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Panel integrado por su presidenta, la Juez García García, el Juez Hernández 

Sánchez y la Jueza Soroeta Kodesh   
 
Soroeta Kodesh, Jueza Ponente 

 
SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de octubre de 2015. 

 Mediante un recurso de apelación instado el 2 de marzo de 2015, 

comparece el Sr. Edwin Benítez Báez (en adelante, el apelante).  Nos solicita 

que revoquemos una Sentencia y una Sentencia Parcial dictadas el 22 de 

diciembre de 2014 y notificadas el 30 de diciembre de 2014, por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de San Juan.  Por medio de los dictámenes apelados, el 

TPI desestimó la Demanda de daños y perjuicios incoada por el apelante. 

 Por los fundamentos que expresamos a continuación, se confirma la 

determinación de foro primario de desestimar la presente causa de acción. 

I. 

 De acuerdo al expediente ante nuestra consideración, el 9 de noviembre 

de 2014, el apelante instó una Demanda sobre daños y perjuicios en contra de 

la parte demandada de epígrafe.  Explicó que el 22 de octubre de 2013, se 

comió un almuerzo que había comprado ese día en el restaurante “Kasa Tula” 

que alegadamente le provocó síntomas tales como escalofríos, vómitos, fiebre, 

dolor estomacal y diarreas.  Luego de visitar a su médico de cabecera, el 

apelante adujo que debió recurrir a la Sala de Emergencias del Ashford 
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Presbyterian Community Hospital, donde permaneció un día y fue 

diagnosticado con enteritis causada por una bacteria ingerida al consumir 

alimentos contaminados.  Luego de diez (10) días de tratamiento ambulatorio 

con antibióticos, el apelante se realizó un sonograma abdominal por órdenes de 

su médico.  Por motivo de los resultados del sonograma, el apelante fue 

referido a un cirujano, quien luego de ordenar exámenes médicos adicionales, 

operó al apelante para removerle la vesícula biliar.  El apelante sostuvo que la 

comida contaminada que le fue vendida en el restaurante demandado le 

ocasionó el daño a su vesícula biliar, los síntomas físicos antes descritos, la 

pérdida de veinticinco (25) libras de peso, la pérdida de días de trabajo, gastos 

médicos y angustias mentales.   En atención a lo anterior, reclamó la suma de 

no menos de $175,000.00 por concepto de daños físicos, $75,000.00 por los 

sufrimientos y angustias mentales, más honorarios de abogado. 

 El 9 de mayo de 2014, la Secretaria del foro primario expidió un 

Emplazamiento dirigido al “Restaurante Kasa Tula p/c agente/empleado”.  El 6 

de junio de 2014, se llevó a cabo el diligenciamiento del emplazamiento, 

mediante entrega en “Restaurante Casa Tula San Juan/ Recivido (sic) por 

Raisa Ledesma”. 

 Con posterioridad, el 24 de junio de 2014, la representante legal de la 

parte demandada instó una Moción Asumiendo Representación Legal.  

Posteriormente, el 6 de agosto de 2014, la demandada presentó una Moción de 

Desestimación bajo la Regla 10.2 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V R. 

10.2.  En síntesis, alegó que no existía un nexo causal entre el almuerzo 

consumido por el apelante y la remoción de la vesícula biliar, que pudo ser 

ocasionada por otros alimentos o por condiciones de salud preexistentes.   

 Por su parte, el 25 de agosto de 2014, el apelante presentó una Réplica a 

Moción de Desestimación.  Básicamente, sostuvo que las alegaciones de la 

Demanda eran suficientes para iniciar el descubrimiento de prueba y 

fundamentar su reclamación, por lo cual no procedía que se desestimara bajo 

el palio de la Regla 10.2 de Procedimiento Civil, supra. 
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 El 5 de septiembre de 2014, notificada el 15 de septiembre de 2014, el 

foro primario dictó una Resolución en la que declaró No Ha Lugar la solicitud de 

desestimación de la parte demandada al amparo de la Regla 10.2 de 

Procedimiento Civil, supra.  Inconforme con dicho resultado, el 30 de 

septiembre de 2014, la parte demandada instó una Moción de Reconsideración.  

El 3 de noviembre de 2014, notificada el 6 de noviembre de 2014, el TPI dictó 

una Resolución mediante la cual declaró No Ha Lugar la solicitud de 

reconsideración de la demandada. 

 Subsiguientemente, el 6 de noviembre de 2014, la parte demandada 

presentó una Moción de Desestimación Por Falta de Jurisdicción.  En la misma, 

planteó que el TPI carecía de jurisdicción sobre su persona debido a que el 

emplazamiento había sido insuficiente, toda vez que no es una corporación.  Al 

carecer de personalidad jurídica, adujo que no se le emplazó correctamente.  A 

raíz de lo anterior, solicitó la desestimación de la Demanda instada en su 

contra. 

 El 22 de diciembre de 2014, notificada el 30 de diciembre de 2014, el TPI 

dictó una Sentencia por medio de la cual desestimó, sin perjuicio, la Demanda 

presentada por el apelante en contra de Kasa Tula.  Asimismo, el 22 de 

diciembre de 2014, notificada el 30 de diciembre de 2014, el TPI dictó una 

Sentencia Parcial en la cual desestimó, sin perjuicio, la Demanda instada en 

contra de Fulano de Tal, Mengano de Tal, Presidente y Aseguradoras X, Y y Z. 

 Inconforme con la anterior determinación, el 14 de enero de 2015, el 

apelante presentó una Moción de Reconsideración Sobre Sentencia y Sentencia 

Parcial.  Alegó que la demandada se había sometido voluntariamente a la 

jurisdicción del tribunal al presentar su primera Moción de Desestimación.  

Añadió que las comparecencias contradictorias, evasivas y dilatorias, le impidió 

conocer la identidad de todos los codemandados.  Solicitó que se le permitiera 

acumular como codemandada a Restaurant Kasa Tula, Inc., empresa que fue 

incorporada el 9 de octubre de 2014, y que se le permitiera emplazar por 

edictos a las personas desconocidas.  Mediante una Resolución dictada el 23 de 
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enero de 2015 y notificada el 29 de enero de 2015, el TPI declaró No Ha Lugar 

la solicitud de reconsideración del apelante.   

Insatisfecho con la anterior determinación, el 2 de marzo de 2015, el 

apelante presentó el recurso de apelación de epígrafe y adujo que el TPI 

cometió el siguiente error: 

Erró el TPI al no denegar de plano Moción de Desestimación al 
Amparo de la Regla 10.2(2) de las de Procedimiento Civil y dictar 

Sentencia Parcial declarando Ha Lugar a Moción de Desestimación 
al Amparo de la Regla 10.2 (2) de las de Procedimiento Civil.  La 

Sentencia por no haberse presentado Réplica a Moción de 
Desestimación al Amparo de la Regla 10.2(2) de las de 
Procedimiento Civil y la Sentencia Parcial por no haberse 

emplazado a las personas desconocidas e incluidas en la Demanda 
la cual no tuvo oportunidad de llevar a cumplimiento proceso de 
descubrimiento de prueba alguno en el caso y a su vez denegar la 

Moción de Reconsideración de la Parte Demandante. 
 

 El 13 de marzo de 2015, dictamos una Resolución en la cual le 

ordenamos a la parte demandada presentar su alegato dentro del término de 

treinta (30) días que dispone la Regla 22 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, a vencer el 1 de abril de 2015.  Vencido en exceso dicho término 

sin que la parte demandada compareciera, solicitara prórroga o mostrara justa 

causa para no cumplir con nuestra orden, procedemos a exponer el derecho 

aplicable, sin el beneficio de su comparecencia. 

II. 

A. 

El emplazamiento es el mecanismo procesal que le permite al tribunal 

adquirir jurisdicción sobre el demandado, de manera que este quede compelido 

por el dictamen final o interlocutorio que sea emitido.  Nazario Morales v. 

A.E.E., 172 D.P.R. 649, 653 (2007) (Opinión de conformidad del Juez Asociado 

Sr. Fuster Berlingeri); Banco Popular v. S.L.G. Negrón, 164 D.P.R. 855, 863 

(2005).  El propósito principal del emplazamiento es notificarle de forma 

sucinta y sencilla a la parte demandada 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.  Id.  Al ser el emplazamiento un mecanismo de 

rango constitucional, los requisitos para llevarlo a cabo, dispuestos en la Regla 

4 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V R. 4, son de cumplimiento estricto. 
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In re Rivera Ramos, 178 D.P.R. 651, 666-667 (2010); Global v. Salaam, 164 

D.P.R. 474, 480 (2005); Chase Manhattan Bank v. Polanco Martínez, 131 D.P.R. 

530, 535 (1992).   

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

diligenciamiento de un emplazamiento priva a los foros judiciales de 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 D.P.R. 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 D.P.R. 806, 822-823 (2004); Acosta v. ABC, 

Inc., supra.   

En lo pertinente al caso que nos ocupa, la Regla 4.3(c) de Procedimiento 

Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V R. 4.3(c), vigente a partir de julio de 2010, introdujo un 

cambio en el término disponible para diligenciar los emplazamientos, así como 

en la consecuencia de no cumplir oportunamente con el referido término.  A 

tales efectos, la Regla 4.3(c), supra, dispone lo siguiente:     

(c) 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.  32 L.P.R.A. Ap. V R. 4.3(c).  (Énfasis suplido).     
 

Según se desprende de la vigente Regla 4.3(c), supra, el término para 

diligenciar los emplazamientos se redujo de seis (6) meses bajo la ahora 

derogada Regla 4.3(b) de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. II R. 4.3(b), a 

ciento veinte (120) días.  Además, la anterior Regla 4.3(b), supra, establecía que 

el incumplimiento con el término provocaba que se considerase la reclamación 

de la parte demandante desistida con perjuicio.  La vigente Regla 4.3(c), supra, 

provee que de no diligenciarse los emplazamientos dentro del término de ciento 
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veinte (120) días, el Tribunal dictará sentencia decretando la desestimación de 

la demanda y su archivo sin perjuicio.  Claro está, a menos que no se conceda 

una prórroga, según lo dispone la Regla 68.2 de Procedimiento Civil, 32 

L.P.R.A. Ap. V R. 68.2.   

Resulta menester indicar que a pesar de que se entendía que el lenguaje 

de la anulada Regla 4.3(b) de Procedimiento Civil, supra, era taxativo, su 

jurisprudencia interpretativa atemperó los efectos de dicha Regla.  De esta 

manera, el Tribunal Supremo de Puerto Rico permitió que un litigante 

presentara una moción de prórroga para diligenciar los emplazamientos, aun 

fuera del término establecido, siempre que mediara justa causa.  Véase, Banco 

Metropolitano v. Berríos, 110 D.P.R. 721, 724-725 (1981).  La concesión de la 

prórroga dependía de la sana discreción del juzgador de instancia y que 

estuviera fundamentada en la existencia de hechos que justificaran tal 

concesión.  Véanse, Global v. Salaam, supra, a la pág. 481; López Cotto v. 

Western Auto, 171 D.P.R. 185, 198, n. 4 (2007).  Por cierto, la abolida Regla 

4.3(b), supra, guardaba relación con la Regla 39.2(b) de Procedimiento Civil, 32 

L.P.R.A. Ap. R. 39.2(b), sobre la desestimación de los pleitos por inactividad. 

 Véase, Banco Metropolitano v. Berrios, supra, a la pág. 724.   

La norma anterior se contempla en la nueva Regla 68.2 de Procedimiento 

Civil, supra, que establece lo siguiente:     

Cuando por estas reglas o por una notificación dada en virtud de 
sus disposiciones, o por una orden del tribunal se requiera o 

permita la realización de un acto en o dentro de un plazo 
especificado, el tribunal podrá, por justa causa, en cualquier 

momento y en el ejercicio de su discreción: (1) previa moción o 
notificación, o sin ellas, ordenar que se prorrogue o acorte el 
término si así se solicita antes de expirar el término originalmente 

prescrito o según prorrogado por orden anterior, o (2) en virtud de 
moción presentada después de haber expirado el plazo 

especificado, permitir que el acto se realice si la omisión se debió a 
justa causa, pero no podrá prorrogar o reducir el plazo para actuar 
bajo las disposiciones de las Reglas 43.1, 44.1, 47, 48.2, 48.4, 49.2 

y 52.2, salvo lo dispuesto en las mismas bajo las condiciones en 
ellas prescritas.     

 

En vista de que la Regla 68.2, supra, no excluye de su aplicación a la 

Regla 4 de Procedimiento Civil, supra, es lógico colegir que el nuevo término de 

ciento veinte (120) días establecido en la Regla 4.3(c) de Procedimiento Civil, 
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supra, puede extenderse al corroborarse la existencia de justa causa para ello, 

a pesar de su lenguaje taxativo.  Con relación a esto, Cuevas Segarra expone 

que “[e]l promovente de una solicitud para prorrogar el término para diligenciar 

el emplazamiento viene obligado a justificar con referencia a hechos y 

circunstancias la razón o motivo para haber dejado transcurrir los términos de 

la Regla 4.3(c) de Procedimiento Civil”.  J.A. Cuevas Segarra, Tratado de 

Derecho Procesal Civil, 2da. ed., Publicaciones JTS, 2011, T. I, pág. 315.     

Por su parte, Hernández Colón expone que la solicitud de prórroga que 

acredite la justa causa para extender el término para emplazar debe ser 

presentada antes de vencerse el término original, es el único mecanismo 

reconocido para extender dicho término, habida la existencia de hechos y 

circunstancias meritorias.  R. Hernández Colón, Derecho Procesal Civil, 5ta ed., 

LexisNexis, San Juan, 2010, pág. 230.  El texto de la nueva Regla 4.3(c) de 

Procedimiento Civil, supra, persigue el objetivo de derogar expresamente “la 

mala práctica de obtener prórrogas sub silentio para el diligenciamiento de los 

emplazamientos con la presentación de la demanda, para luego solicitarlos”. 

 Cuevas Segarra, op. cit., pág. 317.     

Más importante aún, se le ha reconocido a los tribunales la facultad para 

prorrogar el término para diligenciar los emplazamientos cuando ya ha vencido 

el término, siempre y cuando la parte solicitante haya demostrado justa causa 

para ello y no exista abuso de discreción por parte del tribunal.  Id., pág. 318. 

Como vemos, solamente cuando se haya acreditado de forma fehaciente la 

existencia de circunstancias meritorias para ello es que se activa la discreción 

de los foros de instancia para prorrogar este término.  Se ha establecido que el 

ignorar la aludida Regla u olvidarse del término prescrito no constituye justa 

causa.  Id., pág. 319.  Tampoco se considera justa causa la inadvertencia o 

negligencia del abogado de alguna parte.  Id.   

B. 

La Regla 15.4 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V R. 15.4, establece 

que cuando una parte demandante ignore el verdadero nombre de una parte 

demandada, deberá hacerlo constar en la demanda, “exponiendo la 



 
 

 
KLAN201500266 

 

8 

reclamación específica que alega tener contra dicha parte demandada”.  La 

parte demandante podrá designarle un nombre ficticio en cualquier alegación y 

al descubrirse el verdadero nombre, hará con prontitud la enmienda 

correspondiente para incluirlo.  Resulta menester señalar que esta regla aplica 

a demandados de nombres desconocidos, pero no a demandados desconocidos. 

Núñez v. Jiménez, 122 D.P.R. 134, 141 (1988).1  Solamente se permite 

demandar designando a la persona con nombre ficticio cuando se conozca la 

identidad, pero no el nombre correcto.  Id.   

En específico, en Núñez v. Jiménez, supra, a la pág. 143, el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico estableció lo siguiente: 

En este tipo de acción (emplazamiento de demandados 
desconocidos), primero, los demandantes pueden optar por utilizar 

los mecanismos de descubrimiento de prueba para obtener los 
nombres verdaderos y las direcciones de los demandados 
designados con nombres ficticios y luego proceder a enmendar la 

demanda y emplazarlos personalmente.  Si se decide por este 
curso de acción procesal hay que ser conscientes que si no se 

logra completar el proceso dentro del término de seis (6) 
meses que dispone la Regla 4.3 (b) de Procedimiento Civil, se 
tiene que solicitar prórroga que exponga las razones 

justificativas del incumplimiento.  De otra parte, si no solicitan 
la prórroga correspondiente y el tribunal da por desistida la acción 

y ordena su archivo con perjuicio, se puede solicitar 
reconsideración o relevo de sentencia, que exponga allí las razones 
que justifican la tardanza.  El Tribunal tiene discreción para dejar 

sin efecto la sentencia y extender el término para emplazar.  
(Énfasis nuestro). 

 

Por su parte, con los demandados desconocidos no se sabe si la persona 

existe.  En cuyo caso, para que la decisión del tribunal surta efecto contra la 

persona así designada, ésta tiene que ser traída al pleito con su nombre 

correcto luego de que se le notifique con tiempo suficiente para que pueda 

defenderse de la reclamación.  Núñez v. Jiménez, supra, a la pág. 141.  En 

cuanto al emplazamiento de partes demandadas desconocidas, la Regla 4.6(c) 

de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V. 4.6(c), categóricamente establece 

como sigue:  

[…] 
(c) Cuando se trate de partes demandadas desconocidas su 

emplazamiento se hará por edictos en conformidad con lo 

                                                 
1 Citamos la jurisprudencia interpretativa de las Reglas de Procedimiento Civil de 1979, 32 
L.P.R.A. Ap. III, en atención a que no existen cambios sustanciales en cuanto al emplazamiento 

de personas desconocidas o de nombre desconocido. 
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dispuesto en esta Regla, dándose cumplimiento sustancial a 
dichas disposiciones en todo lo posible.  (Énfasis suplido). 

 
Como señaláramos previamente, la Regla 4.3 de Procedimiento Civil, 

supra, dispone, como regla general, que los emplazamientos deberán ser 

diligenciados en un término de ciento veinte (120) días.  Asimismo, la 

jurisprudencia normativa antes citada establece que de no cumplirse con dicha 

obligación, o solicitar prórroga, exponiendo las razones justificativas del 

incumplimiento, conforme la Regla 68.2 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. 

Ap. V R. 68.2, 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”.  Véase, Regla 4.3 (C) de Procedimiento Civil 32 

L.P.R.A. Ap. III R. 4.6 y R. 68.2.  Véase, además, Núñez v. Jiménez, supra.   

A tenor con el marco jurídico antes expuesto, procedemos a resolver la 

controversia esbozada por el apelante.   

III. 

 En síntesis, el apelante alegó en su señalamiento de error que incidió el 

foro primario al desestimar su acción civil en contra de Kasa Tula y de los 

codemandados desconocidos.  Arguyó que Kasa Tula se sometió a la 

jurisdicción del tribunal al presentar la Moción Asumiendo Representación 

Legal, una Moción de Desestimación y una Moción de Reconsideración sin hacer 

la salvedad de que no se sometía a la jurisdicción del tribunal, en atención a lo 

dispuesto en la Regla 10.8(a) de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V R. 

10.8(a).  Además, adujo que no presentar una oposición o réplica a la solicitud 

de desestimación por falta de jurisdicción no era óbice para que el TPI 

desestimara su causa de acción.  Añadió que la persona que recibió el 

emplazamiento dirigido a “Kasa Tula” fue designada como agente residente 

cuando dicha empresa se incorporó en octubre de 2014. 

De acuerdo al marco jurídico antes expuesto, el término para diligenciar 

los emplazamientos es de cumplimiento estricto.   En el caso de autos, el 

término original para emplazar a los codemandados incluidos aquellos 
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desconocidos era de ciento veinte (120) días y culminó el 6 de septiembre de 

2014.   Por lo tanto, le correspondía al apelante aducir oportunamente alguna 

causa justificada por la cual no diligenció los emplazamientos de alguno de los 

codemandados desconocidos dentro del término dispuesto para ello y solicitar 

prórroga para emplazarlos.  Examinado el trámite procesal del caso de autos, 

entendemos que la apelante no justificó la dificultad para no haber diligenciado 

los emplazamientos de los codemandados desconocidos conforme a derecho. 

En vista de lo anterior, resulta forzoso concluir que no incidió el foro primario 

al desestimar, sin perjuicio, la Demanda en contra de “Fulano de Tal, Mengano 

de Tal, Presidente y Aseguradoras X, Y y Z.” 

Por otro lado, en torno a la desestimación de la Demanda  por error en el 

emplazamiento de “Kasa Tula”, resulta imprescindible recalcar lo dispuesto en 

la Regla 15.3 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V R. 15.3, que provee lo 

siguiente: “Cuando dos o más personas operen un negocio bajo un nombre 

común, comprenda éste o no los nombres de dichas personas, éstas podrán ser 

demandadas bajo el referido nombre común, siendo suficiente emplazar a una 

de ellas”.  En Rivera Hernández v. Comtec Comm., 171 D.P.R. 695, 707 (2007), 

el Tribunal Supremo indicó que la “referida Regla ha sido parte de nuestro 

ordenamiento procesal desde tiempos de antaño del Código de Enjuiciamiento 

Civil” y “la regla anterior establece una excepción a la norma de que una parte 

tenga personalidad jurídica para que pueda comparecer a juicio”. Añadió lo 

siguiente: “Conforme a la Regla 15.3 citada antes, cuando dos o más personas 

operan un negocio bajo un nombre común, todas esas personas pueden ser 

demandadas bajo el nombre común, siendo suficiente para ello el 

emplazamiento de una sola de las personas concernidas.  No se requiere que el 

negocio en cuestión tenga personalidad jurídica”. Id.   

En el caso de Kasa Tula, al momento de presentarse la Demanda y 

emplazarse dicha empresa no se había incorporado.  Por ende, procedía que se 

emplazara al dueño o alguno de sus dueños.  Ante la ausencia de personalidad 

jurídica propia no procedía que se emplazara al “Restaurante Kasa Tula”, que 

para propósitos de nuestro ordenamiento en ese momento no era una entidad 
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jurídica separada de sus dueños o accionistas.  No surge del expediente que la 

persona que recibió el emplazamiento fuera dueña del negocio.  Por 

consiguiente, el emplazamiento a Kasa Tula fue defectuoso.   

Ciertamente, la falta de jurisdicción sobre la persona es una defensa 

renunciable de no exponerse oportunamente.  No obstante, entendemos que en 

el caso de autos el o los dueños de Kasa Tula no renunciaron a dicha defensa.  

Examinadas las primeras comparecencias de la parte demandada, entiéndase 

una Moción Asumiendo Representación Legal, la primera Moción de 

Desestimación y una Moción de Reconsideración, encontramos que él o los 

dueños del restaurante no comparecieron en ninguna de ellas.  El hecho de 

que con posterioridad a la presentación de la Demanda la parte demandada 

incorporase el restaurante, no subsana el error en el emplazamiento.  Cónsono 

con todo lo antes expuesto, resolvemos que el error señalado no fue cometido y 

procede confirmar el dictamen apelado. 

IV. 

 En mérito de todas las consideraciones antes expresadas, se confirma la 

Sentencia apelada. 

 La Juez García García devolvería el caso para la celebración de una vista 

para dirimir la relación de la persona emplazada, Raisa Ledesma, con la parte 

demandada Kasa Tula.  Para la fecha de los hechos, este negocio no estaba 

incorporado.  Por ende, como surge del Derecho expuesto en la sentencia, 

conforme a la Regla 15.3 de las de Procedimiento Civil según ha sido 

interpretada por nuestro Tribunal Supremo, dicha parte podría ser emplazada 

por conducto de por lo menos una de las personas concernidas.  En Rivera 

Hernández v. Comtec Comm., 171 DPR 695, 707-708 (2007), el Tribunal 

dispuso lo siguiente: 

Conforme a la Regla 15.3 citada antes, cuando dos o más personas 

operan un negocio bajo un nombre común, todas esas personas 
pueden ser demandadas bajo el nombre común siendo suficiente 

para ello el emplazamiento de una sola de las personas 
concernidas.  No se requiere que el negocio en cuestión tenga 
personalidad jurídica.  Surge claramente del texto de dicha regla 

que tampoco es necesario demandar a las personas en cuestión en 
su propio nombre, sino que basta con que se utilice el nombre 

común bajo el que operan el negocio, siempre que se emplace a 
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una de esas personas.  Todos los comentaristas sobre el 
procedimiento civil en Puerto Rico están de acuerdo en que al 

amparo de esta regla, para demandar y someter a la jurisdicción 
del tribunal a todas las personas que operan un negocio bajo un 

nombre común, sólo es necesario utilizar el nombre común en la 
demanda y emplazar a una de las personas que integran el 
negocio. 

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

Apelaciones. 

 
 
 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


