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Nieves Figueroa, Juez Ponente 
 

 
 

RESOLUCIÓN 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 30 de enero de 2015. 

Comparece ante nosotros, mediante recurso de certiorari, HIMA 

San Pablo Fajardo (en adelante “HIMA”). Solicita que revisemos y 

revoquemos una Resolución dictada por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de Fajardo (en adelante “TPI”), mediante la cual 

el Tribunal determinó que los médicos que atendieron al bebé en la 

Unidad de Cuidado Intensivo Neonatal de HIMA no son parte 

indispensable en el caso. 

Por los fundamentos que exponemos a continuación, denegamos 

la expedición del auto solicitado.  
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I. 

Surge del expediente ante nuestra consideración que la señora 

Denisdaly Marín Maldonado y el señor José Antonio Marrero Robles (en 

adelante “los recurridos”) presentaron una Demanda contra el doctor 

Luis E. Pardo Toro y la doctora Osorio de Jesús, y sus correspondientes 

cónyuges y sociedades legales de gananciales; el Equipo Ginecológico y 

Obstétrico de Salud Alsan y Ob-Gyn Group (en adelante “EGOS”) y sus 

compañías aseguradoras; entre otros.  En síntesis, alegaron que para 

diciembre de 2010 la señora Marín Maldonado fue referida para una 

transfusión de sangre y una cesárea electiva que fue realizada por la 

doctora Osorio de Jesús. Según la Demanda, el bebé de la señora Marín 

Maldonado nació el 27 de diciembre de 2010 y fue trasladado 

inmediatamente a la Unidad de Cuidado Intensivo Neonatal debido a 

problemas pulmonares.  Adujeron que el bebé falleció en dicho lugar 

dos días después “como consecuencia de los problemas pulmonares 

adquiridos al momento de su nacimiento.”     

Los recurridos alegaron que los doctores Pardo Toro y Osorio de 

Jesús habían sido negligentes al realizarle a la señora Marín Maldonado 

una cesárea electiva cuando ésta “no estaba de parto ni hubo discusión 

previa sobre la opción aceptada y recomendada de ofrecerle un intento 

de parto vaginal espontáneo” antes de que el embarazo completara las 

39 semanas.  Los recurridos alegaron que el no haber esperado a que el 

embarazo alcanzara las 39 semanas aumentó las probabilidades de 

problemas pulmonares en el recién nacido, lo que los hacía 

responsables de la muerte del niño.  Sostuvieron que EGOS era 

solidariamente responsable del deceso del bebé y reclamaron 
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$600,000.00 por concepto de angustias mentales y sufrimientos para 

cada uno de los recurridos.   

Posteriormente, los recurridos solicitaron permiso para enmendar 

la Demanda y presentar una Demanda Enmendada, en la que 

incluyeron a HIMA y reprodujeron, en esencia, las alegaciones de la 

Demanda original.  

Luego de varios trámites, el 16 de abril de 2013 se llevó a cabo 

una audiencia. Surge de la Minuta de la referida vista que varios de los 

co-demandados no tenían claro qué tipo de perito utilizarían. El TPI 

señaló fechas para las cuales se tenía que haber realizado las 

deposiciones, informado los peritos a utilizarse junto a su curriculum 

vitae y presentado los informes periciales. Además, se calendarizó la 

Conferencia con Antelación a Juicio para el 9 de septiembre de 2013.     

A tenor con lo anterior, en mayo de 2013 el doctor Pardo Toro 

anunció que utilizaría dos peritos, a saber, el doctor Carlos Roure, 

ginecólogo obstetra, y la doctora Leila Malavé, a quien identificó como 

pediatra intensivista.  El 3 de septiembre de 2013 los recurridos 

presentaron Solicitud Urgente de Conversión de Vista, en la cual 

indicaron que si bien la Conferencia con Antelación a Juicio estaba 

calendarizada para el 9 de septiembre de 2013, seis días antes habían 

recibido el nuevo Informe Pericial suscrito por la doctora Malavé.  Los 

recurridos explicaron que el referido informe esgrimía “nuevas teorías y 

alegaciones, que deben ser evaluadas y sopesadas por los 

demandantes, en unión a su perito médico, Dr. José J. Gorrín Peralta.” 

Por ese fundamento, los recurridos solicitaron ampliar el 

descubrimiento de prueba y permiso para enmendar las alegaciones.     
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El día en que se celebraría la Conferencia con Antelación a Juicio, 

las partes tuvieron oportunidad de expresar su posición con respecto a 

la inclusión de la doctora Malavé como perito.  Finalmente, entre otras 

órdenes y provisiones, el TPI recurrido calendarizó el juicio para 

noviembre de 2014.     

Conforme a lo argumentado durante la vista, el 26 de septiembre 

de 2013 los recurridos presentaron una Solicitud de Enmienda a las 

Alegaciones de la Demanda al Amparo de la Regla 13.1 de Procedimiento 

Civil.  En su escrito, los recurridos enfatizaron que al momento de la 

presentación de la referida moción faltaba más de un año para la 

celebración del juicio en su fondo y que el TPI había permitido al médico 

Pardo Toro la presentación del testimonio de la doctora Malavé, por lo 

que entonces procedía que se le permitiera a ellos enmendar su 

Demanda a fin de incluir en la misma la teoría de la doctora Malavé, a 

los efectos de que fueron las actuaciones del personal de HIMA las que 

causaron la muerte del neonato.  Los recurridos alegaron que no se 

trataba de la inclusión de nuevos demandados, que ninguna parte sería 

colocada en estado de indefensión y que solamente se trataba de incluir 

unas alegaciones de negligencia adicionales contra una parte que ya 

figuraba en el pleito.  

HIMA se opuso y alegó que el TPI no debía permitir la enmienda a 

la Demanda, como tampoco debía permitir los peritos anunciados por el 

doctor Pardo Toro.  Concretamente, planteó que si bien las enmiendas a 

las alegaciones se permiten de forma liberal, dicha liberalidad no es 

infinita y que la enmienda que se estaba solicitando conllevaría un 
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nuevo descubrimiento de prueba y la posible contratación de peritos 

adicionales.     

El doctor Pardo Toro se opuso a la eliminación de sus peritos. Así 

las cosas, el 1 de noviembre de 2013 el TPI emitió una Orden en la que 

permitió la presentación del Informe Pericial anunciado por el doctor 

Pardo Toro, y permitió la enmienda a la demanda. Inconforme con dicha 

determinación, HIMA acudió ante este Tribunal mediante recurso de 

certiorari, en el cual le imputó al TPI haber errado al permitir el 

testimonio “de la perita de Pardo”; al autorizar la enmienda a las 

alegaciones y, “en la alternativa […] al regular el decursar del pleito en 

lo adelante [sic]”. El 28 de febrero de 2014 este Tribunal dictó sentencia 

denegando la expedición del auto presentado. HIMA solicitó la 

reconsideración del referido dictamen, y fue declarada no ha lugar 

mediante Resolución de este Tribunal de 9 de abril de 2014. 

Posteriormente, los recurridos transigieron su reclamación con la 

doctora Osorio. Además, solicitaron el desistimiento con perjuicio de 

sus alegaciones contra el doctor Pardo y EGOS, por haber llegado a un 

acuerdo de transacción privado y confidencial. Los días 10 de abril de 

2014 y 2 de junio de 2014 el TPI dictó Sentencias Parciales acogiendo 

las transacciones realizadas.  

Ante ello, el 13 de junio de 2014, HIMA presentó Moción 

Dispositiva, en la cual solicitó que se ordenara a los recurridos a traer 

como demandados a los médicos que trataron al infante fallecido en la 

Unidad de Cuidado Intensivo Neonatal de HIMA, so pena de desestimar 

la demanda,  por ser partes indispensables en el pleito.  Oportunamente 

los recurridos se opusieron a dicha solicitud.  
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El 10 de julio de 2014, notificada el 23 del mismo mes y año, el 

TPI dictó Resolución, mediante la cual determinó que los médicos que 

atendieron al bebe en la Unidad de Cuidado Intensivo Neonatal del 

Hospital HIMA no son parte indispensable en el caso. De dicha 

determinación recurrió HIMA ante este Tribunal mediante el presente 

recurso de certiorari, y adujo como único señalamiento de error: 

ERRÓ EL TRIBUNAL DE INSTANCIA AL NO ORDENAR 
LA INCLUSIÓN DE PARTES INDISPENSABLES. 

 

II. 

A. El Recurso de Certiorari   

El auto de certiorari es el vehículo procesal extraordinario 

utilizado para que un tribunal de mayor jerarquía pueda corregir un 

error de derecho cometido por un tribunal inferior. Pueblo v. Colón 

Mendoza, 149 D.P.R. 630, 637 (1999).  Éste procede para revisar tanto 

errores de derecho procesal como de derecho sustantivo. Id.  Distinto al 

recurso de apelación, el tribunal de superior jerarquía tiene la facultad 

de expedir el auto de certiorari de manera discrecional, por tratarse 

ordinariamente de asuntos interlocutorios.  “Esta discreción, en nuestro 

ordenamiento jurídico, ha sido definida como una forma de 

razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para llegar a una 

conclusión justiciera.” Negrón v. Srio. de Justicia, 154 D.P.R. 79, 91 

(2001).     

Con el fin de que podamos ejercer de forma sabia y 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 del Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. 
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XXII-B, R. 40, señala los criterios que para ello debemos considerar. 

García v. Padró, 165 D.P.R. 324 (2005).  Éstos son: 

 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 causa 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 L.P.R.A. Ap. XXII-B, 
R. 40. 

 
Un certiorari sólo habrá de expedirse si al menos uno de estos 

criterios aconsejan la revisión del dictamen recurrido.  En otras 

palabras, el ordenamiento impone que ejerzamos nuestra discreción y 

evaluemos si, a la luz de alguno de los criterios contenidos en la misma, 

se requiere nuestra intervención.  De no ser así, procede que nos 

abstengamos de expedir el auto solicitado, de manera que se continúen 

los procedimientos del caso sin mayor dilación en el Foro de Instancia. 

Este ejercicio de discreción responde al principio de evitar 

intervenir con las determinaciones interlocutorias de los tribunales de 

instancia, salvo cuando haya mediado error manifiesto, pasión, 

prejuicio o parcialidad en su dictamen. García v. Asociación, 165 D.P.R. 

311 (2005).  El criterio último para expedir será que nuestra 

intervención sea necesaria para evitar que se cometa una injusticia o se 

cause a una parte un perjuicio sustancial. Lluch v. España Service Sta., 



KLCE201401127   

 

8 

117 D.P.R. 729, 745 (1986).  Ello está predicado en la premisa de que el 

foro apelativo no puede pretender administrar ni manejar el trámite 

regular de los casos ante el Tribunal de Primera Instancia.  No hay 

duda de que el Tribunal de Primera Instancia es el Foro que mejor 

conoce las interioridades del caso y quien está en mejor posición para 

tomar las medidas que permitan el adecuado curso del caso hacia su 

final disposición. 

Asimismo, es norma reiterada que “los tribunales apelativos no 

debemos, con relación a las determinaciones interlocutorias 

discrecionales procesales, sustituir nuestro criterio por el ejercicio de 

discreción del tribunal de instancia, salvo cuando dicho foro haya 

incurrido en arbitrariedad o craso abuso de discreción.” García v. 

Asociación, supra; Meléndez v. Caribbean Int’l. News, 151 D.P.R. 649, 

664-665 (2000). Véase, Lluch v. España Service Sta., supra. 

B. Parte Indispensable 

La Regla 16.1 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 16.1, 

define parte indispensable como aquella persona que tiene “un interés 

común sin cuya presencia no pueda adjudicarse la controversia”. Deliz 

et als. v. Igartúa et als., 158 D.P.R. 403, 432 (2003). Conforme a dicha 

regla, estas personas se harán partes y se acumularán como 

demandantes o demandadas según corresponda; si una persona que 

deba unirse como demandante rehusase hacerlo, se podrá unir como 

demandada. Regla 16.1 de Procedimiento Civil, supra. 

El Tribunal Supremo ha indicado que una parte indispensable es 

aquella de la cual no se puede prescindir y cuyo interés en la cuestión 

es de tal magnitud, que no puede dictarse un decreto final entre las 
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otras partes sin lesionar y afectar radicalmente sus derechos. García 

Colón et al. v. Sucn. González, supra, pág. 548; Pérez Rosa v. Morales 

Rosado, 172 D.P.R. 216, 222 (2007); Deliz et als. v. Igartúa et als., 

supra, pág. 433; Sánchez v. Sánchez, 154 D.P.R. 645, 678 (2001). Es 

decir, los intereses de esa parte “podrían quedar destruidos o 

inevitablemente afectados por una sentencia dictada estando esa 

persona ausente del litigio”. García Colón et al. v. Sucn. González, 

supra, pág. 549, citando a Fuentes v. Trib. de Distrito, 73 D.P.R. 959, 

981 (1952). Por eso, el interés común al que hace referencia la 

susodicha Regla 16.1 de Procedimiento Civil, supra, “no es cualquier 

interés en el pleito, sino que tiene que ser de tal orden que impida 

producir un decreto sin afectarlo”. Romero v. S.L.G. Reyes, 164 D.P.R. 

721, 733 (2005). Ese interés común tiene que ser también real e 

inmediato. García Colón et al. v. Sucn. González, supra, pág. 549; 

Romero v. S.L.G. Reyes, 164 D.P.R. 721, 733 (2005). No puede tratarse 

de meras especulaciones o de un interés futuro. Deliz et als. v. 

Igartúa et als., supra, pág. 435. 

Cónsono con lo anterior, la interpretación de la Regla 16.1 de 

Procedimiento Civil, supra, y por consiguiente, la determinación de si 

una parte es o no indispensable, requiere una evaluación individual de 

acuerdo con las circunstancias particulares presentes en cada caso. 

García Colón et al. v. Sucn. González, supra, pág. 550; Romero v. S.L.G. 

Reyes, supra. Pero además, en ese análisis deben tomarse en cuenta 

varios factores, tales como tiempo, lugar, modo, clase de derechos, 

alegaciones, prueba, intereses en conflicto, formalidad y resultado. 

Sánchez v. Sánchez, supra, pág. 678. Así, los tribunales tienen que 
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realizar un análisis juicioso que incluya la determinación de los 

derechos de un ausente y las consecuencias de no ser unido como parte 

en el procedimiento. Pérez Rosa v. Morales Rosado, 172 D.P.R. 216, 223 

(2007); Sánchez v. Sánchez, supra. Es importante auscultar si el 

tribunal podrá hacer justicia y conceder un remedio final y completo sin 

afectar los intereses del ausente. Pérez Rosa v. Morales Rosado, supra.  

Esta regla tiene como objetivo y propósito proteger a la persona 

ausente de los efectos legales de la sentencia y evitar la multiplicidad de 

los pleitos mediante un remedio efectivo y completo. Rodríguez 

Rodríguez v. Moreno Rodríguez, 135 D.P.R. 623, 627 (1994); Granados 

v. Rodríguez Estrada II, 124 D.P.R. 593, 605 (1989); Hernández Agosto 

v. Romero Barceló, 112 D.P.R. 407, 412–413 (1982). Asimismo, la falta 

de parte indispensable es un planteamiento que se puede esgrimir por 

vez primera a nivel apelativo y que el foro en alzada puede sua sponte 

considerarlo debido a que en ausencia de parte indispensable el 

tribunal carece de jurisdicción sobre la persona. Romero v. S.L.G. 

Reyes, supra, pág. 733. Por tal razón, la sentencia que se emita en 

ausencia de parte indispensable es nula. Unisys v. Ramallo Brothers, 

128 D.P.R. 842, 859 (1991); Granados v. Rodríguez Estrada II, supra, 

pág. 603. 

Por otro lado, que se omita traer una parte indispensable al pleito 

acarrea una violación al debido proceso de ley que la cobija. Romero v. 

S.L.G. Reyes, supra, pág. 733; Deliz et als. v. Igartúa et als., supra, pág. 

435. Por eso, si la parte es indispensable, dicha parte tiene que ser 

traída al pleito por la parte demandante, porque no hacerlo constituye 

una violación del debido proceso de ley. García Colón v. Sucn. González, 
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supra, pág. 550; Granados v. Rodríguez Estrada II, supra, pág. 603. En 

efecto, la Regla 16.1 de Procedimiento Civil, supra, se fundamenta en la 

protección constitucional que impide que una persona sea privada de 

su libertad o propiedad sin el debido proceso de ley. Cepeda Torres v. 

García Ortiz, 132 D.P.R. 698, 705 (1993); Carrero Suárez v. Sánchez 

López, 103 D.P.R. 77, 81–82 (1974).  

La omisión, o no acumulación, de partes indispensables, 

constituye una defensa para la parte contra quien se reclama y puede 

ser fundamento para una moción de desestimación. Sánchez v. 

Sánchez, supra, págs. 678-679. Ahora bien, la omisión de dicha parte 

no constituye impedimento para que el tribunal, a solicitud de parte 

interesada, conceda oportunidad de traer al pleito a la parte 

originalmente omitida. Íd.; Meléndez Gutiérrez v. E.L.A., 113 D.P.R. 811 

(1983); Oaks Reyes v. Ortiz Aponte, 135 D.P.R. 898 (1994). 

C. La Solidaridad 

 En nuestro ordenamiento jurídico se reconoce la responsabilidad 

solidaria entre los co-causantes de un daño en virtud del Art. 1802 del 

Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 5141.  Arroyo v. Hospital de la 

Concepción, 130 D.P.R. 596 (1992).  Asimismo, se ha reconocido que 

un hospital responde por la negligencia de sus empleados cuando 

cometen actos de mala práctica contra pacientes atendidos en sus 

instalaciones. Sagardía de Jesús v. Hosp. Aux. Mutuo, 177 D.P.R. 484, 

512 (2009). La responsabilidad del hospital, en estos casos, se enmarca 

en la responsabilidad vicaria bajo el palio del Art. 1803 del Código Civil, 

31 L.P.R.A. sec. 5142. Íd. Sin embargo, el Tribunal Supremo ha 

establecido una clara distinción entre la responsabilidad del hospital 
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cuando los actos de impericia han sido ocasionados por el médico a su 

paciente privado, y aquellos actos de impericia ocurridos a pacientes 

que acuden al hospital y éste le provee los servicios médicos. Véase, 

Sagardía de Jesús v. Hosp. Aux. Mutuo, supra.  En particular, nuestro 

más Alto Foro ha establecido que cuando el paciente acude al hospital y 

es éste el que le provee los médicos, el hospital responderá 

solidariamente con el médico no empleado responsable del acto de 

impericia. Íd.; Márquez Vega v. Martínez Rosado, 116 D.P.R. 397, 407 

(1985).  

Ahora bien, la responsabilidad del hospital no es vicaria, sino 

directa, primaria e independiente, dirigida hacia el paciente. 

Responsabilidad que no puede evadir empleando contratistas 

independientes, porque quien le está proveyendo el servicio y los 

médicos al paciente es el propio hospital. Por tal razón, ambos 

responderán solidariamente por el acto negligente que se cometa. 

Sagardía de Jesús v. Hosp. Aux. Mutuo, supra, pág. 515. Por ende, si el 

paciente acudió al hospital, ya sea por su cuenta o por orden de su 

médico privado, y sufre algún daño compensable por causa de un 

médico contratista independiente, tanto el médico como el hospital 

responderán solidariamente. Íd., pág. 516. 

De otra parte, el Art. 1097 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3108, 

dispone que cuando existen deudores solidarios, “el acreedor puede 

dirigirse contra cualquiera de los deudores solidarios o contra todos 

ellos simultáneamente.  Las reclamaciones entabladas contra uno no 

serán obstáculo para las que posteriormente se dirijan contra los 

demás, mientras no resulte cobrada la deuda por completo”.   
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Así pues, el derecho a elegir el reclamo de la deuda a uno o a 

todos los co-deudores “es una de las facultades que otorga el carácter 

solidario de una responsabilidad, pues sólo cuando la responsabilidad 

es solidaria puede el acreedor reclamarle a un solo co-deudor el 

cumplimiento total de la obligación”. Ello, por supuesto, sin perjuicio de 

que en la relación interna entre los co-deudores proceda el derecho de 

nivelación, como ya se indicó.  Ortiz Muñoz v. Rivera Martínez, 170 

D.P.R. 869 (2007).       

III. 

 Según indicamos, nos corresponde determinar si erró el TPI al 

determinar que los médicos que atendieron al infante fallecido en la 

Unidad de Cuidado Intensivo Neonatal de HIMA no son partes 

indispensables. 

Según indicamos, en el caso de epígrafe los recurridos 

demandaron a la doctora Pardo, el doctor Osorio, a EGOS y sus 

compañías aseguradoras por el fallecimiento de su bebé como 

consecuencia de problemas pulmonares adquiridos al momento de su 

nacimiento. Luego, enmendaron la demanda para incluir a HIMA y 

reprodujeron sus alegaciones. Luego de advenir en conocimiento del 

informe de un perito sobre la causa del fallecimiento del infante, los 

recurridos enmendaron la demanda nuevamente para conformarlas a 

las nuevas teorías planteadas por el perito en su informe, e imponer 

responsabilidad solidaria a HIMA por las actuaciones negligentes del 

personal médico, de enfermería y de radiología que fue asignado al 

cuido del infante en la Unidad de Cuidado Intensivo Neonatal. 
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Según indicamos, si el paciente  acudió al hospital, ya sea por su 

cuenta o por orden de su médico privado, y sufre algún daño 

compensable por causa de un médico contratista independiente, tanto 

el médico como el hospital responderán solidariamente. Véase, Sagardía 

de Jesús v. Hosp. Aux. Mutuo, supra, pág. 516.  Conforme a nuestro 

Código Civil, cuando existen deudores solidarios, el acreedor puede 

dirigirse contra cualquiera de los deudores solidarios o contra todos 

ellos simultáneamente. Art. 1097 del Código Civil, supra. 

Conforme a los hechos de la presente reclamación, y sin pasar 

juicio sobre la validez de las alegaciones de la demanda, los recurridos 

no tenían que traer a los médicos que atendieron al infante fallecido en 

la Unidad de Cuidado Intensivo Neonatal de HIMA como parte 

demandada, pues la responsabilidad, si alguna por impericia médica, le 

sería oponible al hospital que ofreció el servicio médico, en este caso a 

HIMA, por su vínculo de solidaridad con éstos. Conforme a ello, el 

tribunal puede hacer justicia y conceder un remedio final y completo 

sin afectar los intereses de los ausentes. Véase, Pérez Rosa v. Morales 

Rosado, supra. 

Así las cosas, los médicos que atendieron al infante en la Unidad 

de Cuidado Intensivo Neonatal no son parte indispensable en el 

procedimiento. Según indicamos, el interés común requerido por la 

Regla 16 de Procedimiento Civil, supra, tiene que ser real e inmediato; 

no puede tratarse de meras especulaciones o de un interés futuro, como 

en el caso de epígrafe. García Colón et al. v. Sucn. González, supra; 

Deliz et als. v. Igartua et als., supra.   
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IV. 

 Por los fundamentos antes expuestos, se deniega el auto 

solicitado. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 El Juez González Vargas concurre sin opinión escrita. 
 

                                                    
 
 

                                                     Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones  


