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Panel integrado por su presidente, el Juez Piñero González, la Juez 
Birriel Cardona y la Juez Surén Fuentes. 
 

Surén Fuentes, Juez Ponente 
   

 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 14 de mayo de 2015. 
 
Comparece ante nos el señor Daniel Umaña Torres, la señora 

Elsa Rodríguez, y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por 

ambos, como la parte apelante. Solicitan revisión de una Sentencia, 

dictada por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 

Bayamón el 29 de septiembre de 2014. Mediante la misma el Foro 

Superior desestimó con perjuicio la Demanda de epígrafe por falta 

de una parte indispensable. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación 

revocamos la Sentencia dictada. 

I. 

 El 9 de enero de 2013 la parte aquí apelante presentó 

Demanda sobre daños y perjuicios contra Omega Services Corp. 

(Omega Services), la Cooperativa de Seguros Múltiples de Puerto 

Rico (Cooperativa de Seguros), y BB Entertainment of PR LLC, 
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D/B/A/ Blockbuster (Blockbuster), partes apeladas ante nos. 

Señaló que el 16 de enero de 2012 el Sr. Umaña Torres fue 

atropellado por un vehículo de motor conducido por el señor 

Emmanuel Otero Rosario, en el área de estacionamiento del 

establecimiento Blockbuster localizado en el Centro Comercial San 

Patricio Plaza. Sostuvo que el Sr. Otero Rosario era empleado de 

Omega Services Corp., y que al momento del alegado incidente, 

éste se encontraba en cumplimiento de sus funciones laborales 

como guardia de seguridad asignado a Blockbuster. La parte 

apelante reclamó la suma total de novecientos mil dólares 

($900,000.00), por los alegados daños sufridos a consecuencia del 

incidente. 

 El 1 de abril de 2013, Omega Services presentó Contestación 

a la Demanda. Aceptó que brindaba vigilancia a Blockbuster, pero 

que el vehículo objeto del incidente no pertenecía a la Corporación, 

sino, que dicho medio de transporte era el automóvil personal del 

Sr. Otero Rosario. Señaló también que al momento del accidente, el 

Sr. Otero Rosario se encontraba en su período de almuerzo, quien 

movió su vehículo de forma voluntaria, y para su propio beneficio. 

 El mismo 1 de abril de 2013, la Cooperativa de Seguros 

presentó correspondiente Contestación a la Demanda. Indicó que 

para la fecha del accidente constaba vigente una póliza de auto 

comercial a favor de Omega, la cual proveía  cubierta para los 

vehículos que se utilizaban en las operaciones de la Corporación. 

Señaló que dicha póliza no cubría el vehículo involucrado en el 

incidente, toda vez que el mismo pertenecía al empleado, y no fue 

utilizado en beneficio del patrono. 

Así también el 29 de mayo de 2013, Blockbuster presentó 

Contestación a la Demanda, en la cual indicó que el Sr. Otero 
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Rosario era guardia de seguridad, empleado de Omega, y prestaba 

servicios de vigilancia en el área de estacionamiento del comercio. 

 Posteriormente, la Cooperativa de Seguros presentó Solicitud 

de Desestimación por Ausencia de Parte Indispensable, con fecha 

del 15 de octubre de 2013. Planteó que en la Demanda de epígrafe,  

la parte aquí apelante no incluyó al Sr. Otero Rosario como parte 

demandada. Sostuvo que la participación de éste era 

imprescindible para adjudicar apropiadamente la controversia de 

marras. A dicha solicitud se unió posteriormente Blockbuster.        

   El 4 de noviembre de 2013 la parte apelante presentó 

Oposición a Solicitud de Desestimación por Ausencia de parte 

Indispensable. Argumentó que el TPI podía adjudicar la  

controversia sin la presencia del Sr. Otero Rosario, fundamentado 

en la figura de la responsabilidad vicaria reconocida en el Art. 1803 

del Código Civil, 31 L.P.R.A. § 5142.  

El 26 de noviembre de 2013 el TPI dictó Orden determinando 

que la persona que había ocasionado el accidente, la cual no había 

sido traída al pleito, era parte indispensable en el mismo. 

Posteriormente, el 31 de diciembre de 2014 dictó Orden, en la cual 

sancionó a la parte apelante por incumplir con el dictamen 

anterior, y concedió a ésta treinta (30) días para que trajera al 

pleito al Sr. Otero Rosario. 

El 10 de febrero de  2014 la parte apelante presentó 

Demanda Enmendada, en la cual incluyó como partes co 

demandadas en el pleito al Sr. Otero Rosario, y al señor Rafael 

Torres Torres, dueño registral del vehículo de motor involucrado en 

el incidente. 
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 El 19 de marzo de 2014, la Cooperativa de Seguros presentó 

Solicitud de Desestimación de Demanda Enmendada. Señaló que la 

parte apelante presentó la Demanda en daños el 9 de enero de 

2013, teniendo conocimiento de la causa de acción, y de la 

identidad de todos los posibles co causantes de los daños alegados. 

Fundamentado en el caso Fraguada Bonilla v. Hospital Auxilio 

Mutuo, 186 D.P.R. 365 (2012), argumentó que la radicación de la 

Demanda original no interrumpió el término de prescripción de un 

(1) año que en relación con los co-causantes posteriormente 

agregados en la Demanda Enmendada. Fundamentado en lo 

anterior, planteó que la Demanda Enmendada debía desestimarse 

debido a que la causa de acción en contra del Sr. Otero Rosario 

había prescrito. 

 El 18 de junio de 2014 la parte apelante presentó Moción de 

Desistimiento Parcial con Perjuicio en Cuanto a los Codemandos, 

Emmanuel Otero Rosario y Rafael Torres Torres y Oposición a 

Solicitud de Desestimación de Demanda Enmendada. Sostuvo que 

era improcedente la desestimación de la Demanda Enmendada, en 

cuanto a los demás co demandantes, toda vez que la controversia 

podía adjudicarse en ausencia del Sr. Otero Rosario.  

  Así las cosas, el 30 de junio de 2014 el TPI dictó Sentencia 

Parcial, mediante la cual acogió el desistimiento con perjuicio de la 

causa de acción contra el Sr. Otero Rosario y el Sr. Torres Torres. 

Posteriormente, el 29 de septiembre de 2014 el TPI dictó Sentencia 

en la cual declaró Ha Lugar la Solicitud de Desestimación 

presentada. Entendió que para poder establecer la responsabilidad 

de los co-demandados restantes, era necesario determinar 

primariamente la responsabilidad del Sr. Otero Rosario, parte 

indispensable ausente. Por tal razón, el Foro Superior concluyó que 

estaba imposibilitado de fijar responsabilidad en el caso de autos.  
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 Inconforme, la parte apelante acudió ante nos el 5 de 

diciembre de 2014, mediante Apelación Civil. Esbozó el siguiente 

señalamiento de error: 

Erró el TPI y abusó de su discreción al desestimar la 
Demanda por el fundamento de que un empleado 

causante de un daño no intencional durante horas 
laborables es una parte indispensable en una acción de 

responsabilidad general comercial en contra del 
Comercio. 

II. 

  De ordinario, la obligación de reparar un daño dimana de un 

acto propio. Reza así la doctrina esbozada en el Art. 1802 del 

Código Civil, el cual dispone para el resarcimiento de la persona 

agraviada por la acción u omisión culposa o negligente de otra. 31 

L.P.R.A. sec. 5141. Sin embargo, el Art. 1803, supra, dispone que 

la obligación impuesta por el Art. 1802, supra, no sólo es exigible 

por actos u omisiones propias, sino por los de aquellas personas 

de quienes se debe responder. Esta responsabilidad alcanza a los 

dueños o directores de un establecimiento o empresa respecto de 

los perjuicios causados por sus dependientes en el servicio de los 

ramos en que los tuvieran empleados, o con ocasión de sus 

funciones. Esboza dicho Artículo que la ”responsabilidad  vicaria” 

que se puede imputar a una persona por actos ajenos, requiere la 

existencia de un nexo jurídico previo entre el causante del 

daño, y el que viene obligado a repararlo. (Énfasis nuestro), 

Véase además: García v. E.L.A. 163 D.P.R. 800,811 (2005). 

Por otro lado, el mecanismo de acumulación de parte 

indispensable en un pleito está regulado por la Regla 16.1 de las 

de Procedimiento Civil de 2009, 32 L.P.R.A. Ap. V, R 16.1, la cual 

dispone:     

Las personas que tuvieren un interés común 

sin cuya presencia no pueda adjudicarse la 
controversia, se harán partes y se acumularán 
como demandantes o demandadas según 
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corresponda.  Cuando una persona que deba 
unirse como demandante rehusare hacerlo, 

podrá unirse como demandada.     
  

Conforme a la norma citada, nuestro ordenamiento jurídico 

reconoce como parte indispensable a aquella de la cual no se 

puede prescindir, y cuyo interés en el pleito es de tal magnitud, 

que no puede dictarse un decreto final entre las otras partes sin 

que se lesione o afecte radicalmente su derecho.  García Colón v. 

Sucn. González, 178 D.P.R. 527, 548 (2010); Deliz et. als. v. Igartúa 

et. als., 158 D.P.R. 403, 432 (2003); Rodríguez Rodríguez v. Moreno 

Rodríguez, 135 D.P.R. 623, 627 (1994). Sin embargo, no se trata de 

un mero interés en la controversia, sino un interés real e 

inmediato, “de tal orden que impida la confección de un decreto 

adecuado sin afectarlo.” García Colón v. Sucn. González, supra a la 

pág. 549; Romero v. S.L.G. Reyes, 164 D.P.R. 721, 733 (2005); Deliz 

et als. v. Igartúa et al., supra, a la pág. 433. Es por esto que en 

raras ocasiones se considera imposible resolver la controversia sin 

su presencia.  Mun. de Ponce v. A.C. et. als., 153 D.P.R. 1, 16 

(2000). 

III. 

Tras analizar el caso de autos a la luz de la norma 

anteriormente reseñada, entendemos que el TPI incidió en su 

análisis de la prueba contenida y erró al desestimar la Demanda de 

epígrafe. Si bien la existencia de un nexo jurídico previo era 

necesario para poder establecer la alegada responsabilidad vicaria 

de los aquí apelados, colegimos que la ausencia del Sr. Otero 

Rosario no era impedimento para establecer dicha conexión 

razonable y pertinente.  

Antes bien, en el caso de autos no existe controversia sobre  

la participación del Sr. Otero Rosario en el incidente.  En sus 

respectivas Contestaciones a la Demanda, las partes co-
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demandadas aceptaron que el Sr. Otero Rosario fungía como 

guardia de seguridad, empleado de Omega, y que prestaba servicios 

de vigilancia en el espacio de estacionamiento del comercio 

Blockbuster, en el área de San Patricio. Igualmente, tanto la 

Cooperativa de Seguros, como Omega Services, aceptaron que 

“mientras el Sr. Umaña iba caminando en el estacionamiento del 

referido local, el guardia de seguridad de turno, Emmanuel Otero, 

lo atropelló con su auto…”1. En cuanto a Blockbuster, al momento 

de su escrito en respuesta a la Demanda incoada, su única 

objeción a dicha determinación de hechos fue la identidad del 

empleado. Sin embargo, actualmente no existe controversia alguna 

sobre la identidad del Sr. Otero Rosario.2 

Precisa recalcar que al analizar la necesidad de la presencia 

de una parte en un pleito, “[e]s importante determinar si el 

tribunal podrá hacer justicia y conceder un remedio final y 

completo sin afectar los intereses del ausente.” Romero v. S.L.G. 

Reyes, supra, 733. Por ende, toda vez que en el caso de marras no 

existe controversia  sobre el hecho de que el Sr. Otero Rosario,  era 

empleado de Omega Services, y ocasionó un daño al Sr. Umaña 

Torres, resta entonces determinar si los aquí apelados responden o 

no por los daños, causados por el empleado. Entendemos pues, 

que la presencia del Sr. Otero Rosario en este caso no es 

imprescindible para resolver dicha controversia de responsabilidad 

vicaria. Así también colegimos que de las reclamaciones esbozadas 

en el caso de autos no surge un interés real e inmediato 

concerniente al Sr. Otero Rosario, de tal orden que impida la 

confección de un decreto adecuado sin afectarlo. 

En virtud de lo anterior, concluimos que el Sr. Otero Rosario 

no es parte indispensable en la controversia de epígrafe. Cónsono 

                                                 
1 Apéndice del expediente de autos, págs. 31 y 33. 
2 Id. a la pág. 37. 
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con esto, el señalamiento de error esbozado por la parte apelante 

posee mérito, en la medida en que el TPI puede emitir una 

determinación del caso de epígrafe, sin la presencia del Sr. Otero 

Rosario como co-demandado. Por esta razón, revocamos el 

dictamen apelado.  

IV.  
 

 Por los fundamentos anteriormente expuestos, los cuales 

hacemos formar parte de esta Sentencia, se revoca la Sentencia 

apelada, y se devuelve el caso al Tribunal de Primera Instancia 

para la continuación de los procedimientos del caso de epígrafe. 

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

Tribunal. 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
  

 


