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Domínguez Irizarry, jueza ponente 

 
SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 15 de agosto de 2022.  

La parte apelante, Oriental Bank, comparece ante nos para 

que dejemos sin efecto la Sentencia emitida por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Camuy, el 25 de abril de 2022, notificada 

el 28 de abril de 2022. Mediante la misma, el foro primario desestimó 

sin perjuicio una Demanda sobre cobro de dinero y ejecución de 

hipoteca promovida por la parte apelante.  

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

confirma la sentencia apelada. 

I 

El 29 de enero de 2019, la parte apelante incoó una demanda 

sobre cobro de dinero y ejecución de hipoteca en contra de Bárbara 

Encarnación Vázquez y la Sucesión de José G. Latorre Esteves t/c/c 

José Guillermo Agustín Latorre Esteves t/c/c José Guillermo 

Latorre Esteves compuesta por María del Carmen Esteves, José Raúl 

Latorre y Belkys Suárez Martínez (Suárez Martínez), por sí y en la 

cuota viudal usufructuaria (apelados). En la misma, sostuvo que, el 

31 de marzo de 2010, los apelados otorgaron ante Notario un pagaré 

a favor de Oriental Bank & Trust o a su orden, por la suma principal 
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de $146,250.00 más un interés anual a razón de 5.250% sobre el 

balance adeudado. Según arguyó, lo apelados incurrieron en el 

incumplimiento de su obligación, toda vez que realizaron su último 

pago el 1 de agosto de 2018, adeudando la suma de $125,262.11 

por concepto de principal. De acuerdo a sus alegaciones, indicó que 

fungía como agente de servicio y administrador de Federal National 

Mortgage Association t/c/c Fannie Mae (Fannie Mae), dueño del 

pagaré objeto del pleito de epígrafe, para el préstamo hipotecario 

objeto de la causa de acción. Según expuso, Fannie Mae le delegó 

ciertas responsabilidades, entre ellas, la posesión y custodia del 

referido pagaré y proveer el servicio de cobro del préstamo.  

Así las cosas, y luego de varios trámites procesales, el 17 de 

julio de 2019, Suárez Martínez presentó una Moción de 

Desestimación R. 10.2. En ella, alegó que la parte apelante no tenía 

legitimación activa porque, según esta admitió en la Demanda, no 

era el dueño del pagaré objeto de la reclamación de epígrafe. Sostuvo 

que el pagaré en cuestión no estaba endosado por Fannie Mae y que 

la parte apelante no proveyó documento alguno que evidenciara que 

estaba facultado para instar la Demanda a nombre de Fannie Mae. 

Por otro lado, alegó que faltaba de acumular a Fannie Mae como 

parte indispensable por ser el poseedor del referido pagaré. 

Por su parte, la apelante sometió su escrito en oposición a los 

argumentos de Suárez Martínez. En esencia, adujo que poseía 

legitimación activa para presentar la reclamación de epígrafe ya que, 

por tratarse de un instrumento negociable, no era necesario que el 

pagaré apareciera a nombre de este. Especificó que, conforme a la 

Ley Núm. 208 de 17 de agosto de 1995, Ley de Transacciones 

Comerciales, 19 LPRA sec. 601, era el custodio y tenedor de buena 

fe del pagaré, por lo que no era necesario traer al pleito como parte 

indispensable a Fannie Mae.  
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En respuesta, el 19 de agosto de 2019, Suárez Martínez 

presentó una Réplica a “Oposición a Moción de Desestimación”. 

Asimismo, el 25 de noviembre de 2019, la parte apelante sometió un 

escrito intitulado Moción en Cumplimiento de Orden como su 

dúplica. 

Habiendo entendido sobre los respectivos argumentos de los 

comparecientes, y después de varios trámites procesales, el 17 de 

noviembre de 2021, con notificación del 30 del mismo mes y año, el 

Tribunal de Primera Instancia dictó una Resolución mediante la cual 

determinó que la parte apelante no había demostrado poseer 

legitimación activa para proceder con la acción de epígrafe. Al 

respecto, expresó que del expediente ante sí no había surgido 

evidencia acreditativa de que Fannie Mae autorizara a la parte 

apelante a representarlo en la referida reclamación. Añadió que 

Fannie Mae, como dueño del pagaré, según las propias alegaciones 

de la parte apelante en la Demanda, sería parte indispensable sin el 

cual se pueda adjudicar correctamente la reclamación. En virtud de 

su pronunciamiento, concluyó que no procedía la desestimación 

solicitada, sino que procedía conceder a la parte apelante un 

término de treinta (30) días, so pena de conceder la desestimación, 

para incluir a Fannie Mae como parte en el pleito. 

Posteriormente, el 15 de febrero de 2022, la parte apelante 

instó una Moción Informativa en Solicitud de Enmienda de Epígrafe 

en la cual solicitó que se enmendara el epígrafe del caso para que se 

hiciera constar que la parte demandante era Oriental Bank como 

administrador del préstamo de Fannie Mae. En desacuerdo, Suárez 

Martinez se opuso y arguyó que Fannie Mae no había comparecido 

y que la parte apelante no había presentado documento alguno que 

acreditara que se le había delegado las funciones de administración 

del préstamo, por lo que reiteró la falta de legitimación activa de 

Oriental Bank. 
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Evaluadas las posturas de las partes, mediante Orden del 1 

de marzo de 2022, notificada el 3 del mismo mes y año, el Tribunal 

de Primera Instancia ordenó a la parte apelante proveer evidencia 

acreditativa sobre su posición de administrador del préstamo de 

Fannie Mae en un término final de quince (15) días. Transcurrido el 

citado término, Suárez Martínez presentó una segunda Solicitud de 

Desestimación. En ella, sostuvo que la parte apelante no cumplió 

con la Orden del 1 de marzo de 2022, por lo que procedía la 

desestimación del caso. 

Así las cosas, el 21 de marzo de 2022, la parte apelante 

sometió una Moción en Cumplimiento de Orden y en Solicitud de Vista 

Evidenciaria. En la misma, solicitó que se señalara una vista 

evidenciaria para que Suárez Martínez pudiera examinar el pagaré 

original. Por su parte, Suárez Martínez se opuso. 

El 25 de abril de 2022, con notificación del 28 del mismo mes 

y año, el Tribunal de Primera Instancia dictó la Sentencia que nos 

ocupa. En virtud de su pronunciamiento, resolvió que la parte 

demandante no cumplió con la Orden del 1 de marzo de 2022, toda 

vez que no acompañó la evidencia ordenada en su moción del 21 de 

marzo de 2022, limitándose a solicitar un señalamiento de vista con 

el fin de examinar el pagaré del cual obraba copia en el expediente. 

Al respecto, indicó que, la parte apelante se limitó a reproducir las 

alegaciones realizadas, las cuales habían sido previamente 

adjudicadas por el tribunal sin que, contrario a lo ordenado, la parte 

apelante incluyera a Fannie Mae como parte indispensable. Por 

tanto, la sala de origen desestimó la acción sin perjuicio.1 

 
1 Cabe destacar que, el 12 de mayo de 2022, la parte apelante presentó ante el 
Tribunal de Primera Instancia una Moción de Relevo de Sentencia y Acompañando 
Demanda Enmendada en la cual incluyó como parte a Fannie Mae. Pendiente de 

adjudicación por el foro primario, la parte apelante acudió antes nos mediante el 

presente recurso de apelación.  
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Inconforme, el 31 de mayo de 2022, la parte apelante acudió 

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

formula el siguiente planteamiento: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al desestimar 

sin perjuicio el presente procedimiento cuando de 
conformidad a las disposiciones legales vigentes 
Oriental es la entidad con derecho a exigir el 

cumplimiento del instrumento sin la necesidad de 
incluir a Federal National Mortgage Association como 

parte demandante. 
 

Luego de examinar el expediente que nos ocupa y con el 

beneficio de la comparecencia de las partes de epígrafe, procedemos 

a expresarnos. 

II 

A 

Sabido es que los tribunales solo están llamados a atender 

asuntos de carácter justiciable. Hon. Rafael Hernández Montañez, 

en su capacidad oficial como Presidente de la Cámara de 

Representantes de Puerto Rico y Hon. Jesús Santa Rodríguez en su 

capacidad oficial como Presidente de la Comisión de Hacienda de la 

Cámara de Representantes v. Hon. Francisco Parés Alicea, Secretario 

del Departamento de Hacienda, en su carácter oficial y como 

Representante del Gobierno de Puerto Rico y otros, 2022 TSPR 14, 

resuelto el 1 de febrero de 2022. La doctrina de justiciabilidad exige 

la adjudicación de casos o controversias genuinas entre partes 

opuestas, que tienen un interés legítimo en obtener un remedio 

capaz de afectar sus relaciones jurídicas, permitiendo así la 

intervención oportuna y eficaz de los tribunales. Ramos, Méndez, v. 

García García, 203 DPR 379 (2019); Torres Montalvo v. ELA, 194 DPR 

760 (2016); López Tirado et al. v. Testigos de Jehová, 177 DPR 893 

(2010); Suárez Cáceres v. Com. Estatal de Elecciones, 176 DPR 31 

(2009); E.L.A. v. Aguayo, 80 DPR 554 (1958). Este principio 

constituye una autolimitación al ejercicio del Poder Judicial de 

arraigo constitucional, y persigue evitar que se obtenga un fallo 
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sobre una controversia inexistente, una determinación de un 

derecho antes de que el mismo sea reclamado, o una sentencia en 

referencia a un asunto que, al momento de ser emitida, no tendría 

efectos prácticos sobre la cuestión sometida. E.L.A. v. Aguayo, 

supra. Así pues, el ejercicio válido de la facultad adjudicativa de los 

tribunales solo se justifica si media la existencia de una controversia 

real y sustancial. Ortiz v. Panel F.E.I., 155 DPR 219 (2001).      

En lo pertinente, como corolario de la referida premisa 

doctrinal, la legitimación activa se perfila como el criterio mediante 

el cual un litigante demuestra que posee un interés genuino en el 

pleito que, con toda probabilidad, habrá de llevarlo a proseguir su 

causa de acción de forma vigorosa, para traer a la atención del 

tribunal las cuestiones en controversia. Ramos, Méndez, v. García 

García, supra; P.I.P. v. E.L.A. et al., 186 DPR 1 (2012); Lozada 

Sánchez et al. v. JCA, 184 DPR 898 (2012); Sánchez et al. v. Srio. De 

Justicia et al., 157 DPR 360 (2002). Dicha condición trata sobre “[l]a 

capacidad de una parte para realizar con eficacia actos procesales 

como parte litigante y comparecer como demandante o demandado, 

o en representación de cualquiera de ellos”. Col. Ópticos de P.R. v. 

Vani Visual Center, 124 DPR 559, 563 (1989).   

En la gestión judicial de evaluar si el promovente de 

determinada causa de acción está debidamente legitimado para 

solicitar la intervención de la maquinaria judicial, los tribunales 

deben examinar la concurrencia de los siguientes criterios: 1) que 

ha sufrido un daño claro y palpable; 2) el daño es real y no 

hipotético; 3) existencia de un nexo causal entre la acción que se 

ejercita y el daño sufrido, y; 4) la causa de acción surge al amparo 

de la Constitución o las leyes. Ramos, Méndez, v. García García, 

supra; Lozada Sánchez et al. v. JCA, supra; López Tirado et al. v. 

Testigos Jehová, supra; Acevedo Vilá v. Meléndez, 164 DPR 875 

(2005). De este modo, en ausencia de alguno de los antedichos 
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requisitos, los tribunales están impedidos de acoger la causa del 

alegado interesado. 

B 

Por su parte, el estado de derecho vigente establece que las 

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. Regla 16.1 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 16.1; Allied Mgmt. Group v. 

Oriental Bank, 204 DPR 374, 389 (2020). Parte indispensable es 

aquella de la cual no se puede prescindir, y cuyo interés en la 

controversia 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. López García v. López García, 200 DPR 

50 (2018). Por eso, el interés mutuo en cuestión tiene que ser de tal 

orden, que impida producir 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. Id.; 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, citando a Mun. de Ponce v. 

A.C. et al., 153 DPR 1, 16 (2000).  En dicha consideración, los 

tribunales están llamados a efectuar un análisis juicioso sobre las 
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prerrogativas de quienes estén ausentes en el pleito y de las 

consecuencias de ser unidos a la acción. López García v. López 

García, supra. Por tanto, 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. Id. 

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 de 

justicia carecen de jurisdicción para atender la controversia 

sometida a su escrutinio. López García v. López García, supra; 

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. 

III 

  En la presente causa, la parte apelante plantea que erró el 

Tribunal de Primera Instancia al desestimar la demanda de epígrafe 

bajo el fundamento de falta de parte indispensable. En esencia, 

aduce que el foro primario incidió al dictar una sentencia 

desestimatoria ya que Fannie Mae le delegó ciertas 

responsabilidades, entre las que se encuentra la posesión y custodia 

del pagaré en controversia y proveer el servicio de cobro del 

préstamo evidenciado con dicho pagaré objeto de reclamación. Al 

respecto, afirma que es el poseedor y custodio del pagaré, lo cual le 

otorga legitimación para reclamar la deuda vertida en la acción de 

epígrafe, toda vez que, ante el hecho de estar en posesión del 

instrumento, este adquiere los derechos como tenedor del pagaré, 
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por lo que no existe impedimento alguno para que reclame la deuda 

y se continúen los procedimientos del caso. Habiendo entendido 

sobre los referidos argumentos a la luz del derecho aplicable, 

confirmamos la sentencia apelada. 

Un examen del expediente de autos mueve nuestro criterio a 

coincidir con el dictamen emitido por el tribunal sentenciador. Tal y 

como se dispuso, la aquí apelante carece de legitimación activa para 

instar el pleito de epígrafe, toda vez que el dueño del pagaré y la 

parte con interés en el caso es Fannie Mae. Surge de las alegaciones 

en la Demanda que la propia parte apelante admitió no ser el dueño 

del pagaré objeto de controversia, sino que este fungía como agente 

de servicio y administrador de Fannie Mae, dueño del pagaré, quien 

presuntamente le había delegado, en lo concerniente a la 

controversia ante nos, la responsabilidad de poseer y custodiar el 

referido pagaré y proveer servicios de cobro del préstamo. Sin 

embargo, conforme se estableció por el foro primario y luego de un 

análisis minucioso del expediente ante nos, la parte apelante no 

demostró con evidencia acreditativa ostentar legitimación a tal fin, 

por lo que la falta de justiciabilidad en su contención ciertamente 

impedía que se continuara con los procedimientos.  

En el caso de autos, el Tribunal de Primera Instancia le 

concedió a la parte apelante varias oportunidades para que 

presentara evidencia acreditativa sobre la referida contención ante 

la discrepancia provocada por las propias alegaciones de la parte 

apelante. En ausencia de dicha prueba, la parte apelante tenía que 

incluir en el caso de epígrafe a Fannie Mae, como dueño del pagaré 

y parte indispensable del pleito o demostrar que se le había delegado 

la autoridad para representarlo. Aun cuando el foro primario otorgó 

varios términos para ello, la parte apelante hizo caso omiso y no se 

trajo como parte a Fannie Mae. 
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Por tanto, en mérito de lo anterior y toda vez que la 

desestimación fue sin perjuicio, solo resta confirmar el dictamen 

apelado.  

IV 

Por los fundamentos que anteceden, se confirma la sentencia 

apelada. 

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

                                            

 
      Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

                Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


