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CERTIORARI 

procedente del 
Tribunal de Primera 
Instancia, Sala 

Superior de Arecibo  
 

 
 
 

Sobre:  Partición de 
Herencia 

 
 
 
 
Civil Núm.:  
C AC2006-4343 (402 

Panel integrado por su presidente, el Juez Vizcarrondo Irizarry, el 

Juez Rivera Colón y el Juez Adames Soto. 
 

Rivera Colón, Juez Ponente 
 
 

SENTENCIA 
 
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 13 de febrero de 2020. 

Comparecen Nitza A. Ferrá Cordero y su hija, Fabiola 

Miranda Ferrá (las peticionarias) mediante el recurso de certiorari 

de epígrafe y nos solicitan la revisión de una Orden emitida por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Arecibo (TPI), el 26 

de noviembre de 2019, notificada el mismo día. Mediante el 

referido dictamen, el TPI ordenó a las peticionarias, entre otras 

cosas, consignar mensualmente en el Tribunal 50% de las 

ganancias de la corporación Panadería Santa Ana, Inc.  

Examinadas las comparecencias de las partes1, así como el 

derecho aplicable, procedemos a adjudicar el recurso por los 

fundamentos que expondremos a continuación.  

 
1 El 23 de enero de 2020, la parte recurrida compareció ante este Tribunal de 

Apelaciones mediante un escrito titulado “Réplica a Certiorari”.  
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-I- 
 

La controversia ante nuestra consideración tiene lugar en el 

contexto de un pleito de herencia.  El causante, Gilberto Miranda 

Vázquez, quien falleció en el año 2003, otorgó un testamento 

abierto el 14 de enero de 1999, donde dispuso del tercio de libre 

disposición a favor de su segunda esposa, la señora Ferrá Cordero.  

El 20 de julio de 2006, Jessica, Alexandra, Ángela y Gilberto, 

todos de apellido Miranda Rivera (los hermanos Miranda Rivera o 

los recurridos), presentaron una “Demanda” sobre división de 

comunidad hereditaria en contra de las peticionarias, Nitza Ferrá 

Cordero, segunda esposa y viuda del causante, y de Fabiola 

Miranda Ferrá, hija del causante con la señora Ferrá Cordero. 

Luego de varios trámites procesales, los aquí recurridos 

solicitaron ante el Foro primario, en un pleito paralelo, la 

anulación del testamento. El 20 de enero de 2015, el TPI declaró 

nulo el referido testamento. Inconformes con dicho dictamen, las 

aquí peticionarias acudieron en apelación ante este Tribunal de 

Apelaciones. El 30 de junio de 2015, este Foro intermedio revocó el 

dictamen del TPI y determinó que el referido testamento, con sus 

respectivos llamamientos, era uno válido.2 

Establecida la validez del testamento y aprobado el Informe 

del Contador Partidor, al cual las partes dieron su anuencia, el 

Foro primario dictó “Sentencia” el 3 de octubre de 2018, de 

conformidad con el referido Informe.  

Inconformes, los hermanos Miranda Rivera presentaron ante 

el TPI una “Solicitud de Determinaciones de Hechos y 

Conclusiones de Derecho Adicionales”.  Las aquí peticionarias, por 

su parte, se opusieron oportunamente.  El TPI declaró No Ha Lugar 

a la referida solicitud.  

 
2 Véase Sucn. Miranda Vázquez v. Ferrá Cordero, KLAN201500201, “Sentencia” 

de 30 de junio de 2015.  
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Posteriormente, ante este Foro intermedio, los hermanos 

Miranda Rivera argumentaron que el TPI carecía de jurisdicción 

para aprobar el Informe del Contador Partidor, a base de ciertas 

expresiones presuntamente realizadas en corte abierta por el juez 

de primera instancia, referentes a su inhibición.  Además, los aquí 

recurridos señalaron como error que el TPI denegara la “Moción de 

Determinaciones de Hechos y Conclusiones de Derecho 

Adicionales” sin informar los fundamentos de dicha determinación.  

El 22 de abril de 2019, este Tribunal de Apelaciones rechazó los 

argumentos esbozados por los aquí recurridos y confirmó la 

“Sentencia” de 3 de octubre de 2018.3 

Luego de varios trámites procesales relacionados con la 

ejecución de la “Sentencia”, el 26 de noviembre de 2019, el TPI 

emitió una “Resolución” mediante la cual ordenó a las 

peticionarias, entre otras cosas, consignar mensualmente en el 

Tribunal el 50% de las ganancias de la corporación Panadería 

Santa Ana, Inc. 

Inconformes, el 2 de enero de 2020, las peticionarias 

comparecieron ante este Tribunal de Apelaciones mediante el 

presente recurso de Certiorari y plantearon los siguientes 

señalamientos de error: 

A. Erró el TPI al ordenar la consignación judicial del 50% 

de las ganancias mensuales de la corporación 
Panadería Santa Ana, Inc. 
 

B. Erró el TPI al ordenar la mencionada consignación 
judicial sin que la Panadería Santa Ana, Inc., fuese 
parte del litigio ni haya tenido oportunidad previa de 
ser oída al respecto. 

 

C. Erró el TPI al ordenar la mencionada consignación 
judicial cuando existe[n] bienes suficientes alternos 
para pagar las participaciones de los herederos sin 
tener que afectar el funcionamiento de la Corporación 
Panadería Santa Ana, Inc. 

 

D. Erró el TPI al ordenar la mencionada consignación 
judicial sin considerar ni tener antes si [sic] evidencia 

 
3 Véase Sucn. Miranda Vázquez v. Ferrá Cordero, KLAN201900189, “Sentencia” 

de 22 de abril de 2019. 
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de como tal orden impactaría las operaciones del 
negocio Panadería Santa Ana, Inc. 

 

E. Erró el TPI al ordenar la mencionada consignación 
judicial sin antes haber liquidado la sociedad ganancial 
de la viuda con el causante. 

 

F. Erró el TPI al ordenar un embargo sobre un bien 
específico de la herencia. 

 

El 10 de enero de 2020, la parte peticionaria presentó una 

“Moción Urgente en Auxilio de Jurisdicción”, en vista de la cual 

emitimos, el 13 de enero de 2020, una “Resolución” mediante la 

cual ordenamos la paralización inmediata de los procedimientos 

ante el Foro primario, y concedimos un término, a vencer el jueves, 

23 de enero de 2020, para que la parte recurrida presentase su 

posición.  Oportunamente, la parte recurrida presentó una 

“Réplica a Certiorari”.  

Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, 

estamos en posición de disponer del presente recurso. 

-II- 

 

La Regla 16.1 de las Reglas de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, R. 16.1, dispone quiénes son partes indispensables y regula 

el mecanismo para su acumulación en un pleito.  En específico, la 

aludida regla dispone lo siguiente: 

Las personas que tengan un interés común sin cuya 
presencia no pueda adjudicarse la controversia, se 
harán partes y se acumularán como demandantes o 
demandadas según corresponda. Cuando una persona 

que deba unirse como demandante rehúse hacerlo, 
podrá unirse como demandada. 
 

En cuanto al interés en el pleito, “se trata de un interés de 

tal orden que impida la confección de un derecho adecuado sin 

afectarle o destruirle radicalmente sus derechos”.  Pérez Rosa v. 

Morales Rosado, 172 DPR 216, a la pág. 223 (2007).  Además, debe 

ser un interés real e inmediato, y no basado en especulaciones ni 

en eventos futuros. Íd.  De ese modo, es parte indispensable 

aquella persona que tenga un interés común en la controversia sin 

cuya presencia no se puede adjudicar el caso, pues afectaría 
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radicalmente sus derechos.  García Colón et al. v. Sucn. González, 

178 DPR 527, a la pág. 548 (2010). 

Al determinar si una persona es parte indispensable en el 

caso, se requiere un enfoque pragmático e individualizado a la luz 

de las circunstancias particulares de cada caso.  García Colón et al. 

v. Sucn. González, supra, a la pág. 549.  El tribunal deberá evaluar 

los intereses envueltos y distinguir entre los diversos géneros de 

casos.  Deliz et als. v. Igartúa et als., 158 DPR 403, a la pág. 434 

(2003).  Se “exige una evaluación jurídica de factores tales como 

tiempo, lugar, modo, alegaciones, prueba, clase de derechos, 

intereses en conflicto, resultado y formalidad”. Íd.  También, 

deberá examinar si el tribunal “podrá hacer justicia y conceder un 

remedio final y completo sin afectar los intereses del ausente”. 

Pérez Rosa v. Morales Rosado, supra, a la pág. 223.  

Determinado que una parte es indispensable, ésta deberá ser 

añadida al pleito y el litigio no podrá continuar sin su presencia. 

Íd.  Dicha parte podrá ser traída tanto como demandante como 

parte demandada. Íd.  No basta con que “se le haya informado 

sobre su oportunidad de intervenir en el pleito, sino que es 

necesario que se le haya hecho parte”.  Deliz et als. v. Igartúa et 

als., supra, a la pág. 434. 

Es pertinente señalar que una sucesión no tiene 

personalidad jurídica independiente de los miembros que la 

componen.  Siendo ello así, para que una sucesión pueda ser parte 

demandante o demandada es necesario que cada uno de sus 

miembros sea traído al pleito.  Vilanova et al., v. Vilanova et al., 

184 DPR 824, a las págs. 840-841 (2012). 

-III- 

Los señalamientos de error (A), (B) y (D) de las peticionarias 

giran en torno a un mismo asunto, a saber, si la “Resolución” 

dictada por el TPI requería la comparecencia de la Panadería 
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Santa Ana, Inc., en el pleito como parte indispensable. 

Discutiremos, pues, los referidos planteamientos de error de 

manera conjunta. 

El tratadista Hernández Colón ofrece una útil descripción del 

desarrollo jurisprudencial de la figura de parte indispensable.  Al 

reseñar la discusión realizada por el Tribunal Supremo en 

Hernández Agosto v. López Nieves, 114 DPR 601 (1983), expone 

que la expresión “interés común” a la que se refiere la Regla 16.1 

de las de Procedimiento Civil, supra, “no se refiere a cualquier 

interés en el pleito, sino a un interés que impida la preparación de 

un decreto judicial sin afectarlo”.4  Del expediente resulta claro que 

lo que pretende ordenar el TPI mediante la “Resolución” recurrida 

constituye un decreto judicial para cuyo cumplimiento se requiere, 

necesariamente, afectar los intereses de la Panadería Santa Ana, 

Inc., persona jurídica que no ha sido acumulada en el pleito.  Por 

lo tanto, la “Resolución” recurrida, según dictada, es nula en la 

medida en que ordene privar de su propiedad a la referida persona 

jurídica, sin que ésta haya tenido la oportunidad de ser oída, 

conforme lo exige el debido proceso de ley.  Concluimos, pues, que 

el Foro primario cometió los errores (A), (B) y (D). 

Puesto que hemos concluido que la “Resolución” del TPI es 

nula sin la comparecencia de la Panadería Santa Ana, Inc., resulta 

innecesario considerar los señalamientos de error (C), (E) y (F).5 

 
4 Rafael Hernández Colón, Práctica Jurídica de Puerto Rico: Derecho Procesal 
Civil (2010), §1206, 5a ed., San Juan, LexisNexis de Puerto Rico, pág. 157. 
5 Si bien resulta innecesario para la disposición del presente recurso, en torno al 

señalamiento de error (E), valga apuntar que, según se desprende de sendos 

escritos ante nuestra consideración, las partes permanecen en desacuerdo en 

torno al carácter privativo o ganancial de la Panadería Santa Ana, Inc. Véase, 
por ejemplo, “Réplica a Certiorari”, pág. 4. Más aún, un cuidadoso examen del 

expediente no revela si tal controversia ha sido adjudicada o no por el TPI. 
Véase, por ejemplo, la “Sentencia” de 3 de octubre de 2018 y la “Moción 

Informativa sobre el Cuaderno Particional”, Ap., págs. 17-20. Enfatizamos que, a 

partir de los documentos presentados ante nos, carecemos de elementos 

suficientes para conocer con exactitud los respectivos derechos de las partes 

sobre la Panadería Santa Ana, Inc., ni para tomar en consideración los 

argumentos presentados en torno a ello. Por tal motivo, resulta forzoso limitar 
nuestra intervención a examinar si procede o no la “Resolución” del TPI, según 

dictada, sin que este contara con la comparecencia de la Panadería Santa Ana, 

Inc. 
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-IV- 

Por los fundamentos expuestos, expedimos el auto de 

Certiorari y revocamos la determinación emitida por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Superior de Arecibo. 

Se ordena la continuación de los procedimientos y deberá 

traerse a la Panadería Santa Ana, Inc., como parte indispensable 

en el presente pleito, conforme 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 


