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Certiorari procedente del 

Tribunal de Primera 
Instancia, Sala de 

Carolina 
 
Civil núm.:  

F CD2014-0739 (403) 
 
Sobre: Cobro de Dinero 

 
 

     

 
 
Panel integrado por su presidenta, la Jueza Varona Méndez, la Juez Gómez 

Córdova y la Juez Rivera Marchand 
 

Varona Méndez, Jueza Ponente 
 

 

    SENTENCIA  
 

En San Juan, Puerto Rico a 29 de enero de 2015. 

Comparece ante nosotros el Sr. Wilfredo Fontánez 

Centeno (en adelante Sr. Fontánez Centeno) mediante 

recurso de certiorari presentado el 21 de noviembre de 

2014 y nos solicita que revisemos un dictamen del 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Carolina, que 

ordenó la continuación de los procedimientos, a pesar de 

que estaba ante su consideración una moción de 

desestimación presentada por el Sr. Fontánez Centeno por 

insuficiencia del diligenciamiento del emplazamiento.  

 Por los fundamentos que a continuación 

expondremos, expedimos el auto solicitado y modificamos 

el dictamen.  
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I.  

En junio de 2014 Scotiabank de Puerto Rico (en adelante 

Scotiabank) presentó una demanda en cobro de dinero y ejecución de 

hipoteca por la vía ordinaria en contra del Sr. Fontánez Centeno. 

Posteriormente, el Sr. Fontánez Centeno, sin someterse a la 

jurisdicción del foro primario, presentó una moción de desestimación 

al amparo de la Regla 10.2 (4) de las de Procedimiento Civil, 32 

L.P.R.A. Ap. V, por insuficiencia del diligenciamiento del 

emplazamiento. Según argumentó en su moción, el emplazamiento 

que le fue entregado no fue firmado por el emplazador.  Fundamentó 

que ello contravenía lo dispuesto en la Regla 4.4 de Procedimiento 

Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, y, por tanto, procedía la desestimación de la 

acción presentada en su contra.  

En atención a la aludida moción, el foro primario le concedió a 

Scotiabank 10 días para replicar. En cumplimiento, Scotiabank 

presentó su oposición a la solicitud de desestimación y arguyó que por 

error involuntario había sometido un emplazamiento que no había 

sido juramentado.  A esos efectos, incluyó como anejo a su moción un 

emplazamiento debidamente firmado y juramentado por el emplazador 

ante la Secretaría del Tribunal.  

Así las cosas, el 30 de septiembre de 2014, notificado el 2 de 

octubre de 2014, el foro primario dispuso: 

Enterada. Continúese con los procedimientos. 

Inconforme con dicho dictamen, el Sr. Fontánez Centeno solicitó  

reconsideración la cual fue declarada No Ha Lugar.  
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Aún inconforme, el Sr. Fontánez Centeno acude ante nosotros 

mediante recurso de certiorari y sostiene que el foro primario erró al 

ordenar la continuación de los procedimientos y tácitamente declarar 

No Ha Lugar su moción de desestimación por falta de jurisdicción 

sobre la persona ante la insuficiencia del diligenciamiento. Argumentó 

que la falta de la firma del emplazador al dorso del emplazamiento 

constituye un incumplimiento con los postulados de la Regla 4.4 de 

Procedimiento Civil, supra, y que dicho incumplimiento acarrea la 

desestimación de la causa de acción presentada en su contra.  

Atendido el recurso presentado por el Sr. Fontánez Centeno, el 9 

de diciembre de 2014, notificado el 12 de diciembre de 2014 le 

concedimos a Scotiabank hasta el 22 de diciembre de 2014 para que 

se expresara.  En cumplimiento con lo anterior, compareció 

Scotiabank quien, en síntesis, sostuvo que la solicitud del Sr. 

Fontánez Centeno resulta infundada ya que el emplazamiento sí fue 

diligenciado conforme a derecho. Por tanto, concluye que el 

razonamiento del Sr. Fontánez Centeno no es más que un intento para 

eludir su responsabilidad ante los méritos del caso.  

Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, 

procedemos a resolver no sin antes exponer el derecho aplicable.  

II.  

A. El auto de certiorari   

Según aprobada en el año 2009, la Regla 52.1 de Procedimiento 

Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 52.1, alteró sustancialmente el enfoque 

prácticamente irrestricto característico de la revisión interlocutoria de 
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las órdenes y resoluciones emitidas por el Tribunal de Primera 

Instancia hasta entonces vigente.  El resultado fue un enfoque mucho 

más limitado. IG Builders et al v. BBVAPR, 185 D.P.R. 307 (2012).  

Este cambio pretendió atender los inconvenientes asociados con la 

dilación que el antiguo esquema ocasionaba en los procedimientos, así 

como la incertidumbre que se suscitaba entre las partes del litigio. Íd.   

  La referida Regla 52.1, supra, dispone:     

Todo procedimiento de apelación, certiorari, certificación, y 
cualquier otro procedimiento para revisar sentencias y 
resoluciones se tramitará de acuerdo con la Ley aplicable, estas 
reglas y las reglas que adopte el Tribunal Supremo de Puerto 

Rico.     

  
El recurso de certiorari para revisar resoluciones u órdenes 
interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia, 
solamente será expedido por el Tribunal de Apelaciones cuando 
se recurra de una resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 o 
de la denegatoria de una moción de carácter dispositivo. No 
obstante, y por excepción a lo dispuesto anteriormente, el 
Tribunal de Apelaciones podrá revisar órdenes o resoluciones 
interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia 
cuando se recurra de decisiones sobre la admisibilidad de 
testigos de hechos o peritos esenciales, asuntos relativos a 
privilegios evidenciarios, anotaciones de rebeldía, en casos de 
relaciones de familia, en casos que revistan interés público o en 
cualquier otra situación en la cual esperar a la apelación 
constituiría un fracaso irremediable de la justicia. Al denegar la 
expedición de un recurso de certiorari en estos casos, el 
Tribunal de Apelaciones no tiene que fundamentar su decisión.  

  

El auto de certiorari constituye un vehículo procesal discrecional 

que permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar las 

determinaciones de un tribunal inferior. IG Builders et al v. BBVAPR, 

supra; Pueblo v. Díaz de León, 176 D.P.R. 913, 917 (2009); García v. 

Padró, 165 D.P.R. 324, 334 (2005).  La característica distintiva de este 

recurso se asienta en la discreción encomendada al tribunal revisor 

para autorizar su expedición y adjudicar sus méritos. El concepto 
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discreción necesariamente implica la facultad de elegir entre diversas 

opciones. IG Builders Corp. et al v. BBVAPR, supra.     

Al considerar un recurso de certiorari nuestra discreción debe 

guiarse por la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 

L.P.R.A. Ap. XXII–B, R. 40, que dispone los criterios que deben 

tomarse en cuenta para ejercer tal facultad discrecional. Rivera 

Figueroa v. Joe´s European Shop, 183 D.P.R. 580, 596 (2011), supra. 

 Así pues, para poder ejercer sabiamente nuestra facultad discrecional 

en la consideración de los asuntos planteados mediante dicho recurso, 

el precepto antes mencionado dispone lo siguiente:     

El Tribunal tomará en consideración los siguientes criterios al 
determinar la expedición de un auto de certiorari o de una 

orden de mostrar causa:     

  
(A) Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, 

a diferencia de sus fundamentos, son contrarios a derecho.     

  
(B) Si la situación de hechos planteada es la más 

indicada para el análisis del problema.     

  
(C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y 

manifiesto en la apreciación de la prueba por el Tribunal de 

Primera Instancia.     

  
(D) Si el asunto planteado exige consideración más 

detenida a la luz de los autos originales, los cuales deberán ser 

elevados, o de alegatos más elaborados.     

  
(E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el 

caso es la más propicia para su consideración.     

  
(F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa no causan un fraccionamiento indebido del pleito y una 

dilación indeseable en la solución final del litigio.     

  
(G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa evita un fracaso de la justicia.  (4 L.P.R.A. Ap. XXII–B, R. 

40)   
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B. La moción de desestimación al amparo de la Regla 10.2 de 

Procedimiento Civil y la insuficiencia del diligenciamiento 

La Regla 10.2 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 10.2, 

permite que un demandado solicite la desestimación de una acción 

presentada en su contra cuando de las alegaciones de la misma surge 

que alguna de las defensas afirmativas consignadas en la regla 

prosperará. Trans-Oceanic Life Ins. v. Oracle Corp., 184 D.P.R. 689 

(2012) citando a Sánchez v. Aut. de los Puertos, 153 D.P.R. 559, 569 

(2001).  La referida regla dispone, en lo pertinente, que:   

[t]oda defensa de hechos o de derecho contra una reclamación 
se expondrá en la alegación responsiva excepto que, a opción de 
la parte que alega, las siguientes defensas pueden hacerse 
mediante moción debidamente fundamentada: (1) falta de 
jurisdicción sobre la materia; (2) falta de jurisdicción sobre la 
persona; (3) insuficiencia del emplazamiento; (4) insuficiencia del 
diligenciamiento del emplazamiento; (5) dejar de exponer una 
reclamación que justifique la concesión de un remedio; (6) dejar 
de acumular una parte indispensable. 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 
10.2. (Énfasis nuestro) 

  

De otra parte, la Regla 10.8(a) de las de Procedimiento Civil 

establece, en lo pertinente, que la defensa de falta de jurisdicción 

sobre la persona, insuficiencia del emplazamiento o insuficiencia del 

diligenciamiento, según consignadas anteriormente, se entienden 

renunciadas si no se formula en una moción al amparo de la Regla 10 

del mismo cuerpo procesal ni se incluye en una alegación responsiva. 

32 L.P.R.A. Ap. V, R.10.8.   

En reiteradas ocasiones el Tribunal Supremo ha expresado que 

el concepto de jurisdicción sobre la persona está ligado al debido 

proceso de ley ya que se trata de un mecanismo procesal que hace 

viable la consecución o privación de derechos sustantivos. Reyes v. 

Oriental Fed. Savings, 133 D.P.R. 15 (1993); Núñez González v. 
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Jiménez Miranda, 122 D.P.R. 134 (1988); Medina v. Tribunal Superior, 

104 D.P.R. 346, 352 (1975).  De ahí la importancia del emplazamiento 

que constituye el “paso inaugural del debido proceso de ley que 

permite el ejercicio de jurisdicción por el tribunal para adjudicar 

derechos del demandado.” Pagán v. Rivera Burgos, 113 D.P.R. 750, 

753-754 (1983).  Por ello, para que un tribunal adquiera jurisdicción 

sobre la persona del demandado es necesario que se le emplace 

conforme a la Regla 4 de Procedimiento Civil. 32 L.P.R.A. Ap. V R. 4.   

Por su parte, la Regla 4.3 (c) de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. 

Ap. V, claramente dispone que la parte demandante tiene 120 días a 

partir de la presentación de la demanda o fecha de expedición del 

emplazamiento por la Secretaría del Tribunal para diligenciar el 

emplazamiento.  En caso de que la parte demandante no diligencie el 

emplazamiento dentro del plazo establecido en la precitada regla, el 

tribunal procederá a desestimar la demanda sin perjuicio, a menos de 

que la parte demandante haya presentado una prórroga de manera 

oportuna, conforme a lo establecido en la Regla 68.2 de Procedimiento 

Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V.  En específico la Regla 4.3(c), supra 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. 32 

L.P.R.A. Ap. V. R. 4.3(c).   
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La Regla 4.4 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V. R. 4.4, 

dispone, en lo pertinente, que el emplazamiento y la demanda se 

diligenciarán conjuntamente entregando copia de la demanda y el 

emplazamiento mediante la entrega física al demandado o a un agente 

autorizado por éste o designado por ley para recibir un 

emplazamiento. Regla 4.4, supra. La antes citada Regla dispone, 

además, que “…la persona que lo diligencie hará constar al dorso de la 

copia del emplazamiento sobre su firma, la fecha, el lugar y el modo de 

la entrega y el nombre de la persona que hizo la entrega.” Íd. (Énfasis 

nuestro).  

Conviene resaltar que el mecanismo procesal del 

emplazamiento es de vital importancia en nuestro ordenamiento 

jurídico ya que tiene raigambre constitucional en virtud del debido 

proceso de ley. In re Rivera Ramos, 178 D.P.R. 651, 666-667 (2010). 

 Es precisamente por sus implicaciones constitucionales que nuestro 

máximo Foro ha establecido que sus requisitos deben cumplirse 

estrictamente y su inobservancia priva de jurisdicción al tribunal. Id.; 

citando a Dáitz v. Hospital Episcopal, 163 D.P.R. 10 (2004); First 

Bank of P.R. v. Inmob. Nac., Inc., 144 D.P.R. 901, 914 (1998).  Por 

consiguiente, todo demandado tiene derecho a ser emplazado 

conforme a lo dispuesto en las Reglas de Procedimiento Civil. 

 Nuestro ordenamiento jurídico reconoce como política pública que 

una parte demandada debe ser emplazada debidamente para evitar el 

fraude y la utilización de los procedimientos judiciales para privar a 

una persona de su propiedad sin el debido proceso de ley.  Esta 
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política pone todas las exigencias y requisitos sobre los hombros del 

demandante y no sobre los del demandado.  Es por ello que el 

demandado no viene obligado a cooperar con el demandante en el 

diligenciamiento del emplazamiento sobre su persona. First Bank of 

P.R. v. Inmob. Nac., Inc., supra, pág. 916. Véase además, Hernández 

Colón, Rafael, Derecho Procesal Civil, 5ta ed., San Juan, Lexis Nexis, 

2010, pág. 221.   

III.     

 

No cabe duda de que en este caso podemos revisar la resolución 

recurrida por vía del recurso de certiorari por tratarse de la denegatoria 

de una moción de carácter dispositivo.  Así pues, procede evaluar, a la 

luz de la Regla 40 de nuestro Reglamento, supra, si procede que 

expidamos el auto discrecional de certiorari.   

Evaluados los hechos del caso al crisol de los criterios 

enumerados por la Regla 40 de nuestro Reglamento, supra,  procede 

que expidamos el auto solicitado ya que la disposición de la 

determinación recurrida es contraria a los postulados de la Regla 4 de 

Procedimiento Civil, supra.  Veamos.   

El Sr. Fontánez Centeno sostiene que Scotiabank no dio fiel 

cumplimiento a los postulados de la Regla 4.4 de Procedimiento Civil, 

supra, ya que el emplazador no firmó el emplazamiento al momento de 

consignar la fecha, el lugar, el modo de entrega y el nombre de la 

persona que hizo la entrega. Argumentó que en su oposición 

Scotiabank confundió dicha firma con la juramentación que se hace 

ante un notario o la Secretaría del Tribunal y, por ende, incluyó como 
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anejo a su escrito el emplazamiento juramentado que constituye el 

documento que se presenta en el Tribunal para acreditar el 

diligenciamiento. El Sr. Fontánez Centeno sostiene que la falta de 

firma del emplazador al dorso del emplazamiento resulta en un 

diligenciamiento insuficiente que priva al foro primario de jurisdicción 

sobre su persona.   

Scotiabank, por su parte, cita la Regla 4.6 de Procedimiento 

Civil, supra, y argumenta que le proveyó al foro primario prueba de 

que el diligenciamiento del emplazamiento se realizó conforme a 

derecho1.  Añade que el Tribunal Supremo de Puerto Rico en el caso 

Reyes v. Oriental Fed. Savs. Bank, supra, al interpretar la citada regla 

dispuso que la omisión de presentar prueba sobre el diligenciamiento 

no afecta la validez del mismo, sino que tiene el efecto de impedir que 

la parte demandada ataque la validez del emplazamiento por el mero 

hecho de que el emplazador no hiciese constar tal hecho.  

El emplazamiento anejado a la moción de desestimación 

presentada por el Sr. Fontánez Centeno, ciertamente, carece de la 

firma del emplazador. Como argumento en oposición a la 

desestimación, Scotiabank anejó el emplazamiento, debidamente 

cumplimentado y juramentado ante la Secretaría del foro primario.  

La Regla 4.7 de Procedimiento Civil, supra, dispone que “[l]a 

persona que diligencie el emplazamiento presentará en el tribunal la 

                         

1 En su escrito, Scotiabank hace referencia a la Regla 4.8 de Procedimiento Civil, 
supra. Habida cuenta que la Regla 4.8 se refiere a las enmiendas que podrán 

realizarse al emplazamiento o a la constancia del diligenciamiento, por los 
argumentos ofrecidos, entendemos que quiso referirse a la Regla 4.7 de 
Procedimiento Civil, supra, la cual  establece lo relacionado a la prueba del 

diligenciamiento.  
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constancia de haberlo hecho dentro del plazo concedido a la persona 

emplazada para comparecer”.  No obstante, esa misma regla estatuye 

que: “[l]a omisión de presentar prueba del diligenciamiento no surtirá 

efectos en cuanto a su validez.  La admisión de la parte demandada de 

que ha sido emplazada, su renuncia del diligenciamiento del 

emplazamiento o su comparecencia hará innecesaria tal prueba”. 

(Énfasis nuestro) 

Conforme a los comentarios del tratadista Cuevas Segarra, la 

prueba del diligenciamiento se refiere a:  

la constancia que en virtud de la Regla 4.4 debe hacer el 
diligenciante al dorso del diligenciamiento del formulario 
Núm. 1 aprobado. Consiste simplemente en presentar en la 
Secretaría del Tribunal el emplazamiento donde, por detrás, en 
el caso de diligenciamiento por persona particular, ésta declara 
bajo juramento que tiene la capacidad legal conforme a la Regla 
4.3, es decir, que es mayor de 18 años de edad, sabe leer y 
escribir, que no es parte ni su abogado, ni pariente dentro del 
cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, ni 
tiene interés en el pleito. Adicionalmente, certifica que diligenció 
el emplazamiento y la demanda en una fecha específica, 
haciendo constar si fue mediante entrega personal de la parte 
demandante y su dirección física y/o haciendo accesible en la 
inmediata presencia de la demandada en el lugar específico 
que lo hizo; o dejando copia de los documentos a un agente 
autorizado por la demandada o designado por ley para recibir 
los emplazamientos y/o haciendo constar las razones por las 
cuales no pudo hacer el diligenciamiento.” J. Cuevas Segarra, 
Tratado de Derecho Procesal, 2da ed., San Juan, P.R., 

Publicaciones J.T.S., 2011, T.I, pág. 369-370. (Énfasis 
nuestro).  

 

 Ciertamente, Scotiabank presentó prueba de la constancia del 

emplazamiento. Es decir, probó que luego de diligenciar el 

emplazamiento, el emplazador siguió el trámite que exigen las reglas. 

Ahora bien, los argumentos del Sr. Fontánez Centeno no están 

dirigidos a cuestionar los incidentes relativos a la juramentación del 

emplazamiento ante la Secretaría del Tribunal. Sus argumentos están 
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dirigidos a establecer que hubo una deficiencia en el proceso de 

emplazar, al momento del diligenciamiento; es decir, al momento en que 

el emplazador le hizo entrega del emplazamiento y la demanda a la 

parte demandada. Precisado lo anterior y evaluados los documentos 

que forman parte de la moción de desestimación, así como su 

oposición, concluimos que el diligenciamiento del emplazamiento no 

cumplió cabalmente con la Regla 4.4 de Procedimiento Civil, supra, ya 

que el emplazador omitió estampar su firma en el documento.  

 No obstante lo anterior, debemos mencionar que el 

emplazamiento fue expedido por la Secretaría el 20 de junio de 2014 y 

el 10 de septiembre de 2014 el Sr. Fontánez Centeno presentó, sin 

someterse a la jurisdicción del foro, su solicitud de desestimación. 

Habida cuenta de que el Sr. Fontánez Centeno no se había sometido a 

la jurisdicción del foro y que al momento de solicitar la desestimación, 

no había transcurrido el término de 120 días que dispone la Regla 4.3 

de Procedimiento Civil, supra, para diligenciar el emplazamiento, nada 

impedía que el foro primario celebrara una vista para determinar 

sobre la controversia de hecho planteada, con el fin de considerar si 

procedía anular el emplazamiento original, le ordenase a Scotiabank 

diligenciar el emplazamiento nuevamente. Lo anterior conforme a la 

Regla 4.8 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V., que permite, de 

manera discrecional, que se enmiende el emplazamiento o su 

constancia de diligenciamiento siempre que dicha enmienda no afecte 

los derechos esenciales de la parte contra quien se expide el 

emplazamiento. Véase Reyes Martínez v. Oriental Fed. Sav. Bank, 
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supra. En síntesis, la omisión del emplazador de firmar el 

emplazamiento en el momento en que lo diligenció no debió conllevar 

la desestimación, habida cuenta de que aun no había transcurrido el 

término para emplazar al momento en que se planteó la controversia 

ante el foro primario.  Así pues, aunque la determinación del tribunal 

recurrido fue correcta al no ordenar la desestimación, ello debió ir 

acompañado de una orden para que se expidiera un nuevo 

emplazamiento y se procediera a emplazar nuevamente al Sr. 

Fontánez Centeno subsanándose la deficiencia en su diligenciamiento.  

Ello así, considerando que los requisitos para el emplazamiento son 

de estricto cumplimiento.  Marrero et al. v. Vázquez et al., 135 D.P.R. 

174, 178-179 (1994)Rodríguez v. Nasrallah, 118 D.P.R. 93, 98 (1986). 

 El cumplimiento de los requisitos adoptados para el diligenciamiento 

adecuado y eficaz del emplazamiento no ha de tomarse de manera 

liviana.  First Bank of P.R. v. Inmob. Nac., Inc., 144 D.P.R. 901, 913-

914 (1998).   

 En fin, que este Tribunal, convencido de que los derechos del 

Sr. Fontánez Centeno no serán sustancialmente afectados, resuelve 

expedir el auto solicitado y modificar el dictamen del foro primario a 

los únicos efectos de declarar nulo el emplazamiento, por su 

diligenciamiento defectuoso, ordenar la expedición de un nuevo 

emplazamiento, y requerirle a Scotiabank que diligencie nuevamente 

el emplazamiento cumpliendo con todos los requisitos establecidos en 

la Regla 4 de Procedimiento Civil, supra.  
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IV.  

Por los fundamentos antes expuestos, expedimos el recurso 

presentado por el Sr. Fontánez Centeno y modificamos el dictamen 

recurrido a los efectos de declarar nulo el diligenciamiento del 

emplazamiento.  El foro primario deberá, una vez expedido el mandato, 

expedir nuevos emplazamientos, con el fin de que estos sean 

diligenciados de conformidad con lo dispuesto en esta Sentencia. 

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

Apelaciones.   

 

Dimarie Alicea Lozada 

           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


