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Panel integrado por su presidente, el Juez Piñero González, y las 
Juezas Birriel Cardona y Surén Fuentes. 

 
Surén Fuentes, Juez Ponente 

 
SENTENCIA 

 

 En San Juan, Puerto Rico, a 23 de junio de 2016.  

Comparece ante nos el Estado Libre Asociado, y el 

Departamento de Hacienda, por conducto de la Oficina de la 

Procuradora General, como parte peticionaria (E.L.A.). Solicita 

revisión de una Resolución emita por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de Bayamón (TPI), el 9 de febrero de 2016, 

y notificada a las partes el 17 de febrero de 2016. Mediante la 

misma, dicho Foro declaró No ha Lugar una Moción Solicitando 

Paralización Parcial en Relación a Procedimientos de Demanda 

Contra Tercero. 
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I. 

 El caso ante nos tiene su génesis en la Demanda en Daños y 

Perjuicios, que el 12 de enero de 2011 la señora Mariel Pérez 

Santiago presentó contra el Municipio de Bayamón y Admiral 

Insurance Company (Admiral). La aquí recurrida, alegó haber 

sufrido daños a consecuencia de una caída suscitada mientras se 

encontraba en la Alcaldía del mencionado Municipio. 

 El 29 de septiembre de 2011, Admiral presentó Solicitud de 

Sentencia Sumaria y Renuncia de Representación Legal. Indicó que 

su obligación contractual como administrador del Programa de 

Seguros de los Municipios de Puerto Rico había cesado, razón por 

la cual, entendía procedente la desestimación de la acción en su 

contra. El 16 de octubre de 2011 el TPI dictó Sentencia, en la cual 

desestimó la acción instada en contra de Admiral.  

 El 30 de diciembre de 2011, el Municipio de Bayamón, 

presentó Moción Sobre Comparecencia, Asumiendo Representación 

Profesional y Sobre Enmienda a la Contestación a la Demanda. 

Indicó que al haber cesado el deber de Admiral de proveer cubierta 

al Municipio de Bayamón bajo los términos de la cancelada póliza 

de seguro, por consiguiente, la responsabilidad financiera para 

atender la reclamación de epígrafe recae en el Estado, por 

conducto del Departamento de Hacienda (Hacienda). 

Cónsono con lo anterior, el Municipio de Bayamón presentó 

varias mociones para que el TPI autorizara presentar una 

Demanda Contra Tercero contra el Departamento de Hacienda. En 

sus escritos, alegó que Hacienda fue negligente en el descargo de 

su deber impuesto por Ley, de representar a los municipios en todo 

lo relacionado a los seguros obtenidos para tratar y cubrir los 

riesgos. Agregó que la alegada negligencia por parte de Hacienda 

dejó desprovisto al Municipio de un mecanismo para tratar riesgos, 
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y proteger sus activos y recursos, conforme a la Ley de Municipios 

Autónomos en su Art. 8.011 (21 L.P.R.A. sec. 4704). 

 El 15 de marzo de 2013 el TPI emitió Resolución declarando 

Sin Lugar la anterior solicitud del Municipio. Inconforme, el 

Municipio de Bayamón acudió ante este Tribunal de Apelaciones 

mediante el Certiorari KLCE201300476. El 17 de mayo de 2013 

este Foro Intermedio dictó Sentencia en la cual resolvió que 

Hacienda, era parte indispensable en el pleito, por ser la 

responsable de brindar un mecanismo adecuado para el pago de 

las reclamaciones por daños y perjuicios contra los diferentes 

municipios de Puerto Rico. Así también concluyó que la 

comparecencia de Hacienda, como parte en el pleito en cuestión, 

era necesaria para hacer efectivo, en su día, el cobro de la 

compensación económica por los daños sufridos que pudiera 

otorgar el Foro de Instancia a favor de la parte demandante. 

Resuelto así, este Foro de Apelaciones ordenó a las partes 

acumular en el pleito de autos al E.L.A., en representación de 

Hacienda. 

 Inconforme con el anterior dictamen, el 20 de junio de 2013 

el Municipio de Bayamón presentó Petición de Certiorari ante el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico, quien expidió el mismo, y dictó 

Sentencia el 10 de marzo de 2015, en el caso Christian Colón 

Negrón y otros, v. Municipio de Bayamón, 192 D.P.R.____(2015), 

2015 T.S.P.R. 23. Señaló que en casos como el de autos, Hacienda 

no debe figurar como parte indispensable, sino como tercero 

demandante, y por lo tanto, el mecanismo procesal que procede 

para traer dicha agencia al pleito presente es el provisto por la 

Regla 12.1 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 12.1.  

 Así las cosas, el 24 de julio de 2015, el Municipio de 

Bayamón presentó ante el TPI Demanda contra Tercero en contra 

del E.L.A. y Hacienda, reiterando los señalamientos anteriormente 
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formulados en contra de la mencionada Agencia. Por su parte, el 

15 de diciembre de 2015 el E.L.A. presentó Moción ante el TPI, en 

la cual solicitó a dicho Foro que paralizara los procedimientos 

respecto a la Demanda contra tercero, hasta tanto el Tribunal 

llegara a una determinación en los méritos de la reclamación 

principal. Arguyó que en el caso Christian Colón Negrón y otros, v. 

Municipio de Bayamón, supra, el Tribunal Supremo resolvió que la 

reclamación del Municipio de Bayamón, contra Hacienda, si 

alguna, es contingente al resultado de la reclamación que la Sra. 

Pérez Santiago instó contra el Municipio, y que por dicha razón, 

procedía la bifurcación de los procedimientos, con miras a facilitar 

la resolución de las controversias instadas. 

 Por su parte, el Municipio de Bayamón presentó Oposición a 

la solicitud del E.L.A. Señaló que además de resolver que la 

reclamación contra Hacienda es contingente al resultado de la 

reclamación original de epígrafe, el más Alto Foro estableció 

igualmente la necesidad de que Hacienda fuese acumulada al 

pleito de epígrafe mediante el mecanismo de Demanda contra 

Tercero. Ello así, cónsono con el fin de que todas las controversias 

relacionadas entre sí puedan dilucidarse en un mismo pleito, en 

pro de la economía procesal. 

El 9 de febrero de 2016 el TPI emitió Resolución, declarando 

No Ha Lugar, tanto la solicitud de paralización como la de 

bifurcación de los procedimientos, ambas instadas por el E.L.A. El 

23 de febrero de 2016, el Estado presentó Moción de 

Reconsideración, la cual fue declarada Sin Lugar, por el TPI, 

mediante Resolución emitida el 8 de marzo de 2016. 

Inconforme el E.L.A. acudió ante nos el 11 de abril de 2016, 

mediante Petición de Certiorari. Formuló el siguiente señalamiento 

de error: 
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Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 
denegar la Solicitud de Paralización que instara el 

Estado Libre Asociado y el Departamento de 
Hacienda, cuando conforme a lo resuelto por el 

Tribunal Supremo en Christian Colón Negrón y otros, 
v. Municipio de Bayamón, 2015 T.S.P.R. 23, ese es el 
curso procedente como cuestión de Derecho. 

 
El 21 de abril de 2016 el Municipio de Bayamón presentó 

respectivo Memorando en Oposición a la Expedición del Auto de 

Certiorari. Posteriormente, el 27 de mayo de 2016 el Municipio 

presentó Alegato en Oposición a Certiorari Presentado por el Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico y el Departamento de Hacienda. Con 

el beneficio de los escritos de las partes comparecientes, 

procedemos a resolver.   

II. 

El certiorari es un recurso extraordinario mediante el cual un 

tribunal de jerarquía superior puede revisar discrecionalmente la 

decisión de un tribunal inferior. Art. 670 del Código de 

Enjuiciamiento Civil de 1933, hoy conocido como Ley de Recursos 

Extraordinarios, 32 L.P.R.A. sec. 3491. El asunto que se plantea en 

el recurso instado por la parte promovente debe tener cabida bajo 

alguno de los incisos de la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 

supra, pues el mandato de la Regla 52.1 establece taxativamente 

que “solamente será expedido” el auto de certiorari para la revisión 

de remedios provisionales, interdictos, denegatoria de una moción 

de carácter dispositivo, admisibilidad de testigos de hechos o 

peritos esenciales, asuntos relativos a privilegios evidenciaros, 

anotaciones de rebeldía, en casos de relaciones de familia y 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. IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 D.P.R. 307, 337 

(2012).  

Para poder ejercer debidamente nuestra facultad revisora 

sobre un caso, es menester evaluar si a la luz de los criterios 
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enumerados en la Regla 40 de nuestro Reglamento, 4 L.P.R.A. Ap. 

XXII-B, R. 40, se justifica nuestra intervención, pues distinto al 

recurso de apelación, este Tribunal posee discreción para expedir 

el auto de certiorari. Feliberty v. Soc. de Gananciales, 147 D.P.R. 

834, 837 (1999). Por supuesto, esta discreción no opera en el vacío 

y en ausencia de parámetros para regir nuestra discreción. IG 

Builders Corp. et al. v. 577 Headquarters Corp., 185 D.P.R. 307 

(2012); Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, 183 D.P.R. 580 

(2011). A estos efectos, la Regla 40 de nuestro Reglamento, supra, 

enumera los criterios que debemos considerar al momento de 

determinar si procede que expidamos el auto discrecional 

certiorari. IG Builders Corp. et al. v. 577 Headquarters Corp., 

supra. Dicha Regla establece lo siguiente:     

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.  
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Los criterios antes transcritos nos sirven de guía para poder, 

de manera sabia y prudente, tomar la determinación de si procede 

o no intervenir en el caso en la etapa del procedimiento en que se 

encuentra el caso. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 D.P.R. 

83, 97 (2008). 

Por otra parte, la Regla 12.1 de Procedimiento Civil, supra, 

dispone que la parte demandada en un pleito puede 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. Como regla general, el 

objetivo final de una demanda contra tercero es facilitar la 

resolución pronta y económica de pleitos múltiples que puedan 

surgir de unos mismos hechos. Christian Colón Negrón y otros, v. 

Municipio de Bayamón, supra; S.L.G. Szendrey v. Hospicare, Inc., 

158 D.P.R. 648, 653 (2003); Gen. Accid. Ins. Co. P.R. v. Ramos, 

148 D.P.R. 523 (1999); Camaleglo v. Dorado Wings, Inc., 118 

D.P.R. 20, 28 (1986).  

Ahora bien, una reclamación contra tercero sólo procederá 

cuando su responsabilidad sea contingente al resultado de la 

acción principal o cuando el tercero le sea "secundaria o 

directamente responsable al demandante." Gen. Accid. Ins. Co. 

P.R., Ltd., supra, a la pág. 534. Por ello, hemos dicho que esta 

acción no crea, extiende o limita derechos sustantivos, sino que 

acelera su dilucidación. S.L.G. Szendrey v. Hospicare, Inc., supra, 

págs. 653-654. Para lograr esto, esta regla se debe interpretar 

liberalmente. Christian Colón Negrón y otros, v. Municipio de 

Bayamón, supra, en vista de que, cuando se trata de la 

acumulación de reclamaciones que tienen una base común y que 

son susceptibles de ser dilucidadas en un mismo pleito, la filosofía 
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adoptada por nuestro ordenamiento jurídico es una de 

liberalidad  Vives Vázquez v. E.L.A., 142 D.P.R. 117 (1996). 

 Dada la importancia de que los pleitos se adjudiquen en sus 

méritos, una alegación contra un tercero, se convierte en el 

mecanismo procesal idóneo para evitar la multiplicidad de pleitos y 

resolver aquellas controversias que merecen una atención 

consolidada. Christian Colón Negrón y otros, v. Municipio de 

Bayamón, supra.  

III. 

 Al aplicar la norma anteriormente reseñada a la situación de 

hechos del caso, entendemos que contrario a los argumentos 

planteados por el E.L.A., la Resolución emitida por el TPI 9 de 

febrero de 2016, no es contraria a Derecho, ni redunda en un 

fracaso a la justicia. Antes bien, la misma es cónsona con la norma 

anteriormente citada, y con la Opinión del Tribunal Supremo en el 

caso Christian Colón Negrón y otros, v. Municipio de Bayamón, 

supra, dictamen en el cual el Más Alto Foro previamente entendió 

sobre las controversias planteadas en el Certiorari ante nos. El 

Tribunal Supremo dirimió sobre el señalamiento del Municipio de 

Bayamón, quien planteó, que en la eventualidad de que el TPI en 

su día declarase con lugar las demandas por daños y perjuicios 

presentadas en su contra, el Departamento de Hacienda 

respondería. Esto, en vista del alegado negligente incumplimiento 

de la Agencia con su deber ministerial en cuanto a los seguros que 

proveen cubierta en daños a los municipios. Concluyó el Tribunal 

Supremo que casos como el planteado en autos, la reclamación del 

Municipio de Bayamón contra el Departamento de Hacienda, 

depende del resultado al cual, en su día arribe el TPI en la acción 

original.   

Sin embargo, ante la naturaleza supeditada del daño que el 

Municipio está expuesto a sufrir en esta situación de hechos, el 
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Tribunal Supremo fue claro al destacar la necesidad de que se 

acumule la reclamación del municipio contra el Departamento 

de Hacienda mediante el mecanismo de demanda contra tercero. 

Acentuó el Más Alto Foro que dicha necesidad responde al 

principio de Derecho de que se diluciden en un mismo pleito las 

controversias relacionadas entre sí, contribuyendo de este modo a 

la economía procesal. 

IV.  

Por los fundamentos anteriormente expuestos, los cuales 

hacemos formar parte de esta Sentencia, expedimos el auto de 

Certiorari, y confirmamos la Resolución recurrida por ser la misma 

correcta en Derecho. Así resuelto, devolvemos el caso al Tribunal 

de Primera Instancia para la continuación de los procedimientos.  

Notifíquese a todas las partes. 

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

Tribunal. 

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


