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Rivera Marchand, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 28 de junio de 2016. 
 

 Comparece ante nosotros la Sra. Carmen Massa Dieppa y 

solicita la revocación de una Sentencia dictada el 11 de mayo de 

2016 por el Tribunal de Primera Instancia (TPI), Sala de Caguas. 

Mediante el referido dictamen, el foro primario declaró Ha Lugar 

una acción de desahucio y, según argumenta la apelante en su 

alegato, el TPI no se pronunció acerca de una acción de accesión 

que se incluyó en la Demanda y actuó sin jurisdicción ante la 

ausencia de partes indispensables.  

I. 

 El 24 de febrero de 2011, el Sr. Ulpiano Serrano Ramos 

(señor Serrano Ramos o apelado) instó una Demanda en contra de 

la Sra. Carmen Massa Dieppa, John Doe y la Sociedad Legal de 

Bienes Gananciales compuesta por ambos. El señor Serrano 

Ramos alegó ser el dueño en pleno dominio de un inmueble sito en 

el Barrio Quebrada Honda del Municipio de San Lorenzo, 

registrado al folio 246 del tomo 317 en el Registro de la Propiedad 
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de Caguas, con número de finca 15,541. El demandante adujo 

haber construido una estructura para vivienda que habitaba al 

momento de presentar la Demanda. De igual modo, expresó que la 

parte demandada construyó una estructura dentro de la finca 

15,541. Sin embargo, sobre la construcción de la parte 

demandada, el señor Serrano Ramos manifestó que la misma le 

impedía el uso y disfrute de la propiedad. 

El aquí apelado añadió que existía una Sentencia en el Caso 

Civil Núm. EAC2006-0539 mediante la cual se le adjudicó la 

titularidad del terreno y se resolvió que la estructura ocupada por 

la parte demandada estaba dentro del terreno. El señor Serrano 

Ramos alegó que la parte demandada ocupaba parte del terreno 

sin pagar ningún canon de arrendamiento o dinero por el uso y 

disfrute del mismo. Asimismo, le imputó a la parte demandada 

haber construido parte o la totalidad de la estructura de mala fe, 

pues conocía que el terreno no les pertenecía y no obtuvo el 

permiso del demandante. En vista de lo anterior, el señor Serrano 

Ramos solicitó la demolición de la totalidad de la estructura 

construida por la parte demandada, el desalojo de la propiedad, y 

el pago de las costas y honorarios de abogado. 

 La parte demandada contestó la Demanda y alegó que fue la 

Sra. Luz Minerva Massa Dieppa (hermana de la demandada) quien 

construyó la estructura entre los años 1986 y 1987 con la 

autorización de los dueños previos del terreno de nombres Lorenza 

Huertas González y Feliciano Pérez. Adujo que fueron éstos   

quienes le cedieron un predio de la finca y permitieron la 

construcción. Añadió que el señor Serrano Ramos tenía 

conocimiento de la existencia de dicha estructura cuando compró 

la propiedad y que la misma estaba habitada por los familiares de 

la parte demandada, a saber: la madre, la otra hermana (no 

identificada con nombre) y sus hijas, y las hijas de la demandada. 
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 La parte demandada arguyó que la Sra. Luz Minerva Massa 

Dieppa, quien supuestamente construyó la estructura, falleció sin 

dejar descendientes y, por consiguiente, el inmueble formó parte 

de la herencia de sus padres. A esos fines, la parte demandada 

manifestó que el padre de la Sra. Luz Minerva Massa Dieppa 

falleció y actualmente los herederos de la estructura son: la 

demandada junto con su madre y otra hermana. Respecto a la 

Sentencia citada en la Demanda, la parte demandante adujo que el 

señor Serrano Ramos ha incoado tres acciones: una sobre 

titularidad en Caso Civil Núm. EAC20060539; una de daños y 

perjuicios en el Caso Civil Núm. E2CI2006001099 y; otra sobre 

derecho de accesión en el Caso Civil Núm. EAC20090481. 

En particular, la parte demandada destacó que el pleito 

sobre derecho de accesión fue desestimado por falta de parte 

indispensable al no incluir los herederos de la Sucesión de la Sra. 

Luz Minerva Massa Dieppa y Tomás Massa González. De igual 

modo, levantó la defensa de parte indispensable al contestar la 

demanda que tenemos hoy ante nuestra consideración. En la 

defensa afirmativa número 14, la parte demandada argumentó que 

la edificación objeto de reclamación le pertenece pro indiviso a las 

Sucesiones de la hermana y del padre de la Sra. Carmen Massa 

Dieppa quienes no fueron incluidos en el pleito. 

Posteriormente, el señor Serrano Ramos presentó una 

Moción de sentencia sumaria. En dicha moción, el aquí apelado 

expresó: “El Sr. Ulpiano Serrano Ramos reconoce que además de 

su residencia en el solar 8 existe una estructura que no es de su 

propiedad y la cual es ocupada por los codemandados Petrona 

Dieppa, Carmen Socorro Massa Dieppa, Reinaldo Massa Dieppa y 

otros de los codemandados”. En la oposición, la parte demandada 

argumentó nuevamente que los herederos con derechos 

propietarios eran parte indispensable pues, además, habitaban la 



 
 

 
KLAN201600701 

 

4 

edificación impugnada. Añadió la parte promovida que la vivienda 

era ocupada por una persona de edad avanzada y otros menores 

de edad. En consecuencia, los demandados solicitaron la 

desestimación de la Demanda. 

Examinada la moción de sentencia sumaria y la réplica, el 

TPI emitió una Orden el 28 de enero de 2013 mediante la cual le 

concedió 10 días al demandante para que expresara su posición 

sobre la defensa de parte indispensable. Asimismo, el foro primario 

indicó que “la única controversia a dirimirse [era] la relacionada a 

la figura del edificante de buena ó (sic) mala fe”. El 19 de mayo de 

2016, el TPI declaró Ha Lugar solo la acción de desahucio al dictar 

Sentencia que fue notificada el día 19 siguiente. 

Surge de la Sentencia, que el 20 de marzo de 2015 se solicitó 

la sustitución de parte ante el fallecimiento del señor Serrano 

Ramos y, a esos fines, se presentó la Resolución de declaratoria de 

herederos correspondiente. Se desprende, además, que el foro 

primario optó por la celebración de un juicio donde comparecieron 

los herederos del señor Serrano Ramos, la viuda y la señora Massa 

Dieppa. Aquilatada la prueba, y para fines de la resolución del 

presente recurso apelativo, el TPI determinó que la vivienda era 

ocupada por la Sra. Carmen Massa Dieppa y sus familiares 

(madre, hermanas, hijos y sobrinos) sin título suficiente sobre la 

edificación ni autorización del dueño. Además, concluyó que el 

acuerdo entre los dueños previos y la Sra. Luz Minerva Massa 

Dieppa fue ocupar la vivienda de manera vitalicia y luego dicha 

propiedad pasaría a los dueños del terreno. Por ello, el TPI declaró 

Ha Lugar la Demanda y ordenó el desahucio solicitado.  

 La Sentencia guardó silencio absoluto sobre la solicitud de 

desestimación por falta de parte indispensable. Insatisfecho con el 

resultado, la Sra. Carmen Massa Dieppa acudió ante nosotros 

mediante recurso de apelación. En síntesis, la apelante le imputó 
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al TPI haber incidido al resolver solo la acción del desahucio y no 

todas las controversias del pleito. Asimismo, argumentó que el foro 

primario erró al no pronunciarse sobre el derecho de accesión y al 

dictar sentencia en ausencia de parte indispensable. 

 El 7 de junio de 2016, emitimos una Resolución apercibiendo 

a la parte apelada de cumplir con la Regla 22 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B. La parte apelada 

compareció. En relación con el asunto de parte indispensable, la 

parte apelada reconoció que no hubo ninguna orden del TPI para 

la inclusión de dichas partes. No obstante, arguyó que no hubo 

prueba en el juicio sobre la defensa de parte indispensable y, por 

tanto, no se cometió el error imputado. Veamos. 

II. 

Los tribunales deben ser celosos guardianes de la 

jurisdicción. Lozada Sánchez v. E.L.A., 184 D.P.R. 898, 994 (2012). 

De modo que los tribunales están obligados a auscultar su propia 

jurisdicción y, en el caso de los foros apelativos, incluye revisar la 

jurisdicción del foro recurrido. Shell v. Srio. Hacienda, 187 D.P.R. 

109, 122 (2012), citando a Aguadilla Paint Center v. Esso, 183 

D.P.R. 901 (2011). En lo pertinente al caso de autos, es importante 

señalar que el defecto de parte indispensable es de carácter 

jurisdiccional. Hernández Agosto v. López Nieves, 114 D.P.R. 601 

(1983). 

La Regla 16 de Procedimiento Civil, 31 L.P.R.A. Ap. V. R. 16, 

instituye que las personas con un interés común, y sin cuya 

presencia no pueda adjudicarse la controversia, se acumularán 

como demandantes o demandadas según corresponda. La parte 

indispensable es aquella cuyos derechos se podrían lesionar y 

afectar radicalmente al dictarse un decreto final. Deliz et als. v. 

Igartúa et als., 158 D.P.R. 403, 433 (2003). El Tribunal Supremo 

de Puerto Rico ha precisado que la función principal de la Regla 



 
 

 
KLAN201600701 

 

6 

16.1 de Procedimiento Civil, supra, es proteger a las personas 

ausentes de los posibles efectos perjudiciales que pudiera tener la 

resolución de un caso sin su presencia y evitar la multiplicidad de 

pleitos. Aponte v. Román, 145 D.P.R. 477, 484 (1998); Hernández 

Agosto v. Romero Barceló, 112 D.P.R. 407, 412-413 (1982). 

La sentencia que no incluye a una parte indispensable no es 

válida, pues tiene un defecto jurisdiccional. Véase Fred Reyes y 

Otros v. E.L.A., 150 DPR, 599, 608-609 (2000); Cepeda Torres v. 

García Ortiz, 132 DPR 698 (1993); Hernández Agosto v. López 

Nieves, supra. La omisión de acumular en el pleito a una parte 

indispensable acarrea la nulidad del dictamen que posteriormente 

se emita en el pleito. Unysis v. Ramallo Brothers, 128 D.P.R. 842, 

859 (1991). No obstante, aunque la omisión de una parte 

indispensable es motivo para desestimar el pleito, no existe 

impedimento para conceder la oportunidad de traerla al pleito 

siempre y cuando el tribunal pueda adquirir jurisdicción sobre la 

misma. Deliz et als. v. Igartúa et als., supra. 

Con esto en mente, debemos apuntar que el dueño de un 

terreno donde se edifica de buena fe tiene derecho a hacer suya la 

obra. Art. 297 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. sec. 

1164. Sin embargo, el dueño del terreno tiene que pagarle al dueño 

de la obra lo que resulte mayo entre: los materiales y la mano de 

obra; o el costo de reproducción de la misma al momento en que el 

dueño ejerce su derecho menos la depreciación. Íd. En la 

alternativa, el dueño del terreno puede obligar a quien fabricó la 

obra a pagar el precio del terreno. Íd. 

De igual manera, es necesario señalar que el desahucio es 

uno de los procedimientos más utilizados en nuestro país para 

reivindicar, mediante trámite y juicio sumario, la posesión y 

disfrute de un inmueble. Turabo Ltd. Partnership v. Velardo Ortiz, 

130 D.P.R. 226, 234-235 (1992). La única función de este 
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procedimiento de naturaleza sumaria que establece la ley es 

recuperar la posesión de hecho de una propiedad, mediante el 

lanzamiento o expulsión del arrendatario o precarista que la 

detenta sin pagar canon o merced alguna. Lo que se debe 

pronunciar en la sentencia de desahucio es si procede o no 

ordenar el desalojo. Fernández & Hno v. Pérez, 79 D.P.R. 244, 247-

248 (1956).   

III. 

En el expediente constan las Resoluciones  de la Sucesiones 

de quienes en vida fueron Luz Minerva Massa Dieppa y Tomás 

Massa González. El TPI determinó que la Sra. Luz Minerva Massa 

Dieppa construyó con autorización de los dueños previos del 

terreno. Igualmente, el foro primario concluyó que hubo un 

acuerdo entre la Sra. Luz Minerva Massa Dieppa y los dueños 

anteriores mediante el cual éstos recibirían la estructura una vez 

falleciera la primera. Lo anterior, podemos colegir, que respondió a 

la reclamación inicial del señor Serrano Ramos sobre el derecho a 

conseguir la demolición de la estructura en controversia. 

Sin embargo, como cuestión de hecho, la Sra. Luz Minerva 

Massa Dieppa y el Sr. Tomás Massa González murieron, y sus 

herederos son quienes ocupan la vivienda en controversia. Este 

hecho representa un problema jurisdiccional en la medida que los 

herederos no tengan la oportunidad de oponerse a las solicitudes 

de la parte demandante. No nos cabe la menor duda que tanto el 

derecho propietario de los herederos sobre la vivienda como el 

debido proceso de ley de las personas que habitan la propiedad 

actualmente –la madre, la hermana, hijos y sobrinos de la Sra. 

Carmen Massa Dieppa- no fueron debidamente protegidos. La 

solicitud original de la Demanda fue conseguir, entre otra cosa, 

una orden judicial para demoler la vivienda que podría 

pertenecerle a los herederos. 
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Al menos los herederos de ambas sucesiones deben tener su 

día en corte para presentar cualquier alegación sobre el interés 

propietario sobre dicha estructura. Lo anterior cobra mayor 

importancia cuando en un pleito anterior –en el cual no se dilucidó 

la titularidad de la estructura en controversia- el Sr. Serrano 

Ramos incluyó a los herederos de las sucesiones de la Sra. Luz 

Minerva Massa Dieppa y el Sr. Tomás Massa González.1 Es decir, 

el señor Serrano Ramos conocía la existencia de los herederos 

previo a instar la reclamación de epígrafe y no los incluyó. 

En cuanto a la solicitud de desahucio, la parte demandante 

debe tener en cuenta que su solicitud en todo momento se dirige 

solo a una de las personas que habita la estructura. Los herederos 

y personas que ocupan la vivienda son parte indispensable en el 

pleito. La falta de incluirlos anula la Sentencia apelada.2  En 

consecuencia, basta con atender el tercer señalamiento de error 

para disponer del recurso de apelación. La falta de acumular una 

parte indispensable priva de jurisdicción a los tribunales. Ante la 

ausencia de dicha autoridad, solo procede la desestimación del 

pleito o, en la alternativa, la inclusión de dichas partes 

indispensables si todavía el Tribunal puede adquirir jurisdicción 

sobre dichas personas. 

Entendemos que en el presente caso el TPI todavía puede 

ordenar la inclusión de los herederos en el pleito. Por lo tanto, 

resolvemos que tiene razón la apelante al señalar el error sobre 

parte indispensable, pero en lugar de ordenar la desestimación del 

pleito procedemos a devolver el caso al foro primario para que éste 

ordene la inclusión de los herederos y la continuación de los 

procedimientos. Llamamos la atención al TPI de que deberá 

                                                 
1 Véase Sentencia del Caso Civil Núm. EAC2006-0539. 
2 En la demanda se incluyó como demandadas a varias personas identificadas 
por nombre ficticio.  No surge del expediente que la parte demandante hubiera 

solicitado sustituir los nombres ficticios por el de las partes indispensables 

reconocidas en esta Sentencia. 
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disponer expresamente en su dictamen final de las dos acciones 

incluidas en la Demanda y no del desahucio exclusivamente. 

Por los fundamentos expuestos, revocamos la Sentencia 

dictada por el Tribunal de Primera Instancia. Se ordena al foro 

apelado a ordenar la inclusión de los herederos de la Sucesión de 

la Sra. Luz Minerva Massas Dieppa y del Sr. Tomás Massas 

González, y de las personas que ocupan la propiedad en 

controversia cuyo desalojo se solicita si el interés es tener la 

propiedad disponible para su pleno uso y disfrute. 

Notifíquese. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


