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Certiorari 
procedente del Tribunal 
de Primera Instancia, 
Sala Superior de 
Bayamón 
 
Caso Núm.:  
D DP2014-0606  
CONSOLIDADO CON: 
D DP2015-0066 
 
Sobre: 
 
DAÑOS Y 
PERJUICIOS 

Panel integrado por su presidente, el Juez Hernández Sánchez, la Juez 
Brignoni Mártir y la Juez Méndez Miró. 
 
Brignoni Mártir, Juez Ponente 
 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de abril de 2019. 

El 27 de febrero de 2019, Universal Insurance Company (Universal), 

Luis Jiménez Velázquez, Luis Jiménez Meléndez, Carmen Meléndez 

Marrero y la hoy extinta Sociedad Legal de Gananciales compuesta por 

Luis Jiménez Velázquez y Carmen Meléndez Carrero (la parte 

Peticionaria), presentaron de forma conjunta ante nos una Petición de 

Certiorari. En su recurso, nos solicita que se expida el auto y se revoque la 

Resolución dictada y archivada en autos el 11 de febrero de 2019 por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón (TPI). Mediante 

el aludido dictamen, el TPI declaró No Ha Lugar la solicitud de paralización 

y/o desestimación presentada por la parte Peticionaria.     

Luego de examinado el recurso instado, denegamos la expedición 

del auto solicitado por las razones que exponemos a continuación.  

-I- 

 El 23 de enero de 2015, Delia Martínez González por sí y en 

representación de la menor C.P.C. y la Sucesión de Claudia Camacho 

Martínez compuesta por la menor C.P.C. (las Recurridas),  presentaron una 

Demanda en daños y perjuicios contra Luis Jiménez Velázquez por sí y en 
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representación de la sociedad legal de gananciales compuesta por Jane 

Doe, Luis Jiménez Meléndez por sí y en representación de la sociedad legal 

de gananciales compuesta por Fulana de Tal, Carmen Meléndez Marrero 

y la hoy extinta Sociedad Legal de Gananciales compuesta por Luis 

Jiménez Velázquez y Carmen Meléndez Carrero, la Autoridad de 

Carreteras y Transportación (ACT), la Autoridad Metropolitana de 

Autopistas (Metropistas), entre otros. En la demanda, las Recurridas 

alegaron que el 25 de enero de 2014, alrededor de la 1:55 de la mañana, 

el señor José E. Mena Pamias conducía el vehículo Volkswagen Beetle del 

año 2012, con tablilla IET-176, por el carril reversible de la carretera PR-5 

en dirección de Sur a Norte, en compañía de la señora Claudia Camacho 

Martinez, madre de la menor C.P.C. Alegaron además que el co-

demandado Luis Jiménez Meléndez iba conduciendo, de forma negligente 

y bajo los efectos de bebidas embriagantes, el vehículo marca Scion TC 

del año 2013, tablilla IAU-321, por el carril reversible de la carretera PR-5 

de Norte a Sur, cuando invadió el carril por el que transitaban el señor José 

E. Mena Pamias y la señora Claudia Camacho Martínez. Arguyeron que, 

como consecuencia del accidente, la señora Claudia Camacho Martínez 

sufrió grave trauma corporal, razón por la cual tuvo que ser intervenida 

quirúrgicamente. La señora Claudia Camacho Martínez murió durante la 

operación. Conforme dicha alegaciones, las Recurridas reclamaron el 

resarcimiento de daños y perjuicios relacionados a las serias angustias y 

sufrimientos mentales sufridos por la pérdida de la señora Claudia 

Camacho Martínez, pérdidas económicas y lucro cesante.  

 El 5 de febrero de 2015, las Recurridas enmendaron la demanda a 

los fines de incluir en el pleito a Universal Insurance Company, como parte 

co-demandada. En cuanto a ésta, alegaron que expidió una póliza de 

seguro a favor de los co-demandados y se le imputó responsabilidad 

solidaria.1  

                                                 
1 Posteriormente, el 25 de agosto de 2015, el presente pleito se consolidó con el caso D 
DP 2014-0066 - Sucn. José Emanuel Mena Pamias et al. v. Luis Jiménez Meléndez et al., 
ya que ambas reclamaciones versan sobre los mismos hechos. 
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 El 4 de abril de 2015, la parte Peticionaria presentó una 

Contestación a la Demanda Enmendada negando responsabilidad. Luego, 

el 29 de abril de 2015, la parte Peticionaria presentó Demanda contra 

Coparte en contra de la ACT y Metropistas. En esta reclamación se les 

imputó responsabilidad a las codemandadas por mantener de forma 

insegura la carretera donde ocurrió el accidente, “con un mal diseño y 

operación, manejo de carriles, sin rotulación y distancias geométricas, 

siendo estas otras las causas para la ocurrencia de este accidente.” Acto 

seguido, el 29 de abril de 2015, la parte Peticionaria presentó contra la 

Sucesión de José Emanuel Mena Pamias2 compuesta por sus hijos 

Emmanuel José Mena de León y Christopher John Mena de León, una 

Demanda contra Tercero por los mismos hechos alegados en la demanda 

original presentada el 23 de enero de 2015. 

 El 17 de junio de 2015, Metropistas presentó la Contestación a 

Demanda contra Coparte. En la misma, presentó una Reconvención contra 

la parte Peticionaria, incorporando por referencia las alegaciones 

contenidas en la Demanda Contra Coparte. Así las cosas, el 11 de agosto 

de 2015, los Peticionarios contestaron la reconvención presentada por 

Metropistas.  

 Tras múltiples incidencias procesales, el 20 de mayo de 2017, ACT 

presentó un Aviso de Paralización Automática de los Procedimientos. En 

dicho escrito, informaron al TPI sobre la petición de Quiebra al amparo del 

Título III de la Ley PROMESA. Los Peticionarios se allanaron a la 

paralización total del pelito por efecto de la radicación de la petición de 

quiebra. Los demandantes, por su parte, se allanaron a la paralización 

parcial del pleito en cuanto a ACT. Así pues, el 26 de junio de 2017, el TPI 

dictó Sentencia Parcial de Paralización decretando la paralización de los 

procedimientos únicamente en cuanto a ACT.  

 Así las cosas, el 4 de febrero de 2018, inició la celebración del juicio 

en su fondo. No obstante, el 11 de febrero de 2018, los Peticionarios 

                                                 
2 El señor Jose Emanuel Mena Pamias falleció el 25 de enero de 2014. 
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presentaron en corte abierta una solicitud de paralización por falta de 

jurisdicción. En cuanto a ella, los Peticionarios argumentaron que procedía 

la paralización de todos los procedimientos en este caso, por motivos de 

los procedimientos de quiebra de la ACT. Los demandantes se opusieron 

a dicha solicitud, ya que era a destiempo, pues la Sentencia Parcial 

mediante la cual se decretó la paralización de los procedimientos 

únicamente en cuanto a ACT advino final y firme. Evaluados los 

planteamientos de las partes, el TPI emitió una Resolución resolviendo lo 

siguiente:  

[…] este tribunal declara No Ha Lugar la solicitud 
de paralización y/o desestimación. Los 
procedimientos fueron paralizados a favor de la 
Autoridad de Carreteras y Transportación y no se 
están ventilando en este Juicio ni se hará 
determinación alguna sobre responsabilidad en 
contra de dicha parte cuando se dicte Sentencia. 
Dicha causa de acción podrá ser continuada por 
la parte demandante y los codemandados Luis 
Jiménez Meléndez, Luis Jiménez Vázquez, su 
esposa, la Sra. Carmen J. Meléndez Marrero, la 
extinta Sociedad Legal de Bienes Gananciales 
compuesta por ambos y Universal Insurance 
Company cuando culmine la quiebra de la 
Autoridad de Carreteras y Transportación o 
cuando sea autorizado por el tribunal de quiebras.  

 
 Inconforme con lo dictaminado, el 27 de febrero de 2019, los 

Peticionarios presentaron una Petición de Certiorari señalando el siguiente 

error: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al 
negarse a paralizar la totalidad de los 
procedimientos en el caso de autos, ya que en 
la Sentencia que en su día se dicte, el Tribunal 
de Instancia viene obligado a hacer una 
determinación de responsabilidad respecto a 
la Autoridad de Carreteras y Transportación 
(ACT), lo cual tendrá un efecto económico 
adverso sobre el caudal de la ACT, el cual se 
encuentra bajo el proceso de Quiebra al 
amparo del Título III de la Ley PROMESA, 48 
USCA Sec. 2102 et seq.  

 
 Por su parte, el 25 de marzo de 2019, las Recurridas presentaron 

Oposición a la Expedición de Certiorari.  

-II- 
 

El auto de certiorari es el vehículo procesal utilizado para que un 

tribunal de mayor jerarquía pueda corregir un error cometido por un tribunal 
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inferior. García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005). Se trata de un recurso 

extraordinario en el que se solicita que este Tribunal ejerza su discreción 

para corregir un error cometido por el Tribunal de Primera Instancia. 

Distinto a los recursos de apelación, el tribunal de superior jerarquía tiene 

la facultad de expedir o denegar el auto de certiorari. Íd. Por tanto, “[…] 

descansa en la sana discreción del foro apelativo el expedir o no el auto 

solicitado.” Íd.  

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil de Puerto Rico de 2009, 

delimita con precisión los asuntos en los que este Tribunal intermedio 

puede revisar resoluciones y órdenes interlocutorias mediante el recurso 

de certiorari. R. Hernández Colón, Derecho Procesal Civil, 5ta edición, San 

Juan, Puerto Rico, LexisNexis de Puerto Rico, Inc., 2010, sec. 5515a, págs. 

475-476. La Regla 52.1 de Procedimiento Civil de Puerto Rico, 32 LPRA 

Ap. V R. 52.1, dispone que:  

[e]l recurso de certiorari para revisar resoluciones 
u órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal 
de Primera Instancia, solamente será expedido 
por el Tribunal de Apelaciones cuando se recurra 
de una resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 
o de la denegatoria de una moción de carácter 
dispositivo. No obstante, y por excepción a lo 
dispuesto anteriormente, el Tribunal de 
Apelaciones podrá revisar 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 o 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. Al denegar la 
expedición de un recurso de certiorari, en estos 
casos, el Tribunal de Apelaciones no tiene que 
fundamentar su decisión.  

  

En ánimo de ejercer de una manera 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:      



 
 

 
KLCE201900251 

 

6 

(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.   
 

-III- 
 
 En este caso, los Peticionarios recurren de la denegatoria del TPI 

sobre su solicitud de paralización y/o desestimación. Según exponen los 

Peticionarios, el presente pleito debe paralizarse en su totalidad debido a 

que ACT, co-demandada, presentó una petición de quiebras al amparo del 

Titulo III de la Ley PROMESA.  

 Ciertamente, el reclamo de la parte Peticionaria resulta tardío en 

esta etapa de los procedimientos. Mediante el presente recurso, la parte 

Peticionaria pretende que se revise una determinación, que advino final y 

firme, a los fines de que la paralización parcial decretada se extienda a la 

totalidad del pleito. Por consiguiente, nos abstenemos de intervenir con el 

dictamen recurrido. En consecuencia, denegamos la expedición del auto 

solicitado.  

-IV- 
 

Por las razones que anteceden, se deniega la expedición del auto 

solicitado.  
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Lo acordó el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del Tribunal de 

Apelaciones. 

 
 
 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís  
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


