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SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 21 de septiembre de 2015. 

 La Procuradora General, en representación del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico y el Departamento de Hacienda, sin 

someterse a la jurisdicción del tribunal, nos solicita que 

revoquemos una Sentencia que dictó en rebeldía el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de San Juan, el 29 de octubre de 2014 y 

que se notificó el siguiente día 31.  Mediante el dictamen 

mencionado, el tribunal ordenó al Departamento de Hacienda que 

le pagara a Néstor Villanueva Correa (en adelante, apelado) 

$5,920.20 más intereses y recargos por demora a razón de 5% 

mensual y $3,500.00 de costas y honorarios de abogado. 

 Transcurrido en exceso el término que establece nuestro 

Reglamento sin la comparecencia del apelado, dimos por sometido 

el caso para adjudicación. 

 Evaluado el expediente ante nuestra consideración y con el 

beneficio del expediente del caso ante el foro de instancia, estamos 

listos para resolver conforme al derecho aplicable.  
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I 

 El apelado es un chofer de taxi turístico certificado por el 

Departamento de Turismo del ELA.  El 20 de julio de 2012, el 

apelado presentó ante el Departamento de Hacienda (Hacienda) 

una solicitud de reembolso o devolución por los arbitrios pagados 

sobre un vehículo adquirido para la transportación de pasajeros 

turísticos, conforme a la Ley Núm. 117-2006. 

 Hacienda denegó la solicitud el 6 de marzo de 2014 y notificó 

dicha determinación al apelado el 8 de abril del mismo año.  El 

fundamento aducido para la denegatoria fue que “el contribuyente 

no demostró que sufrió el peso económico del pago de la 

contribución”. 

 Inconforme, el 7 de mayo de 2014 el apelado presentó una 

demanda contra Hacienda y su aseguradora, en la que solicitó al 

tribunal de instancia la revisión de la denegatoria antes 

mencionada.  Reclamó el reembolso de $5,920.20 que según alegó, 

pagó de arbitrios.  También reclamó compensación de al menos 

$5,000.00 por los honorarios de abogado incurridos a causa de los 

alegados “actos negligentes” de Hacienda.1 

 El 9 de julio de 2014 el foro de instancia dictó una Orden 

anotándole la rebeldía a Hacienda por no haber presentado su 

alegación responsiva.  El ELA, en representación de Hacienda y sin 

someterse a la jurisdicción del tribunal, solicitó que se dejara sin 

efecto la anotación de rebeldía en su contra.2  En esencia, adujo 

que no se le había emplazado conforme a nuestro ordenamiento 

procesal, por lo que el foro de instancia carecía de jurisdicción 

sobre su persona.  En ese sentido, alegó que el emplazamiento se 

diligenció al Departamento de Hacienda y que no se emplazó al 

Secretario de Justicia. 

                                                 
1 Véase Ap. págs. 9-13. 
2 Véase Ap., págs. 30-39. 
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 Oportunamente, el apelado se opuso a que se dejara sin 

efecto la anotación de rebeldía.3 

 Mediante una orden de 13 de agosto de 2014, el tribunal 

acogió la solicitud del ELA y le concedió un término de 10 días 

para contestar la demanda, so pena de reinstalar la anotación de 

rebeldía.4 

 Luego de varios incidentes procesales5 y de haber 

transcurrido el tiempo concedido al ELA para presentar su 

alegación responsiva sin que lo hubiese hecho, el tribunal primario 

le anotó la rebeldía el 27 de octubre de 2014. 

 Finalmente, el tribunal de instancia dictó la sentencia que 

aquí se impugna el 29 de octubre de 2014, notificada el siguiente 

día 31, mediante la cual declaró con lugar la demanda y condenó a 

Hacienda a pagarle al apelado “$5,920.20 más intereses y recargos 

por demora de un 5% mensual, además de una suma por concepto 

de costas y honorarios de abogado equivalentes a $3,500.00.”6 

 No conforme con la determinación del foro de instancia, el 

ELA presentó el recurso de apelación de epígrafe.  El apelante 

adujo que el tribunal de instancia erró y abusó de su discreción al: 

…. dictar sentencia en rebeldía a favor de la parte 
demandante y denegar los planteamientos del Estado, 
referentes a la falta de jurisdicción sobre su persona, 

por no haberse diligenciado el emplazamiento a favor 
del Secretario de Justicia dentro de los términos 
prescritos por ley. 

 
…. ordenar la anotación de rebeldía al Departamento 

de Hacienda y dictar sentencia en rebeldía, bajo el 
fundamento de que éste no había presentado alegación 
responsiva, cuando el término para presentar la 

contestación a la demanda no ha comenzado a 
transcurr (sic) toda vez que no se ha adquirido 

                                                 
3 Véase Ap., págs. 42-46. 
4 Véase Ap., págs. 47-49. 
5 Entre otras incidencias, el ELA, sin someterse a la jurisdicción del tribunal, 

solicitó reconsideración de la orden para que contestara la demanda, reiterando 

su planteamiento de falta de jurisdicción sobre su persona.  Por su parte, el 

apelado insistió en que sí había emplazado al Departamento de Justicia el 8 de 

mayo de 2014 y solicitó se reinstalara la anotación de rebeldía y que se dictara 
sentencia en rebeldía contra el ELA.  Véase Ap., págs. 51-63. 
6 Véase Ap., págs. 1-5. 
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jurisdicción sobre la persona del Estado Libre 
Asociado. 

 
….  ordenar la anotación de rebeldía al Departamento 

de Hacienda y dictar sentencia en rebeldía, cuando el 
término para presentar la contestación a la demanda 
no ha comenzado a transcurrir toda vez que no se ha 

diligenciado el emplazamiento a favor del Secretario de 
Justicia, conforme lo requiere la Regla 4.4 (G) de 
Procedimiento Civil. 

 
…. ordenar la anotación de rebeldía al Departamento 

de Hacienda y dictar sentencia en rebeldía a pesar de 
que el expediente de autos demuestra que éste no ha 
dejado de presentar alegaciones y defensas a su favor 

por lo que no están presentes los requisitos de la 
Regla 45.1 de Procedimiento Civil de 2009. 

 
…. dictar sentencia en rebeldía a favor de la parte 
demandante-apelada sin requerirle probar a 

satisfacción del tribunal su reclamación o derecho al 
remedio solicitado en la demanda. 
 

…. conceder costas relacionadas con un procedimiento 
sin que la parte apelada hubiese sometido un 

memorándum de costas. 
 
…. imponer honorarios de abogado, cuando los 

mismos no procedían como cuestión de derecho toda 
vez que el Estado no fue temerario de forma alguna. 

 
 El apelado no compareció para oponerse al recurso, por lo 

que el caso quedó sometido para adjudicación el 31 de marzo 

de 2015. 

 El 24 de agosto de 2015 solicitamos del tribunal de 

instancia, en calidad de préstamo, el expediente original del caso 

núm. KAC2014-0415. 

II 

 El emplazamiento es el mecanismo procesal principal que 

permite al tribunal adquirir jurisdicción sobre la persona del 

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

que finalmente se emita.  Cirino González v. Adm. Corrección et al., 

190 DPR 14, 29-30 (2014); Banco Popular v. S.L.G. Negrón, 

164 DPR 855, 863 (2005); Márquez Resto v. Barreto Lima, 

143 DPR 137, 142 (1997).  El propósito del emplazamiento es 

notificar a la parte demandada, a grandes rasgos, que existe una 
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acción judicial en su contra para que, si así lo desea, ejerza su 

derecho a comparecer en el juicio, ser oído y presentar prueba a su 

favor.  Cirino González v. Adm. Corrección et al., supra; Banco 

Popular v. S.L.G. Negrón, supra; Global v. Salaam, 164 DPR 474, 

480 (2005). 

 El emplazamiento representa el primer paso del debido 

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

Medina v. Medina, 161 DPR 806, 818 (2004);  Acosta v. ABC, Inc., 

142 DPR 927, 931 (1997).  Así pues, dada la dimensión 

constitucional del referido mecanismo, se ha establecido que sus 

requisitos deben cumplirse estrictamente y que su incumplimiento 

priva de jurisdicción al tribunal.  In re Rivera Ramos, 

178 DPR 651, 667 (2010).  Nuestro más Alto Foro ha expresado 

que no es hasta que se diligencia correctamente un emplazamiento 

y se adquiere jurisdicción sobre una persona que se le puede 

considerar parte en el caso, aunque previamente haya sido 

nombrada en el epígrafe.  Acosta v. ABC, Inc., supra. 

 Las Reglas de Procedimiento Civil establecen que la parte 

demandante deberá presentar junto con la demanda copia del 

emplazamiento, el cual, deberá ser expedido por la Secretaria o 

Secretario del tribunal.  Regla 4.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, R. 4.1.  Por su parte, la Regla 4.3 del mismo cuerpo 

reglamentario dispone, en lo pertinente, que: 

(a) …. 
 

(b) …. 
 

(c) El emplazamiento será diligenciado en el término de 
ciento veinte (120) días a partir de la presentación 
de la demanda o de la fecha de expedición del 

emplazamiento por edicto.  El Secretario o 
Secretaria deberá expedir los emplazamientos el 
mismo día en que se presenta la demanda.  Si el 

Secretario o Secretaria no los expide el mismo día, 
el tiempo que demore será el mismo tiempo 

adicional que los tribunales otorgarán para 
diligenciar los emplazamientos una vez la parte 
demandante haya presentado de forma oportuna 
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una solicitud de prórroga.  Transcurrido dicho 
término sin que se haya diligenciado el 

emplazamiento, el tribunal deberá dictar sentencia 
decretando la desestimación y archivo sin perjuicio.  

Una subsiguiente desestimación y archivo por 
incumplimiento con el término aquí dispuesto 
tendrá el efecto de una adjudicación en los méritos.  

(Énfasis nuestro).  32 LPRA Ap. V, R. 4.3. 
 

 En lo pertinente a la controversia que atendemos, la 

Regla 4.4 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 4.4, dispone lo 

siguiente en cuanto a la forma de diligenciar el emplazamiento: 

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: 
 

(….) 
 
(f) Al Estado Libre Asociado de Puerto Rico, entregando 

copia del emplazamiento y de la demanda al 
Secretario o Secretaria de Justicia o a la persona 
que designe. 

 
(g) A un(a) funcionario(a) o a una instrumentalidad del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico, que no sea 
una corporación pública, entregando copia del 
emplazamiento y de la demanda a dicho(a) 

funcionario(a) o al(a la) jefe(a) ejecutivo(a) de dicha 
instrumentalidad.  Además, será requisito 

indispensable que en todos los pleitos que se insten 
contra un(a) funcionario(a) o una instrumentalidad 
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, que no 

sea una corporación pública, la parte demandante 
entregue copia del emplazamiento y de la demanda 
al Secretario o Secretaria de Justicia o a la persona 

que designe.  Si la instrumentalidad es una 
corporación pública, entregando las copias según lo 

dispuesto en la Regla 4.4(e) de este apéndice. 
 
(….)  

 
 “Para saber con qué inciso de la Regla 4.4 se debe cumplir, 

hay que determinar si la demandada es una corporación pública, 

una “instrumentalidad” o el propio Estado.”  Cirino González v. 

Adm. Corrección et al., supra, pág. 31.  Nuestro Tribunal Supremo 

resolvió que las corporaciones públicas se emplazan según lo 

dispuesto en la Regla 4.4(e), las “instrumentalidades” que no sean 
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corporaciones públicas según la Regla 4.4(g) y cuando se trate del 

Estado propiamente, se recurrirá a la Regla 4.4(f).  Íd.; Fred y otros 

v. E.L.A., 150 DPR 599, 606 (2000).  De lo anterior se desprende 

que el emplazamiento dirigido al ELA deberá diligenciarse al 

Secretario de Justicia o a la persona designada, mientras que un 

emplazamiento dirigido a una instrumentalidad o funcionario del 

ELA, que no fuese corporación pública, se diligencia con la entrega 

de copia de éste y de la demanda al jefe ejecutivo de la 

instrumentalidad concernida y al Secretario de Justicia. 

 En Cirino González v. Adm. Corrección et al., supra, a las 

págs. 31-33, nuestro más Alto Foro reiteró los criterios que 

estableció en Fred y otros v. E.L.A., supra, para distinguir para 

fines del emplazamiento entre los tres tipos de organismos 

públicos, como sigue: 

En primer lugar, diferenciamos entre aquellas 
entidades gubernamentales que no tienen 

personalidad jurídica propia y aquellas que sí la 
tienen.  Si la entidad no posee personalidad jurídica 

propia, el verdadero demandado es el Estado Libre 
Asociado, por lo que se debe recurrir a la Regla 4.4(f).  
En ese caso, no es necesario emplazar al jefe de la 

agencia para adquirir jurisdicción sobre el Estado.  En 
segundo lugar, atendimos la distinción entre las 
entidades que son, solamente, “instrumentalidades” 

públicas y aquellas que, además, son corporaciones 
públicas, reconociendo que “en nuestra legislación, el 

concepto de “instrumentalidad” no tiene un significado 
concreto”.  En atención a ello, resolvimos que una 
corporación pública tiene facultad para demandar y 

ser demandada y, a su vez, genera sus propios fondos.  
Por el contrario, una “instrumentalidad” pública, 

aunque tiene personalidad jurídica propia y puede 
demandar y ser demandada, no genera sus propios 
fondos, pues estos provienen del ELA.  Cuando se 

trata de ese tipo de entidad gubernamental, el 
emplazamiento al Estado Libre Asociado es inválido si 
se notifica solo al jefe de la entidad gubernamental 

pero no se emplaza al Secretario de Justicia.  Por lo 
tanto, como ordena la Regla 4.4(g), supra, cuando se 

demanda a “instrumentalidades” del ELA también se 
tiene que emplazar al Secretario de Justicia. 
 

Como explica Cuevas Segarra, “[c]uando se demanda a 
un departamento ejecutivo del Gobierno, sin 

personalidad propia para demandar y ser demandado, 
la verdadera parte demandada es el ELA y no el 
Departamento.  La inclusión del Departamento como 
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parte querellada o demandada es improcedente por 
superflua y debe eliminarse”.  Como regla general, un 

departamento ejecutivo no tiene personalidad jurídica 
distinta y separada del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico y, por lo tanto, no puede demandar ni ser 
demandado independiente del Estado.  Para que una 
entidad gubernamental tenga capacidad para 

demandar y ser demandada, su ley habilitadora ha de 
reconocerle expresamente esa facultad o, en su 
defecto, debe inferirse razonablemente del esquema 

estatutario.  De concluir que, en efecto, la dependencia 
gubernamental no posee personalidad jurídica propia, 

estaremos ante el Estado propiamente.  Si bien existen 
otros factores que facilitan el análisis para distinguir 
entre una agencia y una “instrumentalidad”, sin duda 

el más importante es la existencia de personalidad 
jurídica propia, es decir, su capacidad de demandar y 

ser demandada.  (Citas omitidas).  (Énfasis nuestro). 
 
 El Departamento de Hacienda es uno de los departamentos 

ejecutivos establecidos por la Sección 6 del Artículo IV de la 

Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.  1 LPRA 

Art. IV, sec. 6.  Es una entidad gubernamental sin personalidad 

jurídica propia, por lo que el verdadero demandado en este caso es 

el ELA. 

 Con respecto a la prueba del diligenciamiento del 

emplazamiento, en lo pertinente, nuestro ordenamiento procesal 

dispone: 

La persona que diligencie el emplazamiento presentará 

en el tribunal la constancia de haberlo hecho dentro 
del plazo concedido a la persona emplazada para 
comparecer.  Si el diligenciamiento lo realizó un 

alguacil o alguacila, su prueba consistirá en una 
certificación al efecto; si lo realizó una persona 
particular, ésta consistirá en su declaración jurada.  

(….) La omisión de presentar prueba del 
diligenciamiento no surtirá efectos en cuanto a su 

validez.  La admisión de la parte demandada de que ha 
sido emplazada, su renuncia del diligenciamiento del 
emplazamiento o su comparecencia hará innecesaria 

tal prueba.  32 LPRA Ap. V, R. 4.7. 
 

 De otro lado, un tribunal adquiere la jurisdicción de un 

demandado de dos maneras, a saber: cuando se utilizan 

adecuadamente los mecanismos procesales de emplazamiento 

establecidos en las Reglas de Procedimiento Civil o cuando la parte 

demandada se somete voluntariamente a la jurisdicción del 
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tribunal, explícita o tácitamente.  Cirino González v. Adm. 

Corrección et al., supra; Márquez v. Barreto, 143 DPR 137, 143 

(1997).  Para que la comparecencia voluntaria de un demandado 

confiera jurisdicción al tribunal sobre su persona se requiere algo 

más que su presencia en corte, se requiere un acto sustancial que 

la constituya parte en el pleito. Íd.  Es decir, la comparecencia 

voluntaria del demandado suple la omisión del emplazamiento y es 

suficiente para que el tribunal asuma jurisdicción sobre su 

persona bajo las garantías del debido proceso de ley.  Vázquez v. 

López, 160 DPR 714, 721 (2003).  Una parte puede someterse 

voluntariamente a la jurisdicción del tribunal si cumple con 

órdenes y, a solicitud de este, presenta documentos pertinentes 

dirigidos a dilucidar la reclamación que incoe la parte demandante 

en su contra.  Íd.  No obstante, para que se pueda considerar una 

sumisión voluntaria, la parte indebidamente emplazada debe 

comparecer ante el tribunal pendiente el litigio a otros fines que no 

sean los de impugnar la falta de jurisdicción del tribunal.  

Rodríguez v. Urban Brands, 167 DPR 509, 524-525 (2006); López 

v. J. Gus Lallande, 144 DPR 774, 794 (1998); Sterzinger v. 

Ramírez, 116 DPR 762, 789 (1985). 

III 

 Como cuestión de umbral, atenderemos el planteamiento de 

falta de jurisdicción que hace el apelante en los primeros tres 

señalamientos de error.  En esencia, el ELA plantea que incidió el 

foro apelado al anotarle la rebeldía y al dictar sentencia en rebeldía 

en su contra, en lugar de desestimar la causa de acción que 

presentó el apelado, pues no se le emplazó conforme disponen las 

Reglas de Procedimiento Civil.  En específico, alegó que la 

Regla 4.4 de Procedimiento Civil, supra, requiere que se diligencie 

el emplazamiento al Secretario de Justicia para adquirir 

jurisdicción sobre cualquier agencia del Estado, incluyendo al 
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Departamento de Hacienda.  Aduce que en este caso solamente se 

diligenció el emplazamiento al Secretario de Hacienda y no se 

emplazó al Secretario de Justicia dentro de ciento veinte (120) días 

a partir de la presentación de la reclamación, por lo que el foro de 

instancia debió desestimar la acción sin perjuicio, al tenor de lo 

estatuido en la Regla 4.3(c) de Procedimiento Civil, supra.  Le 

asiste la razón al ELA. 

 Del examen del expediente del caso ante el foro de instancia, 

así como del expediente del recurso ante nuestra consideración, 

surge que el apelado diligenció el emplazamiento a Hacienda el 

7 de mayo de 2014; que lo recibió Carmen M. Ortiz, oficinista de 

Hacienda; y que el emplazador lo juramentó el 8 de mayo de 2014.7  

La supuesta evidencia del emplazamiento al Secretario de Justicia 

que presentó el apelado, según consta en los expedientes antes 

mencionados, consiste en una copia del emplazamiento a 

Hacienda, sellada como recibida por el Departamento de Justicia y 

que tiene escrito a mano en la parte de la “Declaración del 

Emplazador” lo que sigue: “Se le entregó copia al Dept. Justicia”.  

Es decir, no se presentó evidencia de que se hubiera emitido o 

diligenciado emplazamiento alguno dirigido al Secretario de 

Justicia.  Nótese que Hacienda es un departamento ejecutivo que 

no tiene capacidad jurídica propia, por lo que el verdadero 

demandado es el ELA y el apelado tenía que cumplir con la 

Regla 4.4(f) de Procedimiento Civil, supra, para que el tribunal 

pudiese adquirir jurisdicción sobre la persona, lo que no hizo. 

 De otra parte, determinamos que el ELA no realizó acto 

sustancial alguno como parte en el litigio que permitiera concluir 

que se sometió voluntariamente a la jurisdicción del tribunal. 

 En este caso el apelado no emplazó al Secretario de Justicia 

dentro de los 120 días establecidos en la Regla 4.3 (c), supra, por lo 

                                                 
7 Véase Ap., págs. 74-75 
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que transcurrido dicho término el foro de instancia estaba obligado 

a dictar sentencia decretando la desestimación y archivo del caso 

sin perjuicio. 

 En vista de todo lo anterior, no se obtuvo jurisdicción sobre 

la persona del ELA.  Al no diligenciarle un emplazamiento al 

Secretario de Justicia, la sentencia en rebeldía que dictó el foro 

primario es nula.  Tras esta determinación, no es necesario dirimir 

los errores restantes. 

 En virtud del análisis antes expuesto, revocamos el dictamen 

apelado.  Procede, en consecuencia, desestimar la causa de acción 

del apelado sin perjuicio. 

IV 

 Por los fundamentos antes expresados, revocamos la 

sentencia apelada y resolvemos que no hay jurisdicción sobre la 

persona del ELA.  En consecuencia, se desestima sin perjuicio la 

causa de acción del apelado contra Hacienda (ELA). 

 Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal de 

Apelaciones. 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


