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Recurridos 
 

v. 
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Peticionario 
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Certiorari 
procedente del 
Tribunal de 

Primera 
Instancia, Sala 

de Bayamón 
 
Civil Núm. 

D DP2012-0872 
 
Sobre: Daños y 

Perjuicios 

 
Panel integrado por su presidente, el Juez Piñero González y 
las Juezas Birriel Cardona, Surén Fuentes y Grana Martínez. 

 
Piñero González, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de marzo de 2016. 

 Comparece Hogar Crea Inc., (Hogar Crea o la 

peticionaria) y solicita la revocación de una Resolución 

emitida el 8 de abril de 2015 por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Bayamón (TPI), notificada el 10 de abril de 

ese año. Mediante la referida Resolución el TPI, tras celebrar 

vista evidenciaria, determinó que el Sr. Catalino Rivera tenía 

autoridad para recibir emplazamientos dirigidos a Hogar Crea 

y concluye que el emplazamiento diligenciado a la peticionaria 

por Carlos Oscar Méndez Ortiz (señor Méndez Ortiz) y Zoraida 

Ortiz Rivera (señora Ortiz Rivera), (los recurridos) se diligenció 

correctamente y sostuvo su validez. 

 Por los fundamentos que pasamos a exponer, 

expedimos el auto de Certiorari y REVOCAMOS la Resolución 

recurrida. 
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I. 

 Ha continuación exponemos el trasfondo fáctico y 

procesal que motiva la presentación del recurso de epígrafe.  

 El 19 de octubre de 2012 los recurridos presentan 

Demanda en Daños y Perjuicios en contra de la peticionaria. 

Allí arguyen que el señor Méndez Ortiz ingresa al Hogar Crea 

del Barrio Piedras Blancas, como parte de un programa de 

desvío; que como parte de su tratamiento tenía que vender 

mercancía fuera del Hogar y que en una de esas ventas sufre 

un accidente al ser impactado por un vehículo de motor. El 

22 de enero de 2013 el TPI anota la rebeldía a Hogar Crea y 

emite Sentencia en rebeldía en contra de Hogar Crea. Tras la 

peticionaria presentar Moción de Relevo de Sentencia en la 

cual señala que no fue debidamente emplazado, por lo que no 

procedía la Sentencia en rebeldía. La Moción de Relevo es 

denegada por el foro primario; Hogar Crea recurre a este 

Tribunal de Apelaciones, y el 30 de junio de 2014 este foro 

deja sin efecto la Sentencia en rebeldía y ordena al TPI 

celebrar vista evidenciaria.1 

 Tras varios incidentes procesales el 3 de noviembre de 

2014 el TPI celebra vista evidenciaria para determinar si el 

emplazamiento a Hogar Crea fue o no diligenciado conforme a 

Derecho. En dicha vista participan la peticionaria y el señor 

Méndez Ortiz. Además, se presentan como testigos al Sr. 

Estefan Carrión Velázquez, quien diligenció el emplazamiento 

y el Director Ejecutivo de Hogar Crea, el Sr. Héctor Figueroa 

Rodríguez. Durante la vista el emplazador afirma que tras 

                                                 
1
 Véase, KLAN201400713, Panel integrado por su Presidenta la Jueza Jiménez 

Velázquez, la Jueza Soroeta Kodesh y la Jueza Brignoni Mártir. 
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preguntar por el encargado del Hogar le indicaron que era el 

Sr. Catalino Rivera.  

Mediante Resolución de 8 de abril de 2015 el TPI 

concluye que aunque el Sr. Catalino Rivera no fuera 

empleado de la peticionaria, era el agente administrativo del 

Hogar Crea en Piedras Blancas y tenía autoridad para recibir 

emplazamientos. Así las cosas, el TPI valida el emplazamiento 

diligenciado a Hogar Crea mediante su entrega al Sr. Catalino 

Rivera. El 27 de abril de 2015 Hogar Crea presenta Solicitud 

de Reconsideración, la cual es denegada por el foro primario 

mediante Resolución de 8 de mayo de 2015.  

Inconforme, Hogar Crea recurre ante  nos mediante el 

recurso de epígrafe y señala la comisión del siguiente error 

por parte del TPI: 

ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA, SALA 
DE BAYAMÓN, AL DETERMINAR QUE EL 
EMPLAZAMIENTO DILIGENCIADO POR MEDIO DEL 

SEÑOR CATALINO RIVERA, QUIEN ERA OTRO 
PARTICIPANTE DEL PROGRAMA, FUE LEGAL 

PORQUE SUPUESTAMENTE AL ÉSTE TENER UNAS 
RESPONSABILIDADES EN CUANTO AL HOGAR 
DONDE RESIDEN OTROS PARTICIPANTES, LO 

CONVIRTIÓ EN UN “AGENTE ADMINISTRATIVO” CON 
CAPACIDAD PARA RECIBIR EMPLAZAMIENTOS. 

 

 Los recurridos comparecen ante nos mediante Oposición 

a Recurso de Certiorari y sostienen que el señor Catalino 

Rivera era un agente administrativo idóneo para recibir 

emplazamientos dirigidos a Hogar Crea, por lo que la 

peticionaria fue debidamente emplazada. El 6 de agosto de 

2015 Hogar Crea presenta Moción Sometiendo la Transcripción 

de la Prueba Oral Por Transcriptora Privada Autorizada, con la 

anuencia de los recurridos, la cual aceptamos como 

Transcripción Estipulada por las partes.  
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 El 15 de octubre de 2015 Hogar Crea presenta Alegato 

Suplementario en el que expone que el único testigo 

presentado por los recurridos fue el emplazador Estefan 

Carrión Velázquez y que la Sentencia en rebeldía está basada 

en un emplazamiento nulo. 

II. 

A- 

El auto de certiorari es un vehículo procesal 

extraordinario que se puede utilizar para que un tribunal de 

mayor jerarquía pueda corregir un error de Derecho cometido 

por un Tribunal inferior. Pueblo v. Colón Mendoza, 149 D.P.R. 

630, pág. 637. La Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones esboza los siete criterios que el tribunal tomará 

en consideración al determinar la expedición de un auto de 

certiorari. De esta manera, a pesar de ser un asunto 

discrecional, una vez expedido el recurso, la revisión el 

tribunal revisor se fundamentará en los siguientes criterios: 

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.  
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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.  

 

Los casos como el de autos, en los que realmente se 

recurre de una Resolución que denegó una solicitud de 

remedio post sentencia, serán revisables mediante auto de 

certiorari y, por lo tanto, deben evaluarse bajo los parámetros 

de la Regla 40 de nuestro Reglamento. 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, 

R. 40. Sobre este particular, el Tribunal Supremo de Puerto 

Rico expresó lo siguiente:  

La Regla 40, supra, adquiere mayor relevancia en 

situaciones como la presente en que, de ordinario, no 
están disponibles métodos alternos para asegurar la 
revisión de la determinación cuestionada. Las 

resoluciones atinentes a asuntos post sentencia no se 
encuentran comprendidas entre aquellas 

determinaciones de naturaleza interlocutoria 
categóricamente sujetas a escrutinio mediante el 
recurso de certiorari. De otra parte, por emitirse este 

tipo de decisión luego de dictada la sentencia, 
usualmente tampoco cualifica para el recurso de 

apelación provisto para dictámenes judiciales finales. 
Se corre el riesgo, por lo tanto, de que fallos erróneos 
nunca se vean sujetos a examen judicial simplemente 

porque ocurren en una etapa tardía en el proceso, tal 
como lo es la ejecución de sentencia. IG Builders et al. 
v. BBVAPR, 185 D.P.R. 307, 339 (2012).  

 

-B- 

El emplazamiento constituye “el paso inaugural del 

debido proceso de ley que viabiliza el ejercicio de la 

jurisdicción judicial” dentro de nuestro sistema adversativo 

judicial. Acosta v. ABC, Inc., 142 DPR 927 (1997); Reyes v. 

Oriental Fed. Savs. Bank, 133 DPR 15 (1993); Pagán v. Rivera 

Burgos, 113 DPR 750 (1983). Por un lado, el emplazamiento 

persigue notificar a la parte demandada en un pleito civil que 

se ha instado una reclamación judicial en su contra y 

garantizarle su derecho a ser oído y defenderse. Banco 

Popular v. S.L.G. Negrón, 164 DPR 855 (2005); Datiz v. 
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Hospital Episcopal, 163 DPR 10 (2004); Bco. Central Corp. v. 

Capitol Plaza, Inc., 135 DPR 760 (1994). De otra parte, 

constituye el medio por el que los tribunales adquieren 

jurisdicción sobre la persona del demandado, de forma tal 

que éste quede obligado por el dictamen que finalmente se 

emita. Banco Popular v. S.L.G. Negrón, supra; Márquez v. 

Barreto, 143 DPR 137 (1997). (Énfasis nuestro.)  

El adecuado diligenciamiento del emplazamiento 

constituye un imperativo constitucional del debido 

proceso de ley, por lo que se exige un cumplimiento estricto 

cuando de obedecer sus requisitos se trata. Banco Popular v. 

S.L.G. Negrón, supra; Datiz v. Hospital Episcopal, supra; 

Chase Manhattan Bank v. Polanco Martínez, 131 DPR 530 

(1992); Rodríguez v. Nasrallah, 118 D.P.R. 93 (1986). (Énfasis 

nuestro.) En cuanto al término en que el emplazamiento 

deberá ser diligenciado, la Regla 4.3 (c) de las de 

Procedimiento Civil de 2009, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 4.3(c), 

dispone que éste 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.  

Ahora bien, aunque el diligenciamiento personal del 

emplazamiento es el método más idóneo para adquirir 

jurisdicción sobre la persona, por vía de excepción, las Reglas 

de Procedimiento Civil autorizan emplazar por Edicto. Banco 

Popular v. S.L.G. Negrón, supra. Así, cuando la persona a ser 

emplazada, estando en Puerto Rico, no puede ser localizada 

después de realizadas las diligencias pertinentes, procede que 
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su emplazamiento se realice a través de la publicación de un 

Edicto. Id.  

Cónsono con lo anterior, la Regla 4.6 de Procedimiento 

Civil de 2009, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 4.6, dispone sobre el 

emplazamiento por edictos y su publicación, lo siguiente: 

(a). Cuando la persona a ser emplazada 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, o si es una corporación extranjera sin 

agente residente, y así se comprueba 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 un algún remedio contra 
la persona que ha de ser emplazada, o que dicha 
persona es parte apropiada en el pleito, el 

tribunal podrá dictar una orden para disponer 
que el emplazamiento se haga por un edicto. 
No se requerirá un diligenciamiento negativo como 

condición para dictar la orden que disponga que 
el emplazamiento se haga por edicto. (Énfasis 

nuestro).  

 

(b) ... 

 
(c) … 
 

(d) ... 
 

 En lo relativo a una “una corporación, compañía, 

sociedad, asociación o cualquier otra persona jurídica, 

entregando copia del emplazamiento y de la demanda a 

un(a) oficial, gerente administrativo(a), agente general o a 

cualquier otro(a) agente autorizado(a) por nombramiento o 

designado(a) por ley para recibir emplazamientos. A la 

Sociedad Legal de Gananciales, entregando copia del 

emplazamiento y de la demanda a ambos cónyuges”. Regla 

4.4(e) de Procedimiento Civil, supra. (Énfasis Suplido) 
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En cuanto a la prueba del diligenciamiento del 

emplazamiento, la Regla 4.7 de Procedimiento Civil dispone 

que:  

Regla 4.7. Prueba del diligenciamiento 
La persona que diligencie el emplazamiento presentará 

en el Tribunal la constancia de haberlo hecho dentro 
del plazo concedido a la persona emplazada para 

comparecer. Si el diligenciamiento lo realizó un 
alguacil o alguacila, su prueba consistirá en una 
certificación al efecto; si lo realizó una persona 

particular, ésta consistirá en su declaración jurada. 
En caso de que la notificación del emplazamiento 
se haga por edictos, se probará su publicación 

mediante la declaración jurada del (de la) 
administrador(a) o agente autorizado(a) del 

periódico, acompañada de un ejemplar del edicto 
publicado y de un escrito del abogado o abogada 
que certifique que se depositó en el correo una 

copia del emplazamiento y de la demanda. En los 
casos de emplazamiento comprendidos en la Regla 4.3 
(b)(2) y (5) se acreditará el diligenciamiento mediante 

una declaración jurada que establezca el cumplimiento 
con todos los requisitos establecidos o por la orden del 

juez o jueza. En el caso comprendido en la Regla 4.6, 
se presentará el acuse de recibo de la parte 
demandada. La 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. 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 4.7. (Énfasis nuestro).  

 

Cabe resaltar que en cuanto al requisito de notificación 

de copia del emplazamiento y de la demanda al demandado, 

en las nuevas Reglas de Procedimiento Civil de 2009, la Regla 

4.6, supra, sufrió un cambio. A estos fines, se sustituyó la 

frase “última residencia conocida” por “por última dirección 

física o postal conocida”. Dicho cambió obedeció a que el 

propósito de la Regla no es crear restricciones al lugar donde 

se dirige la notificación al demandado con copia de la 

demanda y del emplazamiento. J. A. Cuevas Segarra, Tratado 

de Derecho Procesal Civil, San Juan, Publicaciones J.T.S., 

2011, T. I, pág. 353. El emplazamiento es la notificación 

formal a la que tiene derecho todo demandado contra quien 
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se ha presentado una reclamación judicial. Vázquez v. López, 

160 D.P.R. 714, 720 (2003).  

Este derecho emana de las garantías mínimas del 

debido proceso de ley en las que se exige que todo demandado 

tenga la oportunidad de comparecer para defenderse. In re 

Rivera Ramos, 178 D.P.R. 651, 666-667 (2010). El propósito 

principal de este mecanismo procesal es notificar a la parte 

demandada de forma sucinta y sencilla 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. Banco Popular v. S.L.G. Negrón, supra, pág. 863. De 

manera que, el adecuado diligenciamiento del emplazamiento 

constituye un imperativo del debido proceso de ley, por lo que 

se exige un cumplimiento estricto cuando de obedecer sus 

requisitos se trata. Id. 

En cuanto al diligenciamiento personal, nuestro más 

alto foro ha aclarado que el demandado no viene obligado a 

cooperar con el demandante en el diligenciamiento del 

emplazamiento. Quiñones Román v. Cía. ABC, 152 D.P.R. 

367, 375 (2000); First Bank of P.R. v. Inmob. Nac., Inc., 144 

D.P.R. 901, 916 (1998). Cuando el demandado es una 

corporación, el emplazamiento debe diligenciarse a un oficial 

o director de la corporación. Véase, Regla 4.4(e) 

Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. III, R. 4.4(e)); Artículo 12.01 

Ley General de Corporaciones de 1995, (14 LPRA sec. 3126 

(a)). 

En lo que respecta al diligenciamiento del 

emplazamiento, el inciso C de la Regla 4.3 de Procedimiento 
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Civil dispone que éste deberá realizarse en el término de 

ciento veinte (120) días a partir de la presentación de la 

demanda. Si transcurre ese término sin que si realice el 

diligenciamiento, el Tribunal deberá dictar sentencia 

decretando la desestimación y archivo sin perjuicio. (32 LPRA 

Ap.V. R.4.3(C)). Los requisitos establecidos en la referida 

Regla 4.3 son de estricto cumplimiento, por lo que su 

inobservancia le impide al tribunal adquirir jurisdicción sobre 

la persona del demandado. Sánchez Rivera v. Malavé Rivera, 

2015 TSPR 37; Quiñones Román v. Cía. ABC, 152 DPR 367 

(2000); Chase Manhattan Bank v. Polanco Martínez, 131 DPR 

530 (1992); Banco Metropolitano v. Berríos, 110 DPR 721 

(1981); First Bank of P.R. v. Inmob. Nac., Inc., supra.  

III. 

 En el caso que nos ocupa, la prueba desfilada estableció 

que la Demanda y el emplazamiento dirigido a Hogar Crea 

fueron entregados a un participante del programa de 

rehabilitación de drogas que si bien vigilaba por el bienestar 

de otros participantes del Programa, ello no lo convirtió en 

administrador, agente o funcionario con autoridad para 

recibir emplazamientos a nombre de la corporación. 

Llama nuestra atención que a pesar de que el TPI 

celebra vista evidenciaria para que los recurridos prueben la 

corrección del diligenciamiento del emplazamiento, en dicha 

vista no presta testimonio el Sr. Catalino Rivera sino el 

emplazador y el Director Ejecutivo de Hogar Crea Héctor Luis 

Figueroa Rodríguez. Del examen de la transcripción 

estipulada se desprende que el testimonio del emplazador  
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refleja total desconocimiento en torno a los requisitos para un 

emplazamiento correcto a una corporación conforme a la 

Regla 4.4 de Procedimiento Civil; y que éste reconoció 

desconocer los requisitos que impone la Ley General de 

Corporaciones para emplazar a una corporación.  

En cuanto al testimonio del Director Ejecutivo de Hogar 

Crea, Sr. Héctor Luis Figueroa Rodríguez, éste establece 

quienes están autorizados a recibir emplazamientos por 

designación de los estatutos de la corporación. Declara 

además, el señor Figueroa Rodríguez que dentro de la 

estructura de Hogar Crea no existe la posición de Director de 

Región, título que los recurridos argumentan que tenía el Sr. 

Catalino Rivera y por el cual le fue entregado el 

emplazamiento del 21 de noviembre de 2012. La prueba más 

bien estableció que el Sr. Catalino Rivera era para esa fecha 

participante del programa de rehabilitación de Hogar Crea; y 

que no era empleado, ni funcionario, ni oficial de Hogar Crea. 

Conforme a la prueba desfilada éste era Director del Hogar 

Piedras Blancas en Guaynabo, y sus tareas estaban limitadas 

a dirigir terapias y velar por los residentes, sin que tuviera 

asignada funciones administrativas. De ninguno de los 

testimonios vertidos ante el foro primario se desprende que 

un participante del programa de rehabilitación tenga 

autorización para recibir emplazamientos. Asímismo, el señor 

Figueroa Rodríguez declaró que el hogar de tratamiento 

localizado en el Barrio Piedras Blancas no es tampoco la sede 

de negocios de Hogar Crea, Inc. 
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 Celebrada la vista evidenciaria sin que los recurridos 

probaran que el Sr. Catalino Rivera es un agente autorizado 

por Hogar Crea a recibir emplazamientos, razonamos que 

dichos emplazamientos no se diligenciaron correctamente y 

nunca se adquirió jurisdicción sobre la peticionaria. 

En atención a ello, concluimos que erró el TPI al 

concluir que Hogar Crea fue debidamente emplazado. 

El Tribunal Supremo consistentemente ha resuelto que la 

falta de diligenciamiento del emplazamiento, priva al tribunal 

de jurisdicción sobre la persona e invalida cualquier 

sentencia en su contra. No es hasta que se diligencia el 

emplazamiento y se adquiere jurisdicción, que la persona 

puede ser considerada propiamente parte. Acosta v. ABC, Inc., 

142 D.P.R. 927, 931 (1997). La dimensión constitucional del 

emplazamiento requiere que se cumplan estrictamente sus 

requisitos y su inobservancia priva de jurisdicción al tribunal. 

Datiz Vélez v. Hospital Episcopal San Lucas, 163 D.P.R. 10 

(2004); First Bank of P.R. v. Inmob. Nac., Inc., supra; Rodríguez 

v. Nasrallah, 118 D.P.R. 93 (1986).  

Es precisamente esta garantía constitucional la que 

exige que al demandado se le notifique adecuadamente de la 

reclamación en su contra y que, además, se le brinde la 

oportunidad de ser oído antes de que se adjudiquen sus 

derechos. Lucero v. San Juan Star, 159 D.P.R. 494, 506-507 

(2003). El mecanismo para cumplir con esta exigencia 

constitucional lo es el emplazamiento. León v. Rest. Tropical, 

154 D.P.R. 249, 250 (2001). 
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Esto es, de no cumplirse estrictamente con los 

requisitos para emplazar conforme a la ley o Regla 

correspondiente, el tribunal carece de jurisdicción sobre su 

persona. Álvarez v. Arias, 156 D.P.R. 352 (2002), pág. 366. 

Conforme a ello, el Tribunal Supremo ha señalado 

consistentemente que, toda sentencia o dictamen de un 

tribunal en contra de un demandado que no ha sido 

emplazado o notificado conforme a Derecho es inválida(o) y no 

puede ser ejecutada(o). Id.  

La controversia en el caso que nos ocupa surge ante la 

sentencia en rebeldía dictada en contra del Hogar Crea, 

cuando la rebeldía que le fue anotada por el TPI a la 

peticionaria se basó en un emplazamiento nulo por defecto en 

su diligenciamiento. Así las cosas, concluimos  que la 

Sentencia dictada en rebeldía por el TPI, en contra de Hogar 

Crea, es nula porque el foro primario nunca adquirió 

jurisdicción sobre la peticionaria.  

IV. 

Por los fundamentos que anteceden, los cuales hacemos 

formar parte de esta Sentencia, expedimos, para evitar un 

fracaso de la justicia, el auto de Certiorari y REVOCAMOS la 

Resolución recurrida.  En su consecuencia, –repetimos- la 

Sentencia aquí dictada en Rebeldía contra la peticionaria, 

Hogar Crea, es radicalmente nula y por lo tanto es totalmente 

inexistente en Derecho. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones. 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada  
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


