
Número Identificador 

SEN2018_____________ 

 

   

  ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 

TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE PONCE-AIBONITO 

PANEL IX 

 

 

María Luz Negrón Ortiz 

 

RECURRIDO 

 

 

v. 

 

 

Félix Negrón Ortiz, Ana 

M. López y la Sociedad 

Legal de Bienes 

Gananciales 

 

PETICIONARIOS 

 

 

 

 

 

KLCE201800175 

Certiorari 

procedente del 

Tribunal de 

Primera 

Instancia, Sala 

de Comerío 

 

Caso Núm.: 

B3CI201600537 

 

Sobre: Acción 

Civil de Nulidad 

de Título y 

Daños 

 

Panel integrado por su presidente el Juez Bermúdez 

Torres, la Jueza Grana Martínez y el Juez Adames Soto 

 

Adames Soto, Juez Ponente 

 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de abril de 2018. 

 Comparece ante nosotros el señor Félix Negrón 

Ortiz, la señora Ana M. López Vélez y la Sociedad Legal 

de Gananciales compuesta por ambos (los peticionarios), 

mediante recurso de certiorari, solicitando la revisión 

de una resolución emitida por el Tribunal de Primera 

Instancia de Comerío (TPI), el 9 de enero de 2018. 

Mediante su dictamen, el TPI declaró No Ha Lugar la 

moción desestimación presentada por los peticionarios, 

sustentada en la alegada ausencia de una parte 

indispensable en el pleito de nulidad de escritura 

instado.  

 Por los fundamentos que expresamos a continuación, 

expedimos el recurso de certiorari y revocamos la 

decisión recurrida. 
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I. Resumen del tracto procesal pertinente.  

El 14 de diciembre de 2016 la señora María Luz 

Negrón Ortiz, (recurrida), presentó acción de nulidad de 

escritura y daños y perjuicios contra los peticionarios. 

Alegó que contrajo nupcias con el señor José A. Ramos 

Colón en el 1965, bajo el régimen de Sociedad Legal de 

Bienes Gananciales (SBG), y estando vigente su 

matrimonio, adquirieron una propiedad en el Barrio 

Quebradillas de Barranquitas. Adujo que tal compra la 

realizó el señor Ramos Colón con la autorización de la 

recurrida, para beneficio de la SBG. El señor Ramos Colón 

falleció en marzo del 2000, fecha hasta la cual perduró 

el matrimonio constituido con la recurrida. 

 No obstante, continúa alegando la recurrida en su 

demanda, que el 26 de marzo del 1987 el señor Ramos Colón 

procedió a la venta del inmueble aludido, haciéndose 

pasar por soltero, de manera fraudulenta, sin el 

consentimiento expreso ni implícito de ella. Los 

compradores del inmueble fueron los señores Félix Ortiz 

y Ana M. López Vélez (los peticionarios), quienes 

conocían que el vendedor, Ramos Colón, era cónyuge de la 

recurrida, por lo tanto, que su estado civil era el de 

casado. Sostuvo, que los peticionarios estaban 

ejerciendo actos de dominio, uso y disfrute sobre el 

inmueble vendido fraudulentamente. En atención a ello, 

solicitó que se decretara la nulidad de la escritura, 

además de la imposición de daños y otros remedios 

consecuentes.   

Luego de varios eventos procesales, los 

peticionarios presentaron el 12 de septiembre de 2017, 

moción de desestimación de la demanda al amparo de la 

Regla 10.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA AP. V, R. 
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10.2. Arguyeron, en síntesis, que procedía la 

desestimación de la causa de acción por falta de parte 

indispensable, toda vez que la recurrida no incluyó en 

la demanda a los herederos del Sr. Ramos Colón, ya 

fallecido, como representantes del porcentaje que le 

pertenecía de la SLG.   

Ante ello, la recurrida presentó moción en 

oposición, aduciendo, que los herederos estarían 

impedidos de impugnar la acción de su causante, aun 

cuando resultaran perjudicados por la acción. Y que la 

adjudicación de la acción, de tener éxito, abriría la 

posibilidad de que los herederos participaran del bien 

inmueble.1   

Como adelantáramos, el foro primario declaró No Ha 

Lugar la moción de desestimación. Razonó que los 

herederos del Sr. Ramos Colón no son parte 

indispensable, puesto que no participaron del negocio 

jurídico, y que, en la alternativa, el remedio 

solicitado no les perjudicaría debido a que, de la 

recurrida resultar victoriosa, pasarían a heredar la 

participación que le pertenecía al causante.  

Inconforme, los peticionarios solicitaron moción de 

reconsideración, que fue declarada No Ha Lugar por el 

tribunal a quo.  

Es de la anterior determinación de la cual recurre 

ante nosotros los peticionarios arguyendo, en síntesis, 

que incidió el TPI en declarar No ha Lugar la moción de 

desestimación, por cuanto los herederos del señor Ramos 

Colón sí son una parte indispensable en el pleito 

iniciado.  

                                                 
1 Anejo V del escrito de certiorari, p. 25, inciso 19. 
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II. Exposición de Derecho 

A. Certiorari 

El auto de certiorari permite a un tribunal de 

mayor jerarquía revisar las determinaciones de un 

tribunal inferior. Medina Nazario v. McNeil Healthcare 

LLC., 194 DPR 723 (2016). Es, en esencia, un recurso 

extraordinario mediante el cual se solicita al tribunal 

de superior jerarquía la corrección de un error cometido 

por el tribunal inferior. García v. Padró, 165 DPR 324 

(2005). La expedición del auto descansa en la sana 

discreción del tribunal, y encuentra su característica 

distintiva, precisamente, en la discreción encomendada 

al tribunal revisor para autorizar su expedición y 

adjudicar sus méritos. IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 

DPR 307 (2012). Claro, la discreción judicial no es 

irrestricta y ha sido definida como una forma de 

razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para 

llegar a una conclusión justiciera. Negrón v. Srio de 

Justicia, 154 DPR 79 (2001). 

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. 

V, R. 52, establece que el recurso de certiorari para 

revisar resoluciones u órdenes interlocutorias dictadas 

por el Tribunal de Primera Instancia, será expedido por 

el Tribunal de Apelaciones cuando se recurre de: (1) una 

resolución u orden bajo la Regla 56 (Remedios 

Provisionales) y la Regla 57 (Injunction) de 

Procedimiento Civil; (2) la denegatoria de una moción de 

carácter dispositivo y; (3) por excepción de: (a) 

decisiones sobre la admisibilidad de testigos de hechos 

o peritos esenciales; (b) asuntos relativos a 

privilegios evidenciarios; (c) anotaciones de rebeldía; 
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(d) casos de relaciones de familia; (e) casos que 

revistan interés público; y (f) cualquier otra situación 

en la que esperar a la apelación constituiría un fracaso 

irremediable de la justicia. (Énfasis provisto). 

En virtud de lo anterior, para poder ejercitar 

debidamente nuestra facultad revisora sobre un caso, 

primeramente, debemos determinar si el asunto del cual 

se recurre se encuentra dentro de alguna de las materias 

contempladas en la Regla 52.1, supra. De ser así, 

entonces procede evaluar si a la luz de los criterios 

enumerados en la Regla 402 de nuestro Reglamento, 4 LPRA 

Ap. XXII-B, se justifica nuestra intervención. Con todo, 

se ha de considerar que ninguno de los criterios 

contenidos en la Regla 40 citada, es determinante por sí 

solo para el ejercicio de nuestra jurisdicción. García 

v. Padró, supra.  

B. Moción desestimación 

Nuestro ordenamiento jurídico permite al demandado 

solicitar la desestimación de una demanda presentada en 

su contra mediante la Regla 10.2 de Procedimiento Civil, 

32 LPRA Ap. V, R. 10.2, cuando es evidente que, de las 

                                                 
2  A. Si el remedio y la disposición de la decisión 

recurrida a diferencia de sus fundamentos, son 

contrarios a derecho. 

 B. Si la situación de hechos planteada es la más 

indicada para el análisis del problema. 

C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error 

craso y manifiesto en la apreciación de la prueba 

por el Tribunal de Primera Instancia.  

D. Si el asunto planteado exige consideración más 
detenida a la luz de los autos originales, los 

cuales deberá ser elevados, o de alegatos más 

elaborados. 

E. Si la etapa del procedimiento en que se presenta 
el caso es la más propicia para su consideración. 

F. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 
causa no causa un fraccionamiento indebido del 

pleito y una dilación indeseable en la solución 

final del litigio. 

G. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa evita un fracaso de la justicia. 

 



 
 

 
KLCE201800175 

 

6 

alegaciones de la demanda, alguna de las defensas 

afirmativas prosperará. La citada regla dispone que la 

parte demandada puede presentar una moción de 

desestimación en la que alegue las siguientes defensas: 

(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. Íd.  

En cuanto a la adjudicación de este tipo de 

mociones, nuestro máximo foro ha establecido que las 

alegaciones hay que interpretarlas conjuntamente, 

liberalmente y de la manera más favorable posible para 

la parte demandante. González Méndez v. Acción Social, 

196 DPR 213, 234 (2016); Pressure Vessels P.R. v. Empire 

Gas P.R., 137 DPR 497, 504-505 (1994).  Es decir, estamos 

obligados a dar por ciertos todos los hechos bien 

alegados en la demanda, que hayan sido aseverados de 

manera clara y concluyente, y que de su faz no den margen 

a dudas.  Miramar Marine v. Citi Walk, 198 DPR ___, 2017 

TSPR 141; González Méndez v. Acción Social, supra; 

Pressure Vessels P.R. v. Empire Gas P.R., supra.  

Por lo tanto, a la luz de la regla, la demanda no 

debe desestimarse a menos que se demuestre que el 

demandante no tiene derecho a remedio alguno, bajo 

cualesquiera hechos que pueda probar. Íd; Aut. Tierras 

v. Moreno & Ruiz Dev. Corp., supra.  

C. Parte indispensable 

La Regla 16.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. 

V, dispone que;  

https://1.next.westlaw.com/Document/Ia417b97a850111d98250a659c8eb7399/View/FullText.html?listSource=Search&navigationPath=Search%2fv3%2fsearch%2fresults%2fnavigation%2fi0ad74035000001619052dc9491c7c184%3fNav%3dCASE%26fragmentIdentifier%3dIa417b97a850111d98250a659c8eb7399%26startIndex%3d1%26contextData%3d%2528sc.Search%2529%26transitionType%3dSearchItem&list=ALL&rank=1&listPageSource=bc7cba809ae33562ab04df21b9b42992&originationContext=docHeader&contextData=(sc.Search)&transitionType=Document&needToInjectTerms=False&enableBestPortion=True&docSource=a149ee4320a941daac984f7d4c636fc8
https://1.next.westlaw.com/Document/Ia417b97a850111d98250a659c8eb7399/View/FullText.html?listSource=Search&navigationPath=Search%2fv3%2fsearch%2fresults%2fnavigation%2fi0ad74035000001619052dc9491c7c184%3fNav%3dCASE%26fragmentIdentifier%3dIa417b97a850111d98250a659c8eb7399%26startIndex%3d1%26contextData%3d%2528sc.Search%2529%26transitionType%3dSearchItem&list=ALL&rank=1&listPageSource=bc7cba809ae33562ab04df21b9b42992&originationContext=docHeader&contextData=(sc.Search)&transitionType=Document&needToInjectTerms=False&enableBestPortion=True&docSource=a149ee4320a941daac984f7d4c636fc8
https://1.next.westlaw.com/Document/Iae1114eb83ea11e7b92bf4314c15140f/View/FullText.html?listSource=Search&navigationPath=Search%2fv3%2fsearch%2fresults%2fnavigation%2fi0ad74035000001619053def6ef912d75%3fNav%3dCASE%26fragmentIdentifier%3dIae1114eb83ea11e7b92bf4314c15140f%26startIndex%3d1%26contextData%3d%2528sc.Search%2529%26transitionType%3dSearchItem&list=CASE&rank=2&listPageSource=682136f637e0445412ebda5d6c315a4b&originationContext=docHeader&contextData=(sc.Search)&transitionType=Document&needToInjectTerms=False&enableBestPortion=True&docSource=994bf76c19e84e7fa1fb068461c4674c
https://1.next.westlaw.com/Document/Ia417b97a850111d98250a659c8eb7399/View/FullText.html?listSource=Search&navigationPath=Search%2fv3%2fsearch%2fresults%2fnavigation%2fi0ad74035000001619052dc9491c7c184%3fNav%3dCASE%26fragmentIdentifier%3dIa417b97a850111d98250a659c8eb7399%26startIndex%3d1%26contextData%3d%2528sc.Search%2529%26transitionType%3dSearchItem&list=ALL&rank=1&listPageSource=bc7cba809ae33562ab04df21b9b42992&originationContext=docHeader&contextData=(sc.Search)&transitionType=Document&needToInjectTerms=False&enableBestPortion=True&docSource=a149ee4320a941daac984f7d4c636fc8
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[l]as 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.  

 

Este precepto procesal forma parte del esquema de 

rango constitucional que prohíbe que el Estado prive a 

las personas de su libertad o propiedad sin un debido 

proceso de ley. Art. II, Sec. 7, Const. ELA, LPRA Tomo 

I, Pág. 301 (2016). Por lo tanto, el valor jurídico que 

se busca resguardar es la protección de las personas 

ausentes de un pleito, y los posibles efectos 

perjudiciales que le pueda ocasionar un decreto 

judicial, además de evitar la multiplicidad de litigios 

mediante un remedio efectivo y completo. Menéndez 

González v. UPR,  198 DPR ___, 2017 TSPR 84; Mun. de San 

Juan vs. Bosque Real, Inc., 158 DPR 743, 756 (2003); 

Hernández Agosto v. Romero Barceló, 112 DPR 407, 412-

413 (1982). 

Una parte indispensable se puede definir como 

aquella 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. García Colón v. Sucn. 

González, 178 DPR 527, 548 (2010). Es decir, que de verse 

el pleito en ausencia de la parte los intereses de esta 

podrían quedar destruidos o inevitablemente afectados 

por una sentencia dictada estando esa persona ausente 

del litigio. Íd.  

Nuestro máximo foro ha establecido que la 

determinación de si una parte es o no indispensable 

requiere un enfoque pragmático. Entiéndase, demanda una 

evaluación individual a la luz de las circunstancias 

https://1.next.westlaw.com/Document/I0add148e499311e794bae40cad3637b1/View/FullText.html?listSource=Search&navigationPath=Search%2fv3%2fsearch%2fresults%2fnavigation%2fi0ad7401600000161b97f2f2179145ce7%3fNav%3dCASE%26fragmentIdentifier%3dI0add148e499311e794bae40cad3637b1%26startIndex%3d1%26contextData%3d%2528sc.Search%2529%26transitionType%3dSearchItem&list=CASE&rank=3&listPageSource=04e4591ae5b1b88bb166a5455df0fd9c&originationContext=docHeader&contextData=(sc.Search)&transitionType=Document&needToInjectTerms=False&enableBestPortion=True&docSource=e1f569bc34cf4edb9957389800da4c2b
https://1.next.westlaw.com/Document/I0add148e499311e794bae40cad3637b1/View/FullText.html?listSource=Search&navigationPath=Search%2fv3%2fsearch%2fresults%2fnavigation%2fi0ad7401600000161b97f2f2179145ce7%3fNav%3dCASE%26fragmentIdentifier%3dI0add148e499311e794bae40cad3637b1%26startIndex%3d1%26contextData%3d%2528sc.Search%2529%26transitionType%3dSearchItem&list=CASE&rank=3&listPageSource=04e4591ae5b1b88bb166a5455df0fd9c&originationContext=docHeader&contextData=(sc.Search)&transitionType=Document&needToInjectTerms=False&enableBestPortion=True&docSource=e1f569bc34cf4edb9957389800da4c2b
https://1.next.westlaw.com/Document/I25b96d338d3f11e0b63e897ab6fa6920/View/FullText.html?originationContext=docHeader&contextData=(sc.UserEnteredCitation)&transitionType=Document&needToInjectTerms=False&userEnteredCitation=178+DPR+527&docSource=9273fbc9e7754ec19ff8d9fd2e2e371c
https://1.next.westlaw.com/Document/I25b96d338d3f11e0b63e897ab6fa6920/View/FullText.html?originationContext=docHeader&contextData=(sc.UserEnteredCitation)&transitionType=Document&needToInjectTerms=False&userEnteredCitation=178+DPR+527&docSource=9273fbc9e7754ec19ff8d9fd2e2e371c
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particulares presentes en cada caso, y no la utilización 

de una fórmula con pretensiones absolutas. Íd, pág. 549-

550. Sobre este particular, el tratadista Cuevas Segarra 

señala apunta; [l]a determinación final de si una parte 

debe o no acumularse depende de los hechos específicos 

de cada caso individual. Exige una evaluación jurídica 

de factores tales como tiempo, lugar, modo, alegaciones, 

prueba, clase de derechos, intereses en conflicto, 

resultado y formalidad. José Cuevas Segarra, Tratado de 

Derecho Procesal Civil, Tomo II, Publicaciones JTS, 

2011, pág. 695. 

Por otra parte, en lo pertinente a un pleito donde 

existe la cotitularidad de una propiedad, nuestro máximo 

foro, interpretando la regla 16.1 de Procedimiento 

Civil, supra, estableció que es nulo un procedimiento de 

subasta de un inmueble cuando no se notifica a uno de 

los cotitulares registrales. Ello toda vez que el debido 

proceso de ley exige la participación de un cotitular 

como persona con interés común para que de esa manera 

pueda proteger sus intereses y el Tribunal pueda 

conceder un remedio completo. Metropolitan Marble Corp. 

v. Pichardo, 145 DPR 607, 613 (1998). (Énfasis suplido). 

A tenor, el Artículo 610 de nuestro Código Civil, 31 

LPRA 2092, establece que los herederos suceden al 

difunto por el solo hecho de su muerte, en todos sus 

derechos y obligaciones. Asimismo, los contratos sólo 

producen efecto entre las partes que los otorgan y sus 

herederos; salvo en cuanto a éstos el caso en que los 

derechos y obligaciones que proceden del contrato no 

sean transmisibles, o por su naturaleza, o por pacto, o 

por disposición de la ley. 31 LPRA 3374. Además, la 
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sucesión no solamente incluye los derechos y 

obligaciones del difunto, tales como existían al tiempo 

de su muerte, sino que también comprende los bienes que 

corresponden a dicha sucesión después de abierta y las 

cargas y obligaciones que le fueron inherentes. Art. 

600, Código Civil, 31 LPRA sec. 2083.  

III. Aplicación del Derecho a los hechos 

Resulta necesario iniciar señalando que la Regla 

52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52, 

expresamente autoriza nuestra intervención cuando se 

recurre de una denegatoria de moción de carácter 

dispositivo. Estando enmarcada la controversia a 

dilucidar, precisamente, en la denegatoria de una 

solicitud de desestimación por falta de parte 

indispensable, estamos facultados para expedir el 

recurso solicitado. 

En el caso ante nuestra consideración la 

controversia está nítidamente delimitada, si en la 

acción entablada por nulidad de contrato de compraventa 

de un inmueble que, alegadamente, pertenece a la 

sociedad de bienes gananciales, los herederos de uno de 

los comuneros son parte indispensable. Atendiendo al 

concepto jurídico de la parte indispensable, habría que 

responder a la siguiente pregunta, ¿podrían quedar 

destruidos o afectados los derechos de los herederos del 

cónyuge de la recurrida por una sentencia sobre el 

inmueble en disputa?  Contestamos en la afirmativa.   

Por virtud del derecho sucesorio, se ha de partir 

del presupuesto que los herederos del señor Ramos Colón 

tomaron su lugar frente a las obligaciones y derechos 

dejadas por éste a su fallecimiento, por el sólo efecto 

de la muerte acontecida. A partir de lo cual, y siendo 
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herederos, acontece la transmisión de tales obligaciones 

y derechos, sin que sus participaciones en los negocios 

jurídicos del padre, si alguna, cobren relevancia bajo 

los hechos ante consideración. De lo que se colige que, 

aunque los herederos no hayan formado parte del contrato 

mediante el cual su padre enajenó el inmueble en 

controversia, cargan con los efectos de dicha actuación, 

al ocupar el lugar del fenecido. 

La posibilidad de que el resultado final del pleito 

a favor de la recurrida bien pudiera favorecer a los 

herederos, sólo resalta el interés común que comparten 

éstos con la recurrida, al que expresamente se alude en 

la Regla 16.1 de Procedimiento Civil, supra. Pero la 

recurrida no funge como representante de los intereses 

de los herederos en esta causa de acción, tal rol sólo 

puede ser asumido por los propios herederos en este 

contexto, de modo que, de así entenderlo, puedan hasta 

procurar mayores beneficios que los que hasta ahora la 

recurrida ha previsto, si cuentan con evidencia que lo 

sostenga. Además, no resulta deleznable la posibilidad 

de que los herederos, ocupando el lugar del padre 

fallecido, interesen perseguir la legalidad del negocio 

efectuado frente a posibles acciones de la recurrida 

contra el caudal hereditario, previendo acciones de 

restitución de precio o frutos del inmueble. 

No podemos visualizar un escenario en el cual, ante 

los hechos ilustrados, el TPI se encuentre en posición 

de conceder un remedio efectivo y completo, evitando 

posibles pleitos futuros de los herederos, sin que se 

les incluya como parte. Además del fundamental debido 

proceso de ley que se busca preservar con la inclusión 

de partes en un pleito que puedan verse perjudicadas de 
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estar ausentes, pesa la evitación de una determinación 

que engendre múltiples otros litigios, por no haberse 

accedido a unir todas las partes con interés en un solo 

proceso.  Sólo con la participación de los herederos 

propiamente en la causa de acción, será dable la 

protección que éstos asuman de sus propios intereses. 

Ver, Metropolitan Marble Corp. v. Pichardo, supra.  

 Por los fundamentos antes expuestos, se expide el 

auto solicitado y se revoca el dictamen recurrido, 

procediendo así la desestimación de la causa de acción 

por falta de parte indispensable.  

Lo pronunció y lo manda el Tribunal y lo certifica 

su Secretaria. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


