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Sobre: 
Daños y perjuicios. 

 
Panel integrado por su presidenta, la Jueza Jiménez Velázquez, el 

Juez Ramos Torres, el Juez Bonilla Ortiz. 
 
Jiménez Velázquez, jueza ponente.  

 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 20 de agosto de 2018. 

Comparece ante este Tribunal el Departamento de Justicia del 

Gobierno de Puerto Rico (Departamento de Justicia) mediante 

recurso de apelación y nos solicita la modificación de la Sentencia 

parcial dictada el 15 de marzo de 2018 por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Ponce.  

En virtud del referido dictamen, el foro de instancia decretó la 

paralización de los procedimientos del caso en cuanto al Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico (ELA) y el Departamento de 

Educación, basado en las disposiciones de la ley federal Puerto Rico 
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Oversight, Management and Economic Stability Act, 48 USC Sec. 

2101 et seq., (PROMESA).  

Tras examinar los alegatos de las partes comparecientes, se 

revoca la aludida Sentencia parcial. A continuación, reseñamos el 

trámite procesal que culminó con el dictamen apelado. Veamos.  

I  

Según surge del expediente del recurso, el 26 de enero de 

2017 la señora Jessica Albino Santiago, el señor Alexander Rivera 

Rodríguez y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por 

ambos, por sí y en representación de su hijo Axel Lewi Rivera Albino 

(en conjunto, los apelados) presentaron una demanda sobre daños 

y perjuicios contra el Club Los Auténticos de Juana Díaz, Inc. (Club 

Los Auténticos) y su aseguradora, el Departamento de Educación y 

su aseguradora y la señora Juanita Torres, maestra del 

Departamento de Educación a cargo de la actividad de la clase 

graduanda (señora Torres).1  

Según alegaron los apelados, debido a la negligencia de los 

codemandados, su hijo Alexander Rivera Albino, quien cursaba el 

sexto grado en la escuela Josefina Boya León en Ponce, falleció 

durante una fiesta de graduación organizada por la señora Torres 

en el Club Los Auténticos.  

Por tal razón, reclamaron ciertas sumas en concepto de los 

sufrimientos y angustias mentales padecidos, lucro cesante y la 

expectativa de generar ingresos. Posteriormente, los apelados 

enmendaron la demanda para incluir al Departamento de Justicia 

como codemandado.2   

Así las cosas, mediante una comparecencia especial y sin 

someterse a la jurisdicción del tribunal, el Departamento de Justicia 

presentó un Aviso de paralización de los procedimientos por virtud 

                                                 
1 Véase, Apéndice del recurso, pág. 38. 
2 Íd., pág. 31. 
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de la presentación de la petición presentada por el gobierno de Puerto 

Rico bajo el Título III de PROMESA.3 Expuso, en síntesis, que 

procedía decretar la paralización del caso en conformidad con las 

disposiciones del estatuto federal PROMESA.  

Según explicó el Departamento de Justicia, ante la 

presentación del caso bajo el Título III de PROMESA por parte de la 

Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico 

(Junta de Supervisión), operaba la paralización automática del 

Código Federal de Quiebras. Así, el Departamento de Justicia adujo 

que la petición de quiebra presentada por la Junta tuvo el efecto de 

paralizar toda acción civil instada contra el gobierno de Puerto Rico.  

Oportunamente, los apelados4 y el Club Los Auténticos5 se 

opusieron a la solicitud del Departamento de Justicia. En particular, 

el Club Los Auténticos adujo que la paralización era inaplicable a 

los hechos del caso, debido a que el ELA no formaba parte del pleito. 

Esto, dado que el Departamento de Educación no fue emplazado 

conforme a derecho.  

Luego de evaluar los escritos presentados por las partes, el 

foro de instancia dictó una Sentencia parcial mediante la cual 

decretó la paralización de los procedimientos en cuanto al ELA y el 

Departamento de Educación.6  

Inconforme con el dictamen emitido por el foro de instancia, 

el Departamento de Justicia presentó una solicitud de 

reconsideración.7 Entre otras cosas, señaló que la continuación de 

los procedimientos sin la comparecencia del ELA, quien era parte 

indispensable, violentaba la paralización automática, atentaba 

contra la economía procesal y dejaba al gobierno en un estado de 

indefensión. 

                                                 
3 Íd., pág. 28. 
4 Íd., pág. 22. 
5 Íd., pág. 24. 
6 Íd., pág. 15. 
7 Íd., pág. 4. 
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Poco tiempo después, mediante Resolución dictada el 3 de 

abril de 2018, el foro de instancia declaró No Ha Lugar la solicitud 

de reconsideración presentada por el Departamento de Justicia.8  

Por estar en desacuerdo con dicha determinación, el 

Departamento de Justicia compareció ante nosotros y le imputó al 

foro de instancia la comisión del siguiente error: 

ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL NEGARSE 
A PARALIZAR LA TOTALIDAD DE LOS PROCEDIMIENTOS 
EN EL CASO DE AUTOS, DEBIDO A QUE LA 
CONTINUACIÓN DEL PLEITO EN AUSENCIA DEL ESTADO 
LE OCASIONARÁ UN PERJUICIO SUSTANCIAL INDEBIDO Y 
LE PRIVARÁ DE DEFENDERSE ADECUADAMENTE DE LAS 
ALEGACIONES Y DE LA EVIDENCIA QUE SE PRESENTE EN 
SU CONTRA, ADEMÁS DE QUE RESULTA CONTRARIO AL 
PROPÓSITO DEL MECANISMO DE “PARALIZACIÓN” 
AUTOMÁTICA QUE PROVEE LA SECCIÓN 362 DEL CÓDIGO 
FEDERAL DE QUIEBRAS.   
 

El 8 de mayo de 2018, el Club Los Auténticos nos solicitó la 

desestimación del recurso de apelación fundamentado en que, en 

ausencia del Estado como parte del pleito, la paralización decretada 

por el foro de instancia era improcedente.  

Por su parte, el 11 de mayo de 2018 la señora Torres presentó 

su alegato, por lo que, con el beneficio de la comparecencia de las 

partes procedemos a continuación.9   

II  

A  

El emplazamiento es el mecanismo procesal que permite al 

tribunal adquirir jurisdicción sobre el demandado, de forma tal que 

éste quede obligado por el dictamen que finalmente emita. Torres 

Zayas v. Montano Gómez et als., 2017 TSPR 202, 199 DPR ___ 

(2017); Cirino González v. Adm. Corrección, 190 DPR 14, 30 (2014); 

Márquez Resto v. Barreto Lima, 143 DPR 137, 142 (1997). El 

emplazamiento diligenciado conforme a derecho es principio 

                                                 
8 Íd., pág. 3.  
9 Precisa mencionar que, tras haber sido solicitados a través de Secretaría, unimos 

al expediente del recurso una copia de los emplazamientos diligenciados, a saber, 
Departamento de Justicia; Departamento de Educación; Club Auténticos de 

Juana Díaz, Inc.; y Juanita Torres. 
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esencial del debido proceso de ley. El mismo tiene el propósito 

primordial de notificar de forma sucinta y sencilla a la parte 

demandada que existe una reclamación en su contra, y se le 

requiere que comparezca a formular su alegación y así garantizarle 

la oportunidad de comparecer en el juicio, ser oído y presentar 

prueba en su defensa. Banco Popular v. S.L.G. Negrón, 164 DPR 855, 

863 (2005); Banco Central Corp. v. Capitol Plaza, Inc., 135 DPR 760, 

763 (1994).  

Además, mediante el emplazamiento se le apercibe a una 

parte que, de no comparecer ante el tribunal, podría dictarse 

sentencia en rebeldía en su contra concediendo el remedio solicitado 

en la demanda, o cualquier otro, si el tribunal en el ejercicio de su 

sana discreción lo entiende procedente. Véase, Regla 4.2 de las de 

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

De modo que, de no cumplirse estrictamente con los 

requisitos para el emplazamiento, el tribunal no adquiere 

jurisdicción sobre el demandado. Por tales motivos, el método de 

notificación a ser utilizado debe ser uno que ofrezca una 

probabilidad razonable de informarle al demandado de la acción en 

su contra. Véase, Rivera v. Jaume, 157 DPR 562, 578 (2002).   

De otra parte, el diligenciamiento del emplazamiento se lleva 

a cabo de diferentes maneras, dependiendo de la persona a 

emplazar. Así, en lo pertinente, cuando se trata del ELA 

propiamente, el inciso (f) de la Regla 4.4 de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V, R. 4.4(f), indica que hay que entregar una copia del 

emplazamiento dirigido al Estado Libre Asociado de Puerto Rico y de 

la demanda al Secretario o Secretaria de Justicia o a la persona que 

dicho funcionario haya designado.  

Por otro lado, cuando se trata del diligenciamiento del 

emplazamiento de una dependencia del ELA, el inciso (g) de la Regla 

javascript:citeSearch('164DPR855',%20'MJPR_DPR')
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4.4 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 4.4(g), dispone lo 

siguiente: 

(g) A un funcionario o una funcionaria, o una 
dependencia del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 
que no sea una corporación pública, entregando copia 

del emplazamiento y de la demanda a dicho funcionario 
o dicha funcionaria, o al jefe ejecutivo o jefa ejecutiva de 
dicha dependencia. Además, será requisito 

indispensable que en todos los pleitos que se insten 
contra un funcionario funcionaria o una dependencia 

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, que no sea 
una corporación pública, la parte demandante entregue 
copia del emplazamiento y de la demanda al Secretario 

o la Secretaria de Justicia o a la persona que designe. 
Si la dependencia es una corporación pública, se 

entregará las copias según lo dispuesto en la Regla 
4.4(e).  
 

En Cirino González v. Adm. Corrección et al., 190 DPR 14, 31 

(2014), el Tribunal Supremo explicó que para saber con qué inciso 

de la Regla 4.4 de Procedimiento Civil, supra, se debe cumplir, es 

preciso determinar si la parte demandada es una corporación 

pública, una instrumentalidad o el propio Estado.  

Así, si se trata de una entidad que carece de personalidad 

jurídica propia, el verdadero demandado es el ELA, por lo que se 

debe acudir a la Regla 4.4(f). En dichas circunstancias, no es preciso 

emplazar al jefe de la agencia para adquirir jurisdicción sobre el 

Estado. Cirino González v. Adm. Corrección et al., supra, pág. 32.  

Por otra parte, cuando se trata de una instrumentalidad 

pública con personalidad jurídica propia, pero que no genera sus 

propios ingresos, el emplazamiento al ELA “es inválido si solo se 

notifica al jefe de la entidad gubernamental pero no se emplaza al 

Secretario de Justicia”. Cirino González v. Adm. Corrección et al., 

supra, pág. 32.  

En lo que respecta al caso de un departamento ejecutivo, el 

Tribunal Supremo ha resuelto que, como norma general, este no 

tiene personalidad jurídica distinta y separada del ELA, por lo que 

no puede demandar ni ser demandado independientemente del 

Estado. En dicho caso,  no se requiere emplazar al jefe de la agencia 

javascript:citeSearch('190DPR14',%20'MJPR_DPR')
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para adquirir jurisdicción sobre el Estado. Cirino González v. Adm. 

Corrección et al., supra; Fred y otros v. E.L.A., 150 DPR 599, 605 

(2000); Rivera Maldonado v. E.L.A., 119 DPR 74, 82 (1987).  

Para saber si una entidad gubernamental posee personalidad 

jurídica propia, es preciso indagar si su ley habilitadora le reconoció 

dicha facultad. Cirino González v. Adm. Corrección et al., supra, pág. 

33. Así, si del análisis de la ley habilitadora de la entidad 

gubernamental surge que esta carece de capacidad para demandar 

y ser demandada, estamos ante el Estado propiamente, por lo que 

hay que cumplir con lo preceptuado por la Regla 4.4(f) de 

Procedimiento Civil, supra, la cual requiere emplazar a través del 

Secretario o Secretaria de Justicia.  

B  

La Ley Núm. 149-199910, según enmendada, conocida como 

la Ley Orgánica del Departamento de Educación de Puerto Rico, 3 

LPRA sec. 143a et seq. (Ley Núm. 149), dispone, en lo pertinente, 

que los recursos necesarios para la implantación del mencionado 

estatuto se consignan anualmente en la Resolución Conjunta del 

Presupuesto General de Gastos de Gobierno de Puerto Rico y son 

administrados en su totalidad por el Secretario de Educación.  

De lo anterior puede colegirse que el Departamento de 

Educación no genera sus propios ingresos. Del mismo modo, la Ley 

Núm. 149, supra, no contiene disposición alguna a los efectos de 

que al Departamento de Educación se le hubiese conferido 

personalidad jurídica separada y distinta a la del ELA.  

En consecuencia, en caso de una reclamación contra el 

Departamento de Educación, en realidad se está demandando al 

ELA, por lo que hay que cumplir con los preceptos de la Regla 4.4(f) 

de Procedimiento Civil, supra. Es decir, que el diligenciamiento del 

                                                 
10 La Ley Núm. 149, supra, fue derogada por la Ley Núm. 85-2018. Sin embargo, 

hacemos referencia a la primera, ya que estaba vigente al momento de los hechos.  

javascript:citeSearch('150DPR599',%20'MJPR_DPR')
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emplazamiento se tiene que efectuar mediante la entrega de una 

copia del emplazamiento dirigido al Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico y de la demanda al Secretario o Secretaria de Justicia o a la 

persona designada por dicho funcionario. 

III  

En este caso, los apelados instaron una demanda sobre daños 

y perjuicios contra el Club Los Auténticos y su aseguradora, la 

señora Torres, el Departamento de Justicia y su aseguradora y el 

Departamento de Educación y su aseguradora. Oportunamente, los 

emplazamientos fueron diligenciados al Departamento de Justicia, 

al Departamento de Educación, al Club Los Auténticos y a la señora 

Torres. Los apelados no incluyeron como parte demandada al ELA, 

a pesar de que uno de los codemandados es el Departamento de 

Educación, quien carece de personalidad jurídica propia.  

Así las cosas, el Departamento de Justicia compareció ante el 

foro primario de forma especial y sin someterse a la jurisdicción y 

solicitó la paralización del pleito basado en las disposiciones del 

Título III del estatuto federal PROMESA, ya que se trataba de un 

reclamo de una compensación económica contra el Estado.  

Así, luego de evaluar los escritos presentados por las partes, 

el foro primario decretó la paralización en cuanto al ELA y el 

Departamento de Educación. No obstante, ordenó la continuación 

del caso en cuanto a los demás codemandados. Incidió al así actuar.  

Según expusimos, por tratarse de un departamento ejecutivo 

que carece de personalidad jurídica propia, cuando se presenta una 

reclamación contra el Departamento de Educación, en realidad se 

está procurando demandar al ELA. Por consiguiente, la parte 

demandante tiene que dar cumplimiento a las disposiciones de la 

Regla 4.4(f) de Procedimiento Civil, supra. Así, hay que entregar una 

copia del emplazamiento dirigido al Estado Libre Asociado de Puerto 
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Rico y de la demanda al Secretario o Secretaria de Justicia o a la 

persona designada por este(a).  

Del expediente del recurso se desprende que los apelados 

incluyeron como codemandados al Departamento de Justicia, al 

Departamento de Educación, a la señora Torres y al Club Los 

Auténticos. Así, diligenciaron los emplazamientos en cuanto a 

dichos codemandados.  

Ahora bien, no solo omitieron incluir al ELA como parte 

demandada, sino que, además, los apelados no presentaron prueba 

a los efectos de que hubiesen diligenciado un emplazamiento 

dirigido al Secretario de Justicia, en representación del 

Departamento de Educación.  

Nótese que el Departamento de Educación es un 

departamento ejecutivo que no cuenta con capacidad jurídica 

propia, por lo que el verdadero demandado es el ELA. Por 

consiguiente, los apelados tenían que cumplir con lo que establece 

la Regla 4.4(f) de Procedimiento Civil, supra, para que el foro de 

instancia pudiera adquirir jurisdicción sobre la persona del ELA.  No 

es suficiente dirigir un emplazamiento al Departamento de 

Educación, por conducto del Secretario de Educación; y otro 

emplazamiento distinto dirigido al Departamento de Justicia, por 

conducto de la Secretaria de Justicia, para el tribunal adquirir 

jurisdicción sobre el ente denominado Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico. 

Por último, precisa mencionar que, por ser de aplicación el 

inciso (f) de la Regla 4.4 de Procedimiento Civil, supra, no se requiere 

entregar una copia del emplazamiento y de la demanda al Secretario 

de Educación. Asimismo, debemos puntualizar que la inclusión del 

Departamento de Justicia como parte demandada y el 

emplazamiento dirigido a dicha agencia no subsana la omisión del 

incluir al ELA, en representación del Departamento de Educación. 
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Así, debido a que el tribunal apelado no adquirió jurisdicción 

sobre el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, ni respecto al 

Departamento de Educación, ni en cuanto al Departamento de 

Justicia, para que estos respondieran con sus fondos públicos por 

la demanda en daños y perjuicios, no procedía decretar paralización 

alguna de los procedimientos en cuanto a dichas partes. Ni el Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico, ni el Departamento de Educación, 

tampoco el Departamento de Justicia son partes en el litigio. Así 

pues, concluimos que erró el foro apelado al ordenar la paralización 

del caso en cuanto al ELA y el Departamento de Educación. En su 

consecuencia, procede revocar el dictamen apelado.  

IV  

Por los fundamentos que anteceden, se revoca la Sentencia 

parcial emitida el 15 de marzo de 2018 por el foro de instancia y se 

desestima la demanda en contra del Departamento de Justicia y el 

Departamento de Educación, por carecer de personalidad jurídica.  

 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 


