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SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 16 de julio de 2015. 

 María Luisa Laracuente Mejías (Laracuente Mejías o 

apelante) comparece ante nos para que revisemos la Sentencia 

emitida el 14 de noviembre de 2014 por Tribunal de Primera 

Instancia de Lares (TPI).1 Mediante la misma, se desestimó sin 

perjuicio la demanda sobre otorgamiento de escritura presentada 

por Laracuente Mejías por falta de parte indispensable.  

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

confirmamos la determinación apelada. 

I. 

Surge del expediente que el 23 de diciembre de 2013 

Laracuente Mejías y  Carmen Mejías presentaron una demanda 

sobre otorgamiento de escritura contra Segundo Cortés Valentín 

(Cortés Valentín). En la demanda se alegó que allá para el 1986 

adquirieron, mediante contrato verbal con Cortés Valentín, unos 

solares ubicados en el Barrio Callejones de Lares de 611.12 y 504 

                                                 
1 Notificada el 25 de noviembre de 2014. 
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metros cuadrados, respectivamente. Dichas fincas, las cuales no 

constaban inscritas, colindaban por el OESTE con un camino 

municipal.2 Añadieron las demandantes que como parte del 

negocio jurídico se acordó con Cortés Valentín que una vez recibido 

el dinero y la aprobación por parte de la Administración de 

Reglamentos y Permisos (ARPE) para la segregación de los solares, 

se otorgarían las respectivas escrituras públicas. En 1991 las 

demandantes pagaron $2,400.00 a Cortés Valentín y en 1992 

ARPE expidió la aprobación del Plano de Inscripción y Segregación 

de los solares antes mencionados.3 Las partes acordaron otorgar 

las escrituras para el año 1999, pero ello no sucedió. Por ello, las 

demandantes solicitaron al TPI que ordenara a Cortés Valentín: (a) 

a firmar la escritura de segregación y compraventa sobre los dos 

solares antes descritos, (b) satisfacer la mitad de los gastos que se 

incurran por el otorgamiento de dichas escrituras y (c) al pago de 

gastos, costas y honorarios de abogado. 

Cortes Valentín fue emplazado por edicto y posteriormente se 

le anotó la rebeldía por no contestar la demanda en el término 

reglamentario dispuesto.  El TPI celebró una vista en rebeldía el 21 

de agosto de 2014 en la cual testificó Laracuente Mejías sobre los 

detalles del negocio jurídico efectuado con Cortés Valentín.4 

Consecuentemente, el TPI emitió la Sentencia bajo nuestra 

consideración. Según adelantamos, se desestimó sin perjuicio la 

causa de acción de Laracuente Mejías. El foro de instancia detalló 

que: 

“No se aportó prueba en cuanto a la titularidad de la 
finca número 6,926 de Lares, desconociendo si se 
obviaron traer al pleito partes indispensables y con 
posibles derechos de tercero registral. Según la 
descripción de ambos solares, estos colindan con un 

                                                 
2 Véase Demanda, pág. 1, apéndice del recurso. 
3 La segregación de los solares serían de la finca número 6,926 inscrita al folio 

131 del tomo 162 de Lares. Id. 
4 En esta vista se solicitó el desistimiento voluntario de Carmen Mejías sin 
perjuicio, el cual el TPI declaró Ha Lugar. Véase Sentencia, págs. 19-21, 

apéndice del recurso. 
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camino municipal. El Municipio de Lares no fue traído al 
pleito.” 

 
Inconforme, Laracuente Mejías solicitó reconsideración. 

Arguyó que no era necesaria la comparecencia del Municipio de 

Lares, ni de ninguna otra persona para la otorgación de la 

escritura del contrato de compraventa entre ésta y Cortés Valentín. 

Dicha solicitud de reconsideración fue declarada No Ha Lugar el 27 

de febrero de 2015.5 

Aun inconforme, Laracuente Mejías acude ante este Tribunal 

mediante recurso de apelación.  Le imputa al TPI la comisión de los 

siguientes errores: 

1. […] al desestimar la demanda presentada basado en 
la falta de partes indispensables. 
 

2. […] al no declarar con lugar la demanda presentada 
en base (sic) al artículo 1231 del Código Civil 31 LPRA 
3452 el cual reconoce la facultad de un contratante de 
compeler al otro a otorgar una escritura, en el que 
hubiese intervenido el consentimiento y demás 
requisitos para su validez. 
 

Mediante Resolución del 5 de junio de 2015 le otorgamos a 

la parte apelada un término de 20 días desde la notificación de la 

misma para que presentara su alegato. Al día de hoy, este no ha 

comparecido, por lo que resolvemos sin el beneficio de su 

comparecencia. 

II. 

Como sabemos, las determinaciones de hechos, la 

apreciación de la prueba y la adjudicación de credibilidad que 

realiza el Tribunal de Primera Instancia son merecedoras de gran 

deferencia.  Su razón de ser estriba en que el foro sentenciador es 

el que ha tenido el beneficio de escuchar y observar el demeanor de 

los testigos.  No obstante, dicho principio no es uno 

absoluto.  Cuando los foros apelativos percibimos la existencia de 

pasión, prejuicio, parcialidad o error manifiesto no estamos 

                                                 
5 Notificada el 10 de marzo de 2015. Véase pág. 33, apéndice del recurso. 
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obligados a guardar esta norma de abstención, y poseemos 

autoridad para intervenir.  Ramírez Ferrer v. Conagra Foods PR, 

175 D.P.R. 799 (2009); Serrano Muñoz v. Auxilio Mutuo, 171 D.P.R. 

717, 741 (2007); Colón v. Glamourous Nails, 167 D.P.R. 33, 59 

(2006); McConnell v. Palau, 161 D.P.R. 734, 750 (2004); Argüello v. 

Argüello, 155 D.P.R. 62, 78-79 (2001); Sepúlveda v. Depto. de 

Salud, 145 D.P.R. 560, 573 (1998).   

Al evaluar el expediente del presente caso no hallamos razón 

alguna para intervenir con la apreciación de la prueba efectuada 

por el TPI.  Más allá de determinar la falta de parte indispensable, 

entendemos que la apelante no produjo prueba suficiente que 

rebatiera la conclusión del foro de instancia sobre el 

desconocimiento de la titularidad de la finca número 6,926.  Del 

expediente se desprende que dicha finca se segregó y de ahí 

surgieron los dos solares que la apelante alegadamente adquirió de 

Cortés Valentín.  En otras palabras, la apelante no demostró 

fehacientemente su derecho propietario para poder exigir el 

otorgamiento de la correspondiente escritura pública.   Ello, 

sumado al hecho de que su contrato de compraventa fue verbal y 

Cortés Valentín nunca compareció al caso de autos, no permite 

llegar a otra conclusión.  

En vista de ello, le concedemos deferencia al foro de 

instancia y nos ceñimos a la norma de abstención que rige este 

particular. No cambiaremos el criterio del TPI por el nuestro ante 

la falta de arbitrariedad, ilegalidad, irrazonabilidad o error 

manifiesto en su dictamen.  

III. 

Por las consideraciones que anteceden, confirmamos la 

Sentencia apelada.  
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Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria. 

El juez González Vargas disiente con opinión escrita. 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 

 





 

OPINION DISIDENTE DEL 
JUEZ GONZALEZ VARGAS 

 
En San Juan, Puerto Rico, a ___ de julio de 2015. 

Respetuosamente disiento de la Sentencia emitida por la 

mayoría de este Panel en el caso de autos, debido a que adolece 

de un serio defecto en lo que respecta  al ordenamiento apelativo. 

Surge claramente de la Sentencia dictada por el Tribunal de Primera 

Instancia (TPI) que, aunque celebró una vista en rebeldía contra la 

parte demandada, concluyó que el Municipio de Lares era parte 

indispensable,  por lo que se veía en la necesidad de desestimar el 

caso por falta de jurisdicción. Obsérvese,  que luego de exponer y 

elaborar la doctrina sobre parte indispensable y de determinar que 

el Municipio lo era por tratarse de un colindante de la finca en 

controversia, dispuso textualmente que, “[e]n mérito a lo expuesto, 

el Tribunal resuelve desestimar la presente causa de acción, sin 

perjuicio, por falta de partes indispensables.” Adviértase que, al 

decidir de esa manera, el Tribunal se abstuvo de adjudicar en sus 

méritos la controversia planteada, aún cuando, a modo de obiter 

dictum, había expresado su insatisfacción con la prueba presentada 

a los fines de establecer la titularidad de la finca núm. 6,926 por 

parte del demandado, de la cual se segregaba el solar en 

controversia, según autorizado entonces por ARPe.6   

Traído ante nuestra consideración el presente recurso de 

apelación en el que se cuestiona la corrección jurídica de ese 

dictamen, este Tribunal tenía ante sí dos alternativas a seguir. La 

primera revocar la decisión desestimatoria de entender que había 

errado el TPI al concluir que el Municipio de Lares era parte 

                                                 
6
 Obviamente, por los fundamentos que exponemos en esta opinión, no podemos entrar 

a pasar juicio en estos momentos sobre la corrección jurídica de ello, al tiempo que 
carecemos de documentos esenciales para esa tarea, tales como la Resolución de 
ARPe y la certificación sobre el estatus registral de la finca, si es que esto fuera 
realmente pertinente para resolver la controversia de la titularidad que se plantea.   
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indispensable y devolver el caso al foro primario para que se 

adjudique en los méritos el reclamo ante su consideración. Tal curso 

de acción era lógicamente procedente, puesto que, 

independientemente de las expresiones del Tribunal sobre los 

méritos del caso, éste terminó optando por su desestimación por 

falta de parte indispensable, conforme se desprende claramente de 

la parte dispositiva de su Sentencia, antes transcrita.  

El segundo curso de acción que podía seguir este panel era el 

de confirmar la desestimación decretada por el TPI por entender 

que ese foro no incidió al determinar que el Municipio de Lares era 

parte indispensable, por lo que carecía de jurisdicción en el caso y 

consecuentemente, abstenerse, como también debió hacerlo el TPI, 

de hacer expresiones acerca de los méritos del caso. Obviamente 

en tal escenario debió la mayoría limitar sus expresiones y análisis a 

la figura de la parte indispensable y su aplicación concreta al 

Municipio, como hizo el TPI. No obstante, es fácil observar de 

lenguaje de la Sentencia de la mayoría que, aunque confirma la 

decisión de instancia, no lo hace  sobre la base de que estuviera 

conforme con la decisión sobre la parte indispensable, sino que más 

bien entró a pasar juicio en los méritos sobre el comentario del 

Tribunal  acerca de que no se había demostrado la titularidad del 

predio en controversia. Tal curso de acción decisorio resulta 

claramente improcedente en derecho, puesto que si el caso fue 

desestimado por falta de parte indispensable, lo que implica falta de 

jurisdicción, como lo reconoce el propio TPI, lo único que ese foro 

podía hacer era, justamente lo que hizo, desestimar sin más el caso 

ante su consideración. Cualquier comentario, expresión o análisis 

relativa a la prueba recibida en la vista celebrada o cualquier otra 

consideración jurídica, resultaba claramente inconsecuente para 
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propósitos apelativos. Recuérdese que es principio básico de 

derecho procesal y apelativo que ante la falta de jurisdicción, la 

única autoridad o facultad que tiene el Tribunal es meramente así 

declararlo. Véase, Souffront v. A.A.A., 164 D.P.R. 663, 674 (2005); 

Pueblo en interés del menor J.M.R., 147 D.P.R. 65, 78 (1998).     

De ahí que, ante tales circunstancias, resuelto por el TPI que 

carecía de jurisdicción, lo único que podía hacer era desestimar el 

caso bajo consideración y a este Tribunal, confirmar si coincidía con 

el foro primario en cuanto a tal desestimación por falta de parte 

indispensable. Ahora bien, si no estaba de acuerdo con esa 

conclusión (la determinación del Municipio como parte 

indispensable), lo que procedía era dejar sin efecto esa decisión y  

devolver el caso para que entonces el Tribunal pasara juicio en los 

méritos del reclamo ante su consideración.  Lo que no podía hacer 

este Tribunal era justamente lo que hizo, confirmar, pero no por falta 

de jurisdicción del TPI, sino a base de los comentarios sobre la 

controversia en los méritos hechos  por el TPI, inconsecuentemente 

por haber optado no por declarar sin lugar la demanda en sus 

méritos, sino desestimarla por fundamentos jurisdiccionales.   

Ello con mayor razón cuando del texto de su Sentencia es 

fácil observar  que este Tribunal  no compartía el criterio del foro 

primario en cuanto a que el Municipio de Lares fuera parte 

indispensable en el caso,  razón por la cual precisamente optó por 

revisarlo y confirmarlo a base del obiter dictum,  al cual nos 

referimos anteriormente.7   

                                                 
7
 Este Juez está completamente de acuerdo en que el Municipio de Lares no es parte 

indispensable en este caso, por las correctas razones expresadas por la parte apelante 
en su recurso de apelación. Es claro que este caso se trata meramente de un reclamo 
de cumplimiento específico de un contrato verbal que en forma alguna afectaba 
intereses vitales del Municipio de Lares, ni de ninguna otra parte, por el solo hecho de 
ser colindante en la finca en controversia.  Recuérdese que aquí no había controversia 
planteada sobre linderos, ni  se trataba de un  recurso de expediente de dominio  u otro 
análogo, que requiriera la participación de los colindantes, incluyendo al Municipio. 
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Reiteramos, que ello no puede ser de ninguna forma objeto de 

revisión por este Tribunal, porque no hubo sobre ese aspecto un 

dictamen judicial final, debido a que el TPI, a su entender, se 

encontraba sin jurisdicción. Ante tales circunstancias, erró 

claramente este Tribunal al resolver de la manera que aquí se hizo.  

 

Troadio González Vargas 
Juez de Apelaciones  

 

 

 

                                                                                                                                     
Recuérdese que ya había una determinación de ARPe autorizando la segregación de 
ese predio  con sus correspondientes colindantes y era precisamente con respecto a ese 
solar que se reclamaba en este caso la correspondiente escritura de compraventa que 
recogiera la transacción contractual previa. Reiteramos, que no hay en ello ninguna 
situación que reclame la intervención del Municipio de Lares en este caso, así como de 
cualquier tercero registral, al cual también se refiere el TPI, puesto  que si tales partes 
existieran, estarían de todas maneras protegidas cuando se interese llevar a cabo la 
inscripción registral de esa escritura.    


