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Apelación 
procedente del 

Tribunal de Primera 
Instancia, Sala de 
Caguas  

 
Sobre: Cobro de 

Dinero, Desahucio, 
Daños y Perjuicios 
 

Caso Número: 
E CD2012-0561 

 

 

Panel integrado por su presidenta, la Juez Coll Martí, la Juez 
Domínguez Irizarry y la Juez Lebrón Nieves 

 
Domínguez Irizarry, Juez Ponente 
 

S  E  N  T  E  N  C  I  A  
 

En San Juan, Puerto Rico, a 23 de abril de 2015. 

Los peticionarios, Nahum Loberkys Gómez Hidalgo, Maireni 

Germán Jiménez, Elizabeth Venerio, Alejo Ocasio, Nayeli Roberta 

Ceballo y otros codemandados de nombre desconocido (en adelante 

"parte apelante") comparecen ante nos solicitando la revocación de 

la Sentencia emitida el 18 de diciembre de 2014 por el Tribunal de 
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Primera Instancia, Sala de Caguas. La Sentencia apelada condenó 

a la parte apelante al pago de setenta y cinco mil dólares 

($75,000.00) más intereses por mora sobre dicha suma a razón de 

6% desde el 21 de mayo de 2012 hasta la fecha en que fue dictada 

la sentencia, más el pago de costas e intereses legales a razón de 

4.25% desde dictada la sentencia y hasta su total y completo pago. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

revocamos la Sentencia apelada. 

I 

El 21 de mayo de 2012 los demandantes, Luis Raynier, 

Sherly Marie y Cindhy Nicoll, todos de apellido Ceballo Anzani y 

Cinthia Anzani González, madre de éstos (en adelante "parte 

apelada"), instaron reclamación en cobro de dinero, desahucio y 

daños y perjuicios en contra de la parte apelante.  La parte apelada 

incluyó como co-demandada a Nayeli Roberta Ceballo, hija del 

difunto Luis Ceballo Santana, por entender que es parte 

indispensable en el pleito, pero ésta nunca fue emplazada. La Sra. 

Janet Díaz Correa, cónyuge supérstite del Sr. Luis Ceballo 

Santana, nunca fue traída al pleito. 

La reclamación que nos ocupa surge por un alegado 

Contrato de Arrendamiento de Negocio en Marcha.  Alrededor del 

año 2002, el hoy difunto Luis Ceballo Santana compró una guagua 

o vagón conocido como Kiosko La Melaza dedicado a la venta de 

alimentos. El 12 de septiembre de 2009, el Sr. Luis Ceballo 

Santana le alquiló La Melaza al co-demandado Nahum Loberkys 

Gómez Hidalgo por el término de un (1) año y cinco (5) meses por el 

precio de setenta y cinco mil dólares ($75,000.00).  

El Sr. Luis Ceballo Santana falleció el 18 de enero de 2010, 

antes de él renovar los permisos de operación de La Melaza para 

que el co-demandado Nahum Loberkys Gómez Hidalgo pudiese 

continuar operando el negocio. La parte apelada alegó que el 
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contrato de arrendamiento venció el 22 de marzo de 2012 y que a 

partir de esa fecha los co-demandados Nahum Loberkys Gómez 

Hidalgo y Maireni Germán Jiménez estaban operando La Melaza 

sin pagar cánones de arrendamiento. Dicho esto, instaron una 

causa de acción en cobro de dinero para reclamar los cánones de 

arrendamiento alegadamente adeudados. De igual manera, los 

apelados solicitaron el desahucio de los co-demandados Nahum 

Loberkys Gómez Hidalgo y Maireni Germán Jiménez para que 

éstos devolviesen la posesión de La Melaza. Por último, instaron 

una causa de acción de daños y perjuicios reclamando los alegados 

daños sufridos luego de que La Melaza se destruyera debido a un 

incendio a mediados del año 2011. 

Así las cosas, y luego de que la parte apelada le sometiera al 

Tribunal de Primera Instancia la correspondiente declaratoria de 

herederos,  el foro apelado celebró la Conferencia con Antelación a 

Juicio. Surge de dicha Minuta del 13 de diciembre de 2013 que el 

foro a quo dispuso "[e]l Tribunal aclara que de faltar una parte 

indispensable, tendría que desestimar la demanda". Posterior-

mente, al emitir su Orden del 20 de febrero de 2014, el Tribunal de 

Primera Instancia se reiteró en que desestimaría la demanda si 

faltaba una parte indispensable. De igual manera, surge del 

expediente que a lo largo de los procedimientos con antelación al 

juicio, la parte apelante le solicitó en múltiples ocasiones al 

Tribunal apelado la desestimación de la causa de acción bajo el 

fundamento de parte indispensable porque ni Nayeli Roberta 

Ceballo, hija del difunto, ni Janet Díaz Correa, cónyuge supérstite, 

habían sido traídas al pleito. 

Empero los diversos planteamientos sobre falta de parte 

indispensable, el tribunal a quo celebró el juicio en su fondo y 

dictó Sentencia el 18 de diciembre de 2014. Condenó al co-

demandado Nahum Loberkys Gómez Hidalgo al pago de setenta y 
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cinco mil dólares ($75,000.00) por concepto de cánones de 

arrendamiento de La Melaza a favor de los herederos del causante, 

según lo establecido en la declaratoria de herederos. Además, le 

impuso intereses por mora a razón de 6% desde el 21 de mayo de 

2012 hasta la fecha en que fue dictada la sentencia, más el pago 

de costas e intereses legales a razón de 4.25% desde dictada la 

sentencia y hasta su total y completo pago.  

El Tribunal apelado de igual manera, decretó que no procede 

el resarcimiento por los alegados daños porque la parte apelada no 

le proveyó al Tribunal la información necesaria para poder 

computar dichos daños. Por último, desestimó con perjuicio la 

causa de acción en cuanto a los co-demandados Maireni Germán 

Jiménez, Elizabeth Venerio y Alejo Ocasio por entender que la 

demanda no exponía una relación de hechos que justificara un 

remedio en contra de estos tres co-demandados. 

Inconforme, la parte apelante comparece ante nos 

solicitando la revocación de la Sentencia emitida el 18 de diciembre 

de 2014 por el Tribunal de Primera Instancia alegando que el 

dictamen es nulo por falta de parte indispensable. Nos plantea un 

único señalamiento de error: 

"Erró el TPI al no desestimar el pleito radicado por los 

demandantes por faltar dos partes indispensables." 
 

Evaluado el expediente ante nuestra consideración y con el 

beneficio de la comparecencia de ambas partes, procedemos a 

disponer del presente asunto. 

II 

Con respecto a la figura de parte indispensable, nuestro 

ordenamiento jurídico ha reiterado que 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. Véase Regla 16.1 de 
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Procedimiento Civil de 2009, 32 L.P.R.A. Ap.V." Vilanova et al. v. 

Vilanova et al., 184 D.P.R. 824, 839 (2012); García Colón et al v. 

Sucn. González, 178 D.P.R. 527, 548 (2010).  

Sobre este mismo particular, nuestro más Alto Foro 

estableció que, 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; Fuentes v. Tribl. de Distrito, 73 D.P.R. 959, 981 

(1952).  Allí mismo, el Tribunal Supremo aclaró que el interés en el 

pleito no es cualquier interés sino aquel "de tal orden que impida 

producir un decreto sin afectarlo". Vilanova et al. v. Vilanova et al., 

supra; Romero v. S.L.G. Reyes, 164 D.P.R. 721, 733 (2005). Ese 

interés común tiene que ser real e inmediato y no constitutivo de 

meras especulaciones o de un interés futuro. Así pues, el fin de la 

Regla 16.1 de Procedimiento Civil de 2009, 32 L.P.R.A. Ap. V, es 

proteger a la persona que no está presente en el pleito de los 

efectos legales de la sentencia y evitar la multiplicidad de los 

pleitos. 

Desde principios del siglo pasado, nuestro ordenamiento 

jurídico ha sido claro en que como la sucesión no tiene 

personalidad jurídica independiente de los miembros que la 

componen, para poder demandar o sustituir a un demandante 

fallecido, "es necesario que se traiga al pleito cada uno de sus 

miembros". Vilanova et al. v Vilanova et al., supra, a las págs. 839-

840. (Énfasis suplido.) En lo pertinente, Vilanova et al. v Vilanova 

et al., supra, a la pág. 839, estableció que es posible que: 

…una sucesión sea parte demandante o demandada, 
pero para ello es necesario que se particularice e 

individualice expresando los miembros que la 
componen. No es una entidad legal independiente de 
los herederos. Éstos son los que la determinan y son 

los que deben aparecer como demandantes o 
demandados. Arvelo et al. v. Banco Ter. Y Ag. de P.R., 
25 D.P.R. 728, 736 (1917), reiterado en Pino 
Development Corp. v. Registrador, 133 D.P.R. 373, 388 



 
 

 
KLAN201500208 

 

6 

(1993). Véanse, además, Kogan v. Registrador, 125 
D.P.R. 636, 656 (1990); Vega v. García, 61 D.P.R. 99 

(1942). E. González Tejera, Derecho de sucesiones: 
tomo I, la sucesión intestada, San Juan, Ed. U.P.R., 

2001, págs. 44-45. 
 

III 

El Tribunal apelado estableció en su dictamen que las 

acciones de desahucio, cobro de dinero y daños y perjuicios 

instadas son meros actos de preservación y/o administración que 

no envuelven, implican ni conllevan la disposición, enajenación ni 

venta de bienes hereditarios, y tampoco afectan los derechos de los 

demás coherederos ausentes del pleito. Bajo este fundamento, el 

foro apelado erróneamente concluyó que no se requiere la 

comparecencia de la totalidad de los herederos y que cualquier 

dictamen adverso que se emita en cuanto a sus reclamos no 

perjudicará a los coherederos ausentes. Por ello, denegó la 

solicitud de desestimación de la demanda enmendada bajo el 

fundamento de ausencia de parte indispensable.  

La reclamación que nos ocupa surge por el recobro de un 

canon de arrendamiento alegadamente adeudado a una persona 

fallecida. No surge del expediente que en este caso ya se haya 

realizado un inventario del caudal relicto. Por ende, la alegada 

acreencia aún no forma parte del caudal hereditario. Los actos de 

preservación y/o administración a los cuales se refiere el Tribunal 

apelado pre-supone que la acreencia ya forma parte del caudal 

relicto, lo cual entendemos no es el caso aquí.  Es luego de obtener 

el inventario del caudal relicto que se procede a cobrar los créditos 

y a pagar las deudas del causante. Véase E. González Tejera, 

Derecho de sucesiones: tomo I, la sucesión intestada, San Juan, 

Ed. U.P.R., 2001, pág. 400.  

Nótese que en el presente caso sí existía una declaratoria de 

herederos instituyendo como únicos y universales herederos 

abintestato de Luis Ceballo Santana a sus hijos, a saber: Luis 
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Raynier Ceballo Anzani, Sherly Marie Ceballo Anzani, Cindhy 

Nicoll Ceballo Anzani y Nayeli Roberta Ceballo y a Denise Janet 

Díaz Correa en la cuota viudal usufructuaria.  No hay duda de que 

todos y cada uno de los miembros de la sucesión son parte 

indispensable en el pleito que nos ocupa.  Todos los coherederos 

tienen el mismo derecho a heredar.  Si permitimos que el Tribunal 

de Primera Instancia celebre el juicio en ausencia de uno o más de 

estos coherederos estamos exponiendo a los coherederos ausentes 

a un dictamen adverso, violentando así su debido proceso de ley.  

Entendemos que el Tribunal de Primera Instancia no debió 

ignorar sus propios apercibimientos ni los planteamientos de la 

parte apelante con respecto a que procedía desestimar la demanda 

si faltaba parte indispensable. Tal y como expresáramos, la 

ausencia de parte indispensable en un pleito redunda en suprimir 

la jurisdicción de los tribunales para atender los méritos de la 

controversia ante sí y constituye una violación al debido proceso de 

ley.  Si está ausente una parte indispensable se debe desestimar la 

acción. Nuestro estado de derecho avala que la falta de parte 

indispensable se plantee aún en etapas avanzadas del pleito, por 

ser corolario del debido proceso de ley.  

Así pues, y de acuerdo con lo dispuesto en nuestro 

ordenamiento jurídico y en la Regla 16.1 de Procedimiento Civil de 

2009, 32 L.P.R.A. Ap. V, revocamos la Sentencia apelada y 

decretamos su nulidad porque Nayeli Roberta Ceballo y Janet Díaz 

Correa no formaron parte del pleito a pesar de ambas ser parte 

indispensable.  

IV 

Por los fundamentos que anteceden, se revoca la Sentencia 

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

Tribunal.       

                                                 Dimarie Alicea Lozada 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


