
Número Identificador 
 
 

SEN2018____________ 

 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE SAN JUAN-CAGUAS 
PANEL II 

 
 

CENTRO DE PERIODISMO 
INVESTIGATIVO, INC. 

 

Recurrido 
 

v. 

 
HON. RICARDO A. ROSSELLÓ 

NEVARES, en su capacidad 
como GOBERNADOR DE 

PUERTO RICO del ESTADO 

LIBRE ASOCIADO DE 
PUERTO RICO 

  

Peticionario 

 
 
 
 
 
 
 

KLCE201800367 
 

 
Certiorari 
procedente del 
Tribunal de 
Primera 
Instancia, Sala 
Superior de San 
Juan 
 
 
Mandamus 

 
 
Caso Núm.:  
SJ2017CV00396 
(907) 

Panel integrado por su presidente, el Juez Vizcarrondo Irizarry, el 
Juez Rodríguez Casillas y el Juez Bonilla Ortiz. 
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SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 3 de abril de 2018. 

Comparece ante nos el Gobierno de Puerto Rico, por sí y en 

representación del Gobernador de Puerto Rico, Hon. Ricardo 

Rosselló Nevares (Gobierno de Puerto Rico o parte peticionaria), 

mediante un recurso de certiorari presentado el 16 de marzo de 

2018. Dicha parte solicita la revocación de una Resolución emitida 

y notificada el 14 de febrero de 2018 por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de San Juan (TPI). Mediante el referido 

dictamen, el foro primario declaró No Ha Lugar en su totalidad la 

solicitud de reconsideración presentada por el Gobierno de Puerto 

Rico para la desestimación de la petición de mandamus instada en 

su contra por el Centro de Periodismo Investigativo, Inc. (CPI o parte 

recurrida). 

Considerados los escritos de las partes, así como los 

documentos que los acompañan, a la luz del derecho aplicable, 

resolvemos expedir el auto de certiorari solicitado y modificar la 
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determinación recurrida. Veamos. 

-I- 

 Los hechos que informa el pleito de epígrafe se originan con 

un requerimiento de información cursado por el CPI a la Secretaria 

de Prensa de La Fortaleza el 3 de febrero de 2017. En esa ocasión, 

la parte recurrida solicitó: “todos los documentos, informes, cartas, 

correos electrónicos y cualquier otra información o material 

intercambiado entre la Fortaleza y la Junta de Control o Supervisión 

Fiscal”.1 

 Tras varios intercambios entre las partes y el envío de ciertos 

documentos por la funcionaria antes mencionada, el CPI presentó 

un recurso de mandamus ante el foro de primera instancia en contra 

de la parte aquí peticionaria el 1ro. de junio de 2017. La parte 

recurrida alegó que tanto el Hon. Ricardo Rosselló Nevares, en su 

capacidad de Gobernador Puerto Rico, como la Oficina del 

Gobernador incumplieron su deber ministerial de proveer la 

documentación solicitada a pesar de los múltiples requerimientos al 

respecto, lacerando así su derecho de acceso a información pública. 

Así, el 2 de junio de 2017 el TPI ordenó al Gobierno de Puerto 

Rico a contestar la solicitud incoada por el CPI en un término de 

cinco (5) días. 

 No obstante, el 12 de junio de 2017 la parte peticionaria 

presentó una moción para informar que en tal fecha había 

presentado un “Notice of Removal” ante el Tribunal Federal para el 

Distrito de Puerto Rico.2 En vista de ello, el TPI decretó el archivo 

administrativo del caso mediante una Sentencia de 13 de junio de 

2017.  

El 21 de julio de 2017 la parte recurrida presentó una moción 

                                                 
1 Véase, pág. 109 del apéndice del recurso de certiorari. 
2 En su escrito, así como en sus posteriores comparecencias, el Gobierno de 
Puerto Rico hizo constar que comparecía por sí y en representación del 

Gobernador de manera especial y sin someterse a la jurisdicción del TPI. 
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para informar que el foro federal ordenó la devolución del caso al 

foro primario. Por tanto, solicitó al TPI que dejara sin efecto la 

Sentencia de archivo y ordenara la continuación de los 

procedimientos. 

 En atención a lo antes solicitado, el 27 de julio de 2017 el TPI 

emitió una Orden dejando sin efecto el archivo. En consecuencia, 

requirió a la parte peticionaria que contestara la petición de 

mandamus, según previamente ordenado. 

 El 11 de agosto de 2017 el Gobierno de Puerto Rico solicitó la 

desestimación con perjuicio de la petición de mandamus por falta de 

jurisdicción sobre la persona del Primer Ejecutivo y de la Oficina del 

Gobernador. Arguyó que, ante la falta de capacidad de estos últimos 

para ser demandados, el CPI debió acumular al Estado y diligenciar 

los emplazamientos por conducto de la Secretaria de Justicia. En la 

alternativa, planteó que procedía la desestimación de la demanda 

debido a que no existía una reclamación que justificara la concesión 

de un remedio, ya que no se había negado a proveerle a la parte 

recurrida la documentación específicamente solicitada. Asimismo, 

adujo que el requerimiento debió ser canalizado a través de la 

Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico 

(AAFAF) y que la controversia había advenido académica ante la 

producción y entrega de la información. Por último, señaló la 

improcedencia de los demás requerimientos por adolecer de 

vaguedad y ser de carácter general. 

Por su parte, el 24 de agosto de 2017 el CPI presentó su 

oposición a la solicitud de desestimación de la parte peticionaria. 

Alegó que el foro primario ostentaba jurisdicción sobre dicha parte 

por haber sido emplazada en cumplimiento con las normas 

procesales aplicables. Como argumento en la alternativa, señaló que 

aun de entenderse que existió algún defecto en el emplazamiento, el 

TPI adquirió jurisdicción sobre la parte demandada, toda vez que se 
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sometió voluntariamente a la jurisdicción del foro recurrido. 

También, arguyó que la entrega de los documentos por el Gobierno 

de Puerto Rico no satisfizo en su totalidad el requerimiento de 

información cursado, por lo que el recurso no había advenido 

académico. Asimismo, adujo que su solicitud cumplía con todos los 

elementos necesarios para su cumplimiento y que había sido 

presentada contra las partes apropiadas, pues así lo representó la 

propia parte peticionaria. 

 El 13 de octubre de 2017 el TPI dictó una Resolución en la 

que declaró No Ha Lugar la solicitud de desestimación presentada 

por el Gobierno de Puerto Rico.3 Inconforme, presentó una solicitud 

de reconsideración; por lo que el 13 de diciembre de 2017,4 se emitió 

una Resolución denegando la misma. En lo que respecta a la defensa 

de falta de jurisdicción por insuficiencia del emplazamiento, el foro 

primario resolvió que dicha parte: “se sometió voluntariamente a la 

jurisdicción del Tribunal ante la presentación de alegaciones y 

argumentos en cuanto a los méritos de la solicitud de mandamus”. 

Sin embargo, se reservó su decisión en torno a los planteamientos 

de academicidad y falta de parte indispensable y ordenó al CPI a 

expresar su postura sobre tales asuntos. En respuesta, el 2 de enero 

de 2018 el CPI presentó un escrito oponiéndose a la solicitud de 

reconsideración de la parte peticionaria. 

Trabada ahí la controversia, el 14 de febrero de 2018 el TPI 

emitió una Resolución denegando en su totalidad la moción de 

reconsideración del Gobierno de Puerto Rico. En particular, dispuso: 

[s]e declara No Ha Lugar la reconsideración ante el estándar 
para adjudicar una moción de desestimación, en cuanto a que 
se tienen que presumir como ciertos los hechos bien alegados 
en la demanda. No Ha Lugar también en cuanto al 
planteamiento de parte indispensable. 

Tome nota la parte demandada que una certificación 
específica en cuanto a los documentos provistos a la parte 
demandante y si estos en efecto existen, podría efectivamente 
tornar académico el remedio solicitado. 

                                                 
3 Notificada el 24 de octubre de 2017. 
4 Notificada ese mismo día. 
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Así las cosas, señaló la vista para dilucidar la procedencia del 

mandamus para el 19 de marzo de 2018. 

 Inconforme, el Gobierno de Puerto Rico presentó el recurso de 

certiorari que nos ocupa el 16 de marzo de 2018, en el que planteó 

que el foro de primera instancia incidió y abusó de su discreción al 

no desestimar el recurso de mandamus incoado por el CPI, a pesar 

de que en el caso de autos: 

No se acumuló una parte indispensable, la AAFAF, 
corporación pública e instrumentalidad del gobierno con 
capacidad para demandar y ser demandada, que debió ser 
incluida en el pleito por ser el custodio de la información 
requerida por el CPI. 

Se ha tornado académico. Esto ante la entrega al 
demandante-recurrido de los documentos específicamente 
solicitados. 
 

La parte peticionaria acompañó a su escrito una solicitud en 

auxilio de jurisdicción para que paralizáramos los procedimientos 

ante el tribunal de primera instancia hasta tanto se dilucidara el 

presente recurso. El 16 de marzo de 2018, dictamos una Resolución 

en la que ordenamos la paralización solicitada. Finalmente, el 21 

de marzo de 2018 el CPI presentó su alegato en oposición. 

Con el beneficio de la comparecencia de las partes, el recurso 

ante nuestra consideración quedó perfeccionado, por lo que 

procedemos a resolver. 

-II- 

Resumidos los hechos que originan la presente controversia, 

examinemos el derecho aplicable. 

A. El recurso de certiorari. 

El auto de certiorari constituye “un vehículo procesal 

discrecional que permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar las 

determinaciones de un tribunal inferior”.5 Por discreción se entiende 

el “tener poder para decidir en una forma u otra, esto es, para escoger 

                                                 
5 IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337-338 (2012); Pueblo v. Díaz de 
León, 176 DPR 913, 917 (2009). 
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entre uno o varios cursos de acción”.6 La Regla 52.1 de Procedimiento 

Civil, por su parte, delimita las instancias en que este foro habrá de 

atender y revisar mediante este recurso las resoluciones y órdenes 

emitidas por los tribunales de primera instancia, a saber: 

[e]l 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, 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.7 

 

Con el fin de que podamos ejercer de una manera sabia y 

prudente nuestra facultad discrecional de entender o no en los 

méritos de los asuntos que son planteados mediante este recurso, 

nuestros oficios se encuentran enmarcados, a su vez, en la Regla 40 

del Reglamento del Tribunal de Apelaciones.8 Dicha regla dispone 

los criterios que debemos tomar en consideración para determinar 

la procedencia de la expedición del auto de certiorari, estos 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 causan un fraccionamiento indebido del pleito y una 

                                                 
6 García v. Asociación, 165 DPR 311, 321 (2005). 
7 32 LPRA Ap. V, R. 52.1. 
8 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40. 
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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. 

 
Siendo la característica distintiva para la expedición de este 

recurso la discreción conferida al tribunal revisor, el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico ha dispuesto que: 

de ordinario, no se intervendrá con el ejercicio de discreción de 
los tribunales de instancia, salvo que se demuestre que hubo 
un craso abuso de discreción, o que el tribunal actuó con 
prejuicio o parcialidad, o que se equivocó en la interpretación 
o aplicación de cualquier norma procesal o de derecho 
sustantivo, y que nuestra intervención en esa etapa evitará un 
perjuicio sustancial.9 
 

De manera, que si la actuación del foro recurrido no está 

desprovista de base razonable ni perjudica los derechos sustanciales 

de las partes, deberá prevalecer el criterio del juez de primera 

instancia a quien le corresponde la dirección del proceso.10 

B. La Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de 

Puerto Rico. 

La Ley Núm. 2-2017, Ley de la Autoridad de Asesoría 

Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico,11 establece las facultades 

conferidas a la AAFAF para atender la crisis presupuestaria y fiscal 

de la Isla. 12  Dicha corporación pública e instrumentalidad 

gubernamental se creó “con el propósito de que actúe como agente 

fiscal, asesor financiero y agente informativo de todos los entes del 

Gobierno de Puerto Rico y para asistir tales entidades en confrontar 

la grave crisis fiscal y emergencia económica por la que atraviesa 

Puerto Rico”.13 Así las cosas, se encuentra a cargo de colaborar, 

comunicarse y cooperar entre el Gobierno de Puerto Rico y la Junta 

                                                 
9 IG Builders et al. v. BBVAPR, supra, pág. 338; Zorniak Air Services v. Cessna 
Aircraft Co., 132 DPR 170, 181 (1992); Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729, 

745 (1986). 
10 SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 434-435 (2013); Sierra v. 
Tribunal Superior, 81 DPR 554, 572 (1959). 
11 3 LPRA sec. 9361, et seq. 
12 El estatuto en cuestión derogó el Capítulo 6 de la Ley Núm. 21-2016, Ley de 
Moratoria de Emergencia y Rehabilitación Financiera de Puerto Rico, para dotar a 

la AAFAF con poderes y facultades adicionales a las que originalmente se le 

confirieron como principal ente financiero y operacional de la política fiscal del 
Gobierno de Puerto Rico. Véase, Exposición de Motivos de la Ley Núm. 2-2017, 
supra. 
13 3 LPRA secs. 9364 y 9365. 
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de Supervisión Fiscal, creada al amparo de la Puerto Rico Oversight, 

Management and Economic Stability Act (PROMESA).14 

A la AAFAF también se le delegó la responsabilidad de 

supervisar, auditar, ejecutar y administrar cualquier Plan Fiscal 

aprobado y certificado, conforme el mencionado estatuto, a la vez 

que habrá de velar porque todos los entes del Gobierno de Puerto 

Rico cumplan con el mismo. 15  Con el fin de poder ejercer tal 

autoridad, la Asamblea Legislativa le extendió la autoridad para: 

(a) Requerir que no más tarde de 30 días luego del último día 
de cada trimestre de un año fiscal, todo jefe de los entes 
del Gobierno de Puerto Rico, sometan a la Autoridad un 
informe,16 en la forma en que lo exija la Autoridad, en el 
cual se describa lo siguiente: 

i. Los recaudos, gastos y flujos de efectivo actuales 
para el trimestre en cuestión, comparados con los 
recaudos, gastos y flujos de efectivo previstos en el 
Presupuesto certificado para el trimestre en 
cuestión; y 

ii. Cualquier otra información que solicite la Autoridad 
y que entienda necesaria para cumplir con sus 
funciones de supervisión de cumplimento con el 
Plan Fiscal aprobado a tenor con PROMESA. 

(b) Si la Autoridad determina, basándose en los informes 
sometidos por cualquier ente del Gobierno de Puerto Rico, 
que los recaudos, gastos y flujos de efectivo actuales de 
los entes para el trimestre en cuestión no son congruentes 
con los recaudos, gastos y flujo de efectivo previsto y 
establecidos en el Presupuesto certificado para dicho 
trimestre, la Autoridad solicitará información adicional 
para explicar la incongruencia dentro del periodo que 
establezca mediante reglamentación. […]. 

[…]. 

(d) La Autoridad podrá requerir, en su discreción, que los 
entes del Gobierno de Puerto Rico nombren una persona, 
dentro de sus respectivas organizaciones, para que dicha 
persona esté a cargo de cumplir con el suministro de toda 
información requerida a dicho ente por parte de la 
Autoridad. Dicha persona suministrará toda la 
información requerida por parte de la Autoridad 
acompañada de una certificación bajo juramento en 
cuanto a la veracidad y confiabilidad de la información 
provista.  

[…]. 

(g) Requerir de cualquier ente del Gobierno de Puerto Rico 
informes periódicos sobre el estado de sus operaciones 
que reflejen desembolsos, obligaciones, balances 
disponibles en cuentas bancarias u otros fondos y 
proyecciones de gastos, o cualquier otra información que 
la Autoridad entienda necesaria. La Autoridad podrá 
requerir, además, que cualquier ente del Gobierno de 
Puerto Rico le permita obtener información directamente 
de la entidad financiera donde se encuentren sus cuentas 
bancarias para poder monitorear balances, obligaciones, 

                                                 
14 Id., sec. 9365 (a). 
15 Id., sec. 9365 (b). 
16 Por “Autoridad” debe entenderse la AAFAF. 
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desembolsos y cualquier otra información que la 
Autoridad entienda necesaria. 

[…]. 

(j) Requerir de cualquier ente del Gobierno de Puerto Rico los 
informes, materiales, datos y cualquier información sobre 
la organización, objetivos, funciones, actividades, base 
legal, reglamentos, recursos, estrategias, prioridades, 
planes de acción y cualesquiera otros aspectos gerenciales 
o administrativos que se consideren relevantes para velar 
por el cumplimiento y ejecución del Plan Fiscal aprobado a 
tenor con PROMESA por parte de todo organismo del 
Gobierno de Puerto Rico. 

(k) Realizar las vistas, exámenes de documentos, 
observaciones, investigaciones, inspecciones o 
constataciones que se consideren necesarias para 
realizar cualquier estudio gerencial, evaluación o 
auditoría para velar por el cumplimiento y ejecución del 
Plan Fiscal aprobado a tenor con PROMESA por parte de 
todo organismo gubernamental. 

(l) Realizar auditorías gerenciales u operacionales de 
cualquier ente del Gobierno de Puerto Rico para 
determinar el cumplimiento de estas con el Plan Fiscal 
aprobado tenor con PROMESA. […]. 

[…]. 

(n) Realizar todos los actos o medidas necesarias o 
convenientes para llevar a cabo los poderes de supervisar 
que cualquier ente del Gobierno de Puerto Rico esté en 
cumplimiento con los planes fiscales aprobados a tenor 
con PROMESA. 

[…]. 

(r) La Autoridad podrá emitir mediante, reglamento u orden 
administrativa, los requisitos para: (i) la presentación a 
tiempo de los estados financieros o auditorias cualquier 
ente del Gobierno de Puerto Rico; y (ii) la presentación a 
tiempo de los Presupuestos de cualquier ente del Gobierno 
de Puerto Rico.  La Autoridad podrá proveer asistencia a 
cualquier componente del Gobierno de Puerto Rico en la 
preparación de los reportes que requiere esta Ley y que 
cualquiera de estas no sometiera conforme le fuera 
requerido.17 

 

En virtud de las facultades que le fueron delegadas, la AAFAF 

goza de existencia legal, fiscal y autonomía administrativa separada 

e independiente del Gobierno de Puerto Rico y tiene capacidad para 

“demandar y ser demandada bajo su propio nombre, querellarse y 

defenderse en todos los tribunales de justicia”.18 

C. Parte indispensable. 

La Regla 16.1 de Procedimiento Civil regula el mecanismo de 

acumulación de una parte indispensable en un pleito ya 

comenzado.19 Dicha regla dispone que son partes indispensables 

                                                 
17 3 LPRA sec. 9368. 
18 Id., secs. 9364 y 9365 (a) y (d)(v). 
19 32 LPRA Ap. V, R. 16.1; Colón Negrón et al. v. Mun. Bayamón, 192 DPR 499, 

510 (2015). 
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aquellas “personas que tengan un interés común sin cuya presencia 

no pueda adjudicarse la controversia”.20 El propósito de acumular 

una parte indispensable es proteger a la parte que no está presente 

en el pleito de los efectos perjudiciales que pudiera tener una 

sentencia en su contra y evitar la multiplicidad de pleitos.21 

Al momento de determinar si la presencia de una parte es 

indispensable, el tribunal debe ponderar: “si […] podrá hacer justicia 

y conceder un remedio final y completo sin afectar los intereses del 

ausente. En ese sentido, lo que se busca proteger son los intereses de 

quien no ha sido traído al litigio y que, de dejarse fuera, no tendría 

oportunidad alguna de defenderlos”.22 El interés común al que se 

refiere la Regla 16.1 de Procedimiento Civil, supra, no se trata de un 

mero interés en la controversia, sino de aquel de tal orden que 

impida la confección de un derecho adecuado sin afectarlo.23 

En cuanto a la frase “sin cuya presencia no pueda adjudicarse 

la controversia” nuestro más Alto Foro ha expresado que: “excepto 

en aquellas circunstancias en las que la adjudicación sin la persona 

ausente tendría un efecto perjudicial sobre el interés real e inmediato 

que esta tiene en el pleito, en raras ocasiones será imposible resolver 

la controversia sin su presencia”.24 Para determinar si la presencia 

de una parte es indispensable, el Tribunal Supremo de Puerto Rico 

ha señalado que tal evaluación requiere un enfoque práctico, a la 

luz de las circunstancias particulares de cada caso.25 Tal análisis 

exige una evaluación de los siguientes factores:  

el tiempo, el lugar, las alegaciones, la prueba y las clases de 
derechos e intereses en conflicto. Es por ello que los tribunales 
tienen que hacer un análisis juicioso que incluya la 
determinación de los derechos del ausente y las 
consecuencias de no unirlo como parte en el procedimiento.26 
 

                                                 
20 Id., Regla 16.1 de Procedimiento Civil. 
21 Ibid; Romero v. S.L.G. Reyes, 164 DPR 721, 733 (2005). 
22 Bonilla Ramos v. Dávila Medina, 185 DPR 667, 677 (2012). 
23 García Colón et al. v. Sucn. González, 178 DPR 527, 549 (2010).  
24 Delíz et als. v. Igartúa et als., 158 DPR 403, 433-434 (2003). 
25 Ibid. 
26 Colón Negrón et al. v. Mun. Bayamón, supra, págs. 512-513. 
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Por tanto, “el omitir traer a una parte indispensable al pleito 

acarrea una violación al debido proceso de ley que la cobija” y la 

sentencia sería nula, pues el tribunal carece de jurisdicción sobre la 

persona.27 En vista de lo anterior la Regla 10.2 de Procedimiento 

Civil permite que la parte demandada solicite la desestimación de 

una demanda en su contra por: 

(1) falta de jurisdicción sobre la materia; (2) falta de 
jurisdicción sobre la persona; (3) insuficiencia del 
emplazamiento; (4) insuficiencia del diligenciamiento del 
emplazamiento; (5) dejar de exponer una reclamación que 
justifique la concesión de un remedio [y,] (6) dejar de acumular 
una parte indispensable.28 

 

Sin embargo, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha sido 

enfático en expresar que no procede la desestimación de una 

demanda si esta es susceptible de ser enmendada.29 En específico, 

dicho foro ha señalado que: 

la omisión de una parte indispensable, aunque es motivo para 
desestimar el pleito, no constituye impedimento para que, a 
solicitud de parte interesada, el tribunal pueda conceder la 
oportunidad de traer al pleito a la parte originalmente omitida, 
siempre y cuando el tribunal pueda adquirir jurisdicción sobre 
la misma.30 
 

-III- 

A la luz de la normativa antes expuesta, procedemos a evaluar 

los errores señalados en el recurso ante nuestra consideración. 

En el primer señalamiento de error, la parte peticionaria 

plantea que el TPI incidió al no desestimar la petición de mandamus 

en su contra por falta de parte indispensable. Adujo que el CPI debió 

acumular a la AAFAF en el pleito, ya que era la corporación pública 

e instrumentalidad gubernamental —con capacidad para demandar 

y ser demandada— que custodiaba la información cuyo acceso 

solicitaba. 

Luego de evaluar el expediente y conforme las facultades y 

responsabilidades delegadas a la AAFAF, concluimos que esta es 

                                                 
27 García Colón et al. v. Sucn. González, supra, págs. 550-551.  
28 32 LPRA Ap. V, R. 10.2. 
29 Accurate Sols. v. Heritage Environmental, 193 DPR 423, 433 (2015). 
30 Delíz et als. v. Igartúa et als., supra, pág. 434. 
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parte indispensable en el pleito de epígrafe. Veamos. 

Además de estar a cargo de la colaboración, comunicación y 

cooperación con la Junta de Supervisión Fiscal, la mencionada 

instrumentalidad pública funge como agente fiscalizador e 

informativo de todos los entes del Gobierno de Puerto Rico. Siendo 

ello así, el CPI debió cursarle directamente a la AAFAF los 

requerimientos de información que le fueron dirigidos a la parte aquí 

peticionaria y acumularla como parte en el pleito. Tomar una 

determinación en el caso sin su presencia y sin concederle la 

oportunidad de expresarse sobre la petición de mandamus, violaría 

su debido proceso de ley y redundaría en la nulidad de la sentencia 

que en su día dicte el TPI. 

Conforme al derecho aplicable antes citado, un tribunal puede 

desestimar una demanda si se deja de acumular a una parte 

indispensable. No obstante, en atención al principio de economía 

procesal —que descarta la desestimación como primera opción— 

estimamos prudente otorgarle al CPI la oportunidad para que 

enmiende la solicitud de mandamus a los fines de acumular a la 

AAFAF como parte demandada. El ejercicio de tal proceder requiere 

igualmente que el foro primario le conceda a dicha parte un término 

para diligenciar el correspondiente emplazamiento. Transcurrido el 

plazo que el TPI estime razonable, sin que el CPI haya enmendado 

la demanda o diligenciado el emplazamiento, se deberá proceder con 

la desestimación del caso por falta de parte indispensable. 

Por lo tanto, modificamos el dictamen recurrido para 

reconocer que la AAFAF es parte indispensable en el pleito de 

epígrafe. 

Con relación al segundo señalamiento de error planteado por 

el Gobierno de Puerto Rico, que versa sobre si el foro de primera 

instancia incidió al no desestimar la demanda por academicidad, 

nos abstenemos de considerarlo en esta etapa de los 
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procedimientos. 

Le corresponde al TPI, en el ejercicio de su discreción, 

determinar si procede o no la expedición del recurso solicitado por 

el CPI una vez celebre la vista de mandamus. De dicho foro entender 

que procede la petición, deberá examinar si los requerimientos de 

información cursados por la parte recurrida fueron satisfechos y, 

por ende, si la controversia advino académica. Particularmente, si el 

CPI obtuvo la información procurada o no, y si el requerimiento a 

esos efectos, tal y como fue redactado, es excesivamente amplio, 

generalizado o, si adolece de vaguedad. En fin, en deferencia al foro 

juzgador, lo prudente es esperar por la determinación que haga la 

juez; y la parte adversamente afectada podrá acudir a este tribunal 

apelativo de así entenderlo. Por ende, no se cometió el segundo error 

señalado. 

-IV- 

 Por los fundamentos antes expuestos, se expide el auto de 

certiorari solicitado, se modifica la Resolución recurrida y se 

devuelve el caso al TPI para la continuación de los procedimientos, 

de conformidad con lo expresado en la presente Sentencia. 

 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 


