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SENTENCIA  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 6 de noviembre de 2015. 

El 16 de julio de 2015, compareció ante nos, la señora 

Melissa Pérez Rovira (en adelante, señora Pérez Rovira o la 

Apelante), mediante Recurso de Apelación. En dicho recurso, la 

Apelante nos solicita que se revoque la Sentencia Parcial dictada el 

17 de marzo de 2015, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Caguas (en adelante, TPI), en la que dicho foro declaró No Ha Lugar 

la Moción de Desestimación de la causa de acción presentada 

contra ésta.  

Examinada la “Apelación” presentada, se confirma la 

sentencia apelada.  

-I- 

El 20 de diciembre de 2011, el señor Javier Rivera González 

(en adelante, señor Rivera González o el Apelado) instó una 
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Demanda sobre saneamiento por vicios ocultos, daños y perjuicios 

y resolución de contrato en contra del señor Juan William 

Sandoval Borges y Melissa Pérez Rovira, casados entre sí (en 

adelante, matrimonio Sandoval-Pérez) y la Sociedad Legal de 

Bienes Gananciales (en adelante, SLG). En dicha Demanda, el 

señor Rivera González alegó que el 20 de julio de 2011, adquirió 

del matrimonio Sandoval-Pérez, mediante compraventa, el 

apartamento 2606 del Condominio Parque de San Antonio II, 

ubicado en Caguas, Puerto Rico. Añadió que, posterior a la 

compraventa, advino en conocimiento de que la propiedad adolecía 

de múltiples y graves defectos de construcción.  Por este motivo, el 

señor Rivera González solicitó la resolución del contrato de 

compraventa, la devolución del precio de compraventa, más todos 

los gastos de cierre y originación del préstamo suscrito para la 

compraventa, los intereses pagados hasta la total satisfacción de la 

sentencia, así como los gastos de mudanza y los relacionados a los 

vicios identificados. Reclamó además, una cantidad no menor de 

$30,000 por daños y angustias mentales que la situación le había 

causado. En total, reclamó la suma de $230,000 por los daños 

alegados.  El 23 de diciembre de 2011, el señor Sandoval Borges y 

la Sociedad Legal de Bienes Gananciales fueron emplazados 

personalmente.  No obstante, la esposa del señor Sandoval Borges, 

la señora Pérez Rovira, no fue emplazada.  

Así pues, el 14 de febrero de 2012, el señor Sandoval Borges 

presentó Contestación a Demanda. Como parte de las defensas 

afirmativas allí expuestas, éste indicó que no existía una Sociedad 

Legal de Bienes Gananciales entre él y su esposa. Sostuvo además, 

que los daños reclamados eran excesivos, especulativos y/o 

ficticios.       

Posteriormente, el 28 de noviembre de 2012, el señor 

Sandoval Borges presentó Demanda contra Tercero en contra del 
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Consejo de Titulares de Parque San Antonio II (en adelante el 

Consejo). En dicha Demanda, el señor Sandoval Borges sostuvo 

que el Consejo era el responsable de los alegados desperfectos y 

filtraciones que afectaban el apartamento objeto de la Demanda en 

su contra, toda vez que era el Consejo la entidad responsable de 

efectuar el debido mantenimiento y reparación del techo y la 

azotea, así como las áreas comunes del condominio. Añadió que 

tras incurrir en negligencia al no efectuar las debidas reparaciones 

en el techo del edificio, provocó los alegados defectos y los daños 

que motivaron la Demanda en su contra.  

Tras varios trámites procesales, el 9 de diciembre de 2013, el 

Consejo presentó una Moción Solicitando Desestimación por Falta 

de Parte Indispensable (en adelante, Moción). En síntesis, el 

Consejo solicitó que la Demanda contra Tercero presentada en su 

contra fuera desestimada toda vez que la señora Pérez Rovira, 

como alegada parte indispensable, no había sido emplazada en la 

Demanda que originó el caso.  

Así las cosas, el 29 de enero de 2014, el Apelado presentó 

una Demanda Enmendada, a los fines de incluir como 

demandados a Oriental Bank and Trust (en adelante Oriental) 

como acreedor hipotecario del Apelado que brindó financiamiento 

al mismo al momento de la compraventa del apartamento, 

aseguradora ABC y la Administración de Veteranos, como 

asegurador del préstamo hipotecario. Adujo que los referidos 

demandados eran partes indispensables, cuyos intereses podían 

verse afectados como resultado del litigio. Además, enmendó las 

alegaciones a los fines de establecer, que de no existir una 

Sociedad Legal de Bienes Gananciales entre el señor Sandoval 

Borges y su esposa, ésta última era una parte indispensable en el 

pleito.  
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En esta misma fecha, el Apelado también presentó Réplica a 

Moción Solicitando Desestimación por falta de Parte Indispensable y 

Solicitud de Remedios. Entre otras cosas, el Apelado sostuvo que la 

razón por la cual no emplazó a la señora Pérez Rovira fue debido a 

las manifestaciones del señor Sandoval Borges de que el 

apartamento era de carácter privativo y que inclusive, existía un 

Estudio de Título que indicaba que el señor Sandoval Borges era el 

único dueño de la propiedad.  Añadió que en la Contestación a la 

Demanda, el señor Sandoval Borges afirmó que no existía una 

Sociedad Legal de Gananciales con la señora Perez Rovira.  Sin 

embargo, fue a partir del descubrimiento de prueba que se reveló 

que el apartamento en controversia tenía carácter ganancial.   

Por su parte, el 2 de abril de 2014, el TPI emitió una 

Resolución, en la que declaró No Ha Lugar, la Moción de 

Desestimación por Falta de Parte Indispensable presentada por el 

Consejo. El foro primario brindó deferencia al hecho de que al 

momento de la presentación de la Demanda, no existía razón o 

motivo para con el Apelado de entender que la propiedad era de 

carácter ganancial y así emplazar a la Apelante con copia de la 

Demanda.   

Así las cosas, el 1ro de mayo de 2014, el Apelado presentó 

una Moción mediante la cual solicitó permiso para que se 

expidieran los emplazamientos de la señora Pérez Rovira, Oriental 

y la Administración de Veteranos. El 9 de mayo de 2014, el TPI 

declaró Ha Lugar dicha Moción. Conforme lo anterior, Oriental y la 

Administración de Veteranos fueron emplazados con copia de la 

Demanda enmendada el 15 y 16 de mayo de 2014, 

respectivamente. Asimismo, el 23 de mayo de 2014, la señora 

Pérez Rovira fue emplazada personalmente.           

Luego de varios trámites procesales, el 23 de junio de 2014, 

la señora Pérez Rovira presentó una Moción de Desestimación de la 
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reclamación incoada en su contra. En la misma alegó que no fue 

emplazada dentro de los 120 días, a partir de la fecha en que fue 

presentada la Demanda Original, según dispone la Regla 4.3 de 

Procedimiento Civil de Puerto Rico, 32 LPRA Ap. V, R. 4.3. Sostuvo 

además, que el emplazamiento del día 23 de mayo de 2014, carecía 

de validez y que el TPI no adquirió jurisdicción sobre su persona. 

Por su parte el 2 de diciembre de 2014, Oriental presentó 

una Moción de Desestimación bajo la Regla 10.2 (5) de 

Procedimiento Civil de Puerto Rico, 32 LPRA Ap. V, R. 10.2 (5), en 

la que sostuvo que la reclamación en su contra dejaba de exponer 

una reclamación que justificara la concesión de un remedio.    

Así las cosas, el 17 de marzo de 2015, el TPI dictó Sentencia 

Parcial mediante la cual declaró Ha Lugar la Moción presentada por 

Oriental y en consecuencia, desestimó la causa de acción 

presentada en contra de éste. Así también, desestimó la causa de 

acción en contra de la Administración de Veteranos.  Por último, el 

TPI declaró No Ha Lugar la Moción de Desestimación de la Apelante. 

En desacuerdo con dicha determinación, el 8 de abril de 2015, la 

señora Pérez Rovira presentó una Moción de Reconsideración. No 

obstante, el TPI la declaró No Ha Lugar, mediante Resolución, el 11 

de junio de 2015. 

Inconforme, el 16 de julio de 2015, la señora Pérez Rovira, 

compareció ante nos mediante Escrito en Apelación. En el mismo, 

nos expuso que el foro primario incurrió en los siguientes errores: 

Erró el Honorable Tribunal de Primera 

Instancia al denegar la moción de 
desestimación presentada por la parte 
demandada, la Sra. Melissa Pérez 

Rovira, por haber habido defecto en el 
emplazamiento al incumplir con lo 

establecido en la Regla 4.3 de las de 
Procedimiento Civil.  

 

Erró el Honorable Tribunal de Primera 
Instancia al prorrogar el término de 120 
días que dispone la Regla 4.3 de 

Procedimiento Civil mediante la  
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presentación de demanda enmendada 
como subterfugio de la parte 

demandante sin mediar justa causa 
cuando se demostró que la parte 

demandante incurrió en crasa diligencia 
en violación a lo resuelto en el caso de 
Monell v. Municipio de Carolina, 146 

DPR 20 (1998). 
 

Por su parte, la parte Apelada presentado su Escrito de Parte 

Apelada, el 31 de agosto de 2015.  Por ende, con el beneficio de la 

comparecencia de todas las partes, resolvemos las controversias 

planteadas.  

-II- 

a. Parte indispensable  

La Regla 16.1 de Procedimiento Civil establece que se deben 

incorporar al pleito todas aquellas personas que tengan un interés 

común sin cuya presencia no pueda adjudicarse la controversia. 

32 LPRA Ap. V R. 16.1. Esta regla forma parte del esquema de 

rango constitucional que prohíbe que una persona sea privada de 

su libertad o propiedad sin el debido proceso de ley. Mun. de San 

Juan v. Bosque Real, S.E. 158 DPR 743, 756 (2003).    

Una parte indispensable “es aquella que tiene tal interés en 

la cuestión que no puede dictarse un decreto final entre las otras 

partes sin lesionar y afectar radicalmente sus derechos.”  Deliz et 

als. v. Iguartúa et als., 158 DPR 404, 433 (2003). Conforme a ello, 

nuestro Más Alto Foro ha señalado que la determinación de si una 

parte debe o no debe ser considerada como indispensable 

dependerá de los hechos particulares y específicos del asunto. 

Deliz et als. v. Iguartúa et als, supra, pág. 434. Por consiguiente, 

para que una parte sea considerada como indispensable en un 

pleito, es necesario que el interés que tenga en la controversia sea 

de tal magnitud que sea imposible dictar un decreto final sin que 

éste lesiones o destruya radicalmente sus derechos. Es por ello, 

que nuestro Más Alto Foro ha expresado que el interés debe ser 
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“real e inmediato.” No puede tratarse de meras especulaciones o de 

un interés futuro.  

En cuanto a la omisión de un parte indispensable en un 

pleito, nuestro Tribunal Supremo ha expresado que, "aunque es 

motivo para desestimar el pleito, no constituye impedimento para 

que, a solicitud de la parte interesada, el tribunal pueda conceder 

la oportunidad de traer al pleito a la parte originalmente omitida, 

siempre y cuando el tribunal pueda adquirir jurisdicción sobre la 

misma." Deliz et als. v. Iguartúa et als, supra, pág. 434; véase 

también, Meléndez Gutiérrez v. E.L.A., 113 DPR 811, 816 (1983). 

Inclusive, nuestro Tribunal Supremo ha expresado que por 

tratarse de un asunto de vital importancia, este puede ser 

presentado en apelación por primera vez o aun suscitarse por [el 

Tribunal Supremo] sua sponte. Íd.   

b. Emplazamiento  

Sabido es que el emplazamiento es el mecanismo procesal 

mediante el cual se le notifica a un demandado que hay una 

reclamación judicial en su contra. Global Gas v. Salaam Realty, 

164 DPR 474, 480 (2005). Es a través de este mecanismo que se 

satisfacen las exigencias del debido proceso de ley, que requiere 

que se notifique al demandado toda reclamación en su contra para 

que tenga la oportunidad de comparecer a juicio, ser oído y 

presentar prueba a su favor. Íd.   

La Regla 4.3(c) de Procedimiento Civil de Puerto Rico de 

2009, 32 LPRA Ap. V, R. 4.3(c), dispone que: 

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 

javascript:searchCita('113DPR811')
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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.  

 
Sobre esto, el Tribunal Supremo expresó en Global Gas v. 

Salaam Realty, supra, pág. 481, que: 

[E]l término dispuesto en la regla para 
diligenciar un emplazamiento es de 
cumplimiento estricto, no de carácter 

jurisdiccional, por lo que los tribunales 
tienen discreción para prorrogarlo aun 

después de que haya vencido. La 
concesión de alguna prórroga para 
diligenciar el emplazamiento dependerá de 

la sana discreción del tribunal de 
instancia, que debe determinar, en el 

momento procesal en que se suscite la 
cuestión, si existió justa causa o 
negligencia excusable para no haber 

emplazado dentro del término prescrito. 
La discreción, hemos resuelto, es el 
instrumento más poderoso reservado a los 

jueces para hacer justicia. Dicha 
discreción, sin embargo, no opera en el 

vacío. Debe existir razón bien fundada 
que mueva la conciencia judicial a 
conceder el remedio. Recae sobre el 

demandante la carga de justificar, con 
relación a los hechos y las circunstancias 

del caso, la razón para haber dejado 
transcurrir el término original sin 
emplazar. (Énfasis nuestro).   

 
En cuanto a la presentación de una moción de 

desestimación por razón de incumplimiento con las Reglas de 

Procedimiento Civil, en el caso de Mejías et. al v. Carrasquillo et. 

al., 185 DPR 288, 298 (2012), el Tribunal Supremo expresó que: 

De ordinario, nuestro ordenamiento 

jurídico favorece el que los casos se 
ventilen en sus méritos. Rivera et al. v. 
Superior Pkg., Inc. et al., 132 DPR 115 
(1992). Es por ello que, a pesar que la 
Regla 39.2 de Procedimiento Civil, supra, 

provee para la eliminación de las 
alegaciones en casos de incumplimiento 

con las reglas u órdenes del tribunal, esta 
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sanción debe prevalecer únicamente en 
situaciones extremas en las que sea 

clara e inequívoca la desatención y el 
abandono total de la parte con interés.  

 
-III- 

 En este caso, la señora Pérez Rovira expone que el TPI erró al 

denegarle su Moción de Desestimación. En sustento de sus 

argumentos, la Apelante arguye que su emplazamiento no cumple 

con los requisitos de la Regla 4.3 de nuestras Reglas de 

Procedimiento Civil, ya que fue emplazada transcurrido el término 

de los 120 días que dispone la citada Regla.  No le asiste la razón. 

Veamos.   

De entrada, debemos señalar que inicialmente la Apelante 

fue incluida en la Demanda original como codemandada. A pesar 

de haberse emplazado al señor Sandoval Borges y la Sociedad 

Legal de Bienes Gananciales por conducto éste, la Apelante no fue 

emplazada. De los hechos y la prueba documental que obra en el 

expediente judicial ante nuestra consideración, se desprende que 

el señor Sandoval Borges afirmó que entre él y la Apelante no 

existía una sociedad legal de bienes gananciales.  Inclusive, en la 

Escritura de Compraventa del apartamento en controversia, quien 

único compareció como parte vendedora fue el señor Sandoval 

Borges. Según la Escritura de Compraventa, la Apelante 

compareció, a los únicos efectos de “reconocer que la propiedad 

objeto de esta Compraventa es un bien privativo de su esposo Don 

William Sandoval Borges y no [tenía] ningún interés en la 

propiedad.”1  Por lo tanto, a esa etapa de los procedimientos, no 

existía base razonable para entender que era necesario traer a la 

Apelante al pleito, ya que, alegadamente, no tenía derecho o 

interés alguno sobre la propiedad objeto de este litigio.  

                                                 
1 Véase, Apéndice del Escrito de la Parte Apelada, pág. 1.  
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Ahora bien, fue a partir del descubrimiento de prueba y 

específicamente, de las Capitulaciones Matrimoniales del señor 

Sandoval Borges y la Apelante y una deposición del señor Sandoval 

Borges, que se reveló el carácter ganancial del apartamento en 

controversia. Por este motivo, el Apelado radicó una Demanda 

Enmendada el 29 de enero de 2014, a los efectos de enmendar las 

alegaciones en cuanto a este hecho y traer a la señora Rovira Pérez 

al pleito, esta vez, como parte indispensable. Por tanto, el curso 

procesal del caso de epígrafe constata que, luego del TPI permitir  

la Demanda Enmendada y expedir los nuevos emplazamientos, la 

señora Pérez Rovira fue emplazada personalmente dentro del 

término de 120 días contados a partir de la presentación de la 

Demanda Enmendada. Por lo tanto, el TPI adquirió jurisdicción 

sobre la Apelante.  

 Por otra parte, la Apelante plantea que el TPI erró al 

prorrogar el término de 120 días que dispone la Regla 4.3 de 

Procedimiento Civil, supra, en contravención a lo resuelto en el 

caso de Monell Cardona v. Municipio de Carolina, supra. La 

Apelante plantea en su recurso que, conforme a lo resuelto en el 

citado caso, procedía la desestimación de la demanda en su 

contra.   

En el caso de Monell Cardona v. Mun. de Carolina, supra, el 

TPI atendió una Moción de Desestimación por emplazamiento tardío 

y se negó a desestimar la demanda. El Tribunal Supremo revocó 

dicha determinación y desestimó el caso con perjuicio. Nuestro 

Más Alto Foro, en el ejercicio de interpretar la antigua Regla 4.3 de 

Procedimiento Civil, reconoció que los tribunales de instancia, al 

amparo de la Regla 68.2 de Procedimiento Civil, tenían discreción 

de prorrogar el término para diligenciar emplazamiento, aun 

después de vencerse el plazo. No obstante, nuestro Tribunal 

Supremo fue enfático en que dicha discreción no se puede ejercitar 
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en un vacío o arbitrariamente, sino que “siempre debe haber una 

razón bien fundada que mueva la conciencia judicial hacia ese 

remedio.”  Monell v. Mun. de Carolina, supra, pág. 26.   

No obstante, consideramos que el referido caso, es 

distinguible del de autos. En este caso, contrario al de Monell v. 

Mun. de Carolina, supra, no estamos ante una controversia sobre 

un emplazamiento tardío.  Según  mencionamos, la Apelante fue 

emplazada dentro del término de 120 días a partir de la 

presentación de la Demanda Enmendada, según dispone la Regla 

4.3(c) de Procedimiento Civil, supra. 

 Por consiguiente, resulta forzoso concluir que el trámite 

cuestionado fue llevado a cabo conforme a derecho. Por todo lo 

cual, concluimos que el TPI no cometió los errores señalados.     

-IV- 

Por los fundamentos anteriormente expresados, se dicta 

Sentencia mediante la cual se confirma el dictamen recurrido.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


