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Panel integrado por su presidenta la Jueza Ortiz Flores, la Jueza Lebrón 
Nieves y la Jueza Mateu Meléndez1.  
 
Mateu Meléndez, Jueza Ponente 
 

SENTENCIA 
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 28 de junio de 2021. 

 Comparece la parte peticionaria, Rushmore Loan Management 

Services, LLC., (Rushmore), quien mediante el Recurso de Certiorari Civil 

que interpone, nos solicita que revisemos la Orden emitida el 13 de marzo 

de 2020, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Vega Baja (TPI).2 

Mediante la misma, dicho foro se declaró sin jurisdicción, debido a que la 

Sociedad Legal de Bienes Gananciales compuesta por los recurridos, Eric 

Reyes Nazario y Sandra Lee Alvarado Martínez, no fue emplazada de 

conformidad con el derecho vigente.   

 Por los fundamentos que expondremos continuación, expedimos el 

Recurso de Certiorari Civil presentado por Rushmore, revocamos al 

Tribunal de Primera Instancia y devolvemos el caso al foro primario para 

que actué conforme más adelante resolvemos.  

 

 

 
1 Mediante Orden Administrativa Núm. TA-2021-003 del 8 de enero de 2021 se designa a 
la Jueza Mateu Meléndez en sustitución de la Jueza Nieves Figueroa. 
2 Notificada el 13 de marzo de 2020. 
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I 

El 14 de abril de 2015, Rushmore instó una Demanda Sobre Cobro de 

Dinero y Ejecución de Hipoteca en contra de los recurridos, Eric Reyes 

Nazario, Sandra Lee Alvarado Martínez y la Sociedad Legal de Bienes 

Gananciales compuesta por ambos; y de otros demandados (titulares 

registrales). En esencia, Rushmore reclamó el pago de un Pagaré Hipotecario 

referente a una propiedad sita en Vega Baja, Puerto Rico.3 

Posteriormente, el 2 de junio de 2016, Rushmore presentó una 

Moción Solicitando Autorización para Emplazar por Edictos. Al respecto, 

sostuvo que Eric Reyes Nazario, Sandra Lee Alvarado Martínez y la 

[S]ociedad [L]egal de [B]ienes [G]ananciales compuesta por ambos, no 

habían podido ser localizados para ser emplazados; a pesar de realizarse 

las diligencias pertinentes requeridas por ley para ello. Expresó, que lo 

anterior surgía de la Declaración Jurada que suscribió el emplazador.4 

Atendida la misma, el 7 de junio de 2016, el TPI emitió una Orden para la 

Publicación del Edicto, autorizando el emplazamiento por edicto a Eric Reyes 

Nazario, Sandra Lee Alvarado Martínez y la [S]ociedad [L]egal de 

[B]ienes [G]ananciales compuesta por ambos.5 Mientras, el 9 de junio de 

2016, el TPI expidió el Emplazamiento por Edicto dirigido a Eric Reyes 

Nazario, Sandra Lee Alvarado Martínez y la [S]ociedad [L]egal de 

[B]ienes [G]ananciales compuesta por ambos, a la última dirección 

conocida de ambos.6 

Entretanto, el 11 de julio de 2016, Rushmore interpuso una Moción 

Sometiendo Prueba Documental; Moción en Sustitución de Parte y Acompañando 

Demanda Enmendada; Solicitud de Autorización para Emplazar por Edictos; 

Solicitud de Orden y Mandamiento de Interpelación; Solicitud de Orden al 

 
3 La propiedad consta inscrita al folio 189 del tomo 407 de Vega Baja, Registro de la 
Propiedad de Bayamón, Sección IV, finca número 3554. 
4 Apéndices 13-14 del recurso de certiorari. 
5 Notificada el 9 de junio de 2016, a los Apéndices 15-16 del recurso de certiorari. 
6 Apéndice 17 del recurso de certiorari. 
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Registro Demográfico.7 En la misma,  informó, entre otras cosas, que el 17 de 

junio de 2016, el periódico Primera Hora había publicado el emplazamiento 

por edicto dirigido a Eric Reyes Nazario, Sandra Lee Alvarado Martínez y 

de la [S]ociedad [L]egal de [B]ienes [G]ananciales compuesta por ambos. 

Además, aseguró que oportunamente y por correo certificado, les remitió a 

los recurridos, la copia de la demanda y del emplazamiento por edicto a la 

última dirección conocida.8 En su Moción, Rushmore incluyó copia de la 

publicación del edicto y de los recibos, como evidencia del envío de la 

notificación del emplazamiento por edicto y la copia de la Demanda.9  

 En tanto, el 7 de abril de 2017, Rushmore incoó una Moción en 

Solicitud de Sentencia en Rebeldía en cuanto a Eric Reyes Nazario; Sandra Lee 

Alvarado Martínez; Fulano de Tal y Fulana de Tal Denominados Herederos 

Desconocidos con Posible Interés y Moción en Solicitud de Sentencia Sumaria en 

Cuanto a José Antonio Sánchez Ríos (Titular Registral).10 En lo pertinente, 

solicitó que se le anotara la rebeldía a Eric Reyes Nazario y a Sandra Lee 

Alvarado Martínez.11 

 Tras varios trámites procesales, el 26 de junio de 2017, el TPI declaró 

ha lugar la demanda presentada por Rushmore y dictó Sentencia en rebeldía 

en contra de Eric Reyes Nazario y Sandra Lee Alvarado Martínez.12 

Consecuentemente, el 8 de enero de 2019, Rushmore promovió una Moción 

Solicitando Ejecución de Sentencia y requirió la expedición del 

correspondiente Mandamiento. En cuanto a ello, argumentó que el 4 de 

diciembre de 2018, el edicto de la notificación de la Sentencia se había 

publicado en el periódico de conformidad con la Regla 65.3(c) de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 65.3(c). En apoyo a su argumento, 

Rushmore sometió evidencia de la notificación de la Sentencia, mediante 

 
7 Apéndices 31-100 del recurso de certiorari. 
8 Apéndice 31 del recurso de certiorari 
9 Apéndices 38-42 del recurso de certiorari. 
10 Apéndices 143-209 del recurso de certiorari. 
11 Apéndices 144(2)(7) y 145(8) del recurso de certiorari. 
12 Notificada el 14 de junio de 2018, a los Apéndices 242-249 del recurso de certiorari. 
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correo certificado con acuse de recibo.13 A esos efectos, el 15 de enero de 

2019, el TPI dictó una Orden de Ejecución de Sentencia y Venta de Bienes y 

ordenó la expedición del correspondiente Mandamiento.14 Más tarde, el 29 

de enero de 2019, el foro primario expidió el Mandamiento de Ejecución.15 

Entretanto, el 13 de febrero de 2019, el Alguacil del TPI expidió el Edicto de 

Subasta informando los días señalados para la venta del inmueble.16 

Por su parte, el 10 de abril de 2019, Rushmore instó una moción 

intitulada Trámite al Expediente del Tribunal Sometiendo Evidencia de Haber 

Cumplido con la Regla 51.7 de Procedimiento Civil. Dicho escrito acompañó 

evidencia de la publicación del edicto de subasta y de la notificación del 

edicto de subasta a Eric Reyes Nazario, Sandra Lee Alvarado Martínez y a 

la [S]ociedad [L]egal de [B]ienes [G]ananciales compuesta por ambos. 17 

Así las cosas, el 25 de abril de 2019, se llevó a cabo la venta en pública 

subasta del inmueble objeto del recurso, adjudicándose el mismo a 

Rushmore, según consta en la correspondiente Acta de Primera Subasta 

suscrita por el Alguacil del TPI.18 Consecuentemente, Rushmore presentó 

una Moción en Solicitud de Confirmación de Venta Judicial y en Solicitud de que 

se Expida Orden y Mandamiento de Lanzamiento.19 Al no obtener respuesta 

inmediata sobre su reclamo, el 3 de julio de 2019, Rushmore instó una 

Moción Reiterando Solicitud de que se Expida Orden y Mandamiento de 

Lanzamiento.20 Nuevamente, el 15 de noviembre de 2019, Rushmore instó 

una Tercera Moción Reiterando Solicitud de que se Expida Orden y Mandamiento 

de Lanzamiento.21 

 
13 Apéndices 250-251, 252-253, 254 y 263 del recurso de certiorari. 
14 Notificada el 29 de enero de 2019. Apéndices 278-279. 
15 Apéndices 280-282 del recurso de certiorari. 
16 Apéndices 284-286 del recurso de certiorari. 
17 Apéndices 287-288, 289-290, 299-310 del recurso de certiorari. 
18 Apéndices 319-320 del recurso de certiorari. 
19 Apéndices 321-322 del recurso de certiorari. 
20 Apéndices 323-324 del recurso de certiorari. 
21 Apéndices 325-326 del recurso de certiorari. 
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De manera que, el 13 de diciembre de 2019, el TPI emitió una Orden 

con relación a las mociones de confirmación de la venta judicial y la 

solicitud de expedición del mandamiento de lanzamiento.22 En cuanto a 

ello, el TPI le requirió a Rushmore que acreditase la notificación del edicto 

y de la demanda a la Sociedad Legal de Bienes Gananciales compuesta por 

Eric Reyes y Sandra Alvarado. En reacción al requerimiento del TPI, el 20 

de diciembre de 2019, Rushmore interpuso una Moción en Cumplimiento de 

Orden en la cual expresó que acompañaba evidencia del envío y recibo del 

emplazamiento por edicto a Sandra Lee Alvarado Martínez y a Eric Reyes 

Nazario. No obstante, Rushmore no sometió ninguno de los documentos a 

los que hizo referencia en su escrito.23  

Luego de evaluar la Moción en Cumplimiento de Orden presentada por 

Rushmore, el 21 de febrero de 2020, el TPI determinó que Rushmore no 

presentó evidencia de notificación de edicto y de la demanda a la 

Sociedad Legal de Bienes Gananciales (parte indispensable). En 

consecuencia, le ordenó que expresara las razones por las cuales no debía 

declarar la nulidad de la Sentencia.24 En reacción a lo requerido, el 25 de 

febrero de 2020, Rushmore interpuso un escrito intitulado Reiterando Moción 

en Cumplimiento de Orden.25 En el mismo, consignó que la copia de la 

notificación del emplazamiento por edicto y demanda a la sociedad legal 

de gananciales compuesta por Eric Reyes y Sandra Alvarado obraban en 

autos y al igual que la documentación original. En cuanto a ello, dijo que el 

20 de diciembre de 2019, había presentado una moción en cumplimiento de 

orden.  

Una vez atendidos los argumentos de Rushmore, el 13 de marzo de 

2020, el TPI dictó una Orden resolviendo que el demandante no acreditó 

 
22 Notificada el 17 de diciembre de 2019. Apéndice 327 del recurso de certiorari. 
23 Apéndices 328-329 del recurso de cetrtiorari. 
24 Orden notificada el 21 de febrero de 2020. Apéndice 330 del recurso de certiorari. 
25 Apéndice 331 del recurso de certiorari. 
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conforme al derecho vigente, la notificación de la demanda y del edicto a la 

Sociedad Legal de Bienes Gananciales compuesta por Eric Reyes Nazario y 

Sandra Lee Alvarado Martínez.26 En consecuencia, dicho foro se declaró sin 

jurisdicción por falta de parte indispensable. 

Inconforme, el 14 de julio de 2020, Rushmore acudió ante este 

Tribunal de Apelaciones mediante un Recurso de Certiorari Civil, alegando 

lo siguiente:  

Erró el Tribunal de Instancia, al declarase sin jurisdicción por 
falta de parte indispensable, ya que no se emplazó a la 
Sociedad Legal de Gananciales compuesta por Eric Reyes 
Nazario y Sandra Lee Alvarado Martínez, conforme lo 
dispone la Regla 4 de Procedimiento Civil; a pesar de que 
nuestro ordenamiento jurídico dispone cómo se debe 
emplazar debidamente a una sociedad legal de gananciales. 

 

Ulteriormente, el 15 de julio 2020 el peticionario presentó 

Certificación haciendo constar el cumplimiento con la Regla 33(B) de nuestro 

Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 33(B). En dicho documento evidencia 

haber notificado vía correo certificado a los recurridos. El 11 de febrero de 

2021 este Tribunal emitió Resolución concediéndole a la parte recurrida un 

término de diez (10) días para que presentara su oposición a la expedición 

del auto. Posteriormente, el 7 de junio de 2021, emitimos Resolución 

ordenándole al TPI, que en un término de tres (3) días nos remitiera en 

calidad de préstamo los autos originales del caso Núm. D4CD2017-0006. En 

vista de lo anterior y del tiempo transcurrido sin que la parte recurrida haya 

expresado su postura en cuanto al Recurso de Certiorari Civil presentado, 

contando con los autos originales del caso de epígrafe, damos por 

perfeccionado el auto solicitado y procedemos sin el beneficio de su 

comparecencia.  

 

 

 

 
26 Notificada el 13 de marzo de 2020. 
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II 
 

-A- 
 

 La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 52.1, 

limita la facultad que tiene el Tribunal de Apelaciones para revisar las 

resoluciones u órdenes interlocutorias que emiten los tribunales de primera 

instancia. A tales efectos, la mencionada regla establece que el recurso de 

certiorari se expedirá solamente cuando se recurra de una resolución u 

orden bajo los remedios provisionales de la Regla 56, “injuctions” de la 

Regla 57 o de la denegatoria de una moción de carácter dispositivo. 

Asimismo, y por excepción, la discutida regla permite en su ejercicio 

discrecional que el Tribunal de Apelaciones pueda expedir un recurso de 

certiorari cuando se recurre de decisiones sobre la admisibilidad de testigos 

de hechos o peritos esenciales, en asuntos relaciones a privilegios 

evidenciarios, en casos de anotaciones de rebeldía, casos de relaciones de 

familia, casos revestidos de interés público o en cualquier otra situación en 

la que esperar hasta la apelación constituya un fracaso irremediable a la 

justicia.  

 La expedición de un auto de certiorari no se da en el vacío. IG 

Builders, et al v. BBVAPR, 185 D.P.R. 307 (2012). Por el contrario, la Regla 

40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R.40, 

señala los criterios que dicho foro debe considerar al momento de evaluar 

si debe expedirse un auto de certiorari. Así pues, la citada regla dispone:  

 Regla 40- Criterios para la expedición del auto de “certiorari” 

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.  
 



 
 

 
KLCE202000467 

 

8 

(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.  

-B- 
 

El emplazamiento tiene el propósito primordial de notificar de 

forma sucinta y sencilla a la parte demandada, que existe una acción en su 

contra para así garantizarle la oportunidad de comparecer en el juicio, ser 

oído y presentar prueba en su defensa. Torres Zayas v. Montano Gómez et 

als., 199 DPR 458, 467 (2017), Este mecanismo procesal le permite al tribunal 

adquirir jurisdicción sobre el demandado, de forma tal que éste quede 

obligado por el dictamen que finalmente emita. Bernier González v. 

Rodríguez Becerra, 200 D.P.R. 637, 644 (2018); Torres Zayas v. Montano 

Gómez et als. supra, pág. 467.  

Para que se adquiera jurisdicción in personam sobre una parte, se 

requiere que el demandado sea notificado adecuadamente de la demanda 

en su contra. Bernier González v. Rodríguez Becerra, supra. Por tanto, no es 

hasta que se logra diligenciar el emplazamiento y se adquiere jurisdicción 

sobre la persona, que esta puede ser considerada propiamente parte; aun 

cuando, “haya sido nombrada en el epígrafe de la demanda, hasta ese 

momento sólo es parte nominal”. Torres Zayas v. Montano Gómez et als., 

supra; Sánchez Rivera v. Malavé Rivera, 192 D.P.R. 854 (2015). La falta de 

un correcto emplazamiento a la parte contra la cual un tribunal dicta 

sentencia, produce la nulidad de la sentencia dictada por falta de 

jurisdicción sobre el demandado. Dicho de otro modo, toda sentencia 
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dictada contra un demandado que no ha sido emplazado o notificado 

conforme a derecho es inválida y no puede ser ejecutada. Se trata de un caso 

de nulidad radical por imperativo constitucional. Torres Zayas v. Montano 

Gómez et als., supra, págs. 468-469. 

De ordinario, el método más apropiado para emplazar es el 

diligenciamiento personal que rige la Regla 4.4 de Procedimiento Civil, 32 

L.P.R.A., Ap. V, R. 4.4. Dicha disposición reglamentaria 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 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:   

[. . .] 

(e) A una corporación, compañía, sociedad, 
asociación o cualquier otra persona jurídica, 
entregando copia del emplazamiento y de la 
demanda a un(a) oficial, gerente administrativo(a), 
agente general o a cualquier otro(a) agente 
autorizado por nombramiento o designado(a) por 
ley para recibir emplazamientos. A la Sociedad 
Legal de Gananciales, [se emplazará] entregando 
copia del emplazamiento y de la demanda a ambos 

cónyuges. (Énfasis nuestro) 

 
En lo que respecta a la figura de la Sociedad Legal de Gananciales, la 

precitada Regla dispone expresamente que “cuando se vaya a demandar a 

la Sociedad Legal de Bienes Gananciales, se deberá diligenciar el 

emplazamiento a ambos cónyuges, por sí y en representación de la 

[sociedad conyugal] compuesta por ambos”. Torres Zayas v. Montano 

Gómez et als., supra, pág. 471. Ello responde al propósito de notificar a 

ambos cónyuges de la acción instada en su contra para “evitar 

planteamientos de nulidad ante los posibles conflictos de intereses entre los 

cónyuges”. Id., pág. 470, citando al Informe de las Reglas de Procedimiento Civil 

de 2009, marzo 2008, pág. 9. Es decir, al demandar a la sociedad de 

gananciales, “se deberá diligenciar el emplazamiento a ambos cónyuges, 

por sí y en representación de la sociedad legal de bienes gananciales 
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compuesta por ambos”. J.A. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal 

Civil, 2da. Ed., Pubs. JTS, 2011, T.I, pág. 341, según citado en Torres Zayas 

v. Montano Gómez et als., supra, pág. 471.  

Por consiguiente, 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 estos constituyen. En ese sentido, huelga expedir un tercer 

emplazamiento dirigido exclusivamente a la Sociedad de 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”. Id., pág. 471 

esc. 5. 

A esos efectos, cuando se demande a la sociedad de gananciales se 

debe emplazar a ambos cónyuges, en representación de la sociedad 

conyugal. Ello obedece a que la sociedad legal de gananciales tiene 

personalidad jurídica separada e independiente de los cónyuges que la 

componen y, en consecuencia, “la masa de bienes gananciales es separada 

y distinta de aquella que le pertenece a cada uno de sus dos miembros en 

capacidad individual”. Id, pág. 472-473, citando a Informe de las Reglas de 

Procedimiento Civil de 2009, marzo 2008, pág. 9. 

Sin embargo, cuando el emplazamiento no se puede diligenciar 

razonablemente por la vía personal, la Regla 4.6 (a) de Procedimiento Civil, 

32 L.P.R.A., Ap. V, R. 4.6(a), permite que la parte demandada sea 

emplazada mediante la publicación de un edicto en las siguientes 

instancias:   

[L]a persona esté fuera de Puerto Rico, o que estando en Puerto Rico 
no pudo ser localizada después de realizar las diligencias 
pertinentes, o se oculte para no ser emplazada…, y así se 
compruebe a satisfacción del tribunal mediante declaración jurada 
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que exprese dichas diligencias, y aparezca también de dicha 
declaración, o de la demanda presentada, que existe una 
reclamación que justifica la concesión de algún remedio contra la 
persona que ha de ser emplazada, o que dicha persona es parte 
apropiada en el pleito. Rivera v. Jaume, 157 D.P.R. 562, 575-576 
(2002). 

 

Una vez el Tribunal ha autorizado el emplazamiento por edicto, la 

precitada regla exige que, dentro del periodo de diez (10) días a partir de la 

publicación del edicto, el demandante envíe al demandado una copia del 

emplazamiento y de la demanda por correo certificado con acuse de recibo 

a su última dirección residencial o postal conocida. Como el emplazamiento 

por edicto le permite al Tribunal obtener jurisdicción sobre la persona 

demandada, y a la parte demandante obtener una sentencia a su favor por 

medio de una publicación en un periódico que probablemente pasará 

desapercibida para la parte afectada, es de vital importancia que las 

disposiciones estatutarias que gobiernan dicho mecanismo sean observadas 

estrictamente. Reyes v. Oriental Fed. Savs. Bank, 133 DPR 15, 25-26 (1993). 

III 

Como mencionamos, la Regla 40 de nuestro Reglamento, supra, nos 

permiten intervenir en asuntos discrecionales cuando, entre otras cosas, el 

no hacerlo en esta etapa de los procedimientos, constituiría un fracaso a la 

justicia. Por entender que así sucedería si declináramos atender el auto 

presentado, expedimos el recurso.  

Del expediente ante nuestra consideración surge que, durante el 

trámite de los asuntos de ejecución de una sentencia, Rushmore presentó 

varias mociones dirigidas a obtener una orden y mandamiento de 

lanzamiento. En estas, informó que la buena pro de la subasta en venta 

judicial de la propiedad sobre la cual reclamó ejecución de hipoteca le había 

sido adjudicada. Además, señaló que la parte demandada contra la que se 

dictó la sentencia no había aún desalojado la propiedad, razón por la cual 

solicitaba se expidiera orden y mandamiento de lanzamiento. Ante tales 

mociones, el TPI emitió una orden para que Rushmore acreditara la 
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notificación del Edicto y de la Demanda a la Sociedad Legal de 

Gananciales compuesta por el Sr. Eric Reyes y la Sra. Sandra Alvarado, 

entre otras cosas. Atendida la moción presentada por Rushmore en 

cumplimiento con su orden, el TPI resolvió como a continuación se 

transcribe.   

“ORDEN 

Evaluado el escrito titulado “Moción en cumplimiento de orden” 
presentado por la Lcda. Nathalia M. Rivera-Florez, el 9 de enero de 
2020, este Honorable Tribunal resuelve de conformidad:  
  
No ha presentado evidencia de notificación de edicto y demanda a 
la Sociedad Legal de Gananciales (parte indispensable). Tampoco 
presentó certified mail de Fulano de tal y Fulana de tal. El acuse de 
recibo no es legible emitida a la fecha de recibido. Tenga quince (15) 
para expresar las razones por las cuales este Tribunal no deba 
declarar nula la sentencia.”27  

 

 Posteriormente, y tras varios trámites, el foro primario emitió la 

Orden que Rushmore solicita que revisemos.  En esta, el TPI dictaminó: 

“Evaluado el escrito titulado “Moción en cumplimiento de orden” 
presentado por la Lcda. Nathalia M. Rivera-Florez, el 10 de marzo 
de 2020, este Honorable Tribunal resuelve de conformidad: 

 
La parte demandante no acreditó al Tribunal notificación de 
demandada y edicto a la Sociedad Legal de Gananciales compuesta 
por Eric Reyes Nazario y Sandra Lee Alvarado Martínez conforme 
al derecho vigente. Por lo tanto, este Tribunal se declara sin 
jurisdicción, ya que falta parte indispensable.”28  

 
Una lectura de ambas resoluciones interlocutorias nos permite ver 

que, al atender las mociones para orden y mandamiento de lanzamiento, el 

foro a quo requirió que Rushmore acreditara que se había emplazado por 

edicto a la sociedad legal de gananciales compuesta por Eric Reyes y Sandra 

Alvarado mediante evidencia de la notificación a esta de copia de la 

demanda y el emplazamiento por edicto expedido. En respuesta a ambas, 

Rushmore compareció para acreditar el cumplimiento tal cual requerido. 

Sin embargo, el TPI no encontró probado a su satisfacción el cumplimiento 

de lo ordenado.  

 
27 Véase, página 330 del Apéndice. 
28 Pág. 2 del Apéndice. 
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Evaluado el expediente ante nuestra consideración, así como los 

autos originales elevados en calidad de préstamo, notamos que el 11 de julio 

de 2016, Rushmore compareció ante el TPI mediante Moción Sometiendo 

Prueba Documental; Moción en Sustitución de Parte y Acompañando Demanda 

Enmendada; Solicitud de Autorización para Emplazar por Edictos; Solicitud de 

Orden y Mandamiento de Interpelación; Solicitud de Orden al Registro 

Demográfico. En esta, entre otras cosas, notificó que la parte demandada Eric 

Reyes Nazario, Sandra Lee Alvarado Martínez y la Sociedad Legal de 

Gananciales compuesta por ambos fue emplazada mediante publicación de 

emplazamiento por edicto efectuada en el periódico Primera Hora. De igual 

forma, en dicho escrito certificó haber remitido dentro de los diez días de la 

publicación del emplazamiento por edicto por correo certificado copia de 

la demanda y del emplazamiento por edicto a su última dirección conocida. 

Sobre este hecho, y como Exhibit II del escrito, sometió original de Afidavit 

suscrita el 17 de junio de 2016 por el Sr. Alex López Torres del Periódico 

Primera Hora certificando la publicación del emplazamiento por edicto 

efectuada en esa misma fecha; copia del emplazamiento por edicto emitido 

a Eric Reyes Nazario, Sandra Lee Alvarado Martínez y la Sociedad Legal de 

Gananciales compuesta por ambos; original de Certified Mail Receipt 

dirigido a Sandra Lee Alvarado Martínez con ponche del 20 de junio de 

2016; original de Certified Mail Receipt dirigido a Eric Reyes Nazario con 

ponche del 20 de junio de 2016, así como el original del Domestic Return 

Receipt de ambos firmados como recibido por José A. Sánchez. Vemos pues, 

que tal cual Rushmore indicó, los autos originales del caso contienen los 

documentos originales que evidencian la notificación del emplazamiento 

por edicto a Eric Reyes Nazario, Sandra Alvarado y la Sociedad Legal de 

Gananciales compuesta por ambos.  

Ahora bien, notamos que, al emitir la orden recurrida, el TPI 

concluye que la parte demandante (Rushmore) no acreditó la notificación 
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de la demanda y edicto a la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por 

estos conforme al derecho vigente. Reconocemos que la normativa que 

establece cómo debe emplazarse adecuadamente a la figura de la Sociedad 

Legal de Gananciales sufrió cambios significativos luego de la decisión 

emitida por nuestro Tribunal Supremo en Torres Zayas v. Montano Gómez, 

supra. No obstante, dichos cambios fueron introducidos a nuestro 

ordenamiento jurídico con posterioridad a que en el presente caso se 

emitiera, publicara y notificara el Emplazamiento por Edicto. Por tanto, el 

derecho vigente al momento en que la sociedad legal de gananciales en el 

presente caso fue emplazada mediante edicto no requería que se expidiera 

un tercer emplazamiento dirigido a la Sociedad Legal de Gananciales o que 

aquel emplazamiento dirigido a sus constituyentes, incluyera un lenguaje 

específico de que tal emplazamiento era dirigido por “sí y en representación 

de”. Entiéndase, que la normativa impuesta en el caso de Torres Zayas v. 

Montano Gómez, supra, no aplica a los hechos del presente caso, ya que esta 

fue establecida con posterioridad a la expedición, publicación y notificación 

de los emplazamientos por edicto en el caso. Por ello, se equivocó el TPI al 

concluir que el expediente no demuestra que la Sociedad Legal de 

Gananciales haya sido emplazada conforme a derecho, declarándose así sin 

jurisdicción para emitir la Orden de Lanzamiento por alegada falta de parte 

indispensable.  

IV 

Por los fundamentos que anteceden, expedimos el auto de certiorari 

de epígrafe y revocamos la Orden emitida el 13 de marzo de 2020, por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Vega Baja en el caso de epígrafe. Así 

pues, devolvemos el caso para que continúen los procedimientos conforme 

lo aquí resuelto.  

Además, se ordena a la Secretaría de este Tribunal que, junto con esta 

Sentencia, devuelva al Tribunal de Primera Instancia, Sala de Vega Baja, el 
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auto original núm. D4CD2017-0006 que nos fuere remitido en calidad de 

préstamo. 

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

Tribunal.  La Jueza Ortiz Flores concurre con el resultado sin opinión 

escrita. 

 
Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


