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CERTIORARI 

procedente del 

Tribunal de 

Primera 

Instancia, Sala 

de Ponce 

 

Caso Núm.: 

JCD2005-1119 

 

Sobre:  

Cobro de Dinero y 

Ejecución de 

Hipoteca por la 

Vía Ordinaría  

 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Varona 

Méndez, la Juez Gómez Córdova, la Jueza Rivera 

Marchand
1
 y el Juez Bonilla Ortiz. 

 

Bonilla Ortiz, Juez Ponente 

 

 

SENTENCIA  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 21 de septiembre de 

2015. 

Luis Eugenio Diou Agrait (Diou Agrait) y María de 

los Ángeles Colón Morel (Colón Morel, en conjunto, 

“los peticionarios”) comparecen ante este foro y 

solicitan que revisemos una Resolución emitida por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Ponce, 

el 24 de abril de 2015, notificada el 4 de mayo 

siguiente. Mediante esta, declaró No Ha Lugar una 

Moción de Nulidad de Emplazamientos, Nulidad de 

Procesos, que había sido presentada por los 

peticionarios. 

                                                 
1 La Jueza Rivera Marchand no interviene. 
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Por los fundamentos que se exponen a 

continuación, EXPEDIMOS el presente recurso de 

certiorari y CONFIRMAMOS la Resolución recurrida. 

I. 

 El 17 de agosto de 2005, Scotiabank de Puerto 

Rico
2
 (Scotiabank o “parte recurrida”) presentó una 

demanda sobre cobro de dinero y ejecución de hipoteca 

por la vía ordinaria, en contra de los peticionarios y 

la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ambos. 

Ese mismo día, la Secretaría del foro primario expidió 

los emplazamientos. Sin embargo, el 11 de octubre de 

2005, ya presentada la demanda de autos pero antes de 

que la parte recurrida diligenciara los 

emplazamientos, Diou Agrait instó un procedimiento de 

quiebras ante la Corte Federal de Quiebras. 

 Una vez instado el procedimiento de quiebras, 

Scotiabank diligenció emplazamientos personales a los 

peticionarios el 17 de octubre de 2005.  Debido al 

efecto de la paralización automática que se activa 

como consecuencia de la presentación de un 

procedimiento de quiebras, Scotiabank presentó el 4 de 

noviembre de 2005 una moción mediante la cual solicitó 

al Tribunal de Primera Instancia la paralización de 

los procedimientos. Atendida esta, el foro primario 

emitió una Sentencia el 15 de noviembre de 2005, 

notificada el 8 de diciembre siguiente, en la que 

decretó el archivo del caso para propósitos 

estadísticos. No obstante, se reservó jurisdicción 

únicamente para reabrir el caso si la paralización 

                                                 
2 Originalmente la parte demandante era la institución bancaria R-

G Premier Bank de Puerto Rico (R-G Premier).  Sin embargo, el 23 

de febrero de 2012 el Tribunal de Primera Instancia notificó una 

orden en la que autorizó que Scotiabank sustituyese a R-G Premier 

como parte demandante. 
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automática quedase sin efecto y a solicitud de parte 

interesada.
3
 

 El 7 de julio de 2007 Scotiabank le solicitó al 

Tribunal de Primera Instancia la reapertura del caso, 

luego de que el 22 de marzo de 2007 la Corte Federal 

de Quiebras desestimara el procedimiento instado por 

los peticionarios. Además, debido a que había 

transcurrido un año y nueve meses desde que fueron 

diligenciados los emplazamientos sin que los 

peticionarios presentaran la contestación a la 

demanda, Scotiabank también solicitó se les anotase la 

rebeldía, de conformidad con la Regla 45.2(B) de las 

de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 45.2, y se 

dictara sentencia en rebeldía en su contra. 

 Así las cosas, el 20 de julio de 2007 el foro de 

primera instancia emitió una Resolución en la que 

dispuso anotar la rebeldía a los peticionarios y 

continuar los procedimientos in rem. Posteriormente, 

dicho foro dictó Sentencia en el caso el 16 de agosto 

de 2007, notificada el siguiente día 21, y declaró con 

lugar la demanda sobre ejecución de hipoteca.  En 

consecuencia, ordenó el pago de los balances que los 

peticionarios adeudan a Scotiabank. 

 Cabe destacar que, luego de emitida y notificada 

la Sentencia en cuestión, Diou Agrait presentó tres 

peticiones de quiebra.  La primera de ellas el 17 de 

marzo de 2008, la segunda el 1ro de septiembre de 2009 

                                                 
3 Exhíbit 6, pág. 38 del apéndice del recurso.  Cabe destacar, 

además, que el 29 de noviembre de 2005, luego de emitida la 

referida sentencia de archivo pero previo a su notificación, Diou 

Agrait también presentó una Moción sobre Paralización de 

Procedimientos en la que sostuvo que, en virtud de la 

paralización automática, el tribunal de instancia carecía de 

jurisdicción para emitir determinación alguna en el caso. 
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y la última el 18 de septiembre de 2012; todas 

desestimadas por la Corte Federal de Quiebras. 

 En síntesis, el 6 de febrero de 2013 la Corte 

Federal de Quiebras dejó sin efecto la paralización 

automática, por lo que el 16 de abril de 2013 el 

Tribunal de Primera Instancia ordenó la continuación 

de los procedimientos.  Ante el incumplimiento de los 

peticionarios con la Sentencia en rebeldía dictada el 

16 de agosto de 2007, Scotiabank presentó una moción 

de ejecución de sentencia, ante lo cual el 6 de junio 

de 2013 el foro primario expidió orden y mandamiento 

de ejecución de sentencia. La orden a tales efectos 

fue notificada el 17 de junio de 2013. 

 No obstante, el 4 de enero de 2014 Diou Agrait 

instó una quinta petición de quiebras, que fue 

desestimada por la Corte Federal de Quiebras el 31 de 

marzo de 2014. En consecuencia, el Tribunal de Primera 

Instancia emitió una nueva orden en la que autorizó la 

ejecución de la hipoteca. 

 El 23 de mayo de 2014 los peticionarios 

presentaron una moción en la que solicitaron del foro 

primario que ordenase la mediación compulsoria del 

caso, previo a la ejecución de la sentencia.4  Sin 

embargo, el Tribunal de Primera Instancia rechazó 

conceder dicha petición, mediante una Resolución 

notificada el 11 de junio de 2014. 

 Finalmente, el 9 de octubre de 2014 la venta 

judicial le fue adjudicada a Scotiabank, quien más 

tarde solicitó el lanzamiento.  Así las cosas, el 12 

de noviembre de 2014 los peticionarios solicitaron, de 

                                                 
4 En esta moción en solicitud de mediación compulsoria 

comparecieron todos los demandados y estos no expresaron que 

dicha comparecencia fuera sin someterse a la jurisdicción. 
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conformidad con la Regla 49.2 de las de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 49.2, que el foro primario 

declarase la nulidad de los procedimientos por falta 

de jurisdicción. Razonaron que el diligenciamiento de 

los emplazamientos fue nulo debido a que fueron 

efectuados luego de presentada la primera petición de 

quiebras –a saber, la del 11 de octubre de 2005- y 

que, por tanto, fueron emplazados durante la vigencia 

de la paralización automática. 

 La moción aludida fue discutida durante una vista 

argumentativa que el Tribunal de Primera Instancia 

llevó a cabo el 9 de febrero de 2015. Luego de 

considerar los argumentos de ambas partes, dicho foro 

emitió la Resolución recurrida, mediante la cual 

rechazó declarar la nulidad del procedimiento, así 

como de los emplazamientos.         

 Insatisfechos, los peticionarios acuden ante este 

foro mediante el recurso de certiorari que nos ocupa, 

en el que adujeron que el Tribunal de Primera 

Instancia incurrió en los siete señalamientos de error 

que transcribimos a continuación: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia y 

abusó de sus poderes al diligenciar 

emplazamientos estando en quiebra los 

demandados. 

 

Erró el Tribunal de Primera Instancia y 

abusó de sus poderes al no declararse sin 

jurisdicción y asumir jurisdicción cuando 

nunca la tuvo y/o la había perdido. 

 

Erró el Tribunal de Primera Instancia y 

abusó de sus poderes cuando asumió una 

jurisdicción inexistente y no les brindó a 

los demandados 30 días para presentar 

contestación a la demanda, le anota la 

rebeldía y dicta sentencia. 

 

Erró el Tribunal de Primera Instancia y 

abusó de sus poderes cuando, luego de una 

quiebra, violó el debido proceso de ley a 

los demandados. 
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Erró el Tribunal de Primera Instancia en 

la apreciación de los hechos sometidos por 

prueba documental y la apreciación del 

derecho. 

 

Erró el Tribunal de Primera Instancia 

cuando se negó a celebrar una vista 

evidenciaria. 

 

Erró el Tribunal de Primera Instancia y 

abusó de sus poderes cuando interpretó que 

la moción de mediación de los demandados 

estos […] se sometieron voluntariamente a la 

jurisdicción cuando ya la había perdido para 

siempre. 

 

 Al día de hoy, la parte recurrida no ha 

comparecido. En consecuencia, y luego de transcurrido 

el término que establece nuestro Reglamento para que 

la parte recurrida presente su alegato en oposición,
5
 

pasamos a resolver el recurso ante nuestra 

consideración, sin el beneficio de su comparecencia 

escrita. 

II. 

-A- 

En lo sustantivo, el certiorari es un recurso 

extraordinario discrecional expedido por un tribunal 

superior a otro inferior, mediante el cual el primero 

está facultado para enmendar errores cometidos por el 

segundo, cuando “el procedimiento adoptado no esté de 

acuerdo con las prescripciones de la ley”. Artículo 

670 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA sec. 

3491. 

 La Regla 52.1 de las de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V, R. 52.1,
6
 es la disposición que delimita 

las instancias en que el Tribunal de Apelaciones 

expedirá un recurso de certiorari para revisar 

resoluciones u órdenes interlocutorias dictadas por el 

                                                 
5 Regla 37 de nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 37. 

 
6 Según enmendada por la Ley Núm. 177 de 30 de noviembre de 2010. 
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Tribunal de Primera Instancia.  Asimismo, dispone los 

supuestos en que este foro intermedio podrá 

revisarlas, con carácter discrecional. Por su parte, 

la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40, establece los 

criterios que este foro debe tomar en consideración al 

atender una solicitud de expedición de este recurso 

discrecional.  

 No obstante, y a pesar de que la Regla 52.1, 

supra, no lo contempla, el certiorari también es el 

recurso apropiado para solicitar la revisión de 

determinaciones post sentencia.  Véase, IG Builders et 

al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 339 (2012).  Explica el 

Tribunal Supremo que en estos supuestos la Regla 40 de 

nuestro Reglamento supra, adquiere mayor relevancia 

pues, de ordinario, “no están disponibles métodos 

alternos para asegurar la revisión de la determinación 

cuestionada”. Íd. 

Al determinar la procedencia de la expedición de 

un auto de certiorari, este Tribunal deberá 

considerar, de conformidad con la Regla 40, supra, si 

el remedio y la disposición de la decisión recurrida, 

a diferencia de sus fundamentos, son contrarios a 

derecho.  Así también, debemos tomar en consideración 

si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y 

manifiesto en la apreciación de la prueba por parte 

del Tribunal de Primera Instancia. 

También examinaremos si el asunto planteado exige 

consideración más detenida a la luz de los autos 

originales o de alegatos más elaborados, o si la etapa 

del procedimiento en que se presenta el caso es la más 

propicia para su consideración. Finalmente, debemos 
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analizar si la expedición del auto solicitado evita un 

fracaso de la justicia.  Véase, Regla 40 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra. 

-B- 

 La paralización automática es una protección 

básica que surge del Código de Quiebras, 11 USCA 

362(a), a favor del deudor que insta una petición de 

quiebras. Véase, Báez Rivera v. Fernández Ramos, res. 

10 de junio de 2015, 2015 TSPR 74; Marrero Rosado v. 

Marrero Rosado, 178 DPR 476, 490 (2010). Se trata de 

una protección tan abarcadora que provoca que los 

tribunales estatales queden privados de jurisdicción 

automáticamente aun cuando el litigio no esté 

relacionado con la situación financiera del deudor.  

Marrero Rosado v. Marrero Rosado, supra, a la pág. 

491.   

Según el Código de Quiebras, la paralización 

automática impide el comienzo o la continuación de 

procesos judiciales, administrativos o de otra índole 

que hubieren sido interpuestos en contra del deudor, o 

el ejercicio de cualquier acción cuyo derecho nació 

antes de iniciado el proceso de quiebra. 11 USC sec. 

262; Marrero Rosado v. Marrero Rosado, supra.  

“También comprende la ejecución de una sentencia 

contra el deudor o contra la propiedad de éste 

decretada antes de la petición”. Báez Rivera v. 

Fernández Ramos, supra. 

Sobre el efecto de la paralización, el Código de 

Quiebras establece lo siguiente: 

Except as provided in subsection (b) of this 

section 301, 302, or 303 of this title, or 

an application filed under section 5(a)(3) 

of the Securities Investor Protection Act of 
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1970, operates as a stay, applicable to all 

entities, of- 

(1)the commencement or continuation, 

including the issuance or employment of 

process, of a judicial, administrative, 

or other action or proceeding against 

the debtor that was or could have been 

commenced before the commencement of 

the case under this title, or to 

recover a claim against the debtor that 

arose before the commencement of the 

case under this title […]. (Énfasis 

suplido). 

 

11 USCA sec. 362(a)(1). 

   

 La paralización automática únicamente protege al 

deudor que instó la petición de quiebras ante la Corte 

Federal de Quiebras y a la propiedad inmueble de este, 

mas no se extiende a deudores solidarios o a los 

garantizadores solidarios de una deuda. Peerless Oil 

v. Hnos. Torres Pérez, 186 DPR 239, 256 (2012). Sobre 

el particular, el Tribunal Supremo expresó lo 

siguiente: 

[L]a responsabilidad de un garantizador no 

se altera por la presentación de una 

petición de quiebra hecha por el deudor 

principal. Por consiguiente, cuando en un 

pleito hay varios codeudores, garantizadores 

o fiadores, estos no pueden ampararse en la 

quiebra de uno de los deudores para alegar 

también la paralización del proceso en su 

contra. 

 

Peerless Oil v. Hnos. Torres Pérez, supra, a la pág. 

259. 

 

-C- 

 

El emplazamiento es el vehículo procesal que se 

reconoce en nuestro ordenamiento para notificar a un 

demandado que existe una reclamación judicial en su 

contra.  Quiñones Román v. Compañía ABC, 152 DPR 367 

(2000).  Es decir, se trata del mecanismo que disponen 

las Reglas de Procedimiento Civil para que el tribunal 

pueda adquirir jurisdicción sobre la persona de la 
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parte demandada.  Banco Popular v. S.L.G. Negrón, 164 

DPR 855 (2005). 

De este modo, se satisface el imperativo del 

debido proceso de ley que exige una notificación 

adecuada.  Esto permite a la parte promovida en una 

causa de acción ejercer adecuadamente su derecho a 

comparecer en el juicio, ser oído y presentar prueba a 

su favor.  Véase, Banco Popular v. S.L.G. Negrón, 164 

DPR, a la pág. 863.  Solo así la parte demandada queda 

jurídicamente obligada por el dictamen que el foro 

judicial emita en su día.  Íd.  Por tanto, no es hasta 

que la persona es debidamente emplazada –personalmente 

o por edicto, según aplique- que la persona puede ser 

considerada parte del pleito.  Acosta v. ABC, Inc., 

142 DPR 927, 931 (1997). 

No obstante, también es posible que el tribunal 

adquiera jurisdicción sobre la persona de la parte 

demandada mediante la figura de la sumisión voluntaria 

a la jurisdicción de dicho foro. Para que se configure 

el referido supuesto, precisa que la parte comparezca 

voluntariamente y lleve a cabo “algún acto sustancial 

que la constituya parte en el pleito”. Peña v. Warren, 

162 DPR 764, 778 (2004).  

Someterse voluntariamente a la jurisdicción del 

tribunal implica una renuncia al requisito de la 

notificación formal. Vázquez v. López, 160 DPR 714, 

721 (2003). Por ejemplo, “cumplir voluntariamente con 

las órdenes del tribunal y, a solicitud de éste, 

presentar documentos pertinentes dirigidos a dilucidar 

la reclamación incoada por la parte demandante en su 

contra”, constituyen actos de sumisión voluntaria. Íd. 

(Énfasis suplido). En fin, el Tribunal Supremo 
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expresó, en lo pertinente, que “la comparecencia 

voluntaria de la parte demandada suple la omisión del 

emplazamiento y esto es suficiente para que el 

tribunal adquiera jurisdicción sobre la persona bajo 

las garantías del debido proceso de ley”. Íd., a la  

pág. 721. (Énfasis suplido).  

III. 

 Luego de examinar los planteamientos formulados 

por los peticionarios en este caso, a la luz de 

nuestra Regla 40, supra, y del derecho aplicable, 

resolvemos expedir el certiorari, para confirmar la 

resolución recurrida.  

En el primer error señalado, los peticionarios 

plantearon que el Tribunal de Primera Instancia 

incidió y abusó de sus poderes al diligenciar 

emplazamientos estando en quiebra los demandados.  

Este error se cometió parcialmente; no obstante, como 

veremos a continuación, ello no afecta el resultado 

alcanzado. 

En primer lugar, precisa destacar que le asiste 

la razón a los peticionarios cuando aseguran que el 

emplazamiento diligenciado a Diou Agrait fue ineficaz 

por motivo de la primera petición de quiebra 

presentada por este el 11 de octubre de 2005.  Sin 

embargo, el mismo razonamiento no es extensible a 

Colón Morel y a la Sociedad Legal de Gananciales
7
 

compuesta entre esta y Diou Agrait, por lo que los 

emplazamientos diligenciados en cuanto a ellos 

surtieron efecto. 

                                                 
7 Individualmente, tanto el esposo como la esposa tienen capacidad 

“de jure” para representar a la sociedad de gananciales en los 

tribunales.  Véase, Vázquez v. López, 160 DPR, supra, a las págs. 

721-722; Urbino v. San Juan Racing Assoc., Inc., 141 DPR 210, 214 

(1996). 
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Según discutiéramos en la exposición del derecho 

aplicable, la paralización automática que se activa 

como consecuencia de la presentación de una solicitud 

de quiebra, únicamente surte efectos en cuanto al 

peticionario.  Es decir, no se extiende a deudores 

solidarios o a codemandados en una causa de acción.  

Asimismo, la paralización automática también impide la 

eficacia del emplazamiento diligenciado a un deudor en 

una causa de acción que quedó paralizada luego de que 

este presentase la petición de quiebras.   

Ciertamente, en este caso los emplazamientos 

fueron diligenciados el 17 de octubre de 2005; seis 

días después de que Diou Agrait presentara la primera 

petición de quiebras. Sin embargo, surge del 

expediente que la petición de quiebras la instó 

solamente Diou Agrait y que esta no incluyó como 

peticionarias a Colón Morel y a la Sociedad Legal de 

Gananciales. En consecuencia, los emplazamientos de 

estas fueron eficaces, lo cual no ocurrió con el 

emplazamiento diligenciado a Diou Agrait.  Por ello, 

Colón Morel y la Sociedad Legal de Gananciales han 

estado en todo momento atadas a la jurisdicción del 

Tribunal.        

A continuación, discutiremos los señalamientos de 

error segundo, tercero y séptimo de forma conjunta, 

debido a que están estrechamente relacionados. Veamos.   

En el segundo señalamiento de error, los 

peticionarios argumentaron que el foro primario 

incidió y abusó de sus poderes al no declararse sin 

jurisdicción y asumir jurisdicción cuando nunca la 

tuvo y/o la había perdido. Asimismo, en el tercer 

señalamiento de error, plantearon que el foro apelado 
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erró y abusó de sus poderes al asumir una jurisdicción 

inexistente y no brindarles 30 días para presentar su 

contestación a la demanda, anotarles la rebeldía y 

dictar sentencia. Así también, en el séptimo 

señalamiento de error argumentaron que el tribunal de 

instancia se equivocó al interpretar que, mediante la 

moción de mediación presentada por estos, se 

sometieron voluntariamente a la jurisdicción del 

tribunal, que ya la había perdido para siempre.  Estos 

errores no se cometieron.    

Como discutiéramos, al instarse una petición ante 

la Corte Federal de Quiebras, como la que presentó 

Diou Agrait el 11 de octubre de 2015, entra en vigor 

la paralización automática.  Una de las consecuencias 

directas e inmediatas de dicha protección a favor del 

deudor y su propiedad es que los tribunales pierden 

automáticamente la jurisdicción para proseguir con el 

trámite judicial de aquellas causas de acción incoadas 

antes de presentada la acción de quiebras.  Asimismo, 

tampoco pueden los tribunales locales asumir 

jurisdicción, en caso de presentarse una demanda en 

contra del deudor, luego de la presentación de la 

petición de quiebras. 

Sin embargo, una vez la Corte Federal de Quiebras 

determina por escrito que procede la desestimación de 

la petición de quiebras, el foro estatal recupera la 

jurisdicción para entender en los casos que habían 

quedado paralizados contra el deudor tras la 

presentación de la petición.  En consecuencia, la 

Sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia 

el 15 de noviembre de 2005 no puede considerarse una 

actuación ultra vires por carecer de jurisdicción como 
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consecuencia de la paralización automática, en la 

medida que esta nada determinó que incidiese sobre los 

méritos de las controversias planteadas en la demanda.  

Por el contrario, su único efecto fue disponer que se 

archivase el caso, para propósitos estrictamente 

estadísticos.   

Es decir, no estamos ante un supuesto de asumir 

una jurisdicción que nunca se tuvo o que se perdió, 

como aseguran los peticionarios.  Por el contrario, el 

foro primario no adquirió jurisdicción sobre la 

persona de Diou Agrait cuando le fue diligenciado el 

emplazamiento debido al efecto de la paralización 

automática. Es decir, dicho foro no adquirió 

jurisdicción sobre dicho codemandado hasta que este se 

sometió voluntariamente, como se explica a 

continuación, luego de desestimado el caso de quiebras 

y reabierto ante el foro de primera instancia. 

No debe perderse de vista que, en cuanto a Colón 

Morel y la Sociedad Legal de Gananciales, el Tribunal 

de Primera Instancia tuvo jurisdicción sobre estas en 

todo momento. Es por ello que el foro recurrido 

siempre tuvo jurisdicción válida para proseguir con 

los trámites del caso. 

Carece de méritos el planteamiento de que el foro 

de instancia incidió al no brindarles treinta (30) 

días para presentar un escrito de contestación a la 

demanda antes de determinar anotarles la rebeldía y 

dictar sentencia, carece de méritos.  Valga recalcar, 

como indicáramos, que la causa de acción nunca estuvo 

paralizada por la petición de quiebra en cuanto a 

Colón Morel y la Sociedad Legal de Gananciales 

compuesta entre esta y Diou Agrait, pues la protección 
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de la paralización automática no cobijaba a estos.  

Por lo tanto, contaron con suficiente tiempo para 

contestar la demanda luego de haber sido emplazados, 

lo cual no hicieron. 

De otra parte, si bien el Tribunal de Primera 

Instancia carecía de jurisdicción sobre la persona de 

Diou Agrait cuando dictó la sentencia en este caso el 

16 de agosto de 2007, la realidad es que la Moción 

Solicitando Mediación presentada por los peticionarios 

el 23 de mayo de 2014 constituyó un acto de sumisión 

voluntaria a la jurisdicción del tribunal por parte de 

Diou Agrait, que subsanó la insuficiencia en el 

emplazamiento diligenciado a él. Mediante esta, 

reclamaron que el tribunal de instancia ordenase una 

mediación obligatoria, antes de disponer la ejecución 

del hogar principal de ambos.
8
 Somos del criterio que, 

de acuerdo con la jurisprudencia discutida en la parte 

II de esta Sentencia, dicha actuación configuró un 

“acto sustancial” que le constituyó parte en el 

pleito.  Véase, Vázquez v. López, 160 DPR, a la pág. 

721.       

En el cuarto señalamiento de error, los 

peticionarios adujeron que el Tribunal de Primera 

Instancia incidió y abusó de sus poderes al violar el 

debido proceso de ley que les cobijaba luego de una 

quiebra. El curso de acción seguido por el tribunal de 

instancia en este caso no violó el debido proceso de 

ley que cobijaba a los peticionarios luego del 

procedimiento inicial de quiebras, por las razones 

antes discutidas. 

                                                 
8 Exhíbit 21, pág. 117 del apéndice del recurso. 
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Enfatizamos que, en el caso de Colón Morel y la 

Sociedad Legal de Gananciales compuesta con Diou 

Agrait, no hubo tal paralización automática, pues no 

formaron parte de la petición de quiebras.  Por el 

contrario, Diou Agrait se sometió a la jurisdicción 

del tribunal el 23 de mayo de 2014 cuando los 

peticionarios presentaron la Moción Solicitando 

Mediación.  En fin, no se cometió el cuarto 

señalamiento de error.   

Por último, en los señalamientos de error quinto 

y sexto los peticionarios adujeron que el Tribunal de 

Primera Instancia incidió al apreciar la prueba 

documental presentada, así como al aplicar el derecho.  

También alegaron que el foro recurrido erró al negarse 

a llevar a cabo una vista evidenciaria.  

En la discusión de estos errores la parte 

peticionaria manifestó que el foro de instancia se 

equivocó al no tomar en consideración que el 

emplazamiento diligenciado a Colón Morel contenía un 

error en el nombre en tanto la identificó como “María 

de los Ángeles Colón Morely”.  En consecuencia, los 

peticionarios consideran que el referido error 

invalidó el emplazamiento, por lo que esta no fue 

emplazada conforme a derecho y el tribunal también 

carecía de jurisdicción sobre la persona de esta; 

controversia que era necesario dilucidar mediante una 

vista evidenciaria. Estos errores tampoco se 

cometieron. 

Nos reiteramos –como ya hemos establecido en esta 

Sentencia- que Colón Morel fue emplazada según las 

exigencias del debido proceso de ley y que la 

paralización automática que cobijó a su esposo Diou 
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Agrait -por motivo del procedimiento de quiebras 

instado el 11 de octubre de 2005- no se extendió a 

ella.  Así también, consideramos que el error en el 

nombre de esta, que surge del emplazamiento que le fue 

diligenciado, no es de tal naturaleza que tenga el 

efecto de invalidar el emplazamiento y en todo caso 

fue subsanado al esta solicitar un remedio sustancial 

al foro primario. 

Sobre los errores en el emplazamiento, como 

notificación adecuada de que se ha instado un pleito 

en contra de la parte demandada, el Tribunal Supremo 

ha expresado lo siguiente: 

[L]a validez de esta notificación no queda 

en modo alguno amainada por el mero hecho de 

que en el epígrafe del emplazamiento se 

indique imperfectamente el nombre del 

demandado.  Esto, claro, está, siempre y 

cuando pueda razonablemente concluirse que 

la persona demandada fue realmente 

notificada de la reclamación en su contra y 

no se perjudiquen sustancialmente sus 

derechos esenciales.  Véase la Regla 4.9 de 

Procedimiento Civil, supra.
9
 […] Se trata de 

un mero error técnico que no debe tener 

mayor consecuencia “especialmente si se ha 

emplazado en realidad a la persona que se 

tiene interés en demandar o su agente 

autorizado al respecto”
10
. 

 

León v. Rest. El Tropical, 154 DPR 249, 258 (2001). 

(Bastardillas en el texto original). 

 

 Así las cosas, consideramos que las 

circunstancias particulares de este caso no plantean 

la interrogante de si Colón Morel era la persona a 

quien se tenía interés en demandar.  Máxime, cuando el 

23 de mayo de 2014 esta también compareció como parte 

demandada en la Moción Solicitando Mediación sin 

                                                 
9 Se refiere a las Reglas de Procedimiento Civil de 1979, 32 LPRA 

Ap. III.  La Regla 4.8 de las de Procedimiento Civil de 2009, 32 

LPRA Ap. V, R. 4.8, es su homóloga. 

 
10 Citando a Colón Gandía v. Tribunal Superior, 93 DPR 225, 231 

(1966). 
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plantear la defensa de falta de jurisdicción sobre su 

persona, como analizó el Tribunal de Primera Instancia 

en la Resolución recurrida.
11
 

IV. 

 En mérito de los fundamentos antes expuestos, 

EXPEDIMOS el presente recurso de certiorari y 

CONFIRMAMOS la Resolución recurrida. 

 La Juez Gómez Córdova concurre con el resultado.  

Impondría severas sanciones en contra de la parte 

peticionaria. 

Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica 

la Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

                                                 
11 Exhíbit 1, págs. 11-12 del apéndice del recurso. 


