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Panel integrado por su presidente, el Juez Rodríguez Casillas, la 
Juez Méndez Miró y la Juez Rivera Pérez1 

 
Rodríguez Casillas, juez ponente 
 

 
RESOLUCIÓN 

 

 En San Juan, Puerto Rico, a 23 de marzo de 2022. 

 El 10 de enero de 2022 el Municipio de Toa Alta (en adelante 

peticionario o Municipio) acudió ante nos mediante el presente 

recurso de certiorari. Solicita la revocación de una Resolución 

emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 

Bayamón (en adelante TPI), en la que declaró no ha lugar la Solicitud 

de Desestimación. El 30 de noviembre de 2021, el peticionario 

presentó una Solicitud de Reconsideración de Resolución que fue 

declarada no ha lugar el 7 de diciembre de 2021.2 

 Recibida la Oposición a Solicitud de Certiorari y luego de 

examinar el recurso presentado, decidimos no expedir el auto de 

certiorari solicitado. Veamos. 

 

 

 
1 Nueva composición de Panel conforme a la Orden Administrativa OATA-2022-065 emitida el 15 

de marzo de 2022, que designa a la Juez Camille Rivera Pérez en sustitución de la Juez Irene Soroeta 

Kodesh. 
2 La Resolución fue notificada y archivada en autos el 8 de diciembre de 2021. 
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-I- 

 El 14 de junio de 2021 CADFI CORP., por sí y en 

representación de sus miembros, así como los señores Edwin 

Cintrón Pagán, Williams Santos Figueroa, Fernando Agosto Burgos, 

Lecter Núñez Texidor, David Figueroa, Jesús Manuel Santos San 

Inocencio y la señora Iris Romeo (en adelante la parte recurrida) 

presentan una Demanda contra el Municipio. En síntesis, solicitan 

la concesión de daños e interdicto permanente al amparo de la 

Sección 504 del Rehabilitation Act,3 así como el Título II de la 

Americans with Disabilities Act,4 ya que alegan que a las aceras del 

Municipio no se le brinda mantenimiento adecuado, dificultando 

que las personas con limitaciones de movimiento puedan 

desplazarse sobre ellas.  

 El 21 de octubre de 2021 el Municipio presenta una Solicitud 

de Desestimación. En resumen, solicita la desestimación de la 

Demanda porque las alegaciones no tienen relación contra el 

Municipio. Además, aduce que la parte recurrida deja de acumular 

una parte indispensable; específicamente, a la Oficina de Gerencia 

de Permiso (OGPE), la Junta de Planificación (JP), la Autoridad de 

Energía Eléctrica (AEE), LUMA Energy (LUMA), Departamento de 

Transportación y Obras Públicas del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico (DTOP) y la Autoridad de Carreteras y Transportación 

(ACT).  

 El 3 de noviembre de 2021 —notificada el 4 de noviembre de 

2021— el TPI ordenó a la parte recurrida a expresar su posición 

sobre la solicitud de desestimación presentada por el peticionario. 

Así, el 5 de noviembre de 2021, la recurrida presentó Oposición a 

Moción de Desestimación. En síntesis, adujo que el peticionario tiene 

el deber de mantener las aceras del Municipio. De igual manera, 

 
3 29 USC § 794. 
4 42 USC §§ 12131-12134. 
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señaló que no es necesario acumular demandados al proceso 

cuando es posible conceder un remedio completo entre las partes 

existentes. 

 Evaluados los escritos de ambas partes, el 12 de noviembre 

de 2021,5 el TPI declaró no ha lugar la Solicitud de Desestimación y 

ordenó al peticionario a contestar y presentar defensas dentro de 

veinte (20) días y que ambas partes presenten dentro de treinta (30) 

días el Informe de Manejo de Caso. En específico, razonó y citamos: 

“A LA SOLICITUD DE DESESTIMACIÓN PRESENTADA POR LA 
PARTE DEMANDADA MUNICIPIO DE TOA ALTA EL 21 DE 
OCTUBRE DE 2021 RESOLVEMOS NO HA LUGAR. NO NOS 
CONVENCE QUE FALTEN PARTES INDISPENSABLES EN 
ESTE CASO Y EXISTEN CONTROVERSIAS DE HECHO EN 
CUANTO A LAS ALEGACIONES DE FALTA DE JURISDICCIÓN 
O CONTROL DEL MUNICIPIO SOBRE LAS ACERAS EN 
CONTROVERSIA LO CUAL NOS CORRESPONDERÁ 
DILUCIDAR. 
LEVANTE DEFENSAS EL MUNICIPIO EN 20 DÍAS Y 
PRESENTEN LAS PARTES EN 30 DÍAS INFORME DE MANEJO 
DE CASO CON FECHAS COORDINADAS PARA 
SEÑALAMIENTO DE CONFERENCIA INICIAL.” 

 
 El 30 de noviembre de 2021 el Municipio presentó Solicitud de 

Reconsideración de Resolución. El 7 de diciembre de 2021,6 el TPI 

determinó no ha lugar a la Solicitud de Reconsideración de 

Resolución del peticionario.  

 Inconforme, el 10 de enero de 2022 el Municipio acude ante 

nos y señala como único error el siguiente:  

Abusó de su discreción y erró manifiestamente el TPI al no 
ordenar la acumulación de partes indispensables so pena de 
desestimación del recurso incoado, por la parte demandante 
imputar mediante Demanda al Municipio peticionario 
responsabilidad que no le corresponde al Municipio 
peticionario, y solicitar remedios que el Municipio no tiene 
autoridad para conceder, en abierta contradicción al texto de 
las Reglas de Procedimiento Civil, de su jurisprudencia 
interpretativa y de la doctrina científica.  

 

 Así las cosas, compareció la recurrida en oposición a la 

expedición del auto solicitado, por lo que el recurso quedó 

perfeccionado. 

-II- 

 
5 Notificada el 15 de noviembre de 2021. 
6 Notificada el 8 de diciembre de 2021. 



 
 

 
KLCE202200015 

 

4 

-A- 

La Regla 10.2 de las de Procedimiento Civil, supra, establece 

las defensas que la parte demandada puede solicitar para una 

desestimación de la causa de acción que se insta en su contra. Esto 

es posible cuando resulta evidente que —a base de las alegaciones 

formuladas en la demanda— alguna de las defensas afirmativas que 

obran en la referida regla prosperará.7 Así, esta Regla 10.2 dispone, 

en lo pertinente, que: 

Toda defensa de hechos o de derecho contra una reclamación 
se expondrá en la alegación responsiva excepto que, a opción 
de la parte que alega, las siguientes defensas pueden hacerse 
mediante una moción debidamente fundamentada: 
(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; 
(6) dejar de acumular una parte indispensable.  

[…] 
 

En lo concerniente a nuestra controversia, los peticionarios 

alegan falta de jurisdicción sobre la persona por ser de una 

jurisdicción foránea —ya que conforme a las alegaciones hechas en 

la demanda— no hay los contactos mínimos para que la reclamación 

justifique la concesión de un remedio.  

Ante la presentación de una moción de desestimación basada 

en la quinta defensa de dicha regla, los foros judiciales debemos 

tomar como ciertas todas las alegaciones fácticas plasmadas 

en la demanda.8 En ese sentido, estamos obligados a interpretar 

las aseveraciones de la parte demandante en forma conjunta —y de 

la manera más favorable y liberal— formulando a su favor todas las 

inferencias que puedan asistirle.9 De esta forma, los tribunales 

debemos razonar —si a la luz de la situación más favorable al 

 
7 Trans-Oceanic Life Ins. v. Oracle Corp., 184 DPR 689, 701 (2012). 
8 Colón v. Lotería, 167 DPR 625, 649 (2006); Roldán v. Lutrón, S.M., Inc., 151 DPR 

883, 889 (2000); Harguindey Ferrer v. U.I., 148 DPR 13, 30 (1999); Pressure 
Vessels P.R. v. Empire Gas P.R., 137 DPR 497, 504-505 (1994). 
9 Colón v. Lotería, supra, pág. 649; Roldán v. Lutrón, S.M., Inc., supra, pág. 890; 

Pressure Vessels P.R. v. Empire Gas P.R., supra, pág. 505. 
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demandante y resolviendo las dudas a su favor— la demanda es 

suficiente para constituir una reclamación válida.10 

A tono con lo antes dicho, la causa de acción no debe ser 

desestimada a menos que el promovente de la moción demuestre 

que el demandante no tiene derecho a remedio alguno al amparo 

de cualquier estado de hechos que puedan ser evidenciados en 

apoyo a su causa de acción.11 En fin, la desestimación procede 

cuando existen circunstancias que nos permiten determinar —sin 

ambages— que la demanda adolece de todo mérito o que la parte 

no tiene derecho a obtener remedio alguno.12 En ese aspecto, es 

apropiado reiterar la política pública judicial de que los casos se 

ventilen en sus méritos.13 Como corolario a esa política, ha recalcado 

que existe un trascendental interés en que todo litigante tenga su 

día en corte.14 

B. 

La Regla 16.1 de Procedimiento Civil regula el mecanismo de 

acumulación de una parte indispensable en un pleito ya 

comenzado.15 Dicha regla dispone que son partes indispensables 

aquellas “personas que tengan un interés común sin cuya presencia 

no pueda adjudicarse la controversia”.16 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.17 

Al momento de determinar si la presencia de una parte es 

 
10 Colón Rivera et al. v. ELA, 189 DPR 1033, 1049 (2013); El Día, Inc. v. Mun. de 
Guaynabo, 187 DPR 811 (2013); Colón v. Lotería, supra, pág. 649; Pressure 
Vessels P.R. v. Empire Gas P.R., supra, pág. 505. 
11 Colón v. Lotería, supra, pág. 649; Roldán v. Lutrón, S.M., Inc., supra, pág. 890; 

Pressure Vessels P.R. v. Empire Gas P.R., supra, pág. 505. 
12 Ortiz Matías et al. v. Mora Development, 187 DPR 649, 654 (2013). 
13 Datiz v. Hospital Episcopal, 163 DPR 10, 20 (2004); Mercado v. Panthers Military 
Soc., Inc., 125 DPR 98, 105 (1990). 
14 Id. 
15 32 LPRA Ap. V, R. 16.1; Colón Negrón et al. v. Mun. Bayamón, 192 DPR 499, 

510 (2015). 
16 Id., Regla 16.1 de Procedimiento Civil. 
17 Ibid; Romero v. S.L.G. Reyes, 164 DPR 721, 733 (2005). 
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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”.18 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.19 

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”.20 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.21 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.22 
 

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.23  

En vista de lo anterior la Regla 10.2 de Procedimiento Civil 

permite que la parte demandada solicite la desestimación de una 

 
18 Bonilla Ramos v. Dávila Medina, 185 DPR 667, 677 (2012). 
19 García Colón et al. v. Sucn. González, 178 DPR 527, 549 (2010).  
20 Delíz et als. v. Igartúa et als., 158 DPR 403, 433-434 (2003). 
21 Ibid. 
22 Colón Negrón et al. v. Mun. Bayamón, supra, págs. 512-513. 
23 García Colón et al. v. Sucn. González, supra, págs. 550-551.  
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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.24 

 

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.25 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.26 
 

C. 

El auto de certiorari constituye “un vehículo procesal 

discrecional que permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar las 

determinaciones de un tribunal inferior”.27  Por ello, se entiende por 

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

para escoger entre uno o varios cursos de acción”.28  

En ese sentido, la Regla 52.1 de Procedimiento Civil delimita 

las instancias en que habremos de atender y revisar —vía 

certiorari— las resoluciones y órdenes emitidas por TPI, 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 

 
24 32 LPRA Ap. V, R. 10.2. 
25 Accurate Sols. v. Heritage Environmental, 193 DPR 423, 433 (2015). 
26 Delíz et als. v. Igartúa et als., supra, pág. 434. 
27 IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337-338 (2012); Pueblo v. Díaz de 
León, 176 DPR 913, 917 (2009). 
28 García v. Asociación, 165 DPR 311, 321 (2005). 
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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.29 

 

Con el fin de que podamos ejercer de una manera sabia 

nuestra facultad discrecional —de entender o no en los méritos de 

los asuntos que son planteados en este recurso— nuestros oficios 

se encuentran enmarcados en la Regla 40 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones,30 que dispone los criterios que debemos 

tomar en consideración para determinar la procedencia de la 

expedición del auto de certiorari: 

(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. 

 

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.31 

 

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

desprovista de base razonable, ni perjudica los derechos 

 
29 32 LPRA Ap. V, R. 52.1. 
30 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40. 
31 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). 
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sustanciales de las partes, deberá prevalecer el criterio del juez de 

primera instancia a quien le corresponde la dirección del proceso.32 

-III- 

 El peticionario plantea que el TPI incidió al declarar no ha 

lugar la Solicitud de Desestimación. En síntesis, aduce que las 

alegaciones en la demanda dejan de exponer una reclamación que 

justifique la concesión de un remedio; además, de falta de acumular 

partes indispensables.  

 Al evaluar el expediente, no podemos concluir que la demanda 

de la parte recurrida carece de alegaciones que dejen de exponer 

una reclamación que justifique la concesión de un remedio. Noten 

que en esta etapa —temprana de los procesos— el Municipio no ha 

demostrado que carezca de responsabilidad en cuanto al 

mantenimiento de las aceras del pueblo de Toa Alta. Todavía más,  

el alcance de la responsabilidad o no del Municipio en cuanto a las 

aceras, como si hace falta alguna parte, se estarán dilucidando en 

la medida que transcurran los procesos. Es decir, el Municipio no 

proveyó al TPI evidencia que demuestre que no es responsable del 

mantenimiento de las aceras, ni mucho menos que las referidas 

aceras no estén bajo su jurisdicción. En ese sentido, el TPI no está 

en posición de determinar si las agencias como OGPe, JP, AEE, 

LUMA, DTOP o ACT son parte indispensable en el pleito. 

 A tales efectos, entendemos que en el expediente de este caso 

no existe información o documentos que le permitan al TPI o a este 

Tribunal —en esta etapa— llegar a la conclusión de que el Municipio 

no responde por las alegaciones de la demanda; y mucho menos, 

indicar cuál de las agencias mencionadas pudieran ser partes 

indispensables. 

 

 
32 SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 434-435 (2013); Sierra v. 
Tribunal Superior, 81 DPR 554, 572 (1959). 
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-IV- 

 Por lo antes expresados, denegamos la expedición del auto de 

certiorari solicitado.  

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

Tribunal. 

 La Juez Méndez Miró disiente y hace constar las siguientes 

expresiones:  Correspondía expedir el recurso de Certiorari que 

presentó el Municipio Autónomo de Toa Alta y resolverlo en los 

méritos.  Al efectuar un examen somero de los anejos a la Demanda 

que presentó la CADFI Corp., me resulta evidente que existe una 

falta crasa de partes indispensables las cuales hay que acumular, 

de una vez, conforme autoriza la Regla 16.1 de Procedimiento Civil, 

32 LPRA Ap. V, R. 16.1. 

 Tiene que ser así, pues no hay duda que sin la presencia, 

como mínimo, de la Autoridad de Energía Eléctrica, ahora LUMA 

Energy, “[…] no pued[e] adjudicarse la controversia”.  Regla 16.1 de 

Procedimiento Civil, supra.  Apéndice Solicitud de Certiorari, págs. 

64-65, 76, 78, y 81-82. 

 

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


