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RESOLUCIÓN 

En San Juan, Puerto Rico, a 16 de septiembre de 2015. 

La Corporación Oros Verdes, Inc. nos solicita que revoquemos la 

resolución del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan, 

en la que se le denegó autorización para presentar una demanda contra 

terceros, solicitud que presentó casi dos años después de haberse 

dictado la sentencia, que es final y firme, en este caso.  

Por tratarse de la revisión de una orden o resolución postsentencia, 

acogemos el recurso como una petición de certiorari por ser ese el 

recurso apropiado para atender su reclamo en esta etapa procesal.  

Luego de evaluar los méritos de la petición, resolvemos denegar la 

expedición del auto discrecional sin trámite ulterior. Regla 7 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 7.  

Veamos los antecedentes fácticos y procesales del recurso. 
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I. 

 El 26 de junio de 2004 la Corporación Oros Verdes, Inc. (Oros 

Verdes) acordó con el Sr. Pedro Green Ortiz la entrega del remanente de 

un predio de terreno, ubicado en el Municipio de Naguabo y dividido por el 

paso de la Carretera #3, como dación en pago por una obligación 

pecuniaria asumida por Oros Verdes a su favor, en pago de su 

participación como accionista de esa corporación. El Sr. Green se negó a 

otorgar la escritura de dación en pago porque la finca ofrecida tenía una 

cabida menor a la acordada. 

En 2009 el Sr. Green instó una demanda contra Oros Verdes y 

otros, en la que alegó que en el año 2007 preparó la escritura de 

segregación y dación en pago, según acordado, la cual no pudo otorgarse 

debido a la negligencia de los demandados en identificar con exactitud la 

medida del terreno que sería objeto de la segregación y dación en pago. 

Reclamó que se le ordenara a Oros Verdes y otros a realizar la 

segregación de la finca que se le entregaría en dación de pago. 

Posteriormente, en enero de 2011, el Sr. Green enmendó la demanda 

para reclamarle a Oros Verdes una indemnización de daños y perjuicios 

ascendentes a $600,000.00.  

Luego de varios incidentes procesales, las partes estipularon 

ciertos hechos que les permitieron determinar la medida del terreno que 

se entregaría al Sr. Green como dación en pago. Así, estuvieron de 

acuerdo en que la finca original constaba de aproximadamente 64 

cuerdas, de las cuales la Autoridad de Carreteras había expropiado 6 

cuerdas, para un remanente aproximado de 58 cuerdas. De esta cabida, 

en el 2003 Oros Verdes vendió 32 cuerdas a una corporación para el 

desarrollo de una urbanización. Quedaron disponibles cerca de 26 

cuerdas de la finca original. Oros Verdes y el Sr. Green acordaron que a 

él le correspondía como pago ese remanente de terreno y no una medida 

exacta de la finca original.  
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El 8 de mayo de 2013 el Tribunal de Primera Instancia de San 

Juan dictó su sentencia, mediante la cual acogió los acuerdos suscritos 

por las partes, determinó que el terreno correspondiente al Sr. Green era 

una finca rústica con cabida de 25.7287 cuerdas de terreno y ordenó a 

Oros Verdes a otorgar la escritura de dación en pago, además de asumir 

los gastos de dicho otorgamiento. Se archivó en autos copia de la 

notificación de la sentencia el 13 de mayo de 2013, por lo que es ya final 

y firme. 

 Tiempo después, el 27 de enero de 2015, el Sr. Green presentó 

una moción para la imposición de sanciones a Oros Verdes por su 

incumplimiento de la sentencia, ya que no habían otorgado la escritura. 

Conjuntamente, el Sr. Green alegó que la finca que sería dada en pago 

se encontraba en proceso de ejecución en un pleito de cobro de dinero y 

ejecución de hipoteca, caso civil número DCD2009-4244, Scotiabank de 

Puerto Rico v. Oros Verdes, Inc., incoado en la Sala Superior de 

Bayamón.1 El 20 de marzo de 2015 Oros Verdes replicó la moción y 

expresó su disposición de otorgar la escritura, pero, a su vez, presentó 

una demanda contra terceros para traer al pleito a Scotiabank y a su 

oficial, el Sr. Luis Rivera Izquierdo. 

En la demanda contra terceros, Oros Verdes argumentó que 

mediante el acuerdo de financiamiento para la compraventa suscrito con 

el banco R&G Premier Mortgage, este gravó todas sus fincas por la suma 

de $850,000.00, incluida la porción correspondiente al Sr. Green. Como el 

valor de esos terrenos superaba por mucho la cuantía a garantizar, 

acordaron que la finca se segregaría para separar una parte que serviría 

de garantía inmobiliaria de esa deuda. Así, el resto de la finca quedaría 

liberado del gravamen, incluido los terrenos objeto de la dación al Sr. 

Green. Finalmente llegó la tasación, pero R&G no honró el acuerdo. 

Posteriormente Oros Verdes le solicitó acción a Scotiabank, como 

sucesor de R&G, pero este tampoco ha actuado para honrar el acuerdo 

                                                 
1
 Véase el caso KLAN201400410, resuelto en este foro mediante sentencia de 30 de 

mayo de 2014.  
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de segregación. Ante el silencio de Scotiabank, Oros Verdes arguyó que 

el mencionado gravamen sobre todas sus fincas no le ha permitido 

cumplir con la sentencia emitida a favor del Sr. Green.  

El 1 de abril de 2015 el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de San Juan, declaró no ha lugar la demanda contra terceros y 

determinó que, de existir alguna controversia, debía resolverse mediante 

una acción en un pleito independiente. Oportunamente Oros Verdes 

solicitó la reconsideración de ese dictamen y argumentó que, al amparo 

de la Regla 12.1 de Procedimiento Civil, infra, tenía derecho a presentar 

una demanda contra terceros en esta etapa. El 15 de junio de 2015 el 

tribunal reiteró su denegatoria y se archivó en autos copia de su 

notificación el 19 de junio de 2015. 

De ahí que, inconforme con no haber podido presentar la demanda 

contra terceros, el 20 de julio de 2015 Oros Verdes acudió ante este foro 

mediante el recurso que nos ocupa. Señaló tres errores al Tribunal de 

Primera Instancia: 1) al denegar la demanda contra terceros contrario a 

los criterios de liberalidad que enmarca la Regla 12.1 de Procedimiento 

Civil y su jurisprudencia interpretativa; (2) al denegar la demanda contra 

terceros sin reconocer la causa de acción que este tribunal reconoció en 

su sentencia del caso KLAN201400410; (3) al denegar la demanda contra 

terceros en contravención de los criterios establecidos en Colón Negrón v. 

Municipio de Bayamón, 192 D.P.R.__; 2015 TSPR 23, infra. 

Pasemos a reseñar el derecho aplicable a estos tres 

señalamientos, los que atenderemos conjuntamente.  

II. 

- A - 

Sobre la demanda contra tercero, nuestra jurisprudencia ha 

establecido que “[su] objetivo final […] es facilitar la resolución pronta y 

económica de pleitos múltiples que puedan surgir de unos mismos 

hechos.” Colón Negrón v. Municipio de Bayamón, res. el 10 de marzo de 

2015, 192 D.P.R. __ (2015), 2015 TSPR 23, en la pág. 5. De esta forma 
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“se convierte en el mecanismo procesal idóneo para evitar la multiplicidad 

de pleitos y resolver aquellas controversias que merecen una atención 

consolidada.” Id., en la pág. 6. Con estos principios como norte, veamos 

el desarrollo jurisprudencial de la Regla 12.1 de Procedimiento Civil, 32 

L.P.R.A. Ap. V, R, 12.1, que regula el mecanismo de la demanda contra 

tercero. 

En el pasado, “[l]a derogada Regla 12.1 de Procedimiento Civil de 

1979, 32 L.P.R.A. Ap. III, establecía que “en cualquier momento luego 

de que iniciara el pleito, el demandado podía, como demandante contra 

tercero, notificarle un emplazamiento y demanda a una persona que no 

fuera parte en el pleito […]”.Colón Negrón v. Municipio de Bayamón, 192 

D.P.R., a la pág. 6. (Énfasis nuestro). 

 En 2009 el lenguaje de la Regla 12.1 se enmendó a los fines de 

disponer 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. 

 
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 
solicitarle permiso al tribunal para presentar la 
demanda, previa demostración de justa causa. 

32 L.P.R.A. Ap. V, R. 12.1. (Énfasis nuestro.) 

Durante la vigencia de la regla de 1979, “una demanda contra 

tercero procedía únicamente ante la eventualidad de que: el tercero 

demandado tuviera que responderle al demandado por la reclamación del 

demandante original o, el tercero demandado le tuviera que responder 

exclusivamente al demandante original.” Colón Negrón v. Municipio de 

Bayamón, 192 D.P.R., a la pág. 6. En la actualidad “ya no existe la 

limitación en cuanto a que el tercero intervenga cuando [„]pueda serle 

responsable únicamente al demandante[´].” Id. La enmienda de 2009 fue 

concebida para que “ya no [sea] necesario que la reclamación que se 
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haga contra el tercero[,] sea en virtud de alguna responsabilidad que ese 

tercero tenga para con el demandante original”. Id., en la pág. 7. 

Otro aspecto importante de la demanda contra terceros es que 

“debe existir un „entronque común‟ entre la demanda original y la 

reclamación que se presenta contra el tercero demandado.” Id. Cuando 

hablamos de ello, “lo que se debe examinar referente a este requisito de 

“entronque común” 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.” Id., en la pág. 8. Además, “a pesar de la 

liberalidad con la cual se debe interpretar, la regla no puede utilizarse 

para acumular en una acción controversias dispares por el mero hecho de 

que posean alguna relación común.” Id. 

Luego de un análisis tan detallado y reciente, nuestro Tribunal 

Supremo resolvió que “éstas serán [las] consideraciones que el tribunal 

deberá sopesar de acuerdo a las circunstancias particulares de cada 

caso, tomando en cuenta además, la liberalidad con la cual se debe 

interpretar la Regla 12.1 de Procedimiento Civil.” Colón Negrón v. 

Municipio de Bayamón 192 D.P.R., a la pág. 9, que sigue lo establecido 

en General Accident Ins. CO. P.R. v. Ramos, 184 D.P.R. 523 (1999); 

Camalego v. Dorado Wings Inc., 118 D.P.R. 20 (1986); y Colón v. Coop. 

De Seguros Múltiples de P.R., 111 D.P.R. 568 (1981). 

Ahora, al destacar la liberalidad reconocida por la Regla 12.1 en la 

concesión de la autorización para presentar una demanda contra tercero, 

a base de los criterios jurisprudenciales reseñados, es importante tener 

en cuenta otros factores que informan la amplia discreción del Tribunal de 

Primera Instancia para acoger la demanda contra tercero.  

En el ejercicio de su discreción al decidir la moción de 
desestimación el tribunal debe balancear los beneficios de 
economía procesal que se derivan al ventilar todas las 
controversias que emanen de una misma situación de hecho o 
relación de derecho en un solo pleito, ante un juez compenetrado 
con el caso, contra la falta de diligencia y los perjuicios que la 
tardanza al presentar la demanda contra tercero le puedan 
ocasionar al demandante o al tercero demandado. Esta 
evaluación requiere, además, tomar en consideración los méritos 
de la demanda contra tercero y la Regla 38.2 que permite que 
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„[e]l tribunal por razón de conveniencia, o para evitar perjuicio, o 
para evitar gastos innecesarios, o para facilitar la más pronta 
terminación del litigio, [pueda] ordenar [juicios] por separado de 
cualesquiera ... demand[a] contra tercero„. 

Camaleglo v. Dorado Wings, Inc., 118 D.P.R. 20, a las págs. 29-30, 
(1986). (Énfasis nuestro.) 

 

Es decir, a pesar de que la antigua Regla 12.1 disponía que la 

demanda contra tercero podía ser presentada en cualquier etapa del 

pleito (distinto a la actual), el alto foro expresó sobre ese elemento 

temporal que eso “no significa que […] 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.” Camaleglo v. Dorado Wings, Inc., 118 

D.P.R. 20, a la pág. 29. (Énfasis nuestro.) Por lo cual, “[e]l tribunal puede 

negarse a permitir la demanda contra tercero cuando se convenza de que 

el demandado ha incurrido en una crasa falta de diligencia.” Id., en las 

págs. 29-30. 

Como hemos visto, la Regla 12.1 vigente establece el término de 

treinta (30) días para presentar una demanda contra tercero, el cual 

comienza a transcurrir a partir de la presentación de la contestación a la 

demanda o la réplica de la reconvención. Si transcurre dicho plazo, la 

parte que interese demandar a un tercero debe demostrar justa causa y 

solicitarle permiso al tribunal para ello. Este nuevo requerimiento tiene el 

propósito de evitar dilaciones innecesarias en el pleito, tal y como 

establece la jurisprudencia sobre el tema.  

- B - 

 El auto de certiorari es el vehículo procesal extraordinario utilizado 

para que un Tribunal de mayor jerarquía pueda corregir un error de 

derecho cometido en un Tribunal inferior. Este recurso procede para 

revisar errores de derecho en lo procesal y lo sustantivo. Pueblo v. Colón 

Mendoza, 149 D.P.R. 630, 637 (1999). Ahora, distinto al recurso de 

apelación, el Tribunal de superior jerarquía tiene la facultad de expedir el 

auto de certiorari de manera discrecional, por tratarse ordinariamente de 
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asuntos interlocutorios. En estos casos, sin embargo, debemos evaluar la 

petición a base de los criterios que establece la Regla 40 del Reglamento 

del Tribunal de Apelaciones, porque estos definen y dirigen el ejercicio de 

nuestra discreción en la expedición de los autos de certiorari.   

La Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones establece 

los requisitos para la expedición discrecional de los mismos a base de los 

criterios a continuación: 

Regla 40--Criterios para la expedición del auto de certiorari 

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 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 40. 

Es decir, al activar nuestra jurisdicción discrecional sobre asuntos 

interlocutorios del Tribunal de Primera Instancia debemos ser conscientes 

de que solo podemos intervenir con su juicio si el foro recurrido ha 

abusado de su discreción, actuado con pasión, prejuicio o parcialidad y ha 

incurrido en un error manifiesto en la apreciación de los hechos o la 

aplicación del derecho. Nuestra facultad interventora en estos casos es, 

pues, excepcional.   

Somos conscientes de que el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

definido la discreción judicial como el “poder para decidir en una u otra 

forma, esto es, para escoger entre uno o varios cursos de acción”. Pueblo 

v. Hernández Villanueva, 179 D.P.R. 872, 890 (2010), citando a Pueblo v. 

Ortega Santiago, 125 D.P.R. 203, 210 (1990). Este discernimiento no 
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implica, sin embargo, poder actuar en una forma separada del Derecho. 

Íd. El ejercicio correcto de la discreción judicial está ceñido a la 

“razonabilidad aplicada”. Íd., que cita a Pueblo v. Sánchez González, 90 

D.P.R. 197, 200 (1964). Tal conclusión, pues, debe estar avalada por el 

convencimiento del juzgador de que la decisión tomada se sostiene en el 

estado de Derecho aplicable a la cuestión planteada. Este ejercicio 

constituye, precisamente, la razonabilidad de la sana discreción judicial. 

Negrón v. Srio. de Justicia, 154 D.P.R. 79, 91 (2001).   

Apliquemos estas normas a los hechos específicos del caso.  

III. 

 En esencia, debemos determinar si, ante las circunstancias 

específicas del caso, en el que ya hay una sentencia final y firme que se 

quiere ejecutar por la parte demandante, abusó el tribunal a quo de su 

discreción al denegar su autorización para presentar la demanda contra 

tercero. Para la parte peticionaria esa interrogante debe contestarse en la 

afirmativa por dos fundamentos: (1) la liberalidad que reconoce la Regla 

12.1 de Procedimiento Civil y su jurisprudencia interpretativa y (2) el 

supuesto reconocimiento de esa causa de acción por este foro apelativo 

en el caso KLAN201400410. No le asiste la razón bajo cualquiera de esos 

fundamentos. 

 En primer lugar, no podemos pasar por alto que el pleito de autos 

terminó el 13 de mayo de 2013, cuando el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala Superior de San Juan, archivó en autos copia de la notificación de la 

sentencia, la cual dictó luego de acoger la estipulación suscrita por las 

partes. La sentencia advino final y firme. 

Luego de casi dos años, en 2015, el Sr. Green solicitó que se le 

impusieran sanciones económicas a Oros Verdes por el incumplimiento 

de la sentencia porque nunca entregó el terreno. También señaló que la 

finca objeto de la transacción judicial estaba en proceso de ejecución por 

parte de Scotiabank, como consecuencia del caso DCD2009-4244. La 

postura de Oros Verdes consiste en que se ha visto imposibilitada de 
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entregar el terreno por culpa del alegado incumplimiento contractual de 

Scotiabank y sus oficiales, como sucesores de R&G. 

Cabe aclarar que el Tribunal de Apelaciones confirmó la sentencia 

dictada en el caso DCD2009-4244 por el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala Superior de Bayamón, sobre cobro de dinero y ejecución de hipoteca 

incoada por Scotiabank contra las partes de epígrafe. Véase sentencia 

del caso KLAN201400410. A pesar de que las defensas levantadas por 

Oros Verdes y otros en ese caso no prosperaron, el panel hermano que 

atendió y resolvió la apelación en el caso KLAN201400410 expresó lo 

siguiente:  

No obstante de todo lo anterior, resulta menester puntualizar 
que con nuestra determinación, [confirmando la Sentencia de 
Instancia], no prejuzgamos o adjudicamos de manera alguna, 
cualquier causa de acción que de existir, los apelantes 
tuvieran en contra de los ejecutivos, directores, subalternos 
o empleados de RG Premier. 

Sentencia del caso KLAN201400410, pág. 29. 
 

A base de esas expresiones y en respuesta a la moción sobre 

incumplimiento de sentencia del Sr. Green, ahora, en el 2015, Oros 

Verdes pretende traer como demandados, en un pleito archivado con 

sentencia final y firme, a Scotiabank y a su oficial Rivera Izquierdo, por un 

alegado incumplimiento contractual. Ciertamente su solicitud es a 

destiempo. La pretendida demanda contra tercero involucra nuevos 

hechos que no fueron considerados en la reclamación ventilada entre la 

peticionaria y la parte recurrida del caso de autos. Por esa razón, muy 

acertadamente, el tribunal sentenciador determinó que, de tener una 

reclamación contra Scotiabank, Oros Verdes debe presentarla en un 

pleito independiente.  

Si bien es cierto que la Regla 12.1 de Procedimiento Civil debe ser 

interpretada liberalmente, eso no significa que deba permitirse la 

presentación de una demanda contra tercero en un caso ya adjudicado. 

Coincidimos con el foro de primera instancia en que no procede, a estas 

alturas, reabrir el caso de autos para añadir a un tercero demandado, con 
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el fin de litigar asuntos nuevos o que no fueron previamente planteados ni 

eran indispensables para la solución del litigio original ya terminado.  

De otra parte, según expusimos anteriormente, la nueva Regla 12.1 

establece que “[l]a 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 solicitarle permiso al 

tribunal para presentar la demanda, previa demostración de justa 

causa”. (Énfasis nuestro). En este caso, no se cumplen esos requisitos.  

Por otro lado, Oros Verdes argumenta que cuenta con una causa 

de acción contra Scotiabank porque sus actos le impiden cumplir con la 

sentencia de 2013 y así lo reconoció el Tribunal de Apelaciones en el 

caso KLAN201400410. Su argumento no es correcto. El Tribunal de 

Apelaciones expresó que, al confirmar la sentencia de cobro de dinero y 

ejecución de hipoteca, “no prejuzgaba” las posibles causas de acción por 

daños e incumplimiento contractual, “de existir”, que en su día podrían 

oponer contra R&G Premier y sus funcionarios. No expresó que en efecto 

la causa de acción exista ni mucho menos que está a tiempo para 

añadirla a un caso preexistente, con sentencia final y firme, como el de 

autos. Lo que quiso significar el panel hermano es que el mecanismo 

procesal adecuado para atender cualquier reclamación de Oros Verdes 

contra Scotiabank y sus oficiales, de proceder, sería la presentación de 

una nueva demanda, no su ventilación en un caso ya concluido y en vías 

de ejecución.  

Concluimos que el tribunal a quo no abusó de su discreción al 

denegar la autorización de la demanda contra tercero. No está presente 

en este caso ninguna de las circunstancias previstas en la Regla 40 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B., R. 40, 

para activar nuestra jurisdicción discrecional en esta ocasión e intervenir 

con ese juicio. 
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IV. 

Por los fundamentos expresados, denegamos la expedición del 

auto de certiorari.  

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

Apelaciones. 

 

      Dimarie Alicea Lozada 
       Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


