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Rivera Colón, Juez Ponente 

 
 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 27 de junio de 2018. 

Comparecen la Sucesión del señor Gregorio Díaz Vázquez y 

su viuda, la señora Antonia Tirado Vázquez mediante la presente 

petición de certiorari. Solicitan que revisemos la Resolución emitida 

el 16 de marzo de 2018 y notificada el 27 de igual mes y año, por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Guayama (TPI).  Mediante 

el referido dictamen, el TPI declaró No Ha Lugar los planteamientos 

de la parte peticionaria sobre falta de partes indispensables y de 

que se realizara la liquidación y distribución de los haberes de la 

disuelta Sociedad Vista del Caribe, S.E.  Además, el foro primario 

ordenó a la parte peticionaria sufragar los gastos de transportación 
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del señor Benito Ramos Fernández (Sr. Ramos Fernández) a tenor 

con la Regla 44.2 de las Reglas de Procedimiento Civil, infra.  

Examinadas las comparecencias de las partes, así como el 

estado de derecho aplicable, procedemos a disponer del presente 

recurso mediante los fundamentos que expondremos a 

continuación.  

-I- 

Según se desprende de los documentos presentados ante 

nuestra consideración, la Sociedad Vista del Caribe, S.E., se 

constituyó el 8 de febrero de 1988, en virtud de la Escritura 

Número 3 otorgada en San Juan, PR, ante el Notario Alejandro A. 

Suárez Cabrera, “Deed of Agreement for the Constitution of a 

Special Liability Partnership”.  Los socios de la Sociedad fueron el 

Sr. Ramos Fernández, el Sr. Ernesto Torres Alcalá y la Sra. Mirta 

Torres Colón.  Conforme consta de dicha escritura, el Sr. Ramos 

Fernández tendría una participación de 40%, la Sra. Mirta Torres 

Colón de un 40% y el Sr. Ernesto Torres Alcalá de un 20%.  

Luego de constituida la sociedad y en virtud de la Escritura 

Número 2 otorgada el 8 de febrero de 1989, en San Juan, PR, ante 

el Notario José David Medina Rivera, “Deed of Amended Agreement 

and Restatement for the Constitution”, la Sra. Mirta Torres Colón 

transfirió su participación al Sr. Ramos Fernández debido a su 

inhabilidad de obtener el financiamiento necesario para adquirir y 

desarrollar la propiedad.  Además, mediante la referida escritura el 

Sr. Ernesto Torres Alcalá intercambió su participación en la 

sociedad por un 20% de las ganancias netas de la sociedad que 

recibirá como compensación al desarrollo de la propiedad.         

En igual fecha, la Sociedad Vista del Caribe, S.E. adquirió 

Checchi Growth, Inc., una finca de 35 cuerdas, sita en Guayama, 

Puerto Rico.  Surge del expediente que, a la fecha de la 
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adquisición, el Sr. Gregorio Díaz Vázquez y su familia ocupaban 

como su hogar una porción del terreno de dicha finca.  

El 15 de febrero de 1991, falleció el Sr. Ernesto Torres 

Alcalá, por lo que la personalidad jurídica de la Sociedad Vista del 

Caribe S.E., se extinguió esa fecha.  

En el año 1999, la Sociedad Vista del Caribe S.E., presentó 

una demanda sobre desahucio en precario contra el Sr. Gregorio 

Díaz Vázquez, en el caso civil núm. G PE1999-0017.  El 8 de junio 

de 2000, el TPI dictó Sentencia y declaró Sin Lugar la demanda por 

existir controversia en torno al título de la propiedad, la cual debía 

ser dilucidada en un juicio plenario.  

Así las cosas, el 27 de diciembre de 2004, la Sociedad Vista 

del Caribe, S.E. incoó una demanda sobre reivindicación de 

inmueble en el caso civil núm. G AC2004-0305, contra Antonia 

Tirado Vázquez y la Sucesión de Gregorio Díaz Vázquez.  Ante la 

incomparecencia de la parte demandada, el 15 de mayo de 2006, el 

TPI dictó Sentencia en rebeldía y resolvió que los demandados se 

convirtieron en poseedores de mala fe desde el 27 de diciembre de 

2004.  Así, ordenó que se le devolviera el inmueble en controversia 

a la Sociedad Vista del Caribe, S.E.  

Posteriormente y estando pendiente una moción de ejecución 

en el referido caso, el 26 de enero de 2007, la Sucesión de Gregorio 

Díaz Vázquez presentó una demanda sobre nulidad de sentencia y 

acción civil contra la Sociedad Vista del Caribe, S.E., caso civil 

núm. G AC2007-0034.  Alegó que la Sentencia en el caso civil 

núm. G AC2004-0305 era nula por falta de emplazamiento.  A su 

vez, solicitó paralizar la orden de poner en posesión el inmueble.  

Luego de los trámites de rigor, el 11 de abril de 2013, el TPI dictó 

Sentencia Sumaria y declaró Ha Lugar la demanda interpuesta por 

la Sucesión.  En consecuencia, decretó la nulidad de la Sentencia 

emitida en el caso civil núm. G AC2004-0305. 
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Inconforme con la determinación, la Sociedad Vista del 

Caribe, S.E. compareció ante esta segunda instancia judicial 

mediante recurso de apelación en el caso núm. KLAN201300936.  

Evaluadas las posiciones de ambas partes, el 28 de mayo de 2014, 

un panel de este Tribunal confirmó el dictamen recurrido en 

cuanto a la nulidad de la Sentencia sobre reivindicación de 

inmueble.  Por otro lado, revocó en cuanto a la desestimación de la 

totalidad del pleito.  A su vez, devolvió el caso al TPI para que: “(1) 

previo a los procedimientos de rigor se dilucide en un juicio en su 

fondo las controversias de titularidad pendientes, entre otras antes 

discutidas y (2) se le dé la oportunidad a Vista del Caribe, S.E. 

como parte con interés en este pleito de sustituir al fallecido socio 

gestor por los integrantes de su sucesión en aras de preservar su 

legitimación activa”.  

Así las cosas, los casos G AC2007-0034 y el G AC2004-0305 

fueron consolidados.  Luego de varios trámites procesales, la vista 

en su fondo fue señalada para el 13 de junio de 2017.  Durante la 

vista, la parte peticionaria invocó varios argumentos, por lo que el 

Tribunal requirió que se consignaran los mismos por escrito y 

decretó la posposición de la vista en sus méritos.  

En cumplimiento con lo ordenado por el TPI, el 17 de agosto 

de 2017, los peticionarios presentaron ante ese foro un 

“Memorando de Derecho Ausencia de Parte Indispensable y Otros 

Extremos”.  Alegaron, en lo pertinente, que: (a) se tenía que hacer 

una liquidación de la Sociedad Vista del Caribe, S.E. y (b) Mirta 

Torres Colón era parte indispensable en el pleito.  

El 16 de marzo de 2018 y notificada el 27 de igual mes y 

año, el TPI dictó Resolución y declaró No Ha Lugar la solicitud de 

parte indispensable y de que se realizara la liquidación y 

distribución de los haberes de la disuelta Sociedad Vista del 

Caribe, S.E. antes de que se dilucidara la titularidad de la finca.  A 
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su vez, dispuso que el “Memorando de Derecho Ausencia de Parte 

Indispensable y Otros Extremos” fue presentado a destiempo, pues 

los peticionarios tenían todos los elementos para poder presentar 

los argumentos antes de la vista del 13 de junio de 2017 y no lo 

hicieron.  En consecuencia y de conformidad a la Regla 44.2 de las 

Reglas de Procedimiento Civil, infra, ordenó a los peticionarios el 

pago de los gastos de transportación que incurrió el Sr. Ramos 

Fernández quien viajó desde el estado de Nueva York para la vista 

del 13 de junio de 2017.   

Inconforme, el 9 de abril de 2018, la parte peticionaria 

presentó ante el TPI una moción de reconsideración. 

El 5 de junio de 2018 y notificada el 7 de igual mes y año, el 

TPI emitió Resolución y declaró No Ha Lugar la moción de 

reconsideración.  Además, ordenó a la parte peticionaria a que en 

un término de 10 días realizara el pago de $736.10 al Sr. Ramos 

Fernández en concepto de los gastos de transportación incurridos 

por éste.  

Aún inconforme, el 20 de junio de 2018, la parte peticionaria 

compareció ante este Tribunal de Apelaciones y formuló los 

siguientes señalamientos de error:  

Primer error: Erró el TPI al determinar que no era 
necesario liquidar y partir los haberes de la extinta 
sociedad especial entre los socios que la componían una 

vez se determinó la inexistencia de la misma por el 
Tribunal de Apelaciones. 
 
Segundo error: Erró el TPI al decretar que Mirta Torres 
Colón, y la señora esposa de don Benito Ramos 
Fernández, no eran partes indispensables. 
 
Tercer error: Erró el TPI al decretar y ordenar que los 
aquí peticionarios le deben reembolsar los gastos de 
transportación a don Benito al decretarse la 
recalendarización de la vista del 13 de junio de 2017.      
 
A su vez, acompañó la petición de certiorari con una “Moción 

en Auxilio de Jurisdicción.” 
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El 20 de junio de 2018, emitimos Resolución y le concedimos 

a la parte recurrida un término a vencer el 27 de junio de 2018 a 

las 12:00 del mediodía, para que presentara su oposición en 

cuanto a los méritos del recurso.   

El 27 de junio de 2018, la parte recurrida compareció ante 

esta segunda instancia judicial mediante un escrito titulado 

“Moción en Cumplimiento de Orden”.  

 

-II- 

-A- 

El auto de certiorari constituye un vehículo procesal 

discrecional que permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar 

las determinaciones de un tribunal inferior.  IG Builders et al. v. 

BBVAPR, 185 DPR 307, a las págs. 337-338 (2012); García v. 

Padró, 165 DPR 324, a las págs. 334-335 (2005); Negrón v. Srio. de 

Justicia, 154 DPR 79, a las págs. 90-92 (2001).   

En ciertas instancias la Regla 52.1 de las Reglas de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, 52.1, nos priva de autoridad 

para revisar decisiones interlocutorias mediante el recurso de 

certiorari.  Esta regla, en lo pertinente dispone:   

. . . . . . . . 

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, 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.       
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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.  

 
Según establece la Regla, el Tribunal de Apelaciones tiene la 

facultad para expedir el auto de certiorari de manera discrecional, 

por tratarse, de ordinario, de la revisión de asuntos interlocutorios 

que podrían esperar a la terminación del pleito y la subsiguiente 

apelación. Por ello, al adelantar la revisión de un dictamen judicial, 

emitido en un pleito que no ha terminado, es necesario evaluar, de 

conformidad con los criterios enumerados en la Regla 40 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, si se 

justifica nuestra intervención interlocutoria.  Así, para poder 

ejercer sabiamente nuestra facultad discrecional en la 

consideración de los asuntos planteados mediante dicho recurso, 

la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA 

Ap. XXII-B, dispone lo siguiente: 

El Tribunal tomará en consideración los siguientes 
criterios al determinar la expedición de un auto de 
certiorari o de una orden de mostrar causa: 
 

(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. 
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El Tribunal de Apelaciones solo intervendrá en el ejercicio de 

la discreción del Tribunal de Primera Instancia en aquellas 

situaciones en que se demuestre que este último: (1) actuó con 

perjuicio o parcialidad, (2) incurrió en un craso abuso de 

discreción o (3) se equivocó en interpretar o aplicar cualquier 

norma procesal o de derecho sustantivo.  Rivera y otros v. Bco. 

Popular, 152 DPR 140, a la pág. 155 (2000).  

 

-B- 

La Regla 16.1 de las Reglas de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, R. 16.1, provee quiénes son partes indispensables y regula 

el mecanismo de su acumulación a un pleito.  En específico, la 

aludida regla dispone lo siguiente: 

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

En cuanto al interés en el pleito, “se trata de un interés de 

tal orden que impida la confección de un derecho adecuado sin 

afectarle o destruirle radicalmente sus derechos”.  Pérez Rosa v. 

Morales Rosado, 172 DPR 216, a la pág. 223 (2007).  Además, debe 

ser un interés real e inmediato, y no basado en especulaciones ni 

en eventos futuros.  Íd.  De ese modo, es parte indispensable 

aquella persona que tenga un interés común en la controversia sin 

cuya presencia no se puede adjudicar el caso, pues afectaría 

radicalmente sus derechos.  García Colón et al. v. Sucn. González, 

178 DPR 527, a la pág. 548 (2010). 

-C- 

La Regla 44.2 de las Reglas de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, R. 44.2, establece la facultad del tribunal primario para 

imponer costas interlocutorias y sanciones:  
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El tribunal podrá imponer costas interlocutorias a las 
partes y sanciones económicas en todo caso y en 
cualquier etapa a una parte o a su representante legal 
por conducta constitutiva de demora, inacción, 
abandono, obstrucción o falta de diligencia en perjuicio 
de la eficiente administración de la justicia.  El pago por 
tales conceptos se llevará a cabo por medios 
electrónicos o cualquier otro método o instrumento que 
el Juez Presidente o Jueza Presidenta del Tribunal 
Supremo adopte, en coordinación con el Secretario o 
Secretaria de Hacienda.  Las cantidades recaudadas 
por sanciones económicas impuestas a las partes o a 
sus abogados(as) ingresarán al Fondo Especial de la 
Rama Judicial creado mediante las secs. 1482 a 1482e 
del Título 32, para ser utilizados de la forma y para los 

fines allí dispuestos.  
 
Las sanciones económicas que el tribunal imponga al 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico o sus agencias, 
corporaciones o instrumentalidades se concederán a 
favor de la parte contraria en el pleito.  
 
A tenor con la citada Regla, el tribunal puede imponer, en 

ciertas circunstancias, costas interlocutorias a favor de una parte 

para reembolsar un gasto extraordinario innecesario en el que tuvo 

que incurrir a causa de la otra parte. De igual modo, el tribunal 

puede imponer sanciones económicas interlocutorias.  Pérez Torres 

v. Acad. Perpetuo Socorro, 182 DPR 1016, a la pág. 1026 (2011).   

 

-III- 

La parte peticionaria sostiene que el TPI erró al determinar 

que no era necesario liquidar los haberes de la extinta Sociedad 

Vista del Caribe, S.E.  Sobre este particular, el foro primario 

concluyó que toda vez que se encontraba en controversia la 

titularidad de la finca, la cual pudiera ser parte de los bienes de la 

sociedad, procedía que en primer lugar se dilucidara la titularidad 

de la propiedad antes de comenzarse la liquidación y adjudicación 

de los bienes.  Tras analizar este señalamiento de error, 

concluimos que no es un asunto comprendido bajo la Regla 52.1 

de las Reglas de Procedimiento Civil, supra. Por tal razón, 

declinamos intervenir con el mismo.  
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Por otra parte, los peticionarios aducen que el TPI erró al 

decretar que la Sra. Mirta Torres Colón y la Sra. Nelly Santiago 

Ruiz, esposa del Sr. Ramos Fernández, no eran partes 

indispensables en el pleito.  

En cuanto a la Sra. Mirta Torres Colón, surge de la Escritura 

Número 2 otorgada el 8 de febrero de 1989, en San Juan, PR, ante 

el Notario José David Media Rivera, “Deed of Amended Agreement 

and Restatement for the Constitution”, que ésta transfirió su 

participación al Sr. Ramos Fernández debido a su inhabilidad de 

obtener el financiamiento necesario para adquirir y desarrollar la 

propiedad.  Cabe destacar, además, que la Sucesión del Sr. Díaz 

Vázquez y su viuda carecen de legitimación activa para hacer este 

señalamiento.   Siendo ello así, concluimos que la Sra. Mirta 

Torres Colón no es parte indispensable en el pleito.  

En torno a la Sra. Nelly Santiago Ruiz, las escrituras 

constitutivas de la Sociedad Vista del Caribe, S.E., establecen que 

el Sr. Ramos Fernández compareció en carácter de socio y de 

administrador, mas no en su carácter personal ni en beneficio de 

una alegada Sociedad Legal de Gananciales compuesta con ésta.  

En vista de lo anterior, resolvemos que su esposa no es parte 

indispensable para la disposición de la presente controversia.  

Por último, la parte peticionaria plantea que el TPI erró al 

ordenarle a reembolsarle los gastos de transportación al Sr. Ramos 

Fernández. Como adelantamos, la Regla 44.2 de las Reglas de 

Procedimiento Civil, supra, le brinda la facultad a un tribunal de 

imponer costas interlocutorias a favor de una parte para 

reembolsar un gasto extraordinario innecesario en el que tuvo que 

incurrir a causa de la otra parte ante su falta de diligencia.  Según 

consta de autos, el “Memorando de Derecho Ausencia de Parte 

Indispensable y Otros Extremos” fue presentado ante el TPI de 

manera tardía, ya que la parte peticionaria tuvo la oportunidad de 
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haberlo instado con anterioridad a la vista celebrada el 13 de junio 

de 2017 y no lo hizo.  Ello provocó que el Sr. Ramos Fernández, 

quien es residente del estado de Nueva York, viajara hacia Puerto 

Rico para participar de la vista y la misma tuvo que ser 

recalendarizada.   

Así pues, no detectamos criterio alguno de los establecidos 

en la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra, 

que amerite nuestra intervención con la determinación del foro 

primario de imponerle a la parte peticionaria el pago de los gastos 

de transportación incurridos por el Sr. Ramos Fernández al 

amparo de la Regla 44.2 de las Reglas de Procedimiento Civil, 

supra.  

-IV- 

Por los fundamentos expuestos, expedimos el auto de 

certiorari y confirmamos el dictamen recurrido en cuanto al 

segundo señalamiento de error.  Respecto al primer y tercer 

señalamiento de error denegamos la expedición del auto.  

Debido al resultado que hemos llegado, se declara No Ha 

Lugar la “Moción en Auxilio de Jurisdicción”, presentada por la 

parte peticionaria. 

La Jueza Lebrón Nieves concurre sin opinión escrita. 

Notifíquese inmediatamente.  

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 

 


