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SE NTE NC IA  
 

En San Juan, Puerto Rico, a 20 de marzo de 2017. 

El apelante, señor Benedicto Ortiz Piñero, comparece ante 

nos y solicita nuestra intervención para que revoquemos la 

sentencia en rebeldía emitida por el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala de Bayamón, el 19 de septiembre de 2016, notificada a las 

partes el 13 de octubre de 2016.  Mediante la misma, el foro a quo 

acogió una solicitud para hacer cumplir una orden promovida por 

el Municipio de Cataño (apelado), respecto a los términos de un 

dictamen administrativo emitido por el Departamento de 

Agricultura.    

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

revoca la sentencia apelada.  

I 
 

 El 28 de septiembre de 2015, la parte apelada promovió la 

acción civil de epígrafe en contra del aquí apelante.  En virtud de la 

misma, solicitó al Tribunal de Primera Instancia que le requiriera 

cumplir con lo dispuesto en la Resolución emitida por el 
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Departamento de Agricultura el 14 de abril de 2015.  Mediante 

dicho pronunciamiento administrativo, el referido organismo le 

ordenó desalojar, en un término de treinta (30) días, un local sito 

en las facilidades de Villa Pesquera en la demarcación territorial de 

Cataño.   

Conforme se desprende de los documentos de autos, el 

Departamento de Agricultura es el titular de Villa Pesquera, 

localidad destinada a propósitos comerciales.  Tras suscribir el 

correspondiente contrato, el municipio apelado advino a ser el 

arrendatario de las referidas facilidades.  En el ejercicio de sus 

facultades, el 30 de agosto de 2006, subarrendó uno de los locales 

de la estructura al aquí apelante y a su señora esposa, María de 

Lourdes Casillas Rodríguez. A tenor con las cláusulas establecidas, 

se dispuso que la vigencia del contrato habría de expirar el 6 de 

mayo de 2011, sujeto a ser prorrogada previa solicitud por escrito 

y antes de vencer el término establecido.  De este modo, a la luz del 

convenio pertinente, el apelante y su esposa iniciaron la operación 

del negocio El Sabor de mi Tierra en el local “#1” en Villa Pesquera.  

 Según la prueba que nos ocupa, tras varios trámites 

extrajudiciales, el municipio apelado acudió al Departamento de 

Agricultura a los fines de que se ordenara al apelante y a su 

esposa desalojar el local en controversia.  Específicamente, adujo 

que éstos incumplieron con el pago del canon de arrendamiento 

pactado, razón por la cual procedía que desocuparan el lugar.  

Luego de completados los trámites administrativos 

correspondientes, el Departamento Agricultura dictó la resolución 

administrativa previamente aludida y proveyó para lo solicitado por 

la parte apelada.   

El apelante y su esposa no cumplieron con el mandato 

emitido por el antedicho organismo, el cual advino final y firme.  

Por tal motivo, el municipio apelado acudió al Tribunal de Primera 
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Instancia mediante la petición de epígrafe.  No obstante, la causa 

de acción que nos ocupa, únicamente se promovió respecto al aquí 

apelante y no incluyó a la señora Casillas Rodríguez, ello a pesar 

de que esta compareció en el contrato de arrendamiento del local 

en controversia y fue parte en el procedimiento administrativo ante 

el Departamento de Agricultura.  Aun así, tras entender sobre la 

prueba presentada por la entidad apelada, el 19 de septiembre de 

2016, notificada a las partes el 13 de octubre siguiente, el foro 

primario dictó sentencia en rebeldía en contra del apelante y le 

ordenó desalojar inmediatamente el local arrendado en las 

facilidades de Villa Pesquera.   

Inconforme con lo resuelto y luego de denegada una solicitud 

de reconsideración, el 4 de enero de 2017, el apelante compareció 

ante nos mediante el presente recurso de apelación.  En el mismo, 

propone los siguientes señalamientos de error: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al dictar 

sentencia en rebeldía en este caso el 13 de octubre de 
2016, toda vez que el 31 de mayo de 2016, el apelante 

compareció mediante Contestación a Petición para 
Hacer Cumplir  Orden.  
 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al no atender la 
Solicitud de Desestimación radicada por el apelante el 

30 de junio de 2016, que no fue contestada por la 
parte apelada a pesar de que el Tribunal dictó una 
orden a esos efectos el 19 de julio de 2016. 

 
Erró e incurrió en abuso de discreción el Tribunal de 
Primera Instancia al declarar No Ha Lugar la moción 

de reconsideración presentada por el apelante el 28 de 
octubre de 2016 y sostener la sentencia en rebeldía 

contra el apelante, toda vez que el Municipio de 
Cataño  carece de legitimación activa o capacidad legal 
para instar el pleito de autos.  

 
Luego de examinar el expediente de autos, procedemos a 

disponer del asunto en cuestión a la luz de la norma aplicable a su 

tramitación.  

II 

 
El estado de derecho vigente establece que las personas que 

tengan un interés común sin cuya presencia no pueda adjudicarse 
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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 

cuestión 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.  Por eso, el interés mutuo en cuestión 

tiene que ser de tal orden, que impida produzca 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.  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.  Así pues, el fin de esta 

norma es proteger a la persona que no está presente de los efectos 

legales de la sentencia correspondiente, así como también evitar la 

multiplicidad de los pleitos.      

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 
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de justicia carecen de jurisdicción para atender la controversia 

sometida a su escrutinio. 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. Sin embargo, en este escenario, el 

quehacer adjudicativo correspondiente no tendrá el efecto de una 

adjudicación en los méritos con efecto de cosa juzgada. Romero v. 

S.L.G. Reyes, 164 DPR 721 (2005).    

IV 

 En la presente causa, no podemos sino resolver que el 

dictamen aquí apelado carece de eficacia jurídica.  La causa de 

acción promovida por el municipio apelado, únicamente incluyó, 

como parte demandada, al apelante de epígrafe.  Mediante la 

misma, la referida entidad pretendió la ejecución de los términos 

de una resolución administrativa emitida por el Departamento de 

Agricultura, ello en cuanto al procedimiento promovido en contra, 

tanto del apelante, como de su señora esposa.  En el mismo, el 

organismo compelido dirimió sus derechos y obligaciones, a la luz 

de lo convenido en un contrato de arrendamiento en el que la 

señora Casillas Rodríguez figuró como parte suscribiente.  Por 

tanto, en su gestión por procurar la intervención de la maquinaria 

judicial, ello a los efectos de que se cumpliera lo resuelto por la 

agencia, el municipio apelado estaba obligado a incluirla como 

demandada. 

 Tal y como expusiéramos, una parte indispensable es 

aquella que ostenta un interés de tal magnitud en la cuestión a 

adjudicarse, que su ausencia en el pleito de que trate, 

necesariamente implica el que sus derechos se vean lesionados por 

el dictamen que en cuanto a sus méritos se emita.  Como 
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resultado, el ordenamiento jurídico vigente es enfático al establecer 

que, dada la preminencia de los intereses que la norma pretende 

proteger, la falta de parte indispensable priva a los tribunales de 

jurisdicción en el asunto sometido a su escrutinio.  Por tanto, en el 

más correcto curso del quehacer adjudicativo pertinente, el 

juzgador concernido está llamado a desestimar la causa de acción 

correspondiente.   

 En el caso de autos, el Tribunal de Primera Instancia, ante la 

preterición de la señora Casillas Rodriguez en la petición de 

epígrafe, debió haber provisto para su desestimación.  Los méritos 

de la misma son estrictamente inherentes a sus prerrogativas, toda 

vez que versan sobre la adjudicación de un procedimiento en el 

que fue parte, cuya médula, a su vez, lo fue una relación 

contractual en la que expresamente se vinculó.  Siendo ello así, 

resulta correcto concluir que la parte apelada debió haberla 

acumulado como parte demandada, ello a fin de que el dictamen 

correspondiente le resultara oponible tanto a ella, como al aquí 

apelante.  Siendo de este modo, el pronunciamiento que nos ocupa 

es uno ineficaz en derecho.  

IV 

 Por los fundamentos que anteceden, se revoca la sentencia 

apelada. 

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

Tribunal.       

                                           Lcda. Lilia M. Oquendo Solis 

                Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


