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KLCE201901244 

 
Certiorari 
procedente del 

Tribunal de Primera 
Instancia, Sala de 
Bayamón 

 
Caso Núm.  

BY2019CV01861 
 
Sobre: 

Cobro de Dinero 
 

Panel integrado por su presidente el Juez Bermúdez Torres, el Juez 

Salgado Schwarz1 y la Juez Méndez Miró2   
 

 
RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de febrero de 2020. 

I. 

El 11 de abril de 2019 Guaynabo Health Providers, Corp., 

(Guaynabo Health), presentó Demanda sobre cobro de dinero contra 

el Municipio de Autónomo de Guaynabo (Municipio). La misma se 

relaciona a una tarifa/prima contratada entre el Municipio y 

Guaynabo Health. Guaynabo Health reclamó la cantidad de 

$1,207,952.02 para responder por 3 diferentes causas de acción.3 

El 15 de julio de 2019 el Municipio presentó Moción solicitando 

que se le ordene a la parte demandante a incluir como partes en este 

 
1 Orden Administrativa TA-2020-016 de 14 de enero de 2020 se designó al Hon. 

Salgado Schwarz en sustitución del Hon. Torres Ramírez por motivo de su retiro.  
2 Orden Administrativa TA-2020-069 de 21 de febrero de 2020 se designó a la 
Hon. Méndez Miró en sustitución de la Hon. Surén Fuentes por motivo de su 

retiro. 
3 $803,731.84 por concepto de la conciliación del periodo de julio de 2016 a junio 

de 2017; $392,646.18 por concepto de la conciliación del periodo de julio de 2017 

a marzo de 2018; $11,574.00 por concepto de diferencia de capitado entre el 

periodo de julio de 2017 a mayo de 2018. 
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caso a Triple S – S Salud. Inc. y la Administración de Seguros de Salud 

de Puerto Rico por ser ambas partes indispensables y en solicitud de 

la paralización de los procedimientos hasta tanto éstas sean 

incluidas como partes en el pleito. El 17 de julio de 2019 el Municipio 

presentó Moción Informativa reiterando solicitud de la paralización de 

los procedimientos o en solicitud de Prórroga Adicional. 

El 22 de julio de 2019 Guaynabo Health presentó Moción en 

Solicitud de Término para Expresar Postura en Oposición y el 6 de 

agosto de 2019, instó Desistimiento con Perjuicio de la tercera causa 

de acción luego de una transacción entre las partes. El 14 de agosto 

de 2019 Guaynabo Health presentó Moción en Oposición a Solicitud 

de Orden para la Inclusión de Partes Indispensables y en Oposición 

a Paralización e Informando Intención de Presentar Enmienda a la 

Demanda. El 20 de agosto de 2019 el Municipio presentó Moción de 

Desestimación por Falta de Jurisdicción y el 27 del mismo mes, 

presentó Moción en Oposición a la Moción en Oposición a Solicitud de 

Orden para la Inclusión de Partes Indispensables. El 30 de agosto de 

2019 Guaynabo Health presentó Escrito en Oposición a 

Desestimación.  

El 5 de septiembre de 2019 el Foro primario dictó No Ha Lugar 

a las Mociones del Municipio,4 y tomó conocimiento judicial de la 

Demanda enmendada. El 11 de septiembre de 2019 el Tribunal a 

quo emitió sentencia parcial sobre la solicitud de desistimiento de la 

tercera causa de acción. 

Inconforme, el 17 de septiembre de 2019, el Municipio acudió 

ante nos mediante Certiorari. Plantea: 

1. ERRÓ EL TPI AL DENEGAR LA SOLICITUD DE 

DESESTIMACIÓN POR FALTA DE JURISDICCIÓN. 

2. ERRÓ EL TPI, Y ABUSÓ DE SU DISCRECIÓN, AL 

NO RECONCER QUE TSS Y ASES SON PARTES 

INDISPENSABLES; POR LO QUE DEBIÓ ORDENAR 

SU INCLUSIÓN O ACUMULACIÓN. 

 
4 Moción de Solicitud de Parte Indispensable; Moción de Desestimación por Falta de 
Jurisdicción. 
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Contando con la comparecencia de ambas partes, el Derecho 

y la jurisprudencia aplicable procedemos a resolver. 

II. 

A. 

Como es sabido, la falta de jurisdicción no puede ser 

subsanada ni podemos arrogárnosla en contravención a nuestro 

ineludible deber de ser acuciosos guardianes de nuestra 

jurisdicción. Por su naturaleza privilegiada, los aspectos 

jurisdiccionales deben ser resueltos y su ausencia así debe 

declararse, antes de considerar los méritos de las controversias 

planteadas.5 Como celosos guardianes de nuestra jurisdicción 

apelativa, no tenemos discreción ni autoridad en ley para asumirla, 

donde no la hay.6 La ausencia de jurisdicción es insubsanable.7 La 

jurisdicción no se presume toda vez que, previa a la consideración 

de los méritos de un recurso, el tribunal tiene que determinar si 

tiene facultad para entender en el recurso mismo.8 De manera que, 

cuando determinamos no tener la autoridad para atender un 

recurso, sólo podemos así declararlo y desestimar el caso.9 La Regla 

83 de nuestro Reglamento sobre desistimiento y desestimación, nos 

concede facultad para desestimar por iniciativa propia un recurso 

de apelación o denegar la expedición de un auto discrecional, entre 

otras razones, por falta de jurisdicción.10 

Por otro lado, es principio básico de derecho constitucional 

que un tribunal puede adjudicar un caso o una controversia ante 

 
5 Pagán v. Alcalde Municipio de Cataño, 143 DPR 314 (1997); González Santos v. 

Bourns de Puerto Rico, 125 DPR 48 (1985); Autoridad sobre Hogares v. 
Sagastivelza, 71 DPR 436 (1959). 
6 Cruz Parrilla v. Depto. Vivienda, 184 DPR 393, 403 (2012); Dávila Pollock et als. 

v. R.F. Mortgage, 182 DPR 86, 97 (2011); Romero Barceló v. ELA, 169 DPR 460 

(2006); Morán v. Marti, 165 DPR 356, 364 (2005). 
7 S.L.G. Sola-Maldonado v. Bengoa Becerra, 182 DPR 675 (2011); Maldonado v. 

Junta Planificación, 171 DPR 46, 57-58 (2007); Souffront v. A.A.A., 164 DPR 663, 
674 (2005); Vázquez v. ARPE, 128 DPR 513, 537 (1991). 
8 Sociedad de Gananciales v. A.F.F., 108 DPR 644 (1979). 
9 Caratini v. Collazo Syst. Análisis, Inc., 158 DPR 345, 356 (2003); Vega et al. v. 

Telefónica, supra.  
10 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83.  
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su consideración solo si es justiciable. Los tribunales solo debemos 

intervenir en “controversias reales y vivas, en las cuales existan 

partes con intereses encontrados cuyo propósito sea obtener un 

remedio que tenga un efecto sobre la relación jurídica”.11 En Asoc. 

Fotoperiodistas v. Rivera Schatz el Tribunal Supremo reiteró que: 

Para que una controversia sea justiciable se debe 
evaluar si es (1) tan definida y concreta que afecte las 

relaciones jurídicas entre las partes que tienen un 
interés jurídico antagónico; (2) que el interés sea real y 

substancial y que permita un remedio específico 
mediante una sentencia de carácter concluyente, y 
finalmente (3) si la controversia es propia para una 

determinación judicial, ya que se distingue de una 
disputa de carácter hipotético o abstracto, y de un caso 
académico o ficticio. […] Por lo tanto, no será justiciable 

aquella controversia en la que: (1) se trata de resolver 
una cuestión política; (2) una de las partes no tiene 

legitimación activa; (3) después que ha comenzado el 
pleito, hechos posteriores la convierten en académica; 
(4) las partes buscan obtener una opinión consultiva, o 

(5) se promueve un pleito que no está maduro.12 
 

Este principio de justiciabilidad, en su vertiente de opinión 

consultiva, opera como una autolimitación al poder de revisión 

judicial e implica que solo podemos ejercerlo en un asunto que 

presente un caso o controversia real, en el que podamos intervenir 

para resolver intereses opuestos de las partes involucradas, y no en 

aquellas circunstancias en que se presente una disputa abstracta 

cuya solución no tendrá consecuencias para las partes.13 En 

resumen, evitar que se produzcan decisiones en el vacío, en el 

abstracto, o bajo hipótesis de índole especulativa, ya que no es 

función de los tribunales actuar como asesores o consejeros.14 

B. 

Como sabemos, el auto de certiorari es un vehículo procesal 

extraordinario mediante el cual, revisamos determinaciones 

interlocutorias del Tribunal de Primera Instancia. Este recurso se 

 
11 Lozada Sánchez et al. v. JCA, 184 DPR 898 (2012). 
12 Fotoperiodistas v. Rivera Schatz, 180 DPR 920, 932 (2011). 
13 Com. de la Mujer v. Srio. de Justicia, 109 DPR 715, 720 (1980); ELA v. Aguayo, 

80 DPR 552, 558–559 (1958). 
14 Comisión Asuntos de la Mujer v. Srio. de Justicia, supra, 721; ELA v. Aguayo, 

supra, 558-560.  
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caracteriza porque su expedición descansa en la sana discreción del 

tribunal revisor.15 No obstante, la discreción para expedir el recurso 

y adjudicarlo en sus méritos, no es irrestricta, ni implica la potestad 

de actuar arbitrariamente, en una u otra forma, haciendo 

abstracción del resto del derecho.16 

En primer lugar, la Regla 52.1 de Procedimiento Civil,17 

establece nuestro marco de autoridad para intervenir en las 

determinaciones interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera 

Instancia. Dispone que, el recurso de certiorari para resolver 

resoluciones u órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de 

Primera Instancia, será expedido por el Tribunal de Apelaciones 

cuando se recurre de: (1) una resolución u orden bajo las Reglas 56 

(Remedios Provisionales) y 57 (Injunction) de Procedimiento Civil; (2) 

la denegatoria de una moción de carácter dispositivo; y, (3) por 

excepción de: (a) decisiones sobre la admisibilidad de testigos de 

hechos o peritos esenciales; (b) asuntos relativos a privilegios 

evidenciarios; (c) anotaciones de rebeldía; (d) casos de relaciones de 

familia; (e) casos que revistan interés público; y (f) cualquier otra 

situación en la que esperar a la apelación constituiría un fracaso 

irremediable de la justicia. 

En segundo lugar, acreditada debidamente nuestra autoridad 

para intervenir en el asunto recurrido, a tenor con la anterior 

disposición reglamentaria, la Regla 40 de nuestro Reglamento,18 

establece el marco de acción al que debemos sujeción, para 

intervenir y alterar de cualquier forma el dictamen recurrido. Dicha 

Regla enumera una serie de criterios a considerar para ejercer, sabia 

y prudentemente, nuestra discreción para atender o no en los 

méritos un recurso de certiorari. Estos son:  

 
15 Pueblo v. Díaz De León, 176 DPR 913, 917-918 (2009). 
16 Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 194 DPR 723, 728-729 (2016); Pueblo 
v. Custodio Colón, 192 DPR 567, 588 (2015). 
17 32 LPRA Ap. V, R. 52.1. 
18 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40. 
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(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.19  
  

Destacamos que, además de examinar la corrección y 

razonabilidad de la decisión recurrida, es importante evaluar la 

etapa del procedimiento en que se produce para determinar si es el 

momento apropiado para intervenir. Este análisis también requiere 

determinar, si, por el contrario, nuestra intervención ocasionaría un 

fraccionamiento indebido o la dilación injustificada del litigio.20 

C. 

El Tribunal Supremo ha expresado que una parte 

indispensable es aquella de la que no se puede prescindir, pues sin 

su presencia, las cuestiones litigiosas no pueden ser adjudicadas 

correctamente ya que sus derechos quedarían afectados.21 La Regla 

16 de Procedimiento Civil,22 contempla (1) la protección 

constitucional que impide que una persona sea privada de la 

libertad y propiedad sin un debido proceso de ley, y (2) la necesidad 

de incluir a una parte indispensable para que el decreto judicial 

 
19 Íd. 
20 Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 97 (2008). 
21 López García v. López García, 200 DPR 50 (2018). 
22 32 LPRA Ap. V, R. 16. 
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emitido sea completo.23 A tales efectos, se ha considerado que, ante 

la imposibilidad de acumulación de una parte indispensable, el 

tribunal desestimará la acción ya que se adjudicarían derechos de 

una persona que no está sometida a la jurisdicción del tribunal.24  

III. 

 El Municipio nos solicita que revoquemos al Foro primario y 

desestimemos la causa de acción por falta de jurisdicción. Aducen 

que una adjudicación constituirá una opinión consultiva. No le 

asiste la razón. Veamos.  

Surge del expediente que el Municipio y Guaynabo Health 

otorgaron un Contrato de ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS (GMP-

1004). Dicho contrato estableció una contraprestación con unas 

obligaciones específicas a ambas partes.25 También surge del 

expediente que luego del incumplimiento contractual por parte del 

Municipio, Guaynabo Health hizo varios intentos por cobrar esa 

deuda. Finalmente, Guaynabo Health presentó una reclamación 

judicial, en la que alegaron una deuda ascendente a $1,196,378.02 

y contar con la prueba para evidenciarla.26 No hay duda de que la 

deuda que se está reclamando es una cantidad líquida, vencida y 

exigible. Por ende, carece de mérito el argumento de falta de 

madurez en la causa de acción. La adjudicación de este pleito no es 

una opinión consultiva. 

En cuanto a la determinación de parte indispensable, el Foro 

primario luego de examinar el contrato determinó que ni Triple S – 

S Salud, Inc. (TSS) ni la Administración de Seguros de Salud de 

Puerto Rico (ASES) son partes indispensables. Del contrato otorgado 

 
23 Infante v. Maeso, 165 DPR 474, 490 (2005). 
24 Hernández Colon, Práctica Jurídica de Puerto Rico: Derecho Procesal Civil, 6ta 

edición, San Juan, Ed. LexisNexis, § 1202, pág. 165. 
25 La contraprestación creaba las siguientes obligaciones: Guaynabo Health tiene 

la administración y prestación de servicios para los participantes del GMP-1004; 

mientras que el Municipio deberá pagarle una suma que incluye el capitado, un 

porcentaje a base de una prima acordada y las conciliaciones que Triple S – S 
Salud, Inc. les entregaría anualmente. 
26 Posteriormente enmendaron la Demanda para incluir reclamación por dolo de 

$2,632,439.84.  
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por el Municipio y Guaynabo Health no surge que los derechos de 

TSS ni los de ASES quedaran afectados al resolver la causa de 

acción sin su participación. Concurrimos con la apreciación del Foro 

a quo, ni TSS ni ASES deben considerarse partes indispensables 

debido a que las cuestiones litigiosas del caso pueden ser resueltas 

sin afectar sus derechos. No atisbamos abuso de discreción27 de 

parte del Tribunal de Primera Instancia al negarse a desestimar la 

reclamación instada o error en la aplicación del derecho.  

IV. 

Por los fundamentos expuestos, denegamos la expedición del 

auto de Certiorari. 

Notifíquese inmediatamente. 

 Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones. 

 

 
 

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

 
27 Véase, entre otros, Citibank, et al v. ACBI, et al, 200 DPR 724, 725 (2018). 


