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Panel integrado por su presidente, el Juez Sánchez Ramos, el Juez 
Rivera Torres y el Juez Salgado Schwarz. 
 

Sánchez Ramos, Juez Ponente  
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 27 de septiembre de 2022. 

Por la vía sumaria, el Tribunal de Primera Instancia (“TPI”) 

desestimó una reclamación de daños relacionada con el cuido 

provisto a un caballo.  Según se explica en detalle a continuación, 

concluimos que erró el TPI pues el récord no le permitía concluir que 

los demandantes no eran dueños del caballo y, aun si se hubiese 

demostrado que no son los dueños (lo cual no ocurrió), tampoco el 

TPI podía desestimar la demanda, pues esta contiene una causa de 

acción viable por daños como consecuencia del alegado 

incumplimiento de los demandados con sus obligaciones bajo el 

contrato entre las partes. 

I. 

 En diciembre de 2016, el Sr. Ramón A. Zequeira Brinsfield, la 

Sa. Carmen Ana Jiménez y la Sociedad Legal de Gananciales por 

ambos compuesta (los “Demandantes”), presentaron la acción de 

referencia, sobre daños y perjuicios (la “Demanda”), en contra del 

Sr. Gregory Jackson Wing, la Sa. Linda Jackson, la Sociedad Legal 

de Gananciales compuesta por ambos y varias corporaciones 
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(Hacienda Siesta Alegre, Siesta Alegre Hospitality, Inc. y Alegre 

Equine Air Transport Corporation).  

En lo pertinente, los Demandantes alegaron ser dueños de un 

caballo de nombre Jasper Van De Pertjeshoere (“Jasper” o el 

“Caballo”).  Alegaron que habían pactado la venta de Jasper con un 

residente del estado de Florida (el “Comprador”) y que, para 

diciembre de 2015, habían contratado a los Demandados para 

proveer “los servicios de cuarentena compulsoria” y posterior 

“transportación al estado de Florida”.   

Afirmaron que, mientras estaba bajo el cuido de los 

Demandados, Jasper había sufrido un “accidente” y que los 

Demandados engañaron a los Demandantes en cuanto a la 

naturaleza del accidente.  Aseveraron que, en realidad, Jasper 

estaba “seriamente lesionado”, pues tenía “quemaduras de soga en 

el cuerpo, lesiones en las patas, cabeza y ojos, cojera seria de sus 

patas, contusiones y abrasiones en sus caderas”. 

Los Demandantes alegaron que, como consecuencia de dichos 

daños, los cuales eran “permanentes e irreversibles”, el Comprador 

optó por no comprar a Jasper, pues el Caballo advino “inservible 

para la función a la que estaba destinado”.  Sostuvieron que, como 

consecuencia de lo anterior, habían sufrido una “pérdida 

económica” de $70,000.00, más angustias mentales valoradas en 

otros $70,000.00. 

 En julio de 2017, los Demandados contestaron la Demanda y 

reconvinieron.  Esencialmente, negaron las alegaciones en torno a 

la gravedad de las lesiones de Jasper y la cuantía de los daños 

reclamados.  Sostuvieron que los dueños de un caballo bajo su 

custodia asumen el riesgo por los daños que pueda sufrir el animal 

durante procesos de cuarentena, cuido y transporte. En la 

Reconvención, los Demandados alegaron que los Demandantes le 

adeudaban la suma de $37,731.14 por el cuido (full boarding) de 
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otros caballos: Takito, Mojo, Divo, Querida, Made in China y Glitter. 

Afirmaron que la Demanda era un subterfugio de los Demandantes 

para evadir la responsabilidad de la deuda por el cuido de los 

equinos. 

 Por su parte, los Demandantes contestaron la Reconvención. 

Aunque reconocieron que le adeudaban a los Demandados por el 

cuido de varios equinos, negaron que la Demanda fuera presentada 

para evitar pagar lo adeudado.  Reiteraron que contrataron a los 

Demandados para el cuido, cuarentena y transporte de Jasper y que 

este se encontraba bajo la custodia exclusiva de los Demandados 

cuando ocurrieron los daños. 

 Transcurridos varios asuntos procesales, en mayo de 2022, 

los Demandados instaron una Moción de Desestimación (la 

“Moción”).  Plantearon que, como los Demandantes no pudieron 

producir un documento que demostrara de manera fehaciente que 

eran los dueños del Caballo, no tenían derecho a reclamar por los 

daños alegados en la Demanda.   

 Los Demandantes se opusieron a la Moción; afirmaron que 

tienen prueba documental y testimonial de que eran los propietarios 

de Jasper.  Asimismo, sostuvieron que los Demandados tenían 

conocimiento de que los Demandantes pagaban los gastos de 

Jasper, tales como herraje, medicina veterinaria, estabulación, 

impuestos, etc. 

 Mediante una sentencia notificada el 30 de junio (la 

“Sentencia”), el TPI desestimó la Demanda, así como la 

reconvención.  El TPI concluyó que el dueño del Caballo era una 

parte indispensable y que dicha parte estaba ausente, pues los 

Demandantes no eran los dueños de Jasper.  Al respecto, el TPI 

expuso: 

La parte demandante-reconvenida tuvo suficiente (sic) 

para presentar a los demandados evidencia que 
demostrase ser el verdadero dueño de Jasper. No 



 
 

 
KLAN202200596 

 

4 

pudieron presentar copia de cheque, transferencia 
bancaria, recibo, documentos oficiales de federaciones 

y/o (sic) asociaciones y/o (sic) entes gubernamentales 
y/o (sic) cualquier otro documento que demuestre de 

forma fehaciente que en primer lugar que (sic) ellos 
compraron a Jasper y en segundo lugar que les sirva de 
título y/o (sic) su equivalente identificándolos como los 

verdaderos dueños propietarios del caballo.1  
 

El 1 de julio, los Demandados solicitaron la reconsideración 

de la Sentencia; plantearon que el TPI no debió desestimar la 

reconvención2.  Mediante un dictamen notificado el 13 de julio, el 

TPI denegó la referida moción de reconsideración. 

Inconformes, el 28 de julio, los Demandantes presentaron la 

apelación que nos ocupa3; resaltan que los caballos son bienes 

muebles para cuyo traspaso no es necesario un contrato escrito. 

Los Demandados presentaron su alegato en oposición; 

aducen, en esencia, que “no existe documento alguno que … 

autentique [a los Demandantes] como los verdaderos dueños” del 

Caballo.  Resolvemos. 

III. 

La Regla 16.1 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, 

R. 16.1, define una parte indispensable como las “personas que 

tengan un interés común sin cuya presencia no pueda adjudicarse 

la controversia […]”. Véanse, además, Watchtower Bible v. Mun. 

Dorado I, 192 DPR 73, 118 (2014); Bonilla Ramos v. Dávila Medina, 

185 DPR 667, 678 (2012); Deliz et als. v. Igartúa et als., 158 DPR 

403, 432 (2003); Sánchez v. Sánchez, 154 DPR 645, 678 (2001); 

Pérez Rosa v. Morales Rosado, 172 DPR 216, 223 (2007); Romero v. 

S.L.G. Reyes, 164 DPR 721, 733 (2005).    

 
1 Véase, Anejo 7 del recurso, pág. 50. 
2 Aunque no fue denominado como tal, el escrito realmente constituyó una moción 

de reconsideración.  A estos fines, se atiende la sustancia y contenido del escrito, 

no la denominación que escoja la parte. 
3 Ese mismo día (28 de julio), los Demandados presentaron ante el TPI una 
segunda moción de reconsideración, en la cual reiteran lo solicitado en la primera 

moción de reconsideración en cuanto a la reconvención.  Dicha moción, por ser 

inoficiosa, no interrumpió el término para apelar la Sentencia. 
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El interés de la parte debe ser “real e inmediato”, para que se 

considere que dicha parte es indispensable; no puede tratarse de 

“meras especulaciones o de un interés futuro”.  Deliz et als., 158 DPR 

a la pág. 435 (énfasis en el original).  El “alcance” de la figura de 

parte indispensable es “restringido”, de forma que solamente puede 

invocarse cuando la “adjudicación sin la persona ausente tendría 

un efecto perjudicial sobre el interés real e inmediato” de esta. 

García Colón v. Sucn. González, 178 DPR 527, 549 (2010), citando a 

Mun. de Ponce v. A.C. et al., 153 DPR 1, 16 (2000).    

Para determinar si una parte es realmente indispensable, 

debemos adoptar un enfoque pragmático, pues el asunto dependerá 

de los “hechos particulares y específicos” del caso. Deliz et als., 158 

DPR a la pág. 434, citando Granados Navedo v. Rodríguez Estrada 

II, 124 DPR 593, 605 (1989). Debemos realizar “una evaluación 

individual de acuerdo con las circunstancias particulares presentes 

en cada caso” y no utilizar una “fórmula con pretensiones 

omnímodas”. García Colón, 178 DPR a la pág. 550. 

En ese contexto, al determinar si estamos ante una parte 

indispensable, debemos evaluar los siguientes factores: (1) el interés 

común de todas las partes sobre el asunto medular del pleito; (2) la 

inmediatez de ese interés ante el litigio en proceso; y (3) la necesidad 

de que la presencia de la parte acumulada garantice un remedio 

completo a las partes que ya están en el caso. Íd.; Romero, 164 DPR 

a la pág. 733. 

IV. 

Erró el TPI al desestimar la Demanda sobre la base de que los 

Demandantes no demostraron ser los dueños del Caballo por medio 

de prueba documental. 

En primer lugar, los Demandantes bien podrían probar ser los 

dueños del Caballo, aunque no contaran con prueba documental al 

respecto.  Adviértase que no es necesario un contrato escrito para el 
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traspaso de la titularidad de un caballo.  De hecho, la regla general 

es que los contratos son válidos y vinculan, independientemente de 

si constan por escrito.  Véase, Art. 1210 del Código Civil de 1930, 

31 LPRA sec. 33754; Colondres Vélez v. Bayrón Vélez, 114 DPR 833, 

837 (1983).  Por su parte, cualquier hecho puede ser probado, no 

solamente por prueba directa, sino también a través de prueba 

circunstancial. 

En este caso, el récord demuestra que los Demandantes 

cuentan con prueba abundante e incontrovertida, directa y 

circunstancial, documental y testimonial, para demostrar que son 

los dueños de Jasper.  Los Demandantes han presentado varios 

documentos que los relacionan directamente con Jasper y de los 

cuales se puede inferir que tienen un interés propietario sobre este.  

Más aún, nadie ha sugerido, ni mucho menos intentado probar, que 

Jasper realmente tenga un dueño distinto a las personas que han 

ostentado su posesión y ejercido actos de dominio sobre este.  Así 

pues, el récord no le permitía al TPI concluir que los Demandantes 

no son los dueños del Caballo. 

En segundo lugar, la Demanda presenta una reclamación 

viable aun si se determinase que los Demandantes no son dueños 

de Jasper.  Adviértase que los Demandantes alegan que contrataron 

a los Demandados para proveer unos servicios, que los mismos 

fueron suministrados de forma negligente o culposa, y que sufrieron 

daños como consecuencia de ello.  Nada de lo anterior depende, de 

forma necesaria o inexorable, de que los Demandantes sean los 

dueños de Jasper.  La controversia de autos no gira en torno a la 

titularidad de un caballo, sino en torno a daños presuntamente 

 
4 Hacemos referencia al derogado Código Civil, aún vigente al momento de los 

hechos. De igual modo, el actual Código Civil contiene una disposición similar. 

Artículo 1237 del Código Civil de 2020, 31 LPRA sec. 9771. 
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ocurridos mientras los Demandados ofrecían un servicio contratado 

por los Demandantes.   

De hecho, los propios Demandados le requirieron a los 

Demandantes, por escrito, el pago por el alojamiento de Jasper en 

sus facilidades desde el 1 de enero de 2014 hasta el 31 de enero de 

2016.5  Así pues, no hay controversia sobre el hecho de que los 

Demandantes contrataron a los Demandados para determinado 

servicio y pagaron por el mismo.  Resta por determinar si el servicio 

se ofreció adecuadamente y, de no haber sido así, si los 

Demandantes sufrieron daños como consecuencia de ello.  La 

cuantía y naturaleza de los daños puede variar dependiendo de si 

los Demandantes demuestran ser los dueños del Caballo, pero no 

puede concluirse que, de no probarse dicha titularidad, los 

Demandantes no podrían haber sufrido daño alguno.   

Finalmente, y contrario a lo razonado por el TPI, aun si 

eventualmente se determinase, contrario a lo que el récord 

fuertemente sugiere actualmente, que los Demandantes no son 

dueños de Jasper, ello no implicaría que la Demanda debe ser 

desestimada por ausencia de una parte indispensable.  Ello pues, 

aun en tal caso, la presencia del dueño de Jasper no sería necesaria 

para concederle un remedio completo a los Demandantes. 

V. 

 En virtud de los fundamentos antes expresados, se revoca la 

Sentencia apelada y se devuelve el caso para la continuación de los 

procedimientos de conformidad con lo aquí resuelto. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
                                            Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

                                     Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 
5 Véase, Anejo 6 del recurso, pág. 45. 


