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Panel integrado por su presidente el Juez Hernández Sánchez, el Juez 
Bonilla Ortiz y la Jueza Mateu Meléndez. 
 
Mateu Meléndez, Jueza ponente 
 

SENTENCIA 
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 9 de marzo de 2022. 

 El 29 de noviembre de 2021, el Sr. Iván Pérez Rivera compareció ante 

este Tribunal mediante recurso de Apelación en el que nos solicita que 

revoquemos la Sentencia Parcial emitida el 29 de octubre de 2021, por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Carolina (TPI). En esta, el 

foro recurrido desestimó sin perjuicio la Demanda instada por el Sr. Alex 

Algarín Colón (señor Algarín) contra la demandada desconocida designada 

como “Fulana de Tal” por no haberse diligenciado su emplazamiento 

dentro del término de ciento veinte (120) días que establecen nuestras 

Reglas de Procedimiento Civil para ello. No obstante, el TPI resolvió que 

conforme la Regla 18 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 18, dicha 

parte podía ser traída nuevamente al pleito y ordenó a la parte demandante 

someter un proyecto de emplazamiento personal.  

 Sobre este dictamen, el señor Pérez Rivera sometió una Solicitud de 

reconsideración que fue denegada mediante Orden emitida el 16 de 

noviembre de 2021, notificada el día 17 del mismo mes y año. 
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 Evaluado el expediente, y en consideración al derecho aplicable, 

revocamos el dictamen recurrido. Veamos. 

I 

 Los hechos procesales más importantes y relevantes a la controversia 

que hoy debemos atender son los que a continuación se detallan. 

 La causa de epígrafe comenzó con la presentación de una Demanda 

en daños y perjuicios instada por el señor Algarín y la Sra. Ana del Valle 

Báez (en conjunto denominados como los apelados). En esta, reclamaron 

que, a consecuencia de un accidente vehicular en el que estuvieron 

envueltos el señor Algarín y el apelante, el primero de estos sufrió heridas 

por las que tuvo que someterse a varios tratamientos e intervenciones 

quirúrgicas. Igualmente, sostuvieron que el accidente ocurrido se debió a la 

negligencia del apelante al conducir su vehículo de motor en total 

abstracción de las leyes de tránsito, por lo que este debía resarcir los daños 

sufridos. Como parte demanda, se incluyó también a Fulana de Tal, cuyo 

nombre es desconocido; Integrand Assurance Company (Integrand), 

aseguradora del apelante; y otros dos demandados de nombre 

desconocido. Los emplazamientos fueron expedidos el 3 de julio de 2019.  

 El 14 de abril de 2019 el Comisionado de Seguros de Puerto Rico 

(Comisionado) sometió mediante comparecencia especial una Moción 

urgente solicitando paralización de los procedimientos al amparo del Artículo 

40.210 del Código de Seguros de Puerto Rico, 26 LPRA Sec. 4012. En esta, señaló 

que en la acción civil número SJ2019CV05526 el Tribunal de San Juan 

ordenó un procedimiento de rehabilitación contra Integrand en la que 

decretó que el Comisionado, como Rehabilitador de Integrand, debía 

asumir posesión inmediata de los activos de tal aseguradora. Así pues, y 

conforme establece el Art. 40.120, señaló que debía paralizarse el 

procedimiento de manera tal que pueda preparase adecuadamente. El 20 
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de agosto de 2019, el TPI dictó Sentencia en la que ordenó la paralización de 

los procedimientos en el caso.  

 Posteriormente, el 18 de noviembre de 2019, el Comisionado 

presentó una Urgente moción para informar sobre procedimiento de liquidación 

de Integrand Assurance Company y Solicitud de continuación de la paralización al 

amparo del Artículo 38.180 del Código de Seguros de Puerto Rico, 26 LPRA Sec. 

3818. Tal como informa su título, el Comisionado anunció que en el proceso 

de rehabilitación llevado sobre Integrand, el Tribunal de San Juan ordenó 

la conversión de tal proceso a uno de liquidación. Por ello, solicitó que se 

extendiera la paralización previamente decretada y permitir así que la 

Asociación de Garantía de Seguros Misceláneos reciba la reclamación que 

el asegurado y/o reclamante presente mediante el formulario 

correspondiente ante el Liquidador de Integrand. Mediante Orden emitida 

el 21 de noviembre de 2019, el TPI concedió la paralización solicitada.  

 Así las cosas, el 10 de marzo de 2021 la parte apelada solicitó que, 

dado que la Asociación de Garantía de Seguros Misceláneos de Puerto Rico 

no había comparecido en el caso, se resolviera decretar la continuación de 

los procedimientos. Tras varios incidentes procesales irrelevantes a la 

controversia que atendemos, mediante Sentencia emitida el 6 de septiembre 

de 2021, notificada al día siguiente, el TPI, entre otras cosas, dejó sin efecto 

la paralización de los procedimientos y ordenó la continuación del pleito 

contra el apelante.1 

 El 25 de octubre de 2021, el apelante compareció ante el TPI para 

solicitar la desestimación de la demanda por falta de jurisdicción ante 

ausencia de parte indispensable. En su escrito, señaló que el emplazamiento 

contra la codemandada Fulana de Tal no fue diligenciado personalmente 

dentro de los 120 días que dispone nuestro ordenamiento jurídico, por lo 

que reclamó que existía ausencia de parte indispensable. En oposición a esta 

 
1 Véase Sentencia del 6 de septiembre de 2021, págs. 39-44 del Apéndice de la parte apelada. 
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petición, la parte apelada sostuvo en primer lugar que el término para 

emplazar a la parte designada como Fulana de Tal no había decursado, ya 

que este realmente comienza a correr una vez se descubre el verdadero 

nombre. Asimismo, exponen que desde que se decretó la continuación de 

los procedimientos solo han transcurrido 48 días, por lo que la petición de 

desestimación es prematura. Por último, solicitaron que el foro primario le 

ordenara al apelante el informar el nombre de su señora esposa, de estar 

casado, así como el nombre de cualquier otra compañía aseguradora que 

pudiera responder por los hechos del caso. 

 Atendidos los escritos, el 29 de octubre de 2021 el TPI dictó la 

Sentencia que hoy revisamos. En esta, resolvió que el emplazamiento 

dirigido a Fulana de Tal no fue diligenciado dentro del término establecido 

por ley para ello. Por tanto, no pudiéndose extender tal vencimiento, debía 

desestimarse la demanda sin perjuicio contra Fulana de Tal. No obstante, 

dado que la Regla 18 de Procedimiento Civil establece que la acumulación 

indebida de partes no constituirá un motivo para desestimar un pleito, 

pudiéndose incluir esta, denegó desestimar la causa de acción contra el 

apelante, ordenándole a la parte apelada a someter un nuevo proyecto de 

emplazamiento personal dirigido a Fulana de Tal.  En desacuerdo, el 

apelante solicitó reconsideración de la decisión emitida. Esta 

reconsideración, según ya adelantamos, fue denegada.   

 Inconforme aún, el apelante sometió el recurso de epígrafe en el que 

señaló la comisión de los siguientes 3 errores: 

 PRIMER ERROR 

Cometió error revocable el TPI al concluir en su sentencia (Ap. 1 a 
la página 3, tercer párrafo) que citamos; “El demandado no expone 
las razones que establezcan que fulana de tal, es parte 
indispensable en este pleito y si lo fuera la Regla 18 de 
Procedimiento Civil establece que la acumulación indebida de 
parte no constituye un motivo para desestimar un pleito.” 

 
  
 SEGUNDO ERROR  
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Cometió error revocable el TPI, al utilizar lo dispuesto en la Regla 
18 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 18, para ordenarle a 
la parte demandante a someter, so pena [sic] de sanciones, nuevo 
emplazamiento contra Fulana de Tal, sin que nadie se lo solicitara 
y habiendo desestimado la demanda contra esa parte en la misma 
sentencia parcial que dictó, incurriendo el TPI en una 
incongruencia y contradicción jurídica sustantiva y procesal 
insalvable.  

 
TERCER ERROR: 

 
Cometió error revocable el TPI al no aplicar lo dispuesto en la Regla 
4.3 (c) supra, que atiende lo relativo al término de 120 días para 
realizar emplazamientos y la consecuencia que tal incumplimiento 
acarrea con relación a la causa de acción en la que se dejó de 
emplazar a un demandado así incluido en la demandada, cual es la 
desestimación de la misma, sin perjuicio.  

 
Atendido el recurso, el 2 de diciembre de 2021 emitimos Resolución 

mediante la cual ordenamos a la parte apelada a presentar su alegato. En 

cumplimiento con lo ordenado, dicha parte compareció el 27 de diciembre 

de 2021 y sometió su Alegato en oposición. 

II 

-A- 

El emplazamiento tiene el propósito primordial de notificar de 

forma sucinta y sencilla a la parte demandada, que existe una acción en su 

contra para así garantizarle la oportunidad de comparecer en el juicio, ser 

oído y presentar prueba en su defensa. Torres Zayas v. Montano Gómez et 

als., 199 DPR 458, 467 (2017), Este mecanismo procesal le permite al tribunal 

adquirir jurisdicción sobre el demandado, de forma tal que éste quede 

obligado por el dictamen que finalmente emita. Bernier González v. 

Rodríguez Becerra, 200 DPR 637, 644 (2018); Torres Zayas v. Montano 

Gómez et als. supra, pág. 467.  

Para que se adquiera jurisdicción in personam sobre una parte, se 

requiere que el demandado sea notificado adecuadamente de la demanda 

en su contra. Bernier González v. Rodríguez Becerra, supra. Por tanto, no es 

hasta que se logra diligenciar el emplazamiento y se adquiere jurisdicción 

sobre la persona, que esta puede ser considerada propiamente parte; aun 

cuando, “haya sido nombrada en el epígrafe de la demanda, hasta ese 
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momento sólo es parte nominal”. Torres Zayas v. Montano Gómez et als., 

supra; Sánchez Rivera v. Malavé Rivera, 192 DPR 854 (2015). La falta de un 

correcto emplazamiento a la parte contra la cual un tribunal dicta sentencia 

produce la nulidad de la sentencia dictada por falta de jurisdicción sobre el 

demandado. Dicho de otro modo, toda sentencia dictada contra un 

demandado que no ha sido emplazado o notificado conforme a derecho es 

inválida y no puede ser ejecutada. Se trata de un caso de nulidad radical 

por imperativo constitucional. Torres Zayas v. Montano Gómez et als., 

supra, págs. 468-469. 

De ordinario, el método más apropiado para emplazar es el 

diligenciamiento personal que rige la Regla 4.4 de Procedimiento Civil, 32 

LPRA, Ap. V, R. 4.4. Dicha disposición reglamentaria dispone lo siguiente:  

El emplazamiento y la demanda se diligenciarán 
conjuntamente. Al entregar la copia de la demanda y del 
emplazamiento, ya sea mediante su entrega física a la parte 
demandada o haciéndolas accesibles en su inmediata 
presencia, la persona que lo diligencie hará constar al dorso 
de la copia del emplazamiento sobre su firma, la fecha, el 
lugar, el modo de la entrega y el nombre de la persona a quien 
se hizo la entrega. El diligenciamiento se hará de la manera 
siguiente:   

[. . .] 

(e) A una corporación, compañía, sociedad, asociación 
o cualquier otra persona jurídica, entregando copia del 
emplazamiento y de la demanda a un(a) oficial, 
gerente administrativo(a), agente general o a cualquier 
otro(a) agente autorizado por nombramiento o 
designado(a) por ley para recibir emplazamientos. A la 
Sociedad Legal de Gananciales, [se emplazará] 
entregando copia del emplazamiento y de la demanda 

a ambos cónyuges. (Énfasis nuestro) 

 
En lo que respecta a la figura de la Sociedad Legal de Gananciales, la 

precitada Regla dispone expresamente que “cuando se vaya a demandar a 

la Sociedad Legal de Bienes Gananciales, se deberá diligenciar el 

emplazamiento a ambos cónyuges, por sí y en representación de la 

[sociedad conyugal] compuesta por ambos”. Torres Zayas v. Montano 

Gómez et als., supra, pág. 471. Ello responde al propósito de notificar a 

ambos cónyuges de la acción instada en su contra para “evitar 
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planteamientos de nulidad ante los posibles conflictos de intereses entre los 

cónyuges”. Id., pág. 470, citando al Informe de las Reglas de Procedimiento Civil 

de 2009, marzo 2008, pág. 9. Es decir, al demandar a la sociedad de 

gananciales, “se deberá diligenciar el emplazamiento a ambos cónyuges, 

por sí y en representación de la sociedad legal de bienes gananciales 

compuesta por ambos”. J.A. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal 

Civil, 2da. Ed., Pubs. JTS, 2011, T.I, pág. 341, según citado en Torres Zayas 

v. Montano Gómez et als., supra, pág. 471.  

Por consiguiente, la práctica a seguir para un correcto 

emplazamiento de la sociedad legal de bienes gananciales es que, mediante 

dos emplazamientos, se emplace individualmente a cada uno de los 

cónyuges por sí y en representación de la sociedad legal de bienes 

gananciales que estos constituyen. En ese sentido, huelga expedir un tercer 

emplazamiento dirigido exclusivamente a la Sociedad de Gananciales. 

Siendo ello así, basta con expedir un emplazamiento para “(nombre del 

cónyuge A), por sí y en representación de la Sociedad Legal de Bienes 

Gananciales”, y uno para “(nombre del cónyuge B), por sí y en 

representación de la Sociedad Legal de Bienes Gananciales”. Id., pág. 471 

esc. 5. 

A esos efectos, cuando se demande a la sociedad de gananciales se 

debe emplazar a ambos cónyuges, en representación de la sociedad 

conyugal. Ello obedece a que la sociedad legal de gananciales tiene 

personalidad jurídica separada e independiente de los cónyuges que la 

componen y, en consecuencia, “la masa de bienes gananciales es separada 

y distinta de aquella que le pertenece a cada uno de sus dos miembros en 

capacidad individual”. Id, pág. 472-473, citando a Informe de las Reglas de 

Procedimiento Civil de 2009, marzo 2008, pág. 9. 

 En cuanto al término disponible para diligenciar el emplazamiento, 

la Regla 4.3(c) de Procedimiento civil dispone lo siguiente:  
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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 emplazamientos 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 emplazamientos 
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. 

 

 Del lenguaje de la citada regla podemos ver que, entre otros asuntos, 

esta preceptúa el efecto dispositivo que tendrá sobre la causa de acción, si 

los emplazamientos dirigidos no logran ser diligenciados conforme 

establece. 

III 

 Por virtud de la discusión conjunta de sus señalamientos de error, el 

apelante señala que pese a correctamente resolver que el término de 120 

días para emplazar a Fulana de Tal expiró y procedía la desestimación sin 

perjuicio de la demanda en su contra, el TPI incidió al negarse a desestimar 

la totalidad del pleito. Esto, debido a que dicha demandada es, conforme a 

las alegaciones de la demanda, una parte indispensable cuya ausencia en el 

pleito priva de jurisdicción al tribunal para resolver la cuestión ante él 

planteada.  

 Los apelados, por su parte, sostienen la corrección del dictamen 

emitido al exponer que la decisión apelada es acorde los lineamientos de la 

Regla 4.3(c) de Procedimiento Civil, supra, en cuanto y tanto la 

desestimación efectuada es sin perjuicio. Asimismo, arguyen que en el 

presente caso es prematuro determinar que “Fulana de Tal” y la Sociedad 

Legal de Gananciales que pudiera existir en el caso, son parte indispensable. 

Ello así, ya que, si bien incluyeron una alegación contra una persona 

desconocida denominada como Fulana de Tal, la realidad es que en el caso 

se desconoce siquiera, si el apelante es casado, por lo que pudiera no existir 
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una parte indispensable. 

 Como adelantamos, hemos resuelto revocar el dictamen apelado, 

aunque por razones distintas a las planteadas por el apelante. Nuestra 

decisión responde al hecho de que, contrario a lo concluido por el foro de 

instancia en su Sentencia Parcial, al momento en que tal dictamen fue 

emitido, el término de 120 días para emplazar a Fulana de Total no había 

expirado. Veamos.  

Conforme surge de la exposición de hechos procesales antes 

expuesta, la demanda en el caso fue presentada el 29 de junio de 2019. Los 

emplazamientos, sin embargo, no fueron expedidos en esa fecha, sino el 3 

de julio del mismo año. Es a partir de este día que comenzó a transcurrir el 

término establecido en ley para emplazar. Ahora bien, el 14 de agosto de 

2019, notificada el día 20 del mismo año, el foro de instancia paralizó los 

procedimientos en el pleito y ordenó el archivo sin perjuicio. Como 

correctamente señalan los apelados, al momento en que el pleito fue 

paralizado, solamente habían transcurrido cuarenta y ocho (48) días de los 

ciento veinte (120) que establece la Regla 4 de Procedimiento Civil, supra, 

para ello. Dicha paralización, tuvo el efecto de interrumpir el transcurso del 

término para emplazar.2 Este, comenzó a discurrir nuevamente, una vez se 

decretó la continuación de los procedimientos el 7 de septiembre de 2021.3 

Desde esta fecha, hasta aquella en la que el foro de instancia emitió la 

Sentencia Parcial apelada el 25 de octubre de 2021, transcurrieron cuarenta y 

nueve (49) días adicionales. Vemos pues, que al momento en que se dictó la 

sentencia apelada, solamente habían transcurrido cien (100) días de los 

 
2 La Sentencia del 29 de agosto de 2019 en la que se paralizan los procedimientos en el caso 
de epígrafe dicta: “En vista de lo antes expuesto, el Tribunal dicta sentencia y ordena la 
paralización de los procedimientos en el caso de epígrafe por 90 días o hasta que la 
Asociación de Garantía de Seguros Misceláneos de Puerto Rico comparezca al pleito y el 
archivo sin perjuicio de este, considerándose como terminado para fines estadístico.” 
Nótese que la acción no se paralizó solamente en cuanto a la causa de acción contra 
Integrand, sino en su totalidad.  
3 Es menester destacar que, a pesar de que mediante Orden emitida el 21 de noviembre de 
2019 el TPI paralizó los procedimientos, en realidad el pleito estaba paralizado desde el 29 
de octubre del mismo año, cuando se concedió la paralización inicial solicitada. 
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ciento veinte (120) que los apelantes contaban para emplazar a Fulana de 

Tal. En consecuencia, la desestimación sin perjuicio constatada en la 

Sentencia Parcial por haber vencido el término dispuesto en las Reglas de 

Procedimiento Civil fue una errada y debe ser revocada. 

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, revocamos la Sentencia Parcial 

emitida por el Tribunal de Primera Instancia del 29 de octubre de 2021 y 

devolvemos el caso a dicho foro para la continuación de los procedimientos 

conforme a lo aquí resuelto.  

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

Tribunal.   

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


