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Certiorari 
procedente del 
Tribunal de Primera  
Instancia, Sala de 
Caguas 
 
Civil. Núm.: 
E DP2013-0017 
 
Sobre: Daños y 
Perjuicios 
 

 
Panel integrado por su presidenta la Jueza Coll Martí, la Jueza Lebrón 
Nieves y la Jueza Brignoni Mártir 
 
Coll Martí, Jueza Ponente 
 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de enero de 2017. 

 La parte peticionaria, el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 

comparece ante nos y solicita nuestra intervención a los fines de que 

dejemos sin efecto el pronunciamiento emitido por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Caguas, el 9 de agosto de 2016, 
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debidamente notificado a las partes el 30 de agosto de 2016.  

Mediante la aludida determinación, el foro primario denegó la solicitud 

de desestimación presentada por la parte peticionaria.   

 Por los fundamentos expuestos a continuación, denegamos la 

expedición del presente recurso de certiorari. 

I 

 El 17 de enero de 2013, el señor José Marcano Figueroa, su 

esposa la señora Joan M. Domínguez Cabezudo y la Sociedad Legal 

de Bienes Gananciales compuesta entre ambos, presentaron una 

Demanda, posteriormente enmendada, sobre daños y perjuicios en 

contra del señor Axel Navarro Ríos, su esposa y la Sociedad Legal de 

Bienes Gananciales compuesta entre ambos; su compañía 

aseguradora, cuya identidad era desconocida al momento de 

presentarse la demanda; y MAPFRE PRAICO Insurance Company, 

parte recurrida.   

Alegó, en esencia, que los recurridos eran responsables por una 

caída que sufrió la señora Joan M. Domínguez el 26 de enero de 2012 

en la Escuela Conchita Cuevas, ubicada en Gurabo, al tropezarse ésta 

con una varilla de hierro que se había utilizado anteriormente para 

sujetar una máquina expendedora de refrigerios, la cual había sido 

removida por el codemandado señor Axel Navarro.      

 Luego de múltiples incidencias procesales, el 7 de agosto de 

2015, MAPFRE PRAICO Insurance Company y su asegurada, la 

Autoridad de Edificios Públicos, presentaron una Demanda de Tercero 

en contra del Departamento de Educación y/o el Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico, parte peticionaria, y sus respectivas 

compañías aseguradoras.  Arguyeron que la parte tercera demandada 

era responsable de los hechos que provocaron la presente 

reclamación, habida cuenta de que dicha entidad fue quien removió las 
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rejas que rodeaban las máquinas de refrigerios, dejando incrustado el 

perno de hierro con el que tropezó la demandante en el suelo.   

 Así las cosas, el 17 de diciembre de 2015, la parte peticionaria 

presentó una Moción en Solicitud de Desestimación al amparo de la 

Regla 10.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R.10.2, por 

entender que la presente causa dejaba de exponer una reclamación 

que justificara la concesión de un remedio.  Alegó que la parte 

demandante incumplió el requisito de notificación al Secretario de 

Justicia dentro del término de noventa (90) días dispuesto en la Ley 

Núm. 104 de 29 de junio de 1995, mejor conocida como la Ley de 

Pleitos contra el Estado.  Asimismo, planteó que era un patrono 

asegurado bajo la Ley de Compensaciones por Accidentes del 

Trabajo, en cuyo caso gozaba de inmunidad.       

 El 20 de enero de 2016, MAPFRE PRAICO Insurance Company 

y la Autoridad de Edificios Públicos presentaron su Oposición a la 

Moción en Solicitud de Desestimación.  Alegaron haber notificado la 

demanda y emplazado al Secretario de Justicia dentro del término de 

noventa (90) días que exige la ley. Destacaron que no fue sino hasta el 

3 de agosto de 2015, a raíz del testimonio que prestó el codemandado 

Alex Navarro Ríos en su deposición, que advinieron en conocimiento 

de que fue el Departamento de Educación quien removió las máquinas 

expendedoras y las rejas que las rodeaban.     

Señalaron que como resultado de lo anterior, el 7 de agosto de 

2015 solicitaron permiso al Tribunal para presentar una Demanda de 

Tercero contra el Departamento de Educación y el Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico, petición que acogió el foro primario el 22 de 

septiembre de 2015.  Subrayaron que el 19 de octubre de 2015,  

procedieron a notificar la demanda y a emplazar al Secretario de 

Justicia, a saber, transcurridos ochenta y un (81) días desde la 

deposición tomada al codemandado Alex Navarro Ríos, fecha en que 
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conocieron, por primera vez, que el Estado había sido el autor del 

daño.   

Reiterando los argumentos esbozados en sus mociones previas 

al Tribunal, la parte peticionaria presentó su Réplica a la Oposición, 

mientras que MAPFRE PRAICO Insurance Company y la Autoridad de 

Edificios Públicos presentó su Dúplica a la Réplica.  Luego de evaluar 

los planteamientos de las partes, el 9 de agosto de 2016, el foro de 

primera instancia dictó Resolución y denegó la solicitud de 

desestimación presentada por la parte peticionaria.  El foro de primera 

instancia destacó que el término de noventa (90) días que exige la ley 

para la notificación al Secretario de Justicia de la intención de 

demandar al Gobierno comienza decursar una vez que la parte 

demandante obtiene conocimiento del daño. 

Razonó que MAPFRE PRAICO Insurance Company y la 

Autoridad de Edificios Públicos adquirieron conocimiento efectivo de 

todos los elementos atinentes a su causa de acción el 3 de agosto de 

2015, fecha en que se le tomó la deposición al codemandado Alex 

Navarro, pues fue en tal fecha que éste último manifestó que, no él, 

sino el personal del Departamento de Educación, había removido las 

máquinas expendedoras y las rejas que las rodeaban.  Dispuso, 

además, que la demanda contra tercero para traer a la parte 

peticionaria al pleito fue presentada el 25 de agosto de 2015 y que 

dicha parte fue emplazada el 19 de octubre de 2015, por lo que el 

emplazamiento se diligenció dentro del término de noventa (90) días 

que exige la ley, contados a partir del 3 de agosto de 2015, fecha en 

que se tomó la mencionada deposición. 

Inconforme con tal determinación, la parte peticionaria presentó 

una Moción en Solicitud de Reconsideración, la cual fue denegada el 

15 de septiembre de 2016.  Aún insatisfecha, la parte peticionaria 

acudió ante nos y planteó lo siguiente: 
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Erró el Tribunal de Primera Instancia al negarse a 
desestimar la demanda contra tercero, a pesar de que tal 
reclamación prescribió. 

 
Luego de evaluar el expediente de autos, y contando con el 

beneficio de la comparecencia de ambas partes, estamos en posición 

de adjudicar la presente controversia.   

II 

El auto de certiorari es el vehículo procesal extraordinario 

utilizado para que un tribunal de mayor jerarquía pueda corregir un 

error de derecho cometido por un tribunal inferior. Pueblo v. Colón 

Mendoza, 149 DPR 630, 637 (1999). Distinto al recurso de apelación, 

el tribunal de superior jerarquía tiene la facultad de expedir el auto de 

certiorari de manera discrecional, por tratarse de ordinario de asuntos 

interlocutorios. Sin embargo, nuestra discreción debe ejercerse de 

manera razonable, procurando siempre lograr una solución justiciera. 

Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 91 (2001).    

Con el fin 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 este Tribunal, establece los 

criterios que debemos tomar en consideración al atender una solicitud 

de expedición de un auto de certiorari. A esos efectos, la referida 

Regla dispone 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.    
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(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.  

 
Recientemente, en Pueblo de Puerto Rico v. Cardona López, 

2016 TSPR 209, 196 DPR         . (2016), aclaró que la denegatoria de 

un recurso de certiorari no prejuzga los méritos de la controversia que 

en éste se plantea.  Dictaminó que la resolución denegatoria 

simplemente es índice de la facultad discrecional del Tribunal para 

negarse a revisar, en determinado momento, una decisión emitida por 

el Tribunal de Primera Instancia.  A continuación transcribimos un 

extracto del precitado caso.       

 
Cuando un caso de naturaleza discrecional llega ante 
nuestra consideración o ante la consideración del foro 
apelativo intermedio, sus méritos sólo pueden ser 
atendidos cuando expedimos ese auto discrecional.  De no 
expedirse, no abrimos las puertas del tribunal, es decir, no 
asumimos jurisdicción sobre los méritos de los 
planteamientos de las partes.  Por lo tanto, no podemos 
considerar y resolver los planteamientos del recurso no 
expedido.  Es precisamente por ello que el “no ha lugar” o 
la denegatoria a expedir (que no es otra cosa que un no ha 
lugar con otro nombre) no pueden interpretarse, de manera 
alguna como que expresan algún criterio respecto los 
méritos del recurso presentado.  Ello, pues 
sustantivamente, no hemos pasado juicio sobre éste.  Se 
trata, a fin de cuentas, de lo que podemos catalogar como 
una ficción jurídica.  Al no ejercer nuestra discreción para 
atender un recurso de certiorari, no adquirimos 
“jurisdicción” sobre la controversia sustantiva planteada en 
ese recurso pues las puertas del Tribunal permanecen 
cerradas.  Siendo ello así, cualquier expresión resolviendo 
los méritos del caso es inconsecuente y es igualmente 
improcedente ordenarle al foro a quo que continúe con los 
procedimientos acorde con lo “expresado” por el foro 
apelativo.   
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III 

Luego de evaluar la determinación recurrida,  en ausencia de los 

criterios esbozados en la Regla 40 de nuestro Reglamento, supra, 

resolvemos no ejercer nuestra facultad discrecional de intervenir con la 

determinación recurrida.  

IV 

 Por los fundamentos antes expuestos, denegamos la expedición 

del presente recurso de certiorari.   

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

Tribunal de Apelaciones.  La Jueza Lebrón Nieves disiente de la 

mayoría, por ello desestimaría la demanda contra tercero incoada en 

contra del Departamento de Educación y del ELA por entender que la 

causa de acción está prescrita.  La AEP por ser la encargada de darle 

mantenimiento al edificio en controversia, conocía o debió conocer, 

dentro del término prescriptivo, que, en efecto, fueron los terceros 

demandados quienes removieron la máquina expendedora de refresco 

y dejaron el perno que alegadamente provocó la caída de la 

demandante.  

 
 

DIMARIE ALICEA LOZADA 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


