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  SENTENCIA   
 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de noviembre de 2017. 

I. 

 Tras casi cuatro años de litigio y de celebrado el juicio en su 

fondo, que se extendió por espacio de cinco días, el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Superior de Fajardo, emitió la sentencia de 

24 de marzo de 2017 que desestimó “la demanda de desahucio y la 

reconvención”, luego de haber resuelto que estaba impedido de hacer 

“la determinación requerida en este pleito” debido a la ausencia de 

una parte indispensable. 

Tras examinar con mucho detenimiento los argumentos de las 

partes a la luz de todos los documentos que forman parte del 

expediente apelativo y la normativa jurídica aplicable, resolvemos 

modificar el dictamen judicial cuestionado. De este modo, 

devolvemos el caso al Tribunal de Primera Instancia para los 

procedimientos ulteriores que se ordenan en esta sentencia. 
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II. 

 El litigio que da origen al presente recurso apelativo inició hace 

casi cuatro años y medio con la demanda de desahucio que la 

apelante Developers of America Inc., instó contra el apelado, el señor 

Justino Cruz Figueroa. En el escrito de demanda, presentado el 4 de 

junio de 2013, la corporación apelante adujo que el señor Cruz 

ocupaba, en precario, cierto predio de una finca que ubica en el 

municipio de Fajardo. El predio de terreno es de aproximadamente 

cero punto nueve cuerdas, forma parte de una finca de poco más de 

dos cuerdas y no está segregado de esta. 

 En su primera alegación responsiva, el señor Cruz argumentó 

que era titular de la referida porción de terreno. Amparó su reclamo 

en la escritura de compraventa número 97, que no está inscrita en el 

Registro de la Propiedad y que otorgó ante notario público el 12 de 

abril de 1997, junto con su entonces esposa Diana Ortiz Urbistondo 

y los dueños registrales de la finca, a saber, los esposos Raúl 

González Castro y Carmen Dolores Pereira Figueroa. A la fecha de 

su adquisición por los entonces esposos Cruz-Ortiz, la porción de 

terreno tenía enclavada “dos estructuras dedicadas a negocio de 

restaurante y otra de venta de piezas para botes y artículos de 

pesca”. Según consta del instrumento público, la compraventa se 

efectuó por la suma de $713,800.00. 

En su contestación a la demanda, el señor Cruz reconvino 

contra la corporación apelante. Basó su propia reclamación en cierto 

acuerdo o contrato con la apelante, de 29 de noviembre de 2003, y 

otro convenio similar que la apelante también concretó con los 

esposos González-Pereira.1 En ambos acuerdos, que fueron 

                                                 
1 Este segundo acuerdo, con los esposos González-Pereira, aparece con una fecha 
sobrepuesta escrita a mano que lee “20 de diciembre de 2003”. Ap. del recurso, pág. 60. 
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incluidos como exhibits en la primera alegación responsiva del 

señor Cruz, y que forman parte del expediente, la corporación 

apelante estuvo representada por el señor Manuel Molina Merle.2 

 Según consta del expediente, el acuerdo de 29 de noviembre 

de 2003 aludía de forma expresa a la escritura de compraventa 

número 97 y a otro instrumento público, sobre Acta aclaratoria, 

rectificación de cabida y segregación, que los entonces esposos 

Cruz-Ortiz y los esposos González-Pereira otorgaron ante notario 

público el 12 de febrero de 2003 y que estaba relacionado con la 

misma propiedad. En esta última escritura pública el notario público 

hizo constar que el señor Cruz y la señora Ortiz ya estaban 

divorciados y que “cada uno de ellos [ostentaba] una participación [en 

el predio de terreno en controversia] equivalente a un cincuenta por 

ciento (50%) para cada uno”.3 De igual modo, en el acuerdo de 29 de 

noviembre de 2003, los esposos Cruz-Ortiz fueron identificados como 

los dueños de la propiedad objeto de la demanda de desahucio. 

El motivo principal de los dos acuerdos era la propuesta de la 

corporación apelante de desarrollar “un proyecto de apartamentos 

con área comercial o cualquier proyecto de vivienda” en la totalidad 

de la finca. Según esos documentos, la apelante sería la responsable 

del desarrollo del proyecto “aportando la capacidad económica y de 

experiencia técnica y profesional” para llevarlo a cabo. En el presunto 

acuerdo que la corporación apelante formalizó con el señor Cruz y su 

entonces esposa, las tres partes se comprometieron a “unir esfuerzos 

                                                 
2 La capacidad representativa del señor Molina Merle en ese acto privado fue una de las 
controversias que se suscitó en el pleito. Específicamente, en la moción de sentencia 
sumaria presentada ante el Tribunal de Primera Instancia, la apelante adujo que el señor 
Molina Merle “no estaba autorizado […] a comparecer a otorgar el “Acuerdo para el 
Desarrollo de un Predio de Terreno” de fecha de 29 de noviembre de 2003”. En ese mismo 
escrito, la apelante sostuvo que la corporación autorizó al señor Molina Merle, 
aproximadamente un mes después, para otorgar la escritura pública mediante la cual los 
esposos González-Pereira traspasaron la titularidad de la totalidad de la finca a la 
corporación apelante. Ap. del recurso, pág. 73. 
3 Ap. del recurso, págs. 150-151. 
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[junto con los esposos González-Pereira] para los fines de desarrollar 

el predio de terreno”. Los esposos Cruz-Ortiz y el matrimonio 

González-Pereira, tendrían una participación de un cuarenta por 

ciento “en los beneficios y/o las pérdidas” del negocio. 

En el segundo acuerdo los esposos González-Pereira se 

comprometieron con venderle la totalidad de la finca a la corporación 

apelante. En ese convenio, donde la apelante se comprometió a 

obtener los permisos requeridos para la consecución del proyecto, el 

señor Molina Merle representó a la entidad jurídica apelante en 

calidad de presidente. En caso de que el proyecto no obtuviera “las 

aprobaciones requeridas de las agencias del gobierno para llevarse 

a cabo”, la apelante estaba obligada a devolver “la titularidad del 

predio a los dueños originales”. Tal reversión sobre el título de 

propiedad no ocurriría “si el proyecto logra obtener la aprobación de 

la consulta de ubicación de la Junta de Planificación”, rezaba el 

acuerdo con los esposos González-Pereira. Surge del expediente 

que el proyecto propuesto nunca se materializó debido a que la 

apelante lo retiró de la consideración ante la Junta de Planificación. 

 Es oportuno señalar que, en su contestación a la demanda, el 

señor Cruz se refirió de forma específica a la referida cláusula y 

argumentó que la apelante tenía “que retornarle la titularidad del 

predio de terreno objeto de la presente acción”, por lo que no 

procedía la acción de desahucio. 

Según adelantamos, el 20 de diciembre de 2003 los esposos 

González-Pereira y la corporación apelante otorgaron la escritura de 

permuta número 46 mediante la cual la segunda obtuvo la titularidad 

de la totalidad de la finca.4 El señor Cruz compareció a ese acto, 

                                                 
4 La escritura de permuta aludía al desarrollo de “un proyecto de construcción comercial y 
de apartamentos residenciales en el descrito predio de terreno”. De igual modo, los 
otorgantes consignaron lo siguiente: “Esta permuta se efectúa en consideración a que los 
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no como vendedor de la porción de terreno que presuntamente 

adquirió de los esposos González-Pereira en el año 1997, sino 

en calidad de testigo instrumental. 

La corporación no trajo al pleito de desahucio a la señora Ortiz, 

a pesar de que de los documentos que acompañaron la contestación 

a la demanda se desprende que ella también es dueña, junto con el 

señor Cruz, de la propiedad en controversia.5 Los esposos González-

Pereira tampoco fueron acumulados en el pleito.  De otra parte, 

aunque el señor Cruz anunció como testigo al señor Molina Merle, el 

Tribunal de Primera Instancia excusó su no utilización por entender 

que el primero acreditó debidamente las muchas gestiones 

realizadas para dar con su paradero. 

Tras un extenso trámite procesal que, como dijimos, incluyó la 

celebración del juicio en su fondo durante cinco días, el 24 de marzo 

de 2017 el Tribunal de Primera Instancia emitió la sentencia que 

desestimó el pleito de desahucio y la reconvención que el señor Cruz 

acumuló en la contestación a la demanda. Como indicamos, en su 

reclamación el señor Cruz hizo alegaciones que apuntaban a un 

presunto incumplimiento contractual por parte de la apelante. 

                                                 
comparecientes de la Primera Parte adquiere[n] un cuarenta (40%) por ciento de las 
ganancias o pérdidas que genere el desarrollo del predio de terreno descrito 
anteriormente, luego que las partes hayan pagado todos los gastos y deudas inherentes 
a dicho desarrollo”. 
5 Una nueva mensura de la finca principal fue practicada en ocasión del otorgamiento de 
la Escritura Pública número 28 de 12 de febrero de 2003 sobre Acta aclaratoria, 
rectificación de cabida y segregación, que ya mencionamos. Según ese instrumento 
público, aunque en del Registro de la Propiedad constaba que la cabida de la finca 
principal era de 2.2544 cuerdas, la realidad era que medía 2.4699 cuerdas. Allí se hizo 
constar que la cabida del predio de terreno comprado por los esposos Cruz-Ortiz, para 
entonces divorciados, al matrimonio González-Pereira, era de 0.8609 cuerdas. En esa 
oportunidad se solicitó al Registrador de la Propiedad que rectificara la cabida de la 
mencionada finca (luego de la segregación de un predio de terreno dedicado a uso público 
a favor del municipio de Fajardo y de la autorización de cierta “reserva de un predio de 
terreno a segregarse […]  identificado en el plano de inscripción como Lote A”). También 
se indicó que la porción de terreno de los esposos Cruz-Ortiz ya contaba con la 
autorización de la Administración de Reglamentos y Permisos para su segregación de la 
finca principal. Según el estudio de título incorporado en el expediente, la Escritura Pública 
número 28 tampoco fue inscrita en el registro de la propiedad. Ap. del recurso, págs. 142-
151. 
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A pesar de que el tribunal primario se declaró sin jurisdicción, 

pues sostuvo que estaba impedido de “hacer la determinación 

requerida en este caso” debido a que la ex esposa del señor Cruz no 

fue traída al pleito, dirimió ciertas controversias evidenciarias, pasó 

juicio sobre la credibilidad que le mereció la prueba testifical e hizo 

una serie de determinaciones sobre las circunstancias que rodearon 

la adquisición de la totalidad de la finca por parte de la corporación 

apelante. A base de estas determinaciones, el Tribunal de Primera 

Instancia concluyó que, para fines de la protección del Registro de la 

Propiedad, la apelante no fue una adquirente de buena fe. 

La corporación apelante solicitó, sin éxito, la reconsideración 

del referido dictamen. Inconforme con la decisión final del Tribunal de 

Primera Instancia, recurre oportunamente ante este foro revisor 

intermedio con los seis señalamientos de error siguientes: 

1. Erró el TPI al entrar adjudicar una alegada controversia de 
titularidad en un procedimiento sumario de desahucio que 
debió permanecer como tal habiendo una sentencia 
previa final y firme que adjudicó la titularidad al 
demandante aquí apelante lo que de por sí representaba 
un impedimento colateral. El tribunal sentenciador se 
negó a tomar conocimiento judicial respecto a dicha 
sentencia previa que resolvió la titularidad a favor del aquí 
apelante. Lo anterior es muestra de que medió pasión, 
prejuicio y parcialidad. 
 

2. Erró el TPI al admitir en evidencia documentos que 
expresamente concluyó eran inadmisibles porque no 
fueron autenticados. La Honorable Juez del TPI permitió 
que se interrogara sobre el contenido de los documentos 
meramente marcados como identificación sujeto a que 
posteriormente futuros testigos alegadamente fueran a 
autenticarlos de forma retroactiva a pesar de las 
oportunas objeciones del abogado de la parte 
demandante y de que en efecto no se presentó ni prueba 
ni testigos posteriores a la admisión de los documentos 
como Exhibits. Lo anterior causó y es muestra de pasión, 
prejuicio y parcialidad. 

 

3. Erró el TPI al ignorar parte del testimonio del testigo 
Justino Cruz, demandado, cuando supuestamente a dicho 
testigo fue quien otorgó credibilidad vs el testimonio del 
demandante. El TPI aquilató el testimonio de Justino Cruz 
cuando le fue favorable a sus alegaciones y obvió 
considerar cuando este se contradijo y cuando admitió 
hechos favorables al demandante. 
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4. Erró el TPI al darle la espalda a la buena fe registral que 
protege al demandante aquí apelante sin que se haya 
presentado evidencia que derrotara la misma o en su 
defecto demostrar mala fe por parte del demandante. 

 

5. Erró el TPI al emitir sentencia en los méritos en el caso 
de epígrafe a pesar de que concluye que faltaba una 
parte indispensable. 

 

6. Erró el TPI al no aplicar la presunción de evidencia 
adversa ante los testimonios que la parte demandada 
anunció, pero no sentó a testificar. 

 
Los señalamientos de error versan sobre cuatro asuntos: (1) la 

titularidad de la porción de terreno objeto de la demanda de 

desahucio (señalamientos uno y cuatro); (2) la apreciación de la 

prueba testifical (señalamiento número tres); (3) asuntos 

evidenciarios (señalamientos dos y seis relacionados a la admisión 

en evidencia de la escritura pública mediante la cual el señor Cruz y 

su entonces esposa adquirieron la porción de terreno objeto del pleito 

y la determinación del foro primario de no aplicar los efectos de la 

Regla 304 de Evidencia sobre la presunción de prueba adversa); y 

(4) la ausencia de una parte indispensable en el pleito (señalamiento 

de error número cinco). 

Con la comparecencia escrita de ambas partes, disponemos 

del recurso de autos, no sin antes subrayar que únicamente nos 

expresaremos sobre el asunto jurisdiccional. De este modo, como 

adelantamos, devolvemos el caso al Tribunal de Primera Instancia 

para la continuación de los procedimientos. 

III 

-A- 

Conforme a la Regla 16.1 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. 

Ap. V, una parte indispensable es aquella que tiene “un interés común 

sin cuya presencia no pued[e] adjudicarse la controversia”. Según la 

misma regla, estas personas “se harán partes y se acumularán como 

demandantes o demandadas, según corresponda. Cuando una 
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persona que deba unirse como demandante rehúse hacerlo, podrá 

unirse como demandada”. Id. Este precepto se fundamenta en dos 

axiomas principales: en la protección constitucional que impide que 

las personas sean privadas de su libertad o propiedad sin un debido 

proceso de ley y en la necesidad de que se emita un decreto judicial 

completo.  El objetivo de la regla es evitar la multiplicidad de pleitos y 

los efectos perjudiciales que una sentencia adversa pudiera tener 

sobre la parte excluida en el caso. Colón Negrón et al. v. Mun. 

Bayamón, 192 D.P.R. 499, 510 (2015); Cirino González v. Adm. 

Corrección et al., 190 D.P.R. 14, 46 (2014). 

Al interpretar la referida regla, el Tribunal Supremo de Puerto 

Rico ha dicho que una parte indispensable es aquella de la cual no 

se puede prescindir y cuyo interés en la controversia jurídica ante la 

consideración del tribunal es de tal magnitud, que no puede emitirse 

un dictamen final entre las otras partes sin destruir y afectar 

radicalmente sus derechos. Véanse: García Colón et al. v. Sucn. 

González, 178 D.P.R. 527, 548-549 (2010) y Cirino González v. Adm. 

Corrección et al., supra. 

El interés común al que alude la citada regla “no es cualquier 

interés en el pleito, sino que tiene que ser de tal orden que impida 

producir un decreto sin afectarlo”. Ese interés común tiene que ser 

real e inmediato. No puede tratarse de meras especulaciones o de un 

interés futuro. Romero v. S.L.G. Reyes, 164 D.P.R. 721, 73 (2005); 

Deliz et als. v. Igartúa et als., 158 D.P.R. 403, 432 (2003). Es decir, 

el interés tutelado al amparo de esta figura jurídica no puede ser un 

interés incierto o contingente a la consecuencia de la acción instada 

o un interés que no se ha concretado y que depende de distintos 

factores que podrían materializarse con posterioridad a la emisión del 
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dictamen judicial. Véase: García Colón et al. v. Sucn. González, 

supra, págs. 556-557. 

La determinación de si una parte es indispensable o no, 

requiere de un enfoque pragmático y de una evaluación individual de 

acuerdo con las circunstancias particulares presentes en cada caso, 

por lo que no puede utilizarse como “una fórmula con pretensiones 

omnímodas”. Id., págs. 549-550. 

Debido a que la ausencia de una parte indispensable incide en 

la jurisdicción del foro judicial y en la validez del dictamen que este 

emita, dicho planteamiento puede invocarse por primera vez a nivel 

apelativo. De igual modo, el foro en alzada puede considerarlo motu 

proprio sin que nadie lo solicite. Véase: García Colón et al. v. Sucn. 

González, supra, págs. 556-557. 

-B- 

La interpretación de las Reglas de Procedimiento Civil de 2009, 

32 L.P.R.A. Ap. V, debe efectuarse de conformidad con el objetivo 

fundamental de nuestro sistema procesal: lograr una solución justa, 

rápida y económica de los casos y controversias que se presentan 

ante el Tribunal General de Justicia. Según el Tribunal Supremo de 

Puerto Rico, “es nota constitutiva de la justicia el tiempo oportuno, por 

lo que una dilación en la respuesta judicial puede ser una fuente de 

injusticia”. En otras palabras, “justicia tardía equivale a la denegación 

de la justicia misma”. Véase Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, 

183 D.P.R. 580, 587 y 596 (2011). A este respecto, la Regla 1 de 

Procedimiento Civil establece que: 

Estas reglas regirán todos los procedimientos de naturaleza 
civil ante el Tribunal General de Justicia. Se interpretarán de 
modo que faciliten el acceso a los tribunales y el manejo del 
proceso, de forma que garanticen una solución justa, rápida 
y económica de todo procedimiento. 
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En armonía con el enunciado principio filosófico procesal, que 

permea todas las Reglas de Procedimiento Civil, el tribunal tiene la 

indelegable labor y obligación de velar que los procedimientos y 

asuntos ante su consideración se ventilen sin demora, con miras a 

lograr una justicia rápida y eficiente. Véanse: Lluch v. España 

Service Sta., 117 D.P.R. 729, 749 (1986); Heftler Const. Co. v. 

Tribunal Superior, 103 D.P.R. 844, 846 (1975). En la consecución de 

tales fines, los foros de primera instancia gozan de amplia facultad y 

discreción para tomar cualquiera medida que pueda facilitar la más 

pronta terminación del pleito y para disponer y gobernar los 

procedimientos ante su consideración de forma que se pueda 

asegurar la más eficiente administración de la justicia. Véanse: Vives 

Vázquez v. E.L.A., 142 D.P.R. 117, 139 (1996); Fine Art Wallpaper v. 

Wolff, 102 D.P.R. 451, 455, 457-458 (1974); Lluch v. España Service 

Sta., supra, pág. 751.6 

A modo de ejemplo, la Regla 16.2 de Procedimiento Civil, 32 

L.P.R.A. Ap. V, establece que el tribunal puede ordenar la 

comparecencia de aquellas personas sujetas a su jurisdicción 

quienes, a pesar de no ser partes indispensables, deban ser 

acumuladas si se ha de conceder un remedio completo a las 

personas que ya sean partes en el pleito. Asimismo, el foro primario 

puede dictar las órdenes que crea oportunas o cualquier providencia 

que estime necesaria, en cualquier estado del procedimiento y 

bajo las condiciones que sean justas, para evitar dificultades, dilación, 

                                                 
6 La deseabilidad de que los casos y controversias que se llevan ante la consideración del 
tribunal tengan punto final y de que el foro judicial dicte un fallo judicial en los méritos que 
sea completo, trasluce de la Regla 59.3 de Procedimiento Civil. Ella establece que, en los 
casos en que se solicita una sentencia o decreto declaratorio, el tribunal goza de la 
discreción para negarse a emitir o registrar tal decreto cuando este no ponga “fin a la 
incertidumbre o controversia que originó el procedimiento”. Regla 59.3 de Procedimiento 
Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V. El Tribunal Supremo también ha dicho que ningún caso tiene 
“derecho a la vida eterna” ante los tribunales y que la finalidad de los dictámenes judiciales 
promueve certeza en los procedimientos, lo que es de fundamental importancia para la 
administración de la justicia y para el orden social. Fine Art Wallpaper v. Wolf, supra, pág. 
458; Heftler Const. Co. v. Tribunal Superior, supra, pág. 847. 
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gastos innecesarios o perjuicio. Véanse las Reglas 17.2 y 18 de 

Procedimiento Civil. 

Incluso, en la etapa temprana de un caso de naturaleza civil, el 

tribunal viene obligado a señalar una conferencia inicial, no más tarde 

de los sesenta días de presentado el Informe para el Manejo del 

Caso, en la que considerará, entre otros asuntos prioritarios, “las 

controversias sobre jurisdicción o competencia [,] la acumulación de 

partes o reclamaciones [y] cualesquiera otras medidas para facilitar 

la más pronta tramitación del pleito”. Regla 37.2 de Procedimiento 

Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V. 

La citada regla procesal recoge la doctrina firmemente 

arraigada en Puerto Rico de que uno de los asuntos de umbral que 

un tribunal debe verificar o corroborar en la etapa inicial o más 

temprana del procedimiento judicial, y con preferencia a cualquier 

otro asunto, es si posee autoridad jurisdiccional para entender en un 

determinado caso. De igual modo, una vez se cuestiona la 

jurisdicción del tribunal, este tiene el deber de examinar y evaluar 

rigurosamente ese señalamiento. En la etapa apelativa ese deber 

también se extiende a constatar la jurisdicción del foro de donde 

procede el recurso. Dávila Pollock et als v. R.F. Mortgage, 182 D.P.R. 

86, 97 (2011); Rivera Marucci et al. v. Suiza Dairy, 196 D.P.R. 

157,164-165 (2016). 

Debemos destacar también que los abogados tienen el deber 

y la obligación de ayudar a los jueces en la ingente labor de resolver 

los casos con diligencia. Deben demostrar, asimismo, mayor interés 

en la pronta solución de las controversias y desplegar la máxima 

diligencia en todas sus gestiones. Ello incluye poner al tribunal en 

posición de decidir y traer a su atención todos los hechos y elementos 

necesarios para que este pueda llevar a cabo su función adjudicativa. 
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Este deber es indelegable; su inobservancia afecta tanto al cliente 

como al sistema de administración de justicia. Lluch v. España 

Service Sta., 117 D.P.R. 729, 754 (1986). 

IV. 

  En el señalamiento de error número cinco la apelante 

argumenta que, durante el juicio en su fondo, específicamente, el 12 

de julio de 2016, “el abogado de la parte demandada mediante 

referencia a la demanda y a los procedimientos de descubrimiento de 

prueba sostuvo que nunca se trajo al pleito a la esposa del Sr. Justino 

Cruz Figueroa y que esta y la sociedad legal de gananciales eran 

partes indispensables en el caso”. Sin explicar por qué, a su juicio, la 

señora Ortiz no era parte indispensable en el pleito, la apelante 

aduce, en la alternativa, que el tribunal “debió ordenar que la señora 

Ortiz se trajera al pleito por la parte aquí apelante o en caso contrario, 

desestimar el caso, pero sin la celebración de un juicio y sin emitir 

sentencia en los méritos”. 

En su alegato en oposición, y al atender el señalamiento sobre 

la ausencia de la señora Ortiz en los procedimientos del caso, el 

señor Cruz argumenta que en su primera comparecencia escrita 

levantó como defensa la “falta de partes indispensables” y que, en la 

reconvención que presentó contra la apelante en el mismo escrito, 

mencionó que compartía, con la señora Diana Ortiz Urbistondo, la 

titularidad del predio objeto de la demanda de desahucio. Sostiene el 

señor Cruz, y con mucha razón, que no es correcta la contención de 

la apelante de que fue en el juicio donde por primera vez planteó que 

su ex esposa era una parte indispensable en el caso. 

De estos dos planteamientos se desprende que no existe 

controversia alguna sobre la necesidad imperiosa de que la señora 

Ortiz, presunta condueña del predio de terreno en controversia, sea 
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parte y se acumule en el pleito de desahucio que la apelante presentó 

en junio del año 2013 y en el que se disputa, no solo la posesión de 

un inmueble, sino su misma titularidad. Ciertamente, el foro primario 

estaba impedido de emitir un fallo completo y final sobre dicho asunto 

sin la presencia de la señora Ortiz en el caso. 

En su primera alegación responsiva el señor Cruz trajo a la 

atención del tribunal y de la parte apelante el hecho de que él y la 

señora Ortiz compartían la titularidad del inmueble objeto de la 

demanda de desahucio. Los argumentos del señor Cruz no carecían 

de méritos. Estaban fundamentados en ciertos instrumentos públicos 

y determinados acuerdos suscritos con la corporación apelante, que 

fueron ampliamente relacionados en la reclamación que acumuló 

cuando contestó la demanda.7 Desde entonces era indiscutible que 

el litigio no podía proseguir su curso sin la presencia de la señora 

Ortiz. El promovente de la acción debió activar los mecanismos 

apropiados en un momento temprano de los procedimientos para 

traer a la señora Ortiz al pleito. Asimismo, el propio tribunal pudo 

haber tomado las medidas judiciales necesarias, de forma oportuna, 

para garantizar la pronta solución de la controversia y la más eficiente 

administración de la justicia. 

Las partes comparecientes acudieron al tribunal y se 

sometieron a su jurisdicción, pero después de largos años de litigio 

                                                 
7 A pesar de que en el informe sobre conferencia preliminar entre abogados, presentado 
el 27 de octubre de 2015, la apelante planteó que el señor Cruz “ha creado la apariencia 
de un conflicto de título”, en ese mismo escrito, la apelante identificó, entre otras, las 
siguientes dos controversias: “Si la demandante es un tercer registral o tercero adquirente 
de buena fe” y “Si el demandado tiene derecho alguno sobre la propiedad”. Ap. del recurso, 
págs. 105-106. Es decir, desde ese momento más o menos temprano en el litigio, la 
corporación apelante sabía que existía una alegación fundamentada por parte del señor 
Cruz – quien opuso un título de dominio que tendía a justificar que su posesión en el 
inmueble no era en calidad de arrendatario, administrador, custodio del inmueble o de 
precarista –  que apuntaba a que el desahucio sumario no era el mecanismo apropiado 
para la dilucidación de sus reclamos. Debemos recalcar, también, que el transcurso del 
tiempo en este caso – de casi cinco años contados desde la presentación de la demanda 
y la celebración de un juicio plenario de cinco días de duración – es un reconocimiento 
implícito de la apelante (quien se sometió sin ripostar a todo el extenso proceso), de que 
era imposible resolver el pleito a través del mecanismo expedito, prioritario y sumario del 
desahucio. 



 
 
 
KLAN201700929 

 

14 

no obtuvieron ningún remedio judicial real que pusiera fin a sus 

diferencias. Las controversias entre las partes siguen tan vivas como 

el primer día en que el caso llegó a las puertas del tribunal. Ello, a 

pesar de que: (1) han transcurrido casi cinco años desde la 

presentación del caso, (2) las partes se involucraron en un extenso 

descubrimiento de prueba, y (3) se celebró el juicio en su fondo. 

Durante el juicio, que se prolongó durante cinco días, las partes 

presentaron su prueba testifical y el tribunal dirimió diversos asuntos 

relacionados a la prueba documental y pasó juicio sobre la 

credibilidad que le merecieron los testigos.  

En una etapa tan avanzada de los procedimientos, la 

desestimación del caso y de la reconvención no era la solución más 

propicia, justa, económica y eficiente. Además, ante la falta de 

autoridad jurisdiccional para entender en la controversia, debido a la 

falta de parte indispensable, el tribunal no podía hacer 

pronunciamiento alguno sobre los méritos del caso, pues a los 

tribunales nos está vedado emitir opiniones consultivas.  

Por consiguiente, resolvemos que, aunque es correcta la 

determinación del foro apelado de que es imprescindible la presencia 

de la señora Ortiz en el pleito, pues ella parece ostentar un interés 

propietario en el aludido predio de terreno, el tribunal erró al no 

conceder un breve término para que la corporación apelante la trajera 

y la acumulara en el pleito. En esta sentencia ordenamos ese curso 

de acción que abona la eficiencia en la utilización de los recursos 

judiciales y que evitará que las partes tengan que duplicar sus gastos 

legales para zanjar sus fuertes discrepancias. 

Nótese que el foro primario no solamente tenía ante su 

consideración la demanda de desahucio que la corporación apelante 

presentó, sino, también, la reconvención del señor Cruz que es, en 
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realidad, una reclamación de índole contractual. En vista de ello, y 

conforme a la normativa jurídica examinada en el acápite III-B de esta 

sentencia, el tribunal deberá examinar y asegurarse de si es 

necesaria la comparecencia de otras personas que estén sujetas a 

su jurisdicción, aunque no sean indispensables, para poder conceder 

un remedio completo a la corporación apelante y al señor Cruz. De 

igual modo, el tribunal dirigirá y encauzará los procedimientos para 

atender únicamente los incidentes sustantivos y procesales que sean 

necesarios para poner punto final al caso. 

V. 

Por los fundamentos expresados, revocamos el dictamen que 

el Tribunal de Primera Instancia emitió el 24 de marzo de 2017, y 

devolvemos el caso a dicho foro para la continuación de los 

procedimientos, de conformidad con los pronunciamientos hechos en 

esta sentencia. Se autoriza el desglose de la transcripción de la 

prueba oral presentada por la parte apelante. 

 Lo acordó y manda el Tribunal de Apelaciones y lo certifica la 

Secretaria. 

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


