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Certiorari 
procedente del Tribunal 
de Primera Instancia 
Sala Superior de 
Bayamón 
 
Caso Núm.:  
D DP2016-0019 
(506) 
 
Sobre:  
Acción Civil sobre Daños 
y Perjuicios 

Panel integrado por su presidenta, la Juez Gómez Córdova, la Jueza Rivera 
Marchand, y el Juez Ramos Torres1. 

 

Gómez Córdova, Juez Ponente 

RESOLUCIÓN ENMENDADA NUN PROTUNC2 

 En San Juan, Puerto Rico a    9   de octubre de 2018. 

I. 

Ante este foro comparecieron, mediante recurso de certiorari, los 

demandados y terceros demandantes Supermercado Máximo Inc. e 

Integrand Assurance Company (SuperMax e IAC o peticionarios), para 

solicitar la revisión de ciertas órdenes dictadas por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Bayamón (foro primario o Instancia). Dichas órdenes 

consisten en la negativa a anotar la rebeldía a un tercero demandado -BPP 

Realty Properties, LLC (BBP O recurrido); la aceptación de la contestación 

de su demanda de tercero, pese a la dilación de cerca de dos años en 

contestar; la negativa del foro primario de permitir reabrir el descubrimiento 

de prueba en cuanto a dicho tercero demandado; así como la denegatoria 

de una moción en donde se solicitaba se tomara conocimiento judicial 

                                                 
1 En virtud de la Orden Administrativa Núm. TA-2018-227, el Juez Ramos Torres sustituyó al Juez 

Adames Soto.  
2 Se enmienda a los únicos efectos de añadir el nombre de la Juez Ponente.  
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sobre ciertos pleitos que incidían en una de las controversias que forman 

parte del litigio.   

Debido a que el juicio se pautó para comenzar el 10 de octubre de 

2018 (mañana), se presentó junto a la petición una solicitud en auxilio de 

jurisdicción para que paralicemos los procedimientos. Estudiada y 

analizada la petición de certiorari, incluyendo los documentos de su 

extenso apéndice y contrapuesto ello a las disposiciones de la Regla 40 de 

nuestro Reglamento (4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40), que son las que rigen 

nuestra discreción al confrontarnos con este tipo de recurso, concluimos 

que la parte peticionaria no nos ha convencido que debemos acceder a su 

solicitud y mucho menos paralizar el señalamiento de juicio pautado para 

comenzar mañana. Por ende, denegamos la petición de certiorari y 

declaramos No Ha lugar la Solicitud de orden en auxilio de jurisdicción.   

Si bien la Regla 52.1 de Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V, R. 52.1) 

no nos impone la obligación de fundamentar nuestra decisión; y, dado que 

el juicio está señalado para comenzar mañana, nos limitaremos a resaltar 

solo algunos datos con referencia a la documentación más pertinente, cuyo 

análisis guió nuestra discreción para tomar el curso decisorio que 

entendemos es el más adecuado al hacer un balance adecuado de los 

intereses envueltos.  Resaltamos que solo exponemos el tracto procesal, 

pues el asunto es uno tocante a dicho tema.  Ello hace innecesario aludir a 

asuntos sustantivos.  

II. 

El 15 de enero de 2016, el Sr. Jorge Ignacio Vallejo Romeu presentó 

una demanda en contra de IAC y Supermax. Solicitó la compensación por 

los daños que presuntamente sufrió en el establecimiento sito en Dorado 

del Mar en Dorado Puerto Rico3.  IAC y Supermax contestaron la demanda 

en marzo de 2016.  No surge de dicha contestación que se levantara como 

defensa cosa juzgada ni impedimento colateral por sentencia4.  En mayo 

                                                 
3 Véase “Demanda”, págs. 1 – 5 del Apéndice del recurso.  
4 Véase “Contestación a Demanda”, págs.6 – 9 del Apéndice del recurso.  
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de 2016 los peticionarios presentaron una demanda de terceros en contra 

de BBP, Blackpoint Management LLC (Blackpoint) y la aseguradora de 

ambos, ACE Insurance Company (ACE)5. Expedidos los emplazamientos 

a los terceros acumulados, los tres fueron emplazados el 16 de junio de 

20166. Sin embargo, solamente contestaron la demanda de tercero 

Blackpoint y Ace. Lo hicieron el 17 de noviembre de 20167.   

Tras celebrarse la Conferencia Con Antelación a Juicio, cuyo 

informe fue presentado en mayo de 20188 el caso quedó señalado para 

juicio los días 10 y 11 de octubre del presente. No surge que los 

peticionarios indicaran que BPP estaba en rebeldía o que solicitaran la 

anotación de rebeldía. Tampoco se desprende del acápite de “Otros 

Asuntos” del informe de Conferencia Con Antelación a Juicio que se le haya 

pedido al foro primario que tomara conocimiento judicial de los otros casos 

por los que terceros demandantes entendían procedía la defensa de cosa 

juzgada. Mucho menos observamos alguna moción dispositiva presentada 

o pendiente de resolver.   

No es hasta el 24 de septiembre de 2018; es decir, dos años más 

tarde desde que fue emplazado BPP, que los peticionarios solicitaron la 

anotación de rebeldía en su contra9. En igual fecha, luego de celebrada la 

Conferencia Con Antelación Al Juicio y aprobado el Informe aludido, 

concluido el periodo de descubrimiento de prueba y sin quedar asunto 

alguno pendiente, es que los peticionarios solicitan que el foro primario 

tome conocimiento judicial de otros casos relacionados, levantando por 

primera vez defensa de cosa juzgada10.   

En Oposición a Solicitud de Anotación de Rebeldía; y, en lo que fue 

su primera comparecencia, BPP indicó que, cuando fueron emplazados 

                                                 
5 Véase “Demanda contra tercero”, págs. 12 – 14.  
6 Véanse págs. 15 – 21 del Apéndice del recurso.  
7 Véase “Contestación a Demanda contra terceros”, págs. 22 – 32 del Apéndice del recurso.   
8 Véase “Informe sobre Conferencia Preliminar entre abogados”, págs. 33 – 74 del Apéndice del 

recurso. 
9 Véase “Moción solicitando anotación de rebeldía a la tercera demandada BPP Retail Properties 

LLC”, págs. 75 – 78 del Apéndice del recurso.  
10 Véase “Moción para que se tome conocimiento judicial de hechos adjudicativos y se limiten 

controversias por constituir cosa juzgada”, págs. 85 – 100 del Apéndice del recurso, y los 

documentos que le acompañaron, págs. 101 – 229 del Apéndice del recurso.  
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BPP, Black Point y Ace, no se envió al abogado de la aseguradora (ACE) 

el emplazamiento de BPP11.  Arguyó que ello fue lo que dio paso a que la 

demanda de terceros solo fuera contestada por Blackpoint y ACE, quien 

asegura a ambas partes. Alegó también que, advertido BPP que estaba en 

rebeldía, solicitó autorización y contestó la demanda de terceros 

inmediatamente12.   

La contestación a demanda de terceros por BPP fue aceptada. 

Posteriormente, el 3 de octubre de 2016 los peticionarios solicitaron que se 

abriera el descubrimiento de prueba13.  

Así las cosas, el foro primario denegó la anotación de rebeldía a BPP 

y aceptó su contestación a demanda de terceros mediante orden de 3 de 

octubre de 201814, en la misma orden denegó la solicitud de los 

peticionarios de tomar conocimiento judicial sobre otros casos donde 

alegaban cosa juzgada15.  También denegó el pedido de reabrir 

descubrimiento de prueba mediante orden de 4 de octubre de 201816.  

III. 

Es menester señalar que cuando denegamos la expedición del auto 

de certiorari no estamos pasando juicio sobre la corrección o incorrección 

del dictamen emitido.  Cacho Pérez v. Hatton Gotay y otros, 195 DPR 1, 10 

(2016); Núñez Borges v. Pauneto Rivera, 130 DPR 749, 755-756 (1992). 

Es por ello por lo que aclaramos que no estamos, de forma alguna, 

aceptando como correctas las actuaciones del foro primario en las ordenes 

emitidas.   

Nuestro ejercicio de discreción se rige por los criterios de la Regla 

40 de nuestro Reglamento, supra17. En vista de ello entendemos que 

                                                 
11 Véase “Oposición a Solicitud de anotación de rebeldía”, págs. 230 - 237 del Apéndice del recurso.  
12 Véase “Contestación a Demanda contra terceros”, págs. 238 – 248 del Apéndice del recurso.  
13 Véase “Urgente solicitud para que se reabra el descubrimiento de prueba”, págs. 265 – 266 del 

Apéndice del recurso.  
14 Véase pág. 264 del Apéndice del recurso.  
15 Íd. 
16 Véase pág. 268 del Apéndice del recurso.  
17 Dichos criterios son los siguientes: (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 
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intervenir en este momento, cuando el caso que comenzó en el 2016 tiene 

pautado un juicio para celebrarse mañana y donde están citados todos los 

testigos y peritos, donde la compañía aseguradora ACE representa a 

ambos terceros demandados (BPP y Black point), y ante la dilación de los 

peticionarios de solicitar oportunamente los remedios que interesaban, la 

balanza en ese fino ejercicio debe inclinarse a favor de que el caso no se 

vea interrumpido y concluya.   

IV. 

Por los fundamentos antes señalados, DENEGAMOS la expedición 

del auto y declaramos No Ha Lugar la solicitud de orden en auxilio de 

jurisdicción.   

Notifíquese inmediatamente.  

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 

 

 

                                                 
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; y (G)  Si la expedición del auto o de la orden de mostrar   causa evita un fracaso de 

la justicia. 


