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RE S O LU CI Ó N  
 

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de junio 2016. 

La parte peticionaria Municipio de Bayamón, comparece ante 

nos para que dejemos sin efecto el pronunciamiento emitido por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón, durante la 

audiencia celebrada el 26 de febrero de 2016.  Mediante la aludida 

determinación, el foro primario ordenó la bifurcación de las 

reclamaciones del caso para atender, en primer lugar, la causa de 

acción en daños y perjuicios, para luego dilucidar la demanda 

contra tercero instada por el Municipio.      

Por los fundamentos expuestos a continuación, denegamos 

la expedición del presente recurso de certiorari.  

I 

El 1 de marzo de 2011, el señor Julio César Cortina Binet, 

su esposa Annette Cruz Blanc y la Sociedad Legal de Gananciales 

compuesta por ambos, por sí y en representación de su hijo menor 

de edad S.C.C. (parte demandante), presentaron una demanda en 

contra del Municipio de Bayamón (Municipio), el Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico, el Departamento de Recreación y 
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Deportes y Admiral Insurance Company.  Adujeron que el 6 de 

marzo de 2010, mientras el menor S.C.C. se encontraba en las 

instalaciones del Río Bayamón Golf Course, éste recibió un golpe 

en el lado izquierdo de su cara con el palo de golf de otro niño.  

Según se adujo, ambos menores estaban practicando en el área del 

“putting green” del complejo recreativo.   

En cuanto a las alegaciones contra el Municipio, la parte 

demandante arguyó que su negligencia consistió en no tener una 

supervisión adecuada en el lugar en donde ocurrieron los hechos 

que motivaron la demanda.  Como remedio, la parte demandante 

reclamó una compensación global de $300,000.00 por los daños y 

perjuicios sufridos.  

Luego de que el Municipio contestara la demanda, el 14 de 

diciembre de 2012, presentó una Demanda contra Tercero en 

contra del Departamento de Hacienda del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico (Departamento de Hacienda).  En el pliego, explicó que 

durante los años fiscales 2005 al 2010, el Departamento de 

Hacienda había contratado con Admiral Insurance Company 

(Admiral) una póliza para asegurar a los municipios ante las 

reclamaciones por responsabilidad civil extracontractual. El 

Municipio señaló que aportó una suma proporcional a su historial 

de responsabilidad, la cual se agrupó en un fondo común o 

agregado para todos los municipios. Según sostuvo, Admiral 

canceló la póliza de seguro pactada para los municipios, por 

haberse agotado el límite del fondo agregado.   

En su Demanda contra Tercero, el Municipio alegó que el 

Departamento de Hacienda fue negligente en la supervisión del 

fondo común administrado por Admiral.  Añadió que la referida 

negligencia provocaba que el Municipio tuviera que pagar con el 

dinero de las arcas municipales la sentencia que pudiera recaer en 

su contra, resultando con ello en un menoscabo de sus activos y 
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recursos.  Por esa razón, arguyó que el Departamento de Hacienda 

debía responder a los demandantes por cualquier cuantía que el 

Municipio tuviera que resarcir a éstos.       

El 4 de enero de 2013, el foro primario autorizó la Demanda 

contra Tercero y se expidieron los correspondientes 

emplazamientos. El 24 de enero de 2013, fue emplazado el 

Departamento de Hacienda.   

Posteriormente, el tribunal de instancia paralizó los 

procedimientos del caso, en deferencia al trámite apelativo en 

curso de otro caso que atendía la controversia relacionada a la 

demanda contra el Departamento de Hacienda. 

Una vez decretada la continuación de los procedimientos del 

presente caso, el 11 de enero de 2016, el Departamento de 

Hacienda presentó una Moción Solicitando Paralización Parcial en 

Relación a Procedimientos de Demanda contra Tercero. En su 

escrito, solicitó la bifurcación de la causa de acción de daños y 

perjuicios y la reclamación de la demanda contra tercero.  Acentuó 

que, de conformidad con lo resuelto por el Tribunal Supremo en 

Colón Negrón et al. v. Mun. Bayamón, 192 DPR 499 (2015), la 

reclamación del Municipio en contra del Departamento de 

Hacienda era una contingente al resultado de la reclamación 

original. 

El 26 de enero de 2016, el Municipio presentó una Oposición 

a Moción Solicitando Paralización Parcial en Relación a 

Procedimientos de Demanda contra Tercero.  En ella, explicó que la 

paralización solicitada por el Departamento de Hacienda resultaría 

en un menoscabo de los activos y recursos del Municipio.  De igual 

modo, el Municipio sostuvo que en la opinión citada, el Tribunal 

Supremo había expresado que el mecanismo procesal para incluir 

en el litigio al Departamento de Hacienda era el establecido en la 

Regla 12.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 12.1, el cual 
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rige el procedimiento de la demanda contra tercero. Por ello, 

sostuvo que al haberse incluido al Departamento de Hacienda 

como tercero demandado, en aras de la economía procesal, el 

tribunal debía considerar la demanda contra tercero 

conjuntamente con la demanda original.   

El 26 de febrero de 2016, se celebró la vista de los 

procedimientos a seguir. Durante la misma, el tribunal de 

instancia ordenó la bifurcación de las reclamaciones para atender, 

primeramente, la causa de acción de daños y perjuicios dimanante 

de la demanda original, para luego dilucidar la demanda contra 

tercero instada por el Municipio.   

Inconforme, el 14 de marzo de 2016, el Municipio presentó 

una Moción en Solicitud de Reconsideración.  Posteriormente, el 4 

de mayo de 2016, presentó una Moción Urgente en Solicitud de 

Paralización de Procedimientos, en la cual solicitó la suspensión de 

los procedimientos del presente caso, hasta tanto el foro apelativo 

resolviera otro pleito en el que estaba en controversia el mismo 

asunto relativo a la bifurcación de las reclamaciones.     

El 16 de mayo de 2016, notificada el 19 de mayo de 2016, el 

Tribunal de Primera Instancia dictó Resolución, mediante la cual 

declaró No Ha Lugar las solicitudes.    

 Por estar en desacuerdo con lo resuelto, el 20 de junio de 

2016, el Municipio compareció ante nos mediante el presente 

recurso de certiorari. En el mismo plantea que:   

ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA 
INSTANCIA AL DETERMINAR QUE SE MANEJÓ 

INCORRECTAMENTE LA RADICACIÓN DE LA 
RECLAMACIÓN EN CONTRA DEL DEPARTAMENTO DE 
HACIENDA DEL ESTADO LIBRE ASOCIADO DE 

PUERTO RICO Y QUE SE RESOLVERÍA 
PRIMERAMENTE EL ASUNTO DEL DEMANDANTE, 

CON ELLO BIFURCANDO Y PARALIZANDO LA 
RECLAMACIÓN DE LA DEMANDA CONTRA TERCERO 
EN CONTRA DEL DEPARTAMENTO DE HACIENDA 

DEL ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO.    
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Luego de examinar el expediente de autos, estamos en 

posición de adjudicar la presente controversia. 

II 

El recurso de certiorari es el mecanismo procesal idóneo para 

que un tribunal de superior jerarquía pueda enmendar los errores 

que cometa el foro primario, ya sean procesales o sustantivos. 

Pueblo v. Colón Mendoza, 149 DPR 630, 637 (1999).  Sin embargo, 

distinto al recurso de apelación, su expedición está sujeta a la 

discreción del foro revisor, reserva de criterio propia del 

discernimiento judicial en el quehacer de justicia.  Rivera Figueroa 

v. Joe’s European Shop, 183 DPR 580, 596 (2011).         

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1, 

expresamente delimita la intervención de este Foro en los recursos 

de certiorari para evitar la revisión judicial de aquellas órdenes o 

resoluciones que dilatan innecesariamente el curso de los 

procesos.  Rivera v. Joe’s European Shop, supra.  A tenor con ello, 

y en lo pertinente, la referida disposición reza como sigue:   

.           .         .            .           .           .           .           . 
    
El 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 de este 
apéndice 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, 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.   

   
.           .         .            .           .           .           .           . 

   
32 LPRA Ap. V, R. 52.1.   
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III 

En el presente caso, el Municipio nos solicita que ejerzamos 

nuestra facultad discrecional y revoquemos la orden interlocutoria 

emitida por el foro de instancia. En el dictamen apelado, el 

juzgador ordenó la bifurcación de las reclamaciones del caso para 

atender, primeramente, la causa de acción en daños y perjuicios 

presentada por la parte demandante, para luego dilucidar la 

demanda contra tercero instada por el Municipio.      

Al examinar el dictamen recurrido, ello a la luz de lo 

estatuido en la precitada Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra, 

se desprende que el mismo no está inmerso en las instancias allí 

contempladas por el legislador.  Conforme indicáramos, el alcance 

de nuestra autoridad en recursos de certiorari está expresamente 

delimitado por el ordenamiento civil vigente.  Siendo así, y en 

ausencia de excepción alguna que nos permita proceder en 

contrario, este Tribunal no debe emitir pronunciamiento alguno en 

cuanto a los méritos de un asunto que no está cobijado por las 

circunstancias que la Regla 52.1, supra, detalla.   

La determinación recurrida está dentro del ámbito de la 

amplia discreción del foro de instancia para el manejo del caso.  

Como norma general, los foros apelativos no deben intervenir con 

las determinaciones discrecionales o interlocutorias de los 

tribunales de instancia,  “salvo que se demuestre que hubo un 

craso abuso de discreción, o que el tribunal actuó con prejuicio o 

parcialidad, o que se equivocó en la interpretación o aplicación de 

cualquier norma procesal o de derecho sustantivo, y que [la] 

intervención en esa etapa evitará un perjuicio sustancial.”  Lluch v. 

España Service Sta., 117 DPR 729, 745 (1986). No vemos indicio de 

prejuicio, parcialidad o error craso por parte del foro de instancia, 

ni consideramos que ésta sea la etapa más propicia para nuestra 

intervención.    
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En vista de ello, y dado a que nuestro pronunciamiento en la 

causa que nos ocupa no constituye un fracaso de la justicia, 

denegamos la expedición del auto en cuestión.  

IV 

Por los fundamentos que anteceden, se deniega la expedición 

del recurso de certiorari solicitado.   

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

Tribunal.    

           Dimarie Alicea Lozada 

                                            Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


