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Panel integrado por su presidenta, la Jueza Fraticelli Torres, el 

Juez Hernández Sánchez y el Juez Ramos Torres. 

 

Hernández Sánchez, Juez Ponente 

 

SENTENCIA  
 

En San Juan, Puerto Rico a 30 de noviembre de 2016. 
 

 La Sucesión de Felícita de León Colón y otros (apelantes) 

presentaron una Apelación mediante la cual solicitaron la revisión 

de una Sentencia emitida el 24 de junio de 2016 y notificada el 28 

de junio de 2016 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Fajardo (TPI). Por medio de dicho dictamen, el TPI desestimó, sin 

perjuicio, la demanda presentada por los apelantes.  

 Inconforme, el 7 de julio de 2016, los apelantes presentaron 

una Reconsideración, Al Amparo de la Regla 47 de Procedimiento 

Civil la cual fue declarada No Ha Lugar mediante una Orden 

emitida por el TPI el 10 de agosto de 2016, con notificación del 22 

de agosto de 2016.   

Por los fundamentos expuestos a continuidad, revocamos el 

dictamen apelado.  
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I. 

El 14 de julio de 2009 los apelantes presentaron una 

Demanda de Partición de Herencia y Adjudicación de Comunidad 

Hereditaria contra la Sucesión Carlos de León Colón y otros 

(apelada y co-propietaria) de una finca de 621 cuerdas ubicada en 

el Barrio Pitahaya y Juan Martín en el Municipio de Luquillo 

(finca).  

El dominio de la finca fue adquirido mediante Resolución de 

Expediente de Dominio, donde se ordenó la inscripción de la finca 

12385 a favor de la parte apelante y apelada. La finca quedó 

inscrita al folio 79 del tomo 248 en el Registro de la Propiedad en 

Fajardo.   

El 9 de octubre de 2014 se celebró el juicio en su fondo. El 9 

de diciembre de 2014, con notificación del 19 de diciembre de 

2014, el TPI emitió una Sentencia declarando No Ha Lugar la 

Demanda. Determinó que las partes no cumplieron con los 

requisitos para completar el proceso y que el Tribunal estaba 

impedido de dictar una sentencia de Partición de Sentencia por las 

“inconsistencias” del caso.    

Luego, el 20 de enero de 2015, la Sucesión Carlos De León 

Colón presentó el Recurso de Apelación KLAN201500079 ante este 

Tribunal. El 29 de abril de 2015 este Tribunal emitió una 

Sentencia ordenando al TPI a resolver el pleito conforme a la 

existencia de la comunidad de bienes del bien particular, (finca 

621 cuerdas) poseída en común pro indiviso, por sus co-titulares 

cuyo derecho consta inscrito en el Registro de la Propiedad de 

Fajardo. 

El 24 de febrero de 2016, con notificación del 25 de febrero 

de 2016, el TPI emitió una Orden mediante la cual concedió a los 

apelantes veinte días para enmendar el epígrafe de la demanda 

para que surgieran todas las partes acumuladas en el pleito.  
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No obstante y luego de varios trámites procesales, el 24 de 

junio de 2016, con notificación del 28 de junio de 2016, el TPI 

emitió una Sentencia desestimando la demanda por falta de partes 

indispensables al amparo de la Regla 10.2 de Procedimiento Civil. 

Explicó, en lo pertinente, que: 

“El 16 de marzo de 2016 el tribunal autorizó la 
enmienda al epígrafe de la demanda y, al amparo de la 

Regla 68.2 de Procedimiento Civil, concedió 60 días a 
los demandantes para que emplazaran a todas las 
partes que faltaban por acumular en el pleito. Véase 

orden notificada el 18 de marzo de 2016. El término 
concedido expiró el martes, 17 de mayo de 2016. 

Hasta el momento los demandantes no han logrado 
acreditar el emplazamiento de todos los demandados 
necesarios para adjudicar la demanda.  

 
Conforme con lo anterior, este tribunal, tomando 

en consideración las circunstancias procesales en las 
que se encuentra el trámite judicial de este pleito 
según descritas al inicio de esta sentencia, así como la 

ausencia de partes indispensables para poder 
adjudicar el pleito de epígrafe, se desestima sin 
perjuicio la demanda de autos por falta de partes 

indispensables al amparo de la Regla 10.2 de 
Procedimiento Civil”.  

 
Inconforme, el 19 de septiembre de 2016, los apelantes 

presentaron un Recurso de Apelación. Esbozaron los siguientes 

señalamientos de error: 

“1. Erró el Tribunal de Primera Instancia al 

desestimar la demanda tomando en consideración el 
trámite procesal del caso, habiendo la parte Apelante 

cumplido con todas las órdenes emitidas por el T.P.I. 
 
2. Erró el Tribunal de Primera Instancia al 

desestimar la presente demanda por el fundamento de 
falta de parte indispensable, habiendo la parte 
apelante acumulado todas las partes necesarias para 

conceder el remedio solicitado”. 
 

El 29 de septiembre de 2016 este Tribunal emitió una 

Resolución concediendo a la parte apelada un término para 

presentar su alegato.  

Por otro lado, el 19 de octubre de 2016 los apelados 

presentaron su alegato. 
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El 31 de octubre de 2016 este Tribunal emitió una 

Resolución ordenando al TPI a hacernos llegar los autos originales 

del caso N SCI200900583. 

Examinado el expediente, los autos originales del caso y con 

el beneficio de la comparecencia de ambas partes, procedemos a 

exponer el derecho aplicable a los hechos de este caso. 

II. 

-A- 

 
Por su parte, cuando existen dos o más llamamientos a la 

universalidad de la herencia se constituye lo que se conoce como 

una comunidad hereditaria. Soc. de Gananciales v. Registrador, 

151 DPR 315, 317 (2000). La comunidad hereditaria abarca todas 

las relaciones jurídicas patrimoniales del difunto, excepto aquellas 

que, por su naturaleza o contenido, se extinguen con la muerte del 

causante. Vega Montoya v. Registrador, 179 DPR 80, 87 (2010).  

En nuestro ordenamiento la comunidad hereditaria funciona 

por el orden de prelación de las siguientes fuentes legales: 1) las 

disposiciones imperativas del Código Civil; 2) la voluntad del 

causante; 3) las disposiciones que le sean aplicables sobre división 

de la herencia, y 4) las disposiciones generales sobre comunidad de 

bienes que sean compatibles con el carácter universal de este tipo 

de comunidad. Vega Montoya v. Registrador, supra, págs. 87-88, 

citando, a su vez, Kogan v. Registrador, 125 DPR 636, 651 (1990). 

Así pues, la comunidad hereditaria es universal lo cual significa 

que esta  recae sobre la totalidad del patrimonio que constituye el 

caudal hereditario y no sobre cada bien, derecho u obligación que 

la compone. Íd.; Soc. de Gananciales v. Registrador, supra, pág. 

319. Es por ello que la participación en la comunidad le otorga a 

cada uno de los coherederos un derecho hereditario en abstracto. 

J.A. Cuevas Segarra y A. Ramón García, Derecho sucesorio 

comparado: Puerto Rico y España, San Juan, Pubs. J.T.S., 2003, 
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pág. 133. Como consecuencia, un derecho hereditario comprende 

la eventualidad en que se encuentra el patrimonio relicto del 

causante, considerado éste como una unidad que pertenece 

indivisa y sintéticamente a una pluralidad de herederos que han 

aceptado la herencia. Herederos de Collazo v. Registrador, 172 DPR 

776, 784 (2007).  

De lo anterior se desprende que los herederos en una 

comunidad no podrán reclamar derechos sobre bienes específicos 

del caudal hereditario hasta que se haya llevado a cabo la partición 

de herencia, es decir, la partición y adjudicación del patrimonio del 

causante común Soc. de Gananciales v. Registrador, supra, pág. 

320. Herederos de Collazo v. Registrador, supra.  

-B- 

 
La Regla 39.2 de las de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A., Ap. 

V, R. 39.2, establece las razones y el procedimiento mediante los 

cuales el juzgador de los hechos puede desestimar de una causa de 

acción como sanción. En específico, la Regla 39.2 (a), supra, 

establece que si la parte demandante incumple con las reglas de 

procedimiento civil o con cualquier orden, el tribunal puede 

desestimar el pleito a iniciativa propia o a solicitud de la parte 

demandada. Sin embargo, la regla es clara en cuanto al 

procedimiento a seguir para tomar una determinación tan drástica. 

A esos fines dispone lo siguiente: 

“Cuando se trate de un primer incumplimiento, 
la severa sanción de la desestimación de la demanda o 

la eliminación de las alegaciones tan sólo procederá 
después que el tribunal, en primer término, haya 
apercibido al abogado o abogada de la parte de la 

situación y se le haya concedido la oportunidad para 
responder.  Si el abogado o abogada de la parte no 

responde a tal apercibimiento, el tribunal procederá a 
imponer sanciones al abogado o abogada de la parte y 
se notificará directamente a la parte sobre la situación.  

Luego de que la parte haya sido debidamente 
informada o apercibida de la situación y de las 
consecuencias que pueda tener el que la misma no 

sea corregida, el tribunal podrá ordenar la 
desestimación del pleito o la eliminación de las 
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alegaciones”. El tribunal concederá a la parte un 
término de tiempo razonable para corregir la situación 

que en ningún caso será menor de treinta (30) días, a 
menos que las circunstancias del caso justifiquen que 

se reduca el término.” Énfasis nuestro. 
 

La intención del legislador fue importante al redactar la regla 

en cuanto a que “luego de que la parte haya sido debidamente 

informada o percibida de la situación y de las consecuencias 

que pueda tener el que la misma no sea corregida, el tribunal 

podrá ordenar la desestimación del pleito”.  

La Regla 39.2 (a), supra, permiten que un juez o jueza 

desestime una demanda como sanción. No obstante dicha acción 

queda condicionada a: (1) que los demandantes incumplan con sus 

órdenes; (2) que incumpla con las reglas de procedimiento civil; (3) 

que no realizan actividad en el caso por un período de más de seis 

(6) meses. El primer y segundo fundamento se originan del inciso 

(a) y el tercer fundamento proviene del inciso (b) de dicha regla. 

Por lo tanto, para que el tribunal pueda desestimar la causa 

de acción a base de los fundamentos antes expuestos, debe seguir 

estrictamente el proceso que la propia regla dispone. En cuanto al 

inciso (a), si se trata de un primer incumplimiento el juzgador debe 

apercibir de esa situación y sus consecuencias al abogado antes de 

desestimar. Igualmente, se le debe permitir al demandante la 

oportunidad de responder. Al tratarse de una sanción que tiene el 

efecto de una desestimación, no debe emitirse ligeramente. El 

Tribunal Supremo de Puerto Rico ha sido enfático en que no se 

debe desestimar una acción judicial a menos que a la luz de todos 

los hechos expuestos, el reclamante carezca de derecho a remedio 

alguno. Candal v. CT Radiology Office, Inc. 112 DPR 227, 231 

(1982); Soto López v. Colón 143 DPR 282, 291 (1997).  

Nuestro Tribunal Supremo estableció que: “… la 

desestimación de un caso como sanción debe prevalecer 

únicamente en situaciones extremas en las cuales haya quedado 
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demostrado de manera clara e inequívoca la desatención y el 

abandono total de la parte con interés y después que otras 

sanciones hayan probado ser ineficaces en el orden de administrar 

justicia y en todo caso no debería procederse a ella sin un 

previo apercibimiento". Mun. De Arecibo v. Almac. Yakima 154 

DPR 217, 222 (2001). Énfasis nuestro.  

 -C- 

La deferencia judicial al Tribunal de Primera Instancia está 

fundamentada en consideraciones de respeto y cortesía a las 

actuaciones de un foro que ha atendido de primera mano los 

pormenores del proceso y conoce las interioridades del caso, mejor 

que un tribunal de mayor jerarquía. Por ello, el Tribunal Supremo 

ha sido enfático en la norma de deferencia hacia las decisiones 

emitidas por los foros de primera instancia.  

Así pues, como regla general, ningún foro apelativo 

intervendrá con la apreciación o el juicio emitido por un foro de 

instancia, a no ser que notemos rastros de pasión, prejuicio, 

parcialidad o error manifiesto. Meléndez v. Caribbean Int'l. News, 

151 DPR 649 (2000); Suárez v. Com. Estatal Elecciones, 176 DPR 

31 (2009). Dicha norma está fundamentada en la premisa de que 

el foro primario es el que mejor conoce las interioridades del caso y 

es quien está en mejor posición para tomar las decisiones correctas 

sobre las controversias planteadas. 

 Como corolario de lo anterior, el foro apelativo sólo 

intervendrá con la discreción del Tribunal de Primera Instancia en 

las situaciones que se demuestre que dicho foro: (1) actuó con 

prejuicio o parcialidad; (2) incurrió en un craso abuso de 

discreción; (3) se equivocó en la interpretación de cualquier norma 

procesal o de derecho sustantivo. Ramos Milano v. Wal-Mart, 

168 DPR 112 (2006); Rivera Durán v. Banco Popular, 152 DPR 140 

(2000). 
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Con el marco doctrinario antes esbozado, pasamos a evaluar 

el planteamiento ante nos.  

III. 
 

Debemos recordar que los tribunales apelativos solo podrán 

intervenir con las determinaciones del foro sentenciador en 

aquellos casos en que su apreciación no represente el balance más 

racional, justiciero  y jurídico de la totalidad de la prueba. Nuestra 

intervención sólo procederá en aquellos casos en que el análisis 

integral de dicha evidencia nos cause una insatisfacción o 

intranquilidad de conciencia, a tal extremo que se estremezca 

nuestro sentido básico de justicia. Rivera Menéndez v. Action 

Services Corp., supra; González Hernández v. González Hernández, 

181 DPR 746, 776, 777 (2011).   

En el caso ante nos, el apelante está inconforme y señaló 

que el TPI erró al desestimar la demanda tomando en 

consideración el trámite procesal del caso, habiendo los apelantes 

cumplido con todas las órdenes emitidas por el TPI. Añadió como 

segundo error que el TPI erró al desestimar la demanda por el 

fundamento de parte indispensable, habiéndose acumulado todas 

las partes necesarias. Luego de un minucioso y ponderado análisis 

de la totalidad del expediente apelativo y de los autos originales del 

caso, concluimos que la determinación del foro recurrido no fue 

razonable. Veamos.  

Recordemos que la intención de la Regla 39.2, supra, es 

evidente en cuanto a que no procede la desestimación de un pleito 

salvo las partes hayan sido debidamente informadas o apercibidas 

de la situación y de las consecuencias que pueda tener el que la 

misma no sea corregida. Del expediente no surge que el TPI haya 

impuesto sanciones a los apelantes como recurso de cumplimiento 

previo a desestimar la demanda. Tampoco el TPI advirtió a las 
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partes de las consecuencias que podrían desembocar en la 

desestimación de la acción.  

Además, debemos enfatizar que la desestimación de un caso 

como sanción debe prevalecer únicamente en situaciones extremas 

y en la situación de autos se encontraban disponibles otros 

métodos y sanciones a utilizarse menos onerosas que la acción de 

desestimar la demanda, que debería acogerse y resolverse de 

conformidad con el mandato de este foro apelativo.  

Por lo tanto, en este caso, la norma de deferencia cede por 

no ser razonable la determinación del TPI, ya que la misma no se 

sostiene en el expediente. Como consecuencia, procede la 

revocación de la Sentencia emitida por el TPI.  

IV. 

Por los fundamentos expuestos, se revoca la Sentencia 

emitida por el Tribunal de Primera Instancia y se devuelve el caso a 

dicho tribunal para que actúe cónsono con lo aquí dispuesto. 

Notifíquese inmediatamente por la vía ordinaria. 

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

Tribunal de Apelaciones. La jueza Fraticelli Torres vota conforme 

por entender que procede darle oportunidad a la parte apelante de 

dirimir su causa de acción sin mayor dilación.  Pero, incluso, 

ordenaría la publicación de edictos para notificar a cualquier 

interesado, pues la pretensión del TPI de incluir a toda posible 

parte indispensable en este caso será difícil de lograr, ante la 

multiplicidad de sucesiones hereditarias generadas por los 

titulares originales.  Nótese que la parte apelante ha hecho un 

esfuerzo enorme para incluir y notificar a todos los causahabientes 

de los titulares originales, pero incluso algunos de ellos han 

muerto y el tracto dominical se sigue complicando.  Las Reglas de 

Procedimiento Civil proveen los mecanismos para notificar a toda 

parte con interés.  Ante la complejidad del caso, deben las partes y 
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el TPI ser creativos para cumplir el debido proceso de ley, sin 

socavar o sabotear, por el mero paso del tiempo la causa de acción 

de los apelantes.  La notificación de la demanda por edictos 

cumplirá y satisfará todos los intereses en juego. 

 

 
                DIMARIE ALICEA LOZADA  

                     Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


