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SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 19 de junio de 2017. 

Comparecen la señora María Margarita Olmo Terrasa 

(señora Olmo) y Laboratorio Olmo, Inc. (Laboratorio Olmo), 

(denominados, en conjunto los peticionarios) y nos solicitan 

que revoquemos la Resolución y Orden emitida por el Tribunal 

de Primera Instancia, Sala de Bayamón (TPI), el 11 de enero 

de 2016 y notificada al día siguiente. Mediante dicha 

resolución, el TPI declaró no ha lugar la solicitud de 

Reconsideración presentada por los peticionarios. 

Teniendo en cuenta que se solicita la revisión de una 

orden interlocutoria emitida por el Foro primario, aunque fue 

presentado como Apelación, el recurso apropiado para 

revisarla es el certiorari y así lo acogemos.  Véase nuestra 
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Resolución del 24 de febrero de 2016 y notificación de la 

Secretaría del 25 de febrero de 2016. 

Examinado el recurso ante nos, la totalidad del 

expediente y el estado de Derecho aplicable, expedimos el 

auto de certiorari y revocamos la resolución recurrida. 

I 

El 24 de agosto de 2015, Banco Popular de Puerto Rico 

(Banco Popular o el recurrido), presentó una demanda en 

cobro de dinero y ejecución de hipoteca. Alega la señora Olmo 

que dicha demanda contenía errores, como señalarla como 

residente del Estado de Florida, en Estados Unidos, e 

identificar al Laboratorio Olmo como Laboratorio Del Olmo. 

Así, en el cuerpo y en el diligenciamiento del 

emplazamiento personal, el emplazador afirmó, bajo 

juramento, haber emplazado a Laboratorio Del Olmo. A 

solicitud del Banco Popular, el TPI emitió una Orden de 

Emplazamiento por Edicto en cuanto a la señora Olmo, el 3 de 

septiembre de 2015. Luego, el 17 de noviembre de 2015, el 

recurrido presentó una Moción Informativa sobre Publicación 

de Edicto y Solicitud de Anotación de Rebeldía. Allí, sostuvo 

que poseían una dirección de la señora Olmo en Puerto Rico, y 

que le notificaron la demanda y el emplazamiento por edicto. 

El 24 de noviembre de 2015, sin someterse a la 

jurisdicción del tribunal, los peticionarios solicitaron la 

desestimación de la demanda en su contra, por falta de 

jurisdicción, toda vez que alegaron que los emplazamientos 

eran nulos. Luego de que Banco Popular se opusiera a la 

desestimación, y transcurrido cierto trámite procesal, 
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finalmente el TPI declaró no ha lugar la solicitud de 

desestimación. El 31 de diciembre de 2015, los peticionarios 

presentaron una Moción de Reconsideración, la cual fue 

también declarada no ha lugar por el TPI. 

En desacuerdo con el mencionado dictamen, los 

peticionarios acuden ante nos y formulan los siguientes 

señalamientos de error: 

1. Erró el Tribunal de Primera Instancia al 

denegar la moción de desestimación de María 

Margarita Olmo Terrasa debido a que el 

emplazamiento por edicto realizado por la apelada 

es nulo en incumplimiento con la Regla 4.6 de 

Procedimiento Civil. 

 

2. Erró el Tribunal de Primera Instancia al 

denegar la moción de desestimación de 

Laboratorio Olmo, Inc. debido a que el 

emplazamiento personal realizado por la apelada 

es nulo en incumplimiento con la Regla 4.4 de 

Procedimiento Civil. 

Contando con los alegatos de ambas partes, con el 

beneficio de los autos originales, y a la luz de la normativa de 

Derecho aplicable, procedemos a resolver.   

 

II 

A. 

El recurso de certiorari es el vehículo procesal que 

permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar las 

determinaciones de un tribunal inferior. García v. Padró,      

165 DPR 324, 334 (2005). De otra parte,  

es un recurso extraordinario mediante el cual se solicita al 

tribunal de superior jerarquía la corrección de un error 

cometido por el tribunal inferior. Id., a la pág. 324. Es, 

además, discrecional, por lo que se ha señalado que “[l]a 
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característica distintiva de este recurso se asienta en la 

discreción encomendada al tribunal revisor para autorizar 

encomendada al tribunal revisor para autorizar su expedición 

y adjudicar sus méritos”. IG Builders v. BBVAPR, 185 DPR 

307, 338 (2012). 

Con el fin de poder ejercer de una manera sabia y 

prudente nuestra facultad discrecional de entender o no en los 

méritos de los asuntos que son planteados mediante el 

recurso de certiorari, la Regla 40 del Reglamento de este 

Tribunal, 4 LPRA Ap. XXII-A, R. 40, establece los criterios que 

debemos tomar en consideración al atender una solicitud de 

expedición de este recurso. Dicha Regla dispone como sigue:  

El Tribunal tomará en consideración los siguientes 

criterios al determinar la expedición de un auto de 

certiorari o de una orden de mostrar causa:    
 

A. Si el remedio y la disposición de la decisión 
recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son 

contrarios a derecho.     

B. Si la situación de hechos planteada es la más 
indicada para el análisis del problema.    

C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error 
craso y manifiesto en la apreciación de la prueba 

por el Tribunal de Primera Instancia.    
D. Si el asunto planteado exige consideración más 

detenida a la luz de los autos originales, los cuales 

deberán ser elevados, o de alegatos más 
elaborados.    

E. Si la etapa del procedimiento en que se 
presenta el caso es la más propicia para su 

consideración.    

F. Si la expedición del auto o de la orden de 
mostrar causa no causan un fraccionamiento 

indebido del pleito y una dilación indeseable en la 
solución final del litigio.     

G. Si la expedición del auto o de la orden de 

mostrar causa evita un fracaso de la justicia.    
 

Sabido es que, de ordinario, el ejercicio de las facultades 

discrecionales por el Foro de instancia, merece nuestra 

deferencia. Como resultado de ello, sólo podrá intervenir un 
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tribunal apelativo con el ejercicio de la discreción en aquellas 

situaciones en que se demuestre que el foro recurrido:        

(1) actuó con prejuicio o parcialidad; (2) incurrió en un craso 

abuso de discreción; o (3) se equivocó en la interpretación de 

cualquier norma procesal o de derecho sustantivo. Rivera 

Durán v. Banco Popular, 152 DPR 140 (2000).  

En cuando a esto, la discreción ha sido definida como 

“una forma de razonabilidad aplicada al discernimiento judicial 

para llegar a una conclusión justiciera”. Negrón v. Secretario 

de Justicia, 154 DPR 79, 91 (2001). Por otro lado, se incurre 

en abuso de discreción cuando el juez: (1) no toma en cuenta 

un hecho material que no podía ser pasado por alto; (2) le 

concede gran peso a un hecho irrelevante y basa su decisión 

exclusivamente en el mismo; o (3) considera todos los hechos 

materiales y descarta los irrelevantes, pero los sopesa 

livianamente. Ramírez Ferrer v. Policía de PR, 158 DPR 320, 

340-341 (2002). 

B. 

La Regla 10.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V,     

R. 10.2, establece que toda defensa de hechos o de Derecho 

contra una reclamación en cualquier alegación, ya sea 

demanda, reconvención, demanda contra coparte, o demanda 

contra tercero, se debe exponer en la alegación respondiente 

que se hiciera a la misma, en caso de que se requiriera    

dicha alegación respondiente. No obstante, a opción de la 

parte, las siguientes defensas pueden hacerse mediante 

moción independiente debidamente fundamentada: (1) falta 

de jurisdicción sobre la materia; (2) falta de jurisdicción  
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sobre la persona; (3) insuficiencia del emplazamiento;        

(4) insuficiencia del diligenciamiento del emplazamiento; 

(5) dejar de exponer una reclamación que justifique la 

concesión de un remedio; y (6) dejar de acumular una parte 

indispensable.  

De otra parte, el emplazamiento, que es el acto procesal 

mediante el cual se comunica al demandado la acción 

presentada en su contra, y se le apercibe de su derecho a 

comparecer para formular una alegación responsiva, se rige 

por la Regla 4.4 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 4.4. 

Dicha Regla 4.4 dispone que el emplazamiento se diligenciará 

junto con copia de la demanda; al entregar ambos 

documentos, ya sea mediante su entrega física a la parte 

demandada o haciéndolos 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.  

La misma Regla 4.4 establece, en su inciso (e), que el 

diligenciamiento a una corporación se hará “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”. 32 LPRA Ap. V, R. 4.4 (e).   

En lo que respecta al emplazamiento por edictos, se 

encuentra regulado por la Regla 4.6, 32 LPRA Ap. V,             

R. 4.6. Esta dispone como sigue:   
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Regla 4.6. Emplazamiento por edictos y su 

publicación   
  

(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 compruebe 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 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.   

 
La orden dispondrá que la publicación se haga una 

sola vez en un periódico de circulación general de 
la Isla de Puerto Rico. La orden dispondrá, 

además, que dentro de los diez (10) días 

siguientes a la publicación del edicto se le dirija a 
la parte demandada una copia del emplazamiento 

y de la demanda presentada, por correo certificado 
con acuse de recibo o cualquier otra forma de 

servicio de entrega de correspondencia con acuse 

de recibo, siempre y cuando dicha entidad no 
posea vínculo alguno con la parte demandante y 

no tenga interés en el pleito, al lugar de su última 
dirección física o postal conocida, a no ser que se 

justifique mediante una declaración jurada que a 
pesar de los esfuerzos razonables realizados, 

dirigidos a encontrar una dirección física o postal 

de la parte demandada, con expresión de éstos, no 
ha sido posible localizar dirección alguna de la 

parte demandada, en cuyo caso el tribunal 
excusará el cumplimiento de esta disposición.   

  

Como se puede apreciar, para que el emplazamiento por 

edicto pueda ser autorizado, el demandante debe acreditar, 

mediante declaración jurada del emplazador, los hechos 

específicos que demuestran que la parte demandada no puede 

ser localizada “después de realizadas las diligencias 

pertinentes”. 
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 El Tribunal Supremo ha concluido que la suficiencia de 

las diligencias se evaluará tomando en consideración todos los 

recursos razonablemente accesibles a la parte demandante 

para intentar localizar al demandado. Para ello, el tribunal 

deberá examinar si, a la luz de las circunstancias del caso, las 

diligencias realizadas para notificar personalmente al 

demandado agotaron toda posibilidad razonable disponible al 

demandante para poder localizarlo. Banco Popular v. S.L.G. 

Negrón, 164 DPR 855, 865 (2005). 

C. 

 Al amparo de la Regla 13.1 de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V, R. 13.1., se permite que cualquier parte en un 

proceso judicial enmiende sus alegaciones, sin permiso del 

tribunal, antes de que se le notifique una alegación 

responsiva. En caso de que la alegación sea de las que no 

admite alegación responsiva y el pleito no haya sido señalado 

para juicio, ésta podrá enmendarse dentro de los 20 días de 

haber sido notificada. Íd. En cualquier otro escenario, las 

partes podrán enmendar sus alegaciones únicamente con el 

permiso del tribunal o mediante el consentimiento escrito de 

la parte contraria. Íd. En resumen, la Regla 13.1 permite a 

una parte enmendar sus alegaciones cuando por alguna razón 

válida en derecho ha omitido algo en éstas. J.A. Cuevas 

Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, 2da ed., San 

Juan, Publicaciones JTS, 2011, T. II, pág. 591. 

 Recientemente, en Distribuidores Unidos de Gas v. 

Sucesión de Carlos Manuel Declet, 2016 TSPR 171, 194 DPR 

___, el Tribunal Supremo reiteró que, de ordinario, las 
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enmiendas realizadas a una demanda se retrotraen a la fecha 

de presentación de ésta. Sin embargo, para que las 

enmiendas se retrotraigan, la nueva reclamación o defensas 

de la alegación enmendada deben surgir de la misma 

conducta, acto, omisión o evento expuesto en la alegación 

original. Regla 13.3 de Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA 

Ap. V, R. 13.3. 

Además, la Regla 4.9 de Procedimiento Civil de Puerto 

Rico, 32 LPRA Ap. V, R. 4.9, da al tribunal la potestad de 

permitir que se enmiende cualquier emplazamiento o la 

constancia de su diligenciamiento, en cualquier momento y en 

los términos que crea juntos, a menos que se perjudiquen 

sustancialmente los derechos esenciales de la parte contra 

quien se expidió el emplazamiento.  

En el mismo sentido, el Alto Foro interpretó la Regla 4.9 

y su aplicación a aquellos casos en que se ha consignado en 

forma inadecuada el nombre de la persona que realmente se 

desea demandar. Al así hacerlo, señaló que “[e]sas 

situaciones, se ha decidido, deben ser consideradas como 

meros errores técnicos especialmente si se ha emplazado en 

realidad a la persona que se tiene interés en demandar o su 

agente autorizado al respecto”. Colón Gandía v. Tribunal 

Superior, 93 DPR 225, 231 (1966). 

En otras palabras, siempre que la enmienda solicitada 

no tenga el efecto de sustituir o incluir partes nuevas al 

procedimiento, y cuando no haya duda en cuanto a la 

intención del demandante respecto a la persona que se ha 

tenido interés en demandar, habiéndose emplazado 
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efectivamente a dicho demandado o su agente autorizado al 

efecto, actúa correctamente un tribunal al permitir la 

enmienda para corregir el nombre de dicho demandado. Id., 

en las págs. 231-232.  

El Tribunal Supremo, citando al tratadista Moore, 

también ha señalado, al evaluar la normativa que regula la 

enmienda a errores en el nombre de la parte demandada lo 

siguiente: 

La norma debe ser si, a base de un criterio 
objetivo, es razonable concluir que el demandante 

tenía en mente una persona o entidad en 
particular, meramente cometió un error en cuanto 

al nombre, y en realidad emplazó a la persona o 

entidad deseada; o si el demandante realmente 
intentó demandar y emplazar una persona 

diferente. Y este criterio debe tener aplicación 
aunque se solicite la enmienda después de 

transcurrido el término prescriptivo con relación a 

la persona o entidad inapropiadamente nombrada 
en el emplazamiento. Colón Gandía v. Tribunal 

Superior, supra, en la pág. 232. 
 

 En lo que atañe al nombre incorrecto de una corporación 

en una demanda, los tratadistas han comentado como sigue: 

While existence must be proved to be under 

substantially the same name as that alleged, and 
the parties should be correctly named and 

described, a misnomer not misleading or 

destructive of the identity of the corporation 
in a pleading may be treated as immaterial if 

not seasonably objected to, or may be 
amended to meet such an objection. A 

misspelling of a word or use of a wrong but 

similar word in the name, or the omission of 
the abbreviation `Inc.,' or the use of words 

instead of initials in the name, or the 
omission or addition of words in the name as 

pleaded ... or other slight differences in the 

name, have been held not to be fatal, at least 
where not specially pleaded in abatement. 

Fletcher, Cyclopedia Corporations, Vol. 9, 1964 
Revised Volume, Ch. 51,§ 4494, pp. 375- 376. 

(Énfasis suplido) 
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 A lo anterior, se añade también: 

By answering to and defending under a 

misnomer, the misnomer is waived, and the 
judgment cannot be overthrown for error…. 

Accordingly, the rule is established that objection 

must be taken by a dilatory plea addressed to the 
misnomer. Id., en la pág. 378. (Énfasis suplido) 

 
III 

En síntesis, los peticionarios sostienen que procede la 

desestimación de la reclamación presentada por Banco 

Popular. Como fundamento, argumentan que tanto el 

emplazamiento por edicto a la señora Olmo como el 

emplazamiento personal a Laboratorio Olmo son nulos. 

Discutiremos cada emplazamiento separadamente. Veamos. 

El motivo por el cual los peticionarios sostienen que la 

causa de acción en contra de Laboratorio Olmo debe ser 

desestimada es que, en lugar de Laboratorio Olmo, Inc., se 

emplazó a Laboratorio Del Olmo, Inc. A la luz del estado de 

Derecho discutido, se debe distinguir aquellos casos en que el 

demandante dirige la causa de acción contra una persona o 

entidad en particular, e incurrió en un error o una omisión en 

el nombre de ésta (lo que en inglés se conoce como 

misnomer), pero emplazó a la entidad deseada, de cuando, lo 

que realmente intentó, fue demandar y emplazar a una 

persona o entidad diferente.  

La mencionada distinción es relevante ya que, si se 

demandó a la entidad incorrecta, el efecto de la enmienda 

sería traer al pleito a una parte completamente nueva. De 

otro lado, en el caso de que existiera un error en el nombre, 

se trajo al pleito a la entidad correcta, por lo que procede es 

que el tribunal autorice una enmienda al emplazamiento y al 
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epígrafe de la demanda para incluir el nombre correcto de la 

parte demandada. 

No cabe duda de que Banco Popular, en el caso de 

epígrafe, quería demandar a la compañía que entendía que 

incumplió con los términos y condiciones de cierto contrato de 

préstamo. Prueba de ello es que el emplazamiento se 

diligenció personalmente, por conducto del presidente del 

Laboratorio Olmo. Al denominar Laboratorio Del Olmo, Inc. a 

Laboratorio Olmo, Inc., no demandó al laboratorio 

equivocado, sino que cometió un error en el nombre de la 

entidad a quien interesaba demandar. Dicho error es 

subsanable mediante enmienda al emplazamiento y al 

epígrafe de la demanda, previa autorización del tribunal. 

En cuanto a la señora Olmo, Banco Popular llevó a cabo 

un emplazamiento por edicto. Según reseñamos 

anteriormente, para que el emplazamiento por edicto sea 

autorizado, se debe poder acreditar, mediante declaración 

jurada del emplazador, las gestiones realizadas para localizar 

a la parte demandada. Al analizar la suficiencia de esas 

diligencias, el tribunal debe evaluar si se agotó toda 

posibilidad razonable para poder localizar a la parte. 

En el caso ante nos, el Foro de instancia confió 

únicamente en las alegaciones de la Demanda Jurada, la cual 

ubicaba a la señora Olmo como miembro de la sucesión del 

deudor principal y como residente del Estado de Florida. 

Banco Popular, a su vez, se basó en la información contenida 

en una Declaratoria de Herederos del 9 de junio de 2010; es 
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decir, que transcurrieron cinco años, desde la mencionada 

Declaratoria de Herederos hasta el momento de la demanda.  

De los autos originales, los cuales examinamos con 

detenimiento, no se desprende que se haya llevado a 

cabo gestión alguna para intentar localizar a la señora 

Olmo. De otra parte, de la propia Demanda Jurada surge que 

la dirección de la codemandada Luz M. Terrasa Delucca, y 

madre de la señora Olmo, es: Urbanización Flamingo Hills,    

50 Calle 3, Bayamón, Puerto Rico 00957. Esta también es la 

dirección la señora Olmo. De haber realizado el emplazador 

las diligencias mínimas, tales como indagar con la madre de la 

señora Olmo sobre la actual residencia de ésta, se hubiera 

enterado Banco Popular que no residía en Florida y que, por lo 

tanto, el emplazamiento por edicto no procedía.  

Al no constar en el expediente la Declaración Jurada del 

emplazador que acredite las gestiones llevadas a cabo para 

localizar a la señora Olmo, si algunas, y siendo insuficiente la 

información contenida en la Demanda Jurada para demostrar 

dichas gestiones, entendemos que no se agotó toda 

posibilidad razonable para poder localizarla. 

IV 

Por los fundamentos antes referidos, los cuales hacemos 

formar parte de esta Sentencia, concluimos que procede la 

expedición del auto de Certiorari solicitado y en su 

consecuencia, revocamos el dictamen recurrido. Al revocar la 

resolución recurrida –como por la presente sentencia 

hacemos- devolvemos el caso al foro primario para la 

correspondiente expedición de emplazamientos, concediendo 
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a la parte recurrida un término razonable para su 

diligenciamiento. 

 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 
 

 


