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Panel integrado por su presidenta, la Juez Fraticelli Torres, la Juez Ortiz 
Flores y el Juez Ramos Torres. 
 
Ramos Torres, Juez Ponente 
 
 

RESOLUCIÓN 

En San Juan, Puerto Rico a   14  de junio de 2016. 

Comparece ante nos Ramhil Developers, Inc. (parte peticionaria o 

Ramhil) y nos solicita que se revoque una resolución de 9 de marzo de 

2016 y archivada en autos el 11 de marzo del mismo año. Mediante dicha 

resolución el Tribunal de Primera Instancia (TPI) denegó una moción de 

desestimación presentada por la parte peticionaria bajo la premisa de 

falta de parte indispensable. 

Veamos sucintamente el tracto procesal pertinente a la 

controversia planteada. 

I. 

El 7 de julio de 2015 Bermúdez, Longo & Díaz Massó (parte 

recurrida o BLDM) presentaron una demanda1 de cobro de dinero en el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Caguas.2 

De las alegaciones surge que Ramhil Developers es la dueña de la 

propiedad donde se encuentran las nuevas facilidades del Centro Judicial 

de Caguas (Centro Judicial).  En el mes de marzo de 2013 BLDM fue 

                                                 
1
 Pág. 1 del Apéndice del recurso. 

2
 El 28 de septiembre de 2015 por orden del Juez Administrador del Tribunal de Caguas, 

el caso fue trasladado al Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan. 
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contratado por la parte peticionaria para que instalara en el Centro 

Judicial un sistema de iluminarias LED a un costo de $1, 058,000. 

Conforme lo alegado, la parte peticionaria se comprometió a pagar dicha 

cantidad de dinero en un solo pago, tan pronto se obtuviera el permiso de 

uso para el Centro Judicial.  

Alega BLDM que la parte peticionaria le adeuda $658,000 por los 

trabajos que realizó en el Centro Judicial a petición de esta. De igual 

forma, alegó que la deuda está vencida, es líquida y exigible. Además, 

reclamó el pago de costas, gastos y honorarios de abogado por temeridad 

e intereses. 

Así las cosas, el 1 de octubre de 2016  Ramhil, sin someterse a la 

jurisdicción del Tribunal, presentó una “Moción de Desestimación por 

Falta de Parte Indispensable”.3 Arguyó en su moción que como la Oficina 

de Administración de los Tribunales (OAT) no fue traída al pleito, procede 

la desestimación de la demanda por falta de parte indispensable.4 Por 

consiguiente, según lo alegado, los derechos y reclamaciones de la OAT 

están en entredicho, ya que  existe una disputa significativa en cuanto al 

número de lámparas instaladas en comparación a las contratadas,  por 

ende, obra discrepancia en la cantidad de dinero que adeuda la OAT. 

Ramhil acompañó en su moción de desestimación una carta 

suscrita el 15 de julio de 2014 por Infracity Engineering Group por 

conducto del Ingeniero Rolando Mateo, dirigida al Ingeniero José F. 

Moreno Navarro, Administrador  de la Oficina de Administración y 

Conservación de Locales de la OAT, mediante la cual le deja saber, que 

conforme al número de lámparas a instalarse, no se habían instalado 

ocho.5 

El TPI luego de atender la moción de desestimación, la oposición 

presentada por la parte recurrida y las dúplicas presentadas 

oportunamente por las respectivas partes, el 9 de marzo de 2016 emitió 

                                                 
3
 Pág. 8 del Apéndice del recurso. 

4
 Véase Regla 12.1 de Procedimiento Civil. 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 12.1. 

5
 Anejo 5, Pág. 17 del Apéndice del recurso. 
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una “Resolución y Orden”6 mediante la cual denegó la solicitud de 

desestimación por ser de la opinión que la OAT no es parte indispensable 

en el presente pleito. Esta Resolución y Orden fue notificada a las partes 

el 11 de marzo de 2016.7 No conteste Ramhil con dicha determinación 

recurre ante nos y hace el siguiente planteamiento de error:  

El Honorable Tribunal de Instancia incide en error al no 
atribuirle la adecuada consecuencia jurídica a la 
determinación del Tribunal Supremo de Puerto Rico de que 
la parte obligada, en este caso obligada a pagar, es parte 
indispensable en el pleito, en particular cuando esa parte ha 
impugnado la corrección de la suma debida y pagadera y 
además que como cuestión pragmática dicha parte no es 
indispensable. 

 
 En suma, arguye la parte peticionaria que el TPI incidió al 

determinar que  la OAT no es parte indispensable en este pleito.  

II. 

-A- 

Como es sabido, en el ámbito procesal el recurso de certiorari es el 

vehículo procesal 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). 

A diferencia de la apelación de una sentencia final, el auto de 

certiorari es un recurso de carácter discrecional que debe ser utilizado 

con cautela y por razones de peso. De ahí que solo proceda cuando no 

existe un recurso de apelación o cualquier otro recurso ordinario que 

proteja eficaz y rápidamente los derechos del peticionario, o en aquellos 

casos en que la ley no provee un remedio adecuado para corregir el error 

señalado. Pueblo v. Días De León, 176 D.P.R. 913, 917-918 (2009); 

Negrón v. Srio. de Justicia, 154 D.P.R. 79, 91 (2001). 

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V., R. 52.1, 

fue objeto   de  cambios  fundamentales  con  el  propósito  principal  de  

delimitar nuestra función revisora discrecional, y así evitar la revisión 

judicial de aquellas órdenes o resoluciones interlocutorias que dilatan 

                                                 
6
 Pág. 49 del Apéndice del recurso. 

7
 El 26 de marzo de 2016 Ramhil presentó ante el TPI “Moción de Reconsideración”. El 8 

de abril de 2016 el foro primario la declaró no ha lugar. 
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innecesariamente los procedimientos ante el Tribunal de Primera 

Instancia y que pueden esperar su revisión en el recurso de apelación. 

Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, 183 D.P.R. 580 (2011).     

Dicha Regla dispone que en los casos en que este Tribunal emita 

un “no ha lugar”, no estamos obligados a fundamentar nuestra decisión 

de no expedir dicho recurso.  Así pues, excepto en contadas instancias 

mencionadas expresamente en la misma Regla 52.1, se establece una 

clara prohibición a la revisión en certiorari de toda resolución u orden 

interlocutoria. Id. En lo pertinente, la referida Regla 52.1 dispone que:     

El recurso de certiorari para revisar resoluciones u órdenes 
interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia, 
solamente será expedido por el Tribunal de Apelaciones 
cuando se recurra de una resolución u orden bajo las Reglas 
56 y 57 o de la denegatoria de una moción de carácter 
dispositivo. No obstante, y por excepción a lo dispuesto 
anteriormente, el Tribunal de Apelaciones podrá revisar 
órdenes o resoluciones interlocutorias dictadas por el Tribunal 
de Primera Instancia cuando se recurra de decisiones sobre la 
admisibilidad de testigos de hechos o peritos esenciales, 
asuntos relativos a privilegios evidenciarios, anotaciones de 
rebeldía o en casos de relaciones de familia, en casos que 
revistan interés público o en cualquier otra situación en la cual 
esperar a la apelación constituiría un fracaso irremediable de la 
justicia. Al denegar la expedición de un recurso de certiorari en 
estos casos, el Tribunal de Apelaciones no tiene que 
fundamentar su decisión.     
  
Cualquier otra resolución u orden interlocutoria expedida por el 
Tribunal de Primera Instancia podrá ser revisada en el recurso 
de apelación que se interponga contra la sentencia sujeto a lo 
dispuesto en la Regla 50 sobre los errores no perjudiciales.     
  

32 L.P.R.A. Ap. V, R. 52.1. 
 

Como ocurre en todas las instancias en que se confiere discreción 

judicial, esta no se da en el vacío ni en ausencia de parámetros que la 

guíe y delimite. En el caso de un recurso de certiorari ante este foro 

apelativo intermedio, tal discreción se encuentra demarcada por la Regla 

40 de nuestro reglamento, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B. En ella, se detallan los 

criterios que debemos tomar en cuenta al ejercer tal facultad discrecional:  

(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.     
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(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.     
  

(Énfasis nuestro). 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 40.     
  

Si ninguno de estos criterios está presente en la petición ante 

nuestra consideración, entonces procede que nos abstengamos de 

expedir el auto solicitado, de manera que se continúe con los 

procedimientos del caso, sin mayor dilación, ante el Tribunal de Primera 

Instancia. García v. Asociación, 165 D.P.R. 311, 322 (2005); Meléndez 

Vega v. Caribbean Intl. News, 151 D.P.R. 649, 664 (2000); Lluch v. 

España Service Sta., 117 D.P.R. 729, 745 (1986).  

No obstante, la denegatoria de atender el recurso no implica 

necesariamente la ausencia de error en el dictamen cuya revisión se 

solicita, ni constituye una adjudicación en sus méritos. Es una 

determinación discrecional en consideración a diversos factores. 

-B- 

 La Regla 16.1 de las de Procedimiento civil dispone: 

 Las personas que tengan un interés común sin cuya 
presencia  no pueda adjudicarse la controversia, se harán 
partes y se acumularán como demandantes o demandados, 
según corresponda. Cuando una persona que deba unirse 
como demandante rehúse hacerlo, podrá unirse como 
demandada. 
 

32 L.P.R.A. Ap. V, R. 16.1. 
 
 A pesar de la basta jurisprudencia en torno al concepto parte 

indispensable,8 en ocasiones para poder determinar si estamos 

                                                 
8
 Hace alrededor de 88 años que nuestro Tribunal Supremo abordó el tema. Véase, por 

ejemplo, Pérez Soto v. Corte de Distrito, 38 D.P.R. 80 (1928). 
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verdaderamente frente a una controversia cuya adjudicación final exija 

traer al  pleito a otra persona requiere de un análisis sereno. Pérez Rosa 

v. Morales Rosado, 172 D.P.R. 216 (2007). 

 No obstante, nuestro más Alto Foro ha sido constante en sostener 

que una parte indispensable es, “aquella que tiene tal interés en la 

cuestión envuelta en la controversia que no puede dictarse un decreto 

final entre las partes en la acción sin lesionar y afectar radicalmente su 

interés, o sin permitir que la controversia quede en tal estado que su 

determinación final haya de ser inconsistente con la equidad y una 

conciencia limpia”. Colón Negrón y otros v. Municipio de Bayamón y otros, 

op. de 10 de marzo de 2015, 192 D.P.R. ___ (2015), 2015 TSPR 23; 

Cirino González v. Adm. de Corrección, et al., 190 D.P.R. 14, 46 (2014). 

 Este mecanismo procesal busca no solo garantizar los derechos 

constitucionales respecto al debido proceso de ley en su vertiente 

procesal, sino que además persigue evitar la multiplicidad de pleitos 

mediante un remedio efectivo y completo. Cepeda Torres v. García Ortiz, 

132 D.P.R. 698, 704 (1993), Hernández Agosto v. Romero Barceló, 112 

D.P.R. 407, 412 (1982). 

 Así pues, el remedio completo aludido se refiriere al remedio entre 

las partes y entidades que ya son partes en el pleito y no al obtenible 

entre una parte y el ausente. Hernández Agosto v. López Nieves, 114 

D.P.R. 601, 607 (1983). 

 Otro de los factores que se ha de tomar en consideración al 

momento de decidir si la controversia adolece de parte indispensable es 

si obra un interés común entre las partes del pleito y el ausente. 

 Nuestro más Alto Foro ha sostenido que no se trata de cualquier 

interés en el pleito. Tiene que ser “de tal orden que impida la confesión de 

un decreto sin afectarlo”.  García Colón, et al. v. Sucn. González, 178 

D.P.R. 527, 549 (2010), citado en Colón Negrón y otros v. Mun. de 

Bayamón y otros, supra.  
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III. 

 No hay duda que conforme a las alegaciones, surge diáfanamente 

que la parte peticionaria es la dueña del edificio desde donde opera el 

Centro Judicial de Caguas, y que BLDM fue contratado por la peticionaria 

para que instalara un sistema de iluminarias LED en el edificio del Centro  

Judicial a un costo de $1,058.000. Además, que la peticionaria se 

comprometió con BLDM a pagar esta suma de dinero de un solo pago tan 

pronto como se obtuviera el permiso de uso para el Centro Judicial. 

 La peticionaria no ha rebatido ninguna de estas aseveraciones, por 

lo que para fines de la controversia ante nos las tomamos como ciertas. 

De hecho, conforme a la Regla 201 de las de Evidencia, 32 L.P.R.A Ap. 

VI, R. 201, tomamos conocimiento judicial que el Centro Judicial de 

Caguas está operando como tal hace ya varios años. 

 Por otro lado, no surge de los autos ninguna vinculación 

contractual entre BLDM y la OAT respecto a la instalación de las 

iluminarias LED. Todo indica que el contrato que nos ocupa fue 

formalizado exclusivamente entre BLDM y Ramhil. Por consiguiente, el 

pago por el trabajo realizado por BDLM no está supeditado de ningún 

modo a ninguna eventualidad que vinculará a la OAT. El “hecho de que 

una persona o entidad sea mencionada en una demanda, no convierte a 

esa persona en parte indispensable en el pleito”. J. A. Cuevas Segarra, 

Tratado de Derecho Civil, 2da. Ed., San Juan, Publicaciones JTS, 2011, 

Tomo II, pág. 659.  

 En resumidas cuentas, “los contratos solo producen efecto entre 

las partes que los otorgan y sus herederos …”  Art. 1209 del Código Civil, 

31 L.P.R.A. sec. 3374. En nuestro sistema de ley “[l]a regla general es 

que en relación con un tercero un contrato es irrelevante, ya que este 

simplemente regula las relaciones entre las partes contratantes y al 

tercero ni siquiera le afecta”. L. Díez Picazo, Fundamentos del Derecho 

Civil Patrimonial, Madrid, Ed. Tecnos, 1979, Vol. 1, pág. 281. Véase 

Dennis, Metro Inc. v. City Fed. Savs., 121 D.P.R. 197 (1988). 
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IV. 

 Analizada la controversia ante nos, la Regla 16.1 de las de 

Procedimiento Civil, supra, así como la jurisprudencia pertinente, 

determinamos que la OAT no es parte indispensable en este pleito. 

Nuestro razonamiento descansa en que no existe ningún impedimento 

para que se pronuncie un dictamen efectivo y completo en la controversia 

entre BLDM y Ramhil sin la presencia de la OAT. De igual forma la OAT 

en nada se verá afectada por el dictamen que su día dicte el TPI sin su 

presencia.  

 Al fin de cuentas, de prevalecer BLDM en su demanda, Ramhil 

solo vendrá obligada en pagar lo que en derecho y justicia le 

corresponda. Esto es, si BLDM no instaló el total de iluminarias 

contratadas procederá el correspondiente ajuste. Como es sabido, 

nuestro sistema no propicia el enriquecimiento injusto. Obviamente, esto 

deberá ser dirimido en el TPI a petición de parte. 

 A su vez, señalamos que conforme a nuestro razonamiento no 

existe en este momento un interés común entre las partes y la OAT que 

requiera de la comparecencia de esta para finiquitar la controversia entre 

BLDM y Ramhil. 

V.  

 Por los fundamentos antes expuestos, expedimos el auto de 

certiorari y confirmamos el dictamen del foro a quo de 9 de marzo de 

2016, mediante el cual denegó la desestimación del pleito por considerar 

que la OAT no es parte indispensable en el presente pleito. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 

DIMARIE ALICEA LOZADA 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


