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SENTENCIA 

 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 16 de junio de 2021. 

Comparece ante nosotros la parte apelante, quienes son miembros 

de la Sucesión Figueroa Sánchez (la parte apelante), solicitando la 

revocación de una Sentencia emitida el 27 de octubre de 2020 por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón, (TPI). Mediante dicho 

dictamen, el foro primario determinó que la parte demandante no había 

identificado adecuadamente a la Sucesión de Eleuterio Figueroa 

Sánchez, por lo tanto, desestimó la demanda por dejar de acumular una 

parte indispensable.  

Nos corresponde dilucidar si todos los miembros de la Sucesión de 

Eleuterio Figueroa Sánchez son parte indispensable en el pleito, tras 

algunos de éstos haber cedido su participación en la herencia a la Sra. 

Paula Green Ortiz, a través de Escritura de Cesión de Derechos y 

Acciones Hereditarias.   

 
1 Mediante Orden Administrativa TA-2021-022 se designó a la Hon. Noheliz Reyes 
Berríos como integrante de Panel debido a que el Hon. Carlos L. Vizcarrondo Irizarry se 

acogió a la jubilación el 31 de enero de 2021. 
 



 
 

 
 

KLAN202100044 
 

 

2 

Analizando los méritos del asunto planteado, corresponde revocar 

la sentencia apelada.   

I. Resumen del tracto procesal 

 El 13 de junio de 2018, el Sr. Nelson Figueroa Green y la Sra. 

Paula Green Ortiz, instaron una demanda por incumplimiento 

contractual contra la aseguradora, Universal Insurance Co., 

(Aseguradora o apelada), aduciendo tener una propiedad asegurada con 

esta al momento del paso del huracán María por Puerto Rico que sufrió 

daños sustanciales a causa de dicho fenómeno. En la misma, alegaron 

que la parte apelada se ha negado a pagar, bajo los términos y 

condiciones de la póliza, la reclamación hecha por la parte demandante 

en torno a los daños aludidos. Señaló, que la Aseguradora incumplió con 

su deber de proveer una compensación justa para resarcirla por los 

daños sufridos, y, en consecuencia, reclamó una suma no menor de 

ciento treinta y nueve mil setecientos cincuenta y nueve dólares con 

diecisiete centavos ($139,759.17).  

 Por su parte, la Aseguradora presentó Contestación a Demanda, en 

la cual argumentó haber cumplido con su responsabilidad de cubrir y 

ofrecer un pago por las pérdidas a la propiedad asegurada, conforme a 

las disposiciones del contrato de seguro. Ese mismo día, la parte apelada 

presentó, además, Moción de Desestimación Parcial, solicitando la 

desestimación con perjuicio de las reclamaciones del codemandante 

Nelson Figueroa Green. En síntesis, señaló que la póliza en cuestión 

identificaba como asegurados, exclusivamente, al Sr. Eleuterio Figueroa, 

su esposa y cualquier pariente que viviera en la casa, o cualquier 

persona menor de 21 años que estuviese al cuidado de cualquiera de los 

anteriormente mencionados. En armonía, adujo que el codemandante, 

Nelson Figueroa Green, carecía de legitimación activa para demandar por 

incumplimiento contractual por un contrato del que no formó parte, 
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debido a que no aparece expresamente como asegurado, ni vive en la 

propiedad.  

 Atendidos algunos incidentes procesales, la parte apelante 

presentó moción en cumplimiento de orden, en la cual presentó 

evidencia de la alegada titularidad del codemandante, Nelson Figueroa 

Green, con respecto a la propiedad objeto del litigio. Adujo, en síntesis, 

que dicha propiedad estuvo asegurada a favor del Sr. Eleuterio Figueroa 

Sánchez y de la codemandante, la Sra. Paula Green Ortiz, hasta el 16 de 

octubre de 2017. Sin embargo, indicó que, a raíz del fallecimiento del Sr. 

Figueroa Sánchez:  

El 12 de julio de 2017, el coheredero, Alex Francisco Figueroa 
Torres le cedió a la codemandante, Paulita Green Ortiz, toda 
participación que este pudiera tener respecto a la totalidad de 
la herencia de su difunto padre, Don Eleuterio Figueroa 
Sánchez. Véase escritura # 86 de Cesión de Derechos y 
Acciones Hereditarios otorgada ante el Notario Jaime 
Rodríguez Rivera.  
 
El 7 de agosto de 2017, el coheredero Héctor José Figueroa 
Green, le cedió a la codemandante, Paulita Green Ortiz, toda 
participación que este pudiera tener respecto a la totalidad de 
la herencia de su difunto padre, Don Eleuterio Figueroa 
Sánchez. Véase escritura # 97 de Cesión de Derechos y 
Acciones Hereditarios otorgada ante el Notario Jaime 
Rodríguez Rivera. 
 
El 12 de julio de 2017, el coheredero Luis Antonio Figueroa 
Green, le cedió a la codemandante, Paulita Green Ortiz, toda 
participación que este pudiera tener respecto a la totalidad de 
la herencia de su difunto padre, Don Eleuterio Figueroa 
Sánchez. Véase escritura # 85 de Cesión de Derechos y 

Acciones Hereditarios otorgada ante el Notario Jaime 
Rodríguez Rivera. 
 
El 4 de agosto de 2017, la coheredera Yolanda Figueroa 
Green, le cedió a la codemandante, Paulita Green Ortiz, toda 
participación que este pudiera tener respecto a la totalidad de 
la herencia de su difunto padre, Don Eleuterio Figueroa 
Sánchez. Véase escritura # 96 de Cesión de Derechos y 
Acciones Hereditarios otorgada ante el Notario Jaime 
Rodríguez Rivera. 
 

 Por lo tanto, este esgrimió que, al momento del huracán María, los 

únicos dueños de la propiedad objeto del presente pleito eran; Nelson 

Figueroa Green, por no haber cedido sus derechos ni acciones 
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hereditarias respecto a la herencia de su padre; y la Sra. Paulita Green 

Ortiz; en consecuencia, eran éstos los únicos que ostentaban el interés 

necesario para presentar la demanda. Ante ello, el 16 de noviembre de 

2018, el TPI declaró Con Lugar la moción de desestimación parcial 

presentada por la Aseguradora, y desestimó con perjuicio las 

reclamaciones contra el co-demandante, Nelson Figueroa Green. 

 Superados varios trámites procesales, el 5 de mayo de 2020, la 

parte apelada presentó Moción de Desestimación por Falta de Parte 

Indispensable. En primer lugar, sostuvo que los miembros de la sucesión 

tenían un interés sobre la propiedad en cuestión y, por consiguiente, 

sobre la reclamación objeto de la demanda, a pesar de que los miembros 

de la sucesión cedieron a través de Escritura Pública toda participación 

que pudieran tener respecto a la totalidad de la herencia. Esto último a 

partir del hecho de que el Sr. Héctor José Figueroa Casiano había 

impugnado el testamento de su padre, y, de materializarse tal 

impugnación, quedarían sin efecto las cesiones hechas por los herederos. 

Además, reiteró que, la Sra. Yolanda Figueroa Green debía ser 

considerada como asegurada, no solo como consecuencia de tal 

impugnación, sino, también, por residir en la propiedad asegurada.  

 En respuesta, la parte apelante presentó oposición a moción de 

desestimación. Sostuvo que, luego de la muerte del Sr. Eliezer Figueroa, 

en virtud del texto claro de la póliza, las únicas personas que quedaron 

como asegurados fueron, la Sra. Paula Green Ortiz y su hija, Yolanda 

Figueroa Green, por haber estado viviendo la propiedad al momento del 

huracán María. En consonancia, adujo que los herederos del causante 

no eran parte indispensable para el presente caso. 

 Entonces, aún sin el tribunal haber resuelto la solicitud de 

desestimación por falta de partes indispensables, el 4 de junio de 2020, 

la parte apelante presentó Moción Solicitando Autorización para 
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Enmendar la Demanda a los fines de incluir como parte demandante a la 

Sra. Yolanda Figueroa Green. Ante ello, el TPI declaró Ha Lugar la 

moción, y autorizó la demanda enmendada.  

 Posteriormente, la Aseguradora presentó una moción de 

reconsideración oponiéndose a la enmienda a la demanda referida en el 

párrafo que antecede. Sostuvo que la póliza suscrita dispone que, al 

fallecer un asegurado nombrado en la póliza, la cubierta se extiende a los 

representantes legales de este, por lo tanto, todos los herederos del Sr. 

Eleuterio Figueroa son parte indispensable en el caso. Sin embargo, 

debido a que el testamento que sirvió de base para la institución de 

herederos del causante estaba siendo cuestionado judicialmente, la 

Aseguradora solicitó que se paralizara el presente caso hasta que se 

dirimiera dicha controversia pendiente, y así, una vez determinada la 

validez del testamento, incluir ante este procedimiento todos los que 

tengan un interés en la propiedad.  

 En respuesta, la parte apelante presentó una oposición a solicitud 

de reconsideración. En síntesis, arguyó que la pretensión de la 

Aseguradora de que se incluya en el pleito a cinco nuevas personas como 

demandantes, les ocasionaría un perjuicio, en términos de tiempo, toda 

vez que la acumulación de dichas personas tendría el efecto de comenzar 

el pleito nuevamente.      

 El 27 de julio de 2020, el TPI emitió una Resolución en la cual 

dictaminó lo siguiente: 

Atendida la reconsideración presentada el 22 de junio de 
2020 así como la oposición presentada el 13 de julio de 2020 
este tribunal determina No Ha Lugar la reconsideración 

presentada y en consecuencia se permite la enmienda a la 
demanda para incluir los daños especiales. No empece lo 

anterior se le conceden 20 días a la parte demandante para 
enmendar la demanda para traer al pleito a las partes 
indispensables que a la fecha no han sido incluidas so pena 

de desestimación sin perjuicio.   
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 Así las cosas, el 17 de agosto de 2020, la parte apelante presentó 

una Moción Informativa, en la cual incluyó copia de la segunda demanda 

enmendada. Identificó como demandantes a la Sra. Paula Green Ortiz, la 

Sra. Yolanda Figueroa Green y el Sr. Nelson Figueroa Green; y como 

demandados a Luis Antonio Figueroa Green, Alex Francisco Figueroa 

Torres y Héctor José Figueroa Casiano. En respuesta, la parte apelada 

presentó Moción en torno a “Moción Informativa”, alegando que no existía 

duda de que todos los herederos del Sr. Eleuterio Figueroa debían unirse 

como demandantes y no como demandados, según lo hizo la parte 

apelante. Reiteró, además, que según la Regla 16.01 de las de 

Procedimiento Civil, una parte que deba unirse como parte demandante 

se unirá como parte demandada, solo cuando esta se rehúsa a 

comparecer como demandante en el pleito. Adujo que de la moción del 

apelante no surgen las razones por las cuales incluyó a tres de los 

herederos como demandados y no como demandantes, según requiere la 

mencionada regla.  

 En respuesta, el 20 de agosto de 2020, el TPI declaró Ha Lugar la 

moción y ordenó a la parte apelante a cumplir con lo requerido por la 

Regla 16.1 de Procedimiento Civil, so pena de no dar por admitida la 

demanda enmendada.  

 A pesar de lo anterior, la parte apelante presentó ante el foro 

primario Moción solicitando se tome conocimiento judicial de sentencia 

emitida y se permita a la parte demandante presentar tercera demanda 

enmendada cumpliendo con la orden del 20 de agosto del 2020, solo a los 

efectos de incluir como partes indispensables a la Sra. Yolanda Figueroa 

Green y al Sr. Nelson Figueroa Green. Alegó que, el 22 de julio de 2020, el 

pleito en el cual estaba en controversia la validez del testamento del Sr. 

Eleuterio Figueroa, había sido desestimado al amparo de la Regla 4.3 de 

las de Procedimiento Civil, dictamen que había advenido final y firme.  
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 Por lo anterior, adujo que prevalecía el testamento y, por 

consiguiente, la partición hereditaria hecha bajo escritura pública. 

Recalcó, que en dicha partición Héctor José Figueroa Casiano, Yolanda 

Figueroa Green, Antonio Figueroa Green y Alex Figueroa Torres cedieron 

toda su participación respecto al caudal hereditario del Sr. Eleuterio 

Figueroa. Por tanto, arguyó, estos no tienen participación alguna 

respecto a la propiedad objeto en el pleito, y, por consiguiente, no son 

parte indispensable. Con todo, añadió, que debían ser incluidos en el 

pleito la Sra. Yolanda Figueroa Green, por haber residido en la propiedad 

desde antes del Huracán María, y el Sr. Nelson Figueroa Green, por no 

haber cedido su participación en la herencia. 

 En contestación, el 8 de septiembre de 2020, el foro primario 

emitió una Orden con la siguiente expresión: “Como se pide”. En 

respuesta, la parte apelada solicitó reconsideración de la determinación 

del foro primario, arguyendo que, aun cuando se haya desestimado el 

pleito referente a la impugnación del testamento del Sr. Figueroa, esto no 

invalida ni elimina el interés propietario que potencialmente tienen todos 

sus herederos en la propiedad objeto de este caso. Sostuvo, que la 

desestimación del caso surgió como consecuencia de falta de 

emplazamiento dentro del término establecido por las Reglas de 

Procedimiento Civil, por lo tanto, dicha sentencia no validó el testamento, 

ni la institución de herederos.  

 Luego de que la parte apelante presentara una oportuna moción en 

oposición, el TPI emitió la Sentencia apelada, desestimando el caso sin 

perjuicio, debido a que la parte apelante nunca incluyó como partes a 

todos los miembros de la Sucesión del Sr. Eleuterio Figueroa, a pesar de 

las oportunidades que se le concedieron para ello.  

 Inconforme, la parte apelante recurre ante nosotros, esgrimiendo el 

siguiente error: 
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Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 
desestimar la demanda bajo el fundamento de que no 
se incluyeron partes que no son indispensables en el 
pleito.    

 En respuesta, la parte apelada presentó escrito en oposición a la 

apelación. Contando con la comparecencia de ambas partes, procedemos 

a resolver.  

II. Exposición de Derecho 

A. Cesión de bienes hereditarios  

 Conforme con la tradición románica que prevalece en Puerto Rico 

—Rivera Rivera v. Monge Rivera, 117 DPR 464 (1986)— con la muerte del 

causante se produce la apertura de su sucesión, y con ella nace, para 

determinados parientes del difunto, el derecho a adquirir la propiedad y 

la posesión de los bienes que constituyen el caudal hereditario.  Arrieta v. 

Chinea Vda. de Arrieta, 139 DPR 525, 532-533 (1995). Es por esto que se 

ha identificado la sucesión, como uno de los modos de adquirir la 

propiedad, la cual se ha definido como “la transmisión de derechos y 

obligaciones del difunto a sus herederos”. Art. 599 del Código Civil, 31 

LPRA sec. 2081. Según se ha aclarado, un heredero es aquél que sucede 

a título universal. Art. 609 del Código Civil, 31 LPRA sec. 2091. Si hay 

más de un heredero llamado a la universalidad de la herencia, entonces 

surge una comunidad hereditaria entre ellos. Vega Montoya v. 

Registrador, 2010 TSPR 76.  

 Una comunidad hereditaria se caracteriza por ser universal, pues 

los herederos son titulares de una cuota abstracta de los bienes que 

componen la masa hereditaria. Íd. En otras palabras, el objeto de la 

comunidad hereditaria es la herencia como un todo y no cada bien, 

derecho u obligación en particular. Los herederos obtienen un derecho 

sobre la herencia, no sobre los bienes particulares. Kogan v. Registrador, 

125 DPR 636, 650 (1990). Además de universal, la comunidad 

hereditaria es también forzosa, "en cuanto surge con independencia 
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absoluta de la voluntad de los titulares". Íd., pág. 651. En virtud de esta 

característica, la comunidad hereditaria se extingue sólo tras ocurrir la 

partición de la herencia. Mientras no se efectúe la partición, ningún 

coheredero puede reclamar específicamente un bien, los herederos sólo 

tienen “un derecho en el complejo hereditario”. Íd., pág. 652.  

 Por lo tanto, hasta que no se realice la partición, ningún heredero 

podrá reclamar derecho sobre un bien en particular. Vega Montoya v. 

Registrador, supra; Sucn. Sepúlveda Barreto v. Registrador, 125 DPR 401, 

405 (1990).  Es decir, que, si bien un heredero puede enajenar los 

derechos y acciones sobre su participación abstracta en el caudal, “no 

puede enajenar o gravar un bien determinado que forme parte de la 

herencia”. Osorio v. Registrador, 113 DPR 36, 37 – 38 (1982). Ello, en 

función del estado de indivisión que persiste aun en casos en que sea 

fácilmente determinable la cuota individual. En virtud de tal estado, “el 

dominio de cada heredero estará difuso o diluido por todo el patrimonio 

que el causante transmitió en espera de que el efecto distributivo de la 

partición se concrete y precise lo que a cada cual corresponde”.  Íd. Así, 

sólo se podrá gravar o enajenar parte o la totalidad de un bien específico 

de la herencia si todos los coherederos en la comunidad hereditaria se 

ponen de acuerdo y llevan a cabo el negocio jurídico, ya que “la suma de 

los derechos de los condueños equivale al de un propietario singular”. 

Kogan v. Registrador, supra, pág. 652. 

 En cuanto al proceso de partición de la herencia, éste puede ser 

judicial o extrajudicial. El segundo, conocido también como partición 

convencional, se rige por la premisa de que, "[c]uando el testador no 

hubiese hecho la partición, ni encomendado a otro esta facultad, si los 

herederos fueren mayores y tuvieren la libre administración de sus bienes, 

podrán distribuir la herencia de la manera que tengan por conveniente". 

Art. 1011 del Código Civil, 31 LPRA sec. 2877.  Por ser la partición 
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extrajudicial un pacto entre los coherederos, ésta se rige por las reglas 

generales de contratación. Sucn. Sepúlveda Barreto v. Registrador, supra, 

pág. 407; Lugo Estrada v. Tribunal Superior, 101 DPR 231, 233 (1973). 

Sin embargo, es meritorio reiterar que la cesión de un derecho 

hereditario debe, por ley, constar en escritura pública. Así lo dispone el 

Artículo 1232 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3453, que incluye la cesión 

como uno de los contratos que deben constar en documento o escritura 

pública. Este es un requisito de forma, y no constitutivo. Manuel 

Albaladejo, et al., Comentarios al Código Civil y Compilaciones Forales, T. 

XVII, Vol. I B, pág. 752.   

B. Parte Indispensable  

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

establece que en un pleito deben acumularse las personas que tengan un 

interés común “sin cuya presencia no pueda adjudicarse la controversia”. 

La parte indispensable se puede definir como 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, o sin permitir que la controversia 

quede en tal estado que su determinación final haya de ser inconsistente 

con la equidad y una conciencia limpia. López García v. López García, 

200 DPR 50, 64-65 (2018); González v. Adm. Corrección, 190 DPR 14, 46 

(2014); Vilanova v. Vilanova, 184 DPR 824, 839 (2012); García Colón v. 

Sucn. González, 178 DPR 527, 548-549 (2010).  

Es decir que, de verse el pleito en ausencia de la parte, los 

intereses de esta podrían quedar destruidos o inevitablemente afectados 

por una sentencia dictada estando esa persona ausente del litigio. Sin 

embargo, “no se trata de cualquier interés en el pleito, sino que tiene que 

ser real e inmediato y no puede tratarse de meras especulaciones o 
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de un interés futuro”. López García v. López García, supra, en la pág. 

64.  

En Romero v. S.L.G. Reyes, 164 DPR 721, 732-733 (2005), nuestro 

Tribunal Supremo aclaró que: 

[L]a interpretación de [la] [R]egla [16.1] requiere de un enfoque 
pragmático, es decir, requiere de una evaluación individual a la 
luz de las circunstancias particulares que se presentan y no de 
una fórmula rígida para determinar su aplicación. Por lo tanto, los 
tribunales tienen que hacer un juicioso análisis que envuelva la 
determinación de los derechos de un ausente y las consecuencias 
de no ser unido como parte en el procedimiento. Es importante 
determinar si el tribunal podrá hacer justicia y conceder un 
remedio final y completo sin afectar los intereses del ausente. 
 

Este ejercicio de consideración pragmática de los intereses 

presentes demanda una evaluación individual a la luz de las 

particularidades existentes en cada caso, y no la utilización de una 

fórmula con pretensiones absolutas. López García v. López García, supra; 

Romero v. S.L.G. Reyes, supra, en la pág. 732. Sobre este particular, el 

tratadista Cuevas Segarra señala: “[l]a determinación final de si una parte 

debe o no acumularse depende de los hechos específicos de cada caso 

individual. Exige una evaluación jurídica de factores tales como tiempo, 

lugar, modo, alegaciones, prueba, clase de derechos, intereses en conflicto, 

resultado y formalidad”. J. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal 

Civil, Tomo II, Publicaciones JTS, 2011, pág. 695. De aquí que, al 

determinar si una parte es indispensable para adjudicar una 

controversia, se debe considerar “si el tribunal podrá hacer justicia y 

conceder un remedio final y completo sin afectar los intereses del 

ausente”. Bonilla Ramos v. Dávila Medina, 185 DPR 667, 677 (2012). 

La falta de parte indispensable constituye un planteamiento tan 

relevante y vital que puede presentarse en cualquier momento, es decir, 

puede presentarse por primera vez en apelación e incluso puede 

suscitarse sua sponte por un tribunal apelativo ya que, en ausencia de 

parte indispensable, el tribunal carece de jurisdicción. Además, la 

omisión de traer a una parte indispensable al pleito constituye una 
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violación al debido proceso de ley de dicho ausente. Romero v. S.L.G. 

Reyes, supra, pág. 733; Acevedo Feliciano v. Iglesia Católica, 200 DPR 

458 (2018).   

Una vez se determina que una persona es parte indispensable en 

un litigio y que está ausente en el pleito, la acción debe ser desestimada 

sin perjuicio, es decir, que no tendrá el efecto de una adjudicación en los 

méritos con efecto de cosa juzgada. Colón Negrón et al. v. Mun. Bayamón, 

192 DPR 499, 511 (2015); Romero v. S.L.G. Reyes, supra, págs. 733-734. 

Aunque la ausencia de incluir una parte indispensable es motivo para 

desestimar sin perjuicio la acción instada, a solicitud de parte 

interesada, el tribunal puede conceder la oportunidad de traer al pleito a 

la parte originalmente omitida, siempre y cuando pueda el tribunal 

asumir jurisdicción sobre ella. Cirino González v. Adm. Corrección, 190 

DPR 14, 46 (2014). Es decir, mientras está presente la posibilidad de 

traer a esa parte al pleito, no procederá la desestimación, sino que se 

concederá la oportunidad de incluir a dicha parte en el proceso. Id. pág. 

47. Lo anterior persigue el “valor jurídico que […] busca resguardar la 

protección de las personas ausentes de un pleito, y los posibles efectos 

perjudiciales que le pueda ocasionar un decreto judicial, además de 

evitar la multiplicidad de litigios mediante un remedio efectivo y 

completo”. López García v. López García, supra, pág. 18; Menéndez 

González v. UPR, 198 DPR 140 (2017); Mun. de San Juan vs. Bosque 

Real, Inc., 158 DPR 743, 756 (2003).   

III. Aplicación del Derecho a los hechos 

 Según se desprende del recuento procesal, la parte apelante 

solicita que revoquemos la determinación realizada por el TPI en la cual 

desestimó la demanda presentada por falta de parte indispensable, 

identificando como esta a todos los miembros de la sucesión de Eleuterio 

Figueroa Sánchez. Arguye la misma parte que los miembros de la 
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sucesión que no habían sido incluidos en la segunda demanda 

enmendada no constituían partes indispensables, debido a que estos 

habían cedido, a través de escritura pública, su total participación 

en la herencia. Por tanto, argumenta, el interés de estos en la 

controversia no es real ni inmediato, por lo que su no acumulación no 

conllevaba la desestimación del pleito.  

 Por su parte, la Aseguradora indicó que, tras el Sr. Héctor Figueroa 

Casiano impugnar mediante acción judicial el testamento del Sr. 

Eleuterio Figueroa Sánchez, impugnaba a su vez, las demás gestiones 

sucesorales que se habían realizado. Por consiguiente, adujo que, debido 

a que la acción judicial de impugnación fue desestimada sin perjuicio, 

aún existe un potencial interés propietario de todos los herederos, por lo 

cual, no puede adjudicarse la controversia en este caso sin la presencia 

de todos los herederos. 

 Según adelantamos en la exposición de derecho, con la muerte del 

causante se produce la apertura de su sucesión, y con ella nace, para 

determinados parientes del difunto el derecho a adquirir la propiedad y 

la posesión de los bienes que constituyen el caudal hereditario. Arrieta v. 

Chinea Vda. De Arrieta, supra. En este caso, con la muerte del Sr. 

Eleuterio Figueroa Sánchez, su comunidad hereditaria, entiéndase sus 

cinco hijos y su viuda, recibieron por transmisión los derechos y deberes 

de la póliza de seguro aquí en cuestión. Conforme a nuestro derecho 

vigente, la sucesión de Eleuterio Figueroa Sánchez, al momento de su 

muerte, se convirtió en una comunidad hereditaria forzosa, la cual se 

podía extinguir, únicamente, a través de la partición de la herencia. No 

obstante, se ha de ver que cuatro de los cinco hijos del Sr. Eleuterio 

Figueroa Sánchez cedieron, a través de Escritura Pública de Cesión de 

Derechos y Acciones Hereditarias, todas sus participaciones en la 

herencia a la viuda, la Sra. Paula Green Ortiz. En vista de lo anterior, 



 
 

 
 

KLAN202100044 
 

 

14 

por tratarse de una partición de herencia extrajudicial que ha 

cumplido con el requisito de forma de que conste en escritura 

pública, nos es forzoso concluir que, desde ese momento, la renuncia de 

dichos coherederos fue legal y válida.  

 De lo anterior se sigue que el planteamiento de la parte apelada, 

sobre la ausencia de los herederos que han cedido sus participaciones en 

la herencia como partes indispensables, carece de méritos. De la propia 

escritura de cesión aludida surge, no solo la intención de ceder de 

manera general toda participación de la herencia a la Sra. Paula Green 

Ortiz, sino que específicamente se identificaron las nuevas valoraciones 

del monto del caudal cedido respecto a la propiedad asegurada por la 

póliza de seguro aquí en cuestión. Bajo el escenario particular de este 

caso, puesto que la renuncia a la herencia fue legal, es decir, ajustada a 

derecho, el interés de los herederos que cedieron sus participaciones es 

prescindible, pues sin la presencia estos puede dictarse perfectamente 

un decreto final entre todas las partes, sin lesionar ni afectar 

radicalmente los derechos de los renunciantes a la herencia. En este 

sentido, cabe concluir que estos, (los miembros renunciantes de la 

herencia), ya no tienen reconocido derecho alguno en la propiedad 

asegurada por la referida póliza.  

 Según indicamos, la Regla 16.1 de Procedimiento Civil persigue 

proteger los intereses de las partes que podrían quedar afectados por 

una sentencia dictada estando esa persona ausente del litigio. Sin 

embargo, tal cual ha identificado nuestro más alto foro, “no se trata de 

cualquier interés en el pleito, sino que tiene que ser real e inmediato y no 

puede tratarse de meras especulaciones o de un interés futuro.” 

López García v. López García, supra. (Énfasis provisto). 

Consecuentemente, nos corresponde determinar si el interés de los 

herederos que han cedido sus participaciones es uno real e inmediato.  
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 Bajo el escenario particular descrito, la póliza dispone que la 

cubierta se transmite a los representantes legales del Sr. Eleuterio 

Figueroa Sánchez. Sin ánimos de reiterar, con la muerte de este los 

derechos de la propiedad asegurada pasaron automáticamente a sus 

sucesores, entiéndase su viuda y sus cinco hijos. Sin embargo, tras la 

cesión de participación de los derechos hereditarios hecha por algunos 

de sus herederos a la Sra. Paula Green Ortiz, los renunciantes 

inmediatamente perdieron interés alguno en la propiedad, pues ya no 

poseen derecho adquisitivo sobre ningunos de los bienes del caudal 

hereditario. Por tanto, no existe interés real o inmediato que les 

pueda ser afectado por una sentencia dictada por el TPI.  

 A pesar de lo anterior, la Aseguradora reitera que la desestimación 

sin perjuicio del caso de impugnación del testamento del Sr. Figueroa 

Sánchez es suficiente para que los herederos que habían cedido sus 

derechos hereditarios continúen siendo parte indispensable en el pleito. 

Sobre lo cual aducen que tales herederos que cedieron sus derecho 

pueden, en cualquier momento, volver a incoar tal acción impugnatoria 

y, por ende, dejar sin efecto las cesiones hereditarias legalmente hechas. 

No les asiste la razón.  

 En Gerena v. Lamela, 79 DPR 578 (1954), nuestro Tribunal 

Supremo se enfrentó a una controversia en la cual se impugnó el derecho 

de unos hermanos, cedatarios de ciertos derechos sucesorales, a 

intervenir en determinado pleito judicial de partición de herencia. En el 

caso particular de la intervención, cuando la solicita una parte que alega 

haber adquirido los derechos hereditarios de algún heredero o legatario 

el tribunal expresó que “mientras dicha cesión (adquisición) no sea 

anulada, el estado de derecho que creó dicha cesión convierte a los 

hermanos Lamela Abréu, en parte interesada en cualquier litigación 
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directa o indirectamente relacionada con los bienes cedidos.” íd, pág. 

582. (énfasis nuestro).  

 En el presente caso, por haberse desestimado sin perjuicio, y 

haberse mantenido válida la cesión de los derechos hereditarios, somos 

de la opinión, conforme lo dispuesto en la Regla 16.1 de las de 

Procedimiento Civil, que los herederos que han cedido su participación 

en la herencia del Sr. Eleuterio Figueroa Sánchez no son parte 

indispensable en el pleito, pues no conservan un interés real o 

inmediato en la controversia.  

IV.   Parte dispositiva 

 Por los fundamentos que anteceden, resolvemos revocar la 

Sentencia apelada.  

 Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica su Secretaria. 

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


