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Panel especial integrado por su presidente, el Juez Ramírez 
Nazario, la Juez Colom García y el Juez Rodríguez Casillas 

 
Ramírez Nazario, Erik Juan, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a  21 de abril de 2017. 

Comparece ante nos el Sr. Héctor A. Robles Rodríguez y 

demás demandantes representados por el Lcdo. Jorge R. Calderón 

López (apelantes) y nos solicitan que revoquemos las dos 

Sentencias parciales emitidas por el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala Superior de Humacao (TPI) el 29 de agosto de 2016 y 

notificadas  el 1 de septiembre de 2016. Asimismo, nos solicita que 

dejemos sin efecto la Resolución y Orden emitida el 7 de septiembre 

de 2016 por el TPI y notificada el 14 de septiembre de (R&O 

9/2016). Oportunamente, los apelantes pidieron reconsideración 

de dichas determinaciones, no obstante, ambas fueron ratificadas 

mediante la Resolución y Orden emitida el 22 de noviembre de 

2016 y notificada el 2 de diciembre de 2016 (R&O 11/2016). De 

esta forma, el TPI ratificó el desestimar la demanda en contra del 

Sr. Efraín Santana (Sr. Santana) y la compañía Construcciones 

Yamalí, Inc. (CY, Inc.), por insuficiencia en el diligenciamiento de 
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los emplazamientos; así como que se incluyeran nuevos 

demandantes al pleito en virtud de la Regla 17.1 de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap. V (Regla 17.1). 

Considerado el recurso presentado y los documentos que le 

acompañan, a la luz del derecho aplicable, resolvemos revocar las 

Sentencias Parciales dictadas el 29 de agosto de 2016, ratificadas 

por la R&O 11/2016. 

I. 

El presente caso inició con la demanda presentada el 28 de 

octubre de 2015 ante el Tribunal de Primera Instancia de Fajardo.1 

En síntesis, los apelantes, propietarios de viviendas en la Calle #2 

y la Calle #3 de la Urbanización Hacienda Las Lomas 

(Urbanización) en el Municipio de Ceiba, alegaron la existencia de 

vicios de construcción, incumplimiento de contrato, daños 

económicos y daños y perjuicios, de los que son responsables los 

demandados. Arguyen, que ello está relacionado a un 

deslizamiento de tierra que ocurrió tras la falla de un muro de 

contención que colindaba con la Calle #2 de la Urbanización. 

Argumentaron, que dicha situación, así como los eventos que 

llevaron a que fallara el muro y se inestabilizara el terreno, han 

causado que sus propiedades se convirtieran en ruinas. Por ello, 

cada uno de los apelantes reclamó a los demandados una 

compensación por las pérdidas económicas y los daños causados. 

El 18 de abril de 2016, los apelantes presentaron una 

demanda enmendada para incluir nuevos demandados, así como 

nuevos demandantes propietarios de viviendas en la Calle #2 y la 

Calle #3 de la Urbanización. Entre los codemandados, se 

encontraban el Sr. Santana y la compañía CY, Inc., para quienes 

se expidieron emplazamientos el 20 de mayo de 2016, que fueron 

                                                 
1 El 6 de noviembre de 2015, el caso fue trasladado al Tribunal de Primera 
Instancia de Humacao, pues el Sr. Robles era funcionario en el Tribunal de 

Primera Instancia de Fajardo. Véase apéndice, págs. 33-81.  
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diligenciados el 13 de julio de 2016. El 9 y 11 de agosto de 2016, 

los referidos codemandados radicaron mociones de desestimación 

en las que alegaron deficiencias en el diligenciamiento del 

emplazamiento. La compañía CY, Inc. argumentó que no fue 

emplazada conforme a derecho, toda vez que la persona que 

diligenció el emplazamiento no hizo constar al dorso del 

emplazamiento el modo de entrega, el nombre de la persona a 

quién se le entregó y no lo salvó bajo su firma. Por otro lado, el Sr. 

Santana indicó en su moción que:  

“El 13 de julio de 2016 la parte demandante entregó al 
compareciente Efraín Santana un emplazamiento dirigido a 
él su esposa y la SLG por ellos compuesta. El emplazador 
declaró que lo hizo mediante entrega personal a la parte 
demandada. Sin embargo, omitió el nombre de la persona 
emplazada al reverso del documento”.2  
 

El 29 de agosto de 2016, el TPI emitió dos Sentencias 

parciales, en las que desestimó sin perjuicio la demanda 

presentada en contra del Sr. Santana y CY, Inc. En el caso del Sr. 

Santana, el TPI señaló que “al no constar al dorso del 

emplazamiento a quien se diligenció mediante la alegada entrega 

personal su diligenciamiento es nulo.”3  El foro de instancia se 

expresó en iguales términos en cuanto al diligenciamiento del 

emplazamiento de la compañía CY, Inc., por lo que lo declaró nulo.  

El 9 de septiembre de 2016, los apelantes presentaron un 

escrito que titularon Moción en cumplimiento de orden sobre 

emplazamientos y reconsideración sobre sentencia de 

desestimación, sin perjuicio, a favor de los co-demandados 

Construcciones Yamalí, Inc. y Efraín Santana. En ella enfatizaron, 

que el propósito del emplazamiento es informarle a una parte que 

hay una reclamación en su contra y que éste pueda defenderse. 

Asimismo, destacaron que un diligenciamiento defectuoso de un 

                                                 
2 Véase apéndice de la Apelación, pág. 89. 
3 Véase apéndice de la Apelación, pág. 101. 
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emplazamiento, por sí solo, no debe ser motivo de desestimación si 

puede ser subsanado.  

En ese sentido, los apelantes arguyeron que el Sr. Santana 

conoce del pleito, pues se intentó realizar el procedimiento para 

que éste renunciara a ser emplazado personalmente y se le proveyó 

copia de la reclamación. En cuanto a la corporación, indicaron que 

el emplazamiento fue correcto en derecho pues se entregó al Sr. 

Santana, quien es el Agente Residente que se desprende del 

Registro de Corporaciones en el Departamento de Estado. De igual 

manera, argumentaron que el remedio drástico de la desestimación 

no era el más apropiado, pues el error en el diligenciamiento que 

se levantó puede ser subsanado. Ante ello, solicitaron que se 

reconsiderara las Sentencias parciales de desestimación, que se 

determine que las partes en controversia fueron emplazadas y en 

la alternativa se expidan nuevos emplazamientos para ser 

diligenciados a dichas partes. 

El 22 de noviembre de 2016 se emitió la R&O 11/2016, la 

cual fue notificada el 2 de diciembre de 2016, objeto de este 

recurso. En esta, el TPI denegó la solicitud de reconsideración de 

las Sentencias Parciales de desestimación y sostuvo su 

determinación del 7 de septiembre de 2016, en la que permitió 

incluir nuevos demandantes a tenor con la Regla 17.1. Cabe 

destacar, que estos nuevos demandantes no están incluidos en la 

parte aquí apelante.  

II. 

Inconforme con el referido dictamen, los apelados acuden 

ante este Tribunal y formulan los siguientes señalamientos error: 

1. Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia en 

determinar que los emplazamientos de los 

codemandados Efraín Santana y Construcciones Yamalí 

fueron defectuosos ordenando la desestimación de la 

demanda, sin perjuicio, en favor de estos. 
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2. Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia en 

declarar con lugar una solicitud de acumulación de 

partes y de enmienda al epígrafe presentada por varias 

personas naturales sin el concurso de las partes del 

caso y mediante una interpretación errónea de la Regla 

17.1 de Procedimiento Civil. 

El segundo error señalado por los apelantes fue discutido 

extensamente mediante la sentencia dictada en el caso 

relacionado, núm. KLCE201700004, Héctor A. Robles Rodríguez y 

otros v. Municipio de Ceiba y otros, presentado el 3 de enero de 

2017 por el codemandado Tommy Figueroa Rosario. En dicho caso 

se expidió el auto solicitado y confirmamos la resolución y orden 

emitida el 7 de septiembre de 2016, que permitió la acumulación 

de partes, por entender que es correcta. A base de lo allí discutido, 

lo cual adoptamos por referencia, concluimos que el segundo error 

aquí señalado no fue cometido. 

III. 

El emplazamiento es el mecanismo procesal mediante el cual 

se le notifica al demandado de la reclamación en su contra y el 

tribunal adquiere jurisdicción sobre su persona para resolver el 

asunto. Global v. Salaam, 164 DPR 474, 480 (2005); Quiñones 

Román v. Cía. ABC, 152 DPR 367, 374 (2000); First Bank of P.R. v. 

Inmob. Nac., Inc., 144 DPR 901, 913 (1998). Desde ese momento, 

dicha parte quedará obligado por el dictamen que se emita 

eventualmente. Global v. Salaam, supra; Márquez v. Barreto, 143 

DPR 137, 142 (1997). 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, 164 

DPR 855, 863 (2005). 

Este acto procesal es regulado por la Regla 4 de 

Procedimiento Civil de Puerto Rico, 32 LPRA Ap. V, R. 4. En 



 

 

 
KLAN201700121 

 

6 

particular, la Regla 4.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 

4.1, establece que la parte demandante presentará el formulario de 

emplazamiento conjuntamente con la demanda para su expedición 

inmediata por el Secretario(a) del Tribunal, quien lo firmará y lo 

sellará. Este a su vez, hará constar el nombre y dirección postal de 

la parte demandada, así como la información del abogado de la 

parte demandante o de la parte si no lo tuviese y finalmente se le 

apercibe del plazo para que comparezca y que de no hacerlo se le 

podría dictar sentencia en rebeldía en su contra. Véase, Regla 4.2 

de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 4.2. 

 Por su parte, la Regla 4.4 de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, R. 4.4, dispone la forma en que se diligenciará el 

emplazamiento:  

“El emplazamiento y la demanda se diligenciarán 
conjuntamente. Al entregar la copia de la demanda y del 
emplazamiento, ya sea mediante su entrega física a la parte 
demandada o haciéndolas accesibles en su inmediata 
presencia, la persona que lo diligencie hará constar al dorso 
de la copia del emplazamiento sobre su firma, la fecha, el 
lugar, el modo de la entrega y el nombre de la persona a 
quien se hizo la entrega. El diligenciamiento se hará de la 
manera siguiente:  
 
(a) A una persona mayor de edad, entregando copia del 

emplazamiento y de la demanda a ella personalmente 
o a un(a) agente autorizado(a) por ella o designado(a) 
por ley para recibir un emplazamiento. 
. . . . . . . . 

(e) A 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”. 

 

En el caso particular de las corporaciones, se cumple con el 

deber de notificar adecuadamente cuando se hace, entre otros, a 

través de un oficial, un gerente administrativo o mediante 

cualquier otro agente autorizado por nombramiento o por ley para 

recibir emplazamientos. Íd. 

Por su parte, el Artículo 12.01, de la Ley General de 

Corporaciones de 2009, 14 LPRA sec. 3781, establece 
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disposiciones específicas relacionadas al emplazamiento de una 

corporación. En ese sentido, el referido estatuto dispone lo 

siguiente: 

a) “Se emplazará a cualquier corporación organizada en 
el Estado Libre Asociado entregando personalmente 
una copia del emplazamiento a cualquier oficial o 
director de la corporación en el Estado Libre Asociado, 
o al agente inscrito de la corporación en el Estado 
Libre Asociado, o dejándola en el domicilio o 
residencia habitual de cualquier oficial, director o 
agente inscrito (si el agente inscrito es un individuo) 
en el Estado Libre Asociado, o en la oficina designada 
u otra sede de negocios de la corporación en el Estado 
Libre Asociado. […] El emplazamiento diligenciado 
mediante la entrega de una copia en el domicilio o 
residencia habitual de cualquier oficial, director o 
agente inscrito, o en la oficina designada u otra sede 
de negocios de la corporación en el Estado Libre 
Asociado, para ser eficaz, deberá dejarse en presencia 
de un adulto por lo menos seis (6) días previos a la 
fecha del señalamiento del procedimiento judicial y el 
emplazador, informará claramente, la forma de 
diligenciamiento en la notificación de la misma. Si la 
comparecencia ha de ser inmediata, el emplazamiento 
deberá entregarse en persona al oficial, director o 
agente residente. 
 

b) Cuando mediante la debida diligencia no pudiere 
emplazarse una corporación entregando el 
emplazamiento a cualquier persona autorizada para 
recibirlo, según lo dispuesto en el inciso (a) de esta 
sección, tal emplazamiento, se diligenciará según lo 
dispuesto en las Reglas de Procedimiento Civil del 
Estado Libre Asociado, Ap. V del Título 32”. 

 

En el caso del emplazamiento a una corporación el único 

requisito que tiene que cumplir el demandante para que el tribunal 

pueda asumir jurisdicción sobre la persona del demandado es 

demostrar que este último fue emplazado personalmente a través 

de una persona autorizada. Quiñones Román v. Compañía ABC, 

supra; Riego Zúñiga v. Líneas Aéreas LACSA, 139 DPR 509, 516 

(1995). Por lo tanto, en este contexto, la idoneidad de la persona a 

la que hace referencia el anterior estatuto, no sólo está 

determinada por su título dentro de la empresa, sino por la 

relevancia de sus funciones. Nazario Morales v. A.E.E., 172 DPR 

649 (2007); Hach Co. v. Pure Water Systems, Inc., 114 DPR 58 

(1983). Es por ello, que el Tribunal Supremo ha expresado que “las 

personas a través de las cuales se puede emplazar a una 
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corporación, éstas deben estar en una posición de suficiente 

responsabilidad como para que sea razonable presumir que le 

transmitirá o remitirá a sus superiores el emplazamiento o 

demanda”. [Cita omitida]. Lucero v. San Juan Star, 159 DPR 494, 

513-514 (2003).  

De otra parte, la Regla 4.7 de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, R. 4.7, establece como se probará el diligenciamiento de un 

emplazamiento. En lo pertinente, la referida regla dispone lo 

siguiente: 

“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. [...] 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”. 
 

A su vez, la Regla 4.8 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, 

R. 4.8, establece que un tribunal podrá permitir la enmienda del 

emplazamiento o de la constancia del emplazamiento:  

“En cualquier momento, a su discreción y en los términos 
que crea justos, el tribunal puede permitir que se 
enmiende cualquier emplazamiento o la constancia de 
su diligenciamiento, a menos que se demuestre 
claramente que de así hacerlo se perjudicarían 
sustancialmente los derechos esenciales de la parte contra 
quien se expidió el emplazamiento”. 

 

Un emplazamiento o su correspondiente diligenciamiento 

defectuoso, de por sí, no es suficiente para desestimar una 

demanda. Banco Popular v. S.L.G., supra. Ello puede ser 

subsanando con una nueva orden o emplazamiento y su 

diligenciamiento conforme al ordenamiento jurídico. First Bank of 

P.R. v. Inmob. Nac., Inc., supra; Acosta v. ABC, Inc., 142 DPR 927, 

931 (1997); Negrón v. Depto. de Servicios Sociales, 105 DPR 873, 

876 (1977). En Banco Popular v. S.L.G. Negrón, supra, pág. 874, el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico estableció que “[e]n el pasado 
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hemos indicado que cuando un emplazamiento es diligenciado 

de manera incorrecta, el remedio apropiado no es desestimar 

la demanda, sino más bien ordenar que se repita el 

diligenciamiento.” (Énfasis nuestro). De igual manera, dicho foro 

ha señalado que las sanciones procesales severas como lo es la 

desestimación, “debe[n] ocurrir sólo cuando no existe duda de la 

irresponsabilidad o contumacia de la parte contra quien se tomó la 

medida”. Valentín v. Mun. de Añasco, 145 DPR 887, 895-896 

(1998). Ello a su vez, es cónsono con la clara política pública que 

pretende que los casos se ventilen en sus méritos y que no se le 

prive a una parte de su día en corte. Banco Popular v. S.L.G. 

Negrón, supra, pág. 874; Ghigliotti Arzola v. Adm. de Servicios 

Agrícolas, 149 DPR 902, 915 (1999); Mercado v. Panthers Military 

Soc., Inc., 125 DPR 98 (1990). 

IV. 

En el caso ante nuestra consideración, la parte aquí apelante 

solicita que se revoquen las sentencias parciales emitidas por el 

TPI en las que, como primera opción, desestimó las causas de 

acción presentadas en contra del Sr. Santana y CY, Inc. Ello, 

fundamentado en el diligenciamiento defectuoso de los 

emplazamientos expedidos para cada una las partes mencionadas. 

Como señaláramos, este caso está relacionado a los vicios de 

construcción de las propiedades de los apelantes y los alegados 

daños físicos, contractuales, así como angustias mentales que ello 

provocó. Esto a partir del deslizamiento del terreno donde fueron 

construidas dichas propiedades. El referido deslizamiento ha sido 

de conocimiento público desde el año 2015 y lo es hasta el 

presente.4  

                                                 
4 Tomamos conocimiento judicial a tenor de la Regla 201 (b) (1) de Evidencia, 32 
LPRA Ap. R. 201 (b) (1). Aurora Rivera Arguinzoni, Historial de casas perdidas 
por deslizamientos de tierra - La urbanización Hacienda Las Lomas en Ceiba fue 
el más reciente episodio de angustia para decenas de familias, El Nuevo Día, (10 

de noviembre de 2015), disponible en: 
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Tal como fue discutido, el propósito principal del 

emplazamiento es notificarle al demandado que existe un pleito 

para que éste, de así estimarlo, comparezca a defenderse. 

Asimismo, reseñamos que la tendencia jurisprudencial en cuanto a 

las deficiencias en el diligenciamiento es permitir que se corrijan, 

antes de desestimar el pleito. Esto, a su vez, es cónsono con la 

política pública de que las partes tengan su día en corte y permitir 

el acceso de éstas al tribunal.  

En vista de ello, los errores o deficiencias planteadas por los 

apelados son subsanables y no deberían en este caso privarle a 

este grupo de apelantes que su caso se ventile en cuanto a estas 

partes. Por lo tanto, el TPI debió permitirles a los apelantes, 

diligenciar nuevamente los emplazamientos.  Lo contrario sería un 

fracaso a la justicia.  

V. 

Por los fundamentos expuestos, se revocan las dos 

sentencias parciales apeladas y se devuelve el caso al foro de 

instancia para trámites ulteriores. Se ordena además que se 

expidan nuevos emplazamientos para que sean diligenciados 

conforme a derecho.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís  
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

                                                                                                                                     
http://www.elnuevodia.com/noticias/locales/nota/historialdecasasperdidaspor
deslizamientosdetierra-2124220/ (última visita, 6 de marzo de 2017.); Continúa 
la agonía para residentes de Ceiba, Primera Hora, (2 de febrero de 2017.), 

disponible en: 
http://www.primerahora.com/horizonte/noticias/puertorico/nota/continualaag

oniapararesidentesdeceiba-1203821/ (última visita, 3 de marzo de 2017.) 

http://www.elnuevodia.com/noticias/locales/nota/historialdecasasperdidaspordeslizamientosdetierra-2124220/
http://www.elnuevodia.com/noticias/locales/nota/historialdecasasperdidaspordeslizamientosdetierra-2124220/
http://www.primerahora.com/horizonte/noticias/puertorico/nota/continualaagoniapararesidentesdeceiba-1203821/
http://www.primerahora.com/horizonte/noticias/puertorico/nota/continualaagoniapararesidentesdeceiba-1203821/

