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Ronda Del Toro y la Jueza Romero García
1
 

 
Ronda Del Toro, Juez Ponente  

 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de mayo de 2022. 

Comparece ante este Tribunal el Sr. Michael Arrowood Olson 

y la Sra. Lisa Olson Cortés (“Apelantes”) y nos solicitan que 

revoquemos la Sentencia Parcial emitida por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Fajardo (“TPI”). Mediante esta, el foro 

primario declaró Ha Lugar una Moción de Desestimación por Falta 

de Parte Indispensable presentada por la Sra. Migdaliz Rivera 

Abrams (“Apelada”); desestimando con perjuicio la demanda en 

contra de la apelada. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación 

Revocamos la sentencia parcial apelada. 

I. 

 En este caso los apelantes presentaron una Demanda en 

daños y perjuicios,2 contra Fulano de Tal, Fulana de Tal, Sociedad 

 
1 Mediante la Orden OATA-2022-007 del 14 de enero de 2022, se designó a la 

Hon. Giselle Romero García, en sustitución del Hon. Félix R. Figueroa Cabán.  
2 Apéndice del apelante, págs. 26-31. 
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de Bienes Gananciales de Tal–de Tal, por sí y en representación 

de su hijo, menor de edad, Bradley Candelaria Rivera; Migdaliz 

Rivera, Zutano de Tal, Sociedad de Bienes Gananciales de Tal-

Rivera, por sí y en representación del menor Bradley Candelaria 

Rivera; Carlos Jeep Rental Inc.; Triple-S Propiedad; Mengano de 

Tal, Mengana de Tal; y las compañías Aseguradoras A, B, C. 

 En lo pertinente, los apelantes alegaron en la demanda que 

el menor Bradley Candelaria Rivera, mientras conducía de manera 

negligente un carro de golf, impactó al señor Arrowood resultando 

en heridas severas en su espalda y piernas. Además alegaron que 

los padres del menor, de los cuales desconoce los nombres, y/o 

Migdaliz Rivera, Zutano de Tal, Sociedad de Bienes Gananciales 

de Tal-Rivera fueron negligentes al permitir que el menor 

condujera el carro de golf sin estar autorizado por ley, faltando de 

esta forma a su deber de supervisión. 

 Tras algunos trámites procesales, la codemandada Migdaliz 

Rivera presentó una Moción de Desestimación por Falta de Parte 

Indispensable,3 mediante la cual arguyó que no se incluyeron en 

la demanda a los padres del menor ni al propio menor, y que estos 

son partes indispensables en el presente caso. Por lo cual, solicitó 

la desestimación de la demanda al entender que faltan partes 

indispensables para la resolución de la controversia. 

 Los apelantes presentaron su Oposición a Moción de 

Desestimación por Falta de Parte Indispensable,4 mediante la cual 

arguyeron que, aunque por medio de nombres ficticios debido a 

que desconocen sus verdaderos nombres, sí incluyeron a los 

padres del menor en la demanda, por sí y en representación del 

 
3 Id., págs. 9-15. 
4 Id., págs. 75-80. 
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menor. Por lo cual, arguyeron que no existe en este caso una falta 

de parte indispensable. 

 Posteriormente, el foro primario emitió la Sentencia Parcial,5 

mediante la cual desestimó, con perjuicio, la demanda en contra 

de la codemandada Migdaliz Rivera Abrams, tras entender que los 

apelantes dejaron de incluir partes indispensables en el pleito. 

 Inconformes con esta determinación, los apelantes 

presentaron el presente recurso de Apelación mediante el cual le 

imputan al foro primario la comisión de los siguientes errores: 

 ERROR A: ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA 

INSTANCIA, SALA SUPERIOR DE FAJARDO, AL 
RESOLVER QUE LA PARTE DEMANDANTE NO 

ACUMULÓ EN LA DEMANDA A LOS PADRES DEL 
MENOR SIENDO ESTOS PARTE INDISPENSABLE. 

 
 ERROR B: ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA 

INSTANCIA, SALA SUPERIOR DE FAJARDO, AL 
RESOLVER QUE EL MENOR ES PARTE INDISPENSABLE 

EN LA DEMANDA. 
 

 Este Tribunal le concedió a la parte apelada un amplio 

término para presentar su posición en torno al recurso. Habiendo 

transcurrido dicho término sin que la parte apelada se exprese, 

damos por perfeccionado el recurso. Procedemos entonces a 

exponer el derecho aplicable a esta controversia. 

II. 

A. Parte Indispensable 

El mecanismo de acumulación de parte indispensable está 

regulado por la Regla 16.1 de las de Procedimiento Civil. Dicha 

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. 

 

 
5 Id., págs. 1-7. 
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32 LPRA Ap. V, R. 16.1. 

En cuanto a esto, recientemente nuestro Tribunal Supremo 

ha reiterado que este mecanismo es parte de la protección 

constitucional que prohíbe que una persona sea privada de su 

libertad o propiedad sin el debido proceso de ley. Además, 

responde a la necesidad de incluir a una parte indispensable para 

que el dictamen judicial que pueda ser emitido sea completo para 

las personas que ya son partes en el pleito. RPR & BJJ, Ex 

parte, 207 DPR 389 (2021); Rivera Marrero v. Santiago Martínez, 

203 DPR 462, 479 (2019); López García v. López García, 200 DPR 

50, 63-64 (2018); Colón Negrón et al. v. Mun. Bayamón, 192 DPR 

449, 510 (2015). 

Mediante esta Regla se protege a las personas ausentes de 

un pleito de posibles efectos perjudiciales que le pueda ocasionar 

un decreto judicial y, además, se evita la multiplicidad de 

litigios. Mun. de San Juan v. Bosque Real, S.E., 158 DPR 743, 756 

(2003). Nuestro más alto foro ha definido el 

concepto parte indispensable como aquella “de la cual no se 

puede prescindir y cuyo interés en la cuestión es de tal magnitud, 

que no puede dictarse un decreto final entre las otras partes sin 

lesionar y afectar radicalmente sus derechos”. Vilanova et al. v. 

Vilanova et al., 184 DPR 824, 839 (2012). 

Por tal razón, el interés al que hace referencia la precitada 

Regla 16.1 de Procedimiento Civil, supra, “no es cualquier interés 

en el pleito, sino que tiene que ser de tal orden que impida 

producir un decreto sin afectarlo”. García Colón et al. v. Sucn. 

González, 178 DPR 527, 549 (2010). Así, al interpretar la frase 

"sin cuya presencia no pueda adjudicarse la controversia", nuestro 

Tribunal Supremo ha expresado que, excepto en aquellas 

circunstancias en las que la adjudicación sin la persona ausente 
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tendría un efecto perjudicial sobre el interés real e inmediato que 

ésta tiene en el pleito, en raras ocasiones será imposible resolver 

la controversia sin su presencia. RPR & BJJ, Ex parte, supra. 

La falta de parte indispensable es un planteamiento tan 

relevante que puede traerse en cualquier parte del proceso, 

incluso los foros apelativos pueden levantarlo motu proprio por 

incidir en su jurisdicción. RPR & BJJ, Ex Parte, supra; Romero v. 

S.L.G. Reyes, 164 DPR 721, 733 (2005). 

Finalmente, cabe resaltar que ante un planteamiento de 

falta de parte indispensable, la Regla 18 de Procedimiento Civil 

provee un mecanismo para subsanar la omisión. 32 LPRA Ap., V, 

R. 18. En particular, la precitada regla dispone que la indebida 

acumulación de partes no constituirá motivo para desestimar un 

pleito. El tribunal puede ordenar que se elimine o incorpore una 

parte, a solicitud de esta, o incluso motu proprio, en cualquier 

etapa del procedimiento. Id. Cuando el tribunal ordena la 

inclusión de una nueva parte, esta deberá ser traída al pleito 

mediante emplazamiento, a menos que la parte comparezca de 

manera voluntaria. Rivera Marrero v. Santiago Martínez, supra, 

pág. 480; Peña v. Warren, 162 DPR 764, 778 (2004). 

Ahora bien, en lo pertinente a esta controversia, no 

podemos perder de perspectiva que, en los casos de daños y 

perjuicios, las personas que ocasionan un daño son responsables 

solidariamente frente a la persona afectada y ésta última puede 

entablar una acción en contra de uno o todos los responsables. 

Véase, García v. Gob. De la Capital, 72 DPR 138, 146 (1951); 

Fraguada Bonilla v. Hosp. Aux. Mutuo, 186 DPR 365, 375-76 

(2012). En cuanto a esto, El Artículo 1098 del Código Civil de 
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1930,6 designa que el pago hecho por uno de los codeudores 

solidarios extingue la obligación y el que hizo el pago sólo puede 

reclamar de sus codeudores la parte que a cada uno corresponda. 

31 LPRA sec. 3109. 

Es decir, que los co causantes de un daño no son partes 

indispensables, cuya falta de acumulación conlleve la 

desestimación con perjuicio de la acción. No es necesario 

demandarlos a todos. Un deudor solidario no es parte 

indispensable. Véase, Temple v. Synthes Corp., 112 L.E.2d 263 

(1990); Dr. José Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal 

Civil, 2da ed., Ed. Publicaciones JTS, 2011, T. II, pág. 695. 

III. 

 La parte apelante en este caso arguye en síntesis que sí se 

incluyó a los padres del menor Bradley Candelaria Rivera en la 

demanda; y que el menor no es una parte indispensable en el 

presente pleito. 

 Primeramente, de una simple lectura de la demanda en 

cuestión vemos que los padres de Bradley Candelaria Rivera 

fueron efectivamente incluidos como demandados mediante el uso 

de nombres ficticios. En cuanto a esto, conviene recordar que 

nuestro ordenamiento permite la utilización de nombres ficticios 

en la demanda cuando se ignore el verdadero nombre de una 

parte demandada. En estos casos se deberá hacer constar, en la 

propia demanda, el hecho de que se desconoce el nombre, y 

exponer la reclamación específica que alega tener contra dicha 

persona. 

 
6 Esta controversia debe resolverse conforme al Código Civil de Puerto Rico de 

1930, ya que es este el que estuvo vigente al momento en que surgieron los 

hechos del presente caso, a pesar de que el mismo fue derogado por el Código 

Civil de Puerto Rico de 2020, aprobado mediante la Ley Núm. 55 de 1 de junio de 

2020, según enmendada, 31 LPRA sec. 5311 et seq.   
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 La parte apelante incluyó la siguiente alegación en la 

demanda en cuestión: 

Los codemandados son Fulano De Tal, Fulana De Tal, 
y la Sociedad de Bienes Gananciales De Tal-De Tal, 

cuya identidad se desconoce al momento de radicar la 
presente demanda y son responsables por las 

actuaciones negligentes propias, invigilando y de su 
hijo menor de edad Bradley Candelaria Rivera 

(“Menor”) quien negligentemente causó el accidente 
objeto de la presente demanda. 

 

 Vemos de esta manera que la parte apelante incluyó a los 

padres del menor como demandados utilizando nombres ficticios. 

Además, en cumplimiento con las Reglas de Procedimiento Civil, 

hizo constar en la propia demanda el hecho de que desconoce los 

verdaderos nombres de los padres del menor, y expuso la 

alegación especifica que tiene contra estos. 

 Ahora bien, no debemos perder de perspectiva que este 

caso trata sobre una demanda por la alegada negligencia de varios 

co causantes de un daño. En lo pertinente nuestro más alto foro 

ha resuelto que, en el contexto de una reclamación 

extracontractual, cuando un daño es el resultado de la negligencia 

combinada de varias personas, tales personas son responsables 

solidariamente frente a la persona perjudicada y puede 

establecerse una acción contra uno o todos los que ocasionan 

dicho daño. Es decir, que en una demanda en daños el 

demandante puede optar incluir como demandado a uno, algunos 

o todos los co causantes del daño, sin que la falta de inclusión de 

alguno de los co causantes provoque un problema de falta de 

parte indispensable.  

En cuanto a esto, un demandado que entienda que existe 

un co causante quien no fue incluido en la demanda puede utilizar 

el mecanismo de la demanda contra tercero según contemplada 

en nuestras Reglas de Procedimiento Civil o puede instar una 
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acción de nivelación para recobrar lo que entiende que tuvo que 

indemnizar en exceso a su porcentaje de culpa.7 Por todo lo 

anterior, este Tribunal concluye que el TPI erró al desestimar en 

este caso la demanda ante la supuesta falta de parte 

indispensable. 

IV. 

 Por los fundamentos antes expuestos Revocamos la 

Sentencia Parcial apelada y devolvemos el caso al TPI para que 

proceda de conformidad con lo aquí resuelto. 

Notifíquese inmediatamente. 

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 

 
7 Ahora bien, la disponibilidad de estos remedios dependerá de que la acción 

inicial contra el co causante no demandado no haya prescrito. 


