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Primera  

Instancia, Sala de 
Ponce 

 
Caso Núm.  
J DP2015-0429 

 
Sobre: 

DAÑOS Y 
PERJUICIOS 
 

Panel integrado por su presidente, el Juez Bermúdez Torres, el 
Juez Flores García y el Juez Sánchez Ramos.   

 
 

S E N T E N C I A 

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

I. 

 El 23 de septiembre de 2015 el señor Natalio García Arroyo 

presentó una Demanda en el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

de Ponce. En el escrito identificó al señor Hipólito Vázquez 

Saldaña, y a la menor KMVO como los codemandados. Alegó que el 

señor Vázquez Saldaña es el padre y custodio con patria potestad 

de la menor identificada en la Demanda. Ese mismo día el Tribunal 

expidió tres emplazamientos, uno para Hipólito Vázquez Saldaña, 

el otro para la menor, y el tercero también para la menor, pero por 

“conducto de Hipólito Vázquez, padre con custodia y patria 

potestad”. 

 Surge del expediente que los emplazamientos fueron 

diligenciados el 2 de octubre de 2015. El 17 de noviembre de 2015 

compareció la parte demandada mediante una comparecencia 
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especial, sin someterse a la jurisdicción del foro primario, para 

solicitar la nulidad de los emplazamientos. Aseguraron que los 

emplazamientos diligenciados contenían serias fallas que los 

hacían nulos. Además, informaron que el codemandado señor 

Vázquez Saldaña es el abuelo de la menor codemandada, y no su 

padre custodio. Concluyeron que “tanto de la demanda como de los 

emplazamientos emitidos y diligenciados contienen errores 

sustanciales que impiden el que el Tribunal adquiera jurisdicción 

sobre todos los demandados. Debe decretarse, por lo tanto, la 

nulidad de los emplazamientos”. 

 El señor García Arroyo presentó oposición a la 

comparecencia especial. Adujo que los emplazamientos tienen la 

firmas de lo codemandados, y que el emplazador certificó que 

entregó los emplazamientos a las personas mencionadas en ellos. 

Incluyó junto al escrito una declaración en la que el emplazador 

juró que el 2 de octubre emplazó al señor Vázquez Saldaña, y a la 

menor, en el “foodcourt de Plaza del Caribe”. Por último indicó que 

en la comparecencia especial los codemandados no identificaron a 

los padres de la menor “y donde pueden ser localizados”. Los 

codemandados replicaron que no es su responsabilidad “brindar 

información sobre quiénes son los padres de la menor y/o las 

personas que tiene bajo su cargo o con quien vive”. Al final 

afirmaron que el señor Vázquez Saldaña no había sido emplazado. 

 En cuanto estos asuntos, el Foro primario dispuso de ellos 

mediante una Orden que notificó el 19 de febrero de 2016, en la 

que denegó la petición de nulidad de los emplazamientos, y ordenó 

a los codemandados a contestar la Demanda. Los codemandados 

solicitaron la reconsideración de esta última orden. En la 

reconsideración aceptaron que la menor fue emplazada, y que la 

persona que recibió el resto de los emplazamientos fue el señor 

Hipólito Vázquez Torres, “que estuvo presente en el emplazamiento 
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de su hija y él recibió uno como padre de la menor”. Adicionaron 

que “correspondía a la parte demandante solicitar la 

correspondiente enmienda a la Demanda para incluir el nombre 

correcto del padre de la menor”. Reiteraron que el señor Hipólito 

Vázquez Saldaña nunca fue emplazado, y que el emplazador 

“entregó todos los emplazamientos a Hipólito Vázquez Torres, 

padre de la menor, sin asegurarse que éste no era Hipólito Vázquez 

Saldaña, su error no puede validar ese emplazamiento, aun 

cuando existe una firma de Hipólito Vázquez Torres como que 

recibió los emplazamientos”. Solicitaron la desestimación de la 

Demanda en cuanto al señor Vázquez Saldaña, porque ya había 

transcurrido el término de ciento veinte días desde la presentación 

de la Demanda, y éste último no había sido emplazado. 

Acompañaron la contestación a la Demanda, junto a la 

Reconsideración, en la que expusieron que comparecía la menor 

“representada por su padre con patria potestad Hipólito Vázquez 

Torres”. 

El 9 de marzo de 2016, el Tribunal notificó una “Resolución 

y Orden” en la que dijo: “Enterado. Exponga su posición la otra 

parte en 20 días. Se ordena al demandante enmendar la Demanda 

y sustituir partes”. El señor García Arroyo presentó escrito y 

aseguró que de la declaración jurada del emplazador “no debe 

existir duda alguna de que el co-demandado Hipólito Vázquez 

Saldaña fue emplazado personalmente”. Solicitó a la Sala 

sentenciadora que declarara sin lugar la Moción de Reconsideración 

presentada, y que le anotara la rebeldía al señor Vázquez Saldaña. 

 Esta vez compareció el señor Vázquez Saldaña, sin 

someterse a la jurisdicción del Tribunal, para replicar la oposición 

antes bosquejada. Insistió que “nunca ha sido emplazado”, y 

razonó que enmendar la Demanda corregiría la designación 

errónea de las partes, pero “no corrige la falta de emplazar al co-
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demandado Hipólito Vázquez Saldaña”. Solicitó la desestimación 

de la Demanda a su favor porque “ya transcurrió el término de 120 

días que establece la Regla 4.3 (c) de las de Procedimiento Civil 

para diligenciar el emplazamiento” que fuera expedido el 23 de 

septiembre de 2015. Al final añadió que: “[l]o que si aceptamos fue 

que la menor fue emplazada y también lo fue su padre Hipólito 

Vázquez Torres”. El Tribunal declaró no ha lugar la 

Reconsideración y la desestimación parcial, por medio de una 

Resolución notificada el 16 de abril de 2016. 

Previo a la notificación de esta última Resolución, el 11 de 

abril de 2016, la parte demandante presentó ante el Tribunal una 

“Demanda Enmendada”. En ella identificó como codemandado al 

señor Hipólito Vázquez Saldaña. También identificó como 

codemandados a la menor, y al padre de ésta, el señor Hipólito 

Vázquez Torres, como el padre con patria potestad de ella. 

 Inconformes, los codemandados comparecen ante nosotros 

junto al señor Vázquez Saldaña, que lo hace sin someterse a la 

jurisdicción de este Tribunal. En su escrito de Certiorari señalan 

que la menor y su padre sí fueron emplazados pero que el abuelo 

de la menor nunca recibió un emplazamiento. En consecuencia 

nos solicitan que desestimemos la Demanda en cuanto al señor 

Vázquez Saldaña. 

 Por su parte, el señor García Arroyo también compareció, y 

en resumen asevera que la “única prueba fehaciente que consta en 

autos es la declaración jurada del emplazador” en la que hizo 

“constar que el emplazamiento del codemandado Hipólito Vázquez 

Saldaña fue diligenciado personalmente por éste”. 

II. 

A. 

El auto de certiorari es el vehículo procesal extraordinario 

utilizado para que un tribunal apelativo pueda corregir un error de 
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derecho cometido por el tribunal recurrido.1 A diferencia del recurso 

de apelación, este Tribunal tiene la facultad de expedir el auto de 

certiorari de manera discrecional, por tratarse de ordinario de 

asuntos interlocutorios. Sin embargo, nuestra discreción debe 

ejercerse de manera razonable, procurando siempre lograr una 

solución justiciera.2 

Es una norma firmemente establecida en nuestro 

ordenamiento jurídico que los tribunales apelativos no intervenimos 

con el manejo de los casos por el Tribunal de Primera Instancia, 

excepto que se demuestre que hubo un craso abuso de discreción o 

que el tribunal actuó con prejuicio y parcialidad, o que se equivocó 

en la interpretación o aplicación de cualquier norma procesal o de 

derecho sustantivo, y que nuestra intervención en esa etapa evitará 

un perjuicio sustancial.3 

B. 

El emplazamiento tiene base constitucional, a tenor con el 

debido proceso de ley.4 El propósito del emplazamiento es notificar 

a la parte demandada que existe una acción judicial en su contra, 

para que si así lo desea comparezca en el procedimiento a ejercer 

su derecho y presentar prueba a su favor.5 En virtud de la 

dimensión constitucional del procedimiento de emplazamiento, 

nuestro Tribunal Supremo ha sostenido que sus requisitos deben 

cumplirse estrictamente y que su inobservancia priva de 

jurisdicción al Tribunal.6 

                                                 
1 Pueblo v. Colón Mendoza, 149 DPR 630, 637 (1999). 
2 Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 91 (2001). 
3 Rivera Durán v. Banco Popular, 152 DPR 140, 155 (2000). 
4 Quiñones Román v. Cía. ABC, 152 DPR 367, 374-375 (2000); First Bank of P.R. 
v. Inmob. Nac., Inc., 144 DPR 901, 913 (1998); Peguero y otros v. Hernández 
Pellot, 139 DPR 487, 494 (1995); Lanzó Llanos v. Banco de la Vivienda, 133 DPR 

507, 512 (1993); Reyes v. Oriental Fed. Savs. Bank, 133 DPR 15, 21-22 (1993). 
5 Banco Popular v. S.L.G. Negrón, 164 DPR 855, 863 (2005); Global v. Salaam, 

164 DPR 474, 480 (2005); Datiz v. Hospital Episcopal, 163 DPR 10, 15 (2004); 

Medina v. Medina, 161 DPR 806, 821-822 (2004). 
6 In re Rivera Ramos, 178 D.P.R. 651, 666-667 (2010); Global v. Salaam, 164 

D.P.R. 474, 480 (2005); Datiz v. Hospital Episcopal, supra, págs. 15-16; First 
Bank of P.R. v. Inmob. Nac., Inc., supra, pág. 914; Rodríguez v. Nasrallah, 118 

DPR 93, 98-99 (1986). 
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Lo anterior porque, el emplazamiento es el método procesal 

mediante el cual los Tribunales adquieren jurisdicción sobre la 

persona del demandado para que éste quede sujeto a su eventual 

pronunciamiento.7 Siendo ello así, 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. Por 

tanto, si se prescinde de los mismos, la sentencia que en su día 

recaiga carecerá de validez.8  

Conforme lo anterior, la Regla 4.3 (c) de las de Procedimiento 

Civil de 2009, establece un término de ciento veinte días para 

diligenciar el emplazamiento, a partir del momento en que se 

presenta la demanda o de la fecha de expedición del 

emplazamiento por edicto. 

Ahora bien, si el Secretario no expide los emplazamientos el 

mismo día en que se presenta la demanda, 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 una solicitud de prórroga. De 

transcurrir el término de ciento veinte días, el Tribunal deberá 

dictar sentencia decretando la desestimación y archivo sin 

perjuicio.9 

Lo anterior resulta a manera de sanción por no haberse 

desplegado una diligencia razonable en adquirir jurisdicción sobre 

la persona del demandado en el pleito, eventualidad que incide en 

el principio de celeridad propio del ordenamiento procesal en 

nuestra jurisdicción.10 

 

                                                 
7 Sánchez Rodríguez v. Adm. De Corrección, 177 DPR 714, 720 (2009); Rivera v. 
Jaume, 157 DPR 562, 575 (2002). 
8 Banco Popular v. S.L.G. Negrón, 164 DPR 855, 863 (2005). 
9 Regla 4.3 (c) de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 4.3 (c). 
10 Banco Metropolitano v. Berríos, 110 DPR 721, 724 (1981). 
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III. 

 La cuestión única que nos presenta este recurso es 

determinar si el señor Vázquez Saldaña fue emplazado. Un análisis 

detenido del expediente demuestra que no podemos determinar 

con certeza si en efecto fue debidamente emplazado con copia de la 

demanda como requiere el debido proceso de ley.  

Desde un principio los codemandados han insistido que éste 

no fue emplazado, y admitieron que la menor fue emplazada al 

recibir personalmente el documento y la copia de la Demanda, ella 

y su padre. Ahora bien, la parte demandante asegura que el señor 

Vázquez Saldaña sí fue emplazado personalmente el 2 de octubre 

de 2015 en un centro comercial, y que en esa ocasión también 

emplazó a la menor. 

 El problema con esa versión de hechos es que deja fuera del 

caso a la menor, porque significaría que el Tribunal nunca adquirió 

jurisdicción sobre ella, al no haber sido emplazada como requieren 

las Reglas de Procedimiento Civil. El tracto procesal del caso 

muestra que el Tribunal de Primera Instancia solo ordenó 

enmendar la Demanda para corregir el error en cuanto a la 

identificación de las partes, pero no ordenó expedir nuevos 

emplazamientos, y por último, ordenó a los codemandados a 

contestar la Demanda. 

 La parte demandante, enmendó la Demanda e identificó a la 

menor y al señor Hipólito Vázquez Torres, como el padre de la 

menor. También identificó al señor Hipólito Vázquez Saldaña como 

la otra persona demandada. Sin embargo, no solicitó nuevos 

emplazamientos, y uno de los codemandados sigue sin ser 

emplazado. 

 Las tres copias de los emplazamientos que encontramos en 

el expediente, contienen dos firmas, una que pudimos identificar 

como la que corresponde a la menor. Las otras dos no las pudimos 
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identificar. De acuerdo a la parte demandante, las firmas en dos de 

los tres emplazamientos supuestamente corresponden al señor 

Hipólito Vázquez Saldaña, pero los codemandados aseguran lo 

contrario, que corresponden al señor Hipólito Vázquez Torres. Lo 

cierto es que las firmas son ininteligibles, no sabemos a quién 

pertenecen, y el emplazador no identificó, en el emplazamiento, la 

persona que los recibió. Luego en su declaración jurada aseguró 

que entregó los documentos al señor Vázquez Saldaña, y a la 

menor. 

 Confrontado con tal disparidad de versiones, ante la 

admisión de los codemandados que aceptaron ser emplazados,  y 

la versión enmendada de la demanda, el Foro primario debió 

expedir un nuevo emplazamiento a nombre del señor Vázquez 

Saldaña y ordenar su diligenciamiento. 

 Por su parte, el demandante debió solicitar el nuevo 

emplazamiento tan pronto se enteró del error que cometió al 

identificar las partes en su Demanda. No obstante, gastó su tiempo 

y energía en debatir un asunto tangente a su reclamo. Ello ha 

resultado en que el trámite del caso se haya alargado sin 

necesidad, y en detrimento de sus propios intereses.  

 No hay duda de que en este caso los emplazamientos que 

obran en el expediente no nos permiten identificar a qué persona el 

emplazador entregó los documentos, sin embargo la admisión y 

sumisión de la menor y su padre subsanaron, en parte, la referida 

deficiencia. Lo que no podemos concluir es que el señor Vázquez 

Saldaña fue emplazado.  

En fin, ante la creencia errónea del demandante de que el 

dueño del vehículo era también el padre de la menor, junto al 

hecho de que en estas circunstancias no cabe duda de su 

intención de incluir al padre de la menor como demandado, y dado 

que fue el padre quien admite haber sido emplazado inicialmente, 
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concluimos que el dueño del vehículo (Sr. Hipólito Vázquez 

Saldaña) en realidad no fue incluido como parte demandada en la 

Demanda inicialmente presentada, y sí lo fue el padre de la menor 

(Sr. Hipólito Vázquez Torres), aunque con nombre equivocado.  Al 

enmendarse la Demanda en abril de 2016, se incorporó por 

primera vez, como parte demandada, al Sr. Vázquez Saldaña y, en 

ese momento, el TPI debió ordenar que se expidiera el 

emplazamiento correspondiente, para diligenciarse oportunamente 

en la persona de dicho demandado. 

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos expedimos el Recurso 

de Certiorari solicitado, y ordenamos al Tribunal de Primera 

Instancia a que expida un nuevo emplazamiento a nombre del 

señor Hipólito Vázquez Saldaña y ordenar su diligenciamiento.  

Devolvemos el caso al foro primario para la continuación de 

los procedimientos conforme a lo aquí dispuesto. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 

                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 

                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


