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SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 12 de febrero de 2021. 

Comparece Miladis Pérez Rodríguez (señora Pérez Rodríguez o la 

apelante) y solicita la revocación de la Sentencia emitida el 27 de abril de 

2020 por el Tribunal de Primera Instancia Sala de San Juan (TPI o foro 

primario). Mediante la referida Sentencia el TPI declaró Ha Lugar la Moción 

Solicitando Desestimación, presentada por la Sra. Magaly Rivera Ramos 

(señora Rivera Ramos o la apelada) y  desestimó con perjuicio la Demanda 

en daños y perjuicios presentada por la apelante en contra de la apelada y 

de su padre, el Sr. Juan José Rivera Santiago (señor Rivera Santiago), por 

falta de diligenciamiento del emplazamiento a éste dentro del término de 

ciento veinte (120) días dispuesto por la Regla 4.3 (c) de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap.V. R.4.3 (c), y tras el fallecimiento del señor Rivera 

Santiago, por falta de emplazamiento a su sucesión dentro de dicho 

término.   
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 Por los fundamentos que pasamos a exponer, se modifica la 

Sentencia apelada. 

    I 

El 29 de agosto de 2019, la señora Pérez Rodríguez presentó 

Demanda en daños y perjuicios, dolo, responsabilidad civil extracontractual 

y daños contractuales en contra de la señora Rivera Ramos su esposo, la 

sociedad legal de gananciales compuesta por ambos y contra el señor 

Rivera Santiago, padre de la señora Rivera Ramos. En ajustada síntesis, 

la señora Pérez Rodríguez alegó en la demanda que tuvo una relación 

contractual con el señor Rivera Santiago quien administraba un inmueble 

arrendado a la apelante, el cual según las alegaciones de esta, carecía de 

servicios esenciales, razón por lo cual fue reubicada en otro inmueble.  

Según las alegaciones de la demanda, el señor Rivera Santiago le hizo la 

representación a la apelante que tenía la autoridad para arrendarle el 

inmueble al cual fue reubicada, mediante un contrato de poder de 

administración de propiedades firmado por el titular de la propiedad, el Sr.  

Carlos J. Thillet el 8 de marzo de 1976, quien falleció en el mes de agosto 

de ese año. La apelante alegó en la demanda que entró en una relación 

contractual bilateral de arrendamiento con una parte que aparentaba estar 

desprovista de autoridad para consentir y obligarse mediante actos 

revestidos por dolo o fraude, que le causaron daños entre otros, al no poder 

conectar servicios esenciales como el agua y la luz. 

En lo referente a la señora Rivera Ramos, la apelante alegó en la 

demanda que en agosto de 2017 esta acompañó a su padre, el señor 

Rivera Santiago, a la casa de la apelante y que en tono intimidante trató de 

obligarla a firmar un nuevo contrato.  Asímismo, alegó la apelante en la 

demanda, que el 29 de agosto de 2017 el señor Rivera Santiago y la señora 

Rivera Ramos acudieron nuevamente a su residencia y  que en esa ocasión 

la señora Rivera Ramos entró al balcón y en tono intimidante le exigió que 

firmara el nuevo contrato de arrendamiento bajo amenaza de que tendría 

que desalojar la propiedad. 
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El 3 de septiembre de 2019, el foro primario emitió orden 

concediendo a la apelante un término de cinco días para presentar los 

emplazamientos, ya que estos no fueron acompañados con la demanda. 

Los emplazamientos fueron expedidos el 9 de septiembre de 2019. 

El señor Rivera Santiago falleció el 11 de octubre de 2019, sin que 

se hubiese diligenciado el emplazamiento.  La señora Rivera Ramos fue 

emplazada mediante emplazamiento diligenciado el 2 de noviembre de 

2019.1  

Así las cosas, el 9 de enero de 2020 la señora Rivera Ramos 

presentó ante el TPI Moción Solicitando Desestimación, en la Alternativa 

Contestación a Demanda y Reconvención, al amparo de la Regla 10.2 de 

Procedimiento Civil.  La señora Rivera Ramos fundamentó su solicitud, en 

que la apelante no emplazó al señor Rivera Santiago y era parte 

indispensable en el pleito y que además, este había fallecido el 11 de 

octubre de 2019, sin que se solicitara la sustitución del señor Rivera 

Santiago por su sucesión dentro de dicho término. 

El 3 de febrero de 2020, la señora Pérez Rodríguez presentó Moción 

en Oposición a Desestimación en la que solicitó permiso para enmendar la 

demanda para incluir a los miembros de la Sucesión Rivera Santiago.  

  Mediante Sentencia emitida el 27 de abril de 2020 el foro primario 

desestimó sin perjuicio la Demanda presentada por la señora Pérez 

Rodríguez por no haberse emplazado al señor Rivera Santiago dentro del 

término de ciento veinte (120) días que provee la Regla 4.3 (c) de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V., R.4.3 (c) y tras el fallecimiento de 

este, por tampoco haber pedido la sustitución, para solicitar el 

emplazamiento de los miembros de la Sucesión Rivera Santiago dentro de 

dicho término. 

No conforme, la señora Pérez Rodríguez solicitó reconsideración de 

la Sentencia. En ajustada síntesis, la apelante esgrimió que incidió el foro 

primario al desestimar la demanda, toda vez que el emplazamiento de la 

 
1 Véase páginas 70-71 del Apéndice de la Apelación. 
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señora Rivera Ramos fue diligenciado el 2 de noviembre de 2019, dentro 

del término provisto por nuestro ordenamiento procesal civil. Razonó la 

apelante que en todo caso no procedía la desestimación total de la 

demanda ya que la señora Rivera Ramos fue emplazada dentro del término 

y las alegaciones de la demanda contra esta están bien formuladas y 

pueden resolverse de forma independiente a los actos de su padre, el señor 

Rivera Santiago. 

El 29 de junio de 2020 el foro primario denegó la solicitud de 

reconsideración presentada por la señora Pérez Rodríguez. 

Inconforme, la apelante comparece ante este Tribunal de 

Apelaciones mediante el recurso de epígrafe y señala la comisión de los 

siguientes errores por parte del foro primario: 

 PRIMER ERROR  

ERRÓ EL TPI AL DICTAR SENTENCIA FINAL DESESTIMANDO 
LA DEMANDA BAJO LO RESUELTO EN EL CASO BERNIER 
GONZÁLEZ V. RODRÍGUEZ BECERRA, 2018 TSPR 114 (2018), 
Y LA REGLA 4.3 DE LAS DE PROCEDIMIENTO CIVIL DE 2010, 
YA QUE EL EMPLAZAMIENTO EN ESTE CASO FUE LIBRADO 
POR EL HONORABLE TRIBUNAL EL 9 DE SEPTIEMBRE DE 
2019 (RETROACTIVO AL 29 DE AGOSTO DE 2019) SIENDO 
QUE FUE DILIGENCIADO EN LA PERSONA DE LA 
CODEMANDADA RIVERA RAMOS, EL 2 DE NOVIEMBRE DE 
2019, DENTRO DEL TÉRMINO PROVISTO EN LA REGLA 4.3, 
ANTE; POR LO QUE DICHA CO-DEMANDADA NO PUEDE 
BENEFICIARSE DE LA DESESTIMACIÓN A FAVOR DEL CO-
DEMANDADO RIVERA SANTIAGO, QUIEN FALLECIÓ PREVIO 
A QUE SE EJERCITARA SU EFICIENTE NOTIFICACIÓN Y 
PROCEDÍA SU DESESTIMACIÓN POR RAZÓN DE SU 
DECESO. 

 

 SEGUNDO ERROR 

ERRÓ EL TPI AL DETERMINAR QUE EL CAUSANTE RIVERA 
SANTIAGO ES PARTE INDISPENSABLE EN LA PRESENTE 
CAUSA DE ACCIÓN CIVIL Y QUE LA CO-DEMANDADA RIVERA 
RAMOS NO PUEDE SER JUZGADA POR SUS ACTOS 
INDEPENDIENTES EX DELICTO QUE OCASIONARON DAÑOS 
Y PERJUICIOS INDEPENDIENTES, MEDIANTE ACTOS DE 
AGRESIÓN Y DE INTIMIDACIÓN QUE SE ALEGAN EN LA 
DEMANDA, EN FORMA SEPARADA A LOS EJECUTADOS POR 
EL CAUSANTE. 

 
De otra parte, la señora Rivera Ramos compareció el 31 de agosto 

de 2020, mediante Solicitud de Desestimación y otros Remedios.  En 

esencia sostiene, que el señor Rivera Santiago era parte indispensable en 

el pleito presentado por la apelante; que este no fue emplazado dentro del 

término de 120 días dispuesto por la Regla 4.3 (c) de Procedimiento Civil, 
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supra, que dicho término es improrrogable y que por ello no incidió el TPI 

al desestimar la demanda sin perjuicio, al amparo de la Regla 10.2 de 

Procedimiento Civil. 

Examinados los escritos de las partes y sus respectivos anejos, 

estamos en posición de resolver. 

    II  

A. La Desestimación al amparo de la Regla 10.2 de 
Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V. R. 10.2 y el 
Diligenciamiento de los Emplazamientos   

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

establece los fundamentos para que una parte pueda solicitar la 

desestimación de una demanda presentada en su contra, a saber: falta de 

jurisdicción sobre la materia o la persona, insuficiencia del emplazamiento  

o su diligenciamiento, dejar de exponer una reclamación que justifique la 

concesión de un remedio o dejar de acumular una parte indispensable.  

El emplazamiento constituye “el paso inaugural del debido proceso 

de ley que viabiliza el ejercicio de la jurisdicción judicial” dentro de nuestro 

sistema adversativo judicial.  Acosta v. ABC, Inc., 142 DPR 927 (1997); 

Reyes v. Oriental Fed. Savs. Bank, 133 DPR 15 (1993); Pagán v. Rivera 

Burgos, 113 DPR 750 (1983).  Por un lado, el emplazamiento persigue 

notificar a la parte demandada en un pleito civil que se ha instado una 

reclamación judicial en su contra y garantizarle su derecho a ser oído y 

defenderse.  Banco Popular v. S.L.G. Negrón, 164 DPR 855 (2005); Datiz 

v. Hospital Episcopal, 163 DPR 10 (2004); Bco. Central Corp. v. Capitol 

Plaza, Inc., 135 DPR 760 (1994).  De otra parte, constituye el medio por 

el que los tribunales adquieren jurisdicción sobre la persona del 

demandado, de forma tal que éste quede obligado por el dictamen que 

finalmente se emita. Banco Popular v. S.L.G. Negrón, supra; Márquez v. 

Barreto, 143 DPR 137 (1997).  (Énfasis suplido.)  

El adecuado diligenciamiento del emplazamiento constituye un 

imperativo constitucional del debido proceso de ley, por lo que se exige 

un cumplimiento estricto cuando de obedecer sus requisitos se trata. 
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Banco Popular v. S.L.G. Negrón, supra; Datiz v. Hospital Episcopal, supra; 

Chase Manhattan Bank v. Polanco Martínez, 131 DPR 530 (1992); 

Rodríguez v. Nasrallah, 118 DPR 93 (1986).  (Énfasis nuestro.)   

En cuanto al término en que el emplazamiento deberá ser diligenciado, la 

Regla 4.3 (c) de las de Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V, R. 4.3 

(c), dispone que éste será diligenciado en el término de ciento veinte (120) 

días a partir de la presentación de la demanda o de la fecha de expedición 

del emplazamiento por Edicto.   

El propósito principal de este mecanismo procesal es notificar a la 

parte demandada de forma sucinta y sencilla que se ha presentado una 

acción en su contra, garantizándole la oportunidad de comparecer en el 

juicio, ser oído y presentar prueba a su favor. Banco Popular v. S.L.G. 

Negrón, supra, pág. 863.   En cuanto al diligenciamiento personal, nuestro 

más alto foro local ha aclarado que el demandado no viene obligado a 

cooperar con el demandante en el diligenciamiento del 

emplazamiento.  Quiñones Román v. Cía. ABC, 152 DPR 367, 375 (2000); 

First Bank of P.R. v. Inmob. Nac., Inc., 144 DPR 901, 916 (1998).  En lo 

que respecta al diligenciamiento del emplazamiento, el inciso c de la Regla 

4.3 de Procedimiento Civil dispone que éste deberá realizarse en el término 

de ciento veinte (120) días a partir de la presentación de la demanda.  Si 

transcurre ese término sin que si realice el diligenciamiento, el Tribunal 

deberá dictar sentencia decretando la desestimación y archivo sin perjuicio. 

32 LPRA Ap. V. R. 4.3 (c).  La inobservancia de los requisitos establecidos 

en la referida Regla 4.3 le impide al tribunal adquirir jurisdicción sobre la 

persona del demandado.  Sánchez Rivera v. Malavé Rivera, 192 DPR 854 

(2015); Quiñones Román v. Cía. ABC, 152 DPR 367 (2000); Chase 

Manhattan Bank v. Polanco Martínez, 131 DPR 530 (1992); Banco 

Metropolitano v. Berríos, 110 DPR 721 (1981); First Bank of P.R. v. Inmob. 

Nac., Inc., supra.  

Además de ser una violación al debido proceso de ley, la falta del 

diligenciamiento de un emplazamiento priva a los foros judiciales de 
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adquirir jurisdicción sobre una persona e invalida cualquier dictamen 

judicial en su contra.  Nazario Morales v. A.E.E., supra; Acosta v. ABC, Inc., 

142 DPR 927, 931 (1997).  Por lo tanto, no es hasta que se diligencia 

correctamente un emplazamiento y se adquiere jurisdicción sobre una 

persona que se le puede considerar parte en el caso, aunque previamente 

haya sido nombrada en el epígrafe.  Medina v. Medina, 161 DPR 806, 822-

823 (2004); Acosta v. ABC, Inc., supra.    

 A estos efectos, la Regla 4.1 de Procedimiento Civil 32 LPRA Ap. 

V, R.4.1 dispone que la parte demandante debe presentar el formulario del 

emplazamiento en conjunto con la demanda ante el Secretario o Secretaria 

del Tribunal quien lo expedirá de manera inmediata.  

Acerca del término para diligenciar el emplazamiento, la Regla 

4.3 (c) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V., R.4.3 (c) establece 

expresamente lo siguiente:   

     El emplazamiento será diligenciado en el término de ciento 
veinte (120) días a partir de la presentación de la demanda o 
de la fecha de expedición del emplazamiento por edicto. El 
Secretario o Secretaria deberá expedir los emplazamiento el 
mismo día en que se presenta la demanda. Si el Secretario o 
Secretaria no los expide el mismo día, el tiempo que demore 
será el mismo tiempo adicional que los tribunales otorgarán 
para diligenciar los emplazamiento una vez la parte 
demandante haya presentado de forma oportuna una solicitud 
de prórroga. Transcurrido dicho término sin que se haya 
diligenciado el emplazamiento, el Tribunal deberá dictar 
sentencia decretando la desestimación y archivo sin perjuicio. 
Una subsiguiente desestimación y archivo por incumplimiento 
con el término aquí dispuesto tendrá el efecto de una 
adjudicación en los méritos.    

En Larry E. Bernier González y otros v. José Carlos Rodríguez 

Becerra, 200 DPR 637 (2018), el Tribunal Supremo estableció que el 

término de 120 días para diligenciar un emplazamiento no se puede 

prorrogar y comienza a transcurrir una vez la Secretaría del Tribunal de 

Primera Instancia expide el emplazamiento. Ello aplica tanto al primer 

incumplimiento cuya desestimación es sin perjuicio como al segundo 

incumplimiento que conlleva la desestimación con perjuicio. Íd.. Dicho Foro 

explicó que la Regla 4.3 (c) de Procedimiento Civil, supra, es clara al 

establecer que la Secretaría tiene el deber de expedir los emplazamientos 

el día de la presentación de la demanda cuando “el demandante entregue 
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los formularios de emplazamiento ese mismo día”. Íd. págs.648-649, 

citando a Bco. Des. Eco. V. AMC Surgery, 157 DPR 150, 155 (2002).  Así, 

”expedido el emplazamiento, la parte que solicita el mismo cuenta con un 

término de ciento veinte (120) días para poder diligenciarlo. Id.pág. 649, 

citando a Torres Zayas v. Montano Gómez et als., 199 DPR 458 (2017). 

Asímismo, el Tribunal Supremo aclaró que aun cuando la Regla 4.3 

(c) de Procedimiento Civil, supra, que ante la demora de la Secretaría en 

expedir los emplazamientos, “no se trata de solicitar una prórroga como tal. 

Larry E. Bernier González y otros v. José Carlos Rodríguez Becerra, supra, 

pág.650. Añadió el Tribunal Supremo que “[m]as bien, se trata del deber de 

presentar una moción al tribunal solicitando la expedición de los 

emplazamientos. En consecuencia, una vez la Secretaría expide el 

emplazamiento, entonces comenzará a transcurrir el término de 120 días. 

Por eso, no se trata en realidad de una prórroga debido a que en ninguna 

de estas circunstancias la parte contará con más de 120 días”. Íd. 

B. La Falta de Parte Indispensable 

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

R.16.1, regula el mecanismo de acumulación de partes indispensables.  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 radicalmente sus derechos.  García Colón et al. v. 

Sucn. González, 178 DPR 527, a la pág. 548 (2010).   
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El propósito de la Regla 16.1 de las Reglas de Procedimiento Civil, 

supra, es proteger a las personas ausentes de los posibles efectos 

perjudiciales a causa de la resolución del caso, emitir una determinación 

completa y evitar la multiplicidad de pleitos.  Romero v. S.L.G. Reyes, 164 

DPR 721, (2005).   

Al determinar si una persona es parte 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.   

Es menester mencionar 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, 840- 841 (2012). 

               III 

Como primer señalamiento de error la señora Pérez Rodríguez 

sostiene que el emplazamiento de la señora Rivera Ramos fue diligenciado 

el 2 de noviembre de 2019, dentro del término provisto por nuestro 

ordenamiento procesal civil y que por ello incidió el foro primario al 

desestimar la demanda en su totalidad. 

En su segundo señalamiento de error es la contención de la apelante 

que el señor Rivera Santiago no es parte indispensable en la causa de 
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acción instada contra la señora Rivera Ramos como codemandada y que 

esta puede ser juzgada por sus actos independientes, lo cuales son de 

naturaleza extracontractual.  

Según surge del expediente del caso que nos ocupa, la apelante 

presentó la demanda el 29 de agosto de 2019; que los emplazamientos 

fueron expedidos el 9 de septiembre de 2019; que el señor Rivera Santiago 

falleció el 11 de octubre de 2019, sin que se hubiese diligenciado el 

emplazamiento; y, que la señora Rivera Ramos fue emplazada mediante 

emplazamiento diligenciado el 2 de noviembre de 2019. 

De estos hechos procesales se desprende que la apelante no 

diligenció el emplazamiento al señor Rivera Santiago dentro del término de 

120 días desde su expedición y que dentro de dicho término tampoco 

solicitó la sustitución del causante por los miembros de su sucesión, por lo 

que tampoco los emplazó dentro del aludido término de 120 días.  

Sin embargo, de los documentos anejados a la Apelación 

presentada por la señora Pérez Rodríguez, surge que el emplazamiento 

expedido a la señora Rivera Ramos fue diligenciado el 2 de noviembre de 

2019.  Al expedirse el emplazamiento a la señora Rivera Ramos el 9 de 

septiembre de 2019 es forzoso concluir que este fue diligenciado tanto 

dentro del término de 120 días de haberse expedido el emplazamiento 

como dentro de los 120 días siguientes a la fecha de presentación de la 

demanda el 29 de agosto de 2019.  

De la jurisprudencia interpretativa surge que ”expedido el 

emplazamiento, la parte que solicita el mismo cuenta con un término de 

ciento veinte (120) días para poder diligenciarlo. Larry E. Bernier González 

y otros v. José Carlos Rodríguez Becerra pág. 649, citando a Torres Zayas 

v. Montano Gómez et als., 199 DPR 548 (2017). 

Contrario a lo resuelto por el foro primario, si bien ni el señor Rivera 

Santiago ni los miembros de su sucesión fueron emplazados dentro del 

término de 120 días de haberse expedido los emplazamientos, ello no 

ocurrió con el emplazamiento a la señora Rivera Ramos, aquí apelada, 
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pues surge del expediente que la apelante diligenció oportunamente el 

emplazamiento el 2 de noviembre de 2019, expedido a la señora Rivera 

Ramos el 9 de septiembre de ese año. 

Coincidimos con el foro primario con su determinación de que 

procede la desestimación de la demanda presentada contra el señor Rivera 

Santiago por falta de diligenciamiento del emplazamiento dentro del 

término de 120 días dispuesto por la Regla 4.3 (c) de Procedimiento Civil, 

supra. Igualmente, es correcto el razonamiento de que al fallecer el señor 

Rivera Santiago el 11 de octubre de 2019 sin haber sido emplazado y al no 

haberse solicitado la sustitución de este por su sucesión dentro del término 

de 120 días, en ningún momento se adquirió jurisdicción sobre este ni sobre 

su sucesión. 

 Ahora bien, contrario a lo resuelto por el foro primario, concluimos 

que el emplazamiento expedido a la apelada fue diligenciado 

oportunamente. Si bien el foro primario no concluyó expresamente que el 

señor Rivera Santiago era parte indispensable en el reclamo contra la 

apelada incidió el foro primario al desestimar la demanda en cuanto a la 

señora rivera Santiago.  Cabe señalar, que de la demanda presentada por 

la apelante en contra de la señora Rivera Ramos surgen alegaciones 

específicas sobre actuaciones extracontractuales culposas dirigidas única 

y exclusivamente a la apelada, e independientes de las alegaciones sobre 

daños contractuales dirigidas al señor Rivera Santiago.   

En atención a los anteriores señalamientos, concluimos que en el 

caso que nos ocupa incidió el foro primario al desestimar la demanda 

en su totalidad, cuando surge del expediente que la apelada fue 

emplazada oportunamente, por lo cual el TPI adquirió jurisdicción 

sobre su persona.  De la misma forma, toda vez que la reclamación 

instada por la apelante en contra de la señora Rivera Ramos es una 

independiente y separada de la causa de acción instada en contra del señor 

Rivera Santiago, según la suficiencia de las alegaciones contra la apelada, 

concluimos que la demanda y el reclamo de la apelante contra esta 
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subsiste.  El causante tampoco es parte indispensable en la causa de 

acción instada contra la apelada toda vez que el litigio contra la señora 

Rivera Ramos puede continuar sin la presencia del señor Rivera Santiago, 

por lo que incidió el foro primario al desestimar la demanda presentada por 

la apelante en contra de la señora Rivera Ramos.   

     IV 

 Por los fundamentos anteriormente expuestos, los cuales hacemos 

formar parte de esta sentencia, modificamos aquellos extremos de la 

Sentencia apelada, en los que el TPI desestimó la demanda presentada 

por la señora Pérez Rodríguez en contra de la señora Rivera Ramos y 

dejamos sin efecto la desestimación en cuanto a la 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 

 


