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SENTENCIA 
 

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

 Comparece el Sr. Paul W. Olsofsky y nos solicita que 

revisemos una Resolución emitida el 12 de diciembre de 2017, 

notificada el 15 del mismo mes y año. Mediante la aludida 

determinación, el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Mayagüez, 

denegó la moción de desestimación. De esta determinación, el 

peticionario solicitó reconsideración que fue resuelta en su contra el 

26 de febrero de 2018 y notificada al siguiente día.  Por los 

fundamentos que discutiremos, se expide el auto de Certiorari y se 

revoca la resolución recurrida. 

 Veamos los hechos. 

I 

 El 17 de octubre de 2016 L Gandía & Associates, Inc., 

presentó una demanda sobre cobro de dinero, interferencia 

torticera, daños y perjuicios y enriquecimiento injusto en contra de 

CRCE Corp., el Sr. Olsofsky, su esposa quien fue denominada 
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como Jane Doe y la Sociedad Legal de Bienes Gananciales 

compuesta por ambos. Surge de la demanda que L Gandía arguyó 

que el Sr. Olsofsky se había negado a pagar la deuda de CRCE 

Corp., por la cantidad de $105,986.96.  

El 17 de octubre de 2016 únicamente se expidieron dos 

emplazamientos. El primero dirigido a la corporación CRCE Corp., y 

el segundo dirigido al “Sr. Paul W. Olsofsky, por sí y en 

representación de la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por 

Jane Doe”. CRCE y el Sr. Olsofsky fueron emplazados el 25 de 

octubre de 2016. Así las cosas, el 10 de marzo de 2017, la parte 

demandada presentó su contestación, en la que la representación 

legal de dicha parte hizo constar que comparecía “Paul W. Olsofsky, 

su esposa y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por 

ellos”. Sin embargo, de las contestaciones se desprende que, el Sr. 

Olsofsky como presidente y oficial autorizado de CRCE Corp., negó 

la mayoría de las alegaciones presentadas en su contra.  

Posteriormente, la nueva representación del Sr. Olsofsky 

presentó una “Contestación Enmendada a Demanda” en la que 

compareció “por sí y en representación de la sociedad de 

gananciales” y negó la existencia de la deuda reclamada por L 

Gandía. Como parte de sus defensas afirmativas, la parte apelante 

alegó la falta de parte indispensable. A su vez, la parte apelante 

presentó una moción de desestimación por falta de jurisdicción y 

parte indispensable en la que adujo que la esposa del Sr. Olsofsky, 

quien fue denominada como Jane Doe, nunca fue incluida ni 

emplazada en el pleito de epígrafe y que por consiguiente, el foro 

primario no tenía jurisdicción sobre la sociedad legal de 

gananciales. El Sr. Olsofsky reconoció que en la contestación 

original que presentó su antigua representación legal establecía que 
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comparecía a nombre de su esposa y de la sociedad legal de 

gananciales, sin embargo, que esa comparecencia fue contraria a 

derecho, toda vez que nunca se expidieron emplazamientos 

dirigidos a su esposa y por consiguiente, tampoco a la sociedad 

legal de bienes gananciales. Así pues, solicitó la desestimación del 

pleito en cuanto a la sociedad de bienes gananciales por falta de 

jurisdicción sobre la persona. Por su parte, L Gandía se opuso a la 

solicitud de desestimación y arguyó que la esposa del Sr. Olsofsky y 

la Sociedad Legal de Gananciales se sometieron voluntariamente a 

la jurisdicción del tribunal mediante la contestación a la demanda y 

en varios escritos posteriores.  

Así pues, el Tribunal de Primera Instancia emitió la 

Resolución recurrida mediante la que denegó la moción de 

desestimación y concluyó que las partes que no fueron emplazadas 

se sometieron voluntariamente. Inconforme, la parte apelante 

presentó una solicitud de reconsideración que fue resuelta en su 

contra el 26 de febrero de 2018, notificada el 27 de febrero de 2018. 

Aun insatisfecho, el Sr. Olsofsky presentó el recurso de 

Certiorari que hoy nos ocupa y señaló que el Tribunal de Primera 

Instancia cometió los siguientes errores: 

Erró el Honorable Tribunal al determinar que Jane Doe 
(o sea la esposa del Sr. Olsofsky) era una parte 
codemandada y que se sometió voluntariamente a la 
jurisdicción del Tribunal al ser incluida en la contestación 
original a demanda y otros escritos.  

Erró el Honorable Tribunal al determinar que en este 
caso también existe jurisdicción sobre la Sociedad Legal 
de Bienes Gananciales al tomar como un hecho que la 
esposa del Sr. Olsofsky se sometió voluntariamente a la 
jurisdicción.  

 
II 

 
El emplazamiento es un mecanismo procesal de honda raíz 

constitucional mediante el cual el tribunal adquiere jurisdicción sobre 

la persona del demandado. El propósito del emplazamiento es 
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notificar a una persona sobre la presentación de una acción judicial 

en su contra, de manera que ésta pueda, si así lo desea, 

comparecer para ser oída y defenderse de la reclamación en su 

contra. 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).  La exigencia legal de emplazar surge del principio 

constitucional de que nadie debe ser privado de su propiedad sin 

darle la oportunidad de ser oído.  Hach Co. v. Pure Water Systems, 

Inc., 114 DPR 58, 61 (1983).        

Según lo establece el texto de la Regla 4.1 de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 4.1, la parte demandante presentará el 

formulario de emplazamiento conjuntamente con la demanda, para 

su expedición inmediata por el Secretario o Secretaria.  La referida 

regla dispone, además, que a requerimiento de la parte 

demandante, el Secretario o Secretaria expedirá emplazamientos 

individuales o adicionales contra cualesquiera partes demandadas.  

Una vez se expide y se diligencia el emplazamiento, el tribunal 

efectivamente adquiere jurisdicción sobre el demandado.  Claudio v. 

Casillas Mojica, 100 DPR 761, 772 (1972).   

En fin, con relación a la jurisdicción in personam, un tribunal 

puede adquirirla de dos maneras: (1) utilizando adecuadamente los 

mecanismos procesales de emplazamientos provistos en las Reglas 

de Procedimiento Civil, o (2) mediante la sumisión voluntaria de la 

parte demandada a la jurisdicción del tribunal. Márquez v. Barreto, 

143 DPR 128 (1997).  Esta sumisión la puede hacer de forma 

explícita o tácita. Sterzinger v. Ramírez, 116 DPR 762, 789 (1985). 

Aquella parte que comparece voluntariamente, y realiza algún acto 

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

jurisdicción del tribunal.  Shuler v. Shuler, 157 DPR 707, 719, 
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(2002); Qume Caribe, Inc. v. Sec. Hacienda,153 D.P.R 700 (2001); 

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

125 DPR 98, 100 (1990); Claudio v. Casillas Mojica, 100 DPR 761 

(1972). 

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).  

Es conocido que si la parte comparece voluntariamente y 

realiza algún acto sustancial que la constituya en parte dentro del 

pleito, esta se somete voluntariamente a la jurisdicción del tribunal y, 

por lo tanto, resulta innecesario el trámite de notificación y 

emplazamiento de la Regla 4 de Procedimiento Civil.   

 El demandado puede someterse a la jurisdicción del ente 

adjudicador si comparece ante este y no plantea la falta de 

jurisdicción, pero presenta otro tipo de alegaciones.  Shuler v. 

Shuler, supra. La sumisión debe denotar inequívocamente que la 
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parte conoce que la acción entablada es en su contra y que ha 

decidido defenderse, o no, al respecto.   

Por otro lado, sabido es que el recurso de certiorari es el 

mecanismo procesal idóneo para que un tribunal de superior 

jerarquía pueda enmendar los errores que cometa el foro primario, 

ya sean procesales o sustantivos.  Sin embargo, distinto al recurso 

de apelación, su expedición está sujeta a la discreción del foro 

revisor.  Esta facultad ha sido definida como una forma de 

razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para llegar a una 

conclusión justiciera.  Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 90-

91 (2001).   

En aras de que este Foro pueda ejercer con mesura la 

facultad discrecional de entender o no en los méritos de una 

petición de certiorari, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA, Ap. XXII-B, R. 40, señala los criterios que se 

deben considerar a estos fines. Estos son:   

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.   
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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.     
 

III 

 La controversia principal del caso que nos ocupa gira en torno 

a si el Tribunal de Primera Instancia erró al declararse con 

jurisdicción sobre la persona de la esposa del Sr. Olsofsky y de la 

Sociedad Legal de Gananciales. Ante ello, nos compete dilucidar si 

mediante la contestación original a la demanda “Jane Doe”, y por 

consiguiente, la Sociedad Legal de Gananciales, se sometieron 

voluntariamente a la jurisdicción del foro primario.  Así pues, surge 

de la contestación a la demanda, que en la sección de la 

comparecencia el anterior representante legal del Sr. Olsofsky 

suscribió que comparecía “la parte co-demandada de epígrafe, Paul 

W. Olsofsky, su esposa y la Sociedad Legal de Gananciales”. Por 

dicha comparecencia el foro primario entendió que la esposa del Sr. 

Olsofsky se sometió a su jurisdicción. No obstante, sabido es que la 

sumisión voluntaria debe denotar inequívocamente que la parte que 

se somete conoce que existe una acción entablada en su contra y 

que ha decidido defenderse al respecto. No podemos ignorar que la 

demanda no aduce ninguna reclamación directa hacia la esposa del 

Sr. Olsofsky denominada como “Jane Doe”, toda vez que quien 

presuntamente le adeuda la cantidad de $105,986.96, según fue 

alegado en la demanda, es la corporación CRCE Corp. y que 

alegadamente, el Sr. Olsofsky como presidente de dicha entidad, se 

ha negado a pagarla. Tampoco se puede pasar por alto que la parte 

demandante no solicitó que se expidiera un emplazamiento dirigido 

a “Jane Doe”. Asimismo, surge del expediente apelativo que la parte 

apelante enmendó la contestación a la demanda en la que 
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compareció el Sr. Olsofsky por sí y en representación de la 

Sociedad Legal de Gananciales.  

Entonces, examinadas las circunstancias específicas de este 

caso, determinamos que nada en el expediente apelativo nos 

acredita que “Jane Doe” hubiese realizado un acto sustancial que la 

convirtiera en parte. “Jane Doe”, desde el comienzo del pleito 

únicamente fue parte nominal en el caso de epígrafe. 

  En ese sentido, luego de evaluar el expediente apelativo y 

las situaciones particulares del caso de epígrafe, concluimos que el 

Tribunal de Primera Instancia erró al determinar que ostentaba 

jurisdicción sobre la esposa del Sr. Olsofsky. En consecuencia, 

también erró al asumir jurisdicción sobre la Sociedad Legal de 

Gananciales ya que para adquirir jurisdicción sobre dicha entidad 

jurídica, la cual es una separada e independiente de los cónyuges 

que la componen, tiene que ser emplazada conforme a derecho, a 

través de ambos cónyuges. Véase, Torres Zayas v. Montano 

Gómez, 2017 TSPR 202.  

 Así pues, el foro primario nunca tuvo jurisdicción sobre “Jane 

Doe” ni sobre la Sociedad Legal de Gananciales. Por lo tanto, 

procede la desestimación de la demanda en cuanto a dichas partes.  

IV 

 Por los fundamentos discutidos, se expide el auto de 

Certiorari y se revoca la Resolución recurrida.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

LCDA. LILIA M. OQUENDO SOLÍS 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


