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Número: 
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Sobre:  
Desahucio y cobro de 
dinero. 

Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa Cabán, la Juez Birriel 
Cardona y la Juez Ortiz Flores. 
 
Ortiz Flores, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
  

 En San Juan, Puerto Rico, a 31 de enero de 2017. 

Comparece la señora Ivelisse Cruz Sánchez  (Sra. Cruz; apelante) 

mediante apelación y nos solicita la revisión de la Sentencia  emitida por 

el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Humacao (TPI) el 28 

de septiembre de 2016 y notificada el 4 de octubre de 2016. En la 

mencionada Sentencia, el TPI desestimó sin perjuicio la Demanda 

presentada por la apelante tras concluir que esta no poseía legitimación 

activa y por falta de parte indispensable.  

Adelantamos que, por los fundamentos que se exponen a 

continuación,  se confirma la Sentencia apelada.  

I 

El 29 de diciembre de 2015 la apelante presentó Demanda por 

cobro de dinero y desahucio contra el señor Edgardo Paris Rivera (Sr. 

Paris). El 6 de junio de 2016, el Sr. Paris presentó Contestación a 

Demanda en la que incluyó como defensa afirmativa la falta de parte 

indispensable. Así las cosas, el 8 de julio de 2016, la apelante presentó 

Oposición a Moción de Desestimación. El 2 de septiembre de 2016, el Sr. 
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Paris presentó escrito titulado Moción Reiterando Solicitud de 

Desestimación por Falta de Partes Indispensables. Luego, el 13 de 

septiembre de 2016, la Sra. Cruz presentó Oposición a Moción 

Reiterando Solicitud de Desestimación por Falta de Partes 

Indispensables. Finalmente, el 28 de septiembre de 2016 y notificada el 4 

de octubre del 2016, el TPI emitió Sentencia en la que desestimó sin 

perjuicio la Demanda presentada por la parte apelante. En la mencionada 

Sentencia el TPI sintetizó su determinación como sigue:  

A base de lo antes expresado es forzoso concluir que 
legitimación [de] la parte demandante no posee activa bajo 
la regla 15.1 de Procedimiento Civil, ni han traído al pleito  
todas las partes indispensable (Regla 16.1) para que este 
Tribunal pueda adjudicar un caso o controversia.1  

Inconforme, la Sra. Cruz acude ante nosotros mediante recurso de 

apelación y nos señala la comisión de los siguientes errores:  

Primer error: Erró el Tribunal de Primera Instancia, al 
desestimar la demanda presentada, fundamentándose en 
que la peticionaria no posee legitimación activa en el asunto 
en controversia puesto que obra en el expediente judicial la 
declaratoria de herederos la cual permite a la demandante la 
facultad de presentar la acción para preservar los derechos 
que le fueren trasmisibles por su causante. 
 
Segundo error:  Erró el Tribunal de Primera Instancia, al 
resolver que procedía desestimar la demanda presentada 
por falta de parte indispensable, ya que por virtud de la 
sentencia sumaria parcial en relación a la ejecución de 
hipoteca y la venta judicial ninguna de las personas que 
alega el demandado son parte indispensable en este pleito. 
O en su defecto el TPI debió permitir al demandante traer a 
dichas personas al pleito mediante el emplazamiento bien 
diligenciado.  
 

II  
 

A. Legitimación activa 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha resuelto en reiteradas 

ocasiones que los tribunales debemos ser celosos guardianes de nuestra 

jurisdicción por lo que estamos obligados motu proprio a considerar este 

asunto antes de acoger o entrar en los méritos de cualquier reclamación. 

García v. Hormigonera Mayagüezana, 172 DPR 1, 7 (2007). La 

jurisdicción de un tribunal queda determinada por la aplicación de 

diversas doctrinas que le dan vida al principio de justiciabilidad. Una de 

                                                 
1
 Véase Anejo I del escrito de apelación.  
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estas doctrinas es la de legitimación activa. Sánchez et al. v. Srio. de 

Justicia et al, 157 DPR 360, 370 (2001).   

El profesor Hernández Colón define legitimación activa como “la 

razón jurídica que asiste a la parte actora para comparecer ante el 

tribunal y obtener una sentencia vinculante”. R. Hernández Colón, 

Derecho Procesal Civil, Lexis Nexis, 5ta. Ed., 2010, pág. 109 citado con 

aprobación en MAPFRE v. ELA, 188 DPR 517, 533 (2013). Así, la 

legitimación de quien promueve la acción se exige en todo proceso 

judicial. Hernández Colón, op. cit., en la pág. 110. El propósito de la 

doctrina de legitimación activa es que el tribunal se asegure de que en 

toda acción que se presente ante sí, el reclamante tenga un interés 

genuino, que va a proseguir su causa de forma vigorosa y que todos los 

asuntos pertinentes serán colocados ante la consideración del tribunal. 

P.I.P. V. E.L.A. et al., 186 DPR 1, 11, (2012), Sánchez et al. v. Srio de 

Justicia et al., supra, en la pág. 371. Por lo tanto, los tribunales tenemos 

el deber de examinar si los demandantes poseen legitimación activa para 

incoar una acción o reclamar determinado remedio. Este es un elemento 

necesario para la debida adjudicación de los méritos de una controversia, 

según el principio de justiciabilidad. Hernández Torres v. Gobernador, 129 

DPR 824, 835 (1992).   

Nuestro máximo foro judicial señaló que la capacidad de una parte 

para realizar con eficacia actos procesales como parte litigante y 

comparecer como demandante o demandado, o en representación de 

cualquiera de ellos, se conoce como `legitimación en causa´. Col. Ópticos 

de P.R. v. Vani Visual Center, 124 DPR 559, 563 (1989). Se requiere 

legitimación activa para ser demandante y pasiva para ser demandado. 

Id. Así pues, para que haya acción legitimada, tiene que existir la 

“capacidad para demandar”, pero no todo el que tiene capacidad para 

demandar tiene “acción legitimada” en un pleito en específico. En todo 

caso, el reclamante deberá demostrar que tiene un interés legítimo en la 

acción específica presentada ante el foro competente. Id.  
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Con el fin de determinar si una parte posee legitimación activa para 

incoar un pleito el Tribunal Supremo ha adoptado ciertos criterios. 

Cónsono con lo anterior, se considera que una parte tiene legitimación 

activa (1) cuando ha sufrido un daño claro y palpable; (2) ese daño es 

inmediato, preciso, no abstracto ni hipotético; (3) existe una relación 

causal razonable entre la acción que se ejecuta y el daño alegado, y (4) la 

causa de acción surge al amparo de la Constitución o de alguna ley. 

Romero Barceló v. E.L.A., 169 DPR 460, 510 (2006). Estos requisitos 

aplican tanto cuando el demandante es una persona particular como 

cuando se trata de un grupo u organización. Muns. Aguada y Aguadilla v. 

JCA, supra, en la pág. 132.   

En relación al caso que nos ocupa, demos tener presente que 

cuando se cuestiona la legitimación activa de una parte debemos tomar 

como ciertas las alegaciones del demandante y evaluar su causa de 

acción de la forma que le resulte a este más favorable. Recordemos que 

como tribunal revisor “no podemos ceder ante la tentación de obviar los 

principios de legitimación activa para adjudicar los méritos de este caso”. 

Hernández Torres v. Hernández Colón et al, 131 DPR 593, 598 (1992).  

Por último, debemos señalar que el hecho de que el que reclama 

no sea la persona llamada por ley para efectuar dicho reclamo no se 

traduce en que la demanda deba ser desestimada. A estos efectos, el 

doctor Cuevas Segarra en su obra “Tratado de  Derecho Procesal Civil” 

expone lo siguiente:  

Es deber del Tribunal permitir y promover la incorporación al 
pleito de las partes realmente interesadas con el propósito 
de verificar la existencia de una controversia real que exige 
un remedio por parte de los tribunales. El hecho de que el 
reclamante no sea la persona que por ley tiene la 
capacidad de exigir el derecho que se reclama, no 
significa que la acción incoada deba ser desestimada. 
Para todos los efectos legales, la acción tendrá el 
mismo efecto que si el pleito se hubiese incoado por la 
persona legalmente capacitada para hacerlo, si tal 
persona con capacidad, concedido un término 
razonable por el Tribunal, se une al pleito o se sustituye 
en lugar del promovente original. (Énfasis nuestro). J. 
Cuevas Segarra, Tratado de  Derecho Procesal Civil, Tomo 
II, Publicaciones JTS, 2011, pág. 635.  
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1. La figura de la sucesión y  la Regla 16.1 de Procedimiento Civil 

La figura jurídica de la sucesión se define como “la transmisión de 

los derechos y obligaciones del difunto a sus herederos”. 31 LPRA sec. 

2081. En nuestro sistema de derecho la sucesión no posee personalidad 

jurídica, por lo que para que esta pueda demandar o ser demandada se 

requiere que se particularice, expresando los nombres de los miembros 

que la componen.  Cuevas Segarra, op. cit. en la pág. 655.  

La Regla 16.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 16.1, 

permite unir como parte demandada a una parte que debe figurar como 

parte demandante pero que se rehúsa a así hacerlo, con el requisito de 

que se consigne el motivo en la demanda.  Méndez v. Serracante, 53 

DPR 849, 855 (1938).  

B. Parte indispensable 

La moción de desestimación bajo la Regla 10.2 de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 10.2, “es aquella que formula el demandado 

antes de presentar su contestación a la demanda, en la cual solicita que 

se desestime la demanda presentada en su contra.” Aut. Tierras v. 

Moreno & Ruiz Dev. Corp., 174 DPR 409, 428 (2008). La citada regla 

dispone “que la parte demandada puede presentar una moción de 

desestimación en la que alegue las defensas siguientes: (1) falta de 

jurisdicción sobre la materia; (2) falta de jurisdicción sobre la persona; (3) 

insuficiencia del emplazamiento; (4) insuficiencia del diligenciamiento del 

emplazamiento; (5) dejar de exponer una reclamación que justifique la 

concesión de un remedio; y (6) dejar de acumular una parte 

indispensable. 32 LPRA Ap. V, R. 10.2”. González Méndez v. Acción 

Social de Puerto Rico, 2016 TSPR 180, 196 DPR __ (2016).  

Al resolver una moción de desestimación bajo la Regla 10.2, supra, 

los tribunales deberán tomar “como ciertos todos los hechos bien 

alegados en la demanda y que hayan sido aseverados de manera clara y 

concluyente, y que de su faz no den margen a dudas”. Aut. Tierras v. 

Moreno & Ruiz Dev. Corp., supra, en la pág. 428. Se ha resuelto que 
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“tales alegaciones hay que interpretarlas conjuntamente, liberalmente, y 

de la manera más favorable posible para la parte demandante”. Id., en las 

págs. 428-429. Por lo tanto, “al examinar la demanda para resolver este 

tipo de moción se debe ser sumamente liberal y „únicamente procedería 

[desestimar] cuando de los hechos alegados no podía concederse 

remedio alguno a favor del demandante’”. (Énfasis nuestro). Colón 

Rivera, et al v ELA, 189 DPR 1033, 1049 (2013). Además, debemos tener 

presente que la norma en nuestra jurisdicción es que “[t]ampoco 

procede la desestimación, si la demanda es susceptible de ser 

enmendada”. (Énfasis nuestro). Aut. Tierras v. Moreno & Ruiz Dev. 

Corp., supra, en la pág. 429.  

 En nuestro ordenamiento jurídico la norma que impera es a los 

efectos de que “[f]rente a una moción para desestimar, la demanda debe 

ser interpretada lo más liberalmente posible a favor de la parte 

demandante”. Cuevas Segarra, op. cit., en la pág. 531. Así pues, al 

analizarse una moción de desestimación presentada tras una demanda 

“el tribunal debe concederle el beneficio de cuanta inferencia sea posible 

de los hechos alegados en dicha demanda”. Id. en la pág. 532. Esto 

último responde al hecho de que “[l]a privación a un litigante de su día en 

corte es una medida procedente s[o]lo en casos extremos”. Id. No 

obstante, debemos tener presente que la antes mencionada doctrina de 

tomar como ciertos los hechos alegados solo aplica en relación a aquellos 

hechos bien alegados y expresados de forma clara y concluyente y que 

de su faz no den margen a dudas. Id. en la pág. 533. Por lo tanto, no cabe 

hablar de tomar como ciertos los hechos alegados en la demanda cuando 

nos enfrentamos a “alegaciones redactadas de tal forma que su contenido 

resulte hipotético, resultando imposible al juzgador detectar 

específicamente, sin margen de error, cuál hecho está definitiva y 

concretamente alegado”. Id. Lo anterior no implica que siempre que se 

presenta una moción de desestimación prevalecerá la parte demandante 

pues “[n]o obstante la liberalidad con que se interpretan las alegaciones 



 
 
 
KLAN201601589 

 

7 

de una demanda, el tribunal puede desestimarla si luego de estudiar el 

asunto queda plenamente convencido de que en su etapa final el 

demandante no habrá de prevalecer”  Id. que cita a Figueroa Piñeiro v. 

Miranda & Eguía, 83 DPR 554 (1961).  

Respecto al caso que nos ocupa, parte indispensable se define 

como aquella que posee “un interés común sin cuya presencia no pueda 

adjudicarse la controversia”. García Colón et al. v. Sucn. González, 178 

DPR 527, 548 (2010). En palabras de nuestro Tribunal Supremo, se trata 

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

la cuestión es de tal magnitud, que no puede dictarse un decreto 

final entre las otras partes sin lesionar y afectar radicalmente sus 

derechos”. (Énfasis nuestro). Id. Cónsono con lo anterior, el doctor 

Cueva Segarra plantea que  el término “interés común no se trata de 

cualquier interés en el pleito, sino que “[t]iene que ser un interés de tal 

orden que impida la confección de un decreto sin afectarlo”.  (Énfasis 

nuestro). Cuevas Segarra, op. cit., en la pág. 591.  

Así, para determinar si se trata de una parte indispensable se 

requiere llevar a cabo un enfoque pragmático. García Colón et al. v. Sucn. 

González, supra, en la pág. 549. La norma vigente es se requiere un 

análisis particularizado a la luz de las circunstancias de cada caso; 

no se favorece la aplicación de “una fórmula con pretensiones 

omnímodas”. (Énfasis nuestro). Id. en la pág. 550. La determinación final 

sobre si una parte debe acumularse o no depende de los hechos 

específicos del caso. Como parte del análisis jurídico a realizarse deben 

evaluarse factores tales como: lugar, tiempo, modo, alegaciones, prueba, 

clase de derechos, intereses en conflicto, resultado y formalidad. Cuevas 

Segarra, op. cit., en la pág. 695. Es por esta razón que los Tribunales 

debemos realizar un análisis juicioso en el que debemos incluir la 

determinación de los derechos del ausente así como de las 

consecuencias de no unirlo como parte. Colón Negrón et al. v. Mun. 

Bayamón, 192 DPR 499, 512 (2015).  
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Concretamente, la Regla 16.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. 

V, R. 16.1, 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.  
 
Conforme a la antes citada regla, “una parte indispensable es 

aquella persona cuyos derechos e intereses podrían quedar destruidos 

o inevitablemente afectados por una sentencia dictada, estando esta 

persona ausente del litigio”. (Énfasis nuestro). Cuevas Segarra, op. cit., 

en la pág. 593. El propósito de esta regla no es otro que el de proteger a 

la persona ausente de los efectos perjudiciales que pudiera tener la 

resolución sobre sus intereses así como el evitar la multiplicidad de 

pleitos, mediante un remedio efectivo y completo. Id. en la pág. 694. 

Ciertamente, aunque el omitir una parte indispensable es motivo 

para desestimar, esto no constituye óbice para que el Tribunal, a solicitud 

de parte, conceda la oportunidad de traer al pleito a la parte originalmente 

omitida siempre que el Tribunal pueda adquirir jurisdicción sobre esta. 

Meléndez v. E.L.A., 113 DPR 811, 816 (1983).  

Por último, es importante señalar que la falta de una parte 

indispensable es una cuestión que puede levantarse por vez primera en la 

etapa apelativa y que incluso, como tribunal revisor, podemos 

considerar sua sponte pues incide en nuestra jurisdicción. (Énfasis 

nuestro). García Colón et al. v. Sucn. González, supra, en la pág. 550. 

III   

En su primer señalamiento de error la apelante plantea que el TPI 

se equivocó al desestimar la demanda fundamentándose en que esta no 

posee legitimación activa. Argumenta que en el expediente judicial consta 

la declaratoria de herederos que le permite presentar la Demanda. No le 

asiste la razón.  

Como ya establecimos, bajo nuestro ordenamiento jurídico, la 

figura de la sucesión no posee personalidad jurídica. Así, cuando se 
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presenta una demanda en nombre de la sucesión se requiere la 

comparecencia de todos los miembros que la componen. Si por alguna 

razón uno o más de los miembros de la sucesión se niega a comparecer 

como demandante, entonces se requiere que se incluyan como parte 

demandada y que se consigne en la demanda las razones por las que 

se procedió así. En el presente caso, la apelante no cumplió con tal 

requisito. Esto es, no incluyó en las alegaciones de la demanda la razón 

por las que incluyó como demandados al resto de los miembros de la 

Sucesión de Raúl Cruz Collazo. Si bien es cierto que la Sra. Cruz figura 

como uno de los miembros de la sucesión, ella, por sí sola, no puede 

representarla. Por lo tanto, resolvemos que el TPI no cometió el primer 

error señalado.  

Por otro lado, como segundo señalamiento, la Sra. Cruz expone 

que el TPI incurrió en error al resolver que procedía la desestimación de 

la Demanda por falta de parte indispensable. Arguye que las personas las 

cuales el Sr. Paris alega que son partes indispensables no lo son en 

realidad. Sostiene además, como alternativa, que el TPI debió permitirle 

enmendar la demanda para traerlos al pleito. Aun cuando dispusimos del 

caso con la discusión del primer señalamiento de error, nos parece 

pertinente señalar que en la eventualidad de que se presentara la 

demanda nuevamente, somos del criterio que la parte demandante debe 

evaluar la posibilidad de incluir como partes a las personas mencionadas 

por el Sr. Paris. Esto último, a los fines de dirimir y aclarar la titularidad del 

inmueble y obtener un remedio efectivo y completo. 

IV 

Por los fundamentos que anteceden se confirma la Sentencia 

apelada.  

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

Apelaciones.   

 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


