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Panel integrado por su presidenta, la Juez Domínguez Irizarry, el 

Juez Vázquez Santisteban y la Juez Álvarez Esnard 
 
Domínguez Irizarry, Jueza Ponente 

 
SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico a 24 de mayo de 2021.  

Los peticionarios, señor Julio Rolón Rivera y señor Bryan J. 

Rolón López, comparecen ante nos para que dejemos sin efecto la 

determinación emitida y notificada por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Guaynabo, el 5 de febrero de 2021.  Mediante la 

misma, el foro a quo declaró No Ha Lugar una solicitud de 

desestimación promovida por los peticionarios dentro de una acción 

sobre cobro de dinero incoada por la entidad recurrida, Óptima 

Seguros.   

 Por los fundamentos que anteceden, se expide el auto 

solicitado y se revoca la resolución recurrida.  

I 

 

 El 10 de julio de 2020, la parte recurrida presentó la demanda 

de cobro de dinero de epígrafe en contra de los aquí peticionarios. 

La Secretaría del tribunal compelido expidió los correspondientes 

emplazamientos personales el 15 de julio de 2020.  

 El 11 de septiembre de 2020, la parte recurrida presentó una 

Moción Informativa en virtud de la cual notificó al foro primario que 

el 10 de septiembre de 2020, se diligenciaron los emplazamientos de 
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referencia. La entidad acompañó su pliego con copia de los mismos.  

En respuesta, el 13 de octubre de 2021, los peticionarios, sin 

someterse a la jurisdicción del tribunal, presentaron una Solicitud 

de Desestimación. Mediante su pliego, plantearon insuficiencia en el 

diligenciamiento del emplazamiento, toda vez que la declaración de 

certificación de diligenciamiento consignada al dorso de la boleta no 

había sido cumplimentada por la emplazadora. Al respecto, 

sostuvieron que la omisión advertida los privaba del debido proceso 

de ley, puesto que no les permitía conocer en detalle la información 

del trámite pertinente para preparar adecuadamente su defensa.  De 

este modo, tras levantar la defensa de falta de jurisdicción, así como 

la de prescripción y la ausencia de una causa de acción que 

justificara la concesión de un remedio, solicitaron la desestimación 

de la reclamación promovida en su contra.   

 En cumplimiento de orden, el 29 de octubre de 2020, la parte 

recurrida presentó su Oposición a Solicitud de Desestimación.  En lo 

aquí concerniente expuso, que contrario a lo alegado por los 

peticionarios, ningún error se cometió en la gestión de diligenciar 

los emplazamientos en disputa.  En apoyo a su afirmación, indicó 

que la Regla 4.4 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 4.4, 

únicamente exigía la entrega del emplazamiento y la copia de la 

demanda para adquirir jurisdicción sobre la persona de un 

demandado.  Sostuvo, a su vez, que, el requisito de cumplimentar el 

dorso del formulario de emplazamiento respondía a los fines de 

certificar ante el tribunal la fecha, el lugar y el modo en el que se 

efectuó el diligenciamiento correspondiente. En dicho contexto, 

argumentó que cumplimentar, o no, la certificación en controversia 

no incidía sobre los derechos y el debido proceso de ley de la persona 

demandada.  De esta forma, la entidad recurrida solicitó al foro 

primario que denegara la desestimación promovida por los 

peticionarios y continuara con el curso de los procedimientos. 
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 El 5 de febrero de 2021, el Tribunal de Primera Instancia 

emitió la Resolución que nos ocupa y declaró No Ha Lugar la Solicitud 

de Desestimación en litigio.  En lo atinente al caso de autos, acogió 

el raciocinio de la parte recurrida y concluyó que los peticionarios 

fueron debidamente emplazados.  Según expuso, el hecho de que un 

emplazador no cumplimentara la certificación consignada al dorso 

de una de las boletas de emplazamiento, no era razón suficiente para 

declarar nulo o defectuoso el diligenciamiento pertinente.  Conforme 

precisó, “[e]l juramento que presta el emplazador es a los fines de 

informar al Tribunal el lugar, la fecha y la hora en que se diligenció 

el emplazamiento a la parte demandada”1.  De este modo, concluyó 

que “entregar un emplazamiento a la parte demandada con el 

juramento en blanco no priva al Tribunal de su jurisdicción sobre la 

persona emplazada.”2     

 Inconformes, y tras la denegatoria de una previa solicitud de 

reconsideración, el 22 de abril de 2021, los peticionarios 

comparecieron ante nos mediante el presente recurso de certiorari. 

En el mismo exponen el siguiente señalamiento: 

Erró el TPI al no desestimar la Demanda por falta de 
jurisdicción sobre la persona de los demandados por 

insuficiencia en el diligenciamiento del emplazamiento 
personal como resultado de la entrega a los 

demandados de un formulario de emplazamiento sin 
cumplimentar [el] dorso. 

 

 Luego de examinar el expediente de autos, procedemos a 
expresarnos. 

 
II 
 

A 

Como principio rector, el debido proceso de ley exige que toda 

persona, natural o jurídica, sobre quien pesa un proceso judicial, 

conozca de la existencia del mismo para que, de ser su deseo, 

comparezca al tribunal y presente su defensa adecuadamente.  Así 

 
1 Véase:  Resolución, pág. 59. 
2 Íd.  
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pues, de conformidad con este deber, el emplazamiento debe 

constituir una notificación razonable y eficaz sobre la pendencia de 

determinada reclamación, de manera que le brinde al individuo la 

oportunidad de ser oído antes de que sus derechos queden 

adjudicados.  Industrial Siderúrgica v. Thyssen, 114 DPR 584 

(1983).  El emplazamiento es el mecanismo procesal mediante el 

cual los tribunales de justicia adquieren jurisdicción sobre la 

persona del demandado para que este quede sujeto a su eventual 

pronunciamiento.  Bernier González v. Rodríguez Becerra, 200 DPR 

610 (2018); Sánchez Rodríguez v. Adm. De Corrección, 177 DPR 714 

(2009); Rivera v. Jaime, 157 DPR 562 (2002).  Siendo de este modo 

y por estar revestido de una de las mayores garantías 

constitucionales, nuestro sistema de derecho exige que, tanto su 

forma, como su diligenciamiento, cumplan estrictamente con los 

requisitos legales provistos. Bernier González v. Rodríguez Becerra, 

supra.  Por tanto, si se prescinde de los mismos, la sentencia que en 

su día recaiga carecerá de validez.  Banco Popular v. S.L.G. Negrón, 

164 DPR 855 (2005).    

 Los requisitos para la expedición, forma y diligenciamiento de 

un emplazamiento están expresamente estatuidos en la Regla 4 de 

las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 4.  En lo aquí 

pertinente, la Regla 4.4 de Procedimiento Civil, dispone como sigue: 

El emplazamiento y la demanda se diligenciarán 

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

parte demandada o haciéndoselas 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 que 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. 
 

[…]. 
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 32 LPRA Ap. V, R. 4.4. 

 Sobre el diligenciamiento del emplazamiento personal, el 

ordenamiento jurídico reitera la importancia de cumplir con las 

exigencias de forma establecidas en las Reglas de Procedimiento 

Civil para imprimir legitimidad a la gestión correspondiente.  En 

particular, sobre la incidencia procesal de hacer entrega del 

emplazamiento a una persona demandada, la doctrina 

interpretativa reconoce la importancia de que el emplazador haga 

constar, en el dorso de la copia pertinente, los datos relativos a la 

fecha, lugar y modo en los cuales ello acontece.  R. Hernández Colón, 

Práctica Jurídica de Puerto Rico; Derecho Procesal Civil, 6ta ed., San 

Juan, Ed. Lexisnexis de Puerto Rico, Inc., 2017, pág. 262.  Lo 

anterior responde al propósito cardinal de “garantizar al demandado 

en forma fehaciente el punto de partida [desde] el cual comenzará a 

contar su término para contestar la demanda.” op. cit.  

B 

Por su parte, mediante la presentación de un recurso 

de certiorari, se pretende la revisión de asuntos interlocutorios que 

han sido dispuestos por el foro de instancia en el transcurso y 

manejo del caso que atienden. Distinto al ejercicio de sus funciones 

respecto a un recurso de apelación, el tribunal al que se recurre 

mediante el vehículo procesal del recurso de certiorari tiene 

discreción para atender el asunto planteado, ya sea expedir el auto 

solicitado o denegarlo.  800 Ponce de León v. AIG, 2020 TSPR 104, 

205 DPR ___ (2020); Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, 183 

DPR 580 (2011); García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005).  No 

obstante, esta discreción no se ejerce en el vacío.  La Regla 40 del 

Reglamento de este Tribunal establece los criterios que debemos 

considerar al momento de ejercer nuestra facultad discrecional.  

Estos son:  
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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.  

  
4 LPRA Ap. XXII-B R. 40.  

   

Constituye una norma judicial clara y establecida que los 

tribunales apelativos no “deben intervenir con determinaciones 

emitidas por el foro primario y sustituir el criterio utilizado por 

[dicho foro] en el ejercicio de su discreción, salvo que se pruebe que 

[dicho foro] actuó con prejuicio o parcialidad[,] incurrió en craso 

abuso de discreción[,] o [que incurrió] en error manifiesto”.  Citibank 

et al v. ACBI et al., 200 LPRA 724, 736 (2018).  La discreción es el 

más poderoso instrumento reservado al juzgador.  Rodríguez v. 

Pérez, 161 DPR 637 (2004).  Al precisar su alcance, el estado de 

derecho lo define como la autoridad judicial para decidir entre uno 

o varios cursos de acción, sin que ello signifique abstraerse del resto 

del derecho.  Citibank et al v. ACBI et al., supra.  Su más adecuado 

ejercicio está inexorablemente atado al concepto de la razonabilidad, 

de modo que el discernimiento judicial empleado redunde en una 

conclusión justiciera.  Citibank et al v. ACBI et al., supra; Medina 

Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 194 DPR 723 (2016); García v. 

Asociación, 165 DPR 311 (2005).  En consecuencia, la doctrina 
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establece que un tribunal incurre “en abuso de discreción cuando el 

juez: ignora sin fundamento algún hecho material; cuando [el juez] 

le concede demasiado peso a un hecho inmaterial y funda su 

decisión principalmente en ese hecho irrelevante, o cuando éste, a 

pesar de examinar todos los hechos del caso, hace un análisis 

liviano y la determinación resulta irrazonable”. Citibank et al v. ACBI 

et al., supra, pág. 736. 

III 

 En la presente causa, los peticionarios alegan que erró el 

Tribunal de Primera Instancia al denegar su solicitud de 

desestimación, ello al resolver que no se cometió ninguna falta en el 

diligenciamiento del emplazamiento en cuestión.  Al respecto, se 

reafirman en que la omisión de la emplazadora, en cuanto a 

completar la información consignada en el dorso de la copia de la 

boleta, tuvo el efecto de que no se adquiera jurisdicción sobre su 

persona. Habiendo entendido sobre el señalamiento en controversia 

a la luz de los hechos acontecidos y de la norma aplicable, 

expedimos el auto solicitado y revocamos la resolución recurrida. 

 Al examinar el contenido del expediente que nos ocupa, 

concluimos que, en efecto, el Tribunal de Primera Instancia erró en 

la interpretación y aplicación del derecho pertinente a la disposición 

de la causa de epígrafe. Tal cual expusiéramos, como corolario del 

debido proceso de ley, toda persona que sea compelida a un pleito 

judicial tiene derecho a conocer sobre el mismo, de modo que pueda 

presentar adecuadamente su defensa.  Por tanto, el emplazamiento 

debe constituir una notificación razonable, oportuna y suficiente. 

Por igual, el efectivo cumplimiento con sus requisitos de forma, así 

como con las exigencias propias a la adecuacidad de su 

diligenciamiento, imprime en los tribunales la facultad de asumir 

jurisdicción sobre la persona demandada.  De lo contrario, ninguna 

autoridad puede ejercer sobre ella.  
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 En lo atinente, la Regla 4.4 (a) de Procedimiento Civil, supra, 

expresa que el emplazamiento de una persona mayor de edad se 

cumple haciéndole entrega de copia del emplazamiento y de la 

demanda.  Sin embargo, lejos del raciocinio empleado en la causa 

de autos, dicho quehacer, sin más, no es suficiente.  La referida 

disposición, en su párrafo inicial, claramente impone los criterios de 

forma que hacen eficaz el diligenciamiento de un emplazamiento.  A 

tenor con lo allí dispuesto, el diligenciante está llamado a consignar, 

en el dorso de la copia del emplazamiento, la fecha, lugar, modo de 

la entrega y nombre de la persona a quien la hace.  Este deber, 

contrario a lo apreciado por el foro a quo, no constituye un mero 

formalismo cuya omisión puede ser subsanada y que solo sirve para 

propósitos estrictamente judiciales. No consignar la referida 

información, particularmente la fecha en la que el emplazamiento se 

produce, tiene el efecto de impedir al demandado conocer desde 

cuándo comienza a decursar el término del que dispone para 

defenderse de las alegaciones hechas en su contra.  Ciertamente, 

ello constituye una grave afrenta a sus derechos, puesto que la 

incertidumbre antes advertida, suprime sus medios para hacer valer 

los mismos. 

 En el caso de autos, hemos constatado que el dorso de la 

boleta de emplazamiento está totalmente en blanco.  Ello constituye 

un patente incumplimiento con la letra de la Regla 4.4 de 

Procedimiento Civil, supra, que los tribunales no podemos avalar, 

toda vez el matiz constitucional que reviste al emplazamiento.  

Siendo así, concluimos que el dictamen aquí recurrido, por ser 

incorrecto en derecho, incide sobre las prerrogativas de los 

peticionarios y suprime la jurisdicción del Tribunal de Primera 

Instancia para compelerlos al pleito.  De este modo, y destacando 

que nuestro estado de derecho vela porque los procesos judiciales 

sean justos desde el mismo inicio de los mismos, dejamos sin efecto 
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lo resuelto por la sala primaria.  Procede la desestimación de la 

demanda, sin perjuicio.  

IV 

 Por los fundamentos que anteceden, se expide el auto 

solicitado y se revoca la resolución recurrida.  Se ordena la 

desestimación sin perjuicio de la demanda de epígrafe.  

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

                                                     

 
   Lcda. Lilia M. Oquendo Solís     

                                            Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


