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CERTIORARI 
procedente del 
Tribunal de Primera  

Instancia, Sala 
Superior de Bayamón 
 

Civil. Núm.  
BY2018CV02412 

 
Sobre: 
 

ENTREDICHO 
PROVISIONAL; 

INJUNCTION 
PRELIMINAR Y 
PERMANENTE; 

SENTENCIA 
DECLARATORIA; 
INCUMPLIMIENTO 

DE CONTRATO; 
DAÑOS Y 

PERJUICIOS 

Panel integrado por su presidente, el Juez Hernández Sánchez, la 

Juez  Brignoni Mártir y la Juez Grana Martínez. 
 
Hernández Sánchez, Juez ponente 

 
SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico a 29 de  junio de 2020.  
 

Comparecen ante nos Motopac, Corp. (en adelante Motopac) 

y Defpac Corporation (en adelante Defpac) (en conjunto las 

peticionarias) y solicitan que revisemos la Resolución emitida por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan el 5 de 

agosto de 2019. Mediante esta, el foro primario denegó la Solicitud 

al amparo de la Regla 12.1 de Procedimiento Civil que estas 

presentaran. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación 

expedimos el recurso de certiorari y revocamos la Resolución del 

Tribunal de Primera Instancia. 

I. 

 El 22 de agosto de 2018 se suscitó un fuego de grandes 

proporciones en el local que Motopac, quien se dedica a la 



 
 

 
KLCE201901282 

 

2 

manufactura de lubricantes, detergentes y aceite para vehículos de 

motor, entre otras cosas, ocupaba como arrendatario. El incendio 

se propagó hasta las inmediaciones que Defpac, corporación 

dedicada a la fabricación de químicos automotrices, también 

ocupaba como arrendatario. Lo anterior provocó un derrame de los 

químicos producidos por ambas entidades, los cuales descargaron 

en dos quebradas cercanas, el suelo y los sistemas pluviales del 

área, además de afectar los edificios arrendados.  

Así las cosas, el 7 de septiembre de 2018, la Compañía de 

Fomento Industrial de Puerto Rico (PRIDCO, por sus siglas en 

inglés), propietario y arrendador de las estructuras afectadas, 

presentó una demanda sobre entredicho provisional; injunction 

preliminar y permanente; sentencia declaratoria; incumplimiento 

de contrato y daños y perjuicios en contra de las peticionarias. 

Alegó que su propiedad sufrió daños físicos y estructurales a 

consecuencia del incendio acaecido el 22 de agosto de 2018. 

Igualmente, reclamó que los demandados fallaron en tomar las 

acciones preventivas y/o de remediación dirigidas a evitar posibles 

daños ambientales a las cuales se obligaron en virtud de sendos 

contratos de arrendamiento. Detalló que, debido a la negligencia de 

los demandados, y con el fin de proteger la seguridad, salud 

ambiental y el bienestar público, desde el 25 de agosto de 2018 se 

encargó de atender la situación en su propiedad, predios 

colindantes y cuerpos de agua cercanos.  

Así pues, solicitó que se emitiera sentencia declaratoria 

sobre la obligación de las peticionarias de responder por el 

incendio, le ordenara a estas cumplir con el cumplimiento 

específico de sus obligaciones contractuales y que se concediera 

una indemnización no menor de tres millones de dólares a su favor 

por los daños contractuales sufridos, más el pago de costas, gastos 

y honorarios de abogado.  
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Luego de varios trámites procesales, y tras la celebración de 

la correspondiente vista de injunction, el 25 de septiembre de 2018 

el TPI emitió Sentencia Parcial.1  Así las cosas, el 25 de abril de 

2019 el Negociado de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y 

Explosivos del Departamento de Justicia de los Estados Unidos (en 

adelante ATF) emitió su informe sobre el incendio. En este, ATF 

indicó que el incendio es atribuible a un grupo de baterías de litio 

ubicadas en el lugar de trabajo de Victory Transmissions (Victory). 

En virtud de ello, las peticionarias presentaron Solicitud al amparo 

de la Regla 12.1 de Procedimiento Civil en la que pedían del foro 

primario autorización para presentar una Demanda contra coparte 

y terceros. El TPI denegó la petición y concluyó que la misma fue 

presentada inoportunamente.    

En desacuerdo, el 20 de agosto de 2019, las peticionarias 

solicitaron la reconsideración de la antes aludida denegatoria, la 

cual fue declarada sin lugar el 26 de agosto de 2019. Insatisfechas 

aún, las peticionarias presentaron el auto de certiorari que 

atendemos y realizaron el siguiente señalamiento de error:  

Erró el TPI al denegar la autorización para presentar la 
Demanda contra coparte y terceros por entender que no 

fue presentada oportunamente, ya que fue presentada 
a solo 10 meses de haber comenzado este caso, a 2 

meses y 2 semanas de que Motopac y Defpac 
conocieran de las posibles reclamaciones en contra de 
la coparte y terceros demandados, y cuando aún no ha 

culminado el descubrimiento de prueba ni se ha 
tomado deposición alguna.  

 
II. 

 El certiorari es el vehículo procesal que le permite a un 

tribunal de mayor jerarquía revisar las decisiones de un tribunal 

inferior. IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337-338 

(2012). Su característica distintiva es “la discreción encomendada 

al tribunal revisor para autorizar su expedición y adjudicar sus 

 
1 Sobre este dictamen se presentó el recurso de apelación KLAN201801266. El 

18 de marzo de 2019, un panel hermano de este Tribunal emitió Sentencia 

mediante la cual confirmó tal dictamen.  
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méritos”. Íd., pág. 338. Es decir, contrario a lo que ocurre con un 

recurso de apelación, la expedición del auto de certiorari “descansa 

en la sana discreción del foro apelativo”. García v. Padró, 165 DPR 

324, 334 (2005). A través de este recurso extraordinario, puede 

solicitársele a un tribunal de mayor jerarquía que corrija un error 

cometido por el foro primario. Íd.; Negrón v. Srio. de Justicia, 154 

DPR 79 (2001). 

Establece la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. 

V, que este foro apelativo expedirá el recurso de certiorari para 

resolver resoluciones u órdenes interlocutorias dictadas cuando se 

recurre de: (1) una resolución u orden bajo las Reglas 56 

(Remedios Provisionales) y 57 (Injunction) de Procedimiento Civil; 

(2) la denegatoria de una moción de carácter dispositivo; y (3) por 

excepción de: (a) decisiones sobre la admisibilidad de testigos de 

hechos o peritos esenciales; (b) asuntos relativos a privilegios 

evidenciarios; (c) anotaciones de rebeldía; (d) casos de relaciones de 

familia; (e) casos que revistan interés público; y (f) cualquier otra 

situación en la que esperar a la apelación constituiría un fracaso 

irremediable de la justicia.  

Sabido es que, en aras de hacer justicia, la discreción es “[e]l 

más poderoso instrumento” que tienen los jueces. Rodríguez v. 

Pérez, 161 DPR 637, 651 (2004); Banco Metropolitano v. Berríos, 

110 DPR 721, 725 (1981). Esta se ha definido como “una forma de 

razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para llegar a una 

conclusión justiciera”. SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 

DPR 414, 435 (2013). Ahora bien, no implica poder actuar en una 

forma u otra haciendo abstracción del resto del derecho. Íd. 

Cónsono con ello, la Regla 40 del Reglamento Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, fija los factores que debemos 

considerar para poder ejercer de forma sabia y prudente nuestro 

criterio al decidir si hemos de atender las controversias que se nos 
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plantean en un recurso de certiorari. Torres Martínez v. Torres 

Ghigliotty, 175 DPR 83, 96- 97 (2008). Estos 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 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.  
 

Al analizar si procede expedir el auto de certiorari, debemos 

evaluar la corrección y razonabilidad de la decisión recurrida y la 

etapa de proceso en el que se presenta para poder así determinar 

si nuestra intervención es oportuna o si, por el contrario, 

ocasionaría un fraccionamiento indebido o una dilación 

injustificada del litigio. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, supra, 

pág. 97. Debemos también considerar que este recurso debe 

usarse con cautela y solo por razones de peso. Pérez v. Tribunal de 

Distrito, 69 DPR 4, 18 (1948). 

B 

La Regla 12. 1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA A. V, R. 12.1, 

regula el mecanismo procesal de la demanda contra tercero. La 

misma dispone que: 

[l]a 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.  
 

Esta herramienta procesal permite que controversias 

surgidas de unos mismos hechos y relacionadas entre sí se 
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diluciden dentro del mismo pleito, promoviendo una economía 

procesal y facilitando prota, pero eficazmente, la resolución de las 

controversias. Maldonado Rivera v. Suárez y otros, 195 DPR 182 

(2016), Camaleglo v. Dorado Winds, Inc., 118 DPR 20, 28 (1986). 

No obstante, tener en común un mismo supuesto fáctico no es 

suficiente para añadir a un pleito nuevas controversias mediante el 

recurso de la demanda contra tercero. Colón Negrón v. Mun. 

Bayamón y otros, 192 DPR 449 (2015). Por el contrario, para que 

pueda incluirse a una o más partes a un pleito utilizando esta 

herramienta, deben satisfacerse dos condiciones. Primeramente, la 

reclamación contra el tercero debe ser contingente al resultado de 

la demanda original y segundo, debe existir una relación 

suficientemente estrecha entre la demanda original y la demanda 

contra tercero. Id., a la página 517.   

III. 

Según surge de la Solicitud al Amparo de la Regla 12.1 de 

Procedimiento Civil presentada por las peticionarias, estas alegaron 

que del informe rendido por ATF en el caso, el incendio ocurrido el 

22 de agosto de 2018 del cual surge la causa de acción instada por 

PRIDCO en su contra, es atribuible a un paquete de baterías de 

litio que se encontraba en el lugar de trabajo de Victory 

Transmision Corp., A1 Generator Services Incorporated y La Casa 

del Camionero, Inc.  Reclamaron que fue debido a la negligencia de 

estas últimas en el mantenimiento y utilización de las baterías de 

litio la causa principal de los daños sufridos por PRIDCO. Es en 

base a tales posturas que argumentaron que estas eran 

responsable en todo o en parte de la reclamación instada por la 

demandante.  

Examinados los hechos conducentes a la demanda, notamos 

que las reclamaciones de la demanda y aquellas sobre las que 

versa la demanda contra tercero tienen el entronque común 
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requerido por la Regla 12.1 de Procedimiento Civil, supra. La 

demanda original, entre otras cosas, iba dirigida a obtener de las 

partes co-demandadas una indemnización por los daños sufridos a 

consecuencia del incendio ocurrido el 22 de agosto de 2018. Por su 

parte, como mencionamos, la reclamación medular en la demanda 

contra tercero al amparo de la Regla 12.1 es obtener 

indemnización del dueño de las baterías de litio que, conforme al 

informe preparado por ATF, causaron el incendio. Es evidente, 

pues, como adelantamos, que ambas reclamaciones tienen entre sí 

la relación requerida por la antes mencionada regla. Por 

consiguiente, la solicitud instada por las peticionarias al amparo 

de la Regla 12.1 era permisible en ley. Resuelto lo anterior, 

debemos evaluar si la solicitud cuya denegatoria examinamos fue 

presentada oportunamente.  

Al momento de atender la moción bajo la Regla 12.1, el foro 

primario razonó que la solicitud de las peticionarias bajo la 

mencionada regla fue tardía, ya que el informe de AFT fue 

notificado en abril del 2019 y no fue hasta julio del mismo año que 

estas presentaron tal petición. En apoyo a su razonamiento y 

decisión, expresó:  

“Abona a nuestra conclusión el hecho de que la 

información e identidad de las entidades alegadamente 
responsables del incendio no es nueva para MOTOPAC 
y DEFPAC. De hecho, fue MOTOPAC quien subarrendó 

parte de su local a United Truck Parts Incorporated (en 
adelante “United”). En dicho local alegadamente se 

mantenía un paquete de baterías de litio, ubicado en el 
lugar de trabajo de Victory Transmission, Corp., que 
según se arguye ahora, provocó el incendio. A su vez, 

Victory Transmission Corp., A1 Generator Services 
Incorporated y La Casa del Camionero, Inc. son 

arrendatarios de United Truck Parts Incorporated, el 
cual es subarrendatario de MOTOPAC. A todas esas 
entidades se solicitó incluir en el pleito. 

 
Ahora bien, desde antes la presentación de la 
demandada el 7 de septiembre de 2018 los 

codemandados MOTOPAC y DEFPAC conocían acerca 
de la presencia de United y de las otras entidades en el 

lugar donde ocurrió el incendio toda vez que 
MOTOPAC subarrendó parte de su local a United. Si 
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una parte conta a con dicha información era 
MOTOPAC. United no tiene relación contractual con la 

parte demandante. Por consiguiente, como mínimo 
desde el inicio del pleito MOTOPAC aunque no con 

certeza, podía prever la posible responsabilidad del 
tercero o terceros en el incendio y, por tanto, nada 
impedía que los codemandados solicitaran 

oportunamente incluir en este caso las reclamaciones 
que ahora-casi once (11) meses después pretenden 
acumular.” 

 

 Al así enunciarse, el TPI concluye que debido a que las 

peticionarias conocían al momento de la presentación de la 

demanda que subarrendaban parte del local, debieron prever que 

las entidades subarrendadoras podían haber sido responsable del 

incendio. Es basado en tal postura que el foro revisado concluyó 

que la petición presentada al amparo de la Regla 12.1 fue una 

inoportuna ante el estado procesal en que se encuentra el caso.  

No obstante, entendemos que al denegar la petición 

presentada bajo el entendido que de las peticionarias debieron 

prever la posible responsabilidad de sus subarrendadoras- cuando 

no surge del expediente que al momento de la radicación de la 

demanda incoada por PRIDCO se conociera la causa directa del 

incendio- el foro apelado abusó de la discreción que le cobija. En 

primer lugar, la denegatoria del TPI violenta el propósito principal 

de la Regla 12.1 sobre economía procesal. Más aún, pretender que 

las peticionarias incluyeran a sus subarrendadoras al momento de 

instarse la demanda, sin que estas tuvieran una mínima sospecha 

de que la alegada negligencia de tales entidades fue la causa 

directa del incendio, sería promover la presentación de acciones 

temerarias ya que obliga a traer al pleito a partes que no se sabe si 

tienen alguna responsabilidad para con la demandante.  

En el caso de autos las peticionarias fueron diligentes una 

vez advinieron en conocimiento de la posible responsabilidad 

de las entidades sub- arrendadoras. Es durante el trámite del 

presente caso, en específico el 25 de abril de 2019, que las 



 
 

 
KLCE201901282    

 

9 

peticionarias advienen en conocimiento del contenido del informe 

preparado por ATF que determina que la responsabilidad del 

infortunado evento es atribuible a otras entidades. Es luego de ese 

momento que diligentemente tres meses después del informe, 

solicitaron la inclusión de las entidades subarrendadoras. 

Evaluadas las circunstancias específicas en el presente caso, 

resolvemos que a los fines de lograr una economía procesal, se 

permite la presentación de la demanda contra coparte y terceros 

solicitada por las peticionarias de epígrafe. Tal permiso no causaría 

perjuicio a ninguna parte en el pelito y no afecta el trámite del caso 

por encontrarse el mismo en la etapa de descubrimiento de 

prueba. Por consiguiente, y conforme a todo lo que anteriormente 

hemos expresado en esta sentencia, concluimos que el TPI abuso 

de su discreción al denegar la solicitud presentada por las 

peticionarias al amparo de la Regla 12.1.  

IV 

 Por lo antes expuesto, se expide el recurso de Certiorari y 

revocamos la Resolución del Tribunal de Primera Instancia. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 
 

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

 

 

 
 

 
 
 


