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Domínguez Irizarry y la Jueza Soroeta Kodesh 

 
Colom García, Jueza Ponente 

 
SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 22 de agosto de 2018. 

Elizabeth Brunet y la Sociedad Legal de Bienes Gananciales 

compuesta con José Carrión [Brunet o Peticionarios] solicitan la 

revisión y revocación de la Resolución que emitió el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de San Juan [TPI] el 19 de marzo de 2018.  

Mediante esta el foro de instancia convirtió el pleito sumario de 

despido injustificado en uno ordinario, denegó desestimar la 

acción incoada contra Elizabeth Brunet y la sociedad legal de 

gananciales, más ordenó la expedición de nuevos emplazamientos 

para dicha codemandada por sí y en representación de la sociedad 

legal de gananciales compuesta con el codemandado.  Los 

peticionarios solicitaron reconsideración, la que fue denegada el 

26 de marzo de 2018.  

Por los fundamentos que exponemos a continuación, 

expedimos el recurso y modificamos la resolución recurrida. 
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ANTECEDENTES 

El 23 de enero de 2018 Desiré Aponte Laboy presentó una 

querella bajo el procedimiento sumario de la Ley Núm. 2 de 17 de 

octubre de 1961, (Ley Núm. 2) 32 LPRA sec. 3118 et seq., contra 

el Lic. José Carrión, su esposa Elizabeth Brunet Diana y la 

Sociedad Legal de Bienes Gananciales compuesta por ambos.  En 

la querella alegó despido injustificado al amparo de la Ley Núm. 

80 de 30 de mayo de 1976, 23 LPRA sec. 185 et seq., discrimen 

por impedimento en virtud de la Ley Federal Americans with 

Disabilities Act, 42 USC secs. 12101-12213 y la Ley Núm. 44 de 

2 de julio de 1985, 1 LPRA sec. 501, Ley de Prohibición de 

Discrimen contra Impedidos y otros. 

El 22 de febrero de 2018 el codemandado Carrión contestó 

la querella sin someterse a la jurisdicción del Tribunal, presentó 

una Moción de Desestimación, toda vez que el emplazamiento se 

indicaban unos términos incorrectos para contestar la demanda, 

contrario a lo que establece el proceso sumario la Ley Núm. 2.  En 

la alternativa solicitó que el pleito se convirtiera en uno ordinario.   

Ese mismo día, Elizabeth Brunet y la Sociedad Legal de 

Bienes Gananciales compuesta con Carrión, y sin someterse a la 

jurisdicción, contestaron la querella.  También solicitaron la 

desestimación de la acción por insuficiencia en el diligenciamiento 

del emplazamiento y porque la querella no exponía una 

reclamación que justificara un remedio.    

Respecto al emplazamiento, indicó que fue defectuoso por 

notificar el término de 30 días para contestar, cuando lo correcto 

era de 10 a 15 días, conforme dispone la Ley Núm. 2.  Además, 

tampoco se le advirtió adecuadamente las consecuencias de no 

contestar en el término dispuesto.   De otro lado, sostuvo que el 

emplazamiento se le entregó a otra persona, no autorizada a 
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recibirlo, por lo que no fue diligenciado conforme a derecho.  Por 

consiguiente, el Tribunal carecía de jurisdicción sobre la señora 

Brunet.   

En torno a la reclamación, adujo que la querella no contenía 

alegación alguna dirigida a Brunet y a la sociedad legal de bienes 

gananciales.  En ausencia de ello, procedía la desestimación, pues 

todas las alegaciones eran exclusivamente sobre la relación de 

empleo de Aponte Laboy en la que Brunet no formaba parte. 

Aponte Laboy se opuso a la solicitud de desestimación y a 

que el pleito se tramitara por la vía ordinaria.  Además, solicitó 

que se le permitiera emplazar adecuadamente.  Atendidas las 

mociones, el tribunal emitió la Resolución que revisamos.  

Determinó tramitar el procedimiento por la vía ordinaria, ordenó 

a la querellante presentar nuevos proyectos de emplazamientos 

para la señora Brunet, por sí y en representación de la sociedad 

legal de bienes gananciales y diligenciarlos en 90 días.  A su vez, 

denegó la desestimación en cuanto a Brunet y a la Sociedad Legal 

de Bienes Gananciales.  En desacuerdo, Brunet y la sociedad de 

gananciales solicitaron reconsideración, la cual fue denegada. 

Inconformes aun, presentaron este recurso.  Arguyen que 

incidió el TPI y abusó de su discreción,  

AL NO DESESTIMAR LA DEMANDA EN CONTRA DE LAS CO-

DEMANDADAS BRUNET Y LA SLG CARRIÓN -BRUNET TODA VEZ QUE 

CUALQUIER RESPONSABILIDAD QUE PUEDA TENER LA SOCIEDAD DE 

GANANCIALES ES DE FORMA SUBSIDIARIA, PREVIA EXCUSIÓN DE LOS 

BIENES PROPIOS DEL CÓNYUGE CULPABLE, SEGÚN EXIGE EL 

ARTÍCULO 1310 DEL CÓDIGO CIVIL Y EN TODO CASO, DESPUÉS QUE 

HAYA RECAÍDO SENTENCIA FINAL Y FIRME EN CONTRA DEL 

MENCIONADO CÓNYUGE. 
 

AL NO DESESTIMAR LA DEMANDA EN CONTRA DE LAS CO-
DEMANDADAS BRUNET Y LA Y LA SLG CARRIÓN-BRUNET ANTE LA 

AUSENCIA TOTAL DE UNA RELACIÓN SUCINTA Y SENCILLA EN LA 

QUERELLA-LO CUAL FUE RECONOCIDO POR EL FORO PRIMARIO EN SU 

RESOLUCIÓN-DE HECHOS DEMOSTRATIVOS DE QUE LA QUERELLANTE 

TIENE DERECHO A UN REMEDIO CONTRA BRUNET Y SLG CARRIÓN-
BRUNET. 
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Aponte Laboy presentó su oposición a la expedición del 

recurso, por lo que, procedemos a evaluar.  

EXPOSICIÓN Y ANÁLISIS 

El recurso de certiorari se caracteriza por la discreción 

encomendada al tribunal revisor para autorizar su expedición y 

adjudicar sus méritos. IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 

338 (2012).  De ordinario, no intervendremos con el ejercicio de 

discreción de los tribunales de instancia, a menos que se demuestre 

que hubo un craso abuso de discreción, o que el tribunal actuó con 

prejuicio o parcialidad, o que se equivocó en la interpretación o 

aplicación de cualquier norma procesal o de derecho sustantivo, y 

que la intervención de este Tribunal en esa etapa evitará un perjuicio 

sustancial. Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729, 745 (1986); 

Zorniak v. Cessna, 132 DPR 170 (1992).  

Como se sabe, la jurisdicción es el poder o autoridad conferida 

a un tribunal para considerar y decidir casos y controversias. 

Rodríguez Rivera v. De León Otaño, 191 DPR 700, 708 (2014); 

citando a Mun. de San Sebastián v. QMC Telecom, 190 DPR 652, 660 

(2014). En toda situación jurídica presentada ante un foro 

adjudicativo, lo primero que se debe examinar es el aspecto 

jurisdiccional. Horizon v. Jta. Revisora, RA Holdings, 191 DPR 228 

(2014); Cordero, et al. v. OGPe et al., 187 DPR 445 (2012).  Es 

norma conocida que los tribunales debemos ser celosos 

guardianes de nuestra jurisdicción, estando obligados a 

considerarla aun en ausencia de algún señalamiento de las partes 

al respecto.  Constructora Estelar v. Aut. Edif. Púb., 183 DPR 1 

(2011).  Por tales fundamentos es que los tribunales debemos 

resolver con preferencia las cuestiones relacionadas a la 

jurisdicción de un tribunal. Pérez Rosa v. Morales Rosado, 172 DPR 

216 (2007).  
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Por su parte, la jurisdicción sobre la persona es la autoridad 

que tiene el tribunal para emitir un dictamen que obliga a una parte. 

Trans-Oceanic Life Ins. v. Oracle Corp., 184 DPR 689, 701 (2012).   

Es mediante el emplazamiento, que se adquiere jurisdicción sobre la 

persona del demandado.  Sánchez Rivera v. Malavé Rivera, 192 DPR 

854 (2015). El emplazamiento es entonces exigencia del debido 

proceso de ley, por lo que se requiere estricta adhesión a sus 

requerimientos.  Banco Popular v. S.L.G. Negrón, 164 DPR 855 

(2005); First Bank of PR v. Inmobiliaria, 144 DPR 901 (1998).  Por 

tal razón, los demandados tienen un derecho a ser emplazados 

conforme a derecho. Sánchez Rivera v. Malavé Rivera, supra.  A raíz 

de ello, existe una política pública de que la parte demandada sea 

emplazada debidamente. Sánchez Rivera v. Malavé Rivera, supra; 

J.A. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, Tomo I, 

(2011), pág. 298.   Se ha reiterado que, cuando un emplazamiento 

es diligenciado de manera incorrecta, el remedio apropiado no es 

desestimar la demanda, sino más bien ordenar que se repita el 

diligenciamiento. Banco Popular v. S.L.G. Negrón, supra.   Conforme 

con lo anterior, "no es hasta que se diligencia el emplazamiento y se 

adquiere jurisdicción que la persona puede ser considerada 

propiamente parte; aunque haya sido nombrada en el epígrafe de la 

demanda, hasta ese momento sólo es parte nominal". Sánchez 

Rivera v. Malavé Rivera, supra; Cuevas Segarra, op. cit., pág. 307.  

De no cumplirse estrictamente con los requisitos para emplazar 

conforme a la ley o regla correspondiente, el tribunal estaría 

impedido de actuar sobre la persona del legitimado pasivo, es decir, 

que carecería de jurisdicción sobre su persona. Álvarez v. Arias, 156 

DPR 352 (2002); First Bank of P.R. v. Inmobiliaria, supra.  Por tal 

razón, consistentemente se ha resuelto que la falta de 

diligenciamiento del emplazamiento (personal o por edictos), priva 

al tribunal de jurisdicción sobre la persona e invalida cualquier 
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sentencia en su contra. Acosta v. ABC, Inc., 142 DPR 927 (1997).  

Consecuentemente, “toda sentencia o dictamen de un tribunal en 

contra de un demandado que no ha sido emplazado o notificado 

conforme a derecho es inválida(o) y no puede ser ejecutada(o)”. 

Álvarez v. Arias, supra; Acosta v. ABC, Inc., supra; Calderón Molina 

v. Federal Land Bank, 89 DPR 704, 709 (1963).   

Evaluamos el recurso a la luz de la mencionada normativa. 

Arguyen los peticionarios que el TPI debió desestimar la 

demanda, toda vez que la responsabilidad de la sociedad legal de 

gananciales es subsidiaria, previa excusión de los bienes de Carrión.   

Sostuvo que la querella carece de alegación alguna en contra de las 

codemandadas Brunet y la SLG Carrión-Brunet, lo cual es suficiente 

para desestimarla.   

Por su parte, Aponte Laboy alegó que carecemos de 

jurisdicción para atender el recurso, ya que los peticionarios no han 

sido traídos aún al pleito mediante emplazamiento, por lo que estos 

están impedidos de litigar sus contenciones por no tener el tribunal 

jurisdicción sobre ellos, a menos que se hayan sometido 

voluntariamente a la jurisdicción.   Arguyeron a su vez, que, si la 

acción del marido aprovecha económicamente la masa ganancial, 

también será de cargo de dichos bienes su gestión económica. 

De los hechos que informa esta causa, surge que le 

correspondía al TPI resolver la moción de desestimación presentada 

por la parte peticionaria.  Esta alegó que no fue emplazada 

adecuadamente y que la querella dejaba de exponer una reclamación 

que justificara la concesión de un remedio, por no contener alegación 

alguna contra esta.  El TPI ordenó a la querellante emplazar 

correctamente a Brunet Diana por sí y en representación de la 

sociedad de bienes gananciales compuesta con Carrión.  Con esta 

determinación no vamos a intervenir.  Si el emplazamiento fue 

incorrecto, lo que procede es corregirlo.   
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Ahora bien, a pesar de que el Tribunal no tenía jurisdicción 

sobre la parte peticionaria, pues aún no habían sido emplazados 

correctamente, determinó resolver la moción de desestimación y 

dejar a la señora Brunet y a la sociedad legal de gananciales como 

partes del caso.   Esta última determinación la modificamos y la 

dejamos sin efecto, pues el tribunal estaba impedido de actuar sobre 

los peticionarios por carecer de jurisdicción sobre ellos. Véase 

Álvarez v. Arias, supra.  Solo podía ordenar los nuevos 

emplazamientos para que fuesen traídos al pleito correctamente. 

Sabido es que la falta de diligenciamiento del emplazamiento, priva 

al tribunal de jurisdicción sobre la persona y por consiguiente, 

invalida cualquier determinación en su contra. Véase Acosta v. ABC, 

Inc., supra.   Concluimos que, la determinación del TPI de no 

desestimar la acción contra la parte peticionaria fue prematura, pues 

el foro carecía de jurisdicción sobre esa parte, que le impedía emitir 

una determinación al respecto.    

DICTAMEN 

 Por los fundamentos antes expresados, modificamos la 

resolución recurrida y dejamos sin efecto, la decisión de mantener a 

la señora Brunet y a la sociedad legal de bienes gananciales como 

parte del caso, por haberse emitido de forma prematura.  Ese 

dictamen queda pendiente hasta tanto el foro de instancia adquiera 

jurisdicción sobre la parte peticionaria. 

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 
 


