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Panel integrado por su presidenta, la Jueza Cintrón Cintrón,              
el Juez Pagán Ocasio y la Juez Barresi Ramos 
 

Pagán Ocasio, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 11 de agosto de 2022.  

I. 

 El 28 de marzo de 2022, la señora Gloria González Quiles 

(señora González Quiles o la apelante) presentó una Apelación. 

Solicitó que revoquemos la Sentencia emitida por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón (TPI), el 14 de febrero 

de 2022.1 Mediante ésta, el TPI desestimó sin perjuicio la Demanda 

Enmendada, por falta de partes indispensables. Además, ordenó el 

archivo, sin perjuicio, de la reconvención presentada por Carmen R. 

Torres Figueroa y Germán L. Alicea Salvat (en conjunto, los 

apelados). En desacuerdo, el 22 de febrero de 2022, la apelante 

presentó una Moción Urgente de Reconsideración Informativa.2 El 1 

de marzo de 2022, el TPI emitió una Resolución en la que declaró 

“No Ha Lugar” la solicitud de reconsideración. 

 
1 Registrada, archivada en autos y notificada a las partes en esa misma fecha. 

Apéndice de la Apelación, Anejo N, págs. 44-47.  
2 Íd., Anejo O, págs.48-53. 
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 En atención a la Apelación, emitimos una Resolución en la 

cual concedimos a los apelados hasta el 27 de abril de 2022 para 

presentar su alegato en oposición. 

 El 28 de abril de 2022, los apelados presentaron Alegato en 

Oposición de los Apelados. Solicitaron que desestimemos la 

Apelación y sostengamos la Sentencia apelada por falta de partes 

indispensables en el caso. 

 Con el beneficio de la comparecencia de las partes, 

pormenorizaremos los hechos atinentes a la Apelación. 

II. 

 El caso de marras tuvo su génesis en una Demanda de 

Desahucio incoada por la apelante, por derecho propio, el 30 de 

septiembre de 2019.3 En ésta, alegó ser dueña de una propiedad 

inmueble ubicada en Las Granjas, Calle Eugenio Cruz Núm. 8 (8A) 

Vega Baja, PR. Adujo que los apelados invadieron dicha propiedad 

desde el 26 de marzo de 2018, a pesar de conocer que ésta era la 

dueña. 

 El 1 de noviembre de 2019, los apelados presentaron su 

Contestación a Demanda y Solicitud de Conversión a Pleito 

Ordinario.4 Alegaron que la estructura estuvo abandonada por 

espacio de veinticuatro (24) años y el Municipio de Vega Baja la 

había declarado estorbo público. Esgrimieron que, con la ayuda del 

Municipio, lograron ocupar la estructura de buena fe y le realizaron 

mejoras que sobre pasan los cincuenta mil dólares ($50,000.00). Por 

tal razón, alegaron ser codueños de la estructura. Señalaron que 

existía un conflicto de titularidad y el TPI debía dilucidarlo en un 

pleito ordinario.  

 
3 Íd., Anejo C, págs. 13-14. 
4 Íd., Anejo D, págs. 16-18. 
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 En la vista celebrada el 10 de diciembre de 2019, el TPI 

convirtió el caso en uno ordinario.5 

 Luego de varios trámites procesales, el 28 de julio de 2020, la 

apelante presentó una Moción Solicitando se Acepte Nueva 

Representación Legal de la Parte Demandante, Moción Informativa y 

Demanda Enmendada,6 a la cual incluyó una Demanda 

Enmendada.7 En ésta, alegó ser la dueña de la propiedad en 

controversia junto a su difunto esposo, señor Ángel Torres Colón 

(señor Torres Colón). Reiteró que los apelados ocuparon ilegalmente 

la propiedad y que cualquier construcción o mejora realizada por 

estos se presumía de mala fe. 

 Tras otros incidentes procesales, el 15 de noviembre de 2021, 

los apelados presentaron una Moción Informativa en Cumplimiento 

de Orden y Moción de Desestimación por Falta de Parte 

Indispensable.8 Esgrimieron que el pleito debía ser desestimado por 

falta de parte indispensable. Alegaron que la apelante no incluyó a 

los herederos del señor Torres Colón como partes en el caso, a pesar 

de que sostenía que ella y el fenecido señor Torres Colón eran los 

dueños de la propiedad en controversia. 

  El 17 de noviembre de 2021, el TPI emitió una Orden en la que 

concedió a la apelante veinte (20) días para replicar a la solicitud de 

desestimación y señaló la conferencia con antelación al juicio para 

el 24 de marzo de 20229. 

 La señora González Quiles no replicó a la solicitud de 

desestimación en el término que el TPI le concedió. 

 
5 Véase Minuta del 10 de diciembre de 2019. Entrada núm. 13 del expediente 

electrónico del Sistema Unificado de Manejo y Administración de Casos 

(SUMAC). 
6 Apéndice de la Apelación, Anejo F, págs. 20-21. 
7 Íd., Anejo G, págs. 22-25. 
8 Íd., Anejo M, págs. 42-43. 
9 Véase la entrada número 50 expediente electrónico de SUMAC. 
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 Así las cosas, el 14 de febrero de 2022, el TPI emitió la 

Sentencia apelada.10 Resolvió que procedía la desestimación, sin 

perjuicio, de la Demanda Enmendada, toda vez que no se incluyeron 

en el pleito miembros de la sucesión del señor Torres Colón, a pesar 

de ser partes indispensables. Concluyó que no podía adjudicar la 

controversia por falta de partes indispensables y ordenó la 

desestimación sin perjuicio de la Demanda Enmendada y la 

reconvención presentada por los apelados. 

 En desacuerdo, la apelante presentó una Moción Urgente de 

Reconsideración Informativa.11 Alegó que no había enmendado la 

demanda para incluir las partes indispensables debido a la falta de 

comunicación con los dos hijos del señor Torres Colón (José A. 

Torres Santiago y Ángel A. Torres Santiago) y con los tres hijos 

procreados por ella y el señor Torres Colón (Ángel A. Torres 

González, Nancy Ivette Torres González y Brenda Gloria Torres 

González). Argumentó que, por tal razón, le tomó tiempo obtener la 

información de estos. Sostuvo que sometía la Segunda Demanda 

Enmendada para incluir a todas las partes indispensables. Por lo 

que, solicitó al TPI que declarara “Con Lugar” la solicitud de 

reconsideración. 

 El 24 de febrero de 2022, el TPI emitió una Orden en la que 

concedió a los apelados un término de quince (15) días para 

replicar.12 

 Los apelados presentaron su Oposición a Reconsideración el 

28 de febrero de 2022.13 Alegaron que en la Segunda Demanda 

Enmendada no consta ninguna información, como teléfono o 

dirección, de los miembros de la sucesión para garantizar que el TPI 

ostentara jurisdicción sobre ellos. Sostuvo que los hijos del causante 

 
10 Apéndice de la Apelación, Anejo N, págs. 44-47. 
11 Íd., Anejo O, págs. 48-53. 
12 Véase la entrada núm. 54 del expediente electrónico de SUMAC. 
13 Apéndice de la Apelación, Anejo Q, págs. 55-57. 
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debían ser emplazados o la apelante debía presentar garantías de 

que los herederos formaban parte del pleito. Por lo que, solicitaron 

al TPI que denegara la segunda demanda enmendada por carecer de 

jurisdicción sobre los miembros de la sucesión del señor Torres 

Colón. 

 El 28 de febrero de 2022, el TPI emitió una Resolución en la 

cual declaró “No Ha Lugar” la solicitud de reconsideración.14  

 Inconforme, la señora González Quiles imputó al TPI el 

siguiente error:15 

Err[ó] el Honorable Tribunal al declarar sin lugar la 
Moción Urgente de Reconsideración e Informativa una vez 
verific[ó] la Oposición a la Moción de Reconsideración. Err[ó] 
al no aceptar la Segunda Demanda Enmendada, donde se 
cumplía con el requisito de incluir cualquier parte 
indispensable, para continuar con el trámite del caso (Ver 
Regla 69.5 y 16.1 de Procedimiento Civil). 

 

No obstante, la apelante no discutió los señalamientos de 

error.16 Solo expresó las alegaciones de las partes en el TPI y el tracto 

procesal del caso. 

Por su parte, en el alegato en oposición, los apelados 

arguyeron que la apelante no trajo al pleito a los herederos del señor 

Torres Colón, ni proveyó información sobre estos, “hasta la altura 

de la Conferencia con Antelación al Juicio”, a pesar de que eran 

partes indispensables. Por lo que, esgrimieron que el TPI actuó 

correctamente al desestimar la demanda sin perjuicio. Por otro lado, 

argumentaron que la moción de reconsideración no interrumpió el 

término para acudir ante este Tribunal, por incumplir lo dispuesto 

en la Regla 47 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 47. 

Además, señalaron que la apelación adolecía de los requisitos de 

forma que establece el Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 

 
14 Íd., Anejo R, págs. 58-59. 
15 El señalamiento de error no fue incluido en el escrito de Apelación. El mismo 

fue incluido en una moción independiente presentada el 31 de marzo de 2022, 

intitulada Moción Informativa y de Enmienda. 
16 Regla 16 (C) (1) (f) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-

B, R. 16 (C) (1) (f). 
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supra. Señalaron que, a pesar de lo anterior, la determinación del 

TPI era correcta en derecho. Por lo que, solicitaron que 

desestimemos el caso o confirmemos la Sentencia apelada. 

III. 

La Regla 16.1 de Procedimiento Civil, supra, R. 16.1, dispone 

lo atinente a la acumulación de una parte indispensable. En 

específico, la citada regla establece que: “[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”. (Énfasis nuestro). 

Cónsono con lo anterior, una parte indispensable se ha 

definido como:  

‘[A]quella que tiene tal interés en la cuestión envuelta en la 
controversia que no puede dictarse un decreto final entre las 
partes en la acción sin lesionar y afectar radicalmente su 
interés, o sin permitir que la controversia quede en tal 
estado que su determinación final haya de ser inconsistente 
con la equidad y una conciencia limpia’. (Subrayado y énfasis 
nuestro). Cirino González v. Adm. Corrección et al., 190 
DPR 14, 46 (2014). 

  

 El interés de la parte en el litigio debe ser de “[…] tal orden 

que impida la confección de un derecho adecuado sin afectarle o 

destruirle radicalmente sus derechos”. Pérez Rosa v. Morales 

Rosado, 172 DPR 216, 223 (2007). Véase, además, Cirino 

González v. Adm. Corrección et al., supra.  Asimismo, el interés 

debe ser real e inmediato, y no cimentado en especulaciones ni en 

eventos futuros. Pérez Rosa v. Morales Rosado, supra. “La 

indispensabilidad de una parte deviene del mandato constitucional 

que prohíbe que una persona sea privada de su libertad o propiedad 

sin el debido proceso de ley”. (Énfasis y subrayado nuestro). R. 

Hernández Colón, Práctica Jurídica de Puerto Rico, Derecho Procesal 

Civil, 6ta ed., San Juan, LexisNexis de Puerto Rico, 2017, sec. 1202, 

página 165. 
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La Regla 16.1 de Procedimiento Civil, supra, pretende: (i) 

proteger las personas ausentes de los posibles efectos perjudiciales 

que pueda ocasionarles la resolución del caso; (ii) emitir una 

determinación completa; y (iii) evitar la multiplicidad de pleitos. 

Cirino González v. Adm. Corrección et al., supra; Aponte v 

Román, 145 DPR 477, 484 (1998).  

Al determinar si una persona es una parte indispensable en 

un pleito, se requiere un enfoque pragmático e individualizado, a 

tenor con las particularidades de cada caso. García Colón et al. v. 

Sucn. González, 178 DPR 527, 549 (2010). En ese sentido, el 

tribunal deberá evaluar los intereses envueltos y distinguir entre los 

diversos géneros de casos. Deliz et als. v. Igartúa et als., 158 DPR 

403, 434 (2003). Ello “exige una evaluación jurídica de factores tales 

como tiempo, lugar, modo, alegaciones, prueba, clase de derechos, 

intereses en conflicto, resultado y formalidad”. Íd. citando a 

Sánchez v. Sánchez, 154 DPR 645, 678 (2001). A su vez, deberá 

examinar si el tribunal “podrá hacer justicia y conceder un remedio 

final y completo sin afectar los intereses del ausente”. (Subrayado 

nuestro). Pérez Rosa v. Morales Rosado, supra. Véase, además, J. 

A. Echevarría Vargas, Procedimiento Civil Puertorriqueño, 1era ed. 

rev., 2012, págs. 139-141.  

Dado a la importancia de una parte indispensable, el hecho 

de no acumularla podría conllevar la desestimación del pleito. 

Cirino González v. Adm. Corrección et al., supra. Ahora bien, no 

significa que se desestimará la causa de acción automáticamente. 

Ante esa circunstancia, el tribunal puede brindarle la oportunidad 

a una parte de traer a la parte omitida, siempre que pueda asumir 

jurisdicción sobre ésta. Íd. 

Lo verdaderamente trascendental es que la ausencia de una 

parte indispensable priva de jurisdicción al tribunal. García Colón 

et al. v. Sucn. González, supra, pág. 550. Como corolario, “la 
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sentencia que se emita en ausencia de parte indispensable es 

nula”. Íd.; Véase, además, Unysis P.R., Inc. v. Ramallo Brother 

Printing, Inc., 128 DPR 842, 859 (1991). 

IV. 

 En el caso de marras, la apelante señaló que el TPI erró al 

declarar “No Ha Lugar” la solicitud de reconsideración y no aceptar 

la segunda demanda enmendada, la cual cumplía con el requisito 

de incluir las partes indispensables. 

 A tenor con las alegaciones de la Demanda Enmendada, los 

dueños de la propiedad en controversia son presuntamente la 

apelante y los herederos del señor Torres Colón. Por lo que, los 

herederos son personas con un interés común en la propiedad 

objeto de controversia, sin los cuales el TPI está impedido de 

adjudicar el pleito. A pesar de que la señora González Quiles tenía 

conocimiento de ello desde el inicio del caso, los herederos no 

comparecieron como demandantes y la apelante tampoco los 

acumuló como partes demandadas.  La primera vez que la apelante 

proveyó el nombre de los herederos fue el 22 de febrero de 2022, 

mediante la Moción Urgente de Reconsideración Informativa y la 2da 

Demanda Enmendada, es decir más de dos años y medio luego de la 

fecha en que se radicó la demanda.  

 En el escrito intitulado 2da Demanda Enmendada, el 

representante legal de la apelante solo incluyó el nombre de los 

herederos. Sin embargo, el representante legal fue quien único firmó 

la 2da Demanda Enmendada y este no informó si representaba 

legalmente a los herederos y, por ende, estos consintieron a 

comparecer como partes demandantes del pleito. Tampoco consta 

información en cuanto a que los herederos tengan conocimiento del 

pleito o hayan consentido a que se radicara el caso a su nombre. 

 Tras un análisis objetivo, sereno y cuidadoso del expediente 

del caso de marras a la luz de las normas jurídicas pormenorizadas, 
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resolvemos que el TPI no cometió los errores señalados por la 

apelante. El sólo proveer los nombres las partes indispensables no 

confiere jurisdicción al TPI sobre dichas partes ni los convierte en 

partes demandantes, sin gestión ulterior. Adviértase que 

transcurrieron dos (2) años desde que se radicó el caso de 

desahucio. Por lo que, el TPI actuó correctamente al desestimar, sin 

perjuicio, la demanda enmendada por falta de partes 

indispensables.  

V. 

 Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la Sentencia 

apelada. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

 
                                            Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

                                     Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

  

 


