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

Jueza Domínguez Irizarry, la Jueza Rivera Marchand, la Jueza 
Mateu Meléndez y la Jueza Álvarez Esnard 

 
Domínguez Irizarry, Jueza Ponente 
 

 
RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico a 29 de abril de 2021.  

Las peticionarias, Junta de Directores de la Cooperativa de 

Vivienda Los Robles y la Cooperativa de Vivienda Los Robles, 

comparecen ante nos para que revoquemos el dictamen emitido por 

el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan, el 25 de 

noviembre de 2020, notificado el 30 de noviembre de 2020.  

Mediante el mismo, el foro a quo dejó sin efecto una resolución 

dictada por la Cooperativa en contra del señor Jaime L. Mattei 

Arroyo, ello dentro de un procedimiento sobre revisión judicial por 

este promovido.   

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

desestima el presente recurso de apelación. 

I 

 

 Conforme surge del expediente de autos, el señor Jaime Mattei 

Arroyo fue socio de la peticionaria Cooperativa de Vivienda por 

espacio de, aproximadamente, veinticuatro (24) años. Allí se le 

asignó la unidad G04-B, apartamento que habitó junto con su 
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señora esposa, Aracelis Román García, y su hijo, el señor Jaime L. 

Mattei Román.  

  El 2 de febrero de 2019, se suscitó un incidente dentro de la 

unidad residencial ocupada por la familia Mattei Román. 

Específicamente, el señor Mattei Román recibió una herida de bala 

en su mano mientras maniobraba un arma de fuego. A raíz de ello, 

se dio curso al proceso investigativo de rigor. Tras múltiples 

incidencias, el 5 de junio de 2019, se celebró una vista entre las 

partes involucradas.  Como resultado, el 2 de julio de 2019, la 

Cooperativa peticionaria emitió una Resolución en virtud de la cual 

destituyó al señor Mattei Arroyo como uno de sus socios y ordenó a 

la familia Mattei Román a desalojar, de manera inmediata, la unidad 

G04-B. Como fundamento de su determinación, la Cooperativa de 

Vivienda expuso que el incidente en disputa constituyó una 

infracción a las normas de convivencia y a su Reglamento.  

 En desacuerdo con la referida determinación, el 9 de agosto 

de 2019, el señor Mattei Arroyo presentó la causa de epígrafe ante 

el tribunal primario. En esencia planteó que, durante el 

procedimiento concerniente a la investigación efectuada por razón 

del incidente con el arma, se transgredieron los límites del debido 

proceso de ley.  Días después, solicitó la paralización de los efectos 

del pronunciamiento en disputa.   

Así las cosas, y luego de varios trámites, algunos en 

consideración al estado de salud del señor Mattei Arroyo, el 5 de 

agosto de 2020, la Cooperativa peticionaria, mediante moción a los 

efectos, solicitó la desestimación de la causa de epígrafe bajo el 

fundamento de falta de jurisdicción.1  En respuesta, el 25 de dicho 

mes y año, el señor Mattei Román y su madre, la señora Román 

 
1 Según lo expuesto en la determinación aquí recurrida, en su solicitud de 

desestimación, la Cooperativa peticionaria argumentó que, previo a acudir al 
auxilio del tribunal, el señor Mattei Arroyo compareció ante la Corporación 

Pública para la Supervisión y Seguro de Cooperativas (COSSEC), esbozando los 

mismos planteamientos contenidos en la acción de epígrafe.  
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García, presentaron sus argumentos en oposición a la 

desestimación solicitada. Ahora bien, en lo aquí pertinente, 

informaron al tribunal sobre el deceso del señor Mattei Arroyo, 

acontecido el 19 de junio de 2020.  Ante ello, el 14 de septiembre de 

2020, la Cooperativa peticionaria presentó su escrito de réplica y, 

atinente a lo que nos ocupa, afirmó que la muerte del señor Mattei 

Arroyo tornó en académica la causa de acción de autos. En 

específico, la Cooperativa peticionaria indicó que, por razón de su 

deceso, su condición de socio automáticamente se extinguió, hecho 

que hacía de la controversia sometida al tribunal una inexistente.  

De este modo, se reafirmó en su solicitud de desestimación. El 

Tribunal de Primera Instancia recibió copia del acta de defunción 

del finado Mattei Arroyo.  

 El 20 de septiembre de 2020, el señor Mattei Román y la 

señora Román García, mediante escrito de dúplica, se expresaron 

en torno a la academicidad aducida por la Cooperativa peticionaria.  

Al respecto, se opusieron a la aplicación de la referida doctrina al 

caso, ello al sostener que la disposición de la acción de epígrafe 

podría afectar sus derechos como herederos del señor Mattei Arroyo 

y como residentes de la unidad de departamento en controversia.  

De este modo, solicitaron que se proveyera para la continuación de 

los procedimientos. 

 Habiendo entendido sobre las respectivas contenciones de las 

partes, el 30 de noviembre de 2020, el Tribunal de Primera Instancia 

emitió el dictamen aquí recurrido.  Mediante el mismo, denegó la 

desestimación solicitada y dejó sin efecto la resolución emitida por 

la Cooperativa peticionaria el 2 de julio de 2019.  En particular, 

resolvió que, durante el proceso investigativo del incidente en 

disputa, se laceró el debido proceso de ley del finado Mattei Arroyo.  

De igual modo, la sala primaria resolvió que contrario a lo aducido 
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por la entidad compareciente, el deceso de Mattei Arroyo no convirtió 

el caso en académico.  En dicho contexto, expuso como sigue: 

[…] Si bien es cierto que una de las causas de extinción 
del carácter de socio es el fallecimiento de éste, en este 
caso dicho evento no convierte en académica la solicitud 

de revisión judicial, pues la Resolución recurrida se 
emitió 10 meses antes de su fallecimiento.  De 

desestimarse este recurso por fallecimiento del socio, 
prevalecería la Resolución declarando la separación 
definitiva del socio por la causal imputada y ello le 

impediría a sus herederos o composición familiar 
solicitar los derechos que la Ley de Cooperativas y el 

propio Reglamento de la recurrida reconocen.2 
 

 A pesar de lo anterior, el Tribunal de Primera Instancia no 

ordenó la correspondiente sustitución de parte, ello a tenor con lo 

dispuesto en el ordenamiento procesal, de modo que su dictamen 

adviniera eficaz en cuanto a todos los comparecientes.   

 Inconforme, y luego de denegada una previa solicitud de 

reconsideración, el 15 de enero de 2021, las peticionarias 

comparecieron ante nos mediante el presente recurso, el cual, en la 

más correcta aplicación de la norma pertinente, acogimos como uno 

de certiorari. En el mismo formulan los siguientes señalamientos: 

Erró el TPI al resolver que a Jaime Luis Mattei Arroyo 

se le violó su derecho a un debido proceso de ley. 
 
Erró el TPI al excluir como prueba de referencia prueba 

que se configuraba bajo las excepciones a la regla 
general de exclusión.  

 
Erró el TPI al no declararse sin jurisdicción por la 
comparecencia previa de Mattei ante COSSEC. 

 
Erró el TPI al no desestimar el presente caso a raíz del 

fallecimiento de Mattei.  
 
Erró el TPI al encausar el presente caso como uno 

proveniente de la Rama Ejecutiva bajo la LPAU. 
 

 Luego de examinar el expediente de autos, procedemos a 

disponer del asunto a la luz de la norma aplicable a su correcto 

trámite.  

 
 
 

 
2 Véase: Exhibit 17, Sentencia, pág. 301. 
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II  
 

A 
 

El estado de derecho vigente establece que 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.  Regla 16.1 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 16.1.  Parte indispensable es 

aquella de la cual no se puede prescindir, y cuyo interés en la 

controversia de que trate es de tal magnitud, que no puede dictarse 

un decreto final entre las otras partes sin lesionar y afectar 

radicalmente sus derechos. López García v. López García, 200 DPR 

50 (2018). Por eso, el interés mutuo en cuestión tiene que ser de tal 

orden, que impida producir un decreto sin que se vea afectado.  Ese 

interés común tiene que ser también real e inmediato, no uno futuro 

ni constitutivo de meras especulaciones. Id; Colón Negrón et al. v. 

Mun. Bayamón, 192 DPR 499 (2015); Cirino González v. Adm. 

Corrección et al., 190 DPR 14 (2014); García Colón et al. v. Sucn. 

González, 178 DPR 527 (2010).      

La interpretación adoptada por el Tribunal Supremo para 

determinar quién es parte indispensable tiene un alcance 

restringido.  Así, al expresar: sin cuya presencia no pueda 

adjudicarse la controversia, nuestro más Alto Foro ha precisado 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 ésta tiene en el pleito, en raras ocasiones será 

imposible resolver la controversia sin su presencia”.  García Colón et 

al. v. Sucn. González, supra, pág. 549.  En dicha consideración, los 

tribunales están llamados a efectuar un análisis juicioso sobre las 

prerrogativas de quienes estén ausentes en el pleito y de las 

consecuencias de ser unidos a la acción.  López García v. López 

García, supra.  Por tanto, el fin de esta norma es proteger a la 
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persona que no está presente de los efectos legales de la sentencia 

correspondiente, así como, también, evitar la multiplicidad de los 

pleitos.  López García v. López García, supra.      

La falta de parte indispensable constituye un planteamiento 

tan relevante y vital que puede presentarse en cualquier momento, 

aun por primera vez en apelación.  Pérez Rosa v. Morales 

Rosado, 172 DPR  216 (2007).  Incluso, un tribunal apelativo puede 

aducirlo sua sponte, ya que, en su ausencia, los tribunales de 

justicia carecen de jurisdicción para atender la controversia 

sometida a su escrutinio. López García v. López García, supra; 

Bonilla Ramos v. Dávila Medina, 185 DPR 667 (2012).  Por igual, la 

omisión de traer una parte indispensable al pleito constituye una 

violación al debido proceso de ley que le cobija al ausente, hecho que 

invita a la desestimación de la acción.  Colón Negrón et al. v. Mun. 

Bayamón, supra; Pérez Rosa v. Morales Rosado, supra. 

B 

Por su parte, es premisa cardinal en el ordenamiento procesal 

vigente que, hasta tanto una sentencia, orden o resolución no es 

notificada a todas las partes, el pronunciamiento de que trate no es 

vinculante.  Como resultado, la falta de notificación tiene el principal 

efecto de impedir que los distintos términos que de ella dimanan 

comiencen a decursar. Caro v. Cardona, 158 DPR 592 (2003).  

Arrogarle efecto jurídico a una determinación judicial que no cumple 

con el requisito de notificación, lacera la máxima constitucional que 

garantiza a los ciudadanos conocer los fundamentos de una 

adjudicación sobre la cual ostentan determinado interés. El deber 

de notificar a las partes interesadas en determinada causa no 

constituye un mero requisito, todo dado a su efecto respecto a la 

idoneidad de los procedimientos posteriores al dictamen emitido.  

Dávila Pollock et als. v. R.F. Mortgage, 182 DPR 86 (2011).  Ello así, 

puesto que, el debido proceso de ley exige proveer a todas las partes 
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plena comprensión de los pronunciamientos emitidos por los 

tribunales de justicia, para que así puedan, de forma oportuna, 

solicitar los remedios que entiendan procedentes a su causa.  Caro 

v. Cardona, supra.  

  III 

 Un examen del contenido del expediente de autos revela que 

estamos impedidos de actuar sobre los méritos del recurso que se 

somete a nuestra consideración. Según surge, ante el planteamiento 

de academicidad propuesto por la Cooperativa peticionaria, el 

tribunal primario identificó como partes interesadas en la 

disposición de la causa de epígrafe al hijo y a la esposa del fenecido 

Mattei Arroyo.  Sin embargo, pese a ello, no efectuó una sustitución 

formal de parte, a los fines de incluir en el pleito, como 

demandantes, al señor Mattei Román y a la señora Román García.  

Ello trae como consecuencia un defecto de índole procesal que afecta 

la eficacia jurídica del dictamen, a saber, la adecuada notificación 

del mismo.  Por tanto, resulta meritorio que se cumpla con los 

criterios aquí advertidos, de modo que, el señor Mattei Román y la 

señora Román García, como partes indispensables, sean 

acumulados en la causa de acción de epígrafe y debidamente 

notificados de lo resuelto, de modo que ostenten derechos procesales 

y sustantivos en el caso. 

IV 

 Por los fundamentos que anteceden, se desestima el presente 

recurso de certiorari por falta de parte indispensable. Hasta que no 

se proceda a notificar la determinación recurrida a todos los 

involucrados en el pleito de epígrafe de manera adecuada, no 

comenzarán a decursar los términos para solicitar la revisión de la 

determinación recurrida. 
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Lo acordó el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del Tribunal.  

      

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


