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Sala Superior de  
San Juan  
 
 
 
 
Civil Núm.: 
K AC2015-0756 
 
 
Sobre: 
Reclamación bajo la ley 
de acción de clase por 
consumidores de bienes 
y servicios, según 
enmendada  

 
Panel integrado por su presidente el Juez González Vargas, la Juez Ortiz 
Flores y el Juez Rodríguez Casillas.  
 
Gonzales Vargas, Juez Ponente 
 

RESOLUCIÓN 
 
 En San Juan, Puerto Rico, a 31 de agosto de 2018. 

 Comparece ante este Tribunal la parte peticionaria, EVERTEC, Inc. 

y EVERTEC Group, LLC (en conjunto EVERTEC) mediante petición de 

certiorari y solicitan la revocación de la resolución dictada por el Tribunal 

de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan,  

 Por los fundamentos expuestos a continuación, denegamos el auto. 

I 

 Hace varios años, el Banco Gubernamental de Fomento (BGF) 

contrató a EVERTEC Group, LLC para la operación de un sistema de 

distribución electrónica de beneficios administrados por varias agencias 

gubernamentales del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (ELA). Ello 

habilitó a la Administración para el Sustento de Menores (ASUME) a 

desembolsar las pensionales alimentarias mediante métodos electrónicos.1 

                                                 
1 El BGF y la ASUME suscribieron un memorando de entendimiento para que la ASUME 
recibiera servicios bajo el contrato suscrito entre el BGF y EVERTEC. Mediante la Orden 
Administrativa de ASUME Núm. OA-2005-02 del 23 de septiembre de 2005, la agencia 
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De manera que el desembolso de los pagos de pensiones alimentarias se 

podía realizar a través de depósito directo o mediante la Tarjeta Única. Esta 

funciona como una tarjeta de débito que permite hacer compras en 

establecimientos comerciales y retiros en efectivo en cajeros automáticos 

y comercios. Como adelantamos, el beneficiario puede optar por que se le 

depositen los fondos directamente en su cuenta bancaria, sin costo alguno 

por la transacción. No obstante, si optara por la Tarjeta Única, su uso para 

retirar dinero en efectivo en los cajeros automáticos a partir de un segundo 

retiro conlleva un cargo de cuarenta centavos.2  En otras palabras, no hay 

cargos por el primero retiro mensual en el cajero automático, compras 

hechas en establecimientos comerciales, o por retiros en efectivo hechos a 

través de establecimientos comerciales o “cash back”. 

El 14 de agosto de 2015, la Sra. Glenda Colón Figueroa, por sí y en 

representación de sus hijos menores de edad, y la clase demandante, 

compuesta de personas tenedores de la Tarjeta Única, presentó una 

demanda de clase contra EVERTEC. De acuerdo con los demandantes, el 

cargo por concepto de retiros en los cajeros automáticos a los 

tarjetahabientes de la Tarjeta Única va contra la pensión de los menores y, 

alegadamente, se utiliza para cubrir costos asociados a la red bancaria con 

EVERTEC. Adujeron, pues, que el cargo es ilegal porque las pensiones 

alimentistas no podían estar sujetas a cargo alguno, y reclamaron el 

reembolso de $200,000,000.00 por los cargos cobrados por EVERTEC por 

las transferencias electrónicas de fondos realizadas desde el 2001.  

El 15 de octubre de 2015, EVERTEC presentó una Moción de 

Desestimación por Falta de Partes Indispensables. En síntesis, alegó que 

el BGF y ASUME eran partes indispensables, toda vez que los cargos por 

servicios que cuestionaban los demandantes eran parte de un contrato 

entre EVERTEC y el BGF. Alegó a su vez que el BGF llegó a un acuerdo 

con ASUME a través de un memorando de entendimientos entre ambas 

                                                 
estableció, como política pública, desembolsar las pensionales alimentarias mediante 
métodos electrónicos. 
2 Previamente, el cargo para retirar dinero en efectivo de los cajeros automáticos 
conllevaba un cargo de ochenta centavos.  
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agencias y que, conforme al referido contrato, se le permitió a ASUME 

recibir servicios y a suministrar la Tarjeta Única para desembolsar el pago 

de las pensiones alimentarias.  

Tras varias incidencias procesales, el 4 de diciembre de 2015, el 

Tribunal de Primera Instancia (TPI) emitió una resolución en la que resolvió 

que el BGF y la ASUME eran partes indispensables. El 15 de enero de 

2016, la parte demandante presentó una demanda enmendada para unir a 

ASUME y al BGF como demandados en el caso.  

Así las cosas, en mayo de 2017, la Junta de Supervisión y 

Administración Financiera para Puerto Rico presentó una petición de 

quiebra a nombre del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

(ELA) bajo el Título III del Puerto Rico Oversight, Management, Economic 

Stability Act (PROMESA), 48 USC sec. 2101 et seq. Como consecuencia 

de ello, el ELA solicitó la paralización de todos los procedimientos en el 

caso. El 9 de junio de 2017, el TPI emitió una orden en la que requirió a las 

artes a mostrar causa por la cual debía continuar el caso contra los co-

demandados, y ordenó a paralizar de inmediato el caso contra las 

entidades que formaban parte del Gobierno y estuvieran cobijadas por el 

Título III de PROMESA.  

El 5 de julio de 2017, EVERTEC presentó una moción en 

cumplimiento de orden mediante la cual sostuvo que, en la medida en que 

el TPI había determinado que ASUME, y por tanto, el Gobierno de Puerto 

Rico, eran partes indispensables, procedía paralizar los procedimientos 

contra todas las partes del caso, pues no se podía continuar el mismo sin 

la presencia de ASUME.  

Por su parte, la Sra. Figueroa presentó una moción informativa al 

Tribunal en la que indicó que había solicitado al Tribunal Federal de 

Quiebras que se dejara sin efecto la paralización automática en el caso de 

autos, y el mismo había sido levantado parcialmente para que continuaran 

los procedimientos contra EVERTEC.  
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Luego de otros incidentes procesales, EVERTEC presentó una 

moción de desestimación por falta de parte indispensable. Argumentó que, 

en ausencia del ELA y el BGF, procedía desestimar la demanda 

enmendada conforme la doctrina de la ley del caso. En la alternativa, adujo 

que procedía el archivo administrativo del caso hasta tanto quedara sin 

efecto la paralización automática.  

Por su parte, la Sra. Colón Figueroa presentó su oposición a la 

moción de desestimación. Alegó que EVERTEC nunca mostró causa 

acerca de por qué el pleito no podía continuar en su contra, además, ya se 

había obtenido una determinación del Tribunal Federal de Quiebras a los 

efectos de que el pleito podía continuar contra EVERTEC. Asimismo, adujo 

que el pleito no estaba paralizado en contra del BGF, pues éste no estaba 

protegido por la paralización automática emitida por el Tribunal Federal de 

Quiebras a favor del ELA.3  

El 31 de julio de 2018, el TPI dejó sin efecto la resolución dictada el 

4 de diciembre de 2015, en la que se había determinado que el BGF y la 

ASUME eran partes indispensables. El TPI entendió, en cambio, que el 

BGF y la ASUME no se consideraban partes indispensables mientras exista 

la orden de paralización del Tribunal Federal de Quiebras para propósitos 

de pasar juicio sobre la validez del cargo que se impugna, a la luz de lo 

convenido en el contrato entre BGF y EVERTEC. En consecuencia, 

autorizó a continuar el descubrimiento de prueba entre las partes.  

Insatisfecho, EVERTEC acudió ante este Tribunal mediante recurso 

de certiorari. Le imputó al foro primario haber errado al revocar un dictamen 

final y firme que alegadamente constituía la ley del caso al resolver que la 

ASUME y el BGF ya no se consideraban partes indispensables y al no 

ordenar la paralización del caso en su totalidad. Acompañó su recurso de 

una moción en auxilio de jurisdicción en la que solicitó que ordenemos la 

                                                 
3 El BGF también se acogió a los términos del Título III de PROMESA por conducto de la 
Junta.  
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paralización de los procedimientos mientras se dilucida los méritos de su 

recurso. 

II 

A. El auto de certiorari  

El recurso de certiorari es el mecanismo disponible para que un 

tribunal apelativo revise las resoluciones y órdenes interlocutorias de un 

tribunal de menor jerarquía. Distinto al recurso de apelación, el tribunal al 

que se recurre mediante el recurso extraordinario de certiorari posee 

discreción para atender el asunto planteado, ya sea mediante la expedición 

o la denegatoria del auto. Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, 183 

DPR 580, 596 (2011); Pueblo v. Díaz De León, 176 DPR 913, 917 (2009); 

García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005).  De ahí que, al considerar este 

tipo de recurso, los tribunales debemos mantener presente la característica 

extraordinaria y discrecional del auto de certiorari. 

De ordinario no debe estar disponible para aquellas determinaciones 

interlocutorias que pueden esperar hasta la determinación final del tribunal. 

Bhatia Gautier v. Gobernador, 2017 TSPR 173, 198 DPR ___ (2017); IG 

Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 336 (2012). Sólo se justificará 

nuestra intervención cuando surja que el foro de instancia haya cometido 

“un craso abuso de discreción o que el tribunal actuó con prejuicio y 

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.” Lluch v. España Service, 117 DPR 

729, 745 (1986). Véase, Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83 

(2008).  

B. Parte Indispensable 

Una parte indispensable es aquella persona que tiene “un interés 

común sin cuya presencia no pueda adjudicarse la controversia”.  Regla 

16.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V. Estas personas se harán 

partes y se acumularán como demandantes o demandadas, según 

corresponda. Si una persona que deba unirse como demandante rehusase 
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hacerlo, se podrá unir como demandada. Regla 16.1 de Procedimiento 

Civil, supra; Pérez Rosa v. Morales Rosado, 172 DPR 216, 222 (2007), 

citando a J.A. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, San 

Juan, Pubs. JTS, 2000, T. 1, pág. 371.  

El interés común al que hace referencia la susodicha Regla 16.1 de 

Procedimiento Civil, supra, no se trata de cualquier interés en el pleito, sino 

uno de tal orden que impida producir un decreto sin afectarlo. López García 

v. López García, 200 DPR ___ (2018), 2018 TSPR 57. Ese interés común 

tiene que ser también real e inmediato. Romero v. SLG Reyes, 164 DPR 

721 (2005). No puede tratarse de meras especulaciones o de un interés 

futuro. En vista de dicho interés, una sentencia dictada en ausencia de 

una parte indispensable es nula. Unisys v. Ramallo Brothers, 128 DPR 

842, 859 (1991); Granados v. Rodríguez Estrada II, 124 DPR 593, 603 

(1989). 

 La omisión, o no acumulación, de partes indispensables, constituye 

una defensa para la parte contra quien se reclama y puede ser fundamento 

para una moción de desestimación. Regla 10.2 de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V. La omisión de una parte indispensable viola el debido proceso 

de ley, por lo que ello puede producir la nulidad de la sentencia. Mun. de 

San Juan v. Bosque Real, SE, 158 DPR 743, 756 (2003). 

C.  Ley del caso  

Es doctrina reiterada en nuestro ordenamiento que “[l]os derechos y 

obligaciones adjudicados en el ámbito judicial, mediante dictamen firme, 

constituyen la ley del caso […]”. In re Tormos Blandino, 135 DPR 573 

(1994), citando a USI Properties Inc. v. Registrador, 124 DPR 448 (1989). 

La doctrina de la ley del caso, llamada "la hermana gemela" del stare 

decisis, proviene en su origen del “common law”, y fue incorporada en 

nuestra jurisdicción en Calzada, et al v. De la Cruz, et al, 18 DPR 491, 494 

(1912). Expresado de otra manera, esta doctrina plantea que de ordinario 

las controversias que han sido objeto de adjudicación por el tribunal, ya sea 

en el foro primario o por el revisor, no pueden reexaminarse en un mismo 
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caso. Es decir, “las determinaciones y asuntos decididos y considerados 

por un tribunal, en particular por un foro apelativo, obligan tanto a un 

tribunal inferior como al que las dictó e impiden que puedan ser 

reexaminados”. In re: Adalberto Fernández Díaz, 172 DPR 38, 44 (2007). 

Tales determinaciones y asuntos gozan de las características de finalidad 

y firmeza. Véase, Moore & Currier, Moore's Federal Practice, 0.404 [1], 2d 

ed. 1974, pág. 403; Mgnt. Adm. Servs. Corp. v. ELA, 152 DPR 599 (2000); 

Vélez Miranda v. Servicios Legales de PR, 144 DPR 673 (1998), citando a 

Sánchez Rodríguez v. López Jiménez, 118 DPR 701, 704 (1987).     

Resulta de particular importancia señalar que la doctrina de la ley 

del caso no se limita a lo decidido mediante sentencia, sino que aplica 

igualmente a las órdenes y resoluciones emitidas por el tribunal que 

resuelvan finalmente un asunto. Estas advienen finales y obligatorias una 

vez ha transcurrido el término para la reconsideración por el tribunal que la 

emite y la revisión apelativa por este tribunal, sin que la decisión haya sido 

modificada o revocada. Vega Maldonado v. Alicea Huacus, 145 DPR 236 

(1998). 

  Por otro lado, el Tribunal Supremo ha resuelto que cuando la ley del 

caso es errónea y puede causar una gran injusticia, puede emplearse una 

norma de derecho diferente. Id. en la pág. 9; Secretario del Trabajo v. 

Tribunal Superior, 95 DPR 136, 140 (1967). Rivera Robles v. Insurance Co. 

of Puerto Rico, 103 DPR 91 (1974). A tales efectos ha expresado el 

Tribunal Supremo que:    

Más que un mandato invariable o inflexible, la doctrina recoge 
una costumbre deseable: las controversias sometidas, 
litigadas y decididas por un tribunal dentro de una causa 
deben usualmente respetarse como finales. De este modo, 
las partes en un litigio pueden, en lo posible, conducir su 
proceder en el pleito sobre unas directrices judiciales 
confiables y certeras. Mgmt. Adm. Servs, Corp. v. ELA, supra. 

 

De ahí que un Tribunal no viene irremediablemente obligado a 

mantener inalterada un dictamen previo, sobre todo en asuntos 

interlocutorios que considere errada o que puede provocar en fracaso de la 

justicia.  
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III 

Luego de un cuidadoso análisis del voluminoso expediente de este 

caso hemos decidido abstenernos de intervenir con el dictamen del tribunal 

de primera instancia sobre el asunto bajo consideración. Nos hemos 

convencido de que la decisión recurrida se tomó luego de un ponderado y 

balanceado ejercicio de discreción por parte del foro primario en ánimo de 

adelantar la marcha de los procedimientos en esta compleja disputa para 

beneficio de ambas partes. Nótese que la determinación del TPI de 

proseguir con el caso en ausencia de las entidades gubernamentales 

codemandadas se limita a pasar juicio sobre la validez del cargo pactado 

en el contrato en controversia. De ese curso de acción decisorio se deduce 

que, de determinarse la validez de dicho cargo, ello podría poner fin al caso, 

sin necesidad de esperar años, debido a la paralización de los procesos 

por razón de PROMESA, frente a un asunto que puede resolverse en esta 

etapa de los procedimientos sin menoscabo de los derechos de las partes 

en este conflicto. Considérese que los intereses de las entidades 

gubernamentales ausentes sobre el referido asunto, esto es, en cuanto a 

la validez del contrato y del cargo allí pactado, están debidamente 

representadas por EVERTEC.  

De igual manera, lo decidido por el TPI implica que, si su decisión 

fuera en sentido contrario, esto es, que el cargo en cuestión es 

improcedente o ilegal, evidentemente en tal eventualidad podría resultar 

esencial la presencia de las entidades gubernamentales codemandadas, 

en vista de que esa decisión puede alterar el contrato suscrito por ellos, 

entre otras implicaciones importantes, por lo que en ese escenario 

procedería probablemente la paralización de los procedimientos solicitada. 

En cambio, en esta etapa de los procesos y con la finalidad expresada 

anteriormente, la decisión recurrida luce razonable.  

En vista de lo anterior y ante la ausencia de abuso de discreción, 

arbitrariedad o error manifiesto por parte del TPI en la consideración de 

este asunto, creemos procedente abstenernos de intervenir con su criterio 
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en la consideración del asunto en controversia, como exige la 

jurisprudencia antes comentada. Más bien, se impone la deferencia 

merecida al tribunal de primera instancia en el manejo del caso ante sí, en 

procura de una justicia más rápida y económica para las partes 

IV 

Por los fundamentos expuestos, se deniega la expedición de recurso 

de certiorari y por consiguiente, se declara no ha lugar la moción en auxilio 

de jurisdicción presentada. 

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

Tribunal.   

Notifíquese Inmediatamente.  

El Juez Rodríguez Casillas expediría el auto de certiorari y revocaría.  

 
 
 

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


