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Ejecución de 

Hipoteca por la vía 
ordinaria  

 

Panel integrado por su presidenta la Juez Ortiz Flores, el Juez 
Ramos Torres y el Juez Ronda Del Toro  

 
Ronda Del Toro, Juez Ponente 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 11 de mayo de 2021. 

Denyram Enterprises, S.E. [en adelante, Denyram o 

apelante], acude ante nosotros y solicita que revoquemos 

la Sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de San Juan, el 14 de diciembre de 2020.  Mediante 

referida sentencia, el foro primario declaró con lugar la solicitud 

de sentencia sumaria presentada por FirstBank en un pleito sobre 

cobro de dinero y ejecución de hipoteca por la vía ordinaria.  

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

revocamos la sentencia apelada.  

ANTECEDENTES 

El 8 de agosto de 2016, Firstbank Puerto Rico presentó una 

demanda de cobro de dinero y ejecución de hipoteca por la vía 

ordinaria contra Denyram Enterprises, S.E. y William Denizard 

Flores.  En esencia, alegó que el 11 de marzo de 2002 se otorgó 
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un pagaré ante el Notario José R. Fournier Torres, a favor de 

Firstbank Puerto Rico o a su orden, por la suma principal de 

$210,000.00, más intereses, recargos por demora de aquellos 

pagos con atrasos, y una cantidad equivalente a $21,000.00 por 

concepto de costas, gastos y honorarios de abogados en caso de 

reclamación judicial.  Alegó que, para garantizar referido 

préstamo se constituyó hipoteca voluntaria mediante escritura 

número 139 otorgada el 11 de marzo de 2002 ante el mismo 

notario José R. Fournier Torres sobre un bien inmueble ubicado en 

la Urbanización Las Palmas en Santurce.   La escritura de hipoteca 

consta inscrita al folio móvil del tomo 1033 de Santurce Norte, 

Registro de la Propiedad de San Juan, Sección Primera, Finca 

número 10060, inscripción decimoctava. 

Firstbank señaló que la parte demandada realizó el último 

pago el 1ro de abril de 2012.  Por incumplir la obligación, reclamó 

la suma de $172,509.75 de principal más intereses al 8.75% anual 

desde el 1ro de abril de 2012.  Alegó que realizó gestiones para 

obtener el pago de las sumas reclamadas, infructuosamente, por 

lo cual, la deuda estaba vencida en su totalidad. 

Durante los trámites del caso, el 28 de febrero de 2018 

Denyram Enterprises presentó una Moción Informativa al 

Expediente Judicial sobre fallecimiento del señor William Denizard 

Cortés.  En esta, Denyram informó que el señor Denizard Cortés, 

falleció el 10 de enero de 2018, mientras estaba casado con la 

señora Mayra Ramsamy.  En orden del 20 de marzo de 2018, el 

Tribunal se dio por enterado. 

Luego de otros trámites procesales, el 25 de febrero de 

2019 Denyram Enterprises, S. E. y William Denizard Flores 

contestaron la demanda.  El 14 de febrero de 2020, Denyram 

Enterprises, presentó Contestación a demanda y reconvención 
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enmendadas. Alegó, entre otros asuntos, que la inflexibilidad del 

banco, junto a la situación precaria económica, tuvieron el efecto 

de asfixiarla económicamente, lo cual demuestra mala fe y malicia 

en los actos del acreedor.  Sostuvo, además, que falta como parte 

indispensable, los herederos del señor William Denizard Cortés.  

Así las cosas, el 8 de octubre de 2020 Firstbank presentó 

Moción en Solicitud de Sentencia Sumaria. Explicó las razones por 

las cuales no procedían las defensas del demandado.  En cuanto 

a la alegación de que faltaba una parte indispensable, por el 

fallecimiento de William Denizard Cortés, indicó que el señor 

Denizard Cortés no es parte en el caso, sino que es miembro de 

Denizard Enterprises, S.E. Agregó que este planteamiento fue 

presentado previamente ante el Tribunal y el foro lo declaró No ha 

Lugar.1  Sostuvo que, de esa determinación no se solicitó 

reconsideración ni se acudió en revisión, por lo que es final, firme 

e inapelable.  Firstbank aseveró que procede se dicte sentencia en 

rebeldía contra el William Denizard Flores, como deudor solidario 

de las obligaciones asumidas en el pagaré y la escritura de 

hipoteca.  Solicitó al Tribunal que se le condene al demandado a 

satisfacer en forma solidaria a Firstbank las partidas de 

$172,509.75 por principal más intereses al 8.75% acumulados 

desde el 1ro de abril de 2012 hasta el pago total y completo de la 

deuda, más cargos por demora y las costas, gastos y honorarios 

de abogado.   

Firstbank incluyó copia del Pagaré emitido el 11 de marzo 

de 2002 por la suma de $210,000, suscrito por Denyram 

Enterprises, S.E., representada por su socio administrador William 

Denizard Cortés y por William Denizard Flores, deudor solidario.   

 
1 No surge del expediente la aludida determinación del Tribunal. 
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Incluyó, además, una certificación y declaración jurada emitida 

por una oficial autorizada del Firstbank en la cual se acreditan las 

sumas reclamadas, unió copia de la escritura de Primera Hipoteca, 

número 139, otorgada el 11 de marzo de 2002 y una Certificación 

de propiedad inmueble expedida por el Registro Inmobiliario 

Digital el 12 de septiembre de 2016. En la certificación se indica 

que la propiedad está inscrita a nombre de Denyram Enterprises, 

S.E. y menciona la hipoteca a favor del Firstbank por $210,000. 

En respuesta, el 9 de noviembre de 2020 Denyram 

Enterprises presentó una Moción en cumplimiento de orden y 

solicitud de desestimación.   Reiteró que el Sr. William Denizard 

Cortés había fallecido, luego de comenzado los procedimientos.  

Reclamó, entre otros asuntos, que procedía sustituir por sus hijos 

como partes indispensables, a tenor con la Regla 22.1 de 

Procedimiento Civil de Puerto Rico.  Indicó que la institución 

financiera no tomó en consideración ni reconoció los balances en 

las cuentas en plica “escrow accounts”, entre otros argumentos.  

Evaluado el asunto, el 14 de diciembre de 2020, el foro de 

instancia denegó la moción de desestimación que presentó 

Denyram.   

Ese mismo día 14, dictó sentencia sumaria a favor de 

Firstbank.  En síntesis, fijó una serie de hechos incontrovertidos.  

En especial, que la parte demandada dejó de pagar las 

mensualidades vencidas desde el día 1ro de abril de 2012 y en su 

consecuencia incurrió en el cumplimiento de su obligación de 

pagar en plazos mensuales el principal y los intereses según 

acordados. 

En desacuerdo, Denyram Enterprises, solicitó 

reconsideración por entender que, al fallecer el señor Denizard 

Cortés, sus herederos debieron ser incluidos como parte 
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indispensable en el pleito.   El 12 de enero, notificada el 15 de 

enero de 2021, el Tribunal denegó la moción de reconsideración. 

Por no estar conforme, el 11 de febrero de 2021, Denyram 

Enterprises, S.E. presentó el recurso de apelación que atendemos 

en el que aludió que incidió el foro al: 

AL EMITIR SENTENCIA A FAVOR DE A PARTE DEMANDANTE EN EL 

PRESENTE CASO CUANDO EXISTE UNA PARTE INDISPENSABLE QUE 

NO HA SIDO TRAÍDO AL PLEITO Y AL CUAL SE LE HA VIOLADO EL 

DERECHO AL DEBIDO PROCESO DE LEY.  

 

AL DECLARAR NO HA LUGAR LA MOCIÓN DE DESESTIMACIÓN 

RADICADA POR LA PARTE AQUÍ PETICIONARIA EN TORNO A FALTA 

DE PARTE INDISPENSABLE EN LA DEMANDA DE EPÍGRAFE. 

 

Perfeccionado el recurso y con el beneficio de la 

comparecencia de ambas partes, resolvemos los errores 

señalados.  

II. 

A. 

La sentencia sumaria es un mecanismo procesal que provee 

nuestro ordenamiento para propiciar la solución justa, rápida y 

económica para aquellos litigios de naturaleza civil en los que no 

existe una controversia genuina en torno a los hechos materiales 

que componen la causa de acción que se contempla. Roldán Flores 

v. M. Cuebas, Inc., 199 DPR 664 (2018); Rodríguez Méndez v. 

Laser Eye, 195 DPR 769, 785 (2016). En nuestro ordenamiento, 

la sentencia sumaria se rige por la Regla 36 de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap. V.  La Regla 36.1 de Procedimiento Civil, 

establece que “una parte que solicite un remedio podrá, presentar 

una moción fundada en declaraciones juradas o en aquella 

evidencia que demuestre la inexistencia de una controversia 

sustancial de hechos esenciales y pertinentes, para que el 

tribunal dicte sentencia sumariamente a su favor sobre la totalidad 

o cualquier parte de la reclamación solicitada.” 32 LPRA Ap. V, R. 
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36.1.  Precisa señalar, que un hecho material es aquel que puede 

afectar el resultado de la reclamación de acuerdo con el derecho 

sustantivo aplicable. Meléndez González et al. v M. Cuebas, 193 

DPR 100 (2015); Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200, 213 

(2010).   

En cuanto a la contestación de la moción, la Regla 36.3 (c) 

de Procedimiento Civil, dicta que,      

Cuando se presente una moción de sentencia sumaria 

y se sostenga en la forma provista en esta Regla 36, 
la parte contraria no podrá descansar solamente en 

las aseveraciones o negaciones contenidas en sus 
alegaciones, sino que estará obligada a contestar en 

forma tan detallada y específica, como lo haya hecho 
la parte promovente. De no hacerlo así, se dictará la 

sentencia sumaria en su contra si procede.      

32 LPRA Ap. V, R. 36.3 (c).    

Al contestar, la parte que se opone tiene el deber de hacer 

referencia a los párrafos enumerados por la parte promovente que 

entiende que están en controversia y para cada uno, detallar la 

evidencia admisible que sostiene su impugnación. Roldán Flores 

v. M. Cuebas, Inc., supra. Las meras afirmaciones no bastan. Íd; 

Rodríguez Méndez v. Laser Eye, supra; Ramos Pérez v. Univisión, 

supra, págs. 215-216."Como regla general, para derrotar una 

solicitud de sentencia sumaria la parte opositora debe presentar 

contradeclaraciones juradas y contradocumentos que pongan en 

controversia los hechos presentados por el promovente". Ramos 

Pérez v. Univisión, supra, pág. 215.  Si el oponente no controvierte 

los hechos propuestos de la forma en la que lo exige la Regla 36.3 

de Procedimiento Civil, supra, se podrán considerar como 

admitidos y se dictará la sentencia sumaria en su contra, si 

procede. Roldán Flores v. M. Cuebas, Inc., supra. 

En suma, conforme a la Regla 36.3 de Procedimiento Civil, 

32 LPRA Ap. V, procede dictar sentencia sumaria si las 

alegaciones, deposiciones, y admisiones ofrecidas, en unión a las 
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declaraciones juradas y alguna otra evidencia acreditan la 

inexistencia de una controversia real y sustancial respecto a algún 

hecho esencial y material y, además, si el derecho aplicable así lo 

justifica. Roldán Flores v. M. Cuebas, Inc., supra; Lugo Montalvo 

v. Sol Meliá Vacation, 194 DPR 209, 225 (2015); SLG Zapata-

Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 430 (2013).   

En el proceso de evaluar una sentencia sumaria dictada por 

el foro primario, los tribunales revisores vienen llamados a 

examinar el expediente de novo y verificar que las partes 

cumplieron con las exigencias de la Regla 36.3. Rivera Matos, et 

al. V. ELA, 204 DPR __ 2020, 2020 TSPR 89.  En el caso de que 

no se encuentren hechos materiales en controversia, igualmente 

procede revisar de novo si se aplicó el Derecho correctamente a 

la controversia presentada. Rivera Matos, et al. V. ELA, supra; 

Roldán Flores v. M. Cuebas et al., supra.  

B. 

En nuestro ordenamiento jurídico la hipoteca se concibe 

como un derecho real, de naturaleza accesoria e indivisible, y de 

constitución registral. Ésta garantiza una obligación pecuniaria y 

recae directamente sobre bienes inmuebles, ajenos y enajenables, 

que permanecen en la posesión del propietario o titular. Dist. 

Unidos Gas v. Sunc. Declet Jiménez, 196 DPR 96, 110 (2016), 

citando a Westernbank v. Registradora, 174 DPR 779, 784 (2008) 

(Per Curiam).    

Para la constitución de la hipoteca es indispensable que 

esta conste en escritura pública y que la escritura se inscriba en 

el Registro de la Propiedad. Dist. Unidos Gas v. Sunc. Declet 

Jiménez, supra, pág. 111; 31 LPRA sec. 5042; Véase, 

además, Westernbank v. Registradora, supra; Bco. Central Corp. 

v. Yauco Homes, Inc., 135 DPR 858 (1994). El artículo 96 de la 
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ley del Registro de la Propiedad Inmobiliaria, Ley 210-2015 indica 

que “[e]n todo caso de procedimiento de ejecución de hipoteca se 

demandará al titular inscrito.” 30 LPRA sec. 6133. 

C. 

En cuanto a la sustitución de una parte fallecida, la Regla 

22.1. de Procedimiento Civil, provee lo siguiente:  

(b) Si una parte fallece y la reclamación no queda por 
ello extinguida, cualquiera de las partes en el 

procedimiento o sus abogados o abogadas notificarán 

el fallecimiento al tribunal y a las otras partes dentro 
del término de treinta (30) días, contados desde la 

fecha en que se conozca tal hecho. El tribunal, a 
solicitud hecha dentro de los noventa (90) días 

siguientes a la fecha de dicha notificación, ordenará la 
sustitución de la parte fallecida por las partes 

apropiadas. Los(Las) causahabientes o representantes 
podrán presentar la solicitud de sustitución del(de la) 

finado(a), y dicha solicitud se notificará a las partes en 
la forma dispuesta en la Regla 67 de este apéndice y a 

las que no lo sean en la forma que dispone la Regla 4 
de este apéndice. La demanda se enmendará a los 

únicos fines de conformar la sustitución e incorporar las 
nuevas partes al pleito. Transcurrido el término sin 

haberse solicitado la sustitución, se dictará sentencia 

desestimando el pleito, sin perjuicio.  
(c) De fallecer uno o más demandantes, o uno o más 

demandados, que fueren partes en un pleito en que el 
derecho reclamado subsista sólo a favor de los 

demandantes o en contra de los demandados que 
sobrevivan, el pleito no finalizará. Se consignará en los 

autos el hecho de la muerte y el pleito continuará en 
favor o en contra de las partes sobrevivientes. (énfasis 

nuestro). 
32 LPRA Ap. V, R. 22.1 

 

Respecto a la acumulación de parte indispensable en un 

pleito, la Regla 16.1 de Procedimiento Civil, dispone que éstas son 

“personas que tengan un interés común sin cuya presencia no 

pueda adjudicarse la controversia”.32 LPRA Ap. V, R. 16.1.  

Una parte indispensable es aquella “de la cual no se puede 

prescindir y cuyo interés en la cuestión es de tal magnitud, que 

no puede dictarse un decreto final entre las otras partes sin 

lesionar y afectar radicalmente sus derechos”. Vilanova et al. v. 

Vilanova et al., 184 DPR 824, 839 (2012), citando a García Colón 
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et al. v. Sucn. González, 178 DPR 527, 548 (2010).  Así, los 

intereses de esa parte “podrían quedar destruidos o 

inevitablemente afectados por una sentencia dictada estando esa 

persona ausente del litigio”. Vilanova et al. v. Vilanova et 

al., supra.  Ahora bien, precisa señalar que no se trata de 

cualquier interés sobre un pleito, sino de uno de tal orden que 

impida la confección de un derecho adecuado sin afectarle o 

destruirle radicalmente sus derechos a esa parte. López García v. 

López García, 200 DPR 50 (2018); Romero v. S.L.G., 164 DPR 

721, 733 (2005).  La justicia completa es aquella entre las partes 

y no la que se refiere a una parte y el ausente. El interés común 

tiene que ser uno real e inmediato. López García v. López García, 

supra; Hernández Colón, Práctica jurídica de Puerto Rico: derecho 

procesal civil, 6ta ed., San Juan, Ed. LexisNexis, 2017, sec. 1202, 

pág. 166. El interés no puede tratarse de meras especulaciones o 

de un interés futuro. López García v. López García, supra; Pérez 

v. Morales Rosado, 172 DPR 216, 223 (2007).  

La determinación de si debe acumularse a una parte en un 

pleito depende de los hechos específicos de cada caso. Ello implica 

que los tribunales deben hacer un análisis juicioso sobre los 

derechos de las partes que no están presentes y las consecuencias 

de ser unidas al procedimiento. Así pues, lo fundamental es 

determinar si el tribunal puede hacer justicia y conceder un 

remedio final y completo a las partes presentes sin afectar los 

intereses de la parte ausente. López García v. López García, supra. 

Se ha indicado que, “en ausencia de parte indispensable el 

tribunal carece de jurisdicción sobre la persona.” García Colón et 

al.  v. Sucn. González, supra, pág. 548.   Por tal razón, la 

sentencia que se emita en ausencia de parte indispensable es 
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nula. Íd.   Por eso, si la parte es indispensable, tiene que ser traída 

al pleito por la parte demandante porque la omisión de así hacerlo 

constituye una violación del debido proceso de ley. Íd.   

La falta de parte indispensable en un pleito puede 

presentarse en cualquier momento durante el proceso. Incluso, 

los foros apelativos, si así lo entienden, pueden y deben levantar 

motu proprio la falta de parte indispensable en un pleito, debido 

a que esta incide sobre la jurisdicción del tribunal. López García v. 

López García, supra; García Colón v. Sucn. González, supra. 

D.  

 En Puerto Rico rige el principio de la libertad de 

contratación.  Oriental Financial v. Nieves, 172 DPR 462 

(2007).  Éste permite que las partes puedan establecer los pactos, 

cláusulas y condiciones que tengan por convenientes, siempre que 

no sean contrarios a la ley, a la moral o al orden público.  Artículo 

1207 del Código Civil2, 31 LPRA sec. 3372.  El Código Civil 

establece que las obligaciones que nacen de los contratos serán 

ley entre las partes, quienes estarán obligadas a cumplir con 

éstos. Artículo 1044 del Código Civil, 31 LPRA sec. 2994.   A su 

vez, el artículo 1110 del Código Civil de Puerto Rico, dispone que 

una de las causas para extinguir las obligaciones lo es el pago o 

cumplimiento.  31 LPRA sec. 3151.   

 La sociedad es un contrato por el cual dos o más personas 

se obligan a poner en común dinero, bienes o industria, con ánimo 

de partir entre sí las ganancias. Artículo 1556 del Código Civil, 31 

LPRA sec. 4311. Cuando dos o más personas otorgan un contrato 

 
2El Código Civil de 1930 era el vigente al momento de presentarse la presente 

causa de acción.  Actualmente no está fue derogado por la Ley Núm. 55 del 1ro 

de junio 2020, efectiva el 28 de noviembre de 2020.   
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de sociedad, se crea una persona jurídica distinta a la de sus 

socios, “con un patrimonio separado compuesto por los bienes, 

dinero o industria aportado por éstos.” Linden Development v. De 

Jesús-Ramírez, 175 DPR 647, 659 (2009).   

 La sociedad especial es una modalidad de sociedad civil 

incorporada a nuestro ordenamiento jurídico.  En esta cualquier 

sociedad que cumpliera con los requisitos establecidos en la ley 

de contribuciones podría optar por operar como una sociedad 

especial. Véase Marcial v. Tomé, 144 DPR 522, 544 (1997).  

Contrario a la sociedad civil, los miembros de la sociedad especial 

gozan de responsabilidad limitada, y en el aspecto fiscal, estos no 

tributan como un ente separado, solamente tributan en su 

carácter individual. Quiñones Reyes v. Registrador, 175 DPR 861, 

875 (2009).  Las normas que reglamentan la sociedad especial, 

se desprenden del Código de Rentas Internas en lo que a su 

carácter fiscal se refiere, y del Código Civil, en sus aspectos 

sustantivos. En cuanto a este último, la sociedad especial se 

regirá, en primera instancia, por lo pactado en el contrato de 

sociedad, y de manera supletoria, por el ordenamiento civil.  

Marcial v. Tomé, supra, pág. 545,546. 

Respecto a la responsabilidad limitada de los socios de una 

sociedad especial, el Artículo 1589 del Código Civil dispone que: 

Los socios no quedan obligados solidariamente 
respecto de las deudas de la sociedad, y ninguno 

puede obligar a los otros por un acto personal, si no 
le han conferido poder para ello. 

[…] 
 

No obstante lo que se disponga en otra parte de este 
código, los socios que compongan una 'sociedad 

especial' creada al amparo de las leyes aplicables 
vigentes y en cumplimiento con todos los requisitos 

del Suplemento 'P' del Capítulo 3 de la Ley Núm. 91 

de 29 de junio de 1954, según enmendada, conocida 
como "Ley de Contribuciones sobre Ingresos de 1954" 

o del Subcapítulo K del Capítulo 3 de la Ley Núm. 120 
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de 31 de octubre de 1994, según enmendada, 
conocida como "Código de Rentas Internas de Puerto 

Rico de 1994", y que lo expresen en su nombre con 
las siglas S.E. luego del nombre de la sociedad, no 

serán responsables con su patrimonio personal 
más allá de su aportación a la sociedad especial 

por las deudas y obligaciones de la sociedad, en 
caso de que el patrimonio social no alcance para 

cubrirlo. Nada de lo aquí dispuesto se deberá 
interpretar de forma tal que limite las obligaciones de 

un socio por sus actos personales. […] 31 LPRA 4372. 
Véanse, además, Quiñones Reyes v. Registrador, 175 

DPR 861, 875-876 (2009); Marcial v. Tomé, 144 DPR 
522, 544-545 (1997). 

 

Así, en caso de que el patrimonio social no alcanzare para 

cubrir las deudas y obligaciones de la sociedad, sus socios 

responderían limitadamente, hasta el monto de su aportación. 

Marcial v. Tomé, supra, pág. 544; véase, además, Quiñones Reyes 

v. Registrador, supra, pág. 876.  En este renglón, la sociedad 

especial se asemeja más a una corporación que a la sociedad civil 

propiamente, puesto que en aquella los inversionistas sólo 

arriesgan el capital invertido. Quiñones Reyes v. Registrador, 

supra. 

La sociedad generalmente tiene origen desde el momento 

mismo de la celebración del contrato, Artículo 1570 del Código 

Civil, 31 LPRA sec. 4341.  Dura por el tiempo convenido, Artículo 

1571, 31 LPRA sec. 4342; Marcial v. Tomé, supra, pág. 547.  

Mientras que el artículo 1591 del Código Civil, indica que esta se 

extingue: 

(1) Cuando expira el término por que fue constituida. 
(2) Cuando se pierde la cosa, o se termina el negocio 

que le sirve de objeto. 
(3) Por la muerte natural o insolvencia de cualquiera 

de los socios, y en el caso previsto en el Artículo 1590 
de este Código. [31 LPRA sec. 4373] 

(4) Por la voluntad de cualquiera de los socios, con 
sujeción a lo dispuesto en las [31 LPRA secs. 4396 y 

4398] de este Código. 

31 LPRA sec. 4391.  

La muerte de un socio tiene el efecto de extinguir la 

sociedad debido a que dicho contrato es uno que se otorga en 
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consideración a las cualidades personales de cada socio. A falta 

de pacto expreso al efecto, la muerte de un socio tiene como 

consecuencia que a sus herederos se les reconozca, a título de 

herencia, la parte que le correspondía al socio fenecido en el 

patrimonio de la sociedad y sólo tendrán derecho a que se haga 

la partición, fijándola en el día de la muerte del causante. J.R. 

Vélez Torres, Curso de Derecho Civil: Derecho de Contratos, 1ra 

ed. 3ra reimp., San Juan, Universidad Interamericana de Puerto 

Rico, Facultad de Derecho, T.IV, Vol. II, 2007, pág. 410. A estos 

efectos, el Art. 1595 del Código Civil, establece: 

Es válido el pacto de que, en el caso de morir uno de 
los socios, continúe la sociedad entre los que 

sobrevivan. En este caso, el heredero del que haya 
fallecido sólo tendrá derecho a que se haga la 

partición, fijándola en el día de la muerte de su 
causante, y no participará de los derechos y 

obligaciones ulteriores, sino en cuanto sean una 
consecuencia necesaria de lo hecho antes de aquel 

día. Si el pacto fuere que la sociedad ha de continuar 
con el heredero, será guardado, sin perjuicio de lo que 

se determina en el inciso (4) del artículo 1591.  
31 LPRA 4395 

 

La disolución de esta entidad jurídica significa la detención 

del desarrollo de las actividades sociales y el comienzo de su 

extinción. Marcial v. Tomé, supra, pág. 547; Véase, Paz Vda. de 

Barletta v. Registrador, 43 DPR 870, 872 (1932). La misma tiene 

el efecto de producir la liquidación de la sociedad. Marcial v. Tomé, 

supra.  

Una vez ocurre la disolución de la sociedad, comienza un 

periodo de transición durante el cual la sociedad no puede seguir 

contratando, pero debe subsistir para cumplir con los contratos 

pendientes. Esta fase afecta de manera primordial a las relaciones 

de la sociedad con terceros.  J. Puig Brutau, Fundamentos de 

Derecho Civil, 2da ed., Barcelona, Bosch, 1982, II-II, págs. 519.  
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La liquidación consiste en aquellas operaciones dirigidas a 

consumar los contratos pendientes a través de las operaciones de 

pago de deudas y cobro de acreencias, con el fin de determinar el 

haber social partible. Marrero Rosado v. Marrero Rosado, supra, 

págs. 489-490; J. Puig Brutau, op, cit, págs. 519-520.  

El Código Civil dispone, además, que la partición entre los 

socios se debe llevar a cabo de acuerdo con las normas que rigen 

la partición de los caudales hereditarios, tanto en su forma como 

por las obligaciones que generan, aunque ello no excluye los 

acuerdos que los socios estimen convenientes. Marrero Rosado v. 

Marrero Rosado, supra, pág. 590; Art. 1599 del Código Civil, 31 

LPRA sec. 4399.  Esto es, la liquidación se debe hacer de acuerdo 

con lo pactado por las partes o en su defecto por las reglas sobre 

partición hereditaria. Véase artículo 1599, supra. 

Así, las operaciones de liquidación habrán de hacerse, ante 

todo, con arreglo a lo dispuesto en el contrato social o a lo 

convenido con posterioridad en los acuerdos sociales sobre 

liquidación o partición.  Luis Díez-Picazo y Antonio Gullón, Sistema 

de Derecho Civil, Volumen II, Editorial Tecnos, Madrid, 1995, a la 

pág. 535.  Estás deberán de estar dirigidas al pago de las deudas 

y al cobro de los créditos pendientes, dividiéndose y 

adjudicándose finalmente entre los socios el remanente, en 

proporción a sus cuotas. Diez-Picazo, Op. cit, pág. 535.   

III. 

A la luz del trasfondo fáctico y normativo, procedemos a 

analizar en conjunto los planteamientos de error, por estar 

relacionados entre sí. 

La parte apelante alega que solicitó la desestimación de la 

acción, basado en los conceptos del debido proceso de ley y en la 
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falta de parte indispensable.  Fundamentó su reclamo en que el 

señor William Denizard Cortés, era parte íntegra de Denyram 

Enterprises, S.E.. Indicó que este fue emplazado y posteriormente 

falleció.  Sostuvo que le notificó al Tribunal el fallecimiento, a los 

fines de que los herederos fuesen incluidos en el pleito como parte 

indispensable, por tener un interés propietario sobre los bienes 

del señor Denizard Cortés. De manera que, deben ser traídos al 

pleito para evitar que se violen sus derechos y se emita una 

sentencia que los afecte directamente en su patrimonio sin 

habérseles dado la oportunidad para comparecer. 

Firstbank, por su parte, alega que en la acción incluyó como 

demandados a Denyram Enterprises, S.E. y a William Denizard 

Flores, por ser los deudores en el pagaré.  Indicó que Denyram 

Enterprises, S. E. es el titular de la propiedad objeto del pleito, 

entidad que se le diligencia su emplazamiento por conducto de su 

socio administrador William Denizard Cortés.  Aseveró que no 

presentaron reclamación alguna contra Denizard Cortés, en su 

carácter personal, debido a que no es deudor obligacional del 

préstamo, ni el titular registral.   Acentuó que, al no ser parte en 

el pleito, su sucesión no es parte indispensable.  Por último, indicó 

que la sociedad especial tiene personalidad jurídica.  Indicó que el 

banco puede hacer valer su acreencia única y exclusivamente 

contra los bienes de Denyram Enterprises, S.E. y el señor William 

Denizard Flores.   

Como vemos, la controversia ante nuestra consideración se 

ciñe al planteamiento jurisdiccional sobre la falta de parte 

indispensable.   

De entrada, revisamos la moción de sentencia sumaria, en 

la cual Firstbank detalló los hechos relativos a la reclamación de 
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cobro de dinero y ejecución de hipoteca.3  Respecto al asunto aquí 

en controversia, sobre la falta de parte indispensable para 

sustituir al señor Denizard Cortés, Firstbank explicó que, el señor 

Denizard Cortés no era parte en el caso, sino que era miembro de 

Denyram Enterprises, S.E..  Sostuvo que la petición de parte 

indispensable fue denegada por el tribunal, determinación que era 

final, firme e inapelable.4    

Evaluamos la réplica a la moción de sentencia sumaria, 

presentada por Denyram Enterprises5.  En esta Denyram reiteró 

que la demanda fue presentada el 8 de agosto de 2016, pero el 

señor William Denizard Cortés falleció el 10 de enero de 2018, 

evento que fue notificado al Tribunal en moción informativa.  

Indicó que al fallecer el señor Denizard Cortés era necesario incluir 

como partes indispensables a los hijos del causante.  Señaló que 

la sustitución de la sucesión era vital para continuar con los 

procedimientos legales.6 

Vemos que, tanto la moción de sentencia sumaria, como la 

oposición a esta, abordaron el tema de la falta de parte 

indispensable por el fallecimiento del señor Denizard Cortés.  Sin 

embargo, no surge del expediente ante nuestra consideración, 

determinación alguna del foro de instancia atendiendo 

específicamente la controversia sobre la falta de parte 

indispensable por la muerte del señor William Denizard Cortés.  

Tampoco vemos en la sentencia que revisamos, que el tribunal 

evaluara y resolviera ese aspecto.   

Este asunto de la inclusión de parte indispensable era uno 

medular, sin el cual el foro de instancia no podía dictar una 

 
3 Moción de sentencia sumaria, apéndice págs. 82-86, párrafos 12-33. 
4 Íd., pág. 88, párrafo 43. 
5 Moción en cumplimiento de orden y solicitud de desestimación, apéndice 

págs. 39-46. 
6 Id, pág. 42-43. 
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sentencia.  En este punto, es norma reiterada que los asuntos 

relativos a la ausencia de parte indispensable se deben atender 

con prioridad, pues ello incide en la jurisdicción del tribunal para 

resolver la controversia.  García Colón et al.  v. Sucn. 

González, supra, pág. 548.  La omisión de incluir a una parte 

constituye una violación del debido proceso de ley y anula la 

sentencia. Id.    

De los documentos que obran en el expediente, surge que 

Denyram Enterprises, S.E., representada por su socio 

administrador William Denizard Cortés, otorgó la escritura de 

hipoteca.  Además, suscribió el pagaré hipotecario, junto a William 

Denizard Flores, como deudor solidario.  La propiedad para 

ejecutarse consta inscrita a nombre de Denyram Enterprises, S.E.  

En el expediente existe copia de estos documentos.  De manera 

que, no hay duda en que Denyram es una sociedad especial, sobre 

la cual los miembros gozan de responsabilidad limitada.  Véase 

Quiñones Reyes v. Registrador, supra.   

Aunque estamos conscientes de que no es necesario incluir 

en la demanda a los socios que componen las sociedades 

especiales, por la situación del fallecimiento de uno de estos, en 

este caso es distinto.  Al fallecer el señor Denizard Cortés durante 

el trámite del pleito, era necesario que el foro de instancia, antes 

de dictar sentencia, evaluara en detalle si procedía incluir a los 

herederos como partes indispensables.  Como primer paso, debió 

solicitar y evaluar el contrato de sociedad de Denyram.  Ello es 

así, debido a que la sociedad se rige, en primer lugar, por lo 

pactado entre las partes.  Como tal, es válido el pacto de que, en 

el caso de morir uno de los socios, continúe la sociedad entre los 

que sobrevivan o con los herederos. Véase artículo 1595 del 

Código Civil aquí aplicable, supra.  De igual forma, del contrato 
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pueden surgir los acuerdos sociales de liquidación y partición.   

Sobre todos estos aspectos existe controversia, que impedían 

dictar sentencia por la vía sumaria.  Segundo, con la muerte y 

extinción de la sociedad, comienza un periodo de transición para 

la liquidación de los negocios, que incluye consumar los contratos 

pendientes y el pago de deudas.  Así que el asunto de parte 

indispensable, no se podía soslayar a nivel de instancia, al tratarse 

de un trámite fundamental. 

Siendo el aspecto de la falta de parte indispensable, el único 

asunto ante nuestra consideración, y al estar en controversia, 

procede, devolverlo al foro de instancia para que evalúe el aspecto 

de parte indispensable conforme el derecho aplicable.   

DICTAMEN 

Por los fundamentos que anteceden, se revoca la sentencia 

apelada. Se devuelve el asunto al Tribunal de Primera Instancia, 

para que proceda de conformidad a lo aquí resuelto.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

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

 


