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RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 27 de agosto de 2018. 

El 20 de agosto de 2018 comparecieron Jiménez Seda & 

Archilla, PSC, y Armando Jiménez Seda (conjuntamente, los 

Peticionarios) mediante recurso de Certiorari y moción de auxilio de 

jurisdicción para paralizar los procedimientos. Recurren de la Orden 

dictada el 7 de agosto de 2018, por el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala de San Juan (TPI), mediante la cual, el Tribunal se negó a 

desestimar la demanda de epígrafe, por alegada insuficiencia del 

emplazamiento. 

Por las razones que a continuación esbozamos, denegamos la 

expedición del auto de certiorari, y en su consecuencia denegamos 

paralizar los procedimientos. 

I. 

Según surge del expediente, el 9 de mayo de 2018, el Banco 

Popular de Puerto Rico (Banco Popular) presentó la Demanda de 

epígrafe, sobre cobro de dinero y ejecución de hipoteca, en contra de 

los Peticionarios. El Banco Popular alegó que los Peticionarios 



 
 

 
KLCE201801160 

 

2 

habían incumplido con el pago de un préstamo garantizado por 

hipotecas y garantías personales. 

El 15 de mayo de 2018 los Peticionarios fueron emplazados. 

El formulario del emplazamiento contiene el número de fax de la 

representación legal del Banco Popular, mas no el número 

telefónico.1 Por el contrario, la demanda unida al emplazamiento, sí 

contiene ambos números, el telefónico y el de facsímil.2 

Los Peticionarios solicitaron prórroga para contestar la 

demanda y el TPI se las concedió. Sin embargo, en julio de 2018, los 

Peticionarios solicitaron la desestimación de la demanda puesto que 

el emplazamiento carecía del número telefónico del abogado del 

Banco Popular. 

El Banco Popular se opuso mediante moción, y alegó que el 

referido número telefónico constaba en la demanda, y que su 

omisión en el emplazamiento vía SUMAC (Sistema Unificado de 

Manejo y Administración de Casos) no le era imputable. 

El 7 de agosto, notificada el 9 de agosto de 2018, el TPI emitió 

la Orden en la que declaró No Ha Lugar la solicitud de desestimación 

de los Peticionarios. El Tribunal indicó que la omisión del número 

telefónico del abogado en el emplazamiento, no invalidaba el mismo, 

más cuando el referido número surgía de la faz de la demanda. El 

TPI concluyó que en vista de que el emplazamiento había sido 

entregado a los Peticionarios, estos habían sido adecuadamente 

notificados de la reclamación en su contra, por lo que el Tribunal 

adquirió jurisdicción sobre los Peticionarios.3 

En desacuerdo con la precitada Orden, los Peticionarios 

comparecieron ante nos y le imputaron al TPI errar al no desestimar 

la demanda, por insuficiencia de emplazamiento. Conjuntamente 

                                                 
1 Apéndice, págs. 27 y 29. 
2 Íd., pág. 17. 
3 Íd., págs. 42-43. 
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con su recurso, los Peticionarios solicitaron la paralización de los 

procedimientos puesto que el último día para contestar la demanda 

era precisamente el mismo día que comparecieron ante nos (20 de 

agosto de 2018). 

II. 

El emplazamiento es un procedimiento de orígenes 

constitucionales que fue establecido en nuestro ordenamiento 

procesal civil.  El mismo tiene como finalidad salvaguardar el 

derecho a un debido proceso de ley, ya que mediante el 

emplazamiento no sólo se le notifica adecuadamente a la parte 

contraria las acciones en su contra, para que así tenga la 

oportunidad de ser oído y defenderse, sino que también le permite 

al tribunal adquirir jurisdicción sobre la persona del 

demandado.  Banco Popular v. S.L.G. Negrón, 164 DPR 855, 863 

(2005); León v. Rest. El Tropical, 154 DPR 249, 257-258 (2001); First 

Bank of P.R. v. Inmob. Nac., Inc., 144 DPR 901, 913 (1998); Peguero 

y otros v. Hernández Pellot, 139 DPR 487, 494 (1995).  A esos 

efectos, nuestra jurisprudencia ha reiterado que el “emplazamiento 

representa el paso inaugural del debido proceso de ley que viabiliza 

el ejercicio de la jurisdicción judicial y su adulteración constituye 

una flagrante violación al trato justo”.  Lucero v. San Juan Star, 159 

DPR 494, 507 (2003). 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expresado que los 

requisitos del emplazamiento deben cumplirse estrictamente y que 

su inobservancia priva de jurisdicción al tribunal.  Datiz v. Hospital 

Episcopal, 163 DPR 10, 15-16 (2004); First Bank of P.R. v. Inmob. 

Nac., Inc., supra, pág. 914; Rodríguez v. Nasrallah, 118 DPR 93, 98-

99 (1986). Únicamente cuando un tribunal adquiere jurisdicción 

sobre la persona del demandado, ésta queda obligada por la 

sentencia que eventualmente se dicte.  Banco Popular v. S.L.G. 
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Negrón, supra, a las págs. 863-864; Márquez v. Barreto, 143 DPR 

137, 142 (1997). 

En lo aquí pertinente, la Regla 4.1 de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V, R. 4.1, exige que el emplazamiento y la demanda se 

diligencien conjuntamente. Asimismo, la Regla 4.2 de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 4.2, establece los siguientes requisitos de 

forma para el emplazamiento de una parte: 

El emplazamiento deberá ser firmado por el 

Secretario o Secretaria, llevará el nombre y el sello del 
tribunal, con especificación de la sala, y los nombres de 

las partes, sujeto a lo dispuesto en la Regla 8.1 de este 
apéndice. Se dirigirá a la parte demandada y hará 
constar el nombre, la dirección postal, el número de 

teléfono, el número de fax, la dirección electrónica y el 
número del abogado o abogada ante el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico de la parte demandante, si 
tiene, o de ésta si no tiene abogado o abogada, y el plazo 
dentro del cual estas reglas exigen que comparezca la 

parte demandada al tribunal, apercibiéndole que de así 
no hacerlo podrá dictarse sentencia en rebeldía en su 
contra concediéndose el remedio solicitado en la 

demanda o cualquier otro, si el tribunal, en el ejercicio 
de su sana discreción, lo entiende procedente.  

 

Precisa destacar que la omisión de estos últimos requisitos no 

da lugar a la nulidad del emplazamiento. Según expresado por el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico en Sociedad de Gananciales v. 

Tribunal Superior, 85 DPR 892, 893 esc. 2 (1962) (Sentencia), “[n]o 

puede anularse un emplazamiento expedido donde no consta el 

nombre y dirección del abogado de la parte demandante cuando éste 

acompaña al mismo copia de la demanda en que constan dichos 

datos”. R. Hernández Colón, Práctica Jurídica de Puerto Rico, 

Derecho Procesal Civil, 5ta Ed., San Juan, LexisNexis, 2010, pág. 

224. 

III. 

Examinado el recurso y la normativa aplicable, colegimos que 

en esta etapa de los procedimientos, no procede intervenir con el 

dictamen recurrido. 
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Como bien destacó el TPI, el número telefónico omitido en el 

emplazamiento, consta en la demanda, la cual fue conjuntamente 

diligenciada con el emplazamiento. Consecuentemente, los 

Peticionarios no estuvieron desprovistos de la información necesaria 

que les notificara la reclamación en su contra, ello a los fines de 

poder defenderse. Por lo tanto, resulta irrazonable concluir que la 

omisión del número telefónico en el emplazamiento –que es un 

requisito de forma– constituyera un incumplimiento tal que privara 

al TPI de adquirir jurisdicción sobre los Peticionarios. 

Por todo lo anteriormente esbozado y la normativa que guía 

nuestra discreción para atender un recurso de certiorari, denegamos 

expedir el auto solicitado. Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40. 

IV. 

Por lo antecedente, denegamos la expedición del auto de 

Certiorari así como la moción en solicitud de paralización de 

procedimientos. 

Notifíquese inmediatamente. 

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

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 

 


