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González Vargas, la Jueza Nieves Figueroa1 y el Juez Rivera Torres. 
 
Vicenty Nazario, Jueza Ponente 

 
 

SENTENCIA 
 
 

En San Juan, Puerto Rico a 30 de noviembre de 2017. 

           Comparece Kid´s Pavillion Corp., (Kid´s Pavillion) y solicita la 

revocación de la Sentencia Parcial emitida el 1 de marzo de 2017, por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón (TPI, tribunal de 

instancia o foro primario), notificada el 3 de marzo del corriente año, en 

el pleito por daños y perjuicios instado ante dicho foro por la Sra. Leyda 

I. Vargas Martínez (señora Vargas Martínez), por sí y en representación 

de su hija menor de edad A.J.H.V.  Mediante la referida Sentencia Parcial 

el tribunal de instancia declaró con lugar la Solicitud de Desestimación de 

Demanda contra Tercero presentada por la señora Vargas Martínez; 

desestimó con perjuicio la Demanda contra Tercero presentada por Kid´s 

                                                 
1 La Jueza Nieves Figueroa no interviene. 
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Pavillion contra el padre de la menor, el Sr. Xavier Hernández y contra la 

Sra. Maleiry García (terceros demandados) y además, declaró No Ha 

Lugar la solicitud de descalificación de abogado presentada por Kid´s 

Pavillion. Ya que el presente recurso se trata de la revisión de una 

Sentencia Parcial Final, acogimos el mismo como una Apelación. 

          Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

modificamos la Sentencia Parcial objeto del presente recurso. 

                                                          I 

Exponemos el trasfondo fáctico y procesal que motivó la 

presentación del recurso de epígrafe. 

El 23 de junio de 2015, la señora Vargas Medina, por sí y en 

representación de su hija menor de edad A.J.H.V., presentó Demanda en 

Daños y Perjuicios contra Kid´s Pavillion.  En ajustada síntesis, la señora 

Vargas Medina alegó que su hija sufrió un accidente en las instalaciones 

de Kid´s Pavillion que le causó serias lesiones y angustias a la menor y que 

dicho accidente se debió única y exclusivamente a la negligencia de Kid´s 

Pavillion.  La señora Vargas Medina alegó, además, haber sufrido grave 

daño emocional y reclamó una compensación total de $250,000. 

Kid´s Pavillion presentó Contestación a la Demanda en la que negó 

las alegaciones de negligencia de la Demanda.  En su alegación responsiva 

sostuvo que los daños sufridos por la menor se debieron a que ésta cayó 

sobre su brazo por un movimiento realizado por la menor y no porque la 

atracción tuviese algún defecto. Como defensas afirmativas, Kid´s Pavillion 

señaló que faltaban partes indispensables en el pleito; que traería al padre 

de la menor como tercero demandado y que los daños reclamados por la 

parte demandante obedecieron a su propia negligencia, entre otras. 

El 10 de noviembre de 2015, Kid´s Pavillion presentó Moción 

solicitando Sentencia Sumaria solicitando la desestimación de la demanda 

por existir un relevo de responsabilidad por posibles daños físicos suscrito 

por el padre de la menor. La aceptación de dicho relevo por el adulto-

acompañante de los menores es un requisito para Kid´s Pavillion autorice 
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que los menores participen de las actividades en el centro.  La parte 

recurrida presentó Oposición a Solicitud “Prematura” de Sentencia 

Sumaria.2  Cada parte presentó su correspondiente Réplica a Oposición y 

Oposición Reiterada a Solicitud de Sentencia Sumaria.3  Mediante 

Resolución de 3 de marzo de 2016, notificada el 14 de marzo de ese año, 

el foro primario declaró nulo el alegado acuerdo de exoneración de 

responsabilidad de Kids Pavillion.  Siendo así, Kid´s Pavillion presentó 

reconsideración a la Resolución de 3 de marzo de 2016, que declaró nulo 

el alegado relevo de responsabilidad. 

Así el trámite, Kid´s Pavillion presentó Demanda contra Tercero en 

contra del Sr. Xavier Hernández, padre de la menor y en contra de la Sra. 

Maleiry García.4 Allí sostiene que se firmó un relevo de responsabilidad 

para que la menor pudiera participar en las actividades en sus facilidades 

y que la caída se debió a un accidente y no a la negligencia de Kid´s 

Pavillion. El 7 de abril de 2016 el foro primario, autorizó la presentación de 

la Demanda contra Tercero.  

El 11 de abril de 2016 la señora Vargas Martínez se opuso a la 

reconsideración de la resolución de 3 de marzo de 2016, a la Demanda 

contra Tercero y a la determinación del foro primario de permitir su 

presentación. Igualmente, el 12 de abril de 2016 la señora Vargas Martínez 

solicitó al tribunal de instancia reconsideración de la orden que autorizó la 

presentación de la Demanda contra Tercero y señaló que esta se 

fundamenta en la falsa premisa de que un padre que firma un relevo de 

responsabilidad es responsable del menor. 

El 19 de septiembre de 2016 los terceros demandados solicitaron la 

desestimación de la Demanda contra Tercero.5 Mediante dictamen de 11 

de octubre de 2016 el foro de instancia declaró no ha lugar la solicitud de 

reconsideración de Kids Pavilion sobre la nulidad del relevo de 

responsabilidad; la oposición de la señora Vargas Martínez a la Demanda 

                                                 
2 Anejo 6 del Recurso. 
3 Anejo 7 y 8 del Recurso 
4 Anejo 12 del Recurso. 
5 Véase pág.128 del Apéndice del Recurso. 
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contra Tercero y la solicitud de desestimación de la Demanda contra 

Terceros de los terceros demandados.    

De otra parte, Kid´s Pavillion solicitó la descalificación del Lcdo. 

Humberto Estrella, fundamentada en que éste representaba a la menor y a 

su padre, quien le era responsable por el accidente.  

Los terceros demandados comparecieron al TPI el 18 de noviembre 

de 2016 mediante Contestación a Demanda Contra Terceros y 

Reconvención, representados por el Lcdo. Humberto Cobo Estrella, 

abogado de la señora Vargas Martínez y la menor.6  Allí alegaron que 

firmaron una hoja de registro de la actividad a la que asistieron, no un relevo 

de responsabilidad; que no se les proveyó copia y que la hoja no estaba 

firmada por ningún representante de Kid´s Pavillion.  En la Reconvención 

de los terceros demandados éstos señalaron que la menor sufrió una 

aparatosa caída que ocasionó la fractura del brazo izquierdo en las 

facilidades de Kid´s Pavillion mientras utilizaba la atracción “thunder” , la 

cual tenía la lona desprendida y responsabilizaron a la empresa por los 

daños sufridos por la menor. 

Por su parte, la señora Vargas Martínez y su hija menor de edad 

A.J.H.V, representadas también por el Lcdo. Humberto Cobo Estrella, 

comparecieron ante el foro primario el 28 de noviembre de 2016 mediante 

Solicitud de Desestimación de Demanda contra Tercero por 

Inmunidad Estatutaria y Descalificación de Representante de Kids 

Pavillion por inducir a Error.7  Allí expusieron que la solicitud de 

descalificación pretendía despojar de representación legal tanto a la menor 

demandante como a su padre, el Sr. Xavier Hernández.  Además, en dicha 

comparecencia la señora Vargas Martínez y la menor solicitaron la 

desestimación de la Demanda contra Tercero presentada por Kid´s 

Pavillion en contra del Sr. Xavier Hernández, padre de la menor y de la Sra. 

Maleiry García.  Como fundamento a su solicitud de desestimación, éstas 

                                                 
6 Véase, Anejo 37 del Recurso. 
7 Véase, Anejo 40 del Recurso. 
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invocaron la Inmunidad Familiar Estatutaria contemplada por el Art. 1810 A 

del Código Civil, 31 LPRA, sec. 5150, que prohíbe las demandas entre 

padres e hijos en acciones en daños y perjuicios cuando se afecte la unidad 

familiar.  

Kid´s Pavillion compareció nuevamente el 1ro. de diciembre de 2016 

mediante oposición a la Solicitud de Desestimación de la Demanda contra 

Tercero fundamentada en que los padres son responsables antes sus hijos 

por daños y perjuicios, y reiterando que procedía la descalificación del 

Lcdo. Humberto Cobo Estrella. 

Tras varios incidentes procesales, el 20 de diciembre de 2016 el 

Lcdo. Humberto Cobo Estrella, presentó Solicitud de Relevo de 

Representación de Terceros ante el foro de instancia.  Señaló que asumió 

la representación de los terceros demandados por ser el padre de la menor 

y la Sra. Maleiry García testigos principales del accidente de la menor y por 

tener éstos el interés común de su bienestar y no tener interés adverso.  El 

Lcdo. Humberto Cobo Estrella, destacó en su comparecencia que en ánimo 

de evitar la apariencia de conflicto de interés, solicitaba al TPI el relevo de 

la representación de terceros y un término para que los terceros 

demandados anunciaran su nueva representación legal.8  Posteriormente 

compareció el Lcdo. Julio O. Osuna Guzmán mediante moción en la que 

asume la representación legal de los terceros demandados.9   

Mediante Sentencia Parcial emitida el 1 de marzo de 2017, el 

tribunal de instancia desestimó la Demanda contra Tercero presentada por 

Kid´s Pavillion contra el Sr. Xavier Hernández y la Sra. Maleiry García y 

declaró No Ha Lugar la solicitud de descalificación presentada por Kid´s 

Pavillion.  Concluyó el foro primario que en el presente caso es de 

aplicación la inmunidad parental estatutaria del Art.1810 A del Código Civil, 

31 LPRA sec. 5150, por lo que permitir la Demanda contra Tercero 

expondría al Sr. Xavier Hernández a tener que responderle a la menor en 

                                                 
8 Véase, pág. 218 del Apéndice del Recurso. 
9 Véase Anejo 44, a la pág. 219 del Apéndice del Recurso. 
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daños y perjuicios.  Razona el foro de instancia que Kid´s Pavillion 

confunde la negligencia comparada con una acción de daños entre padres 

e hijos y que la inmunidad otorgada a los padres es distinta a la 

responsabilidad por negligencia comparada que pueda surgir a favor de 

Kid´s Pavillion.  Concluyó igualmente el TPI que, al aplicar la inmunidad 

parental como fundamento para la desestimación de la Demanda contra 

Tercero, Kid´s Pavillion no pierde su derecho a presentar la defensa de 

negligencia comparada contra el padre de la menor y contra la Sra. Maleiry 

García. 

No conforme con tal determinación, 16 de marzo de 2017 Kid´s 

Pavillion presentó Moción de Reconsideración ante el foro primario.  Allí 

expuso que, mediante Resolución de 29 de noviembre de 2016, la cual es 

final y firme, el foro de instancia, declaró No Ha Lugar la solicitud de 

reconsideración de los terceros demandados presentada sobre la 

Resolución de 11 de octubre de 2016, que a su vez había denegado la 

solicitud de desestimación de la Demanda contra Tercero.  Alegó que el 

carácter de finalidad del dictamen de 29 de noviembre de 2016 le impedía 

al foro de instancia desestimar la Demanda contra Tercero mediante la 

Sentencia Parcial.  En su Moción de Reconsideración señaló, además, 

Kid´s Pavillion que incidió el TPI al denegar su solicitud de descalificación 

del Lcdo. Humberto Cobo Estrella; que éste debe renunciar igualmente a 

la representación legal de la señora Vargas Martínez y de la menor y que 

el hecho de que Lcdo. Humberto Cobo Estrella renunciara solo a la 

representación de una de las partes no subsanaba el conflicto incurrido.  

La señora Vargas Martínez se opuso oportunamente a la Moción de 

Reconsideración presentada por Kid´s Pavillion y mediante Resolución de 

19 de junio de 2016, notificada al día siguiente, el foro primario la declaró 

No ha Lugar. 

Inconforme, Kid’s Pavillion recurrió ante este Tribunal de 

Apelaciones y señala la comisión de los siguientes errores por parte del 

foro de instancia: 
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A. Erró el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 
Bayamón, al emitir una determinación desestimando la 
demanda contra tercero derogando así la determinación 
previa de otro juez de igual jerarquía, quien había emitido 
resolución previa concluyendo que la demanda contra 
tercero era procedente y ni los demandantes ni los 
terceros demandados recurrieron dicha determinación, la 
cual advino final y firme y constituye la ley del caso. 

  

B. Erró el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 
Bayamón, al determinar que la demanda contra terceros 
instada por la corporación Kids Pavillion para traer a los 
posibles cocausantes del daño que no fueron traídos en 
la demanda original era una “reclamación de la hija contra 
el padre”, y a la cual le aplicaba la doctrina de inmunidad 
intrafamiliar, cuando la corporación tercera demandante 
no tienen vínculo familiar alguno con los terceros 
demandados ni representa los intereses de la menor.            

 

C. Erró el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 
Bayamón,  al determinar que no procedía la 
descalificación del representante legal de la parte 
demandante posterior a que asumió la representación 
legal de la parte tercera demandada concurrentemente  
con la representación de los demandantes, en un claro 
caso  de representación simultánea adversa, cuando la 
jurisprudencia del Tribunal Supremo establece que ante 
estas situaciones, el abogado debe renunciar a la 
representación de ambos clientes.  

                  

        El 16 de agosto de 2017 emitimos Resolución en la que advertimos 

que acogimos el presente recurso como una Apelación por tratarse 

de la revisión de una Sentencia Parcial Final y concedimos hasta el 17 

de agosto de 2017 a la apelada, la señora Vargas Martínez y a los 

terceros demandados para presentar su alegato. 

        La señora Vargas Martínez, por sí y en representación de su hija 

menor de edad, A.J.H.V., compareció oportunamente ante este Tribunal 

de Apelaciones mediante Alegato en Oposición a Certiorari, en el que 

sostiene que en el caso que nos ocupa actuó correctamente el foro de 

instancia al desestimar la Demanda contra Tercero presentada por Kid´s 

Pavillion, toda vez que con ello se protegió la unidad familiar del Sr. Xavier 

Hernández con la menor.  Razona, además, la señora Vargas Martínez, 

que al ser el padre de la menor el testigo principal en la reclamación de 
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ésta contra Kid´s Pavillion se fortalece la unidad familiar; que Kid´s 

Pavillion busca que el padre pague por la negligencia del establecimiento 

comercial y argumenta que procede confirmar la Sentencia Parcial en 

todos sus extremos. 

        Kid´s Pavillion presentó Breve Réplica a Escrito en Oposición de 

Certiorari en el que sostiene que su reclamación persigue que se le 

impute al padre y a su pareja, como terceros demandados, su porciento 

de negligencia por faltar al deber de supervisión de la menor mientras 

hacía uso de la maquinaria donde alegan que ésta se accidentó. Razona 

que como la patria potestad es compartida y solo uno de los progenitores 

demandó en representación de la menor, si se desestima la demanda 

contra tercero, faltaría parte indispensable.   En apoyo a su reclamo Kid´s 

Pavillion invoca la normativa expuesta en Colón Santos v. Cooperativa de 

Seguros Múltiples, 173 DPR 170 (2008) y puntualiza en que allí ambos 

padres del menor eran demandantes, contrario al caso que nos ocupa.   

Argumenta Kid´s Pavillion que la reclamación de una corporación contra 

el padre con custodia física de la menor al momento del incidente y su 

pareja consensual no es una causa protegida bajo la doctrina de la 

inmunidad ultrafamiliar pues no existe relación entre la corporación y los 

terceros demandados y que carece de méritos el planteamiento de que 

la Demanda contra Tercero genera discordia entre padre e hija. 

         Finalmente, la señora Vargas Martínez presentó Oposición reiterada 

a Certiorari Respondiendo a Breve Réplica de Peticionaria. Allí expone 

que contrario a lo alegado por Kid´s Pavillion si se sostiene la 

desestimación de la Demanda contra Tercero, no existe impedimento 

para que el foro primario, si así lo estima, impute negligencia comparada 

a los padres de la menor, después de aquilatar la prueba que en su día 

se presente.  Argumenta la señora Vargas Martínez que permitir la 

Demanda contra Tercero contra el padre de la menor trastoca la 

inmunidad intrafamiliar pues equivaldría a instar una acción de nivelación 

en la que el padre de la menor tendría que pagar la indemnización por los 
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daños sufridos por ésta en el establecimiento comercial.  En lo referente 

al planteamiento de descalificación del Lcdo. Humberto Cobo Estrella por 

potencial conflicto de interés, sostiene la señora Vargas Martínez que 

Kid´s Pavillion carece de standing para levantarlo y que ella, la menor y 

el Sr. Xavier Hernández tienen un interés en común que es la protección 

de la menor. 

           Examinados los escritos de las partes, sus respectivos anejos, y 

transcurrido en exceso el término concedido a los terceros demandados 

para presentar su postura en torno al presente recurso, resolvemos sin el 

beneficio de su comparecencia. 

                                                      II 

A. La Demanda contra Tercero 
  

             La Regla 12.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap., R.12.1 dispone 

en lo pertinente expresamente 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…. 
………… 
……………. 
El (La) tercero(a) demandado(a) podrá oponer contra la parte 
demandante cualesquiera defensas que el(la) demandante contra 
tercero tenga contra la reclamación de la parte demandante.  

 
             Se ha señalado que una reclamación contra tercero sólo procede 

cuando su responsabilidad sea contingente al resultado de la acción 

principal o cuando el tercero le sea secundaria o directamente 

responsable al demandante. Szendrey v. Hospicare, Inc., 158 DPR 648 

(2003); Camaleglo Corp. v. Dorado Wings, 118 DPR 20 

(1986).   Reiteradamente, se ha dispuesto que los tribunales en el 

ejercicio de su discreción pueden negarse a permitir la demanda contra 

tercero cuando se convenzan de que la parte incurrió en una falta de 

diligencia crasa o que los perjuicios que causaría son insubsanables y 

sobre pasan los beneficios que se derivarían al permitirla, a pesar de 

todas las medidas que se puedan tomar. Camaleglo Corp. v. Dorado 

Wings, Inc., supra.  
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        El requisito de “entronque común” que debe compartir una demanda 

original y una demanda contra tercero no se ha definido de manera 

categórica.  La jurisprudencia se ha limitado a evaluar si existe ese 

elemento sin la necesidad de establecer parámetros específicos en 

cuanto a este. Esta situación ha traído un poco de confusión. Este 

llamado entronque común a lo que se refiere es al hecho de que exista 

una relación entre la acción original y la alegación que se presenta contra 

el tercero, claro está tomando en cuenta los pronunciamientos 

jurisprudenciales que se han hilvanado en cuanto a este mecanismo. 

Véase, Colón Negrón v. Mun, de Bayamón, 192 DPR 499, 520 (2015). 

B. La Capacidad del Menor para Comparecer a un Pleito y   La 
Patria Potestad 
 

   La doctrina de la legitimación activa o el standing limita quiénes 

pueden acudir a los tribunales a vindicar sus derechos. Se trata de una 

de las vertientes del principio de justiciabilidad mediante la cual se 

determina quién puede ser parte en una controversia ante nuestros 

tribunales. Así, se ha definido la legitimación como “la capacidad del 

demandante para realizar con eficacia actos procesales como parte 

litigante.” Lozada Tirado et al. v. Testigos Jehová, 177 DPR 893, 924 

(2010). (Énfasis suplido). 

 A estos efectos, la Regla 15.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. 

V, R. 15.1 dispone que todo pleito se tramitará a nombre de la persona 

que por ley tenga el derecho que se reclama.  Ahora bien, cuando el 

reclamante es un menor de edad, la Regla 15.2 (a) de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 15.2(a) dispone en lo pertinente que “[u]n(a) 

menor deberá comparecer por medio de su padre o madre con patria 

potestad o, en su defecto, por medio de su tutor(a) general.  Dispone, 

además, la Regla 15.2(a) supra, que, no obstante, “[e]l tribunal podrá 

nombrarle un(a) defensor(a) judicial a cualquier menor o persona 

incapacitada judicialmente siempre que lo juzgue conveniente o esté 

dispuesto por ley”.  
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Es decir, aunque los menores de edad poseen personalidad jurídica, 

carecen de capacidad de obrar, por lo que éstos deben comparecer a los 

procedimientos judiciales representados por su padre o madre con patria 

potestad, su tutor general o un defensor judicial.”  Véase, Sánchez Rivera 

v. Malavé Rivera, 192 DPR 854 (2015); Álvareztorre Muñiz v. Sorani 

Jiménez, 175 DPR 398, 419 (2009); Art. 153 del Código Civil, 31 LPRA 

sec. 601; Regla 15.2 de las de Procedimiento Civil, supra. 

La patria potestad es el conjunto de derechos que tienen los padres 

en relación con persona y a los bienes de los hijos no emancipados. 

Chévere v. Levis, 150 DPR 525,537 (2000); Ex Parte Torres, 118 DPR 

469 (1987).  Nuestro ordenamiento legal establece como responsabilidad 

y obligación de los padres que ostentan la patria potestad de sus hijos 

menores no emancipados el representarlos en cualquier acción que 

pueda redundar en provecho de los menores.  Art. 153 Código Civil, 31 

LPRA sec. 601; Crespo v. Cintrón, 159 DPR 290 (2003); Méndez v. Scn. 

Sella González, 62 DPR 345, 347 (1943). 

Dispone expresamente el Art. 152 del Código Civil, 31 LPRA sec. 

591, que “[l]a patria potestad sobre los hijos no emancipados 

corresponde a ambos padres conjuntamente, pudiendo ejercerla por 

sí solo en casos de emergencia el que en ese instante tenga bajo su 

custodia al menor.” (Énfasis suplido). Añade este artículo que 

excepcionalmente uno de los padres podrá ejercer la patria potestad: (1) 

cuando el otro haya muerto, se encuentre ausente o esté legalmente 

impedido, o (2) cuando sólo uno de éstos haya reconocido o adoptado al 

menor. Art. 152 del Código Civil, supra.   

En Gil v. Marini, 167 DPR 553 (2006) nuestro más Alto Foro razonó  

que ambos progenitores-quienes compartían la patria potestad sobre su 

hija- tenían que comparecer al otorgamiento de las capitulaciones 

matrimoniales de la menor, para suplir la capacidad de esta.  Allí se 

recalcó que correspondía a ambos progenitores con patria potestad 

comparecer y no solamente a uno.  Concluyó el Tribunal Supremo, que 



 
 

 
KLCE201701283 
 

 

12 

no fueron válidas las capitulaciones otorgadas por la menor porque 

compareció sólo la madre con patria potestad y el padre con patria 

potestad no prestó su consentimiento. 

C. La Inmunidad Parental, las Reclamaciones en Daños y 

Perjuicios y la Negligencia Comparada. 

 

En Puerto Rico, la integridad de la familia y la protección de la unión 

familiar gozan de la más alta protección jurídica. Soto Cabral v. E.L.A., 138 

DPR 298, 326 (1995). La jurisprudencia del Tribunal Supremo contiene 

abundantes ejemplos de las diferentes manifestaciones de esta política 

estatal. Véanse: Pueblo en interés menores R.P.S. et al., 134 DPR 123 

(1993); Calo Morales v. Cartagena Calo, 129 D.P.R. 102 (1991); Almodóvar 

v. Méndez Román, 125 DPR 218 (1990); García v. Acevedo, 123 DPR 624 

(1989). Incluso, mientras no medió la intervención legislativa en materia de 

daños intrafamiliares, el Alto Foro se rehusó a aplicar el Artículo 1802 del 

Código Civil a tales acciones porque, a su juicio, atentaban contra esta 

política pública. Romero Soto v. Morales Laboy, 134 D.P.R. 734 (1993); 

Martínez v. McDougal, 133 DPR 228, 231 (1993); Guerra v. Ortiz, 71 D.P.R. 

613 (1950). Véanse, además:  Drahus v. Nationwide Mutual Ins. Co., 104 

DPR 60 (1975); Fournier v. Fournier, 78 D.P.R. 430 (1955); Raúl Serrano 

Geyls, I Derecho de Familia de Puerto Rico y Legislación Comparada 784 

y ss. (San Juan 1997); Alba V. Bermúdez Díaz, La política pública de 

unidad familiar y las acciones en daños y perjuicios, 37 Rev. D. Pqño. 249 

(1998).   

En 1996 la Asamblea Legislativa añadió un inciso A al Art. 1810 del 

Código Civil, 31 LPRA sec. 5149, y estableció la doctrina ya desarrollada 

por el Tribunal Supremo. A partir de la incorporación del Artículo 1810-A al 

Código Civil por medio de la Ley Núm. 193 de 6 de septiembre de 1996, la 

inmunidad familiar o parental ya tiene aplicación en Puerto Rico. De esta 

forma, la doctrina de inmunidad familiar quedó establecida de manera 

estatutaria disponiendo lo siguiente:   

Ningún hijo puede demandar a sus padres en acciones 
civiles en daños y perjuicios cuando se afecte la unidad 
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familiar, la institución de la patria potestad y las relaciones 
paterno-filiales. Disponiéndose, que dicha prohibición no 
será absoluta y podrá ejercitarse la acción en daños y 
perjuicios cuando no haya unidad familiar que proteger ni 
relaciones paterno-filiales que conservar.  31 LPRA sec. 
5150  

  

En nuestro ordenamiento la responsabilidad civil extracontractual 

emana del artículo 1802 del Código Civil que en lo pertinente dispone que 

“[e]l que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o 

negligencia, está obligado a reparar el daño causado”. 31 LPRA sec. 5141.  

Dispone además, el Art. 1802, supra, que “[l]a imprudencia concurrente del 

perjudicado no exime de responsabilidad, pero conlleva la reducción de la 

indemnización.” Se trata de la codificación de la defensa de la negligencia 

comparada incorporada al texto del Artículo 1802, cuyo efecto es atenuar 

la responsabilidad de la parte demandada de acuerdo con el grado de 

negligencia desplegado por la parte demandante que contribuye a la 

producción de sus propios daños. Velázquez v. Ponce Asphalt, 113 DPR 

39,47 (1982).  Dicha defensa no exime de responsabilidad a la parte 

demandada, sino que sólo la reduce.  Colón Santos v. Coop. Seg. 

Mult.P.R.,173 DPR 170,178 (2008).   

 Es doctrina reiterada que a un niño pequeño “no se le puede imputar 

responsabilidad por sus actos u omisiones porque carece de prudencia, 

atención y discreción. Laureano Pérez v. Soto, 141 DPR 7791 (1996). Ello 

no impide, sin embargo, que se realice una alegación de negligencia 

comparada en contra de los padres del menor cuando éstos puedan ser 

responsables, en todo o en parte, de la ocurrencia del acto dañoso.  Es en 

estos casos que la doctrina de negligencia comparada adquiere un matiz 

diferente, particularmente en relación con el pago de la compensación. 

Colón Santos v. Coop. Seg. Mult.P.R.,supra, a la pág.180.   

Es doctrina reiterada que en un caso donde un menor sufre daños 

en parte a causa de culpa o negligencia de un miembro de su círculo 

familiar íntimo, procede descontar la proporción de negligencia de dicho 

familiar del monto total de los daños adjudicados a favor de la parte 
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demandante, independientemente de que implique disminuir la 

indemnización del menor que sufrió daños. Colón Santos v. Coop. Seg. 

Mult.P.R.,supra, a la pág.184.  Concluye el Tribunal Supremo, que ésta es 

la solución más justa y equitativa que evita una posterior acción de 

nivelación de la parte demandada contra el miembro de la familia del menor 

que haya incurrido en negligencia.  El efecto neto de dicha acción sería 

que, indirectamente, los familiares pagarían una porción de la 

indemnización correspondiente al menor.  Dicho resultado operaría en 

contravención a los postulados en que se fundamenta la doctrina de 

inmunidad interfamiliar.  No se trata, entonces de imputar la negligencia de 

los padres al menor inimputable, sino de evitar una acción de nivelación 

que contraviene la doctrina de inmunidad interfamiliar. Colón Santos v. 

Coop. Seg. Mult.P.R.,supra, a la pág.184. 

D. La Descalificación de Abogados 

Nuestra normativa legal y jurídica reconoce que un Tribunal de 

Primera Instancia puede ordenar la descalificación de un representante 

legal cuando ello abone a la adecuada marcha de un litigio y sea necesario 

para la solución justa, rápida y económica de los pleitos. Job Connection 

Center v. Sups. Econo, 185 DPR 585 (2012); Meléndez v. Caribbean Int’l. 

News, 151 DPR 649 (2000).  La orden de descalificación no constituye una 

acción disciplinaria, sino que es una medida que procede para prevenir una 

violación a cualquiera de los Cánones de Ética Profesional o para evitar 

actos disruptivos de los abogados durante el trámite de un pleito. Job 

Connection Center v. Sups. Econo, supra; Meléndez v. Caribbean Int’l. 

News, supra; K-Mart Corp. v. Walgreens of P.R., 121 DPR 633 637 (1988). 

En lo que respecta a este caso, el Canon 21 del Código de Ética 

Profesional, 4 LPRA Ap. IX, que regula particularmente la representación 

de intereses encontrados por los abogados, dispone que "el abogado tiene 

para con su cliente un deber de lealtad completa”.  El deber de lealtad 

incluye no divulgar secretos o confidencias y adoptar medidas adecuadas 

para evitar su divulgación. P.R. Fuels, Inc. v. Empire Gas Co., Inc., 133 
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DPR 112, 118 (1993). Esta obligación persiste aun después de haber 

cesado las relaciones abogado cliente. Robles Sanabria, Ex parte, 133 

DPR 739, 745 (1993).   

Así el deber de lealtad se divide en dos aspectos: ejercer un criterio 

profesional independiente y desligado de sus propios intereses, el cual 

proscribe el que un abogado represente a un cliente cuyos intereses estén 

reñidos con los suyos propios; y no divulgar los secretos y confidencias que 

el cliente haya compartido durante el transcurso de sus representaciones 

pasadas y presentes, el cual prohíbe que un abogado incurra en una 

representación simultánea o sucesiva adversa. Liquilux Gas Corp. v. 

Berríos, Zaragoza, 138 DPR 850 (1995).  El propósito del último aspecto 

antes mencionado es garantizarle a todo cliente que las confidencias y 

secretos que en un momento compartió con su abogado no serán utilizados 

en su contra, en beneficio de una representación antagónica, de un cliente 

simultáneo o posterior. Otaño v. Vélez, 141 DPR 820, 826 (1996); In re 

Soto, 134 DPR 772 (1993).  P.R. Fuels, Inc. v. Empire Gas Co., Inc., supra. 

Conforme al principio antes aludido sobre la representación 

simultanea o sucesiva adversa, un abogado queda impedido de asumir la 

representación simultánea o sucesiva de dos clientes, aun si éstos lo 

aprueban, cuando exista una relación sustancial entre ambas 

representaciones que implique intereses adversos. Otaño v. Vélez, 

supra, pág. 826; Liquilux Gas Corp. v. Berríos, Zaragoza, supra, pág. 859.   

El Tribunal Supremo ha expresado que para determinar la presencia 

de un posible conflicto de interés en situaciones de representación sucesiva 

adversa, es indispensable tener en cuenta que la prohibición del Canon 21, 

supra, no sólo requiere la existencia de un conflicto actual, sino "que se 

extiende igualmente a conflictos aparentemente existentes, pero que llevan 

consigo la semilla de un posible o potencial conflicto futuro". In re Ortiz 

Martínez, 161 DPR 572, 581 (2004).  De igual manera, el Tribunal Supremo 

reconoció que en lo que respecta a las representaciones simultáneas 

adversas, aun cuando el conflicto resulte potencial, el abogado debe 
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renunciar a ambas representaciones.  Liquilux Gas Corp. v. Berríos, 

Zaragoza, supra, pág. 859. 

                                                      III 

          En el recurso presentado ante este Tribunal de Apelaciones, Kid´s 

Pavillion señala que erró el tribunal de instancia al desestimar la demanda 

contra tercero. Razona que la desestimación de la Demanda contra 

Tercero derogó la determinación previa de otro juez de igual jerarquía que 

advino final y firme y constituye la ley del caso.  

       Como cuestión de umbral destacamos que la solicitud de 

desestimación de Demanda contra Tercero por violentar el principio de 

inmunidad parental en reclamaciones por daños y perjuicios no fue 

adjudicada por el foro primario previo a la Sentencia Parcial objeto del 

presente recurso. El dictamen previo del foro primario en el que el TPI 

atendió la solicitud de desestimación de los terceros demandados 

presentada el 19 de septiembre de 2016, que según sostiene Kid´s 

Pavillion, es final y firme, denegó la solicitud de desestimación de la 

Demanda contra Tercero por nulidad del relevo de responsabilidad y no 

por la aplicación de la doctrina de inmunidad parental. Dicho reclamo de 

desestimación de Demanda contra Tercero por ser contraria a la Doctrina 

de Inmunidad Parental se hizo posteriormente el 28 de noviembre de 

2016 y fue adjudicado mediante la Sentencia Parcial que nos ocupa.10 

         Como segundo señalamiento de error, sostiene Kid´s Pavillion que 

incidió el foro primario al determinar que la demanda contra terceros 

instada por la corporación Kids Pavillion para traer a los posibles 

cocausantes del daño que no fueron traídos en la demanda original era 

una “reclamación de la hija contra el padre”, a la cual le aplicaba la 

doctrina de inmunidad intrafamiliar.  Argumenta que   la corporación es 

una tercera demandante que no tiene vínculo familiar alguno con los 

terceros demandados. 

                                                 
10 Véase Anejo 40, a la pág. 203 del Apéndice del Recurso. 
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           Es preciso recordar que la reclamación principal en este pleito es de 

la menor, representada por su madre con patria potestad, la señora 

Vargas Martínez, por los alegados daños y perjuicios sufridos por ésta al 

sufrir una caída en el local de Kid´s Pavillion mientras estaba 

acompañada de su padre, y de la Sra. Maleiry García.   La señora Vargas 

Martínez, en representación de la menor, reclama por la alegada 

negligencia de Kid´s Pavillion en mantener seguras sus instalaciones 

para los niños. El efecto de la Demanda contra Tercero dirigida contra el 

padre facilita una reclamación indirecta por daños entre padre e hija.  

Permitir la Demanda contra Tercero contra el padre de la menor, trastoca 

la inmunidad familiar garantizada por nuestro ordenamiento civil, toda vez 

que violentaría el principio de la unidad familiar entre la menor 

demandante y su padre, el señor Hernández.  Ello equivaldría a instar 

una acción análoga a la de nivelación en la que el padre de la menor 

tendría que pagar la indemnización por los daños sufridos por ésta en el 

establecimiento comercial, lo cual es lo que precisamente lo que se 

prohíbe en el caso Colón Santos v. Coop. Seg. Mult.P.R.,supra, a la 

pág.184. No se trata, entonces de imputar la negligencia de los padres al 

menor inimputable, sino de evitar una acción, que como la de nivelación, 

contraviene la doctrina de inmunidad interfamiliar.  

          El hecho de que el señor. Hernández no comparezca como tercero 

demandado no limita el derecho que tiene Kid´s Pavillion de levantar 

como defensa afirmativa en su Contestación a la Demanda, la negligencia 

comparada.  Es por ello que concluimos que no incidió el TPI al 

desestimar la Demanda contra Tercero presentada por Kid´s Pavillion 

contra el Sr. Xavier Hernández. Al sostener la desestimación de la 

Demanda contra Tercero, no existe impedimento para que el foro 

primario, si así lo estima, impute negligencia comparada a los padres de 

la menor, después de aquilatar la prueba que en su día se presente.   

Permitir la demanda contra Tercero presentada por Kid´s Pavillion 

contra el Sr. Xavier Hernández afectaría la unidad familiar, la institución 
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de la patria potestad y las relaciones paterno-filiales de éste con la menor, 

consagrada y protegida por nuestro ordenamiento civil.  Kid´s Pavillion no 

está huérfano de remedios, toda vez que en su Contestación a la 

Demanda esbozó como defensa afirmativa que los daños reclamados 

obedecieron a la negligencia de la parte demandante y puede, además, 

solicitar autorización para enmendar su Contestación a la Demanda para 

incluir la negligencia comparada expresamente como defensa afirmativa.   

No obstante, lo anterior, no albergamos duda de que el señor 

Hernández debe comparecer al pleito en el ejercicio de la patria 

potestad compartida sobre su hija menor de edad.11  Ello es 

estrictamente necesario para suplir la capacidad jurídica de la menor para 

demandar.  Cuando ambos padres ostentan la patria potestad, estos tienen 

que comparecer conjuntamente a suplir la capacidad del menor.  

Razonamos que de lo contrario, si comparece un solo progenitor en 

representación del menor, cuando la patria potestad es compartida entre 

ambos, entonces no habría legitimación para instar una reclamación a 

nombre del menor.  Véase Gil v. Marini, supra, y la Regla 15.1 y 15.2 (a) 

de Procedimiento Civil. En el presente caso tampoco se configuraron las 

circunstancias excepcionales ni de emergencia que contempla el Art. 152 

del Código Civil, supra.  

De otra parte, no ocurre lo mismo con la Demanda contra Tercero 

presentada por Kid´s Pavillion en contra de la Sra. Maleiry García, que 

según se alega, también acompañaba a la menor en las instalaciones de 

Kid´s Pavillion.   Según concluye el TPI en la Sentencia Parcial, no surge 

del expediente ni de las alegaciones de ninguna de las partes, el tipo de 

relación de la señora García con la menor. En ese caso razonamos que es 

improcedente en derecho sostener la desestimación de Demanda contra 

Tercero que hiciera el foro primario, en cuanto a la señora García, 

amparado en la doctrina de inmunidad parental.  Con estos antecedentes, 

                                                 
11 Reconocemos que existe una Reconvención presentada por el señor Hernández y que 
el TPI no ha realizado ninguna determinación al respecto.  
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concluimos que toda vez que no surge en que forma la doctrina de 

inmunidad parental cobija a la señora Maleiry García como tercera 

demandada, se revoca aquellos extremos de la Sentencia Parcial que 

desestimaron la Demanda contra Tercero presentada por Kid´s Pavillion en 

su contra. Asimismo, procede devolver el caso al foro primario para que 

luego de celebrar de ser necesario una vista evidenciaria pueda determinar 

si existe alguna unidad familiar que proteger entre la menor y la Sra. Maleiry 

García y poder concluir si procede o no aplicar la doctrina de inmunidad 

familiar como fundamento para la desestimación de la Demanda contra 

Tercero. Reconocemos que dicha doctrina se le ha extendido a figuras 

como los abuelos, siempre y cuando se demuestre que existe una relación 

estrecha y afectuosa. Véase, Alonso García v. S.L.G., 155 DPR 91 (2001). 

Finalmente plantea Kid´s Pavillion que incidió el TPI al determinar 

que no procedía la descalificación del representante legal de la parte 

demandante cuando es un claro caso de representación simultánea 

adversa. Razona que el representante legal de la parte demandante 

asumió la representación legal de la parte tercera demandada 

concurrentemente con la representación de los demandantes. 

         Surge del expediente que el 20 de diciembre de 2016 el Lcdo. 

Humberto Cobo Estrella, presentó Solicitud de Relevo de Representación 

de Terceros ante el foro de instancia y que destacó en su comparecencia 

que en ánimo de evitar la apariencia de conflicto de interés, solicitaba al 

TPI el relevo de la representación de los terceros demandados y un 

término para que éstos anunciaran su nueva representación legal.  Los 

terceros demandados ante el TPI comparecieron posteriormente 

representados por el Lcdo. Julio C. Osuna Guzmán, quien desde ese 

momento figura como abogado de récord de los terceros demandados.  

Ante este cuadro de hechos no anticipamos conflicto de interés alguno 

en que el Lcdo. Humberto Cobo Estrella, continúe representando a la 

señora Vargas Martínez y a la menor A.J.H.V.  Aún más cuando hemos 

determinado que es necesario acumular al señor Hernández como parte 
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demandante en representación de su hija de edad, para suplir la 

capacidad de la menor. Además, reconocemos que entre los distintos 

representados no existen intereses adversos en cuanto a la menor. In Re 

Ortíz Martínez, supra. 

                                                      IV 

              Por los fundamentos anteriormente expuestos, se revocan 

únicamente aquellos extremos de la Sentencia Parcial que desestiman la 

Demanda contra Tercero presentada por Kid´s Pavillion en contra de la 

Sra. Maleiry García.  En consecuencia, se devuelve el caso al foro 

primario para que determine si es necesario la celebración de una vista 

evidenciaria   para poder auscultar si existe alguna relación familiar que 

proteger entre la Sra. Maleiry García y la menor, para que proceda aplicar 

la doctrina de inmunidad familiar y desestimar la demanda contra 

terceros.  Se ordena además, que el TPI conceda un término razonable 

a la Sra. Vargas Martínez para que acumule como demandante al señor 

Hernández, como padre con patria potestad compartida a los únicos fines 

de suplir la capacidad de su hija menor de edad.   

        Así modificada, se confirman los demás extremos de la Sentencia 

Parcial apelada.  

        Notifíquese.  

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

Tribunal de Apelaciones.   

 

 

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


