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Panel integrado por su presidenta, la jueza Birriel Cardona, y el 
juez Bonilla Ortiz y la juez Cortés González. 
 

Birriel Cardona, Jueza Ponente 

 
 

S E NT EN C I A  
 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de mayo de 2021. 

Comparece ante este foro Alto Group, LLC (Alto Group o 

“parte apelante”) y, mediante el presente recurso de apelación, 

solicita la revisión de una Sentencia emitida por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón, notificada el 30 de 

octubre de 2020.  Mediante esta, el foro primario declaró No Ha 

Lugar una moción presentada por la parte apelante para que se le 

permitiese presentar una quinta demanda enmendada y, además, 

desestimó sin perjuicio la Demanda de epígrafe, por falta de parte 

indispensable. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

CONFIRMAMOS la Sentencia apelada. 

-I- 

 El 28 de septiembre de 2011, Alto Group presentó una 

Demanda por incumplimiento de contrato, cobro de dinero y 

daños y perjuicios, en contra de Carlos Bolet Álvarez (Bolet 
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Álvarez).1  En esencia, Alto Group alegó que Bolet Álvarez violó 

un acuerdo de no competencia suscrito entre las partes.   

Luego de que el 18 de agosto de 2016 Bolet Álvarez 

contestara la demanda,2 Alto Group presentó una Demanda 

Enmendada el 3 de julio de 2017. 3  En resumen, luego de una 

serie de incidentes procesales, que incluyeron el desarrollo del 

proceso de descubrimiento de prueba, el 19 de diciembre de 2018, 

la representación legal de Bolet Álvarez notificó al foro primario 

que este había fallecido en noviembre de ese mismo año.4   

Como resultado de lo anterior, el 14 de mayo de 2019, Alto 

Group presentó una Segunda Demanda Enmendada,5 con el 

propósito de sustituir a Bolet Álvarez por los miembros de su 

sucesión; entiéndase, Carlos Bolet Nieto, Brenda Bolet Nieto (en 

conjunto, “los hermanos Bolet Nieto”) y la menor Isabella Sofía 

Jones, representada por su padre, David Dean Jones.6  Debido a 

que no le fue posible diligenciar los emplazamientos personales a 

los miembros de la sucesión de Bolet Álvarez, los tres fueron 

emplazados por edicto.  Los hermanos Bolet Nieto comparecieron 

al pleito, mientras que, al presente, la menor Isabella Sofía Jones 

no ha comparecido.  

No obstante, mediante la presentación de una tercera y 

cuarta demanda enmendada, la representación legal de Bolet 

Álvarez procuró incluir como demandados a dos nietos menores 

de edad del difunto, de nombre Carlos Carrasquillo Bolet y Andrea 

 
1 Demanda, exhibit 1, pág. 1-3 del apéndice del recurso.  
2 Contestación a Demanda, exhibit 2, págs. 4-6 del apéndice del recurso. 
3 Demanda Enmendada, exhibit 3, págs. 7-10 del apéndice del recurso. 
4 Moción Informativa, exhibit 6, pág. 14 del apéndice del recurso. 
5 Segunda Demanda Enmendada, exhibit 7, págs. 15-18 del apéndice del 

recurso.  
6 Según informó la representación legal de Bolet Álvarez en aquel momento, 

los herederos de este son: sus hijos Carlos Bolet Nieto, Brenda Bolet Nieto y 

Cariluz Bolet Nieto, quien falleció poco después del deceso de su padre. En 

consecuencia, se incluyó en su sustitución a la hija de esta, la menor Isabella 

Sofía Jones, quien reside con su padre en Estados Unidos.  Véase, Moción de 

Sustitución de Parte […], exhibit 8, págs. 19-21 del apéndice del recurso. 
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Carrasquillo Bolet (en conjunto, “los menores Carrasquillo Bolet”).  

Ello, debido a que, según se informó, Bolet Álvarez los había 

incluido como herederos en un testamento.  Debido a que estos 

no pudieron ser localizados y a que fueron emplazados por edicto 

luego de transcurrido el término reglamentario de 120 días, que 

surge de la Regla 4.3(c) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 

4.3(c), el foro primario desestimó sin perjuicio las reclamaciones 

contra estos.7  En consecuencia, Alto Group presentó una nueva 

Demanda contra los menores Carrasquillo Bolet.8 

Así las cosas, el 26 de agosto de 2020, los hermanos Bolet 

Nieto presentaron sendas solicitudes de desestimación de la causa 

de acción que dio origen al caso de epígrafe.9  En síntesis, 

alegaron que los menores Carrasquillo Bolet son parte 

indispensable y que, debido a que no han sido acumulados como 

tal, procede la desestimación del caso. 

Por su parte, el 5 de octubre de 2020, Alto Group se opuso 

a las solicitudes de desestimación presentadas por los hermanos 

Bolet Nieto.10  En síntesis, adujo que, debido a la presentación de 

otra Demanda por separado en contra de los menores Carrasquillo 

Bolet, una vez estos fuesen debidamente emplazados, procedía la 

consolidación de esta causa, con la Demanda de epígrafe.   

Posteriormente, Alto Group le solicitó al foro primario la 

autorización de una quinta enmienda a la demanda, con el 

objetivo de incluir como demandado a David Dean Jones, padre 

de la menor Isabella Sofía Jones.11 Ello, debido a que, al haber 

 
7 Véase, Sentencia Parcial, exhibit 11, pág. 30 del apéndice del recurso. 
8 Caso civil núm. BY2020CV01957.  Véase, Demanda, exhibit 26, págs. 74-76 

del apéndice del recurso. 
9 Moción de Desestimación […] y Moción Uniéndonos […], exhibits 12-13, págs. 

31-45 del apéndice del recurso. 
10 Oposición a Moción de Desestimación […], exhibit 14, págs. 46-49 del 

apéndice del recurso.  
11 Tercera Moción sobre Sustitución de Parte […] y Quinta Demanda 

Enmendada, exhibits 15 y 16, págs. 50-54 del apéndice del recurso. 
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estado casado con Cariluz Bolet Nieto al momento del 

fallecimiento de esta -posterior al deceso de Bolet Álvarez- 

procedía incluirlo como parte de la sucesión en calidad de cónyuge 

supérstite de una de las herederas, con derecho a recibir cuota 

viudal usufructuaria.   

 Así, el 30 de octubre de 2020, el foro primario emitió la 

Sentencia apelada.12  Mediante esta, desestimó sin perjuicio la 

totalidad de la demanda.  El foro primario concluyó que, en 

derecho, procedía la desestimación, debido a que nunca adquirió 

jurisdicción sobre todos los miembros de la sucesión de Bolet 

Álvarez.13  Como fundamento, señaló que, según la normativa del 

Tribunal Supremo de Puerto Rico pertinente, “cuando un pleito 

afecta el interés de una sucesión, es necesario incluir a todos sus 

miembros y expresar individualmente sus nombres, ya que en 

nuestro ordenamiento las sucesiones carecen de personalidad 

jurídica separada de la de sus componentes”.14 

Insatisfecho, el 14 de noviembre de 2020, Alto Group 

solicitó reconsideración.15  Sin embargo, dicha solicitud fue 

declarada No Ha Lugar por el foro primario, mediante una 

Resolución notificada el 23 de diciembre de 2020.16 

 Aún inconforme, el 21 de enero de 2021, Alto Group 

presentó la presente Apelación, mediante la cual adujo que el foro 

primario cometió los siguientes errores: 

ERRÓ EL TRIBUNAL DE INSTANCIA AL DECIDIR QUE LA AUSENCIA 

DE DOS DE LOS HEREDEROS DE LA SUCESIÓN DEL FALLECIDO 

DEMANDADO BOLET ÁLVAREZ IMPEDÍA LA CONTINUACIÓN DEL 

 
12 Sentencia, exhibit 21, pág. 60-63 del apéndice del recurso. 
13 Íd., pág. 63 del apéndice del recurso. 
14 Íd., pág. 62 del apéndice del recurso.  El foro a quo citó varias opiniones del 

Tribunal Supremo para fundamentar esta aseveración, entre los que se 

encuentran Pino Development Corp. v. Registrador, 133 DPR 373, 388 (1993); 

Echevarría Jiménez v. Sucn. Pérez Meri, 123 DPR 664, 687 (1989); Paine v. 

Srio. Hacienda, 85 DPR 817, 820 (1962), entre otros. 
15 Moción Solicitando Reconsideración […], exhibit 22, págs. 64-67 del apéndice 

del recurso. 
16 Notificación y Resolución, exhibits 24 y 25, págs. 72-73 del apéndice del 

recurso. 
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CASO CONTRA EL RESTO DE LOS HEREDEROS, CUANDO LOS 

INTERESES DE LOS HEREDEROS AUSENTES NO SERÍAN 

AFECTADOS POR LA SENTENCIA QUE EN SU DÍA PODRÍA RECAER. 
 

ERRÓ EL TRIBUNAL DE INSTANCIA AL DECIDIR QUE TODOS LOS 

HEREDEROS DEL DEMANDADO SON PARTE INDISPENSABLE EN UNA 

RECLAMACIÓN QUE NO AFECTA EL CÁLCULO DE SU PARTICIPACIÓN 

EN LA HERENCIA, NI AFECTARÁ EL MONTO QUE RECIBIRÁ COMO 

PARTE DE LA HERENCIA. 
 

Por su parte, el 24 de febrero de 2021, Bolet Álvarez 

presentó un alegato en oposición y, el 1 de marzo de 2021, Carlos 

Bolet Nieto compareció y se unió al alegato de Bolet Álvarez.  En 

consecuencia, solicitaron se deniegue la Apelación presentada por 

Alto Group. Así, decretamos perfeccionado el recurso y 

procedemos a su disposición. 

-II- 

La Regla 10.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 

10.2, dispone las instancias en que la parte demandada en un 

caso puede solicitar la desestimación de la demanda instada en su 

contra.  A tales efectos, la referida disposición establece lo 

siguiente: 

Toda defensa de hechos o de derecho contra una 

reclamación se expondrá en la alegación responsiva 
excepto que, a opción de la parte que alega, las siguientes 
defensas pueden hacerse mediante una moción 

debidamente fundamentada:    
   

(1) Falta de jurisdicción sobre la materia; 
(2) Falta de jurisdicción sobre la persona;  
(3) Insuficiencia del emplazamiento; 

(4) Insuficiencia del diligenciamiento del emplazamiento; 
(5) Dejar de exponer una reclamación que justifique la 

concesión de un remedio;  
(6) Dejar de acumular una parte indispensable; 
  
[…]  

 
Regla 10.2 de Procedimiento Civil, supra. (Negrillas 

suplidas). 
  

Como indicáramos, la citada regla establece los 

fundamentos para que una parte en un pleito pueda solicitar la 

desestimación de una demanda en su contra mediante una moción 

fundamentada por cualquiera de los motivos en ella expuestos.  El 
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Día, Inc. v. Mun. de Guaynabo, 187 DPR 811, 820-821 (2013); 

Asoc. Fotoperiodistas v. Rivera Schatz, 180 DPR 920, 935 (2011).   

Específicamente, sobre la acumulación de parte 

indispensable, las Reglas de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, 

disponen lo siguiente: 

Las personas que tengan un interés común sin cuya 

presencia no pueda adjudicarse la controversia, se 
harán partes y se acumularan como demandantes o como 

demandadas, según corresponda.  Cuando una persona 
que deba unirse como demandante rehúse hacerlo, podrá 

unirse como demandada. 
 

Regla 16.1 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 
16.1.  (Negrillas suplidas). 

 

 El Tribunal Supremo ha reconocido que las disposiciones 

sobre acumulación de parte indispensable procuran proteger los 

intereses de quien no ha sido traído al litigio y que, “de dejarse 

fuera, no tendría oportunidad alguna de defenderlos”.  Bonilla 

Ramos v. Dávila Medina, 185 DPR 667, 677 (2012).  Por tanto, si 

está ausente una parte indispensable, el tribunal carece de 

jurisdicción para resolver la controversia, por lo que procede la 

desestimación de la acción.  Íd., a las págs. 677-678.  Véase, 

además, Colón Negrón et al. v. Mun. de Bayamón, 192 DPR 499, 

511 (2015).  Así, por tratarse de un asunto que incide sobre la 

jurisdicción del tribunal, la ausencia de parte indispensable puede 

plantearse incluso en etapa apelativa.  Íd.  

 De otra parte, nuestro Tribunal Supremo también ha 

interpretado lo que significa “interés común”, en el contexto de lo 

expuesto en la citada Regla 16.1 de Procedimiento Civil, supra.  

Según 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”.  Allied 

Management Group, Inc. v. Oriental Bank, res. 30 de junio de 

2020, 2020 TSPR 52.  Como parte de su análisis, el tribunal debe 
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considerar si le resulta posible conceder un remedio final, 

completo y justo, sin afectar los intereses de dicha parte en 

cuestión.  Íd. 

-III- 

 A continuación, procedemos al análisis conjunto de los dos 

señalamientos de error formulados por Alto Group, por 

encontrarse estrechamente relacionados. 

Mediante el primero de los errores señalados, la parte 

apelante adujo que el foro primario erró al decidir que la ausencia 

de dos de los herederos de la sucesión de Bolet Álvarez impedía 

la continuación del caso contra el resto de los herederos, debido 

a que los intereses de los herederos ausentes no serían afectados 

por la sentencia que en su día podría recaer.  Así, por medio del 

segundo señalamiento de error, formuló un planteamiento similar; 

a saber, que dicho foro erró al decidir que todos los herederos de 

Bolet Álvarez son parte indispensable en una reclamación que 

entiende no afecta el cálculo de la participación de estos en la 

herencia, ni el monto que recibirán como parte de la herencia.  

Estos errores no se cometieron.  Veamos. 

Como bien subrayó el foro a quo en la Sentencia apelada, 

apoyado en la doctrina delineada por nuestro Tribunal Supremo,  

las sucesiones no existen como personas jurídicas.  Véase, Pino 

Development Corp. v. Registrador, 133 DPR 373, 388 (1993); 

Dans v. Suau, 82 DPR 609, 614 (1961).  De este modo, dicha 

particularidad requiere que, para fines legales, una sucesión sea 

individualizada, mediante la inclusión de los nombres de cada uno 

de los miembros que la componen.  Pino Development Corp. v. 

Registrador, supra; Fuentes v. Tribl. De Distrito, 73 DPR 959, 987 

(1952). 
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Como consecuencia de lo anterior, cuando fallece una de las 

partes litigantes en una demanda, lo procedente en derecho es 

que la sucesión se subrogue en la posición del causante.  Para 

ello, de forma cónsona con la normativa antes reseñada, es 

indispensable que se incluyan los nombres de todos los miembros 

que componen la sucesión y que, por consiguiente, se les emplace 

de conformidad con las disposiciones de la Regla 4 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R.4.  Esto convierte 

automáticamente a todos los miembros de la sucesión en parte 

indispensable, de conformidad con la Regla 16.1 de Procedimiento 

Civil, supra, en la medida que, sin la presencia de estos, no puede 

adjudicarse la controversia, ni concederse un remedio final, 

completo y justo.  En consecuencia, es forzoso concluir que todos 

los miembros de la sucesión tienen un “interés común” en el 

desenlace del pleito en cuestión, pues su acumulación en el pleito 

es necesaria para que el tribunal adquiera jurisdicción sobre la 

sucesión.  

De este modo, no tiene razón Alto Group cuando señala que 

los intereses de los menores Carrasquillo Bolet como “herederos 

ausentes” no se verían afectados por la sentencia que en su día 

podría recaer y que, en general, los miembros de la sucesión no 

son parte indispensable en una reclamación que, a su juicio, no 

afecta el cálculo de la participación de estos en la herencia ni, por 

consiguiente, el monto que recibirán como parte de la herencia.  

Al ser miembros de la sucesión de Bolet Álvarez, tanto los 

menores Carrasquillo Bolet como el resto de los herederos 

mencionados, pueden ver reducida su participación en el caudal 

hereditario del causante, en función del potencial desenlace de la 

Demanda de autos.   
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En ese sentido, es preciso recordar que la presente causa 

de acción versa sobre incumplimiento de contrato, cobro de dinero 

y daños y perjuicios.  Mediante esta, Alto Group solicita, como 

remedio, que se le ordene al causante el resarcimiento económico 

de los alegados daños sufridos.  Es decir, en el supuesto de que 

la Demanda proceda una vez adjudicada, los miembros de la 

sucesión tendrían la obligación de responder con cargo a sus 

respectivas participaciones en el caudal hereditario. 

En conclusión, debido a que no existe controversia respecto 

a que todos los miembros de la sucesión de Bolet Álvarez 

constituyen parte indispensable, y dos de ellos no pudieron ser 

debidamente emplazados al incluírseles en la Demanda, es 

forzoso concluir que el foro a quo no adquirió jurisdicción sobre la 

sucesión.  En consecuencia, actuó conforme a derecho al 

desestimar sin perjuicio el caso de autos. 

-IV- 

Por los fundamentos que anteceden, resolvemos 

CONFIRMAR la Sentencia apelada. 

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 
 
 

 
 

 


