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SENTENCIA 
 

 
En San Juan, Puerto Rico a 29 de enero de 2018. 

Comparece la Sra. Carmen Dávila Loyola (señora Dávila Loyola o la 

peticionaria), y solicita la revocación de la Resolución y Orden emitida el 7 

de julio de 2017 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Carolina 

(TPI), (tribunal de instancia, foro primario o TPI),  notificada el 10 de julio 

de ese año.  Mediante la referida Resolución y Orden el foro primario 

concluyó que ostenta jurisdicción sobre la persona de la señora Dávila 

Loyola en el pleito sobre daños y perjuicios que se ventila ante el TPI.   

Por los fundamentos que pasamos a exponer, se expide el auto de 

Certiorari y se confirma la Resolución y Orden recurrida. 

    I 

El 1ro de abril de 2015 la Sra. Olga Dávila Oyola y otros (recurridos), 

presentaron Demanda en Daños y Perjuicios en contra de la Sra. Carmen 

Dávila Loyola y otros demandados.  El 12 de mayo de 2015 la peticionaria 

                                                 
1 La Juez Nieves Figueroa no interviene. 
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presentó Moción de Desestimación en la que cuestionó la jurisdicción del 

TPI sobre su persona y sostuvo que reside en los Estados Unido hace 

treinta años y que no fue emplazada. Posteriormente el foro primario 

ordenó el emplazamiento de la peticionaria mediante la publicación de 

edictos.    

El 8 de diciembre de 2015 la Sra. Carmen Dávila Loyola presentó 

Moción de Sentencia Sumaria, sin someterse a la jurisdicción del tribunal,  

en la que solicitó la desestimación de la reclamación por falta de jurisdicción 

sobre su persona por insuficiencia del emplazamiento, y ausencia de 

contactos mínimos. Sostuvo además,  que la reclamación no justificaba la 

concesión de un remedio.  A dicha solicitud  se opusieron los recurridos. 

Mediante Orden de 16 de febrero de 2016 el foro primario declaró  

No Ha Lugar la solicitud de desestimación y la Solicitud de Sentencia 

Sumaria en esta etapa.  Además, el TPI ordenó dar cumplimiento a la orden 

previa de emplazar por edictos. 

Tras varios incidentes procesales, el 21 de marzo de 2016  la 

peticionaria presentó ante el TPI Contestación a Demanda y 

Reconvención. El foro primario le fijó fianza de no residente, la cual  la 

peticionaria prestó y depositó en el TPI.  Por su parte, los recurridos 

contestaron la Reconvención. Posteriormente, el 27 de junio de 2016, la 

peticionaria solicitó al foro primario autorización para desistir de la 

Reconvención. 

El 8 de febrero de 2017 la Sra. Carmen Dávila Loyola presentó ante 

el tribunal de instancia Moción Urgente Solicitando Cumplimiento con la 

Regla 36.4 de Procedimiento Civil y luego presentó petición de Mandamus 

ante este Tribunal de Apelaciones sobre esos extremos. Mediante 

Sentencia emitida el 30 de junio de 2017 en el caso KLRX201700028 este 

foro Apelativo ordenó al TPI resolver lo concerniente al planteamiento de 

falta de jurisdicción sobre la Sra. Carmen Dávila Loyola que a su vez 

cumpliera con las exigencias de la Regla 36.4 de Procedimiento Civil.  

Concluyó este Tribunal de Apelaciones que lo único que tiene que adjudicar 



 
 

 
KLCE201701781    

 

3 

el foro primario en este momento es si tiene o no jurisdicción sobre la 

persona de la Sra. Carmen Dávila Loyola a la luz de su conducta 

procesal.2  

Así las cosas, mediante Resolución y Orden de 7 de julio de 2017, 

notificada el 10 de julio de ese año, el foro primario estableció los hechos 

incontrovertidos y controvertidos y declaró No Ha Lugar la solicitud de 

sentencia sumaria formulada por la peticionaria en esta etapa de los 

procedimientos.  Como hecho material en controversia el foro de instancia 

destacó la alegada inexistencia de contactos mínimos de la peticionaria con 

los hechos alegados en la demanda y la reclamación en daños.  Entre sus 

determinaciones de hechos, el tribunal de instancia destacó  que en uno de 

sus escritos ante el Tribunal de Apelaciones en el caso KLCE201600394 la 

peticionaria certificó y aceptó la jurisdicción que sobre ella tiene el foro 

primario.  Además, en la Resolución y Orden recurrida el TPI determinó que 

el 21 de marzo de 2016 la peticionaria presentó Contestación a Demanda 

y Reconvención y que posteriormente ésta solicitó autorización para 

desistir de la Reconvención.  Este hecho no ha sido controvertido por la 

Sra. Carmen Dávila Loyola.  En la aludida Resolución y Orden concluyó  

el TPI que tiene jurisdicción sobre la peticionaria, toda vez que hubo 

sumisión voluntaria de la Sra. Carmen Dávila Loyola y además, le 

denegó su solicitud de desistimiento de la Reconvención y ordenó 

continuar con los procedimientos.  

No conforme, la señora Dávila Loyola presentó Moción en Auxilio de 

Jurisdicción ante este Tribunal de Apelaciones.   Mediante Resolución de 

7 de agosto de 2017  este foro apelativo refirió al asunto al tribunal de 

instancia para que el escrito fuese atendido como una solicitud de 

reconsideración de la Resolución y Orden de 7 de julio de 2017.  En dicha 

solicitud, la peticionaria sostuvo que en todos sus escritos ante el foro 

primario aclaró que comparecía sin someterse a la jurisdicción del 

tribunal.  

                                                 
2 Véase Pág. 7 de la Sentencia emitida en el caso KLRX201700028. 
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 El  25 de agosto de 2017 el TPI emitió Orden en la que declaró No 

Ha Lugar el escrito atendido como solicitud de reconsideración. 

Inconforme, la peticionaria recurrió ante este Tribunal de 

Apelaciones mediante Petición de Certiorari y señala la comisión de los 

siguientes errores por parte del TPI: 

1. ERRÓ EL TPI AL NO CUMPLIR CON LA REGLA 36.4 DE 
PROCEDIMIENTO CIVIL SEGÚN REQUERIDO POR 
ESTE TA. 

 
2. ERRÓ EL TPI AL NEGARSE A RECONOCER QUE LOS 

TRIBUNALES DE PUERTO RICO NO TIENEN NI 
PUEDEN TENER JURISDICCIÓN SOBRE LA PERSONA 
DE LA PETICIONARIA CARMEN DÁVILA. 

 

Transcurrido en exceso el término que regulan las Reglas 37 y 39 

del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, sin que la parte recurrida  

compareciera expirado dicho término, resolvemos sin el beneficio de su 

comparecencia. 

    II 

A. El Certiorari 

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1. según 

emendada por la Ley Núm. 177-2013, establece las instancias en las 

cuales el Tribunal de Apelaciones posee jurisdicción para expedir un auto 

de certiorari  sobre materia civil. La referida regla  delimita el alcance 

jurisdiccional del Tribunal de Apelaciones para atender un recurso de 

certiorari que verse sobre la revisión de dictámenes interlocutorios del foro 

primario. Dispone, en lo pertinente, que:   

….   
El recurso de certiorari para revisar resoluciones u 
órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de 
Primera Instancia, solamente será́ expedido por el 
Tribunal de Apelaciones cuando se recurra de una 
resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 o de la 
denegatoria de una moción de carácter dispositivo. 
No obstante, y por excepción a lo dispuesto 
anteriormente, el Tribunal de Apelaciones podrá́ 
revisar órdenes o resoluciones interlocutorias dictadas 
por el Tribunal de Primera Instancia cuando se recurra 
de decisiones sobre la admisibilidad de testigos de 
hechos o peritos esenciales, asuntos relativos a 
privilegios evidenciarlos, anotaciones de rebeldía, en 
casos de relaciones de familia, en casos que revistan 
interés público o en cualquier otra situación en la cual 
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esperar a la apelación constituiría un fracaso 
irremediable de la justicia. Al denegar la expedición de 
un recurso de certiorari en estos casos, el Tribunal de 
Apelaciones no tiene que fundamentar su decisión.   

 

El recurso de Certiorari es un remedio procesal y discrecional, a 

través del cual un tribunal de mayor jerarquía puede corregir un error 

cometido por un tribunal de menor jerarquía.  Negrón v. Srio. de Justicia, 

154 DPR 79, 90-91 (2001).  El recurso de Certiorari hace posible la revisión 

de resoluciones y determinaciones interlocutorias del Tribunal de Primera 

Instancia sin la imperiosidad de que las partes tengan que esperar una 

sentencia final.   

Una vez determinamos que la solicitud presentada se encuentra en 

alguna de las instancias establecidas en la Regla 52.1, de las de 

Procedimiento Civil, supra, debemos realizar una segunda evaluación 

enmarcada en la discreción conferida al tribunal revisor para expedir y 

adjudicar en sus méritos el recurso de certiorari. Al evaluar la expedición 

de un auto de certiorari, el tribunal deberá tomar en consideración los 

criterios establecidos en la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones. Con el objetivo de ejercer de manera sabia y prudente la 

facultad discrecional de este Tribunal para evaluar los méritos de los 

asuntos que se nos plantean mediante el recurso de Certiorari, la Regla 40 

de nuestro Reglamento establece una serie de guías para determinar si se 

expide o no el mismo.  Según dicta dicha Regla, este foro apelativo debe 

tomar en cuenta los siguientes criterios:      

(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.   
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(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.   
  
Presentado dicho recurso, este Tribunal examina, a la luz de los 

criterios antes esbozados, si nuestra intervención es requerida en una 

etapa temprana de los procedimientos.  Como bien se desprende de la 

precitada regla, nuestra discreción sólo habrá de ser ejercida si están 

presentes algunos de los criterios en ella dispuestos.     

Resulta imperativo entender el alcance de nuestra función revisora 

como foro apelativo.  Sabido es que este Tribunal no intervendrá con el 

ejercicio de la discreción del Tribunal de Primera Instancia, salvo en 

aquellos casos en los que exista un grave error que revele una actuación 

prejuiciada y parcializada o en los que esté presente una equivocación en 

la interpretación o aplicación de cualquier norma procesal o de derecho 

sustantivo.  Danosa Caribbean v. Santiago Metal, 179 DPR 40 (2010); 

Lluch v. España Service Sta., 117 D.P.R. 729, 745 (1986).  La deferencia 

al juicio y discreción del foro sentenciador está cimentada en el fundamento 

de que los foros apelativos no pueden pretender disponer ni manejar el 

trámite ordinario de los casos que se ventilan ante el Tribunal de Primera 

Instancia.  No existe duda de que dicho foro es el que mejor conoce las 

particularidades del caso y el que está en mejor posición para tomar las 

medidas que permitan el adecuado curso hacia la disposición final del 

mismo.  Ahora bien, dicha deferencia no es absoluta.       

B. La Regla 36.4 de Procedimiento Civil 

La Regla 36 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, atiende lo 

referente al mecanismo de sentencia sumaria. Específicamente en cuanto 

al estándar que deben utilizar los jueces de instancia al momento de 

atender una moción de sentencia sumaria, la Regla 36.4 de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.4, establece lo siguiente:   

Si en virtud de una moción presentada bajo las disposiciones 
de esta regla no se dicta sentencia sobre la totalidad del 
pleito, ni se concede todo el remedio solicitado o se deniega 
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la misma, y es necesario celebrar juicio, será obligatorio 
que el tribunal resuelva la moción mediante una 
determinación de los hechos esenciales y pertinentes 
sobre los cuales no hay controversia sustancial y los 
hechos esenciales y pertinentes que están realmente y 
de buena fe controvertidos, y hasta qué extremo la cuantía 
de los daños u otra reparación no está en controversia, 
ordenando los procedimientos ulteriores que sean justos en 
el pleito, incluso una vista evidenciaria limitada a los asuntos 
en controversia. Al celebrarse el juicio, se considerarán 
probados los hechos así especificados y se procederá de 
conformidad.   

  
A base de las determinaciones realizadas en virtud de esta 
regla el tribunal dictará los correspondientes remedios, si 

alguno.  (Énfasis suplido) 

  
Al respecto, en Meléndez González et al. v. M. Cuebas, 193 DPR 

100, el Tribunal Supremo se expresó en los siguientes términos:  

Como se puede apreciar, esta regla establece que la 
presentación de una Moción de Sentencia Sumaria tendrá 
unos efectos importantes en el litigio, independientemente 
de cómo esta se adjudique. Ahora se les requiere a los 
jueces que aun cuando denieguen, parcial o totalmente, una 
Moción de Sentencia Sumaria, determinen los hechos que 
han quedado incontrovertidos y aquellos que aún están en 
controversia 

 

     C. La jurisdicción sobre la persona, la Reconvención y el 
Desistimiento. 
 

 En nuestro sistema adversativo el emplazamiento, “representa el paso 

inaugural del debido proceso de ley que viabiliza el ejercicio de la 

jurisdicción judicial.” Acosta v. ABC, Inc., 142 DPR 927, 931 (1997). El 

referido mecanismo persigue, primordialmente, dos propósitos: notificar a 

la parte demandada en un pleito civil que se ha instado una reclamación 

judicial en su contra, y garantizarle su derecho a ser oído y a defenderse. 

Banco Central Corp. v. Capítol Plaza, 135 DPR 760, 763 (1994).   

Así pues, el emplazamiento constituye el medio por el cual los 

tribunales adquieren jurisdicción sobre la persona del demandado, de 

forma tal que el emplazado quede obligado por el dictamen que finalmente 

se emita. Márquez v. Barreto, 143 DPR 137, 142 (1997). En este sentido, 

los requisitos de un emplazamiento son de cumplimiento estricto, ya que 

su adecuado diligenciamiento constituye un imperativo constitucional del 
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debido proceso de ley. Quiñones Román v. Cía. ABC, 152 DPR 367, 374 

(2000): Véase In re Rivera Ramos, 178 DPR 651, 666-667, (2010).   

A tales efectos, todo demandado tiene el derecho a ser emplazado 

“conforme a derecho y existe en nuestro ordenamiento una política 

pública de que la parte demandada debe ser emplazada debidamente 

para evitar el fraude y que se utilicen procedimientos judiciales con el 

propósito de privar a una persona de su propiedad sin el debido proceso 

de ley.” First Bank of P.R. v. Inmob. Nac., Inc., 144 DPR 901, 916 (1998). 

Un Tribunal adquiere jurisdicción sobre un demandado de dos 

maneras, a saber: (1) utilizando adecuadamente los mecanismos 

procesales de emplazamiento provistos en las Reglas de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap. V, o (2) mediante la sumisión voluntaria de la parte 

demandada a la jurisdicción del tribunal. Márquez v. Barreto, 143 DPR 137, 

143 (1997).  Conforme nuestra jurisprudencia, “[l]a figura de la sumisión 

consiste en que una parte comparece voluntariamente y realiza algún acto 

sustancial que la constituya parte en el pleito, sometiéndose así a la 

jurisdicción del Tribunal.” Qume Caribe, Inc. v. Srio. de Hacienda, 153 

D.P.R. 700 (2001); Mercado v. Panthers Military Soc., Inc., 125 DPR 98, 

100 (1990); Echevarría Jiménez v. Sucn. Pérez Meri, 123 DPR 664, 686 

(1989).   

Para que la comparecencia de un demandado confiera jurisdicción 

al tribunal sobre su persona se requiere algo más que su presencia en 

corte.  Véase, Claudio v. Casillas Mojica, 100 DPR 761 (1972). Se ha 

sostenido que aquella persona que comparece voluntariamente y realiza 

algún acto sustancial que la constituya parte en el pleito, se somete a la 

jurisdicción del tribunal.  Peña v. Warren, 162 DPR 764 (2004); Álvarez v. 

Arias, 156 D.P.R. 352 (2002); Qume Caribe, Inc. v. Srio. de Hacienda, 

supra; Márquez v. Barreto, supra; Mercado v. Panthers Military Soc., Inc., 

supra.  De conformidad con ello, la sumisión voluntaria a la jurisdicción del 

tribunal se entiende materializada mediante actos concretos y 

específicos.  La jurisprudencia ha definido el acto concreto y específico de 
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sumisión voluntaria como aquel acto sustancial que somete a dicha 

parte al cauce procesal del litigio y lo hace formar parte del mismo. 

Este proceder se concreta con la defensa en los méritos en el litigio al 

contestar la demanda, con la presentación de defensas afirmativas contra 

las reclamaciones interpuestas, mediante comparecencias y 

argumentaciones ante el tribunal sobre la suficiencia de la prueba de la otra 

parte, a través de solicitudes de vistas ante el foro, sin alegar ausencia o 

deficiencia del emplazamiento, o sin alegar falta de jurisdicción sobre la 

persona, siempre que no hubiere mediado formalmente el diligenciamiento 

del emplazamiento.  Se ha interpretado que si la parte comparece ante el 

tribunal por escrito, sin someterse a su jurisdicción, pero realiza 

argumentaciones orales u escritas sobre los méritos en cuanto a la 

suficiencia de la prueba de la otra parte, entonces se somete tácitamente 

a la jurisdicción del foro.  Véase, Qume Caribe, Inc. v. Srio. de Hacienda, 

supra, a las págs. 711-712; Rodríguez v. Urban Brands, 167 DPR 509, 524-

525 (2006); Vázquez v. López, 160 DPR 714, 721 (2003).   

La sumisión voluntaria puede suceder cuando comparece 

voluntariamente y realiza algún acto sustancial que la constituya parte 

en el pleito. Álvarez v. Arias, 156 DPR 352 (2002); Qume Caribe, Inc. v. 

Srio. de Hacienda, supra. “Cualquier defecto en el emplazamiento queda 

subsanado si el demandado comparece en autos y no impugna el 

emplazamiento. Un demandado puede renunciar al requisito de la 

notificación formal cuando se somete voluntariamente a la jurisdicción del 

Tribunal. Esto se puede hacer al cumplir voluntariamente con las órdenes 

del tribunal y, a solicitud de éste, presentar documentos pertinentes 

dirigidos a dilucidar la reclamación incoada por la parte demandante en su 

contra”. Vázquez Ortiz v López Hernández, 160 DPR 714 (2003).   

Si bien la comparecencia voluntaria del demandado puede, en las 

mencionadas instancias, suplir la omisión del emplazamiento y ser 

suficiente para que el tribunal asuma jurisdicción, Márquez v. Barreto, 
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supra, una solicitud de prórroga no se considera una sumisión voluntaria, 

toda vez que dicho acto no constituye un acto sustancial.   

La Regla 11.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 11.1 

dispone en lo pertinente; 

“Una alegación contendrá por vía de reconvención cualquier 
reclamación que la parte que la formula tenga contra 
cualquier parte adversa al momento de notificar dicha 
alegación, siempre que surja del acto, omisión o evento que 
motivó la reclamación de la parte adversa y no requiera para 
su adjudicación la presencia de terceros sobre quienes el 
tribunal no pueda adquirir jurisdicción. “ 

 
De otra parte, la Regla 39.1(b) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. 

V, R. 39.1(b) dispone expresamente que una parte demandante no podrá 

desistir de ningún pleito sin orden del tribunal, a menos que concurran las 

situaciones que contempla el inciso (a) de la Regla 39.1 tales como una 

estipulación entre las partes antes de la notificación de la contestación o de 

una moción de sentencia sumaria, entre otras.     

III 

Conforme el marco jurídico antes expuesto, procedemos a resolver 

la controversia trabada ante nuestra consideración. Como cuestión de 

umbral puntualizamos en que la etapa del procedimiento en que se 

presenta el caso es la más propicia para su consideración y que la Sra. 

Carmen Dávila Loyola acreditó a este Foro que su recurso cumple con 

varios de los criterios de la Regla 40 de nuestro Reglamento a los fines 

de mover nuestra discreción para atender los méritos de su Petición de 

Certiorari.   

 En la Resolución y Orden recurrida el TPI estableció los hechos 

controvertidos e incontrovertidos en esta etapa de los procedimientos.  

Entre sus determinaciones de hecho el tribunal de instancia destacó que 

el 21 de marzo de 2016 la peticionaria presentó Contestación a Demanda 

y Reconvención y que posteriormente ésta solicitó autorización para 

desistir de la Reconvención. En su escrito ante este Tribunal de 

Apelaciones la peticionaria no controvirtió este hecho esencial, 
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pertinente y determinante  para adjudicar si el foro primario adquirió o no 

jurisdicción sobre su persona mediante la sumisión voluntaria.  

En el caso que nos ocupa, la peticionaria sostiene que incidió el TPI 

al declarase con jurisdicción sobre su persona.  Arguye que no fue 

debidamente emplazada; que carece de contactos mínimos necesarios 

para que el foro primario asumiera jurisdicción sobre su persona y que en 

sus comparecencias sostuvo que comparecía sin someterse a la 

jurisdicción del tribunal. 

Sin embargo, como cuestión de umbral, es preciso destacar que es 

un hecho incontrovertido que la parte peticionaria compareció 

voluntariamente ante el foro primario mediante la presentación de una 

reconvención y el 27 de junio de 2016 solicitó al tribunal de instancia 

autorización para desistir, cuando ya la Reconvención había sido 

contestada.   Mediante la Resolución y Orden recurrida el TPI no autorizó 

el desistimiento de la Sra. Carmen Dávila Loyola y acreditó su jurisdicción 

sobre la peticionaria.  Es doctrina reiterada que un demandado, no 

emplazado, se somete voluntariamente a la jurisdicción cuando realiza un 

acto sustancial ante el Tribunal. Si bien una moción de prórroga no es un 

acto sustancial que implique sumisión voluntaria,  no ocurre lo mismo con 

la presentación de una reconvención y su posterior solicitud de 

desistimiento.  En atención a este hecho incontrovertido concluimos que la 

presentación de la reconvención por parte de la peticionaria y su solicitud 

al TPI para desistir de dicha reclamación, la cual le fue denegada, es un 

acto sustancial que conllevó la sumisión voluntaria de la Sra. Carmen 

Dávila Loyola a la jurisdicción del Tribunal.  

Por tal razón, resolvemos que actuó conforme a derecho el TPI al 

encontrar que hubo sumisión voluntaria de la peticionaria a la jurisdicción 

del Tribunal.  Tales actos fueron suficientemente sustanciales para que el 

TPI adquiriera jurisdicción sobre la persona de la peticionaria ya que su 

comparecencia voluntaria mediante la presentación de la reconvención y la 
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posterior solicitud de desistimiento suplió cualquier falta que pudiera existir 

en el emplazamiento.   

Por ser la Resolución recurrida correcta en derecho, concluimos que 

el TPI no incurrió en lo errores señalados por la peticionaria en el recurso 

al declararse con jurisdicción sobre la Sra. Carmen Dávila Loyola, tras ésta 

haber presentado una Reconvención y una solicitud de desistimiento de la 

misma.  

    IV 

Por los fundamentos anteriormente expuestos, se expide el auto 

Certiorari y se confirma la Resolución y Orden recurrida.  

       Notifíquese.    

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

Tribunal de Apelaciones.   

 

                                                 
          
                              Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
                        Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


