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Panel integrado por su presidente el Juez Bermúdez Torres,2 la Juez 
Nieves Figueroa, la Jueza Soroeta Kodesh y el Juez Torres Ramírez.  

 
Nieves Figueroa, juez ponente 
 

SENTENCIA 
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 29 de junio de 2018. 

 Comparece ante nosotros el señor Iván Carlo Pérez (en 

adelante “peticionario” o “señor Carlo”), mediante recurso de 

certiorari.  Solicita la revocación de la Resolución emitida por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Mayagüez (en adelante “TPI”), 

mediante la cual el Tribunal concluyó que ni la señora Linette Vega 

Jiménez (en adelante “señora Vega”), ni la sociedad legal de 

gananciales compuesta con el señor José Joel López Rodríguez (en 

adelante “señor López”), habían sido emplazados conforme a 

derecho. 

 Examinados los escritos presentados, así como el derecho 

aplicable, acordamos expedir el auto de certiorari y revocar parte de 

la Resolución recurrida. 

 

                                                 
1 Mediante Orden Administrativa Núm. TA-2017-029 del 7 de febrero de 2017, 

para nivelación de paneles. 
2 El Juez Bermúdez Torres no interviene. 
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I. 

 Surge del expediente ante nuestra consideración que el 28 de 

marzo de 2012 el señor Carlo presentó una Demanda sobre cobro 

de dinero y daños y perjuicios contra el señor López, quien fue 

emplazado el 29 de marzo de 2012 y presentó su Contestación a 

Demanda el 24 de abril de 2012. 

Posteriormente, el 8 de noviembre de 2012, el señor Carlo 

presentó una Demanda Enmendada a los únicos fines de incluir 

como demandadas a la señora Vega y a la sociedad legal de 

gananciales compuesta con el señor López.  El señor López presentó 

su Contestación a la Demanda Según la Regla 6.2 de Procedimiento 

Civil de Puerto Rico el 8 de noviembre de 2012.  El emplazamiento 

dirigido a la señora Vega, por sí y en representación de la sociedad 

legal de gananciales compuesta con el señor López, se expidió el 19 

de diciembre de 2012.  Del emplazamiento que obra en el expediente 

se desprende que el emplazador indició haberlo diligenciado el 22 de 

enero de 2012 y lo juramentó el 22 de enero de 2013. 

Luego de varios trámites procesales, el 6 de junio de 2014, las 

partes presentaron el Informe para el Manejo del Caso.  En dicho 

documento, que fue firmado tanto por el licenciado Luis B. Muñiz 

Colón como por el licenciado Edwin A. Avilés Pérez, consta que se 

identificó a la señora Vega como parte demandada en el pleito y se 

expresó su intención de testificar sobre “los hechos que dan base a 

la presente causa de acción y defensas afirmativas”. Véase, pág. 15 

del Apéndice del recurso. 

Un mes más tarde, el 7 de julio de 2014, el licenciado Edwin 

Avilés Pérez compareció en representación de la señora Vega—“sin 

someterse a la jurisdicción”—mediante una Moción Ampliando 

Representación Legal y Solicitando Desestimación a tenor con la 

Regla 10.2 de las de Procedimiento Civil Vigentes.  Como único 

fundamento para solicitar la desestimación, adujo que “[a]l día de 
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hoy, la parte demandante no ha realizado diligenciamiento de 

emplazamiento conforme a derecho sobre la co-demandada, Linette 

Vega Jiménez. Por lo cual, vencido el término para diligenciar el 

correspondiente emplazamiento, solicitamos se ordene la 

desestimación de la presente causa de acción por falta de 

jurisdicción sobre la persona en cuanto a la parte compareciente.” 

Véase, págs. 32-33 del apéndice del recurso.  A tales efectos, el 

licenciado Avilés incluyó una Declaración Jurada suscrita por la 

señora Vega en la que expresa que todo lo alegado en la moción es 

cierto y que esta nunca ha sido emplazada. 

El 27 de agosto de 2014, el señor Carlo presentó una Moción 

[en] Cumplimiento de Orden y Oposición a Desestimación.  Sostuvo 

que lo alegado por la señora Vega era falso, pues del propio 

expediente del Tribunal se desprende el diligenciamiento del 

emplazamiento realizado por el señor Pablo Alayón Hernández el 23 

de enero de 2013.  A tales efectos, incluyó una Declaración Jurada 

suscrita por el emplazador, Pablo Alayón Hernández, quien atestó 

haber diligenciado el emplazamiento a la señora Vega el 23 de enero 

de 2013. Véase, pág. 21 del apéndice del recurso. 

Así las cosas, el 10 de octubre de 2014, notificada y archivada 

en autos el 14 de octubre de 2014, el TPI emitió una Resolución y 

Orden en la que determinó lo siguiente: 

Evaluados los documentos y alegaciones 

presentados en relación a la solicitud de Desestimación 
y la oposición a la misma, el Tribunal resuelve 

declarar la Solicitud de Desestimación de parte co-
demandada, Linette Vega Jiménez, No Ha Lugar. 
(Énfasis suplido.) 

 

Casi dos años más tarde, el 19 de julio de 2016, luego de que 

el licenciado Avilés renunciara a la representación legal de los 

demandados y la licenciada Anselma Margarita Cabrera Marte 

asumiera la misma, el señor López y la señora Vega presentaron una 

segunda moción en solicitud de desestimación intitulada Moción al 
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Amparo de la Referencia [sic] 10.2 de Procedimiento Civil y Otro.  Por 

segunda ocasión, alegaron que el emplazamiento dirigido a la señora 

Vega y a la sociedad legal de gananciales compuesta con el señor 

López había sido diligenciado el 22 de enero de 2012, por lo que 

entienden que el mismo es nulo “toda vez que no pudo haberse 

diligenciado antes de haber sido expedido”. Véase, pág. 46 del 

Apéndice del recurso.  A pesar de que se presentó, no obra en éste 

copia de la moción en oposición del señor Carlo.3 

Atendidas las posturas de ambas partes, el 3 de noviembre de 

2016, notificada y archivada en autos el 4 de noviembre de 2016, el 

TPI emitió una Resolución en la que declaró Ha Lugar la segunda 

solicitud de desestimación presentada por la señora Vega.  El TPI 

concluyó que “el error en el diligenciamiento del emplazamiento 

respecto a la fecha en que se realizó en específico el año es un error 

sustancial, no subsanable; por lo que se concluye no fue 

correctamente emplazada. En relación al co-demandado, la 

Sociedad Legal de Gananciales, la misma no ha sido emplazada 

conforme a derecho, no obstante[,] el demandado sí es parte y se 

sometió voluntariamente a la jurisdicción del Tribunal.” (sic, 

subrayado nuestro). Véase, pág. 6 del Apéndice del recurso. 

 Inconforme con la determinación del TPI, el 21 de noviembre 

de 2016, el señor Carlo presentó una Moción de Reconsideración.  No 

obstante, la misma fue declarada No Ha Lugar por el TPI mediante 

Resolución emitida el 27 de diciembre de 2016, notificada y 

archivada en autos el 4 de enero de 2017. 

Todavía insatisfecho, el señor Carlo acude ante nosotros 

mediante el recurso de certiorari de epígrafe, en el cual le imputa al 

TPI la comisión de los siguientes errores: 

PRIMER ERROR: Argumenta la parte recurrente, que 
“Erró El [TPI] en la apreciación de la prueba y 

                                                 
3 Cabe señalar que ni la parte peticionaria ni la parte recurrida presentaron un 

Apéndice completo, según lo exige nuestro Reglamento. 
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determinación de Hecho y de Derecho, al determinar 
que el Tribunal carece de Jurisdicción sobre la Co-

demandada Linette Vega Jiménez y la Sociedad Legal de 
Gananciales compuesta por ella y José Joel López 

Rodríguez, al determinar que hubo error en el 
diligenciamiento del emplazamiento a Linette Vega 
Jiménez y que no fue emplazada la Sociedad Legal de 

Gananciales conforme a Derecho. 
 

SEGUNDO ERROR: Argumenta la parte recurrente, que 

“Erró el [TPI] en la apreciación de la prueba y 
determinación de Hecho y de Derecho, al determinar 

que el Tribunal carece de Jurisdicción sobre la Sociedad 
Legal de Gananciales compuesta por Linette Vega 
Jiménez y José Joel López Rodríguez, al determinar que 

no se emplazó conforme a Derecho, cuando se le entregó 
copia de la demanda y emplazamiento a la demandada 

Linette Vega Jiménez, y la parte José Joel Rodríguez ya 
era parte activa en la demanda. 

 

II. 

A. El Recurso de Certiorari 

Las decisiones interlocutorias, distinto a las sentencias, son 

revisables ante el Tribunal de Apelaciones mediante recurso de 

certiorari.  El recurso de certiorari es el vehículo procesal 

extraordinario utilizado para que un tribunal de mayor jerarquía 

pueda corregir un error de derecho cometido por un tribunal de 

menor jerarquía. Pueblo v. Díaz de León, 176 D.P.R. 913 (2009).  El 

Tribunal de Apelaciones tiene la facultad para expedir el auto de 

certiorari de manera discrecional, por tratarse de ordinario de 

asuntos interlocutorios. 

Con el fin de que podamos ejercer de forma sabia y prudente 

nuestra facultad discrecional de entender o no en los méritos de los 

asuntos que nos son planteados mediante el recurso de certiorari, la 

Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. 

XXII-B, R. 40, señala los criterios que para ello debemos considerar. 

García v. Padró, 165 D.P.R. 324 (2005). Éstos son: 

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. 
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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 causa 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. 4 L.P.R.A. 

Ap. XXII-B, R. 40. 
 

Un certiorari sólo habrá de expedirse si al menos uno de estos 

criterios aconseja la revisión del dictamen recurrido. En otras 

palabras, el ordenamiento impone que ejerzamos nuestra discreción 

y evaluemos si, a la luz de alguno de los criterios contenidos en la 

misma, se requiere nuestra intervención. De no ser así, procede que 

nos abstengamos de expedir el auto solicitado, de manera que se 

continúen los procedimientos del caso sin mayor dilación en el Foro 

de Instancia. 

B. El Debido Proceso de Ley y el Emplazamiento 

La Sección 7 del Artículo II de la Constitución de Puerto Rico, 

al igual que las Enmiendas V y XIV de la Constitución de los Estados 

Unidos, garantizan que ninguna persona será privada de su libertad 

o propiedad sin el debido proceso de ley. Const. de Puerto Rico, Art. 

II, Sec. 7, 1 L.P.R.A. 

El debido proceso de ley tiene dos vertientes, la sustantiva y 

la procesal.  Las exigencias del debido proceso de ley, en su vertiente 

procesal, deben cumplirse según los siguientes requisitos: (1) 

notificación adecuada del proceso; (2) proceso ante un juez 

imparcial; (3) oportunidad de ser oído; (5) derecho a contrainterrogar 

testigos y examinar evidencia presentada en su contra; (6) tener 

asistencia de abogado, y (7) que la decisión se base en el récord. 

Rivera Rodríguez & Co. v. Lee Stowell, 133 D.P.R. 881, 889 (1993).  
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Por su parte, en su vertiente propiamente procesal, el debido 

proceso de ley requiere que, de verse afectado algún derecho de 

propiedad o libertad de un ciudadano, éste tendrá acceso a un 

proceso que se adherirá a los principios de justicia e imparcialidad. 

Íd., págs. 887–888. 

Es el debido proceso de ley, precisamente, lo que exige que el 

método de notificación utilizado sea uno que ofrezca una 

probabilidad razonable de informarle al demandado sobre la acción 

entablada en su contra. Quiñones Román v. Compañía ABC, 152 

D.P.R. 367 (2000); Márquez v. Barreto, 143 D.P.R. 137, 143–144 

(1997). 

El emplazamiento es el mecanismo mediante el cual los 

tribunales adquieren jurisdicción sobre la persona de los 

demandados. León v. Rest. El Tropical, 154 D.P.R. 249, 257 (2001).  

Ello responde al imperativo constitucional del debido procedimiento 

de ley que requiere que se les notifique adecuadamente a los 

demandados sobre la existencia de una reclamación en su contra y 

que se les brinde la oportunidad de ser oídos antes de que se les 

adjudiquen sus derechos. Cirino González v. Adm. Corrección, 190 

D.P.R. 14, 30 (2014).  El emplazamiento debe notificarle al 

demandado a grandes rasgos que se ha entablado una acción 

judicial en su contra, de manera que pueda garantizársele que será 

oído y defenderse, si así lo desea. Banco Popular v. S.L.G. Negrón, 

164 D.P.R. 855, 863 (2005); Rivera v. Jaume, 157 D.P.R. 562, 575 

(2002).  Ello, toda vez que el demandado quedará obligado por el 

dictamen que se emita eventualmente. Márquez v. Barreto, supra, 

pág. 142. 

Le corresponde al demandante realizar todos los actos 

necesarios para conferirle al tribunal completa jurisdicción sobre la 

persona del demandado, sin que venga obligado este último a 

cooperar. Álvarez v. Arias, 156 D.P.R. 352, 366 (2002).  De no 
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cumplirse estrictamente con los requisitos de ley para emplazar, los 

tribunales están impedidos de actuar sobre la persona del 

demandado. Íd.  Cualquier dictamen del tribunal emitido sin que se 

haya emplazado conforme a derecho es inválido y no puede ser 

ejecutado. Íd. 

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

establece que el emplazamiento deberá diligenciarse dentro del 

término de 120 días a partir de la presentación de la demanda. 

Transcurrido ese periodo, sin que se haya diligenciado el 

emplazamiento, el tribunal “deberá dictar sentencia decretando la 

desestimación y archivo sin perjuicio”. Íd.  Al instar la demanda, el 

demandante tiene la obligación de presentar el formulario del 

emplazamiento y es el deber de la Secretaría expedir el 

emplazamiento que se acompaña con la demanda en la misma fecha 

en que esta se presenta. 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 4.1. Véase, además, 

Sánchez Rivera v. Malavé Rivera, 192 D.P.R. 854, 870, esc. 11 

(2015).  Por su parte, el demandante tiene el deber de gestionar que 

así se haga. Íd., citando a Bco. Des. Eco. v. AMC Surgery, 157 D.P.R. 

150 (2002). 

Como hemos expresado, el procedimiento de emplazamiento 

es de vital importancia en nuestro ordenamiento jurídico pues 

tiene raigambre constitucional, en virtud del debido proceso de ley. 

In re Rivera Ramos, 178 D.P.R. 651, 666-667 (2010).  Así pues, 

debido a la dimensión constitucional del referido mecanismo, se ha 

establecido que sus requisitos deben cumplirse estrictamente y 

que su inobservancia priva de jurisdicción al tribunal. Torres Zayas 

et als. v. Montano Gómez, res. 21 de diciembre de 2017, 198 D.P.R. 

___ (2017), 2017 TSPR 202. 

Ahora bien, el derecho a ser emplazado es renunciable. Un 

demandado renuncia a ser notificado formalmente cuando se 

somete voluntariamente a la jurisdicción del tribunal.  En otras 
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palabras, un tribunal adquiere la jurisdicción de un demandado de 

dos maneras, a saber: “utilizando adecuadamente los mecanismos 

procesales de emplazamiento provistos en las Reglas de 

Procedimiento Civil, o mediante la sumisión voluntaria de la parte 

demandada a la jurisdicción del tribunal.” Márquez v. Barreto, 

supra, pág. 143. 

La sumisión voluntaria de la parte demandada a la 

jurisdicción del tribunal puede hacerse de forma explícita o tácita. 

Peña v. Warren, 162 D.P.R. 764, 778 (2004); Shuler v. Shuler, 157 

D.P.R. 707 (2002).  No obstante, para que la comparecencia de un 

demandado confiera jurisdicción al tribunal sobre su persona se 

requiere algo más que su presencia en corte, se requiere un acto 

sustancial que la constituya parte en el pleito. Íd. De este modo, la 

comparecencia del demandado suple la omisión del emplazamiento 

y es suficiente para que el tribunal asuma jurisdicción sobre su 

persona. Vázquez v. López, 160 D.P.R. 714, 721 (2003). 

Una parte puede someterse voluntariamente a la jurisdicción 

del tribunal si cumple con órdenes y presenta documentos 

pertinentes dirigidos a dilucidar la reclamación incoada por la parte 

demandante en su contra. Vázquez v. López, supra. No obstante, 

para que se cumpla con los requisitos de la excepción a la falta de 

jurisdicción por sumisión voluntaria, la parte indebidamente 

emplazada debe comparecer ante el Tribunal pendiente el litigio a 

otros fines que no sean los de impugnar la falta de jurisdicción del 

tribunal. Rodríguez v. Urban Brands, 167 D.P.R. 509, 524-525 

(2006); Sterzinger v. Ramírez, 116 D.P.R. 762, 789 (1985); Franco v. 

Corte, 71 D.P.R. 686 (1950); López v. Gus Lallande, 144 D.P.R. 774, 

794 (1998).  

El Tribunal Supremo ha establecido que hay sumisión cuando 

una parte demandada comparece ante el tribunal a través de su 

abogado en un escrito titulado contestación; cuando presenta 
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reconvención aún sin contestar; cuando contesta y presenta 

defensas afirmativas sin alegar ausencia o deficiencia del 

emplazamiento; o cuando contesta y refuta una moción sobre relevo 

de sentencia, sin alegar falta de jurisdicción sobre la persona. 

Franco v. Corte, supra; Méndez v. Sucesión Sella, 62 D.P.R. 345 

(1943); Sterzinger v. Ramírez, supra; Banco Santander v. Fajardo 

Farms, 141 D.P.R. 237 (1996). 

Por último, la falta de jurisdicción in personam es un 

impedimento infranqueable que veda todo trámite judicial y macula 

de nulidad el ya efectuado. Reyes v. Oriental Fed. Savs. Bank, 133 

D.P.R. 15, 28 (1993); Acosta v. ABC, Inc., 142 D.P.R. 927, 931 

(1997).  En virtud de lo anterior, se ha dicho que "[u]na sentencia 

dictada sin tal notificación y oportunidad carece de todos los 

atributos de una determinación judicial; es una usurpación y 

opresión judicial y nunca puede ser sostenida donde la justicia 

administra justicieramente." Lucero v. San Juan Star, 159 D.P.R. 

494, 509 (2003), citando a Cuevas Segarra, José A., Tratado de 

Derecho Procesal Civil, San Juan, Publicaciones J.T.S., Ed., Tomo I 

(2000), pág. 138.  Así pues, de no cumplirse estrictamente con los 

requisitos contenidos en las Reglas de Procedimiento Civil, el 

tribunal no adquiere jurisdicción y la sentencia que en su día recaiga 

puede ser atacada colateralmente. Rodríguez v. Nasrallah, 118 

D.P.R. 93, 98-100 (1986). 

Por lo anterior, la Regla 4.8 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. 

Ap. V, establece que un tribunal podrá permitir la enmienda del 

emplazamiento o de la constancia del emplazamiento.  Dicha Regla 

expresamente dispone que: 

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. Íd. 
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Sobre el particular, el tratadista Rafael Hernández Colón ha 

expresado que: 

[e]l emplazamiento, el diligenciamiento y la prueba del 
diligenciamiento pueden ser enmendados. Si se 
hicieron incorrectamente se pueden enmendar para 

hacerlos correctamente a discreción del tribunal, el cual 
considerará el perjuicio que el permitir la enmienda 

pueda causar a la parte quien se expidió el 
emplazamiento.  R. Hernández Colón, Práctica Jurídica 
de Puerto Rico, Derecho Procesal Civil, 5ta ed., 

LexisNexis, 2010, sección 2012, pág. 234. Véase, 
además, León v. Rest. El Tropical, supra. 

 

Por su parte, en Colón Gandía v. Tribunal Superior, 93 D.P.R. 

225, 231-232 (1966), el Tribunal Supremo de Puerto Rico se expresó 

en cuanto a la anterior Regla 4.9 de Procedimiento Civil de 1958—

ahora Regla 4.8 de Procedimiento Civil, supra—y dispuso lo 

siguiente: 

Bajo el poder conferido por la Regla 4.9 antes citada 
[ahora Regla 4.8], los tribunales, en el uso de su 

discreción, pueden ordenar que se enmiende un 
emplazamiento o citación a fin de ajustarlo a la 

realidad, cuando se trata de situaciones en que se ha 
consignado en forma inapropiada el nombre de la 
persona que realmente se desea demandar. Esas 

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. […] Se ha decidido que siempre que la 

enmienda solicitada no tenga el efecto de sustituir o 
incluir partes nuevas al procedimiento que no han sido 
emplazadas y sobre los cuales el tribunal no ha 

adquirido jurisdicción, y cuando no haya duda alguna 
en cuanto a la intención del demandante respecto a 

la persona que se ha tenido interés en demandar, 
habiéndose emplazado 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. (citas omitidas) 

(Énfasis y subrayado nuestro.) Véase, además, Reyes v. 
Oriental Fed. Savs. Bank, supra, pág. 26. 

 

Asimismo, citando a Moore’s Federal Practice, T.2, sec. 4.44, 

el Tribunal Supremo enfatizó que: 

[…] 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 
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emplazó a la persona o entidad deseada; o si el 
demandante realmente intentó demandar y emplazar 

una persona diferente. Colón Gandía v. Tribunal 
Superior, supra, pág. 232. 

 

Posteriormente, en León v. Rest. El Tropical, supra, pág. 258, 

el Tribunal Supremo recalcó que la validez del emplazamiento “no 

queda en modo alguno amainada por el mero hecho de que en el 

epígrafe del emplazamiento se indique imperfectamente el nombre 

del demandado, siempre y cuando pueda razonablemente 

concluirse que la persona demandada fue realmente notificada de 

la reclamación en su contra y no se perjudiquen sustancialmente 

sus derechos esenciales.” Este acercamiento menos formalista, 

además de ser el más justo, es un reflejo de la tendencia liberal que 

impera en esta materia. Íd., págs. 258-259.  Además, el Tribunal 

Supremo expresó que: 

Creemos que ya es tiempo de que los litigantes se den 
cuenta de que este Tribunal hará todo lo que esté a su 
alcance para que los casos sean resueltos en sus 

méritos y no por sutilezas legales de alegaciones y 
procedimientos. Hace tiempo que los tribunales han 

abandonado la teoría de que impartir justicia constituye 
un juego. Los litigantes deben hacer lo mismo. Ninguna 
parte en un procedimiento tiene un interés en los 

errores gramaticales y de procedimiento incurridos por 
su adversario. (Citas omitidas.) Íd., págs. 259-260. 

 

III. 

El señor Carlo alega en su recurso que el TPI se equivocó al 

determinar que el error en la fecha del diligenciamiento del 

emplazamiento es insubsanable, pues el emplazador declaró bajo 

juramento que, en efecto, lo había diligenciado el 22 de enero de 

2013 y lo juramentó en la Secretaría del TPI el 23 de enero de 2013.  

Además, el señor Carlo sostiene que el TPI ya había resuelto a su 

favor una primera moción en solicitud de desestimación presentada 

por la señora Vega desde el año 2014 y los señores López y Vega no 

habían recurrido en alzada de dicha determinación.  En la 

alternativa, el señor Carlo entiende que la señora Vega se sometió 

tácitamente a la jurisdicción del TPI y que su comparecencia es tanto 
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por sí, como en representación de la sociedad legal de gananciales 

compuesta con el señor López, por lo que el TPI adquirió jurisdicción 

sobre ambas partes.  Le asiste la razón en parte al señor Carlo. 

 Del expediente ante nuestra consideración se desprende, 

entre otras cosas, lo siguiente: 1) que la Demanda Enmendada se 

presentó el 8 de noviembre de 2012; 2) que el 19 de diciembre de 

2012 se expidió el emplazamiento dirigido a la señora Vega, por sí y 

en representación de la sociedad legal de gananciales compuesta 

con el señor López; 3) que, el 23 de enero de 2013, el emplazador, 

Pablo Alayon Hernández, juramentó el formulario del 

emplazamiento haciendo constar haberlo diligenciado el 22 de enero 

de 2012; y 4) que mediante Declaración Jurada el emplazador aclaró 

que diligenció el emplazamiento el 22 de enero de 2013. 

Es evidente que la referencia que hizo el emplazador al año 

2012 se debió a un mero error técnico, tal como pudiera ocurrirle a 

cualquier persona que al comenzar un año nuevo—por su condición 

humana—se equivoca y anota el año viejo.  A ello abona el hecho de 

que el error se dio en el año y no en el día o en el mes del 

diligenciamiento.  Además, tampoco existe duda sobre la persona en 

quien se diligenció el emplazamiento, por lo que dicho error de forma 

no tiene el efecto de invalidar el emplazamiento. 

Ello así, conforme a la Regla 4.8 de Procedimiento Civil, supra, 

bien pudo el TPI ordenar al señor Carlo a que su emplazador 

enmendara la constancia del diligenciamiento del emplazamiento, 

sin que dicho error clerical tuviera el efecto de privarlo de que su 

reclamación contra la señora Vega se ventilara en los méritos.  Y es 

que “[e]l Derecho no puede llevar a un resultado absurdo ni a un 

resultado injusto y debemos convencernos de que cuando nos lleva 

a este resultado es porque hemos seguido un camino equivocado, 

porque hemos errado en nuestros razonamientos”. Opinión 

concurrente emitida por el Juez Asociado Señor Negrón García, a la 
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cual se une el Juez Asociado Señor Ortiz en Pueblo v. Santiago 

Colón, 125 D.P.R. 442, 443 (1990). 

 Ahora bien, para emplazar correctamente a una sociedad legal 

de gananciales, la Regla 4.4(e) de Procedimiento Civil exige que se 

entregue “copia del emplazamiento y de la demanda a ambos 

cónyuges”. 32 L.P.R.A. V, R. 4.4(e). Véase, además, Zayas et als. v. 

Montano Gómez, supra.  En este caso, según hemos expuesto, se 

emplazó a la sociedad legal de gananciales a través de la señora 

Vega.  Sin embargo, como el señor López ya era parte en el pleito al 

momento de presentarse la Demanda Enmendada y el señor Carlo 

no sometió un nuevo emplazamiento que incluyera al señor López 

en representación de la sociedad legal de gananciales, es forzoso 

concluir que la sociedad legal de gananciales no quedó debidamente 

emplazada.  Además, no surge de las comparecencias del señor 

López que este se haya sometido a la jurisdicción del Tribunal en 

representación de la sociedad legal de gananciales. 

IV. 

 Por los fundamentos antes expuestos, se expide el auto de 

certiorari, se revoca la parte de la Resolución recurrida que declaró 

nulo el emplazamiento de la señora Vega y se confirma la parte que 

declaró nulo el emplazamiento de la sociedad legal de gananciales.  

Se devuelve el caso al TPI para que dicte sentencia parcial 

desestimando la reclamación presentada contra la sociedad legal de 

gananciales y continúe con los procedimientos de conformidad con 

esta Sentencia. 

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

Tribunal.  La Jueza Soroeta Kodesh disiente con opinión escrita. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
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HON. IRENE S. SOROETA KODESH 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de junio de 2018. 

Muy respetuosamente disiento del dictamen emitido por la 

mayoría de este Tribunal al expedir el auto de certiorari de epígrafe.  

Rutinariamente, el norte que dirige mi gestión judicial y mis 

quehaceres adjudicativos es el beneficio de las partes que acuden 

ante este Foro apelativo en busca de justicia.  Ante las 

circunstancias particulares de este caso, me veo en la obligación de 

escribir por separado y reproduzco en su totalidad la ponencia, 

ahora como voto disidente, que redactara en el caso de epígrafe.1  

Por consiguiente, a la luz de los fundamentos expuestos a 

continuación, entiendo que procedía denegar el auto de certiorari 

solicitado.  

 Comparece ante nos el Sr. Iván Carlo Pérez (en adelante, el 

peticionario o el señor Carlo Pérez) mediante un recurso de certiorari 

presentado el 6 de febrero de 2017.  Solicita que se revise una 

                                                 
1 Originalmente, el caso fue asignado a mi atención como Jueza Ponente.  Sin 

embargo, emito este voto disidente por no contar con los votos de la mayoría del 

Panel y quedar, pues, en minoría.  
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Resolución emitida el 3 de noviembre de 2016 y notificada el 4 de 

noviembre de 2016, por el Tribunal de Primera Instancia (en 

adelante, TPI), Sala de Mayagüez.  En la referida Resolución, el TPI 

determinó que la Sociedad Legal de Bienes Gananciales compuesta 

por el Sr. José Joel López Rodríguez (en adelante, el señor López 

Rodríguez) y la Sra. Linette Vega Jiménez (en adelante, la señora 

Vega Jiménez) no había sido emplazada conforme a derecho.  De 

igual forma, determinó que la codemandada, la señora Vega 

Jiménez, no había sido emplazada correctamente debido a un error 

en el diligenciamiento.  Con posterioridad, el foro primario dictó una 

Resolución el 27 de diciembre de 2016 y notificada el 4 de enero de 

2017, en la cual declaró No Ha Lugar una Moción de Reconsideración 

presentada el 17 de noviembre de 2016.    

I. 

 El 28 de marzo de 2012, el señor Carlo Pérez incoó una 

Demanda en cobro de dinero, daños a la propiedad, y daños y 

perjuicios en contra del señor López Rodríguez.  Este fue 

debidamente emplazado el 29 de marzo de 2012 y contestó la 

Demanda el 2 de noviembre de 2012.   

Subsiguientemente, el 8 de noviembre de 2012, el señor Carlo 

Pérez instó una Demanda Enmendada con el fin de añadir a la 

señora Vega Jiménez y la Sociedad Legal de Bienes Gananciales 

como partes demandadas.  El 19 de diciembre de 2012, el TPI emitió 

una Orden en la que aceptó la enmienda a la Demanda y ordenó que 

se expidieran los emplazamientos.  Así pues, el mismo 19 de 

diciembre de 2012, se expidió el emplazamiento en contra de la 

señora Vega Jiménez y la Sociedad Legal de Bienes Gananciales.  

Nunca se expidió un emplazamiento dirigido a la Sociedad de Bienes 

Gananciales a través del señor López Rodríguez.    

Por su parte, el 19 de julio de 2016, la señora Vega Jiménez 

presentó una Moción al Amparo de la Referencia (sic) Regla 10.2 de 
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Procedimiento Civil y Otro.  En síntesis, arguyó que hubo un error en 

el diligenciamiento del emplazamiento.  Ello así, debido a que el 

emplazamiento fue expedido por el foro primario el 19 de diciembre 

de 2012 y diligenciado por el emplazador el 22 de enero de 2012, 

es decir, casi un (1) año antes de haber sido expedido.  Además, 

alegó que el emplazamiento a la Sociedad Legal de Bienes 

Gananciales no se realizó conforme a derecho, ya que nunca se 

diligenció a ambos cónyuges.  El 19 de septiembre de 2016, el TPI 

celebró una vista para determinar si tanto la señora Vega Jiménez, 

como la Sociedad Legal de Bienes Gananciales, había sido 

emplazada de conformidad con la normativa de derecho vigente.   

Así las cosas, mediante una Resolución dictada el 3 de 

noviembre de 2016 y notificada el 4 de noviembre de 2016, el TPI 

determinó que la señora Vega Jiménez y la Sociedad Legal de Bienes 

Gananciales no habían sido emplazadas conforme a derecho.  Luego 

de aquilatada la argumentación de los representantes legales de las 

partes y los documentos que obran en el expediente de autos, en lo 

pertinente al recurso que nos ocupa, el foro primario plasmó que: 

[…] 

2. El emplazamiento a la co-demandada Linette Vega 
Jiménez realizado por Pablo Alayón certifica que el 

diligenciamiento del emplazamiento y de demanda 
fue realizado el 22 de enero de 2012, tanto a la co-
demandada como la Sociedad Legal de Gananciales 

de la que forma parte. 
 

3. El emplazador certifica la realización de dicho 

emplazamiento con fecha de 22 de enero de 2013.2    
 

A raíz de lo anterior, el foro a quo determinó que “[r]especto a 

la co-demandada Linette Vega Jiménez el error en el 

diligenciamiento del emplazamiento respecto a la fecha en que se 

realizó en específico el año es un error sustancial, no subsanable 

por lo que se concluye no fue correctamente emplazada”.3  En 

                                                 
2 Véase, Resolución, Anejo 1 del Apéndice del recurso de certiorari, pág. 4. 
3 Id., pág. 6. 
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cuanto a la Sociedad Legal de Bienes Gananciales, el foro primario 

concluyó que “la misma no ha sido emplazada conforme a derecho, 

no obstante el demandado [señor López Rodríguez] si es parte y se 

sometió voluntariamente a la jurisdicción del Tribunal.”4   

Inconforme con el referido dictamen, el 21 de noviembre de 

2016, el peticionario interpuso una Moción de Reconsideración, la 

cual fue declarada No Ha Lugar en una Resolución emitida el 27 de 

diciembre de 2016 y notificada el 4 de enero de 2017.  Aun 

insatisfecho con dicha determinación, el 3 de febrero de 2017, el 

señor Carlo Pérez presentó el recurso de certiorari de epígrafe y 

arguyó que el TPI cometió los siguientes errores: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia (Hon. Miguel Trabal 
Cuevas) en la apreciación de la prueba y determinación de 
hecho y de derecho, al determinar que el Tribunal carece 

de jurisdicción sobre la co-demandada Linette Vega 
Jiménez y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por 

ella y José Joel López Rodríguez, al determinar que hubo 
error en el diligenciamiento del emplazamiento a Linette 
Vega Jiménez y que no fue emplazada la Sociedad Legal de 

Gananciales conforme a Derecho. 
 

Erró el Tribunal de Primera Instancia (Hon. Miguel Trabal 
Cuevas) en la apreciación de la prueba y determinación de 
hecho y de derecho, al determinar que el Tribunal carece 

de jurisdicción sobre la Sociedad Legal de Gananciales 
compuesta por Linette Vega Jiménez y José Joel López 
Rodríguez, al determinar que no se emplazó conforme a 

derecho, cuando se le entregó copia de la demanda y 
emplazamiento a la demandada Linette Vega Jiménez, y la 

parte José Joel López Rodríguez ya era parte activa en la 
demanda.  
 

Subsecuentemente, la parte recurrida instó un Escrito en 

Oposición a Certiorari el 24 de marzo de 2017. 

Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, 

expongo el derecho aplicable a la controversia que nos ocupa.  

II. 

A. 

El auto de certiorari, 32 LPRA sec. 3491 et seq., es el vehículo 

procesal extraordinario utilizado para que un tribunal de mayor 

                                                 
4 Id. 
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jerarquía pueda corregir un error de derecho cometido por un 

tribunal inferior.  Pueblo v. Aponte, 167 DPR 578, 583 (2006); Pueblo 

v. Colón Mendoza, 149 DPR 630, 637 (1999).  Distinto al recurso de 

apelación, el tribunal de superior jerarquía tiene la facultad de 

expedir el auto de certiorari de manera discrecional.  Rivera Figueroa 

v. Joe’s European Shop, 183 DPR 580, 596 (2011).  En nuestro 

ordenamiento jurídico, esta discreción ha sido definida como una 

forma de razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para 

llegar a una conclusión justiciera.  Lo anterior no significa poder 

actuar en una forma u otra, haciendo abstracción del resto del 

derecho, porque, ciertamente, eso constituiría un abuso de 

discreción.  Pueblo v. Rivera Santiago, 176 DPR 559, 580 (2009); 

Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 91 (2001).  

Con el propósito de que podamos ejercer de una manera sabia 

y prudente nuestra facultad discrecional de entender o no en los 

méritos de los asuntos que nos son planteados mediante el recurso 

de certiorari, la Regla 40 del Reglamento de nuestro Tribunal, 4 LPRA 

Ap. XXII-B R. 40, establece los criterios que debemos tomar en 

consideración al atender una solicitud de expedición de un auto de 

certiorari.  Esta Regla dispone lo que sigue a continuación:  

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. 
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(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.  4 LPRA Ap. XXII-
B R. 40.  

B. 

En repetidas ocasiones, el Tribunal Supremo de Puerto Rico 

ha expresado que en su misión de hacer justicia la discreción es el 

más poderoso instrumento reservado a los jueces.  Rodríguez v. 

Pérez, 161 DPR 637, 651 (2004); Banco Metropolitano v. Berríos, 110 

DPR 721, 725 (1981).  La discreción se nutre “de un juicio racional 

apoyado en la razonabilidad y fundamentado en un sentido llano de 

justicia; no es función al antojo o voluntad de uno, sin tasa ni 

limitación alguna”.  Pueblo v. Hernández García, 186 DPR 656, 684 

(2012), citando a Santa Aponte v. Srio. del Senado, 105 DPR 750, 

770 (1977); HIETel v. PRTC, 182 DPR 451, 459 (2011).  Asimismo, 

“no significa poder para actuar en una forma u otra, haciendo 

abstracción del resto del Derecho”.  Pueblo v. Hernández García, 

supra, citando a Bco. Popular de P.R. v. Mun. de Aguadilla, 144 DPR 

651, 658 (1997). 

En Pueblo v. Rivera Santiago, 176 DPR 559, 580 (2009), el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico indicó que existen ciertas guías 

para determinar cuándo un tribunal abusa de su discreción y, en 

torno a este particular, estableció lo siguiente:  

…[U]n tribunal de justicia incurre en un abuso de 
discreción, inter alia: cuando el juez no toma en cuenta 

e ignora en la decisión que emite, sin fundamento para 
ello, un hecho material importante que no podía ser 

pasado por alto; cuando el juez, por el contrario, sin 
justificación ni fundamento alguno, concede gran peso 
y valor a un hecho irrelevante e inmaterial y basa su 

decisión exclusivamente en éste, o cuando, no obstante 
considerar y tomar en cuenta todos los hechos 

materiales e importantes y descartar los irrelevantes, el 
juez los sopesa y calibra livianamente.  García v. Padró, 
supra, a la pág. 336; Pueblo v. Ortega Santiago, 125 DPR 

203, 211 (1990). 
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En el contexto de esa doctrina, debemos tener presente el 

alcance de nuestro rol como Foro Apelativo al intervenir 

precisamente con la discreción judicial.  Así pues, es norma 

reiterada que este Foro no habrá de intervenir con el ejercicio de la 

discreción del Tribunal de Primera Instancia, “salvo que se 

demuestre que hubo un craso abuso de discreción, prejuicio, error 

manifiesto o parcialidad”.  Trans-Oceanic Life Ins. v. Oracle Corp., 

184 DPR 689, 709 (2012), citando a Lluch v. España Service Sta., 

117 DPR 729, 745 (1986). 

C. 

Sabido es que la moción de desestimación bajo la Regla 10.2 

de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V R. 10.2, es la que formula el 

demandado en un pleito antes de presentar su contestación a la 

demanda para solicitar la desestimación de la demanda presentada 

en su contra por ciertos fundamentos.  Aut. de Tierras v. Moreno & 

Ruiz Dev. Corp., 174 DPR 409, 428 (2008), citando a Colón v. Lotería, 

167 DPR 625, 649 (2006).     

Los tribunales, al resolver una moción de desestimación, 

deben tomar como ciertos todos los hechos bien alegados en la 

demanda y que hayan sido aseverados de manera clara y 

concluyente, de forma que, de su faz, no den margen a dudas.  Aut. 

de Tierras v. Moreno & Ruiz Dev. Corp., supra, a las págs. 428-429, 

citando a Colón v. Lotería, supra; Sánchez v. Aut. de los Puertos, 153 

DPR 559, 569 (2001); Pressure Vessels P.R. v. Empire Gas P.R., 137 

DPR 497, 504-505 (1994).  Estas alegaciones deben ser 

interpretadas de manera conjunta y liberal, tomando en 

consideración “si a la luz de la situación más favorable al 

demandante, y resolviendo toda duda a favor de éste, la demanda es 

suficiente para constituir una reclamación válida”.  Aut. de Tierras 

v. Moreno & Ruiz Dev. Corp., supra, a la pág. 429, citando a Pressure 

Vessels P.R. v. Empire Gas P.R., supra.   
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D. 

El emplazamiento es el mecanismo procesal que le permite al 

tribunal adquirir jurisdicción sobre el demandado, de manera que 

este quede compelido por el dictamen final o interlocutorio que sea 

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

Nazario Morales v. A.E.E., 172 DPR 649, 653 (2007) (Opinión de 

conformidad del Juez Asociado Sr. Fuster Berlingeri); Banco Popular 

v. S.L.G. Negrón, 164 DPR 855, 863 (2005).  El propósito principal 

del emplazamiento es notificarle de forma sucinta y sencilla a la 

parte demandada 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; 

Rivera v. Jaume, 157 DPR 562, 575 (2002).  Al ser el emplazamiento 

un mecanismo de rango constitucional, los requisitos para llevarlo 

a cabo, dispuestos en la Regla 4 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. 

V R. 4, son de cumplimiento estricto.  In re Rivera Ramos, 178 DPR 

651, 666-667 (2010); Global v. Salaam, 164 DPR 474, 480 (2005); 

Chase Manhattan Bank v. Polanco Martínez, 131 DPR 530, 535 

(1992).   

Además de ser una violación al debido proceso de ley, la falta 

del diligenciamiento de un emplazamiento priva a los foros judiciales 

de adquirir jurisdicción sobre una persona e invalida cualquier 

dictamen judicial en su contra.  Nazario Morales v. A.E.E., supra; 

Acosta v. ABC, Inc., 142 DPR 927, 931 (1997).  Por lo tanto, no es 

hasta que se diligencia correctamente un emplazamiento y se 

adquiere jurisdicción sobre una persona que se le puede considerar 

parte en el caso, aunque previamente haya sido nombrada en el 

epígrafe.  Sánchez Rivera v. Malavé Rivera, 192 DPR 854, 869-870 

(2015); Medina v. Medina, 161 DPR 806, 822-823 (2004); Acosta v. 

ABC, Inc., supra.   
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De otra parte, las Reglas de Procedimiento Civil reconocen tres 

(3) métodos para diligenciar el emplazamiento.  La Regla 4.4 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V R. 4.4, provee para el 

emplazamiento personal, mediante entrega personal de una copia 

de la demanda y del emplazamiento a la parte demandada, en cuyo 

caso la persona que diligencia el emplazamiento deberá cumplir con 

ciertas cualidades dispuestas en las Reglas de Procedimiento 

Civil.  El segundo método es la solicitud de renuncia al 

emplazamiento personal a la parte demandada, para lo cual debe 

cumplirse con los requisitos establecidos en la Regla 4.5 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V R. 4.5.  El tercer modo de 

emplazamiento es el emplazamiento mediante edictos, según 

establece la Regla 4.6 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V R. 4.6.   

 A tales efectos, la Regla 4.4 de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V R. 4.4, dispone, en lo pertinente a la controversia ante nos, lo 

que sigue a continuación:   

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 le hizo entrega.  […] 

(Énfasis nuestro). 

Por consiguiente, todo demandado tiene derecho a ser 

emplazado conforme a lo dispuesto en las Reglas de Procedimiento 

Civil, supra.  Nuestro ordenamiento jurídico reconoce como política 

pública que una parte demandada debe ser emplazada debidamente 

para evitar el fraude y la utilización de los procedimientos judiciales 

para privar a una persona de su propiedad sin el debido proceso de 

ley.  Esta política pone todas las exigencias y requisitos sobre los 

hombros del demandante y no sobre los del demandado.  Es por ello 

que el demandado no viene obligado a cooperar con el demandante 

en el diligenciamiento del emplazamiento sobre su persona.  First 
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Bank of P.R. v. Inmob. Nac., Inc., 144 DPR 901, 916 (1998); véase, 

además, Hernández Colón, Rafael, Derecho Procesal Civil, 5ta ed., 

San Juan, Lexis Nexis, 2010, pág. 221.   

Es norma trillada que, a pesar del riguroso cumplimiento con 

los requisitos del emplazamiento que se exige en nuestro 

ordenamiento procesal civil, se ha reconocido que el derecho a ser 

emplazado es renunciable, y una forma de efectuar tal renuncia es 

a través de la sumisión expresa o tácita del demandado a la 

jurisdicción del tribunal.  Peña v. Warren, 162 DPR 764, 778 (2004).  

Lo anterior surge cuando el demandado, sin ser emplazado, 

comparece de forma voluntaria y “realiza algún acto sustancial que 

la constituya parte en el pleito”.  Id.   

Es decir, hace falta algo más que la mera presencia en la corte 

para que el tribunal adquiera jurisdicción, especialmente cuando tal 

presencia es accidental.  Acosta v. ABC, Inc., supra.  Se requiere 

alguna acción por parte del demandado que lo convierta en parte del 

pleito.  Id.  El demandado se somete voluntariamente a la 

jurisdicción del tribunal cuando presenta una alegación en el caso 

y no impugna el emplazamiento ni invoca la falta de jurisdicción.  

Peña v. Warren, supra, a la pág. 778; Hernández Colón, op. cit.  Se 

trata de una comparecencia en los autos del caso.  Claudio v. 

Casillas Mojica, 100 DPR 761, 773 (1972).    

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha considerado como 

actos sustanciales que provocan la sumisión voluntaria a la 

jurisdicción de un tribunal el que la parte demandada presente 

alegaciones, responda a las alegaciones en su contra, se oponga a 

solicitudes presentadas por alguna parte en el pleito sin alegar la 

falta de jurisdicción sobre la persona o que cumpla con órdenes del 

tribunal.  Rodríguez v. Urban Brands, 167 DPR 509, 524 (2006); 

Vázquez v. López, 160 DPR 714, 721 (2003); Sterzinger v. Ramírez, 

116 DPR 762, 789 (1985).  Estos actos de comparecencia voluntaria 
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suplen la omisión del emplazamiento y son suficientes para que un 

tribunal adquiera jurisdicción sobre la persona, por lo que se 

cumple con las garantías del debido proceso de ley.  Vázquez v. 

López, supra.    

 Por otro lado, en cuanto al emplazamiento de la Sociedad 

Legal de Bienes Gananciales, constituye norma de conocimiento 

general que esta es una entidad jurídica sui generis, con 

personalidad jurídica independiente, distinta y separada a la de los 

cónyuges que la componen.  Vega v. Bonilla, 153 DPR 588, 592 

(2001); Pauneto v. Núñez, 115 DPR 591, 594 (1984); Torres v. A.F.F., 

96 DPR 648, 652-653 (1968).  La Sociedad Legal de Bienes 

Gananciales “no absorbe la personalidad individual de los cónyuges 

que la integran”.  Pagán Rodríguez v. Registradora, 177 DPR 522, 

542 (2009).  Al amparo de la Regla 4.4(e) de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V R. 4.4(e), se emplaza a la Sociedad Legal de Bienes 

Gananciales “entregando copia del emplazamiento y de la demanda 

a ambos cónyuges”.  En cuanto a ese aspecto, el Prof. Echevarría 

Vargas señala que “la norma procesal es que no es suficiente 

notificar a sólo uno de los componentes de la sociedad legal de 

bienes gananciales para adquirir jurisdicción sobre bienes y 

derechos que son parte de la masa común ganancial”. J.A. 

Echevarría Vargas, Procedimiento Civil Puertorriqueño, Primera 

Edición Revisada, 2012, pág. 70. 

Recientemente, en Torres Zayas v. Montano Gómez,5 2017 

TSPR 202, Op. 21 de diciembre de 2017, 198 DPR ____ (2017), el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico tuvo la oportunidad de expresarse 

por primera vez, luego de la aprobación de las Reglas de 

                                                 
5 En Torres Zayas v. Montano Gómez, supra, solamente uno de los cónyuges fue 

emplazado.  El otro cónyuge no fue emplazado y, por ende, tampoco la Sociedad 

Legal de Bienes Gananciales.  A raíz de lo anterior, el Tribunal Supremo concluyó 

que el Tribunal de Primera Instancia nunca asumió jurisdicción sobre el cónyuge 
que no fue emplazado ni sobre la Sociedad Legal de Bienes Gananciales.  Por lo 

tanto, cualquier dictamen emitido por el foro primario en contra del cónyuge no 

emplazado, o la Sociedad Legal de Bienes Gananciales, sería nulo.       
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Procedimiento Civil de 2009, en cuanto a los requisitos para 

emplazar correctamente a la Sociedad Legal de Bienes Gananciales 

y los miembros que componen la misma.  El Tribunal Supremo 

aclaró que, conforme la Regla 4.4 de Procedimiento Civil, supra, para 

demandar correctamente a la Sociedad Legal de Bienes Gananciales 

es necesario diligenciar el emplazamiento a ambos cónyuges, por sí 

y en representación de la Sociedad Legal de Bienes Gananciales 

compuesta por ambos.  De esta manera, bajo las nuevas reglas, se 

dejó sin efecto cualquier pronunciamiento previo de que, en ciertas 

circunstancias, resultaba suficiente emplazar solo a uno de los 

miembros que la componen, para adquirir jurisdicción sobre la 

Sociedad Legal de Bienes Gananciales.   

En Torres Zayas v. Montano Gómez, supra, a la pág. 15 n. 5, 

el Tribunal Supremo expresó lo que sigue a continuación: 

La práctica a seguir para un correcto 
emplazamiento de la Sociedad Legal de Bienes 

Gananciales es que, mediante dos emplazamientos, se 
emplace individualmente a cada uno de los cónyuges 
por sí y en representación de la sociedad legal de bienes 

gananciales que éstos constituyen.  En ese sentido, 
huelga expedir un tercer emplazamiento dirigido 

exclusivamente a la Sociedad Legal de Bienes 
Gananciales. 

 

Siendo ello así, basta con expedir un 
emplazamiento para “(nombre del cónyuge A), por sí 

y en representación de la Sociedad Legal de Bienes 
Gananciales”, y uno para “(nombre del cónyuge B), 
por sí y en representación de la Sociedad Legal de 

Bienes Gananciales”. 
 

 A la luz de los principios antes enunciados, atiendo la 

controversia ante nuestra consideración. 

III. 

En el recurso que nos ocupa, en síntesis, el peticionario 

arguyó que el foro primario tenía jurisdicción sobre todas las partes 

demandadas y, por consiguiente, erró en determinar que carecía de 

jurisdicción sobre la señora Vega Jiménez y la Sociedad Legal de 

Bienes Gananciales.  A su vez, la parte recurrida argumentó que el 
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defecto en el emplazamiento de la señora Vega Jiménez y la Sociedad 

de Bienes Gananciales resultaría en que cualquier dictamen que se 

emitiera en contra del cónyuge no emplazado, o la Sociedad be 

Bienes Gananciales, fuese nulo.  Ante el planteamiento del 

peticionario, corresponde dilucidar si el diligenciamiento del 

emplazamiento de la señora Vega Jiménez y de la Sociedad Legal de 

Bienes Gananciales se hizo conforme a derecho.     

En el presente caso, la persona a cargo del diligenciamiento 

del emplazamiento a la señora Vega Jiménez no hizo constar al 

dorso de la copia del emplazamiento la fecha correcta del 

diligenciamiento.  En consecuencia, el emplazamiento a la señora 

Vega Jiménez no se hizo conforme a derecho y no incidió el foro 

recurrido al así concluir.  Dicho esto, precisa recalcar que la 

información al dorso del emplazamiento permite que el demandado 

esté en posición de determinar si el emplazamiento: (a) fue 

diligenciado por una persona con capacidad para diligenciarlo; (b) si 

el emplazamiento fue recibido por ambos cónyuges, como especifica 

la Regla 4.4(e); y (c) que el demandado tenga certeza sobre el plazo 

que tiene para presentar su alegación responsiva o de cualquier otra 

forma ser oído y defenderse.  Por lo tanto, cuando se escribe al dorso 

del emplazamiento la fecha o día erróneos en el diligenciamiento del 

emplazamiento, el demandado no es puesto sobre aviso sobre lo 

siguiente: (a) el día en que comenzó a correr el término para 

presentar su alegación responsiva o defenderse; y (b) hasta qué día 

tiene para comparecer al tribunal y defender su propiedad conforme 

al ordenamiento procesal.  Véase, Torres Zayas v. Montano Gómez, 

supra. 

El demandado tiene derecho a conocer, desde el día del 

diligenciamiento, qué término tiene para comparecer al tribunal.  

Por ende, al dorso de la copia del emplazamiento a ser entregada al 

demandado, el emplazador debe hacer constar el día del 
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diligenciamiento del emplazamiento el mismo día que el 

emplazamiento es recibido por la persona emplazada o se hizo 

accesible en su inmediata presencia.  En consecuencia, resulta 

insuficiente que en los autos dicha información haya sido 

completada, o que en otro momento en otro día, se haga constar el 

día del diligenciamiento del emplazamiento.  

En cuanto a la Sociedad Legal de Bienes Gananciales, las 

Reglas de Procedimiento Civil establecen que para adquirir 

jurisdicción sobre cada cónyuge y la Sociedad Legal de Bienes 

Gananciales, hay que emplazarlos a los tres (3) por separado.  En el 

caso de la Sociedad Legal de Bienes Gananciales, el emplazamiento 

se hará “entregando copia del emplazamiento y de la demanda a 

ambos cónyuges”, según dispone la Regla 4.4(e) de Procedimiento 

Civil, supra, por ser ambos sus representantes legales.  Vega v. 

Bonilla, supra; Reyes Castillo v. Cantera Ramos, Inc., 139 DPR 925, 

929 (1996).  

Los requisitos que dispone dicha Regla son de cumplimiento 

estricto.  Quiñones Román v. Cía. ABC, 152 DPR 367, 374 (2000).  

Esto es así, toda vez que el acto del emplazamiento está atado al 

concepto de jurisdicción sobre la persona y la falta de 

diligenciamiento del emplazamiento (personal o por edictos) priva al 

tribunal de jurisdicción sobre la persona e invalida cualquier 

sentencia en su contra.  Acosta v. ABC, Inc., supra.  Si no se cumplen 

cabalmente estos requisitos, el emplazamiento hecho es ineficaz y el 

tribunal no adquiere jurisdicción sobre la persona del demandado.  

First Bank of P.R. v. Inmob. Nac., Inc., supra, a la pág. 913.   

Como expresamos anteriormente, es norma reiterada que el 

demandado tiene derecho a ser emplazado correctamente y no viene 

obligado en forma alguna a cooperar en el diligenciamiento del 

emplazamiento. Además, según destacamos previamente, la 

reglamentación del diligenciamiento del emplazamiento tiene raíces 
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constitucionales, por lo que el peticionario debió dar cumplimiento 

estricto a la ya discutida reglamentación procesal aplicable.  En el 

caso de epígrafe, el emplazamiento a la señora Vega Jiménez no se 

hizo conforme a derecho y, más importante aún, nunca se expidió 

un emplazamiento dirigido a la Sociedad de Bienes Gananciales por 

conducto del señor López Rodríguez.  Por ende, estimo que no incidió 

el foro primario al emitir el dictamen recurrido en cuanto a que la 

Sociedad de Bienes Gananciales no fue emplazada a tenor con la 

normativa de derecho aplicable.  Véase, Torres Zayas v. Montano 

Gómez, supra.   

En virtud de lo anterior, a mi juicio, los argumentos aducidos 

por el peticionario son improcedentes.  A tales efectos, procede no 

intervenir con la determinación del TPI, pues no se demostró 

arbitrariedad o error del foro primario en el dictamen recurrido, o 

que este se excediera en el ejercicio de su discreción.  Tampoco está 

presente circunstancia alguna de las contempladas en la Regla 40 

de nuestro Reglamento, supra, que permita revocar el dictamen 

recurrido.6   

En mérito de lo antes expresado, denegaría la expedición del 

auto de certiorari.  En consecuencia, respetuosamente disiento del 

dictamen emitido por la mayoría de este Panel. 

  

 

Irene S. Soroeta Kodesh 
Jueza de Apelaciones 

 

 

                                                 
6 Cualquier insinuación o pretension del peticionario en cuanto a que la 

Resolución emitida el 10 de octubre de 2014 incide sobre la adjudicación de la 

controversia que nos ocupa es, a mi juicio, improcedente y desacertada.   


