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RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 27 de mayo de 2016. 

El 16 de febrero de 2016 el Departamento de Asuntos del 

Consumidor (peticionario o el DACo) acude ante nos mediante el 

presente recurso de certiorari. Solicita la revocación de una 

Resolución emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de San Juan (TPI).1                                 

Examinado el recurso, se deniega expedir el auto solicitado. 

Veamos. 

-I- 

 El 30 de marzo de 2015 el DACo emitió una Resolución 

administrativa contra Imperio Auto Trader, Inc. (recurrido o Imperio 

Auto).2 Dicha resolución fue notificada a Imperio Auto, a través de 

                                                 
1 El 9 de marzo de 2016 este Tribunal Apelativo concedió al TPI que expresara 

por escrito los fundamentos de su resolución, lo cual hizo el 10 de mayo de 2016 
y notificó a las partes al día siguiente. 
2 La orden del DACo culminaba el proceso iniciado con la Querella SJ0013068 y 

en esencia determinó resolver el contrato de compraventa de un automóvil 
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su agente residente el Sr. Enrique González a la dirección postal 

PO Box 9300815, Urb. La Riviera, San Juan, PR 00928-0815. 

El 7 de agosto de 2015 el DACo presentó ante el TPI una 

Petición Para Hacer Cumplir Orden. En síntesis, adujo que Imperio 

Auto había incumplido con su Resolución administrativa, por lo 

que le solicitaba su auxilio para hacerla cumplir. 

 El 11 de agosto de 2015 Imperio Auto fue citado por el TPI 

para la celebración de una vista el 31 de agosto de 2015. En esa 

ocasión, el DACo diligenció personalmente dicha citación al Sr. 

Roberto Rivera, Gerente de Imperio, no al Sr. Enrique González, su 

agente residente, como consta en el proceso anterior. Además, no 

hizo constar la dirección en donde fue realizado el diligenciamiento 

de la orden de citación. Solo se hizo constar la persona a quien se 

le diligenció la misma, o sea el Sr. Roberto Rivera.  

Así las cosas, se celebró la audiencia el 31 de agosto de 2015 

sin la comparecencia de Imperio Auto. Ese mismo día, el TPI dictó 

una Sentencia en rebeldía en contra del aquí recurrido.3 

El 24 de noviembre de 2015 el DACo acudió nuevamente al 

TPI mediante una Moción para Informar Incumplimiento del 

Demandado de la Sentencia.  

El 14 de diciembre de 2015 el TPI emitió una orden en la 

cual resolvió que, por tratarse de una Sentencia en rebeldía, el 

DACo debía presentarle evidencia de que había notificado dicha 

Sentencia a la parte recurrida, de manera tal, que pudiera estar en 

posición de resolver su petición de auxilio y lograr el cumplimiento 

del dictamen administrativo.4 El requerimiento exigido al DACo, 

respondía al hecho de que la citación a la vista se había realizado 

personalmente a través de una persona que no era el agente 

                                                                                                                                     
suscrito entre el recurrido y la Sra. Nieves y en consecuencia, le ordenaba al 

primero pagar a ésta última, la suma de $5,800.00 por el vehículo de motor 

adquirido,  luego de lo cual ésta devolvería el auto.  
3 La sentencia en rebeldía se notificó a las partes el 1 de septiembre de 2015. 
4 Dicha orden fue notificada a las partes el 16 de diciembre de 2015. 
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residente de la corporación recurrida, y además, distinta a la 

persona a quien se le notificó la Resolución administrativa, la cual 

precisamente la agencia interesa le auxilie para hacerla cumplir.  

El 28 de diciembre de 2015 el DACo presentó una Moción de 

Reconsideración de Orden por entender que no era necesario 

presentar tal evidencia.  

El 11 de enero de 2016 el TPI declaró No Ha Lugar dicha 

moción por entender que: el tribunal tiene el deber ineludible de 

corroborar que la sentencia haya sido notificada al oficial correcto 

cuando se trata de una corporación. Fue notificada el 14 de enero 

de 2016.  

Inconforme, el DACo acudió ante nos mediante el recurso de 

certiorari. A petición nuestra, el TPI fundamentó la Resolución 

recurrida, por lo que nos encontramos en posición de resolver el 

presente recurso. 

-II- 

A. Emplazamientos a personas jurídicas. 

La Regla 4.4 de Procedimiento Civil dispone que la demanda 

y el emplazamiento se diligenciaran conjuntamente. Al entregar la 

copia de la demanda y el emplazamiento, ya sea mediante su 

entrega física a la parte demandada o haciéndolas accesibles en su 

inmediata presencia, la persona que lo diligencia hará constar al 

dorso de la copia del emplazamiento, la fecha, el lugar, el moda de 

la entrega y el nombre de la persona a quien se hizo la entrega.5 

Cuando se trate de una corporación, compañía, sociedad, 

asociación o cualquier otra persona jurídica, el diligenciamiento del 

emplazamiento se efectuará entregando copia de éste y de la 

demanda a un oficial, gerente administrativo, agente general o 

                                                 
5 32 LPRA, Ap. V. R. 4.4. 
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a cualquier otro agente autorizado por nombramiento o 

designado por ley para recibir emplazamientos.6 

La Ley General de Corporaciones establece además, cómo se 

diligenciaran los emplazamientos a las entidades reguladas bajo 

dicho estatuto.7 A esos fines dispone 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 (…) 8 
 

El Tribunal Supremo ha sido muy claro en señalar la 

importancia del mecanismo de emplazamiento y su proceso de 

diligenciamiento. A esos fines ha señalado que: 

[E]l emplazamiento es el mecanismo procesal mediante el 
cual se le notifica al demandado de la reclamación en su 
contra y el tribunal adquiere jurisdicción sobre su persona 
para resolver el asunto, reiteradamente hemos resuelto 
que para que un tribunal pueda hacer efectiva su 

autoridad para considerar y decidir sobre un asunto, 
el método de notificación tiene que ofrecer una 

probabilidad razonable de informarle [al demandado] 

sobre la acción entablada en su contra, de forma tal 
que pueda comparecer a defenderse si así lo desea.9 
 

Y añade nuestro Alto Foro: 

Debido a que el emplazamiento es un imperativo 

constitucional del debido proceso de ley, hemos 
exigido un cumplimiento estricto cuando se trata de sus 

requisitos.10 

 
La jurisprudencia ha sido muy enfática sobre este 

particular.  Nuestro más alto tribunal ha tenido variadas 

ocasiones para reiterar que: 

[C]uando un demandado es emplazado debidamente, 

el tribunal adquiere jurisdicción sobre su persona y 
el demandado quedará obligado por el dictamen que 

se emita eventualmente (…) Por eso, dada la 

dimensión constitucional del procedimiento de 

                                                 
6 Id., R. 4.4 (e). Énfasis nuestro. 
7 Ley Núm. 164 del 16 de diciembre de 2009, según enmendada, 14 LPRA secs. 

3501-4061. 
8 Id., sec. 3781. Énfasis nuestro. 
9 Quiñones Román v. Cía ABC, 152 DPR 367, 374 (2000). Citas omitidas. Énfasis 

nuestro. 
10 Id. Citas omitidas. Énfasis nuestro. 
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emplazamiento, hemos establecido que sus requisitos 

deben cumplirse estrictamente y que su 
incumplimiento priva de jurisdicción al tribunal.11 

  

                                            (…) 

[e]n forma alguna viene obligado un demandado a 

cooperar con el demandante en la realización por 

éste del diligenciamiento del emplazamiento. Los 
demandados tienen un derecho a ser emplazados 
conforme a derecho y existe en nuestro ordenamiento 

jurídico una política pública de que la parte 
demandada deber ser emplazada 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 todas las exigencias y requisitos sobre los 
hombros del demandante, no sobre los del 

demandado.12 
 

El Tribunal Supremo también se ha expresado en cuanto al 

mecanismo de emplazamiento, específicamente en las 

corporaciones. Sobre dicho particular ha expresado que: 

[u]na corporación queda emplazada cuando el 

emplazamiento lo recibe una persona autorizada 
para ello por la compañía (…) [P]ara determinar si 

una persona es administradora o agente general de 

una corporación a fin de recibir emplazamientos par 
éstas, se debe atender a los deberes, funciones y 

autoridad de la persona y no a su título.13 
 
B. Recurso discrecional de certiorari. 

Por otra parte, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha sido 

claro en que un tribunal revisor no debe sustituir su criterio por el 

del foro de instancia, salvo cuando estén presentes circunstancias 

extraordinarias o indicios de pasión, prejuicio, parcialidad o error 

manifiesto.14 La citada norma de deferencia también es aplicable a 

las decisiones discrecionales de los tribunales de instancia.  En 

cuanto a este particular, nuestro Alto Foro ha expresado lo 

siguiente: 

No hemos de interferir con los tribunales de instancia en el 
ejercicio de sus facultades discrecionales, excepto en 
aquellas situaciones en que se demuestre que este último (1) 
actuó con prejuicio o parcialidad, (2) incurrió en un craso 
abuso de discreción, o (3) se equivocó en la interpretación o 

                                                 
11 In re Rivera Ramos, 178 DPR 651, 667 (2010). Citas omitidas. Énfasis nuestro. 
12 First Bank of PR v. Inmob. Nac., Inc., 144 DPR 901 (1998). Citas omitidas. 

Énfasis nuestro. 
13 Hach Co. v. Pure Water Systems, Inc., 114 DPR 58, 63 (1983).  Énfasis 

nuestro. 
14 Coop. Seguros Múltiples de P.R. v. Lugo, 136 DPR 203, 208 (1994). 
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aplicación de cualquier norma procesal o de derecho 
sustantivo. 15 

 

Lo importante al momento de ejercer la función revisora es 

determinar cuándo un tribunal ha abusado de su discreción, ello, 

no constituye una tarea fácil.16 Por lo tanto, para realizarla 

adecuadamente el Tribunal Supremo indica expresamente que el 

adecuado ejercicio de discreción judicial está estrechamente 

relacionado con el concepto de razonabilidad.17 

A esos fines, el Reglamento del Tribunal de Apelaciones 

establece varios criterios para que este foro apelativo se guíe en el 

ejercicio de su discreción. Entre ellos se encuentra determinar si 

un caso se encuentra en una etapa adecuada para que este foro 

apelativo intervenga con una determinación interlocutoria del foro 

a quo, la cual en principio merece nuestra total deferencia. En 

específico, la Regla 40 del Reglamento de este Tribunal dispone 

como criterios para la expedición del auto de certiorari, los 

siguientes: 

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.18 
 

 

 

 

                                                 
15 Rivera y otros v. Bco. Popular, 152 DPR 140, 155 (2000). 
16 Id. 
17 Id. 
18 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 40.  Énfasis nuestro. 
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-III- 

En síntesis, el DACo alega que el TPI erró al requerirle que 

evidenciara su cumplimiento con la notificación de la Sentencia en 

rebeldía, con el fin de resolver su petición. No tiene razón.  

Luego de examinar la Resolución recurrida y la controversia 

planteada, resolvemos que el TPI no abusó de su discreción ni fue 

irrazonable en forma alguna, al requerirle al DACo que evidenciara 

la notificación de la Sentencia dictada en rebeldía. Nos parece por 

el contrario, que la actuación del tribunal de instancia constituyó 

el ejercicio correcto para ejercer adecuadamente su jurisdicción.  

El foro a quo tiene que asegurarse que la determinación del 

DACo, la cual precisamente éste le ha solicitado que ponga en 

vigor, ha sido debidamente diligenciada a la persona correcta 

dentro de la corporación Imperio Auto, como lo exige el debido 

proceso de ley y toda la normativa aplicable. El DACo no satisfizo 

esos requisitos, conforme se lo ordenó el TPI, por lo que la 

Resolución recurrida es conforme a derecho. 

La Resolución del DACo le fue notificada al Sr. González, 

quien era el agente residente de Imperio Auto. Es decir, dicho 

proceso cumplió con los requerimientos de la Ley General de 

Corporaciones, así como la Regla 4.4 de Procedimiento Civil. Sin 

embargo, en el proceso de auxilio de jurisdicción por 

incumplimiento con dicha Resolución, se puso de manifiesto tres 

aspecto que justifican el proceder del TPI, a saber: (1) el DACo 

diligenció el auxilio de jurisdicción a una persona diferente a la que 

se le notificó en el proceso administrativo; (2) dicha persona no es el 

agente residente de Imperio Auto; y (3) no hizo constar en qué 

dirección se realizó el diligenciamiento.  

Resolvemos que ante esta situación, el TPI actuó 

correctamente al requerirle al DACo información adicional sobre el 

diligenciamiento a Imperio Auto, con el fin de salvaguardar su 
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jurisdicción. Concurrimos con el TPI en cuanto a que los tribunales 

tenemos el deber ineludible de corroborar que la sentencia haya sido 

notificada al oficial correcto cuando se trata de una corporación. No 

podría ser de otra forma, ya que así lo exige el debido proceso de 

ley. 

En consecuencia, la decisión recurrida se realizó conforme a 

derecho, dentro del ejercicio adecuado de la discreción que 

legítimamente ostentan los tribunales de instancia, y sobre todo, 

con el fin de asegurar su jurisdicción en este caso y el debido 

proceso de ley. La Resolución recurrida merece nuestra entera 

deferencia, por lo cual, no variaremos su dictamen. 

-IV- 

 Por los fundamentos antes expresados, se deniega la 

expedición del auto de certiorari solicitado. 

 El Juez Ramírez Nazario concurre con el resultado sin 

opinión escrita. 

Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

                              
Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

                          Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 

  
 


