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juezas Birriel Cardona y Surén Fuentes. 

 
Birriel Cardona, Jueza Ponente 

 
 

S E N T E N C I A  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de enero de 2017. 

 Mediante recurso de Certiorari comparece el Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico (el ELA) por sí y en representación del 

Departamento de Corrección y Rehabilitación (Corrección) por 

conducto de la Oficina de la Procuradora General, sin someterse 

a la jurisdicción del Tribunal. Solicita la revisión de la Sentencia 

emitida el 30 de diciembre de 2013 por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Ponce (TPI). En la referida sentencia, el foro 

de instancia declara con lugar la demanda presentada por Alvin 

Sugrañes Lebrón (el apelante o Sr. Sugrañes) y condena al ELA 

a pagar el monto de $115,055.40.  

Insatisfecho, el ELA presenta un recurso de apelación, el 

que luego del trámite procesal correspondiente, el Tribunal de 
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Apelaciones desestima por falta de jurisdicción, por 

academicidad. Inconforme, el ELA presenta ante el Tribunal 

Supremo un recurso de Certiorari.  

Mediante Sentencia de 23 de junio de 2016 el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico revoca la sentencia del Tribunal de 

Apelaciones que desestima recurso de Certiorari por falta de 

jurisdicción y lo devuelve a dicho foro, para que lo resuelva en 

los méritos. 

 Por los fundamentos que exponemos a continuación, 

REVOCAMOS la sentencia recurrida. 

I. 

 Debido que lo que motiva nuestra decisión es un asunto de 

naturaleza estrictamente procesal, nos limitamos a exponer 

aquellos hechos que resultan imprescindibles. 

El 12 de septiembre de 2011 el Sr. Sugrañes presenta una 

Demanda de Mandamus y Daños y Perjuicios contra la 

Administración de Corrección y el Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico (el ELA). En su demanda, el Sr. Sugrañes alega que 

fue destituido de su puesto como oficial de Corrección en mayo 

de 2007. Ante ello, apela a la Comisión de Investigación, 

Procesamiento y Apelación (CIPA) la que  emite resolución que 

confirma la medida disciplinaria. Dicha resolución fue modificada 

por el Tribunal de Apelaciones el 18 de agosto de 2010 a los 

efectos de que, se ordena la restitución del apelado con el pago 

de sus haberes. 

 Luego de un trámite procesal que resulta innecesario 

pormenorizar, el ELA sin someterse a la jurisdicción del tribunal, 

presenta una solicitud de desestimación predicada en la falta de 

jurisdicción sobre la persona y academicidad de la controversia. 

En consecuencia, el TPI señala una vista evidenciaria para el       
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1 de febrero de 2012. En la misma, se le informa al tribunal por 

el apelado que se estaba evaluando una oferta de transacción 

del ELA. Debido a ello, el TPI señala vista de seguimiento para el 

16 de febrero de 2012. Del expediente ante nuestra atención 

surge, que el abogado de la parte apelada no comparece y el TPI 

no señala vista alguna. Luego de la ocurrencia de incidentes 

procesales que no son pertinentes a la controversia, el TPI dicta 

sentencia. En consecuencia, el apelado presenta Moción en 

Solicitud de Reconsideración. Oportunamente, el ELA sin 

someterse a la jurisdicción del tribunal, presenta Moción en 

Oposición a la Solicitud de Reconsideración de la Parte Apelada, 

la que no es acogida por el TPI. 

Inconforme, el apelado presenta el recurso de apelación 

KLAN201200676 en el que aduce entre otras, que incidió el TPI 

al decretar el archivo del caso, sin cumplir con el procedimiento 

establecido en la Regla 39. 2 de Procedimiento Civil. 32 LPRA    

Ap. R.39.2. Con el beneficio de la comparecencia de ambas 

partes el Tribunal de Apelaciones revoca la sentencia apelada al 

resolver que erró el foro primario al desestimar la demanda sin 

antes cumplir con lo preceptuado en la Regla 39.2(a) de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R.39.2. Consecuentemente, 

se devuelve el caso al foro de instancia. 

Luego de varios trámites procesales impertinentes a la 

controversia del recurso que nos ocupa, el TPI emite sentencia 

mediante la cual declara con lugar la demanda y en 

consecuencia, ordena a la parte apelante a pagar la suma de 

$115,055.40 por concepto de los haberes no pagados al apelado. 

El TPI concluye en su sentencia que, medio un acuerdo de 

transacción entre las partes por cuanto, procede ordenar a la 

parte apelante el pago de $115,055.40, suma que quedó 
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obligada a sufragar. El ELA oportunamente presenta Moción en 

Solicitud de Reconsideración.  

Insatisfecho, el ELA presenta recurso de apelación donde 

le imputa al TPI la comisión de los siguientes errores: 

ERRÓ EL TPI AL DECLARAR CON LUGAR LA 

DEMANDA DE EPÍGRAFE AL DETERMINAR QUE LAS 
PARTES LLEGARON A UN ACUERDO TRANSACCIONAL 

QUE OBLIGA AL ESTADO AL PAGO AL DEMANDANTE 
DE LA CANTIDAD DE $115,055.40 POR CONCEPTO 

DE SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR. 
 

ERRO EL TRIBUNAL DE INSTANCIA, SALA SUPERIOR 

DE PONCE, AL NO DESESTIMAR LA DEMANDA DE 
AUTOS BAJO LA APLICACIÓN DE LA DOCTRINA DE 

COSA JUZGADA E IMPEDIMENTO COLATERAL POR 
SENTENCIA. 

 

Antes de comenzar la discusión de los errores alegados, 

conviene delimitar brevemente el trasfondo normativo aplicable 

al caso ante nos. 

II. 

-A- 

La jurisdicción no se presume, toda vez que, previo a la 

consideración en los méritos de un recurso o una vez 

cuestionada su jurisdicción, es deber ministerial de todo tribunal 

evaluar si la posee, pues ello incide directamente sobre el poder 

mismo para adjudicar una controversia.  Carattini v. Collazo 

Syst. Analysis, Inc. 158 DPR 345, 355 (2003).  La ausencia de 

jurisdicción no es susceptible de ser subsanada, ni las partes 

pueden voluntariamente otorgarle jurisdicción sobre la materia a 

un tribunal ni éste puede adjudicársela.  Vázquez v. A.R.P.E., 

128 DPR 513, 537 (1991).   

Asimismo, el Tribunal Supremo de Puerto Rico (TSPR) ha 

resuelto que los tribunales deben ser celosos guardianes de su 

jurisdicción, viniendo obligados a considerar dicho asunto aún en 

ausencia de señalamiento a esos efectos por las partes, esto es, 
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motu proprio.  Juliá et al. v. Epifanio Vidal, S.E., 153 DPR 357, 

362 (2001).  Así, el tribunal que no tiene la autoridad para 

atender un recurso, sólo tiene jurisdicción para así declararlo y 

desestimar el caso.  Carattini v. Collazo Syst. Analysis, Inc., 

supra.  Así, pues, carecemos de discreción para asumir la 

jurisdicción apelativa donde no la hay.  Rodríguez v. Syntex P.R. 

Inc., 148 DPR 604, 617 (1999).   

Reiteramos que el TSPR ha señalado que la falta de 

jurisdicción no puede ser subsanada, ni el Tribunal puede 

asumirla.  Martínez v. Junta de Planificación, 109 DPR 839, 842 

(1980).  Cuando un tribunal dicta una sentencia sin tener 

jurisdicción sobre las partes o la materia, su decreto es uno 

jurídicamente inexistente o ultra vires.  Empress Hotel, Inc. v. 

Acosta, 150 DPR 208, 212 (2000).   

-B- 

Notificación al Secretario de Justicia 

La notificación al Secretario de Justicia que ordena la Ley 

de Reclamaciones y Demandas Contra el Estado no es un 

requisito de naturaleza jurisdiccional sino de cumplimiento 

estricto y ha estado sujeta a una trayectoria liberalizadora. Dicha 

notificación puede hacerse tardíamente si existe justa causa. 

Cirino González v. Administración de Corrección et al., 190 DPR 

14, 2014 

No se cumple con la Regla 4.4(f) de Procedimiento Civil, 

32 LPRA Ap. V, meramente notificando al Secretario de Justicia 

de la existencia de un pleito contra el Estado. Hace falta 

emplazarlo. El emplazamiento no tiene como único fin 

poner en aviso a una parte de la existencia de un pleito en 

su contra. Se trata de un mecanismo formal que dota al 

tribunal de la autoridad sobre el demandado. Por vía del 
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emplazamiento se advierte a la parte demandada que el tribunal 

ya tiene jurisdicción sobre esta y que puede proceder en su 

contra según sea necesario. Cirino González v. Administración de 

Corrección et al., supra. (Énfasis suplido) 

                                            -C- 

Emplazamiento de Entidad Gubernamental 

El emplazamiento es el mecanismo procesal principal que 

permite al tribunal adquirir jurisdicción sobre el demandado de 

forma tal que este quede obligado por el dictamen que 

finalmente se emita. Sabido es, que el propósito del 

emplazamiento es notificar a la parte demandada a grandes 

rasgos, que existe una acción judicial en su contra para que, si 

así lo desea, ejerza su derecho a comparecer en el juicio, ser 

oído y presentar prueba a su favor. Se trata de una exigencia 

del debido proceso de ley, “por lo que se requiere una 

estricta adhesión a sus requerimientos”. (Énfasis suplido)    

A esos efectos, la Regla 4.4 de Procedimiento Civil de 2009, 

supra; dispone:  

El emplazamiento y la demanda se 

diligenciarán conjuntamente. [...] El 
diligenciamiento se hará de la manera 

siguiente: 
........ 

(e)    ………. 

(f) Al Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 
entregando copia del emplazamiento y de la 

demanda al Secretario o Secretaria de Justicia 

o a la persona que designe. 
(g) A un(a) funcionario(a) o a una 

instrumentalidad del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico, que no sea una corporación 

pública, entregando copia del emplazamiento y 
de la demanda a dicho(a) funcionario(a) o al (a 

la) jefe(a) ejecutivo(a) de dicha 
instrumentalidad. Además, será requisito 

indispensable que en todos los pleitos que se 
insten contra un(a) funcionario(a) o una 

instrumentalidad del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico, que no sea una corporación 

pública, la parte demandante entregue copia 
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del emplazamiento y de la demanda al 

Secretario o Secretaria de Justicia o a la 
persona que designe………. 

[...]   

 

Se ha resuelto que cuando se trate de emplazar al Estado 

propiamente, se recurrirá a la Regla 4.4 (f) de Procedimiento 

Civil, supra. Fred y otros v. E.L.A., 150 DPR 599, 606 (2000). Si 

la entidad gubernamental demandada no posee personalidad 

jurídica propia, el verdadero demandado es el Estado Libre 

Asociado, por lo que se debe recurrir a la Regla 4.4(f) de 

Procedimiento Civil, supra. En ese caso, no es necesario 

emplazar al jefe de la agencia para adquirir jurisdicción sobre el 

Estado. El emplazamiento al Estado Libre Asociado es 

inválido si se notifica solo al jefe de la entidad 

gubernamental pero no se emplaza al Secretario de 

Justicia. Por lo tanto, como ordena la Regla 4.4(g), supra, 

cuando se demanda a “instrumentalidades” del ELA 

también se tiene que emplazar al Secretario de Justicia. 

(Énfasis suplido). (Citas omitidas) 

Al respecto, explica Cuevas Segarra, “[c]uando se 

demanda a un departamento ejecutivo del Gobierno, sin 

personalidad propia para demandar y ser demandado, la 

verdadera parte demandada es el ELA y no el Departamento. La 

inclusión del Departamento como parte querellada o demandada 

es improcedente por superflua y debe eliminarse”. Como regla 

general, un departamento ejecutivo no tiene personalidad 

jurídica distinta y separada del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico y, por lo tanto, no puede demandar ni ser 

demandado independiente del Estado. Para que una 

entidad gubernamental tenga capacidad para demandar y 

ser demandada, su ley habilitadora ha de reconocerle 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2000089655&pubNum=0002995&originatingDoc=I46df76fd7ef311e49488c8f438320c70&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_606&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_606
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expresamente esa facultad o, en su defecto, debe inferirse 

razonablemente del esquema estatutario. De concluir que, 

en efecto, la dependencia gubernamental no posee personalidad 

jurídica propia, estaremos ante el Estado propiamente”. (Énfasis 

suplido) 

-D- 

Departamento de Corrección y Rehabilitación 

La Administración de Corrección se creó en virtud de la Ley 

Núm. 116 de 22 de julio de 1974 (4 LPRA sec. 1111 et seq.). 

Según se desprende de la Exposición de Motivos, la 

Administración se creó “con los poderes y con la flexibilidad 

necesaria para maximizar la probabilidad de rehabilitación del 

delincuente y para viabilizar su pronta reintegración al núcleo 

familiar y a la comunidad como ciudadano productivo y 

respetuoso de la ley”. Esta dependencia gubernamental sería 

dirigida por un administrador nombrado por el Gobernador y 

confirmado por el Senado. Los poderes de la agencia y su 

administrador se encuentran en los Artículos 5 y 6 (4 LPRA secs. 

1112–1113) del estatuto e incluyen organizar servicios de 

corrección, establecer programas de tratamiento y rehabilitación, 

estructurar la política pública, adoptar reglamentación, preparar 

y administrar su presupuesto. Cirino González  v. Administración 

de Corrección, et al., supra. 

En 1993, la Asamblea Legislativa aprobó el Plan de 

Reorganización Núm. 3. De acuerdo con este se creó el 

Departamento de Corrección y Rehabilitación, que agrupó, a su 

vez, a la Administración de Corrección, la Administración de 

Instituciones Juveniles, la Junta de Libertad Bajo Palabra y la 

Corporación de Empresas de Adiestramiento y Trabajo. Según 

surge del Plan, todas estas agencias “responden directamente al 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=L&pubNum=1015876&cite=PRSSTT4S1111&originatingDoc=I46df76fd7ef311e49488c8f438320c70&refType=LQ&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=L&pubNum=1015876&cite=PRSSTT4S1112&originatingDoc=I46df76fd7ef311e49488c8f438320c70&refType=LQ&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=L&pubNum=1015876&cite=PRSSTT4S1112&originatingDoc=I46df76fd7ef311e49488c8f438320c70&refType=LQ&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=L&pubNum=1015876&cite=PRSSTT4S1113&originatingDoc=I46df76fd7ef311e49488c8f438320c70&refType=LQ&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
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Gobernador o a un Secretario en forma individual; son 

independientes entre sí y funcionan con autonomía”. Entre los 

poderes otorgados a la nueva entidad estaban: ejercer las 

funciones, poderes y facultades que el Gobernador le transfiriera 

o delegara; dirigir, coordinar, supervisar y evaluar las 

operaciones de los organismos que componen el Departamento; 

aprobar reglamentación y asesorar al Gobernador y a la 

Asamblea Legislativa en la formulación de política pública. 

Finalmente,  por vía del Plan de Reorganización Núm. 2 de 2011, 

se derogó la Ley Núm. 116 y el Plan de Reorganización Núm. 3 

de 1993, reestableciendo “el Departamento de Corrección y 

Rehabilitación como el organismo en la Rama Ejecutiva 

responsable de implantar la política pública relacionada con el 

sistema correccional y de rehabilitación”. Los poderes otorgados 

al Departamento reorganizado son similares a los que ya poseía 

bajo el Plan de Reorganización Núm. 3 y la Ley Núm. 116 que 

creó la Administración de Corrección. Id. 

No obstante, ninguna de estas medidas legislativas otorgó 

expresamente a la Administración de Corrección la capacidad de 

demandar y ser demandada. Tampoco se puede concluir que 

dicha capacidad se desprenda razonablemente del esquema 

estatutario adoptado a través de los años. Por lo tanto, es 

forzoso concluir que la Administración de Corrección no es una 

“instrumentalidad” pública sino, por el contrario, un 

departamento de la Rama Ejecutiva que carece de personalidad 

jurídica propia. En ese sentido, cuando se insta una demanda de 

daños y perjuicios contra la Administración de Corrección, el 

verdadero demandado es el Estado Libre Asociado y al 

emplazarlo deben cumplirse las disposiciones de la Regla 4.4(f) 

de Procedimiento Civil, supra. Es decir, únicamente hay que 



 
 

 
KLAN201400616 

 

10 

emplazar al Secretario de Justicia o a la persona a quien este 

haya delegado esa función. Id.  

-E- 

Defensa de Falta de Jurisdicción 

La defensa de falta de jurisdicción sobre la persona es 

renunciable. Se trata de una defensa que debe tramitarse según 

dispone la Regla 10.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, por 

lo que hay que presentar la alegación de falta de jurisdicción “en 

la primera oportunidad y no deben presentarse otras mociones y 

otras alegaciones, ya que implicaría una renuncia a los defectos 

en el emplazamiento. Una moción posterior levantando esos 

defectos sería tardía y no prosperaría”. Id. 

III. 

Es de rango prioritario que atendamos el asunto de si se 

adquirió jurisdicción sobre el Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico. Debido a ello, resulta innecesario discutir los dos errores 

señalados en la apelación. 

En nuestro ordenamiento procesal, un tribunal adquiere 

jurisdicción sobre el demandado de dos maneras distintas: 

cuando se utilizan adecuadamente los mecanismos procesales de 

emplazamiento establecidos en las Reglas de Procedimiento 

Civil, Tit. 32 LPRA, o cuando la parte demandada se somete 

voluntariamente a la jurisdicción del tribunal, explícita o 

tácitamente. Debemos analizar si en este caso se cumplieron los 

requisitos de alguna de esas dos vías; comencemos con el 

emplazamiento. 

La Regla 4 de Procedimiento Civil vigentes, Tit.32 LPRA Ap. 

V R.4, provee los criterios para determinar si el señor Alvin 

Sugrañes Lebrón (Sr. Sugrañes) emplazó adecuadamente a la 

Administración de Corrección (Corrección). Veamos. A tenor con 
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la normativa antes mencionada, Corrección no es una 

“instrumentalidad” pública sino, por el contrario, un 

departamento de la Rama Ejecutiva que carece de personalidad 

jurídica propia. Por lo que, únicamente hay que emplazar al 

Secretario de Justicia o a la persona a quien este haya delegado 

esa función. Luego del examen de los emplazamientos 

contenidos en el expediente así como del análisis de los autos 

originales del caso civil número D CD2011-2378, resulta forzoso 

concluir que no se cumplió con lo dispuesto en el ordenamiento. 

Tiene razón el ELA. 

A su vez, del expediente surge, que tras la radicación de la 

demanda el 16 de noviembre de 2011, el ELA, sin someterse a la 

jurisdicción del tribunal, presenta una Moción Solicitando la 

Desestimación de la Demanda predicada en la falta de 

jurisdicción sobre su persona y la academicidad de la 

controversia planteada. En cuanto a la falta de jurisdicción del 

tribunal sobre su persona arguye que el emplazamiento recibido 

el 15 de septiembre de 2011 era uno defectuoso por no cumplir 

con los requisitos establecidos en las Reglas de Procedimiento 

Civil pertinentes. Señala que el emplazamiento recibido en el 

Departamento de Justicia el 15 de septiembre de 2011 no estaba 

dirigido al Secretario de Justicia, no aparecía la firma del 

diligenciante, éste no identifica a la persona que lo  entregó y la 

juramentación estaba incompleta, todos los cuales son los 

requisitos establecidos por las Reglas 4.1, 4.2 y 4.4 de 

Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. IV. El ELA reitera que 

el TPI no resolvió el planteamiento sobre la falta de jurisdicción 

que levantó oportunamente. 

El apelado aduce que en cuanto a la alegación del ELA 

sobre la insuficiencia en la notificación del emplazamiento, no 



 
 

 
KLAN201400616 

 

12 

existe alegación de que no hubo notificación, que se ha admitió 

la misma, cuestionándose únicamente un incumplimiento de 

forma. Arguye que el 15 de septiembre de 2011 el señor Luis A. 

Loyola se personó a realizar el diligenciamiento del 

emplazamiento en las facilidades del Departamento de Justicia 

en Miramar, así como en las facilidades de la Administración de 

Corrección. Una vez en el Departamento de Justicia, este 

diligenció el emplazamiento mediante entrega a la división legal, 

como también lo realizó en el Departamento de Corrección. 

Afirma que el diligenciamiento fue realizado, aun cuando no se 

tomó la providencia de anotar el nombre de la persona que 

recibió emplazamiento. Que el debido proceso de ley exige que 

el método de notificación sea uno que ofrezca una probabilidad 

razonable de informarle al demandado sobre la acción entablada 

en su contra. El apelado afirma que quedó más que demostrado 

que el diligenciamiento fue realizado por lo que, habiendo el ELA 

demostrado que tuvo conocimiento oportuno y que medio más 

que una probabilidad razonable de notificación, no procede su 

planteamiento. Que el ELA mediante sus comparecencias se 

sometió voluntariamente a la jurisdicción del tribunal, cuando 

por medio de sus presentaciones, cumplió órdenes, realizó 

moción informativa y realizó solicitudes. En particular, se refiere 

a que la sumisión voluntaria de la parte demandada a la 

jurisdicción del tribunal puede hacerse de forma explícita o 

tácita.  

Sabido es que los tribunales no pueden actuar sobre un 

demandado si no adquieren autoridad, es decir, jurisdicción, 

sobre este. Pena v. Warren, 162 DPR 764, 777, 2004.  

Típicamente, tal jurisdicción se adquiere a través del 

emplazamiento. Ahora bien, el emplazamiento es renunciable y 
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se ha resuelto que “[u]na forma reconocida de efectuar tal 

renuncia es mediante la sumisión expresa o tácita del 

demandado”. Id. Específicamente, aquella parte que “comparece 

voluntariamente y realiza algún acto sustancial que la constituya 

parte en el pleito, se somete a la jurisdicción del tribunal”. 

Vázquez v. López, 160 DPR 714, 2003; Qume Caribe, Inc. v. Srio 

de Hacienda, 153 DPR 700, 2001. En esos casos, la 

comparecencia suple la omisión del emplazamiento y es 

suficiente para que el tribunal asuma jurisdicción. Pena v 

Warren, supra. Por otro lado, un tribunal no adquiere jurisdicción 

sobre un demandado que no ha sido emplazado por el mero 

hecho de que este se encuentre presente en la corte el día del 

juicio. (Cita omitida)  

En conclusión, determinamos que no se emplazó al 

Secretario de Justicia según exige la Regla 4.4(f) de 

Procedimiento Civil. Adicionalmente, el ELA no realizó acto 

sustancial alguno como parte en el litigio que permitiera concluir 

que se sometió voluntariamente a la jurisdicción del tribunal y la 

información que poseía el Secretario de Justicia no subsanó       

la falta de emplazamiento formal que requiere nuestro 

ordenamiento procesal. Por ende, tenemos que resolver que no 

se obtuvo jurisdicción sobre la persona del Estado Libre Asociado 

de Puerto Rico. 

IV. 

 Por los fundamentos antes expuestos, los cuales hacemos 

formar parte de esta sentencia, examinadas cuidadosamente y 

en su totalidad las comparecencias de las partes, así como el 

derecho aplicable, REVOCAMOS la sentencia apelada.  
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Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


