3
. El foro recurrido 

accedió a todas las solicitudes de desistimiento que unilateralmente 

presentó la parte demandante
4
. A pesar del desistimiento del 

demandante en cuanto a dichas partes, el ELA claramente ha llamado 

la atención al foro primario al efecto de que no desiste de su 

demanda de coparte en contra de Sergio Santos González, su 

esposa Dolores González Colón y la sociedad legal de 

gananciales, así como contra (PEPSI). En atención a ello, dichas 

partes permanecen en el pleito para responder en su día al 

demandante contra coparte, el ELA, de proceder tal reclamación. 

 El ELA solicitó al foro primario que se le divulgaran los acuerdos 

privados de transacción, lo cual le fue denegado y, ante su 

inconformidad con dicha determinación, recurrió ante nosotros. 

Sostuvo en síntesis que, independientemente de que el demandante 

                                                 
3 No empece a que las otras partes ya habían comparecido al pleito, al momento de 

solicitarse el desistimiento en cuanto a las partes antes descritas el demandante 

presentó sus solicitudes a la luz de las disposiciones del inciso (a) (1) de la Regla 

39.1 de Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V), que rige la presentación de un aviso de 

desistimiento antes de que la parte conteste la demanda. El precepto aplicable era el 

del inciso (a) (2) de la citada Regla, que regula el desistimiento mediante la 
presentación de una estipulación firmada por todas las partes que hayan 

comparecido en el pleito. A pesar de ello, el foro primario concedió el desistimiento 

de forma unilateral en cuanto a la AMA en una sentencia parcial por desistimiento 

de 10 de noviembre de 2014. Del mismo modo concedió el desistimiento en cuanto a 
los codemandados Sergio Santos González, su esposa Dolores González Colón, y 

PEPSI en una sentencia parcial de la misma fecha. Aclaramos que debido a que no 

se presentó un recurso oportuno y de forma separada para revisar dichas 

sentencias parciales estamos impedidas de revisarlas. 
4 Véase nota al calce anterior.  
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haya desistido de sus reclamos en cuanto a los codemandados arriba 

mencionados y haber afirmado que los relevó tanto de la 

responsabilidad externa como en la relación interna, es necesario 

conocer las cantidades recibidas en transacción pues, en su día, de 

recaer sentencia en su contra, debe deducirse el porciento de 

responsabilidad de cada demandado. Aseveró también que le asiste 

tal derecho en cuanto a la AMA a pesar de no haber presentado 

demanda de coparte en contra de ésta. 

III. 

 Todo recurso de certiorari presentado ante nosotros debe ser 

examinado primeramente al palio de la Regla 52.1 de Procedimiento 

Civil (32 LPRA Ap. V). Dicha Regla fue enmendada significativamente 

para limitar la autoridad y el alcance de la facultad revisora de este 

Tribunal sobre órdenes y resoluciones dictadas por los Tribunales de 

Primera Instancia, revisables mediante el recurso de certiorari. 

Posterior a su aprobación, la precitada Regla fue enmendada 

nuevamente por la Ley Núm. 177-2010, y dispone que tendremos 

facultad para revisar mediante dicho recurso las resoluciones u 

órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia 

cuando se recurra de una resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 

de Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V) o cuando el asunto recurrido 

se trate de la denegatoria de una moción de carácter dispositivo. A 

manera de excepción podremos también revisar órdenes o 

resoluciones interlocutorias “cuando se recurra de decisiones sobre la 

admisibilidad de testigos de hechos o peritos esenciales, asuntos 

relativos a privilegios evidenciarios, anotaciones de rebeldía, en casos 

de relaciones de familia, en casos que revistan interés público o en 

cualquier otra situación en la cual esperar a la apelación constituiría un 

fracaso irremediable de la justicia”. Regla 52.1, supra. Cualquier otra 

resolución u orden podrá ser revisada mediante el recurso de 
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apelación que se interponga contra la sentencia que en su día se dicte. 

Íd.  

 La intención de la enmienda a la Regla 52.1, supra, tuvo el 

propósito de agilizar la resolución de los pleitos dilucidándose ante los 

Tribunales de Primera Instancia de nuestro País y evitar dilaciones 

injustificadas durante la tramitación de un litigio  Así lo sostuvo 

nuestro Tribunal Supremo al señalar lo siguiente: 

Según aprobada en el 2009, la Regla 52.1 alteró sustancialmente 
el enfoque prácticamente irrestricto, y hasta entonces vigente, 
característico de la revisión interlocutoria de las órdenes y 
resoluciones emitidas por el TPI, dando paso a un enfoque mucho 
más limitado. De esta manera, se pretendió atender los 
inconvenientes asociados con la dilación que el antiguo esquema 
ocasionaba en los procedimientos, así como la incertidumbre que 
se suscitaba entre las partes del litigio. Se entendió que, en su 
mayor parte, las determinaciones interlocutorias podían esperar 
hasta la conclusión final del caso para ser revisadas en apelación, 
conjuntamente con la sentencia dictada en el pleito. De igual 
forma, con el propósito de acelerar el trámite ante el foro apelativo 
intermedio, a través de la nueva regla se preceptuó que en los 
casos en que se denegara expedir el recurso de certiorari no 
sería necesario que el tribunal expusiera sus razones para tal 
determinación.  [Cita omitida]. I.G. Builders et al. v. B.B.V.A.P.R., 
185 DPR 307, 336 (2012). 

IV.  

 En la resolución impugnada, dictada el 10 de noviembre de 

2014, Instancia incluyó la siguiente expresión: 

 Acorde a lo acaecido no encontramos impedimento legal 
alguno que prohíba el que dictemos Sentencia de Desistimiento 
según lo peticionado. Lo que sí es mandatorio realizar en su 
momento y según lo dispuesto por nuestro Tribunal Supremo en 
el caso de Rodríguez, et. als. vs. Hospital, et. als., 186 DPR 889 
(2012), es que las sentencias que se dicten en los pleitos de 
daños y perjuicios deben incluir la porción de responsabilidad de 
todas la[s] partes demandadas, aunque algunos de éstos [sic] 
hayan logrado transar [sic] las reclamaciones de forma 
confidencial. 
 De conformidad procedemos a dictar las Sentencias 
Parciales decretando el Desistimiento según peticionado.5 

  

 Según esta expresión, el foro recurrido reconoció que debió 

incluir en su sentencia el porciento de responsabilidad de todas las 

partes demandadas
6
, en su momento, de acuerdo a los 

                                                 
5 Apéndice, pág. 144. 
6 Desconocemos la forma en que el foro primario fijará esos porcientos de 

responsabilidad pues, a menos que se hayan estipulado dichos porcientos en los 

acuerdos privados de transacción, tendrá que recibir prueba en el juicio sobre la 

responsabilidad de los demandados con los cuales se llegó a la transacción para 

poder realizar el cálculo correspondiente.   
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pronunciamientos del Rodríguez v. Hospital, 186 DPR 889 (2012)
7
. En 

consecuencia, en esta etapa del pleito, y a la luz de las expresiones 

del propio foro recurrido, resulta prematuro el planteamiento del ELA, 

pues aún no ha recaído sentencia en su contra. Ante ello, decidimos 

denegar
8
 la expedición del auto solicitado.   

V. 

 Por los fundamentos antes expuestos, se deniega la expedición 

del auto solicitado.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
 
                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 

                                                 
7 Véase también Fonseca v. Hosp. HIMA, 184 DPR 281 (2012). Aclaramos que la 

situación en este caso es distinta a las del caso de Rodríguez, supra, y el de Fonseca, 
supra, pues en este caso hubo un desistimiento sin presentarse el acuerdo 
transaccional al tribunal. Los acuerdos transaccionales fueron extrajudiciales y 

trasciende del expediente que son sentencias parciales por desistimiento.   
8 Aclaramos que cuando denegamos expedir un auto de certiorari no entramos a 
considerar la corrección o incorrección del dictamen impugnado, por lo que el 

asunto puede ser traído luego mediante recurso de apelación. García v. Padró, 165 

DPR 324, 336 (2005); Núñez Borges v. Pauneto, 130 DPR 749, 755-756 (1992). 


