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Sala de San Juan 
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Sobre: 
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Contrato, Cobro 
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Panel integrado por su presidente, el juez Figueroa Cabán, y las 
juezas Birriel Cardona y Nieves Figueroa. 

 
Birriel Cardona, Jueza Ponente 

 

S E NT EN C I A  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de octubre de 2018. 

 Mediante recurso de certiorari, comparece Javier Hernández 

Ocasio (“señor Hernández” o “peticionario”) y nos solicita la 

revisión de la Orden emitida el 6 de agosto de 2018 y notificada 

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

de San Juan (TPI) en la cual se declara No Ha Lugar una Urgente 

Moción de Reconsideración a Tenor con la Regla 47 de 

Procedimiento Civil.  

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

REVOCA la Orden recurrida. 

-I- 

 Surge del expediente ante nuestra consideración que los 

hechos e incidentes esenciales para disponer del recurso son los 

siguientes. 
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 El 16 de abril de 2018, César Rodríguez Nieves (“señor 

Rodríguez” o “el demandante”) incoa una demanda por 

incumplimiento de contrato, daños y perjuicios y cobro de dinero 

contra las siguientes partes: el peticionario y la sociedad legal de 

bienes gananciales que compone con su esposa Katherine 

Vázquez Vázquez, y Waldemar Suárez Maldonado y la sociedad 

legal de bienes gananciales que compone con su esposa Fulana de 

Tal.  

 El 19 de abril de 2018, el demandante presenta una 

Solicitud de Embargo Preventivo en Aseguramiento de Sentencia 

por la cantidad de $579,815.58. El 27 de junio de 2018, el 

demandante presenta una Moción Informativa y en Auxilio del 

Honorable Tribunal en la cual reitera su solicitud de embargo 

preventivo debido a que los demandados, presuntamente, tenían 

la intención de traspasar sus propiedades a terceras personas. En 

consecuencia, el 3 de julio de 2018, el TPI declara Con Lugar la 

petición de embargo preventivo presentada por la parte 

demandante y, además, señala una vista para el 10 de julio de 

2018, para cumplir con lo dispuesto en la Regla 56.2 de 

Procedimiento Civil.   

 El 13 de julio de 2018, el peticionario presenta una Moción 

de Desestimación por Falta de Jurisdicción sobre la Persona. 

Arguye que, a tenor con la Regla 10.2 (b) de Procedimiento Civil, 

procede desestimar la demanda en su contra dado que aún no se 

le había emplazado conforme a Derecho. En esa misma fecha, el 

peticionario, junto a los demás demandados, presenta una 

Moción Urgente Solicitando Nulidad de Embargo Preventivo a 

Tenor con la Regla 56.4 de Procedimiento Civil. Aducen que 

procede dejar sin efecto el embargo, puesto que el mismo se dictó 

sin que la parte demandante demostrara que, en efecto, cumplió 
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con los requisitos esbozados en la aludida regla. Asimismo, alegan 

que el embargo es nulo por razón de que el TPI no adquirió 

jurisdicción sobre todos los demandados. Cabe destacar que, en 

ambas mociones, el peticionario hizo la salvedad de que 

comparecía sin someterse a la jurisdicción del tribunal.  

 Así las cosas, el 13 de julio de 2018, el foro primario declara 

No Ha Lugar la defensa jurisdiccional planteada por el señor 

Hernández. El TPI dictamina que “[l]a defensa jurisdiccional del 

compareciente fue renunciada en esta fecha al solicitar auxilio 

del tribunal en asuntos ajenos a la jurisdicción sobre su persona”. 

A raíz de esta determinación, el 25 de julio de 2018, presenta una 

Urgente Moción de Reconsideración a Tenor con la Regla 47 de 

Procedimiento Civil. No obstante, el TPI rechaza modificar su 

dictamen y así lo notifica el 7 de agosto de 20181.  

 Inconforme, el peticionario presenta un certiorari en el cual 

le adjudica al TPI la comisión del siguiente error: 

ERRÓ EL TPI AL DICTAMINAR QUE EL SEÑOR 
JAVIER HERNÁNDEZ SE HABÍA SOMETIDO A LA 

JURISDICCIÓN POR CUESTIONAR EL EMBARGO 
ILEGAL EMITIDO Y AL NO CELEBRAR VISTA 

SOBRE LA INVALIDEZ DEL EMPLAZAMIENTO 
PERSONAL 

 

 Por su parte, el recurrido presenta Contestación a Recurso 

de Certiorari. En síntesis, argumenta que emplazó personalmente 

a los demandados y que así lo acreditó mediante moción ante el 

TPI. Aduce, además, que el peticionario se sometió a la 

jurisdicción del TPI debido a que su representación legal 

compareció a la vista de embargo, en la cual tuvo contactos 

amplios con la única evidencia que posee el demandante para 

probar su caso. Asimismo, indica que la representación legal del 

                                                 
1 El foro a quo expresa que “[l]la salvedad contenida en la comparecencia no 

autoriza al demandado a solicitar remedios más allá de la desestimación por falta 

de jurisdicción sobre la persona. Al hacerlo, se sometió”.  
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peticionario no tan solo contrainterrogó al demandante sobre 

materia relacionada al contrato en controversia, sino que también 

defendió los derechos de todos los demandados en dicha vista.  

 Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, 

procedemos a resolver. 

-II- 
 

-A- 
 

 El emplazamiento representa “el paso inaugural del debido 

proceso de ley que viabiliza el ejercicio de la jurisdicción judicial” 

dentro de nuestro sistema adversativo. Acosta v. ABC, Inc.,        

142 DPR 927 (1997); Reyes v. Oriental Fed. Savs. Bank, 133 DPR 

15 (1993); Pagán v. Rivera Burgos, 113 DPR 750 (1983). Por un 

lado, el emplazamiento persigue notificar a la parte demandada, 

en un pleito civil, que se ha instado una reclamación judicial en su 

contra y garantizarle su derecho a ser oído y defenderse. Banco 

Popular v. S.L.G. Negrón, 164 DPR 855 (2005); Datiz v. Hospital 

Episcopal, 163 DPR 10 (2004). De otra parte, constituye el medio 

por el cual los tribunales adquieren jurisdicción sobre la persona 

del demandado, de forma tal que este quede obligado por el 

dictamen que finalmente se emita. Márquez v. Barreto, 143 DPR 

137 (1997); Banco Popular v. S.L.G., supra, a la pág. 863. 

 Es menester destacar que el emplazamiento se trata de un 

trámite de rango constitucional, pues la jurisdicción sobre la 

persona está estrechamente ligada al debido proceso de 

ley.  Datiz v. Hospital, supra, a la pág. 15; Rivera v. Jaume, 157 

DPR 562, 579 (2002); Reyes v. Oriental, supra, a la pág. 21.  

 En lo pertinente, la Regla 4.4 (a) de Procedimiento Civil 

dispone lo siguiente:  

El emplazamiento y la demanda se diligenciarán 

conjuntamente. Al entregar la copia de la demanda y 
del emplazamiento, ya sea mediante su entrega física 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2006778134&pubNum=0002995&originatingDoc=Ic728c98cffc411e5b86bd602cb8781fa&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2006778134&pubNum=0002995&originatingDoc=Ic728c98cffc411e5b86bd602cb8781fa&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2005217939&pubNum=0002995&originatingDoc=Ic728c98cffc411e5b86bd602cb8781fa&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2005217939&pubNum=0002995&originatingDoc=Ic728c98cffc411e5b86bd602cb8781fa&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1998097114&pubNum=0002995&originatingDoc=Ic728c98cffc411e5b86bd602cb8781fa&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1998097114&pubNum=0002995&originatingDoc=Ic728c98cffc411e5b86bd602cb8781fa&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
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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 se hizo la entrega. El 
diligenciamiento se hará de la manera siguiente: 

 
         (a) A una persona mayor de edad, entregando 

 copia del emplazamiento y de la demanda a ella 
 personalmente o a un(a) agente autorizado(a) 

 por ella o designado(a) por ley para recibir un 
 emplazamiento. 

 

 Por su parte, el tratadista José A. Cuevas Segarra expresa 

lo siguiente sobre la envergadura del mecanismo de 

emplazamiento en nuestro ordenamiento jurídico:   

[…] Existe una política pública de que un demandado 
sea emplazado debidamente para evitar el fraude y 

que se utilicen procedimientos judiciales para privar a 
una persona de su propiedad sin el debido proceso de 

ley. Esta política pública pone las exigencias y 
requisitos sobre los hombros del demandante, 

no sobre el demandado. El Tribunal Supremo ha 
resuelto que el demandado no viene obligado a 

cooperar con el demandante para realizar el 
diligenciamiento del emplazamiento. (Énfasis nuestro) 

(Citas omitidas). J.A. Cuevas Segarra, Tratado de 

Derecho Procesal Civil, 2da ed., Publicaciones JTS, 
2011, Tomo I, pág. 298.  

 

-B- 

 Los llamados remedios en aseguramiento de sentencia 

están contemplados por las Reglas de Procedimiento Civil con el 

fin de garantizar que el demandante pueda recobrar lo que le 

corresponde, en el caso de resultar victorioso. Las Reglas proveen 

para que estos remedios se utilicen tanto antes como después de 

que recaiga la sentencia a favor del demandante. La Regla 56.1 

de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 56.1 establece que:    

En todo pleito antes o después de sentencia, por 
moción de la parte reclamante, el tribunal podrá 

dictar cualquier orden provisional que sea 

necesaria para asegurar la efectividad de la 
sentencia. El tribunal podrá conceder el embargo, el 

embargo de fondos en posesión de un tercero, la 
prohibición de enajenar, la reclamación y entrega de 

bienes muebles, la sindicatura, una orden para hacer 
o desistir de hacer cualesquiera actos específicos, o 

podrá ordenar cualquier otra medida que estime 
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apropiada, según las circunstancias del caso. En todo 
caso en que se solicite un remedio provisional, el 

tribunal considerará los intereses de todas las partes 
y dispondrá según requiera la justicia sustancial. 
(Énfasis nuestro).    

   

  

 La Regla antes citada, al proveer que “el tribunal podrá 

dictar cualquier orden provisional que sea necesaria para asegurar 

la efectividad de la sentencia” y que “considerará los intereses de 

todas las partes y dispondrá según requiera la justicia sustancial” 

otorga discreción al TPI para dictar orden de aseguramiento de 

sentencia. Freeman v. Tribunal Superior, 92 DPR 1, 25-26 

(1965).   

 El embargo se ha definido como “…la interdicción de bienes 

del demandado por mandamiento judicial para responder de la 

sentencia.” Alum Torres v. Campos del Toro, 89 DPR 305 (1963), 

según citado por R. Hernández Colón, Práctica Jurídica de Puerto 

Rico Derecho Procesal Civil, LexisNexis de Puerto Rico, 

(2007) pág. 152. El embargo busca asegurar la efectividad de la 

sentencia que se pueda dictar si prospera la acción judicial 

presentada. Nieves Díaz v. González Massas, 178 DPR 820 

(2010). Su propósito es preservar los bienes del deudor e impedir 

su traspaso y ocultación de manera que quien reclame un derecho 

contra este, pueda ejecutar satisfactoriamente un mandato 

judicial. García v. The Commonwealth Ins. Co., 118 DPR 380 

(1987); Vda. de Galindo v. Cano, 108 DPR 277 (1979).   

Por su parte, la Regla 56.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, R. 56.2 dispone que “[n]o se concederá, modificará o 

anulará, ni se tomará providencia alguna sobre un remedio 

provisional, sin notificar a la parte adversa y sin celebrar una vista, 

excepto según se dispone en las Reglas 56.4” De esta forma, como 

regla general, en todo caso en el cual se solicite algún remedio 
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provisional se deberá notificar a la parte adversa y celebrar una 

vista previa. Rivera Rodríguez & Co. v. Lee Stowell, 133 DPR 881, 

896 (1993).    

De igual modo, el Tribunal Supremo de Puerto Rico 

determinó que, cuando se ordene un embargo u otra medida 

provisional, será necesario celebrar una vista previa, a menos que 

la parte interesada en tales remedios demuestre: (1) tener un 

interés propietario previo sobre la cosa embargada; (2) la 

existencia de circunstancias extraordinarias; y (3) la probabilidad 

de prevalecer, todo ello acreditado por prueba fehaciente de la 

que se desprenda que la deuda es líquida, está vencida y es 

exigible. Id. en las págs. 899-900. 

-C- 

 El auto de certiorari es el recurso procesal extraordinario 

utilizado para que un tribunal de mayor jerarquía pueda corregir 

un error de derecho cometido por un tribunal inferior. García v. 

Padró, 165 DPR 324, 334 (2005). Distinto al recurso de apelación, 

el tribunal de jerarquía superior tiene la facultad de expedir el auto 

de certiorari de manera discrecional, por tratarse de ordinario de 

asuntos interlocutorios. No obstante, nuestra discreción debe 

ejercerse de manera razonable procurando siempre lograr 

una solución justiciera. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 

175 DPR 83, 98 (2008) (Énfasis suplido). Es menester precisar 

que los tribunales deben utilizar el recurso de certiorari con 

cautela y sólo por razones de peso. (Énfasis suplido). Pérez v. 

Tribunal de Distrito, 69 DPR 4 (1948). 

 Los criterios que debemos considerar al atender una 

solicitud de expedición de un auto de certiorari se encuentran en 

la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA 

Ap. XXII-B, R. 40.  Esta dispone así:  
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El Tribunal tomará en consideración los siguientes 

criterios al determinar la expedición de un auto de 

certiorari o de una orden de mostrar causa:  

 

  A.  Si el remedio y la disposición de la decisión 

recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son 

contrarios a derecho.  

  B.  Si la situación de hechos planteada es la 

más indicada para el análisis del problema.  

  C.  Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error 

craso y manifiesto en la apreciación de la prueba por 

el Tribunal de Primera Instancia.  

  D.  Si el asunto planteado exige consideración 

más detenida a la luz de los autos originales, los 

cuales deberán ser elevados, o de alegatos más 

elaborados.  

  E.  Si la etapa del procedimiento en que se 

presenta el caso  es la más propicia para su 

consideración.  

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

mostrar causa  no causan un fraccionamiento 

indebido del pleito y una dilación indeseable en la 

solución final del litigio.  

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

mostrar causa evita un fracaso de la justicia.  

 

 Un certiorari habrá de expedirse si al menos uno de estos 

criterios aconseja la revisión del dictamen recurrido.  En otras 

palabras, el ordenamiento nos impone que ejerzamos nuestra 

discreción y evaluemos si, a la luz de alguno de los criterios 

contenidos en la precitada regla, se requiere de 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 TPI. 

-III- 

 El peticionario arguye que el foro a quo incurrió en error al 

determinar que este, al comparecer a una vista de embargo, se 

había sometido a la jurisdicción del tribunal. A su juicio, el TPI 

debió celebrar una vista evidenciaria para evaluar la validez de su 

emplazamiento. Le asiste la razón. Veamos.  
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 No hay duda de que en el presente caso existe una 

controversia sobre si el peticionario fue emplazado 

conforme a Derecho. Surge del expediente que, el 22 de junio 

de 2018, el recurrido presentó ante el TPI una moción donde se 

informa que el emplazamiento al señor Hernández fue 

debidamente diligenciado. No obstante, el peticionario, en su 

Moción Urgente Solicitando Nulidad de Embargo Preventivo a 

Tenor con la Regla 56.4 de Procedimiento Civil, presentó ante el 

TPI una declaración jurada en la cual afirma que no se le 

emplazó personalmente. De igual modo, el recurrido anejó a su 

Oposición a Moción Urgente Solicitando Nulidad de Embargo 

Preventivo a Tenor con la Regla 56.4 de Procedimiento Civil una 

declaración jurada del señor Eric S. Rondón en la cual expresa que 

el peticionario fue emplazado el 23 de mayo de 2018 en el 

municipio de Toa Alta.  

 En otras palabras, existen versiones encontradas sobre       

un mismo asunto: si el peticionario fue emplazado 

personalmente o no.  

 Cabe señalar que, de todos los demandados, el 

peticionario es el único que ha sostenido la defensa de falta 

de jurisdicción sobre su persona. Por su parte, el recurrido 

indica en su comparecencia que la parte peticionaria tenía 

conocimiento personal de que se llevaría a cabo una vista sobre 

embargo preventivo. Sin embargo, lo anterior no puede 

interpretarse como una renuncia al derecho que tiene toda 

persona a ser emplazada de conformidad con las normas que rigen 

nuestro ordenamiento procesal.  

  Luego de examinar el expediente de autos, nos es forzoso 

concluir que procede ordenar la celebración de una vista 

evidenciaria.  
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-IV- 

 Por los fundamentos que expresamos anteriormente, se 

expide el auto de certiorari y se revoca la orden recurrida. En 

consecuencia, se devuelve el caso al foro recurrido para que 

celebre una vista evidenciaria para dilucidar la validez del 

emplazamiento.  

 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 

 


