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S E N T E N C I A  

 
En San Juan, Puerto Rico, a 28 de febrero de 2017. 

 Mediante recurso de apelación comparece el Sr. Nelson 

Román Albino (el apelante o el señor Román), solicita la revisión 

de la Sentencia emitida el 7 de septiembre 2016 por el Tribunal 

de Primera Instancia, Sala de Mayagüez (TPI), que desestima la 

causa de acción del apelante en favor del Estado Libre Asociado 

de Puerto Rico y del municipio de San Germán. Oportunamente, 

el apelante presenta una moción de reconsideración. El 28 de 

octubre de 2016 el TPI la deniega.  

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

confirma la sentencia recurrida. 

I. 

 Surge del expediente ante nuestra consideración que los 

hechos e incidentes esenciales para disponer del recurso son los 

siguientes. 



 
 

 
KLAN201601892 

 

2 

 El caso tiene su génesis en la acción civil de daños y 

perjuicios contra el Departamento de Recursos Naturales y 

Ambientales (DRNA) y el Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

(ELA) que se presenta el 20 de abril de 2012. En apretada 

síntesis, arguye el Sr. Román que es propietario de una finca 

localizada en el municipio de San Germán y que el Departamento 

de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), se ha apoderado 

de aproximadamente una cuerda de la finca-un camino-. Por 

ello, el apelante presenta varias acciones, entre ellas, la acción 

de deslinde, acción reivindicatoria, denegatoria de servidumbre, 

amojonamiento, solicitud de sentencia declaratoria y daños y 

perjuicios.  

El apelante aduce que es el propietario del inmueble en 

cuestión, por herencia de sus padres tras estos haber adquirido 

la finca de su abuelo mediante escritura de compraventa. En la 

demanda enmendada de 12 de octubre de 2014 se incluye como 

parte demandada el municipio de San Germán ya que el Estado 

alegó que el camino en controversia es un camino municipal. 

 Luego de varios incidentes procesales que resulta 

innecesario pormenorizar, el TPI emite sentencia en la que 

expresa que el apelante no incluyó como partes indispensables a 

ocho hermanos quienes de haber aceptado la herencia de forma 

expresa o tácita, podrían haberse convertido en titulares de la 

propiedad en controversia. El TPI  señala que no puede entrar a 

resolver la controversia sin afectar los derechos de otros posibles 

propietarios que se encuentran en la misma calidad de 

coherederos que el apelante. Reitera, que la falta de parte 

indispensable incide sobre la jurisdicción del TPI pues cualquier 

sentencia dictada sería nula. Afirma, que la acción reivindicatoria 

que reclama el apelante también es improcedente en derecho.  
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Adicionalmente, el apelante reclama daños y perjuicios por 

alegadas acciones del Estado sin embargo, el TPI destaca que no 

ha presentado evidencia de haber cumplido con el requisito de 

notificación previa al Estado. Debido a ello, el TPI desestima la 

causa de acción de la parte apelante en favor del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico y del municipio de San Germán. 

 Inconforme, el señor Román presenta recurso de apelación 

donde adjudica al TPI la Comisión de los siguientes errores: 

COMETIÓ GRAVE ERROR DE DERECHO EL 
HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA 

SALA SUPERIOR DE MAYAGÜEZ AL DECLARAR AL 
LUGAR UNA MOCIÓN DE DESESTIMACIÓN BAJO EL 

FUNDAMENTO DE QUE NO SE INCLUYÓ COMO PARTE 
INDISPENSABLE A LOS HERMANOS DE LA PARTE 

AQUÍ APELANTE (DEMANDANTE). 
 

COMETIÓ EL GRAVE ERROR DE DERECHO EL 
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL DESESTIMAR 

ESTA DEMANDA POR LA AUSENCIA DE 
NOTIFICACIÓN AL ELA. 

 
II. 

-A- 
 

El mecanismo de acumulación de parte indispensable está 

regulado por la Regla 16.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA     

Ap. III, la cual dispone: 

Las personas que tuvieren 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 rehusare 
hacerlo, podrá unirse como demandada. 

 

Los tratadistas son constantes en que la interpretación de 

esta regla requiere de un enfoque pragmático, es decir, requiere 

de una evaluación individual a la luz de las circunstancias 

particulares que se presentan y no de una fórmula rígida para 

determinar su aplicación. Por lo tanto, los tribunales tienen que 

hacer un juicioso análisis que considere la determinación de los 

derechos de un ausente y las consecuencias de no ser unido 
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como parte en el procedimiento. Es importante determinar si el 

tribunal podrá hacer justicia y conceder un remedio final y 

completo sin afectar los intereses del ausente.  Wright and 

Miller, Federal Practice and Procedure: Civil Sec. 1601, págs. 9–

18 (2001); J. A. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal 

Civil, San Juan, Pubs. JTS 2000 TI, pág. 368. Cabe señalar que 

el “interés común” al que se hace referencia en la citada      

Regla 16.1, supra; no es cualquier interés en el pleito, sino que 

tiene que ser de tal orden que impida producir un decreto sin 

afectarlo. Cuevas Segarra, op. cit., pág. 369. Además, el interés 

afectado tiene que ser real e inmediato, al extremo de     

impedir que se elabore un decreto adecuado, ya que “[b]ajo      

la Regla 16.1 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 suplido.) Cuevas 

Segarra, op. cit., pág. 371. 

En diversas ocasiones, el Tribunal Supremo ha reiterado 

que la regla sobre acumulación indispensable de partes tiene el 

propósito de proteger a la persona que no está presente de los 

efectos legales de la sentencia y así evitar que se multipliquen 

los pleitos. Rodríguez Rodríguez v. Moreno Rodríguez, 135 DPR 

623, 627 (1994).  

La falta de parte indispensable constituye un 

planteamiento tan relevante y vital que puede presentarse en 

cualquier momento, es decir, se puede presentar por primera 

vez en apelación e, incluso, un tribunal apelativo puede 

suscitarlo sua sponte, ya que en ausencia de parte 

indispensable, el tribunal carece de jurisdicción. (Énfasis 

suplido) Además, la omisión de traer a una parte indispensable 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=0104507354&pubNum=0208577&originatingDoc=I958a9ddf6ab411dd9876f446780b7bdc&refType=TS&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=0104507354&pubNum=0208577&originatingDoc=I958a9ddf6ab411dd9876f446780b7bdc&refType=TS&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1996277576&pubNum=2995&originatingDoc=I958a9ddf6ab411dd9876f446780b7bdc&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_627&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_627
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1996277576&pubNum=2995&originatingDoc=I958a9ddf6ab411dd9876f446780b7bdc&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_627&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_627
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al pleito constituye una violación al debido proceso de ley que la 

cobija. Hernández Agosto v. López Nieves, 114 DPR 601, 625 

(1983); Rodríguez Rodríguez v. Moreno Rodríguez, supra, pág. 

625. 

La Regla 16.1, supra, pretende evitar que la persona 

ausente se vea privada de su propiedad sin un debido proceso 

de ley y busca que el remedio adjudicado sea 

completo. Rodríguez Rodríguez v. Moreno Rodríguez, supra,   

pág. 624. Por lo tanto, de reconocerse que está ausente 

una parte indispensable, debe desestimarse la acción. Sin 

embargo, esta desestimación no tendrá el efecto de una 

adjudicación en los méritos con efecto de cosa juzgada. 32 LPRA 

Ap. III, R. 39.2(c); Banco de la Vivienda v. Carlo Ortiz, 130 DPR 

730, 737 (1992). 

-B- 

La moción de relevo debe presentarse dentro de un 

término razonable que en ningún caso exceda los seis meses que 

para ello dispone la Regla 49.2 de Procedimiento Civil, supra. 

Piazza v. Isla del Río, Inc., 158 DPR 440, 449 (2003). 

Transcurrido dicho plazo, no puede adjudicarse la solicitud de 

relevo. Bco. Santander P.R. v. Fajardo Farms Corp., 141 DPR 

237, 243 (1996). 

Por otro lado, el inciso (4) de la Regla 49.2 de 

Procedimiento Civil, supra, otorga al Tribunal la facultad de 

relevar a una parte de los efectos de una sentencia cuando se 

determine su nulidad. Una sentencia es nula cuando se ha 

dictado sin jurisdicción o cuando al dictarla se ha quebrantado el 

debido proceso de ley. Figueroa v. Banco de San Juan, 108 DPR 

680, 688 (1979); E.L.A. v. Tribunal Superior, 86 DPR 692, 697–

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1983028025&pubNum=2995&originatingDoc=I958a9ddf6ab411dd9876f446780b7bdc&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_625&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_625
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1983028025&pubNum=2995&originatingDoc=I958a9ddf6ab411dd9876f446780b7bdc&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_625&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_625
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=L&pubNum=1015876&cite=PRSTPCVAPIIIR39.2&originatingDoc=I958a9ddf6ab411dd9876f446780b7bdc&refType=LQ&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=L&pubNum=1015876&cite=PRSTPCVAPIIIR39.2&originatingDoc=I958a9ddf6ab411dd9876f446780b7bdc&refType=LQ&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1996216929&pubNum=2995&originatingDoc=I958a9ddf6ab411dd9876f446780b7bdc&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_737&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_737
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1996216929&pubNum=2995&originatingDoc=I958a9ddf6ab411dd9876f446780b7bdc&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_737&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_737
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2003147802&pubNum=2995&originatingDoc=I25b96d338d3f11e0b63e897ab6fa6920&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_449&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_449
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1996203611&pubNum=2995&originatingDoc=I25b96d338d3f11e0b63e897ab6fa6920&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_243&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_243
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1996203611&pubNum=2995&originatingDoc=I25b96d338d3f11e0b63e897ab6fa6920&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_243&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_243
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1979020569&pubNum=2995&originatingDoc=I25b96d338d3f11e0b63e897ab6fa6920&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_688&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_688
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1979020569&pubNum=2995&originatingDoc=I25b96d338d3f11e0b63e897ab6fa6920&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_688&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_688
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1962011462&pubNum=2995&originatingDoc=I25b96d338d3f11e0b63e897ab6fa6920&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_697&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_697
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698 (1962); Rodríguez v. Registrador, 75 DPR 712, 718 (1953). 

(Citas omitidas).  

Es importante destacar que según este fundamento no hay 

margen de discreción, como sí lo hay bajo los otros fundamentos 

de la Regla 49.2 de Procedimiento Civil, supra; si una 

sentencia es nula, tiene que dejarse sin efecto 

independientemente de los méritos que pueda tener la 

defensa o la reclamación del perjudicado.(Énfasis suplido) (citas 

omitidas) Sobre el particular ha manifestado el Tribunal 

Supremo que: 

“... la discreción que tiene un tribunal, al amparo de 
las disposiciones de la referida Regla 49.2 de 

Procedimiento Civil, para relevar a una parte de los 
efectos de una sentencia resulta inaplicable cuando 

se trata de una sentencia que es “nula”; si es nula, 
no hay discreción para el relevo, hay obligación de 

decretarla nula.”  
  

Es inescapable la conclusión, en consecuencia, que ante la 

certeza de nulidad de una sentencia, resulta mandatorio declarar 

su inexistencia jurídica; ello independientemente del hecho de 

que la solicitud a tales efectos se haga con posterioridad a haber 

expirado el plazo de seis (6) meses establecido en la antes 

citada Regla 49.2 de Procedimiento Civil. (Citas omitidas.) 

Montañez v. Policía de Puerto Rico, 150 DPR 917, 922 (2000). 

Bco. Santander P.R. v. Fajardo Farms Corp., 141 DPR 237, 

[243–244] (1996); Figueroa v. Banco de San Juan, 108 DPR 

680, [689] (1979). (Citas omitidas) 

-C- 

Sabido es que las decisiones del foro primario están 

revestidas de una presunción de legalidad y corrección. S.L.G. 

Rivera Figueroa v. A.A.A., 177 DPR 345, 356 (2009). Por lo que 

la apreciación de la prueba realizada por los Tribunales de 

Primera Instancia debe ser objeto de deferencia por los 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1962011462&pubNum=2995&originatingDoc=I25b96d338d3f11e0b63e897ab6fa6920&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_697&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_697
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1953011214&pubNum=2995&originatingDoc=I25b96d338d3f11e0b63e897ab6fa6920&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_718&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_718
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2000306314&pubNum=2995&originatingDoc=I25b96d338d3f11e0b63e897ab6fa6920&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_922&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_922
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1996203611&pubNum=2995&originatingDoc=I25b96d338d3f11e0b63e897ab6fa6920&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_243&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_243
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1996203611&pubNum=2995&originatingDoc=I25b96d338d3f11e0b63e897ab6fa6920&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_243&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_243
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1979020569&pubNum=2995&originatingDoc=I25b96d338d3f11e0b63e897ab6fa6920&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1979020569&pubNum=2995&originatingDoc=I25b96d338d3f11e0b63e897ab6fa6920&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2020401405&pubNum=0002995&originatingDoc=I5988da384edc11e49488c8f438320c70&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_356&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_356
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2020401405&pubNum=0002995&originatingDoc=I5988da384edc11e49488c8f438320c70&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_356&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_356
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tribunales apelativos. McConell v. Palau, 161 DPR 734, 750 

(2004). Dicha deferencia está predicada en que fue el juez 

sentenciador quien tuvo la oportunidad de aquilatar toda la 

prueba presentada. J. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho 

Procesal Civil, San Juan, Pubs. J.T.S., 2011, T. IV, pág. 1230; 

Argüello v. Argüello, 155 DPR 62, 78–79 (2001). 

La parte interesada en que un tribunal revisor descarte 

prueba apreciada por el TPI tiene la obligación de demostrar  

que la apreciación fue errónea o que medió pasión, prejuicio, 

error manifiesto o parcialidad. Adm. Terrenos v. S.L.G. Rivera 

Morales, 187 DPR 15, 38 (2012); Lugo v. Mun. de 

Guayama,  163 DPR 208, 221 (2004). La Regla 42.2 de las de 

Procedimiento Civil permite al tribunal llegar a conclusiones de 

hechos probados. 32 LPRA Ap. V, R. 42.2. Por lo que el deber de 

rendir deferencia a las determinaciones del foro a quo cede 

cuando las determinaciones de hechos formuladas por el foro    

de instancia “carezcan de base en la prueba.” Moreda v. 

Rosselli, 150 DPR 473, 479 (2000). “Las determinaciones de 

hecho en una sentencia de un tribunal de instancia responden a 

unos axiomas elementales vinculados con la difícil tarea de hacer 

justicia, a saber, los hechos determinan el derecho y, para 

juzgar hay que conocer.” Andino v. Topeka, Inc., 142 DPR 933, 

938 (1997). 

 Ahora bien, aunque el arbitrio del juzgador de hechos es 

respetable y merece deferencia, no es absoluto, una apreciación 

errónea de la prueba no tiene credenciales de inmunidad frente a 

la función revisora de un tribunal apelativo. Méndez v. 

Morales, 142 DPR 26, 36 (1996). Además, en la apreciación de 

la prueba pericial y documental ofrecida es principio cardinal de 

derecho que el foro apelativo en el ejercicio de su facultad 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2004490728&pubNum=0002995&originatingDoc=I5988da384edc11e49488c8f438320c70&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_750&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_750
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2004490728&pubNum=0002995&originatingDoc=I5988da384edc11e49488c8f438320c70&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_750&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_750
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2001780322&pubNum=0002995&originatingDoc=I5988da384edc11e49488c8f438320c70&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_78&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_78
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2029136172&pubNum=0002995&originatingDoc=I5988da384edc11e49488c8f438320c70&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_38&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_38
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2029136172&pubNum=0002995&originatingDoc=I5988da384edc11e49488c8f438320c70&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_38&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_38
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2005464378&pubNum=0002995&originatingDoc=I5988da384edc11e49488c8f438320c70&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_221&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_221
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2005464378&pubNum=0002995&originatingDoc=I5988da384edc11e49488c8f438320c70&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_221&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_221
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2000094333&pubNum=0002995&originatingDoc=I5988da384edc11e49488c8f438320c70&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_479&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_479
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2000094333&pubNum=0002995&originatingDoc=I5988da384edc11e49488c8f438320c70&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_479&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_479
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1998097175&pubNum=0002995&originatingDoc=I5988da384edc11e49488c8f438320c70&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_938&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_938
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1998097175&pubNum=0002995&originatingDoc=I5988da384edc11e49488c8f438320c70&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_938&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_938
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1996278456&pubNum=0002995&originatingDoc=I5988da384edc11e49488c8f438320c70&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_36&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_36
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1996278456&pubNum=0002995&originatingDoc=I5988da384edc11e49488c8f438320c70&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_36&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_36
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revisora, tiene amplia discreción, encontrándose en la misma 

posición que los tribunales de instancia. Moreda v. 

Rosselli, supra; Cruz v. Centro Médico de P.R., 113 DPR 719, 

721 (1983); Velázquez v. Ponce Asphalt, 113 DPR 39, 48 

(1982). Por ello, puede aún adoptar su propio criterio en la 

apreciación de ella. Id. No obstante, la decisión debe estar 

fundada en la prueba vertida en el juicio por los peritos y la 

prueba documental. En ausencia de prueba, no es la función del 

foro apelativo el establecer a ese nivel los elementos requeridos 

por la causa de acción. Ríos Ruiz v. Mark, 119 DPR 816, 821–

822 (1987). 

III.  

Luego de evaluar la totalidad del expediente ante nuestra 

consideración, los alegatos de las partes y el derecho aplicable, 

nos hallamos en posición de resolver. Debido a lo que motiva 

nuestra decisión es un asunto de naturaleza estrictamente 

procesal, nos limitamos a discutir el primer señalamiento de 

error ya que concluimos que el mismo resuelve el recurso ante 

nos. 

 El apelante señala como error del TPI el que declaró ha 

lugar una Moción de Desestimación bajo el fundamento de que 

no se incluyó como parte indispensable a sus hermanos. 

Argumenta, que en el caso que nos ocupa, la demanda que el 

TPI desestima de forma drástica y aun cuando se estaba 

litigando el pleito por cuatro años, era susceptible de ser 

enmendada. Afirma que la acción del TPI fue prematura y 

contraria a derecho. Que las Reglas de Procedimiento Civil 

vigente y su jurisprudencia interpretativa  reconocen clara y 

diáfanamente la doctrina de que cuando se levanta la defensa de 

parte indispensable, el tribunal antes de proceder a una 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2000094333&pubNum=0002995&originatingDoc=I5988da384edc11e49488c8f438320c70&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_479&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_479
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2000094333&pubNum=0002995&originatingDoc=I5988da384edc11e49488c8f438320c70&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_479&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_479
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1983028099&pubNum=0002995&originatingDoc=I5988da384edc11e49488c8f438320c70&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_721&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_721
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1983028099&pubNum=0002995&originatingDoc=I5988da384edc11e49488c8f438320c70&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_721&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_721
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1982028429&pubNum=0002995&originatingDoc=I5988da384edc11e49488c8f438320c70&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_48&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_48
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1982028429&pubNum=0002995&originatingDoc=I5988da384edc11e49488c8f438320c70&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_48&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_48
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1987178008&pubNum=0002995&originatingDoc=I5988da384edc11e49488c8f438320c70&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_821&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_821
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1987178008&pubNum=0002995&originatingDoc=I5988da384edc11e49488c8f438320c70&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_821&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_821
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desestimación deberá darle la oportunidad a la parte 

demandante de traerlas al pleito. Máxime cuando como en el  

presente caso, que serían codemandantes en el proceso, lo que 

alega que su omisión no les causaría prejuicio alguno. 

El señor Román reitera que la Regla 16.1 de Procedimiento 

Civil vigente regula la acumulación de parte indispensable. 

Razona que, como miembro de la sucesión tiene "standing" para 

reclamar unos derechos que le afectan a los herederos. Aduce 

que el TPI realizó un análisis en derecho totalmente contrario a 

lo expuesto en la doctrina ya que su sentencia equivale a privar 

de los derechos propietarios de sus hermanos. Alega que no 

habría ni que proceder con los correspondientes 

emplazamientos, ya que el mecanismo procesal sería la 

enmienda del epígrafe. 

No tiene razón el apelante. El TPI no incurrió en error en 

su aplicación del derecho. Correctamente desestimó la demanda 

al cerciorarse que faltaban partes indispensables. 

IV. 

 Por los fundamentos antes expresados, que hacemos 

formar parte de la sentencia, CONFIRMAMOS la sentencia 

recurrida. 

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

del Tribunal de Apelaciones. 

 
 

 
Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


