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SENTENCIA 

 

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

 Comparece Scotiabank de Puerto Rico, en adelante 

Scotiabank, y solicita que revoquemos una Sentencia 

dictada por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Aguadilla, en adelante el TPI, mediante la cual se 

desestimó una Demanda sin perjuicio, por no haberse 

diligenciado los emplazamientos dentro del término 

dispuesto por las Reglas 4.6 (c) y 4.7 de las de 

Procedimiento Civil.  

Por los fundamentos que expondremos a 

continuación, se modifica la Sentencia apelada. 

-I- 

Según surge del expediente, el 9 de septiembre de 

2013, Scotiabank presentó una Demanda sobre cobro de 

dinero contra Empresas Tu Hogar, Inc. y el Sr. 

Wigberto Maldonado Rivera. Alegó que estos 
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incumplieron con los términos de un contrato de 

préstamo suscrito el 13 de abril de 2009, para la 

adquisición de un vehículo de motor. Reclamó, así, la 

suma de $10,310.64 por concepto de principal, 

intereses y cargos, más la suma pactada por concepto 

de honorarios de abogado.
1
 

El 22 de enero de 2014, el Sr. Wigberto Maldonado 

Rivera presentó una Contestación a la Demanda.
2
  

El 2 de octubre de 2014, Scotiabank presentó una 

Solicitud de Sentencia Sumaria.
3
 

El 20 de octubre de 2014, el Sr. Wigberto 

Maldonado Rivera presentó una Moción en Oposición a 

Sentencia Sumaria.
4
 

El 27 de octubre de 2014, Scotiabank presentó una 

Réplica a “Moción en Oposición a Sentencia Sumaria”.
5
 

Ese mismo día, Scotiabank presentó una Solicitud 

de Orden y Mandamiento de Embargo Preventivo al Amparo 

de la Regla 56 de Procedimiento Civil. Mediante la 

misma, solicitó del TPI que expidiera una orden y 

mandamiento de embargo sobre la propiedad inmueble 

perteneciente al Sr. Wigberto Maldonado Rivera, en 

particular, aquella descrita como “Finca número 3036, 

Inscrita al Folio 101 del Tomo 86 de Cabo Rojo, 

Registro de San Germán. Esta finca aparece inscrita en 

                                                 
1 Apelación Civil, Demanda, Ap. 1, págs. 1-3. 
2 Id., Contestación a la Demanda, Ap. 2, págs. 4-7. 
3 Id., Solicitud de Sentencia Sumaria, Ap. 3, págs. 8-27. 
4 Id., Moción en Oposición a Sentencia Sumaria, Ap. 4, págs. 28-

29. 
5 Id., Réplica a “Moción en Oposición a Sentencia Sumaria”, Ap. 5, 

págs. 30-38. 
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el Registro de la Propiedad a favor de Wigberto 

Maldonado Rivera y Lydia Rodríguez Bidot.
6
 

Además, Scotiabank presentó una Demanda Enmendada 

para incluir a la Sociedad Legal de Bienes Gananciales 

compuesta por los Sres. Wigberto Maldonado Rivera y 

Lydia Rodríguez Bidot como parte demandada en el 

pleito.
7
 

El 30 de octubre de 2014, el TPI emitió dos 

determinaciones. En la primera, declaró no ha lugar la 

solicitud de sentencia sumaria e indicó que “se 

autorizó presentar demanda enmendada”.
8
 En la segunda, 

autorizó expedir el emplazamiento dirigido contra la 

Sociedad Legal de Bienes Gananciales compuesta por los 

Sres. Wigberto Maldonado Rivera y Lydia Rodríguez 

Bidot.  

El 4 de noviembre de 2014, el TPI expidió el 

emplazamiento solicitado.
9
 

El 2 de marzo de 2015, Scotiabank presentó una 

Moción Solicitando Prórroga para Presentar Solicitud 

de Emplazamiento por Edicto.
10
  

El siguiente día 3, Scotiabank presentó una 

Solicitud de Emplazamiento por Edicto. En la misma, 

expresó que no había podido localizar a la Sra. Lydia 

Rodríguez Bidot, a pesar de las diligencias realizadas 

por su emplazador. Para sustentar su moción, 

Scotiabank anejó a la misma una declaración jurada 

                                                 
6 Id., Solicitud de Orden y Mandamiento de Embargo Preventivo al 

Amparo de la Regla 56 de Procedimiento Civil, Ap.7, págs. 40-45. 
7 Id., Demanda Enmendada, Aps. 8 y 9, págs. 46-49. 
8 Id., Resolución, Ap. 6, pág. 39. 
9 Id., Orden, Ap. 10, págs. 50-51. 
10 Id., Moción Solicitando Prórroga para Presentar Solicitud de 

Emplazamiento por Edicto, Ap. 11, págs. 52-53. 
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suscrita el 2 de marzo de 2015 por el emplazador Sr. 

James G. McLaughlin Torres, en adelante señor 

McLaughlin, sobre emplazamiento negativo de la 

Sociedad Legal de Bienes Gananciales compuesta por los 

Sres. Wigberto Maldonado Rivera y Lydia Rodríguez 

Bidot.  

El señor McLaughlin declaró que: emplazó al 

codemandado Wigberto Maldonado Rivera; le informó a la 

representación legal del banco que ya había visitado 

las direcciones expresadas en los emplazamientos, el 

#3260 de la Carretera #2 en Isabela y las Villas Palma 

Real en Aguadilla, y que no eran lugares donde pudiera 

conseguir a los demandados, ya que estos no ocupaban 

dichos lugares y que el número de teléfono (787)830-

5876, estaba fuera de servicio; el 5 de enero de 2015, 

alrededor de las 10:20 a.m. visitó el Apartamento # G-

04 del Condominio Las Mesas en Mayagüez, que según 

información provista por la representación legal del 

Banco, es la dirección residencial del demandado 

Wigberto Maldonado Rivera; en la entrada del 

Condominio utilizó el sistema de “intercom” para 

comunicarse con el Apartamento # G-04, pero nadie 

respondió la llamada; en dicha ocasión, solo pudo 

entrevistar al empleado de mantenimiento de turno, 

quien le dijo desconocer a Wigberto Maldonado Rivera y 

Lydia Rodríguez Bidot; el empleado le indicó que no 

había nadie en la oficina de administración, pero le 

informó el nombre de la administradora, Verónica 

Rivera y su número de teléfono (787)357-7460; el 13 de 
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enero de 2015, alrededor de las 11:15 a.m. llamó al 

número (787)357-7460 y contestó Kayla Aponte, quien se 

identificó como asistente de la administradora; la 

asistente le indicó que el Apartamento # G-4 pertenece 

a Wigberto Maldonado Rivera, pero el mismo está 

desocupado, que la administración ha intentado 

comunicarse con el codemandado pero éste no responde a 

las cartas enviadas; y que la única dirección que 

tienen del demandado es el Box 2974, Mayagüez, PR 

00681, que es la misma dirección que informó el 

demandado en su contestación a la demanda; el 26 de 

febrero de 2015, alrededor de las 4:25 p.m. llamó al 

411 y la operadora le indicó que no aparecía nada bajo 

los nombres de Wigberto Maldonado Rivera y Lydia 

Rodríguez Bidot; y buscó en las páginas de internet 

por los nombres de Wigberto Maldonado Rivera y Lydia 

Rodríguez Bidot y encontró nombres parecidos a los 

codemandados en la red social Facebook, pero no pudo 

contactarlos ya que no tiene una cuenta activa en 

dicha red social.
11
 

El 20 de abril de 2015, notificada el siguiente 

día 28, el TPI dictó la Sentencia apelada mediante la 

cual se desestimó la Demanda sin perjuicio contra 

todos los codemandados, por no haberse diligenciado 

los emplazamientos dentro del término dispuesto por 

las Reglas 4.6 (c) y 4.7 de las de Procedimiento 

Civil. Expresó que Scotiabank no pidió una “oportuna y 

                                                 
11 Id., Solicitud de Emplazamiento por Edicto, Ap. 12, págs. 54-

57. 
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fundamentada prórroga para emplazar sustentada en 

verdadera justa causa”.
12
 

El 13 de mayo de 2015, Scotiabank presentó una 

Solicitud de Reconsideración de Sentencia. Pidió que 

se dejara sin efecto la Sentencia y ordenara el 

emplazamiento por edicto de la Sociedad legal de 

Bienes Gananciales, compuesta por los Sres. Wigberto 

Maldonado Rivera y Lydia Rodríguez Bidot, o en la 

alternativa, se permitiera continuar la reclamación 

presentada contra los codemandados Empresas Tu Hogar, 

Inc. y Wigberto Maldonado Rivera, los cuales fueron 

emplazados personalmente el 4 de octubre de 2013 y se 

encontraban en rebeldía.
13
 

El 18 de mayo de 2015, notificada por correo el 

siguiente día 21, el TPI declaró No Ha Lugar la 

Solicitud de Reconsideración de Sentencia presentada 

por Scotiabank. En su Resolución el TPI expresó: 

[…]La Regla 4.3(c) de Procedimiento Civil 

no admite la prórroga solicitada, aún 

computado el término para diligenciar el 

4 de noviembre de 2014.
14
 

 

Inconforme con dicha determinación, Scotiabank 

presentó un recurso de Apelación, en el que invoca la 

comisión de los siguientes errores: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al 

no permitir la solicitud de emplazamiento 

por edicto de la Sociedad Legal de Bienes 

Gananciales compuesta por Wigberto 

Maldonado Rivera y su esposa Lydia 

Rodríguez Bidot cuando dicha solicitud 

fue realizada dentro de los 120 días 

provistos por la Regla 4.3(c) de 

Procedimiento Civil. 

                                                 
12 Id., Sentencia, Ap. 13, págs. 58-60. 
13 Id., Solicitud de Reconsideración de Sentencia, Ap. 15, págs. 

62-65. 
14 Id., Resolución, Ap. 16, págs. 66-68. 
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Erró el Tribunal de Primera Instancia al 

desestimar la reclamación en contra de 

los co-demandados Empresas Tu Hogar, Inc. 

y Wigberto Maldonado Rivera cuando dichos 

co-demandados estaban bajo la 

jurisdicción del tribunal y se 

encontraban en rebeldía.   

 

Examinado el escrito de Apelación y los documentos 

que obran en autos, estamos en posición de resolver.  

-II- 

A. 

El emplazamiento de una parte es el paso inicial 

de debido proceso de ley que permite al tribunal 

adjudicar los derechos de un demandado.
15
 Para que se 

adquiera jurisdicción in personam sobre una parte, se 

exige que el demandado sea notificado adecuadamente de 

la demanda en su contra.
16
  

El método de notificación del emplazamiento debe 

ser uno que ofrezca una probabilidad razonable de 

informarle al demandado sobre la acción entablada en 

su contra y permitirle comparecer a defenderse.
17
 De 

ordinario, el método más apropiado para efectuar el 

emplazamiento sobre una parte es el diligenciamiento 

personal.
18
  

El diligenciamiento personal del emplazamiento 

está gobernado por la Regla 4.4 de las de 

Procedimiento Civil. Dicha regla dispone, en lo 

pertinente, que:  

El emplazamiento y la demanda se 

diligenciarán conjuntamente. Al entregar 

la copia de la demanda y del 

                                                 
15 Álvarez v. Arias, 156 DPR 352, 365-366 (2002). 
16 Riego Zúñiga v. Líneas Aéreas LACSA, 139 DPR 509, 515 (1995). 
17 Quiñones Román v. Cía. ABC, 152 DPR 367, 374 (2000). 
18 León v. Rest. El Tropical, 154 DPR 249, 258 (2001). 
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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.
19
  

 

El inciso (a) de esta regla establece que el 

emplazamiento a una persona mayor de edad se 

diligencia “entregando copia del emplazamiento y de la 

demanda, a ella personalmente o a un(a) agente 

autorizado(a) por ella o designado(a) por ley para 

recibir un emplazamiento”.
20
 A su vez, en el inciso (e) 

expresa que cuando se haga entrega de un emplazamiento 

a la Sociedad Legal de Gananciales, se deberá entregar 

copia del emplazamiento y la demanda a ambos 

cónyuges.
21
 En cuanto a ese aspecto, el Prof. 

Echevarría Vargas señala que “la norma procesal es que 

no es suficiente notificar a sólo uno de los 

componentes de la sociedad legal de bienes gananciales 

para adquirir jurisdicción sobre bienes y derechos que 

son parte de la masa común ganancial”.
22
  

Los requisitos que dispone esta Regla son de 

estricto cumplimiento.
23
 Esto es así porque el acto del 

emplazamiento está atado al concepto de jurisdicción 

sobre la persona y la falta de diligenciamiento del 

emplazamiento (personal o por edictos) priva al 

tribunal de jurisdicción sobre la persona e invalida 

                                                 
19 32 LPRA Ap. V, R. 4.4. 
20 32 LPRA Ap. V, R. 4.4 (a). 
21 32 LPRA Ap. V, R. 4.4 (e). 
22 J. Echevarría Vargas, Procedimiento Civil Puertorriqueño, 2010, 

pág. 66. 
23 Quiñones Román v. Cía. ABC, supra, págs. 374-375. 
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cualquier sentencia en su contra.
24
 Si no se cumplen 

cabalmente estos requisitos, el emplazamiento es 

ineficaz y el tribunal no adquiere jurisdicción sobre 

la persona del demandado.
25
  

En cuanto al término para diligenciar el 

emplazamiento, la Regla 4.3 (c) de las de 

Procedimiento Civil dispone:  

(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. Una subsiguiente desestimación 

y archivo por incumplimiento con el 

término aquí dispuesto tendrá el efecto 

de una adjudicación en los méritos.
26
  

 

 A su vez, la Regla 4.7 de las de Procedimiento 

Civil establece, que la persona que diligencie el 

emplazamiento presentará en el tribunal la constancia 

de haberlo hecho a la persona demandada dentro del 

plazo concedido.
27
  

No obstante, cuando el emplazamiento no puede ser 

razonablemente diligenciado por la vía personal, 

nuestro ordenamiento permite que la parte demandada 

                                                 
24 Acosta v. ABC, Inc., 142 DPR 927, 931 (1997). 
25 First Bank of P.R. v. Inmob. Nac., Inc., 144 DPR 901, 913 

(1998). 
26 32 LPRA Ap. V, R. 4.3 (c). 
27 32 LPRA Ap. V, R. 4.7. 
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sea emplazada mediante la publicación de un edicto, si 

se cumplen los requisitos para lo anterior.
28
 A esos 

efectos, la Regla 4.6 (a) de las de Procedimiento 

Civil permite el emplazamiento de una persona por 

medio de edictos cuando la misma “esté fuera de Puerto 

Rico, o que estando en Puerto Rico no pudo ser 

localizada después de realizadas las diligencias 

pertinentes, o se oculte para no ser emplazada…, y así 

se compruebe a satisfacción del tribunal mediante 

declaración jurada que exprese dichas diligencias, y 

aparezca también de dicha declaración, o de la demanda 

presentada, que existe una reclamación que justifica 

la concesión de algún remedio contra la persona que ha 

de ser emplazada, o que dicha persona es parte 

apropiada en el pleito…”.
29
  

Para que proceda dictar una orden de 

emplazamiento por edictos es necesario que la parte 

demandante especifique mediante una declaración jurada 

las diligencias realizadas para emplazar a la parte 

demandada. El Tribunal debe observar que esas 

diligencias son más exigentes hoy día, por la 

disponibilidad de recursos tecnológicos, como el 

Internet, para dar con la dirección correcta de 

personas.
30
  

Previo a la aprobación de las Reglas de 

Procedimiento Civil de 2009, el Tribunal Supremo de 

Puerto Rico, en adelante TSPR, ha sido consistente en 

                                                 
28 Rivera v. Jaume, 157 DPR 562, 575-576 (2002). 
29 32 LPRA Ap. V, R. 4.6 (a). Véase, además, Rivera v. Jaume, 

supra, págs. 575-576. 
30 Lanzó Llanos v. Banco de la Vivienda, 133 DPR 507, 513-514 

(1993). 
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señalar que el propósito de esta Regla es acelerar la 

litigación y despejar los calendarios.
31
 Así pues, en 

Monell v. Mun. de Carolina, el TSPR reiteró que el 

Tribunal de Primera Instancia tiene discreción, al 

amparo de la Regla 68.2 de las de Procedimiento Civil, 

para prorrogar el término para diligenciar el 

emplazamiento, aún después de vencido el plazo.
32
 De 

modo que, la Regla 68.2 de las de Procedimiento Civil 

permite al tribunal, “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 solicitare 

antes de expirar el término originalmente prescrito o 

según prorrogado por orden anterior, o 2) a virtud de 

moción presentada después de haber expirado el plazo 

especificado, permitir que el acto se realice si la 

omisión se debió a negligencia excusable”, salvo en 

los plazos dispuestos en las Reglas de Procedimiento 

Civil allí enumeradas.
33
  

                                                 
31 Monell v. Mun. de Carolina, 146 DPR 20, 26 (1998); Banco 

Metropolitano v. Berríos, 110 DPR 721 (1981). 
32 Monell v. Mun. de Carolina, supra, pág. 26. 
33 La Regla 68.2 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 

68.2., dispone: 

 

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, 53.1 y 53.2, salvo lo dispuesto en las 

mismas bajo las condiciones en ellas prescritas. 
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El Prof. Echevarría Vargas señala al respecto que 

“[u]na vez acreditado ante el tribunal la procedencia 

del emplazamiento por edicto, su concesión implicará 

una tácita prorroga del término original para efectuar 

el referido emplazamiento. Ello es así pues una 

solicitud de emplazamiento por edicto posee los 

elementos necesarios para la concesión de una 

prórroga”.
34
  

De otra parte, al relacionar la Regla 4.3 (b), 

ahora 4.3 (c), supra, con la Regla 39.2 de las de 

Procedimiento Civil,
35
 que regula las desestimaciones 

por inactividad o dejadez, el TSPR expresó que ambas 

reglas “son mecanismos que tiene a su discreción el 

tribunal para darle fin a un caso que ha sido 

desatendido por un litigante”.
36
 Luego de destacar que 

para aquella época en ambas circunstancias se podía 

ordenar la desestimación de la demanda con perjuicio, 

el TSPR enfatizó la necesidad de atemperar dichas 

reglas a la política pública que favorece que los 

casos se ventilen en sus méritos. De igual forma, 

resaltó el interés y diligencia mostrados por el 

demandante en ese caso.
37
  

Debido a los efectos de la desestimación, ya sea 

con o sin perjuicio, es menester que los tribunales 

atemperen su aplicación, frente a la política judicial 

de que los casos se ventilen en sus méritos. 

Ciertamente, el uso desmesurado de este mecanismo 

                                                 
34 J. Echevarría Vargas, supra, pág. 69.  
35 32 LPRA Ap. V, R. 39.2. 
36 Sánchez Rodríguez v. Adm. De Corrección, 177 DPR 714, 720-721 

(2009). 
37 Id. 
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procesal puede vulnerar el fin que persiguen los 

tribunales, que es impartir justicia.
38
  

Conviene insistir en que en nuestro ordenamiento 

jurídico existe una clara política judicial de que los 

casos se ventilen en sus méritos.
39
 En atención a este 

principio, la sanción de la desestimación debe 

prevalecer únicamente en situaciones extremas en las 

que sea patente la desatención y el abandono de la 

causa de acción de la parte con interés.
40
 Sobre el 

particular el TSPR ha expresado:  

[d]esestimar  … de inmediato … como medio 

de sanción … tiene el efecto de privar a 

un ciudadano de la función judicial de 

adjudicación que forma parte de nuestra 

estructura constitucional, privándole de 

la oportunidad de un día en corte para 

hacer valer en los méritos la legitimidad 

de su derecho a reclamar  ….(Citas 

omitidas). (Énfasis en el original).
41
 

 

-III- 

Scotiabank alega, en síntesis, que el TPI incidió 

al desestimar la Demanda en contra de los apelados por 

estos alegadamente no haber sido emplazados conforme a 

las Reglas de Procedimiento Civil.  

Según indicado, el 27 de octubre de 2014, 

Scotiabank enmendó su demanda para incluir como 

codemandada a la Sociedad Legal de Bienes Gananciales 

compuesta por los Sres. Wigberto Maldonado Rivera y 

Lydia Rodríguez Bidot. El 30 de octubre de 2014, el 

TPI autorizó presentar la Demanda Enmendada y ordenó 

                                                 
38 Id., pág. 721. 
39 S.L.G. Sierra v. Rodríguez, 163 DPR 738, 746 (2005); Rivera et 

al. v. Superior Pkg., Inc. et al., 132 DPR 115, 124 (1992). 
40 Mejías at al. v. Carrasquillo et al., 185 DPR 288, 298 (2012). 
41 S.L.G. Sierra v. Rodríguez, supra, pág. 746. 
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expedir el emplazamiento. El 4 de noviembre de 2014, 

el TPI expidió el emplazamiento solicitado. 

El 3 de marzo de 2015, Scotiabank solicitó que se 

autorizara el emplazamiento por edicto ya que, según 

alegó, no había podido localizar a la Sra. Lydia 

Rodríguez Bidot, a pesar de las diligencias realizadas 

por su emplazador. Para sustentar la expedición del 

emplazamiento por edicto, Scotiabank presentó una 

declaración jurada del señor McLaughlin suscrita el 2 

de marzo de 2015. La declaración jurada del señor 

McLaughlin, sin embargo, no hace mención de ninguna 

diligencia posterior, entiéndase otra visita a la 

residencia del codemandado Wigberto Maldonado Rivera. 

No se justifica que el señor McLaughlin haya limitado 

sus gestiones a acudir en una ocasión al condominio 

donde el codemandado Wigberto Maldonado Rivera residía 

y al no responder el sistema de “intercom”, culminar 

la búsqueda. El resto de las gestiones son meras 

generalidades que carecen de especificidad. Además, el 

señor McLaughlin no realizó ninguna otra gestión para 

determinar el lugar de empleo de la Sra. Lydia 

Rodríguez Bidot. Por último, debemos mencionar que en 

la declaración jurada no hay mención alguna de que la 

Sra. Lydia Rodríguez Bidot se haya ocultado para no 

ser emplazada o de que esta no se podía localizar.  

Lo anterior nos obliga a concluir que en este 

caso no estaban presentes las circunstancias 

necesarias para autorizar un emplazamiento por edicto. 

La declaración jurada del señor McLaughlin no cumple 
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con las normas establecidas por las Reglas de 

Procedimiento Civil y la jurisprudencia, ya que falla 

en demostrar que las gestiones realizadas para 

emplazar a la Sra. Lydia Rodríguez Bidot fueron 

adecuadas y suficientes en derecho para sustentar el 

emplazamiento por edicto solicitado.  

No obstante, si bien es cierto que no se emplazó 

a la Sociedad Legal de Bienes Gananciales compuesta 

por los Sres. Wigberto Maldonado Rivera y Lydia 

Rodríguez Bidot, surge del expediente de apelación que 

Scotiabank emplazó a los codemandados Empresas Tu 

Hogar, Inc. y el Sr. Wigberto Maldonado Rivera, el 4 

de octubre de 2013. Sin embargo, no consta que éstos 

hubieran contestado la Demanda Enmendada.  

En vista de lo anterior, y tomando en 

consideración que Empresas Tu Hogar, Inc. fue incluida 

en el presente pleito por ser la titular del vehículo 

de motor que garantiza el préstamo reclamado, es 

decir, la reclamación en su contra es una in rem, 

concluimos que el TPI abusó de su discreción al 

desestimar la demanda presentada contra los 

codemandados Empresas Tu Hogar, Inc. y el Sr. Wigberto 

Maldonado Rivera.  

En resumen, aunque el TPI no adquirió 

jurisdicción sobre la Sociedad Legal de Bienes 

Gananciales compuesta por los Sres. Wigberto Maldonado 

Rivera y Lydia Rodríguez Bidot, sí la adquirió sobre 

Empresas Tu Hogar, Inc. y el Sr. Wigberto Maldonado 
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Rivera. Es por ello, que el TPI deberá continuar el 

pleito en contra de éstos. 

-IV- 

Por las razones previamente expuestas, se 

modifica la Sentencia apelada. 

Notifíquese. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


