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SENTENCIA 

 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 29 de marzo de 2016. 

 Saraí De Jesús Barreto [apelante o De Jesús] acude ante 

nos en recurso de apelación para cuestionar una sentencia 

emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 

San Juan el 11 de agosto de 2015.  Mediante la misma se 

desestimó la demanda contra la demandada Torre Del Cardenal 

Inc. [apelado o TDC] por no haberse emplazado conforme a 

derecho. 

ANTECEDENTES 

 El 6 de mayo de 2014 la apelante presentó demanda sobre 

cobro de salarios pago de comisiones, de vacaciones, bono de 

navidad y despido injustificado, contra Torres del Cardenal Inc.  
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Se acogió al procedimiento especial sumario establecido en la 

Ley Núm. 2 de 1961.  

  El emplazamiento fue diligenciado por el Sr. Alberto 

Esteves el 1 de mayo de 2014, entregándolo personalmente al 

Lcdo. Edgar Ríos Méndez en la Suite 1901 del Banco Popular 

Center, en San Juan.  Además, el 5 de mayo de 2014 el Sr. 

Esteves le entregó copia del emplazamiento y de la demanda a 

Javier Aponte, contable y persona identificada en el Informe de 

Corporaciones en el Departamento de Estado.  El emplazador 

Esteves consignó en declaración jurada las gestiones realizadas 

para emplazar a la apelada Torre del Cardenal, ya que su 

presidente secretario, tesorero, agente residente y único oficial, 

reside en España. 

 El 23 de junio de 2014 la apelante solicitó la anotación de 

rebeldía y que se dictara sentencia ante la ausencia de alegación 

responsiva.  El TPI el 18 de octubre de 2014, notificada el 23 de 

octubre de 2014 a la dirección:  Popular Center Suite 1901, Ave. 

Muñoz Rivera #209, San Juan PR 00918 anotó la rebeldía a 

Torre del Cardenal, Inc.  El 4 de noviembre de 2014 Torre del 

Cardenal Inc., solicitó la desestimación de la querella por nulidad 

en el emplazamiento.  Días después, el 18 de noviembre de 

2014 lo suplementó.  La apelante se opuso y luego Torre del 

Cardenal Inc. solicitó el levantamiento de la rebeldía anotada y/o 

reconsideración de la anotación de rebeldía, dos (2) días más 

tarde presentó su alegación responsiva. 

 El 25 de marzo de 2015 se celebró vista evidenciaria.  Así 

las cosas, el 7 de mayo de 2015 el TPI desestimó la querella, en 

la sentencia concluyó: 
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“que en efecto el emplazamiento en el presente 

caso no le fue entregado al Lcdo. Edgar Ríos.  Era 
la parte demandante quien tenía no solo el deber 

de emplazar adecuadamente a TDC, si no el deber 
de probarle al Tribunal que tal emplazamiento fue 

hecho conforme se desprendía del 
diligenciamiento del mismo.  Durante la vista 

evidenciara celebrada pudimos constatar que el 
emplazador tuvo conocimiento de que el Lcdo. 

Ríos no era empleado, director u oficial 
corporativo, ni agente autorizado para recibir los 

emplazamientos de TDC.  El emplazador nunca 
pudo indicar categóricamente que le había hecho 

entrega en algún momento al licenciado Ríos de 
los documentos de la Demanda, como tampoco 

que lo indicado en el diligenciamiento del 

emplazamiento en cuestión en efecto había 
ocurrido por lo cual sintió la necesidad de acudir a 

visitar el contable de TDC quien también funge 
como contratista independiente y no como 

empleado o agente autorizado.  Durante el 
testimonio del emplazador, este varió su versión 

de los hechos en varias ocasiones, por lo que 
esto, unido a la forma en que observamos que el 

Sr. Esteves virtió su testimonio durante la vista 
evidenciaria, no le merecieron nuestra 

credibilidad. 
 

 Por el contrario, el Lcdo. Ríos estableció 
inequívocamente que no era empleado de TDC, 

había renunciado a ser agente autorizado a recibir 

emplazamiento previo a la Demanda y que el 
emplazamiento de TDC nunca le fue entregado ni 

dejado en su oficina. 
 

 Por lo tanto, concluimos que en el presente 
caso el emplazamiento de TDC nunca fue hecho 

conforme a derecho por conducto del Lcdo. Edgar 
Ríos, según alega De Jesús en su Moción 

Informativa Sometiendo Emplazamiento del 6 de 
mayo de 2014, y que por lo tanto, este Tribunal 

nunca ha adquirido jurisdicción sobre la persona 
jurídica de TDC.  Habiendo transcurrido el periodo 

para diligenciar el emplazamiento expedido para 
diligenciar a TDC, procede, de conformidad con la 

Regla 10 de las Reglas de Procedimiento Civil, 

desestimar todas las reclamaciones presentadas 
en el caso de epígrafe.” 

 
 

 Inconforme De Jesús Barreto comparece ante nos, alega 

que: 

PRIMER ERROR:  ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE 

PRIMERA INSTANCIA AL DESESTIMAR LA QUERELLA CONTRA 

TORRES DEL CARDENAL, INC. A PESAR DE QUE ÉSTA NO 

CONTESTÓ LA QUERELLA, NI INVOCÓ TODAS SUS DEFENSAS 

DENTRO DE LOS 10 DÍAS DE LA NOTIFICACIÓN DE LA 
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QUERELLA, POR HABERSE NOTIFICADO DENTRO DEL MISMO 

DISTRITO JUDICIAL, Y AL NO DICTAR SENTENCIA EN REBELDÍA, 

O SEÑALAMIENTO DE VISTA EN SU FONDO PARA SUSTANCIAR LA 

INSUFICIENCIA DE ALEGACIONES, SI ALGUNA, DE 

CONFORMIDAD CON LA SECCIÓN 3121; (SECCIÓN 4 DE LA LEY 

NÚM. 2 DE 17 DE OCTUBRE DE 1961 Y LA CASUÍSTICA DEL 

TRIBUNAL SUPREMO). 
 

SEGUNDO ERROR:  ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE 

PRIMERA INSTANCIA AL DESESTIMAR LA QUERELLA CONTRA 

TORRE DEL CARDENAL, INC. Y COMO FUNDAMENTO APLICÓ LAS 

DISPOSICIONES DE LAS REGLAS 4 Y 10.2 DE LAS DE 

PROCEDIMIENTO CIVIL, VIGENTES, EN LUGAR DE APLICAR LAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY NÚM. 2 DEL PROCEDIMIENTO 

ESPECIAL SUMARIO PARA RECLAMACIONES LABORALES, EN 

PARTICULAR LA SECCIÓN 3120; SECCIÓN 3 DE LA LEY NÚM. 2 

DE 17 DE OCTUBRE DE 1961.  CUANDO LA QUERELLANTE 

RADICÓ SU QUERELLA SE ACOGIÓ A LAS DISPOSICIONES DE LA 

REFERIDA LEY PARA TRAMITAR SU RECLAMACIÓN SOBRE 

DESPIDO Y ÉSTAS APLICAN DE MANERA ESPECIAL A LA 

CONTROVERSIA. 

 
TERCER ERROR: ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE 

PRIMERA INSTANCIA AL APRECIAR LA PRUEBA EN VISTA 

EVIDENCIARIA SOBRE EL EMPLAZAMIENTO, Y DECLARAR LA 

DESESTIMACIÓN POR NO HABERSE HECHO EL EMPLAZAMIENTO 

CONFORME A DERECHO. 

 
CUARTO ERROR:  ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE 

PRIMERA INSTANCIA AL DESESTIMAR LA QUERELLA CONTRA 

TORRES DEL CARDENAL, INC. YA QUE BAJO ESE SUPUESTO NO 

ACEPTADO, DE QUE EL QUERELLADO NO RECIBIÓ COPIA DEL 

EMPLAZAMIENTO Y NI LA QUERELLA, ÉSTE CONTESTÓ LA 

QUERELLA TRANSCURRIDO EL TÉRMINO, NO PROCEDÍA LA 

DESESTIMACIÓN DE LA QUERELLA, POR FALTA DE 

EMPLAZAMIENTO, YA QUE AUN SIENDO CIERTO, Y EN EL PEOR DE 

LOS ESCENARIOS, PROCEDÍA EXPEDIR NUEVOS 

EMPLAZAMIENTOS, YA QUE EL TÉRMINO DE PRESCRIPCIÓN NO 

HA TRANSCURRIDO YA QUE ES DE 3 AÑOS. 

 

EXPOSICIÓN Y ANÁLISIS 

 Como regla general, un tribunal apelativo no debe 

intervenir con las determinaciones de hechos ni con la 

adjudicación de credibilidad que haya efectuado el juzgador de 

los hechos, ni tiene facultad de sustituir por sus propias 

apreciaciones, las determinaciones del foro de instancia. Serrano 

Muñoz v. Auxilio Mutuo, 171 DPR, 717 (2007); Rolón v. Charlie 

Car Rental, 148 DPR 420 (1999). Por definición, un tribunal de 

instancia está en mejor posición que un tribunal apelativo para 

llevar a cabo esta importante tarea judicial. Dávila Nieves v. 
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Meléndez Marín, 187 DPR 750 (2013).  En ausencia de error, 

prejuicio o parcialidad, los tribunales apelativos no intervendrán 

con las determinaciones de hechos, con la apreciación de la 

prueba ni con la adjudicación de credibilidad efectuadas por el 

Tribunal de Primera Instancia. Ramírez Ferrer v. Conagra Foods, 

175 DPR 799, 811 (2009).    La intervención del foro apelativo 

con esa prueba tiene que estar basada en un análisis 

independiente de la prueba desfilada y no a base de los hechos 

que exponen las partes. Hernández Barreras v. San Lorenzo 

Construction Corp., 153 DPR 405 (2001).  Para ello, cuando en 

un recurso se señale algún error relacionado con la suficiencia de 

la prueba testifical o con la apreciación de la prueba por parte 

del Tribunal de Primera Instancia, la parte apelante tiene que 

presentar una transcripción o una  exposición narrativa de la 

prueba para que de esta manera el tribunal apelativo pueda 

cumplir cabalmente con su función revisora. Regla 19, inciso a, 

del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 A LPRA Ap. XXII-

B; Álvarez v. Rivera, 165 DPR 1 (2005).     

La Ley Núm. 2, de 17 de octubre de 1961, [Ley Núm. 2] 

32 LPRA sec. 3118 et seq., provee un procedimiento sumario de 

reclamaciones laborales para la rápida consideración y 

adjudicación de las querellas de obreros y empleados contra sus 

patronos relacionadas a salarios, beneficios y derechos laborales. 

32 LPRA sec. 3118. Vizcarrondo Morales v. MVM, Inc., 174 DPR 

921 (2008).  El procedimiento sumario consagrado en la Ley 

Núm. 2, supra, es uno especial cuyas disposiciones deben 

interpretarse liberalmente a favor del empleado.  Ello en virtud 

de la desigualdad de medios económicos que existe entre las 

partes. Vizcarrondo Morales v. MVM, Inc., supra; Lucero Cuevas 

v. The San Juan Star Company, 159 DPR 494 (2003); Piñero 
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González v. A.A.A., 146 DPR 890 (1998); Landrum Mills Corp. v. 

Tribunal Superior, 92 DPR 689 (1965).  Por tanto, el 

procedimiento le impone la carga procesal más onerosa al 

patrono, sin que ello signifique que éste queda privado de 

defender sus derechos. Vizcarrondo Morales v. MVM, Inc., supra; 

Rivera v. Insular Wire Products Corp., 140 DPR 912 (1996).   

La Sección 3 de la Ley Núm. 2 establece la forma en la que 

se deberá notificar al querellado de la existencia de una 

reclamación en su contra, así como el término provisto para que 

el querellado presente su contestación a la demanda y la forma 

en que deberá hacer la alegación responsiva.  A esos efectos 

dispone que:   

El secretario del tribunal notificará a la parte querellada 
con copia de la querella, apercibiéndole que deberá 

radicar su contestación por escrito, con constancia de 
haber servido copia de la misma al abogado de la parte 

querellante o a ésta si hubiere comparecido por derecho 
propio, dentro de diez (10) días después de la 

notificación, si ésta se hiciere en el distrito judicial en 

que se promueve la acción, y dentro de quince (15) días 
en los demás casos, y apercibiéndole, además, que si 

así no lo hiciere, se dictará sentencia en su contra, 
concediendo el remedio solicitado, sin más citarle ni 

oírle. […] 
 

El alguacil o una persona particular diligenciará la 
notificación del secretario del tribunal al querellado. Si 

no se encontrare al querellado, se diligenciará la orden 
en la persona que en cualquier forma represente a 

dicho querellado en la fábrica, taller, establecimiento, 
finca o sitio en que se realizó el trabajo que dio origen a 

la reclamación o en su oficina o residencia. Si el 
querellado no pudiere ser emplazado en la forma antes 

dispuesta se hará su citación de acuerdo con lo que 

dispongan las Reglas de Procedimiento Civil para esos 
casos.  

 
El querellado deberá hacer una sola alegación 

responsiva en la cual deberá incluir todas sus defensas 
y objeciones, entendiéndose que renuncia a todas las 

defensas u objeciones que no incluya en dicha alegación 
responsiva.  

 
En los casos que se tramiten con arreglo a las secs. 

3118 a 3132 de este título, se aplicarán las Reglas de 
Procedimiento Civil en todo aquello que no esté en 

conflicto con las disposiciones específicas de las mismas 
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o con el carácter sumario del procedimiento establecido 

por las secs.3118 a 3132 de este título;  
[……..] 

En ningún caso que se tramite al amparo de las secs. 
3118 a 3132 de este título podrá contrademandarse o 

reconvenirse al obrero o empleado querellante por 
concepto alguno. 32 LPRA sec. 3120.   

 

Esa disposición tiene el propósito de evitar que el patrono 

retrase innecesaria y viciosamente los procedimientos sobre 

reclamaciones laborales.  Srio. Del Trabajo v. JC Penney, Co., 

Inc., 119 DPR 660, 670 (1987).     

De otro lado, el emplazamiento constituye el acto procesal 

mediante el cual se le informa al demandado sobre la demanda 

presentada en su contra y se le requiere comparecer para 

formular la alegación que corresponda. Mediante el 

emplazamiento, es que se adquiere jurisdicción sobre la persona 

del demandado. Sánchez Rivera v. Malavé Rivera,  192 DPR___ 

(2015), 2015 TSPR 37; Márquez v. Barreto, 143 DPR 137, 142 

(1997). Por tal razón, los demandados tienen un derecho a ser 

emplazados conforme a derecho. Sánchez Rivera v. Malavé 

Rivera, supra.  Su propósito es notificar a la parte demandada, a 

grandes rasgos, que existe una 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. Banco Popular v. S.L.G. 

Negrón, 164 DPR 855, 863 (2005); Rivera v. Jaume, 157 DPR 

562 (2002); First Bank of PR v. Inmobilaria. Nacional, 144 DPR 

901 (1998); Acosta v. A.B.C., Inc., 142 DPR 927 (1997); Banco 

Central Corp. v. Capitol Plaza, 135 DPR 760, 763 (1994).   El 

emplazamiento es entonces exigencia del debido proceso de ley, 

por lo que se requiere estricta adhesión a sus 

requerimientos.  Banco Popular v. S.L.G. Negrón, supra; First 

Bank of PR v. Inmobiliaria, supra.  Se cumple con los rigores del 

debido proceso de ley cuando el método adoptado de notificación 
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es uno razonablemente calculado, a la luz de los hechos del 

caso, para dar notificación a un demandado de la acción que 

pende en su contra para que éste a su vez, pueda tomar una 

decisión informada sobre si desea o no comparecer a 

defenderse.  Banco Popular v. S.L.G. Negrón, supra.  El 

emplazamiento se rige por las disposiciones contenidas en la 

Regla 4 de las de Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V, R. 

4.  Cuando el demandado es una corporación, el diligenciamiento 

del emplazamiento a una corporación se hará "entregando copia 

del emplazamiento y de la demanda a un(a) oficial, gerente 

administrativo(a), agente general, o a cualquier otro(a) agente 

autorizado(a) por nombramiento o designado(a) por ley para 

recibir emplazamientos." Regla 4.4(e) Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V, R. 4.4(e).  El Art. 12.01 de la Ley de Corporaciones 

de Puerto Rico, Ley 164-2009, dispone también, que:  

a) Se emplazará a cualquier corporación organizada en el 
Estado Libre Asociado entregando personalmente una 

copia del emplazamiento a cualquier oficial o director de 
la corporación en el Estado Libre Asociado, o al agente 

inscrito de la corporación en el Estado Libre Asociado, o 
dejándola en el domicilio o residencia habitual de 
cualquier oficial, director o agente inscrito (si el agente 

inscrito es un individuo) en el Estado Libre Asociado, o 
en la oficina designada u otra sede de negocios de la 

corporación en el Estado Libre Asociado. 

14 LPRA, sec. 3781.   

 
El emplazamiento debe diligenciarse dentro del término de 

ciento veinte (120) días a partir de la presentación de la 

demanda. Transcurrido ese periodo, sin que se haya diligenciado 

el emplazamiento, el tribunal “deberá dictar sentencia 

decretando la desestimación y archivo sin perjuicio”. Regla 4.3 

(c) de las de Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V., R. 

4.3(c).  Las disposiciones de la Regla 4 son de estricto 

cumplimiento, y no puede eximirse su observancia por responder 

al imperativo constitucional del debido proceso de ley. Sánchez 
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Rivera v. Malavé Rivera, supra; Márquez v. Barreto, supra, pág. 

143.  Ahora bien, el Tribunal Supremo ha indicado, que la   

desestimación que ordena la Regla 4.3 “persigue sancionar la 

dejadez e inacción de un litigante que inicia un pleito y luego no 

efectúa las gestiones necesarias para adquirir jurisdicción sobre 

el demandado.”  Banco Popular v. S.L.G. Negrón, supra; Banco 

Metropolitano v. Berríos, 110 DPR 721, 724 (1981).    Bajo las 

anteriores Reglas de Procedimiento Civil de 1979, el Tribunal 

podía desestimar con perjuicio la demanda si no se diligenciaba 

el emplazamiento oportunamente.  Aun así, el Tribunal Supremo, 

tomando nota de que, se podía ordenar la desestimación de la 

demanda con perjuicio, enfatizó en “la necesidad de atemperar 

dichas reglas a la política pública que favorece que los casos se 

ventilen en sus méritos”.  Véase Cirino González v. Adm. 

Corrección; et al. 190 DPR 14 (2014); Banco Popular v. S.L.G. 

Negrón, supra.  Ello es así pues, esta sanción, es la más drástica 

que puede imponer el tribunal ante la dilación en el trámite de 

un caso, por lo que se debe recurrir a ella en casos 

extremos.  Banco Popular v. S.L.G. Negrón, supra.  El tribunal 

siempre debe procurar un balance entre el interés en promover 

la tramitación rápida de los casos y la firme política judicial de 

que los casos sean resueltos en sus méritos.  Regla 1 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V; Id..  Se ha reiterado que, 

cuando un emplazamiento es diligenciado de manera incorrecta, 

el remedio apropiado no es desestimar la demanda, sino 

más bien ordenar que se repita el diligenciamiento. Banco 

Popular v. S.L.G. Negrón, supra; Negrón v. Departamento de 

Servicios Sociales, 105 DPR 873, 876 (1977). (énfasis 

nuestro).  Como indicáramos, ello es cónsono con la clara 

política pública que pretende que los casos se ventilen en sus 
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méritos y que no se le prive a una parte de su día en corte. 

Banco Popular v. S.L.G. Negrón, supra;  Ghigliotti v. A.S.A., 149 

DPR 902, 915 (1999); Mercado v. Panthers Military Soc., Inc., 

125 DPR 98 (1990).   La  determinación de desestimar la 

demanda se debe ejercer juiciosa y apropiadamente. Mejías et 

al. v. Carrasquillo et al., 185 DPR 288 (2012); Maldonado v. 

Srio. de Rec. Naturales, 113 DPR 494, 498 (1982).    

Atenderemos de forma integrada los señalamientos de 

error. 

La apelante alegó que la querellada fue emplazada por 

conducto del Lic. Edgar Ríos Méndez y a través del contable de la 

corporación, Sr. Javier Aponte.  Indicó que los documentos 

corporativos en el Departamento de Estado, identifican las 

direcciones donde ambos fueron emplazados siendo dichas 

personas, razonablemente, representantes del patrono.  De igual 

forma, el Sr. José Llanes, quien es la persona identificada en el 

Departamento de Estado como agente de Torres del Cardenal, 

reside en España, lo que es contrario a la Ley de Corporaciones 

de Puerto Rico.  Entiende, por ello, que el emplazamiento 

cumplió con los principios básicos del debido proceso de ley que 

requiere que se notifique adecuadamente sobre la reclamación.  

Adujo que el Sr. Aponte representa al patrono en los términos 

que establece la sección 3120 de la Ley Núm. 2 y además que el 

tribunal erró al aquilatar la prueba.  Señaló, también, que en el 

procedimiento sumario no se contempla las desestimaciones por 

la Regla 10.2 de Procedimiento Civil y que el querellado contestó 

tardíamente la querella.  Arguyó que su causa de acción 

prescribe a los tres años y el emplazamiento puede ser 

subsanado con uno nuevo.   
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Por su parte, Torre del Cardenal alegó que no contestó la 

querella a tiempo porque no quedó debidamente notificado.  Que 

advino en conocimiento de la querella con la orden de anotación 

de rebeldía.  Indicó que la notificación no se realizó a Torre del 

Cardenal, que es el lugar que dio origen a la reclamación, según 

lo permite la Sección 3 de la Ley 2-1961.  En cuanto al 

emplazamiento que se le entregó al contador Javier Aponte, 

arguyó que dicho emplazamiento no fue conforme a derecho, 

pues el Sr. Aponte era un contador externo que no era agente 

autorizado para recibir el emplazamiento.  En cuanto al 

emplazamiento del Lic. Edgar Ríos,  indicó que la prueba 

testifical estableció que este nunca recibió el emplazamiento ni 

copia de la querella.  Sostuvo que esa prueba no fue refutada, 

pues la apelante no presentó copia de la transcripción de la 

vista.  En cuanto a la desestimación de la querella indicó que los 

emplazamientos a Torres del Cardenal fueron invalidados por 

haber transcurrido, en exceso, el término de 120 días que 

concede la Regla 4.3 (c) de Procedimiento Civil para 

diligenciarlos.  Como el emplazamiento fue defectuoso procedía 

desestimar la querella.    

Procedemos a evaluar.  De la sentencia surge que el TPI 

evaluó los testimonios del emplazador Sr. Esteves y del Lic. Ríos.  

De acuerdo a ello determinó que el Lic. Edgar Ríos, no recibió el 

emplazamiento, que no era empleado de Torre del Cardenal y 

que había renunciado a ser agente autorizado para recibir los 

emplazamientos previo a la demanda.  De igual forma, entendió 

que el contador Sr. Aponte, tampoco era empleado o agente 

autorizado de la corporación.  Concluyó que, como el 

emplazamiento de Torre del Cardenal no fue diligenciado 

conforme a derecho, el Tribunal nunca adquirió jurisdicción sobre 
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ella.  En cuanto a la evaluación que el TPI hizo de los testimonios 

y su determinación de que el Lic. Ríos no fue emplazado y que 

no era el agente autorizado para recibir los emplazamientos, le 

concedemos deferencia al TPI en su determinación.  De igual 

forma, lo hacemos en cuanto a su apreciación de que el contable 

Sr. Aponte, no era agente autorizado o empleado de Torre del 

Cardenal.  El apelante no presentó la trascripción de los 

testimonios que tuvo ante sí el foro de instancia para  que 

pudiésemos hacer una evaluación independiente sobre el 

particular.  Esto es, no nos puso en posición de justipreciar los 

testimonios que se presentaron ante el juzgador.  Por lo cual en 

apelación sostenemos la determinación del TPI, el 

emplazamiento no fue correctamente diligenciado. 

Ahora bien, aunque el foro de instancia determinó que no 

se emplazó adecuadamente a Torre del Cardenal, incidió al 

desestimar la acción por no haberse diligenciado el 

emplazamiento oportunamente.  En estos casos, cuando se 

diligencia el emplazamiento en la persona equivocada, como 

ocurrió en este caso, el remedio apropiado no es desestimar la 

demanda, sino más bien ordenar que se repita el 

diligenciamiento. Banco Popular v. S.L.G. Negrón, supra.   Salvo 

casos extremos, este foro favorece que los casos se ventilen en 

sus méritos y procura que no se le prive a una parte de su día en 

corte.  Es por ello que, en este escenario, lo adecuado es que se 

expidan nuevos emplazamientos y se proceda a su 

diligenciamiento.   Concluimos que incidió el TPI al desestimar la 

acción.   
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DICTAMEN 

Por los fundamentos antes expresados, modificamos la 

determinación del TPI a los fines de dejar sin efecto la 

desestimación de la acción.  Se devuelve el caso al Tribunal de 

Primera Instancia para que le conceda a la apelante un plazo 

razonable para que proceda a realizar el emplazamiento 

correspondiente.  

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones. 

 

Dimarie Alicea Lozada 

                                      Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


