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MELÉNDEZ 
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               v. 
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SANTIAGO 

 

Recurrido 
 

 
 
 

 
 
 

KLCE201602340 

 
Certiorari 
procedente del 

Tribunal de Primera 
Instancia, Sala 
Superior de Coamo  

 
Caso Núm. 

B2CI201201056 
 
Sobre: 

División de Comunidad 
de Bienes 

 
Panel integrado por su presidente, el Juez Bermúdez Torres, la 
Juez Nieves Figueroa1, la Jueza Soroeta Kodesh y el Juez Torres 

Ramírez 
 

Torres Ramírez, Juez Ponente 
 

 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a  27 de febrero de 2017. 

I. 

 El 5 de diciembre de 2012 Carol M. Bermúdez Meléndez 

presentó Demanda sobre división de comunidad de bienes contra 

Enrique Rodríguez Santiago en el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala Superior de Coamo (“el T.P.I”). En la misma mencionó que 

durante la relación que sostuvieron las partes adquirieron una 

propiedad inmueble en un negocio jurídico que se recogió en la 

escritura de compraventa mencionada en el acápite 5 de la 

Demanda. En respuesta, el 26 de marzo de 2013, el señor  

Rodríguez Santiago sometió ante el foro a quo “Contestación a la 

Demanda” y –separadamente– una “Reconvención”. En la primera, 

negó la existencia de una comunidad de bienes y alegó, en la 

alternativa, que si se reconociera su existencia en la demanda 

“habría que dividir también otros bienes de naturaleza mueble, 

adquiridos en la relación amorosa entre las partes”. (sic) En la 

                                                 
1 La Juez Nieves Figueroa no interviene. 
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segunda alegación responsiva, alegó que la parte demandante–

reconvenida  (la  peticionaria) se apropió de determinados bienes 

muebles y que ésta “mediante treta y engaño lo indujo a hacer 

figurar su nombre [en la escritura] de adquisición del “inmueble 

descrito en la demanda”.  

 Luego de varios trámites procesales y estando señalada la 

conferencia con antelación al juicio, el 25 de junio de 2014 la 

señora Bermúdez Meléndez desistió sin perjuicio de la demanda  

de división de comunidad. Ello dio paso a que el T.P.I. dictara 

Sentencia Parcial de Archivo por Desistimiento y dejara sin efecto 

la conferencia pautada.  El 17 de agosto de 2016, la señora 

Bermúdez Meléndez presentó Moción Solicitando Desestimación 

[de la reconvención] por Falta de Parte Indispensable”. La 

representación de la reconvenida planteó, en síntesis, que habida 

cuenta de que en la reconvención el señor Rodríguez Santiago 

alegaba que mediante treta y engaño lo indujo a figurar a su 

nombre una propiedad inmueble, se pretendía que el T.P.I. 

decretare la nulidad de la escritura  o que “no se hubiera celebrado 

el negocio de compraventa”2 sin incluir en el pleito a los 

vendedores. Su teoría parece estar predicada en que si el T.P.I. 

concediera lo solicitado en la Reconvención se revertiría la 

titularidad del inmueble a los vendedores quienes, adujo, 

enfrentarían “el riesgo de tener que devolver el precio de la 

compraventa”. (sic) 

 El 24 de octubre de 2016 notificada el 17 de noviembre de 

2016 el Tribunal de Primera Instancia declaró No Ha Lugar la 

solicitud de desestimación. Concluyó que el “el Tribunal puede 

conceder el remedio [solicitado en la Reconvención] sin necesidad 

de traer a unos vendedores que nada tienen que ver con la 

                                                 
2 Véase la moción incluida en las páginas 042 a la 054 del Apéndice de la 
Petición de Certiorari.  
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situación jurídica de las partes en este caso”.3 Inconforme, el 15 de 

diciembre de 2016 Bermúdez Meléndez acudió ante nos en un 

escrito intitulado Certiorari. Adujo en el mismo que el tribunal de 

Primera Instancia cometió el siguiente error:  

Erró el TPI al negarse a desestimar la reconvención de autos 
debido a la patente ausencia de parte indispensable de la 
que adolece. 

 

El 31 de enero de 2017 este foro apelativo emitió Resolución 

ordenándole a la parte peticionada (el recurrido) que mostrara 

causa de las razones por las cuales no debemos expedir el auto  de 

Certiorari. El 15 de febrero de 2017, el recurrido presentó a 

nuestra consideración un “Alegato en Oposición a Expedición de 

Certiorari”. 

 Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes el 

Derecho y la jurisprudencia procedemos a resolver. 

II. 

De umbral, nos parece necesario revisar el contenido y 

alcance de la Regla 16.1 de las Reglas de Procedimiento Civil, 32 

L.P.R.A. Ap. V, R.16.1. La misma regula el mecanismo de 

acumulación de partes indispensables.  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 D.P.R. 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 

                                                 
3
 Véase páginas 2 a la 9 del referido apéndice. 
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controversia sin cuya presencia no se puede adjudicar el caso, 

pues afectaría radicalmente sus derechos.  García Colón et al. v. 

Sucn. González, 178 D.P.R. 527, a la pág. 548 (2010). 

El propósito de la Regla 16.1 de las Reglas de Procedimiento 

Civil, supra, es proteger a las personas ausentes de los posibles 

efectos perjudiciales a causa de la resolución del caso, emitir una 

determinación completa y evitar la multiplicidad de pleitos.  Aponte 

v Román, 145 D.P.R. 477, a la pág. 484 (1998).  

Al determinar si una persona es parte indispensable en el 

caso, se requiere un enfoque pragmático e individualizado a la luz 

de las circunstancias particulares de cada caso.  García Colón et al. 

v. Sucn. González, supra, a la pág. 549.  El tribunal deberá evaluar 

los intereses envueltos y distinguir entre los diversos géneros de 

casos.  Deliz et als. v. Igartúa et als., 158 D.P.R. 403, a la pág. 434 

(2003).  Se “exige una evaluación jurídica de factores tales como 

tiempo, lugar, modo, alegaciones, prueba, clase de derechos, 

intereses en conflicto, resultado y formalidad.”  Íd.  También, 

deberá examinar si el tribunal “podrá hacer justicia y conceder un 

remedio final y completo sin afectar los intereses del ausente.”  

Pérez Rosa v. Morales Rosado, supra, a la pág. 223.  Véase además 

J.A. Echevarría Vargas, Procedimiento Civil Puertorriqueño, 

Primera Edición Revisada, [Ed. Autor], 2012, págs.139-141.  

Determinado que una parte es indispensable, ésta deberá ser 

añadida al pleito y el litigio no podrá continuar sin su presencia. 

Id.  Dicha parte podrá ser traída tanto como demandante como 

parte demandada. Id.  Pues no basta con que “se le haya informado 

sobre su oportunidad de intervenir en el pleito, sino que es 

necesario que se le haya hecho parte”.  Deliz et als. v. Igartúa et 

als., supra, a la pág. 434. En Hernández Agosto v. López Nieves, 

114 D.P.R 601 (1983) el Tribunal Supremo ha reiterado que el 
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interés afectado que convierte a una persona en parte 

indispensable “tiene que ser de índole real e inmediata”.  

Aclarado lo anterior es menester, para el descargo de 

nuestra responsabilidad apelativa, no perder de perspectiva la 

naturaleza del recurso que nos ocupa. El auto de Certiorari, 32 

L.P.R.A. sec. 3491 et seq., es el vehículo procesal extraordinario 

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). Distinto al recurso de 

apelación, el tribunal de superior jerarquía tiene la facultad de 

expedir el auto de Certiorari de manera discrecional. Esta 

discreción, en nuestro ordenamiento jurídico, ha sido definida 

como una forma de razonabilidad aplicada al discernimiento 

judicial para llegar a una conclusión justiciera. No significa poder 

actuar en una forma u otra, haciendo abstracción del resto del 

derecho, porque, ciertamente, eso constituiría un abuso de 

discreción. García v. Padró, 165 D.P.R.  324, 334-335, (2005).  

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 nos son planteados mediante el recurso 

de Certiorari, la Regla 40 del Reglamento de este Tribunal, 4 

L.P.R.A. Ap. XXII-B, promulgado por el Tribunal Supremo el 20 de 

julio de 2004, señala los criterios que debemos tomar en 

consideración al atender una solicitud de expedición de un auto de 

Certiorari. La referida regla 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.  
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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 causa 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. 4 L.P.R.A.  Ap. 

XXII-B, R. 40.   

 

En cuanto a la denegatoria de un auto de Certiorari por un 

tribunal de apelaciones, nuestro Tribunal Supremo ha destacado 

que dicha acción no prejuzga los méritos del caso o la cuestión 

planteada, pudiendo ello ser reproducida nuevamente mediante el 

correspondiente recurso de apelación. García v. Padró, supra, 336 

(2005). De esta forma, la parte afectada por la decisión que 

finalmente tome el tribunal de primera instancia, no queda privada 

de la oportunidad de hacer ante el foro apelativo los 

planteamientos que entienda procedentes una vez se resuelva en el 

foro primario el pleito. Id.  

III. 

 
En el caso ante nuestra consideración, nos corresponde 

determinar si el T.P.I. se excedió en su discreción al declarar No 

Ha Lugar la Moción de Desestimación presentada por Bermúdez 

Meléndez. Surge del expediente ante nos que la controversia 

principal es la existencia o no existencia de una comunidad de 

bienes entre las partes. Debe adjudicarse por el T.P.I. si la 

reconvenida (que desistió de su demanda) se valió de treta o 

engaño para lograr que se hiciera constar en la escritura aludida 

que las partes son cotitulares del inmueble aludido en la 

Demanda. No surge de la reconvención instada por Rodríguez 
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Santiago que esta haya solicitado la nulidad del contrato de 

compraventa del bien inmueble.  De hecho, surge claramente de su 

reconvención que reclamó, en la alternativa, del T.P.I. que si 

decreta la existencia de una comunidad de bienes, ordene la 

división de los mismos. Siendo ello así no existe razón por la cual 

se deba traer al litigio a personas que no son indispensables. No 

existe un riesgo de que los vendedores puedan ser afectados de 

manera real e inmediata por las determinaciones o decretos del 

T.P.I. 

De conformidad con lo anterior, entendemos que el T.P.I. 

utilizó sabiamente su discreción al no desestimar la reclamación 

en controversia.4 Además, no está presente alguna de las 

circunstancias contempladas en los criterios que debemos tener 

presente al considerar una solicitud para que expidamos un auto 

de Certiorari, según están dispuestos en la Regla 40 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones. 4 L.P.R.A.  Ap. XXII-B, R. 

40.  Por tanto, no debemos intervenir en el asunto planteado.  

IV.  

Conforme a lo antes expuesto, se deniega la expedición del 

auto de Certiorari solicitado.   

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
                                                     Dimarie Alicea Lozada 

                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

                                                 
4
 Como señaló el Tribunal Supremo de Puerto Rico en Pueblo v. Custodio Colón 

192 D.P.R. 567, 588-589 (2015) “[l]os elementos para considerar si un tribunal 

incurrió en abuso de discreción son, entre otros, los siguientes: (1) cuando el 
juez no toma en cuenta e ignora, sin fundamento para ello, un hecho material 

importante que no podía ser pasado por alto; (2) cuando el juez, sin justificación 

y fundamento alguno para ello, le concede gran peso y valor a un hecho 

irrelevante e inmaterial y basa su decisión exclusivamente en el mismo, o; (3) 

cuando, a pesar de tomar en cuenta todos los hechos materiales e importantes y 

descartar los irrelevantes, el juez sopesa y calibra livianamente los mismos. Es 
harto conocido en nuestro ordenamiento que un tribunal apelativo no 

intervendrá con las determinaciones de un tribunal de instancia, a no ser que 

las decisiones emitidas por el mismo sean arbitrarias o constituyan un abuso de 

discreción judicial.” Véase además Pueblo v. Rivera Santiago, 176 D.P.R. 559, 
580 (2009) 


