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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico a 28 de febrero de 2020.  

La parte apelante, Servicios Mercedes, Inc., comparece ante 

nos y solicita nuestra intervención para que revoquemos la 

Sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San 

Juan, el 3 de septiembre de 2019, debidamente notificada el 10 de 

septiembre de 2019.  Mediante la misma, el foro a quo desestimó 

una demanda sobre declaración de nulidad de ejecución de 

sentencia y daños y perjuicios promovida en contra de la parte aquí 

apelada, Banco Cooperativo de Puerto Rico. 

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

confirma la sentencia apelada. 

I 
 

 El 23 de septiembre de 2015, la parte apelante presentó la 

acción civil de epígrafe.  Mediante la misma, solicitó al tribunal 

primario que decretara la nulidad de los procedimientos de 

ejecución de sentencia propios a la disposición de un pleito sobre 

cobro de dinero y ejecución hipotecaria incoado en su contra por la 
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entidad apelada en el año 2010.1  Específicamente, alegó que, 

respecto a dicha acción civil, nunca se estableció la efectiva 

inscripción de la hipoteca cuya ejecución se produjo.  Igualmente, 

arguyó que, a fin de llegar a ciertos acuerdos sobre la hipoteca antes 

aludida, particularmente los relacionados a la amortización de la 

deuda garantizada, el 18 de noviembre de 2010 se suscribió una 

Estipulación y Acuerdo Transaccional, a su juicio, nula.  En tal 

contexto afirmó que, pese a ser una persona jurídica, el acuerdo en 

disputa fue suscrito por una persona natural, el señor José L. 

Cubilette Báez, cuya capacidad oficial alegadamente no se acreditó. 

Añadió que, del referido acuerdo transaccional, tampoco surgía 

certificación o resolución corporativa alguna que legitimara su 

comparecencia por conducto del señor Cubilette Báez.  Así, al 

amparo de ello, planteó que el consentimiento por este prestado en 

el antedicho convenio, “se verificó mediando dolo y/o error” 

imputable a los oficiales y al representante legal de la parte apelada. 

 En su demanda, la parte apelante expresó que, mediante 

Sentencia del 7 de diciembre de 2010, el tribunal primario acogió los 

términos de la Estipulación y Acuerdo Transaccional de referencia.  

No obstante, sostuvo que dicho dictamen nunca se le notificó, por lo 

que afirmó que el mismo carecía de eficacia jurídica.  De igual modo, 

expresó que, el 21 de septiembre 2011, el banco apelado presentó 

una Moción Solicitando Ejecución de Sentencia para la cual la sala 

sentenciadora proveyó, y que, según alegó, tampoco le fue 

notificada.  En particular, impugnó, por igual, el contenido del edicto 

de subasta pertinente y afirmó haber advenido al conocimiento de 

la subasta de su propiedad cuando se ordenó su lanzamiento de la 

misma.  De este modo, la parte apelante se reafirmó en que se 

decretara la nulidad de todo el procedimiento de ejecución inherente 

 
1 Banco Cooperativo de Puerto Rico v. Servicios Especializados, Civil Núm. 

KCD2010-3363. 
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a la antedicha sentencia y, a su vez, reclamó una compensación por 

los daños y perjuicios resultantes de la venta pública de su 

propiedad a un tercero. Desglosó su reclamación en las siguientes 

partidas: $224,320 por concepto de la pérdida de equipo; $850,000 

por la pérdida de la propiedad; $50,000 por razón de lucro cesante 

y; $200,000 por la alegada violación a sus derechos 

constitucionales.  La parte apelante solicitó, además, la imposición 

de una cuantía no menor a $10,000 por concepto de honorarios de 

abogado. 

 El 19 de febrero de 2016, la parte apelada presentó una 

Moción Solicitando Desestimación.  En lo pertinente, expresó que, 

luego de que la parte apelante incumpliera con los términos de pago 

pactados en la estipulación en controversia, tramitó la 

correspondiente ejecución de la Sentencia emitida el 7 de diciembre 

de 2010.   Sostuvo que, el 19 de julio de 2013, la parte apelante fue 

debidamente notificada de la fecha en la que habría de celebrarse la 

venta en pública subasta del inmueble, a saber, el 21 de agosto de 

dicho año.  En virtud de ello, afirmó que la causa de acción de 

epígrafe, al ser una de daños y perjuicios por razón de los agravios 

alegadamente derivados de dicha incidencia, estaba sujeta a un 

término prescriptivo de un (1) año para su debido ejercicio.  Así, la 

entidad apelada expresó que la parte apelante estaba impedida de 

reclamar remedio alguno, toda vez que su demanda se presentó en 

exceso del año desde que se celebró la venta pública de su 

propiedad, sin que mediara interrupción alguna del plazo.   

 En su solicitud de desestimación, la parte apelada igualmente 

expresó que, contrario a las alegaciones de la entidad apelante, la 

hipoteca objeto de la demanda que promovió en el año 2010, 

constaba debidamente inscrita. Del mismo modo, afirmó que la 

Estipulación y Acuerdo Transaccional por esta impugnado, gozaba 

de validez.  Al respecto indicó que la comparecencia del señor 
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Cubilette Báez, en representación de la parte apelante en dicho 

escrito, era una legítima, toda vez que, previamente, este había 

efectuado ciertas gestiones en su nombre. Así pues, en virtud de lo 

anterior, el banco apelado solicitó la desestimación de la causa de 

epígrafe. 

  El 11 de abril de 2016, la parte apelante, presentó su escrito 

en oposición a los argumentos de la apelada.  En esencia, reprodujo 

la contención que esgrimió en su demanda y, en lo concerniente a 

la defensa de la prescripción, indicó que su reclamación no era una 

de naturaleza extracontractual, sino que versaba sobre los daños y 

perjuicios resultantes de un incumplimiento contractual, sujeta al 

término de quince (15) años establecido en el Artículo 1864 del 

Código Civil, 31 LPRA sec. 5294. Del mismo modo, entre otros 

planteamientos, expresó que la Sentencia emitida el 7 de diciembre 

de 2010 en la acción sobre cobro de dinero y ejecución hipotecaria 

promovida en su contra, nunca se le notificó, así como tampoco los 

procedimientos posteriores que dieron paso a la ejecución y venta 

pública de su propiedad.  En este contexto, aludió a la ineficacia 

jurídica de los mismos, ello dada la falta de notificación.  Así pues, 

se reafirmó en su súplica e invitó al foro primario a proveer según la 

misma.   

 Múltiples trámites procesales acontecieron durante el curso 

del litigio de autos.  En lo aquí pertinente, durante una vista 

celebrada el 31 de agosto de 2016, la parte apelada levantó la defesa 

de falta de parte indispensable, toda vez que los terceros 

adquirientes de la propiedad que se le ejecutó a la parte apelante no 

habían sido incluidos en la causa de acción de epígrafe.  Así las 

cosas y tras varias incidencias, el 25 de mayo de 2018, la entidad 

apelante presentó una Solicitud de Sentencia Sumaria.  En la misma, 

nuevamente expuso las alegaciones de su demanda, 

particularmente, la impugnación a la eficacia de la Estipulación y 
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Acuerdo Transaccional y sostuvo que, ante la inexistencia de una 

controversia real de hechos medulares, solo procedía determinarse 

la nulidad de la Sentencia emitida en su contra en el año 2010.  Al 

respecto, reprodujo su contención sobre la falta de notificación de la 

misma, por lo que expresó que procedía decretarse el 

correspondiente relevo.  De este modo, la parte apelante solicitó que 

se proveyera para los daños que reclamó.  La entidad acompañó su 

solicitud con la siguiente prueba documental: una declaración 

jurada suscrita por el señor Cubilette Báez en la que afirmó haber 

suscrito la estipulación mediante “manipulaciones, maquinaciones 

y engaño grave” por parte de los oficiales de la apelada; copia de la 

Estipulación y Acuerdo Transaccional; copia de la Sentencia  del 7 de 

diciembre de 2010 acogiendo la estipulación; copia de la Moción 

Solicitando Ejecución de Sentencia promovida en el pleito 

correspondiente y; copia del edicto de subasta.  

 Luego de ciertos trámites y en cumplimiento de orden, todo 

tras haberse reiterado, mediante moción a los efectos, en la 

procedencia de la desestimación de la causa de epígrafe por razón 

de prescripción y de falta de parte indispensable, el 9 de julio d 2018, 

la parte apelada presentó su oposición a la solicitud de sentencia 

sumaria promovida por la apelante.  En esta ocasión, admitió que la 

sentencia emitida en el año 2010 respecto a la acción de cobro de 

dinero y ejecución hipotecaria por ella promovido, no se notificó a la 

apelante.  No obstante, afirmó que dicho defecto no anulaba lo allí 

resuelto, así como que, toda impugnación sobre los procedimientos 

posteriores llevados a cabo en cuanto a la propiedad ejecutada, 

debían ser presentados dentro del caso anterior. Igualmente, en su 

escrito, la parte apelada expresó que, contrario a lo alegado por la 

parte apelante, notificó a la dirección que esta incluyó en el récord 

del caso todos los escritos que presentó, a fin de dar curso al proceso 

pertinente para hacer la acreencia que, en ese entonces, reclamó, 
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por lo que los mismos se presumían como recibidos.  De este modo, 

nuevamente reiterándose en sus argumentos sobre prescripción de 

la acción y falta de parte indispensable, ello en cuanto a los terceros 

adquirientes del inmueble en controversia, la parte apelada se 

reiteró en que se desestimara la demanda de epígrafe.   

 Habiendo entendido sobre los respectivos argumentos de los 

comparecientes, el 3 de septiembre de 2019, con notificación del 10 

del mismo mes y año, el Tribunal de Primera Instancia dictó la 

Sentencia que nos ocupa.  En virtud de su pronunciamiento resolvió 

que la causa de acción promovida por la parte apelante no derivaba 

de obligación contractual alguna.  Añadió que la naturaleza de su 

petición se enmarcaba dentro del ámbito extracontractual, ello por 

resultar de un planteamiento sobre alegados daños como 

consecuencia de un acto culposo o negligente imputado a la parte 

apelante, ello al momento de procurar la ejecución y venta pública 

de su propiedad.  Al respecto indicó que, toda vez la naturaleza de 

su reclamación, disponía de un (1) año para pretender el 

resarcimiento debido, ello a partir de la fecha en la que se efectuó la 

subasta pública en disputa, a saber, el 21 de septiembre de 2013.  

En apoyo a su determinación, la sala sentenciadora expresó que, 

por no mediar prueba en contrario, podía concluirse que la apelante 

advino al conocimiento de sus daños, y de su causante, desde dicha 

fecha, razón por la cual debió haber actuado oportunamente.  A su 

vez, dispuso que también había prescrito el plazo de cuatro (4) años 

establecido para impugnar la eficacia jurídica de la Estipulación y 

Acuerdo Transaccional, toda vez sus alegaciones de dolo como vicio 

del consentimiento prestado por el señor Cubilette Báez.  Así, 

resolvió que, en el referido contexto, la parte apelante carecía de 

remedio en ley que le asistiera. 

Finalmente, en su sentencia, el Tribunal de Primera Instancia 

también determinó que, en efecto, la parte apelante no acumuló en 
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el pleito a los terceros adquirientes de la propiedad, ello en 

contravención con lo dispuesto por el estado de derecho.  En 

específico, indicó que, dado a que su acción era una en la que se 

pretendía impugnar el trámite que culminó con la venta pública 

correspondiente, los adquirientes tenían un interés sobre el derecho 

de dominio del bien ejecutado que incidía sobre la dilucidación del 

pleito.  Así, el foro primario, al amparo de las disposiciones de la 

Regla 10.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 10.2, desestimó 

la causa de acción de epígrafe.  

Inconforme, el 10 de octubre de 2019, el apelante compareció 

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

formula los siguientes planteamientos: 

Abusó de su discreción el TPI al dictar una Sentencia 

desestimatoria, predicada en una Sentencia por 
estipulación, nula en estricto derecho. 
 

Abusó de su discreción el TPI al dictar una Sentencia 
desestimatoria, por razón de prescripción de la causa 
de acción bajo el artículo 1868 del Código Civil de 

Puerto Rico. 
 

Abusó de su discreción el TPI al dictar una Sentencia 
desestimatoria, predicada en no haberse incluido al 
tercero que adquirió la propiedad inmueble durante el 

proceso de ejecución de la sentencia cuya validez se 
impugna.  

 

  Luego de examinar el expediente de autos y con el beneficio 

de la comparecencia de ambas partes de epígrafe, estamos en 

posición de disponer de la controversia que nos ocupa.   

II 

 
A 
 

Mediante la figura de la prescripción., se extinguen los 

derechos y las acciones de cualquier clase. Vera v. Dr. Bravo, 161 

DPR 308 (2004); Campos v. Cía Fom. Ind., 153 DPR 137 (2001); Olmo 

v. Young & Rubicam of P.R., Inc., 110 DPR 740 (1981).  Nuestro 

ordenamiento jurídico reconoce que su aplicación es cónsona al 

principio de celeridad, por lo que responde al ideal de un sistema de 
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adjudicación expedito.  Si bien la prescripción pretende estimular el 

pronto ejercicio de las acciones, evitando, de este modo, la 

incertidumbre en las relaciones jurídicas, lo cierto es que, de igual 

forma, sirve para castigar la desidia del titular de determinado 

derecho al no reclamar oportunamente su vindicación.  Así pues, 

esta figura pretende evitar la extensión indefinida e innecesaria de 

la protección del poder público, dando paso a que opere una 

presunción legal de abandono, cuando el término legal dispuesto 

para una acción en específico transcurra sin que medie gestión 

alguna por parte de su acreedor. González v. Wal-mart, 147 DPR 215 

(1998); Galib Frangie v. El Vocero de P.R., 138 DPR 560 (1995); M. 

Albaladejo, Derecho Civil, Barcelona, Ed. Bosch, 1989, T. I, Vol. 2, 

pág. 496.     

Por su parte, el Artículo 1868 del Código Civil, 31 LPRA sec. 

5298, dispone que las acciones para exigir responsabilidad civil por 

las obligaciones extracontractuales derivadas de la culpa o la 

negligencia prescriben por el transcurso de un año.  Cónsono con la 

teoría cognitiva del daño, este plazo comienza a decursar desde el 

momento en que el agraviado conoce del daño y su causante, 

momento desde el cual puede ejercitar su acción.  San Juan v. 

Bosque Real S.E., 158 DPR 743 (2003).  Como corolario de lo 

anterior, nuestro ordenamiento jurídico reconoce que se hace 

preciso contar con todos los elementos necesarios para presentar la 

correspondiente reclamación judicial, siempre que el interesado, de 

buena fe y no por falta de diligencia atribuible a su persona, 

desconozca que tiene derecho a hacerla valer.  Fraguada Bonilla v. 

Hosp. Aux. Mutuo, 186 DPR 365 (2012); Allende Pérez v. García, 150 

DPR 892 (2000); Vega v. J. Pérez & Cía. Inc., 135 DPR 746 

(1994).  De este modo, quien afirme que la ocurrencia del daño data 

de una fecha distinta a aquella en la que se produjo el acto culposo 

o negligente que lo causó, está obligado a demostrar el momento en 
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el que efectivamente advino a su conocimiento.  Rivera Encarnación 

v. E.L.A., 113 DPR 383 (1982).    

Del mismo modo, nuestro ordenamiento jurídico permite la 

interrupción de los términos prescriptivos.  A estos efectos, el 

Artículo 1873 del Código Civil, 31 LPRA sec. 5303, dispone que la 

prescripción de las acciones se interrumpe por el ejercicio ante los 

tribunales, por reclamación extrajudicial del acreedor y por 

cualquier otro acto de reconocimiento de la deuda por el 

deudor.  Para que una reclamación extrajudicial interrumpa un 

término prescriptivo debe cumplir con los siguientes requisitos, a 

saber: (1) que se realice antes de la consumación del plazo; (2) que 

se haga por el titular del derecho o de la acción; (3) que el medio 

utilizado sea el adecuado o idóneo; y (4) que exista identidad entre 

el derecho reclamado y aquel afectado por la prescripción. Meléndez 

Guzmán v. Berríos López, 172 DPR 1010 (2008).  Al interrumpirse el 

término de la prescripción, se reactiva y nuevamente comienza a 

computarse el mismo.  Díaz de Diana v. A.J.A.S. Ins. Co., 110 DPR 

471 (1980).  No obstante, de no mediar instancia alguna que 

propenda para ello, la expiración del término correspondiente 

redunda en la extinción del derecho a reclamar.  

Por otro lado, el Artículo 1864 del Código Civil, 31 LPRA 

sec.5294 dispone que, las acciones personales para cuyo ejercicio 

no se señala término específico, prescriben a los quince (15) años.  

Igualmente, y en materia de derecho de obligaciones y contratos 

reconoce que, en ocasión a que medie una alegación sobre vicio de 

consentimiento por razón de dolo, la parte interesada de impugnar 

el contrato de que trate, además de tener que probar su postura 

mediante argumentos concretos y específicos, debe ejercer su 

derecho dentro del término de cuatro (4) años desde la consumación 

del mismo.  31 LPRA sec. 3512. 
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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. 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.  Por eso, el interés mutuo en cuestión 

tiene que ser de tal orden, que impida producir un decreto sin que 

se vea afectado.  López García v. López García, 200 DPR 50 

(2018). Ese interés común tiene que ser también real e inmediato, 

no uno futuro ni constitutivo de meras especulaciones.  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.  Así pues, 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.       

La falta de parte indispensable constituye un planteamiento 

tan relevante y vital que puede presentarse en cualquier momento, 
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aun por primera vez en apelación. López García v. López García, 

supra; 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. 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.  

Atinente a la causa de acción que nos ocupa, la norma vigente 

reconoce que, en cualquier pleito donde se cuestione la validez de 

un negocio jurídico relacionado a un bien inmueble, se considerarán 

partes indispensables aquellas personas que hayan adquirido algún 

derecho real o interés en el mismo, que conste debidamente inscrito.  

Ello así, toda vez los intereses involucrados que pudieran verse 

afectados mediante un dictamen judicial. López García v. López 

García, 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 prescripción de la acción.  Por igual, aduce 

que el foro primario incidió al dictar una sentencia desestimatoria 

predicada en la falta de parte indispensable, por no haberse incluido 

en la demanda al tercero adquiriente de la propiedad objeto de 

litigio.  Del mismo modo, la entidad apelante nos invita a resolver 

sobre la nulidad de la estipulación suscrita entre las partes, ello en 

un pleito anterior. Habiendo entendido sobre los referidos 

argumentos a la luz del derecho aplicable, confirmamos la sentencia 

apelada.   
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 Un examen del expediente que nos ocupa permite entrever 

que, tal cual lo dispuso la sala sentenciadora, la parte de aquí 

apelante carece de remedio en ley que le asista. A tenor con sus 

alegaciones, esta solicita la indemnización correspondiente a los 

daños que, a su juicio, se derivaron del proceso por el cual su 

propiedad fue ejecutada y sometida a venta pública. En apoyo a su 

contención, plantea que la naturaleza de dicho reclamo es una 

inherente a un incumplimiento contractual atribuible a la parte 

apelada. Sin embargo, conforme se dispuso, dicha afirmación carece 

de apoyo legal y fáctico.  

 En principio, nada en el expediente sugiere que los daños que 

reclamó se derivaran de un incumplimiento contractual.  Por el 

contrario, la reclamación de la parte apelante es por la inobservancia 

del deber general de no causar un daño por razón de acciones 

culposas o negligentes, cuyo ejercicio debe concurrir dentro del año 

a partir desde que se adviene al conocimiento del mismo y de su 

causante.  Los agravios por los cuales la apelante solicita ser 

indemnizada, se ciñen al resultado de los procedimientos relativos a 

la ejecución y la eventual disposición de lo que, en su día, fue su 

propiedad.  Igualmente, la petición en controversia se funda en 

supuestas pérdidas económicas, así como, también, en derechos 

constitucionales alegadamente afectados.  Por tanto, resulta 

correcto concluir que la causa de acción que atendemos es una 

predicada en las disposiciones del Artículo 1802 del Código Civil, 31 

LPRA sec. 5141.   

  En el anterior contexto y por no existir evidencia en contrario, 

coincidimos con la sala sentenciadora en cuanto a que, cuando 

menos, desde el 21 de septiembre de 2013, fecha en la cual la 

propiedad de la parte apelante se vendió en pública subasta, esta 

conocía de los daños imputados a la entidad apelada. De este modo, 

disponía hasta el 21 de septiembre de 2014, para solicitar el auxilio 
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de la maquinaria judicial, a los efectos de solicitar el resarcimiento 

correspondiente, ello de establecer su causa mediante la carga 

probatoria exigida. Siendo así, no podemos sino resolver que la parte 

apelante actuó en exceso del año previsto para las acciones de 

carácter extracontractual. Por tanto, no habiéndose establecido que 

el referido plazo fue interrumpido mediante un acto extrajudicial 

idóneo de los contemplados en el estado de derecho, concluimos que 

la causa se epígrafe, por haberse promovido en el año 2015, está 

prescrita.  

 A igual conclusión llegamos al entender sobre el 

planteamiento relativo a la alegada nulidad de la Estipulación y 

Acuerdo Transaccional suscrito entre los comparecientes, ello con 

relación al litigio promovido por la parte apelada en el año 2010.  La 

parte apelante afirma que su comparecencia en dicho documento, 

ello por conducto del señor José Cubilette Báez, se figuró mediante 

acciones dolosas atribuibles a los representantes y al abogado de la 

entidad apelada.  No obstante, en materia de obligaciones y 

contratos, el vicio de consentimiento por causa de dolo, además de 

tener que probarse mediante alegaciones concretas en cuanto a las 

conductas que se catalogan como tal, debe ser reclamado dentro del 

plazo de los cuatro (4) años desde la consumación del acuerdo de 

que trate.  En el presente caso, tal y como lo determinó el Tribunal 

de Primera Instancia, la parte apelante debió haber actuado dentro 

del plazo pertinente a partir del 18 de noviembre de 2010, fecha en 

la que las partes se vincularon mediante la estipulación de 

referencia. Si su intención era prevalecer en la contención atinente, 

debió haber ejercido su derecho de manera oportuna. No obstante, 

tal no fue la ocasión en el caso de autos. Así pues, ciertamente, la 

causa de acción de la parte apelante está del todo extinta.  

 Ahora bien, la prescripción de la acción no constituye el único 

impedimento por el cual la entidad promovente del presente recurso 
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ve impedido su derecho a obtener remedio alguno en ley. Conforme 

se resolvió, la demanda cuya eficacia jurídica atendemos, deja de 

acumular una parte indispensable. Según surge, la entidad apelante 

impugna la legalidad de la sentencia emitida en el año 2010, luego 

de que la apelada promoviera en su contra una acción sobre cobro 

de dinero y ejecución hipotecaria. Al entender sobre la prueba 

documental relacionada a dicho planteamiento, se desprende que, 

en efecto, dicho dictamen no fue debidamente notificado a la entidad 

apelante, razón por la cual esta impugna la validez de los 

procedimientos posteriores que redundaron en la venta pública de 

su propiedad.  Sin embargo, quedó establecido que nunca se 

acumuló a los terceros adquirientes del bien objeto de litigio como 

parte demandada en el pleito de epígrafe.  

Conforme esbozáramos, el ordenamiento jurídico actual 

reconoce que son partes indispensables en un pleito, quienes 

ostenten un derecho real debidamente inscrito respecto a una 

propiedad, cuando media una alegación sobre nulidad o defecto en 

cuanto al título que dio paso a su asiento.  Así pues, un tercero 

adquiriente que pueda ver afectado su derecho de dominio sobre un 

inmueble, ello mediante una reclamación relativa a la legitimidad 

del dictamen que proveyó para el mismo, tiene que ser incluido en 

la acción judicial de que trate. Por tanto, su ausencia al no ser 

acumulado redunda en la imposibilidad de que medie una 

adjudicación correcta y justa, siendo, la desestimación, el remedio 

que mejor salvaguarda los intereses involucrados.  Así pues, dicha 

premisa, unida a la ausencia en la causa de acción de epígrafe de 

los actuales titulares de la propiedad que, en su día, perteneció a la 

parte apelante, ello en calidad de demandados, valida aún más la 

corrección del quehacer judicial que ante nos se impugna.   

 En mérito de lo anterior, coincidimos con lo resuelto por el 

Tribunal de Primera Instancia.  
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IV 

 Por los fundamentos que expondremos que anteceden, se 

confirma la sentencia apelada.   

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

Tribunal.       

                                            Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
                Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


