
 

Número Identificador 

 

SEN2019 _________________ 

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 

TRIBUNAL DE APELACIONES 

PANEL ESPECIAL 

TA-2019-002 

 
 

 

PUERTO RICO CONSUMER 

DEBT MANAGEMENT CO. 

INC.  
Demandante-Recurrido 

 

v. 

 

 

JESÚS VARGAS TORRES, 

ELSA TORRES Y LA 

SOCIEDAD LEGAL DE 

GANANCIALES Y/O 

COMUNIDAD DE BIENES 

COMPUESTA POR AMBOS 

  
Demandados-Recurrentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

KLCE201801320   

 

CERTIORARI 

procedente del 

Tribunal de  

Primera Instancia, 

Sala Superior de 

Ponce    

 

Civil Núm.: 

J CD2018-0047 

  

 

Sobre:  

Cobro de Dinero   

 

  Panel integrado por su presidenta la Juez Ortiz 

Flores, el Juez Rodríguez Casillas y el Juez Salgado 

Schwarz1.  

 
Salgado Schwarz, Juez Ponente 

 

S E N T E N C I A  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 20 de febrero de 2019.  

El señor Jesús Vargas Torres presentó recurso de 

Certiorari, sobre la Resolución dictada el 1 de agosto 

de 2018, notificada el 3 de agosto de 2018, mediante 

la cual el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de Ponce (TPI) deniega una Moción sobre 

Desestimación de la Demanda al amparo de la Regla 10.2 

de las de Procedimiento Civil. El día 20 de agosto de 

2018, notificada el 22 de agosto de 2018 se deniega 

una Moción de Reconsideración presentada por el 

recurrente.  

Evaluado el recurso ante nuestra consideración y 

el alegato en oposición, a la luz del derecho 

                                                 
1 Mediante Orden Administrativa Núm. TA-2019-002 del 10 de enero 

de 2019 se designa al Juez Salgado Schwarz en sustitución del 

Juez González Vargas, ya que éste se acogió a los beneficios de 

jubilación. 
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aplicable y por los fundamentos que explicamos a 

continuación, con particular atención a lo resuelto en 

la parte III (A), expedimos el auto solicitado y 

confirmamos la Resolución recurrida.  

-I- 

El 8 de febrero de 2018 PUERTO RICO CONSUMER DEBT 

MANAGEMENT CO., INC. (“Parte Demandante” o “Parte 

Recurrida”) presentó demanda sobre Cobro de Dinero2 

contra Jesús Vargas Torres, su esposa Elsa Torres y la 

sociedad legal de gananciales y/o comunidad de bienes 

compuesta entre ambos, en adelante “señor Vargas” o 

“Recurrente”. 

PUERTO RICO CONSUMER DEBT MANAGEMENT CO., INC3. 

alega que la parte demandada le adeuda la cantidad de 

$17,024.39 por concepto de un contrato de 

financiamiento de auto concedido por el Banco Popular 

de Puerto Rico y solicita se imponga el pago de una 

suma no menor de $600.00 por concepto de costas y 

honorarios de abogado. 

El 26 de febrero de 2018 la Parte Recurrida 

presentó Moción Informando Diligenciamiento Del 

Emplazamiento y En Solicitud De Sustitución De Parte4, 

indicando que el 22 de febrero del 2018 habían 

emplazado al codemandado Jesús Vargas Torres y a su 

esposa Elsa Torres, por sí en representación de la 

sociedad legal de gananciales compuesta entre ambos5 y  

solicitando que se enmendara el epígrafe para 

                                                 
2 Véase apéndice del recurso, págs. 32-48 

3 El 14 de junio del 2016, Puerto Rico Consumer Debt Management 

Co., Inc. envió carta a Jesús Vargas Torres para hacer constar 

que su cuenta con Popular Auto Inc. había sido comprada y 

adquirida por Jefferson Capital Systems, LLC y referida a ellos 

para ser administrada y realizar gestiones de cobro. Id. pág. 41 

4 Id. pág. 140 

5 Id. págs. 141-146 
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sustituir John (Jane) Doe por Elsa Torres, esposa del 

demandado. El TPI declaró Ha Lugar dicha solicitud.  

Posteriormente, el Recurrente interpuso una 

Moción sobre Desestimación de la Demanda6 al amparo de 

la Regla 10.2 de las de Procedimiento Civil, alegado 

en dicho recurso como razón para desestimar, y hacemos 

referencia al reclamo concerniente al recurso ante 

nos, falta de parte indispensable.7 

Oportunamente, el 7 de junio de 2018, la parte 

demandante presentó Moción en Oposición a Solicitud de 

Desestimación8, en la cual, con relación al 

planteamiento de falta de parte indispensable, 

informaban que tanto la esposa del demandado, así como 

la Sociedad Legal de Gananciales, fueron incluidos 

como partes demandadas y estaban debidamente 

emplazados. 

El TPI emitió Resolución9 el 1 de agosto de 2018, 

notificada el 3 de agosto de 2018, en la cual, con 

relación al planteamiento sobre falta de parte 

indispensable, concluyó que el mismo era inmeritorio 

pues tanto la esposa del demandado como la sociedad 

legal de gananciales compuesta por ambos, fueron 

incluidos como parte en la demanda y emplazados. 

No conforme con la determinación del TPI, el 13 

de agosto de 2018, el Recurrente presentó 

Reconsideración10 alegando que la determinación había 

descansado en una declaración jurada, no controvertida 

                                                 
6 Id. págs. 23-31 

7 Alega el Recurrente que, estando casado por más de 50 años sin 

haber otorgado capitulaciones matrimoniales, el no traer a su 

esposa al pleito y a la sociedad legal de gananciales, priva al 

Tribunal de jurisdicción por lo que procedía desestimar la 

demanda.  
8 Apéndice del recurso, pág. 50-131 
9 Id. págs. 14-21 
10 Id. Págs. 3-6 
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en aquel momento prestada por la Sra. Aida Dávila en 

la cual alegaba haber emplazado a la esposa del 

Recurrente, la codemandada Elsa Torres.11  

El TPI atendió el recurso de Reconsideración y 

emitió Resolución12 dictada el 20 de agosto de 2018, 

notificada el 22 de agosto de 2018, declarando NO HA 

LUGAR el mismo. 

Inconforme con esta determinación, el 25 de 

septiembre de 2018 el recurrente presentó el recurso 

de Certiorari que nos ocupa y planteó la comisión de 

los siguientes errores: 

(A) PRIMER ERROR: Erró el Ilustre Tribunal 

de Primera Instancia, Sala Superior de 

Ponce, al ignorar y negarle a la Sra. 

Elsa Torres una igual protección de las 

leyes y un debido proceso de ley, al 

concluir que emplazada correctamente y 

adquirir jurisdicción sobre su persona, 

cuando la emplazadora no ha podido 

siquiera verla. 

 

(B) SEGUNDO ERROR: Erró el Ilustre Tribunal 

de Primera Instancia, Sala Superior de 

Ponce, al determinar que la solicitud 

de desestimación al amparo de la regla 

10.2 de Procedimiento Civil, en torno a 

la defensa de falta de parte 

indispensable concluyó que el mismo es 

inmeritorio. 

 

(C) TERCER ERROR: Erró el Ilustre Tribunal 

de Primera Instancia, Sala Superior de 

Ponce, al no celebrar una vista 

evidenciaría cuando tenía ante su 

consideración dos declaraciones 

totalmente incongruentes entre sí sobre 

                                                 
11 Dicha Reconsideración fue acompañada de dos declaraciones 

juradas. La declaración jurada otorgada por el Recurrente hacía 

constar que en ningún momento la Sra. Aida Dávila requirió la 

presencia de su esposa y los emplazamientos fueron entregados a 

éste. Hace constar que en esa fecha no había forma posible que su 

esposa saliera del cuarto en que estaba puesto que se encontraba 

recuperándose de una condición de salud que le impedida caminar 

por sí misma y que su esposa no podía salir del cuarto si no era 

con la ayuda de él o de su hijo.   

   En la declaración jurada de la codemandada, ésta hacía constar 

que fue intervenida quirúrgicamente de ambas caderas y que 

posterior a eso jamás ha podido ambular de forma normal y que 

para trasladarse del cuarto al frente de la casa, puede hacerlo, 

pero con ayuda, no valiéndose por sí misma. Por dicha condición 

de salud comprometida en cuanto a ambular sin ayuda de tercero y 

que el dolor que sufría la obligaba a tomar medicamentos que la 

mantenían en la cama durmiendo o dormitando.  
12 Apéndice del recurso, pág.1 
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un mismo asunto sin poder con esto 

darle la credibilidad al testimonio de 

los oferentes. 

 

El 15 de enero de 2019, la parte Recurrida 

presentó su Alegato en Oposición a Recurso de 

Certiorari presentado por la Parte Peticionaria.  En 

el mismo, aduce la parte recurrida “La parte 

recurrente fundamenta su señalamiento de error en las 

declaraciones juradas sometida que a su entender son 

contradictorias. Una que indican que la Sra. Torres 

fue debidamente emplazada y otras sometidas por la 

propia parte recurrente que arguye que no lo fue. Sin 

embargo, es un hecho incontrovertido que el Sr. Vargas 

sí lo fue. 

Contando con la comparecencia de ambas partes, 

procedemos a resolver el recurso, no sin antes 

discutir el derecho aplicable al mismo. 

-II- 

-A- 

El Certiorari 

El recurso de certiorari es el mecanismo procesal 

idóneo para que una parte afectada por una resolución 

u orden interlocutoria emitida por el foro primario, 

pueda acudir en alzada ante el Tribunal de 

Apelaciones, y así revisar tal dictamen. Regla 52.1 y 

52.2(b) de Procedimiento Civil de Puerto Rico, 32 LPRA 

Ap. V, Rs. 52.1 y 52.2(b); Regla 32(D) del Reglamento 

del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 

32(D). Distinto al recurso de apelación, el tribunal de 

superior jerarquía tiene la facultad de expedir o 

denegar el auto de certiorari de manera discrecional, 

por tratarse de ordinario de asuntos interlocutorios. 

No obstante, nuestra discreción debe ejercerse de 
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manera razonable procurando siempre lograr una 

solución justiciera. Torres Martínez v. Torres 

Ghigliotty, 175 DPR 83, 98 (2008) 

Nuestro ordenamiento jurídico procesal limitó 

mediante la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra, 

la jurisdicción del Tribunal de Apelaciones para 

revisar los dictámenes interlocutorios mediante 

certiorari. La Regla establece las circunstancias 

excepcionales en las que el foro revisor tendría 

autoridad para atender mediante el referido auto 

determinaciones interlocutorias del Tribunal de 

Primera Instancia. Job Connection Center v. Sups. 

Econo, 185 DPR 585, 594-595 (2012). Posterior a su 

aprobación, dicha Regla fue enmendada nuevamente por 

la Ley 177-2010, y dispone como sigue: 

Todo procedimiento de apelación, certiorari, 

certificación, y cualquier otro 

procedimiento para revisar sentencias y 

resoluciones se tramitará de acuerdo con la 

ley aplicable, estas reglas y las reglas que 

adopte el Tribunal Supremo de Puerto Rico. 

 

El recurso de certiorari para revisar 

resoluciones u órdenes interlocutorias 

dictadas por el Tribunal de Primera 

Instancia, solamente será 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 podrá 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 evidenciarios, anotaciones de 

rebeldía, en casos de relaciones de familia, 

en casos que revistan interés público o en 

cualquier otra situación en la cual 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. 
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Cualquier otra resolución u orden 

interlocutoria expedida por el Tribunal de 

Primera Instancia podrá ser revisada en el 

recurso de apelación que se interponga 

contra la sentencia sujeto a lo dispuesto en 

la Regla 50 de este apéndice sobre los 

errores no perjudiciales. Íd. (Énfasis 

nuestro) 
 

Así las cosas, una vez superado el primer 

requerimiento procesal para que el recurso de 

certiorari pueda ser expedido, procede realizar un 

segundo examen caracterizado por la facultad 

discrecional otorgada a este Tribunal Apelativo para 

autorizar su expedición y adjudicar sus méritos. En 

aras de que podamos ejercer nuestra facultad revisora 

de manera oportuna y adecuada, la Regla 40 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. 

XXII-B, R. 40, enumera los criterios que permiten tal 

proceder, IG Builders et al v. BBVAPR, 185 DPR 307, 

337-338 (2012). En particular, esta Regla dispone que: 

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.  

-B- 

El debido proceso de ley 

El Art. II, Sec. 7 de la Constitución del E.L.A., 

L.P.R.A., Tomo 1, prohíbe que cualquier persona sea 

privada de su libertad o propiedad sin un debido 

proceso de ley. Esta garantía está consagrada también 

en las Enmiendas V y XIV de la Constitución de Estados 

Unidos. 

En Rivera Rodríguez & Co v. Lee Stowell,133 

D.P.R. 881 (1993), el Tribunal Supremo de Puerto Rico 

se expresó con relación a la garantía constitucional 

del debido proceso de ley e indicó: “La garantía 

constitucional del debido proceso de ley se manifiesta 

en dos (2) dimensiones distintas: la sustantiva y la 

procesal. El debido proceso de ley sustantivo está 

dirigido hacia la protección de los derechos 

fundamentales de las personas a través del examen de 

las leyes que hacen los tribunales. El debido proceso 

de ley procesal le impone al Estado la obligación de 

garantizar que la interferencia con los intereses de 

libertad y propiedad del individuo se haga mediante un 

procedimiento justo y equitativo.” 

-C- 

El emplazamiento y la jurisdicción 

El emplazamiento está regido por las 

disposiciones contenidas en la Regla 4 de 

Procedimiento Civil de 200913. La Regla 4.4 establece 

como se debe realizar el emplazamiento personal: “El 

emplazamiento y la demanda se diligenciarán 

                                                 
13 (32 L.P.R.A. Ap. V) 
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conjuntamente. Al entregar la copia de la demanda y 

del emplazamiento, ya sea mediante su entrega física a 

la parte demandada o haciéndolas accesibles en su 

inmediata presencia, la persona que lo diligencie hará 

constar al dorso de la copia del emplazamiento sobre 

su firma, la fecha, el lugar, el modo de la entrega y 

el nombre de la persona a quien se hizo la entrega.” 

Si dicho emplazamiento se fuese dirigido a una persona 

mayor de edad, dicha regla indica que se entregará 

copia del emplazamiento y de la demanda a ella 

personalmente o a un(a) agente autorizado(a) por ella 

o designado(a) por ley para recibir un emplazamiento.14  

El emplazamiento es el paso inaugural del debido 

proceso de ley que permite el ejercicio de 

jurisdicción por el tribunal para adjudicar los 

derechos del demandado. Rivera v. Jaume, 157 D.P.R. 

562,(2002); León García v Rest. El Tropical, 154 

D.P.R.249,(2001); Riego Zuñiga v. Líneas Aéreas LACSA, 

139 D.P.R.509, 515 (1995).  

En Lucero Cuevas v. The San Juan Star Company, 

159 D.P.R. 494 (2003), nuestro más alto foro 

estableció, que el debido proceso de ley exige que al 

demandado se le notifique adecuadamente de la 

reclamación en su contra y que, además, se le brinde 

la oportunidad de ser oído antes de que se adjudiquen 

sus derechos. Es por esto que el método de 

notificación del emplazamiento debe ser uno que 

ofrezca una probabilidad razonable de informarle al 

demandado sobre la acción entablada en su contra, de 

forma tal que pueda comparecer a defenderse.  

                                                 
14 Id. Regla 4.4 

javascript:citeSearch('157DPR562',%20'MJPR_DPR')
javascript:citeSearch('157DPR562',%20'MJPR_DPR')
javascript:citeSearch('154DPR249',%20'MJPR_DPR')
javascript:citeSearch('154DPR249',%20'MJPR_DPR')
javascript:citeSearch('139DPR509',%20'MJPR_DPR')
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En First Bank of P.R. v. Inmob. Nac., Inc., 144 

D.P.R. 901,913 (1998) destacaron que la falta de 

diligenciamiento del emplazamiento, personal o por 

edictos, priva al tribunal de jurisdicción sobre la 

persona e invalida cualquier sentencia en su contra. 

No es hasta que se diligencia el emplazamiento y se 

adquiere jurisdicción que la persona puede ser 

considerada propiamente parte. Acosta v. ABC, Inc., 

142 D.P.R. 927, 931 (1997). El Tribunal Supremo de 

Puerto Rico resolvió que, aun cuando un tribunal 

carezca de jurisdicción sobre una parte por razón de 

no haber sido ésta emplazada válidamente, la falta de 

jurisdicción sobre dicha parte no es por sí solo 

motivo para desestimar la demanda cuando el defecto en 

el emplazamiento puede ser subsanado mediante la 

expedición de una nueva orden o emplazamiento y su 

diligenciamiento conforme a la Regla 4 de las de 

Procedimiento Civil. Negrón v. Depto. de Servicios 

Sociales, 105 D.P.R. 873, 876 (1977). 

-D- 

La Regla 10.2 de Procedimiento Civil de 2009 

La Regla 10.2. de Procedimiento Civil de 2009, 

(32 L.P.R.A. AP. V) establece: “Toda defensa de hechos 

o de derecho contra una reclamación se expondrá en la 

alegación responsiva excepto que, a opción de la parte 

que alega, las siguientes defensas pueden hacerse 

mediante una moción debidamente fundamentada: 

(1) Falta de jurisdicción sobre la materia. 

 

(2) Falta de jurisdicción sobre la persona. 

(3) Insuficiencia del emplazamiento. 

 

(4) Insuficiencia del diligenciamiento del 

emplazamiento. 

 

javascript:citeSearch('144DPR901',%20'MJPR_DPR')
javascript:citeSearch('144DPR901',%20'MJPR_DPR')
javascript:citeSearch('142DPR927',%20'MJPR_DPR')
javascript:citeSearch('105DPR873',%20'MJPR_DPR')
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(5) Dejar de exponer una reclamación que 

justifique la concesión de un remedio. 

 

(6) Dejar de acumular una parte 

indispensable”. 

 

En Molina vs. Supermercado Amigo Inc. 119 D.P.R. 

330 (1987), el Tribunal Supremo estableció que hacer 

cuando se plantea el asunto de la jurisdicción in 

personam: “Al plantearse la defensa de falta de 

jurisdicción sobre la persona, ya fuere en la 

contestación como defensa afirmativa o mediante moción 

para desestimar, le corresponde al que alega la 

jurisdicción probarla. El tribunal, por su parte, 

tiene una gran discreción sobre cómo proceder. Al 

ejercer esta discreción deberá balancear la necesidad 

de determinar la suficiencia de la defensa con 

prontitud para así evitar una costosa litigación y 

promover la rápida solución de la controversia contra 

la deseabilidad de que se celebre una vista 

evidenciaria para así poder tener ante sí todos los 

elementos necesarios para llegar a una determinación 

final sobre la falta de jurisdicción sobre la persona.  

El tribunal de instancia tiene gran discreción 

sobre cómo proceder cuando se plantee la defensa de 

falta de jurisdicción sobre la persona, ya fuese 

mediante alegación responsiva o en una moción de 

desestimación. En particular, desarrollamos un esquema 

de cuatro alternativas para que el foro de instancia 

seleccione cómo proceder cuando un demandado impugna 

la jurisdicción sobre su persona a través de una 

petición de desestimación al amparo de la Regla 10.2 

de Procedimiento Civil. El tribunal de instancia 

puede: (1) simplemente evaluar la moción tomando en 

consideración sólo las alegaciones de la demanda; (2) 
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si se acompañan documentos y declaraciones juradas, 

analizar éstos conjuntamente con las alegaciones y los 

documentos y contradeclaraciones juradas que presente 

el demandante en su oposición; (3) señalar vista 

preliminar evidenciaria (decisión motu proprio o a 

solicitud de parte); o (4) posponer la cuestión para 

decidirla después de la vista en su fondo al resolver 

el caso. En caso de que el foro de instancia opte por 

la segunda alternativa, para prevalecer el demandante 

tendrá que presentar documentos y contradeclaraciones 

juradas que acrediten, prima facie, hechos que 

demuestren que existe jurisdicción sobre el demandado 

no domiciliado. Si el tribunal de instancia determina 

que se ha demostrado prima facie el requisito de 

jurisdicción sobre la persona del demandado, entonces 

se derrota la petición de desestimación, pero ello “no 

releva al promovente de la acción de demostrar, 

mediante la preponderancia de la prueba, en el juicio 

en su fondo, que dicha jurisdicción existe”. (Énfasis 

suplido.)15 

En Trans-Oceanic Life INS. Co. v. Oracle Corp., 

184 D.P.R. 689, (2012), el Tribunal Supremo de Puerto 

Rico determinó que el tribunal de instancia tiene gran 

discreción sobre cómo proceder cuando se plantee la 

defensa de falta de jurisdicción sobre la persona, ya 

sea mediante alegación responsiva o en una moción de 

desestimación. En dicho caso el Tribunal Supremo de 

Puerto Rico determinó que tribunal de instancia tenía 

gran discreción sobre cómo proceder cuando un 

demandado impugna la jurisdicción sobre su persona a 

través de una petición de desestimación al amparo de 

                                                 
15 Molina v. Supermercado Amigo, Inc., 119 D.P.R. 330, 337 (1987). 
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esta regla; pues cuando se plantee la defensa de falta 

de jurisdicción sobre la persona y el tribunal de 

instancia utilizó su discreción y decidió evaluar los 

documentos y declaraciones juradas presentadas por la 

parte demandada, el Tribunal de Apelaciones erró a 

ordenar una vista evidenciaria. 

 En Colón Rivera et. al. V ELA, 189 DPR 1033 

(2013) el Tribunal Supremo de Puerto Rico indicó que 

al considerar una moción de desestimación, los 

tribunales vienen obligados a tomar como ciertos todos 

los hechos bien alegados en la demanda y considerarlos 

de la manera más favorable a la parte demandante. 

 Para que proceda una moción de desestimación, 

“tiene que demostrarse de forma certera en ella que el 

demandante no tiene derecho a remedio alguno bajo 

cualquier estado de derecho que se pudiese probar en 

apoyo a su reclamación, aun interpretando la demanda 

lo más liberalmente a su favor.”16 

-E- 

Parte Indispensable 

 El Tribunal Supremo de Puerto Rico en Deliz et 

als. V Igartúa, 158 D.P.R. 403 (2003), explica la 

figura de parte indispensable: “La Regla 16.1 de 

Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, define el 

concepto "parte indispensable" como aquella persona 

que tiene un interés común sin cuya presencia no puede 

adjudicarse la controversia. Dicha parte tiene tal 

interés en el asunto en cuestión que no puede dictarse 

un decreto final entre las partes sin lesionar y 

afectar radicalmente sus derechos. Adviértase que no 

se trata de un mero interés en la controversia, sino 

                                                 
16 Ortiz Matías el al. v Mora Development, 187 DPR 649, 654 (2013) 
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de aquel de tal orden que de no tomarse en cuenta 

impediría la confección de un decreto adecuado sin 

afectarlo. 

 La determinación de si una parte debe o no ser 

considerada como indispensable debe ser el resultado 

de consideraciones pragmáticas, de la evaluación de 

los intereses involucrados, lo cual exige distinguir 

entre diversos géneros de casos. Dicha conclusión 

dependerá de los hechos particulares y específicos del 

asunto bajo análisis. Esto último exige una evaluación 

jurídica de factores tales como tiempo, lugar, modo, 

alegaciones, prueba, clase de derechos, intereses en 

conflicto, resultado y formalidad. Sánchez v. Sánchez, 

154 D.P.R. 645, (2001). 

Es por ello que los tribunales tienen que hacer 

un análisis juicioso que incluya la determinación de 

los derechos del ausente y las consecuencias de no 

unirlo como parte en el procedimiento. Colón Negrón et 

al. v. Mun. Bayamón, 192 D.P.R. 499, (2015). 

 El art. 1310 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 

3663, regula todo lo relacionado a las deudas 

contraídas antes del matrimonio y a las multas y 

condenas pecuniarias que se le impongan al marido o a 

la mujer antes del matrimonio. “Las disposiciones de 

este artículo establecen que en el caso en que uno de 

los cónyuges no tenga bienes propios con qué responder 

de una condena pecuniaria, o éstos sean insuficientes 

para ello, es cuando podrá repetirse contra los bienes 

pertenecientes a la sociedad de gananciales, previa 

excusión de los bienes privativos del cónyuge 

legalmente responsable. La responsabilidad de la 

javascript:citeSearch('31LPRA3663',%20'MJPR_LPRA2007')
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sociedad de gananciales en estos casos es 

subsidiaria.”17  

Según las claras disposiciones del artículo 1310 

del Código Civil, es cuando uno de los cónyuges no 

tenga bienes propios con qué responder de una condena 

pecuniaria, o éstos sean insuficientes para ello, que 

podrá repetirse contra los bienes pertenecientes a la 

sociedad de gananciales, previa excusión de los bienes 

privativos del cónyuge legalmente responsable. Es en 

la etapa de ejecución de la sentencia dictada cuando 

el cónyuge inocente tendrá derecho a ser incluido en 

la correspondiente solicitud de ejecución de 

sentencia, a ser citado o emplazado con dicha moción, 

y a ser oído para proteger su derecho y el de la 

sociedad legal de gananciales previo a las 

indispensables determinaciones judiciales de que el 

cónyuge culpable no tiene bienes con que responder de 

la sentencia dictada o éstos son insuficientes para 

satisfacer la totalidad de la misma y de que la 

sociedad de gananciales posee bienes suficientes para 

sufragar las cargas y obligaciones que dispone el Art. 

1308 del Código Civil, 31 L.P.R.A. 3661. Cruz Viera v. 

Registrador, 118 D.P.R. 911, págs. 915-916 (1987). 

-III- 

-A- 

El recurrente presenta, como primer error, que el 

TPI ignoró y negó a la Sra. Elsa Torres la igual 

protección de las leyes y un debido proceso de ley, al 

concluir que esta fue emplazada correctamente y 

adquirir jurisdicción sobre su persona, cuando la 

emplazadora no ha podido siquiera verla. Al recurrente 

                                                 
17 Rosario v Dist. Kikuet, Inc. 151 DPR 634 (2000) 

javascript:citeSearch('31LPRA3661',%20'MJPR_LPRA2007')


 
 

 
KLCE201801320    

 

16 

le asiste la razón en cuanto a su planteamiento, pero 

la Resolución recurrida en nada incluye este 

particular. 

Es importante recalcar que la petición del 

recurrente sobre la falta de jurisdicción sobre la 

persona de la Sra. Elsa Torres no fue levantada en su 

Moción Sobre Desestimación de la Demanda al Amparo de 

la Regla 10.2 de las de Procedimiento Civil18.  El 

reclamo de éste en dicha moción era sobre falta de 

parte indispensable.  No obstante, siendo el aspecto 

jurisdiccional uno de gran arraigo en el debido 

proceso de ley, no importa que haya sido levantado en 

la reconsideración, se debe atender en sus méritos. 

El recurrente presentó junto a su escrito de 

Reconsideración, declaración jurada19 en la cual alega 

que el 22 de febrero de 2018, la emplazadora llamó 

frente a su casa, le entregó demanda y emplazamiento y 

se marchó. Alega que la emplazadora nunca requirió la 

presencia de su esposa. Posteriormente, el Lcdo. 

Carlos Soto Laracuente le enseña una declaración 

jurada que había presentado la emplazadora haciendo 

constar que el 22 de febrero de 2018 le había 

entregado a su esposa una copia de la demanda 

independiente de la suya con un emplazamiento 

independiente al suyo, cosa que le sorprendió pues no 

ocurrió. Añade que su esposa se encontraba acostada en 

                                                 
18 Los tres fundamentos levantados por la parte recurrente en su 

Moción Sobre Desestimación de la Demanda al Amparo de la Regla 

10.2 de las de Procedimiento Civil son: 

a. La falta de autoridad y/o capacidad jurídica para 
que la demandante comparezca al Tribunal a 

reclamar; 

b. Distinto a lo alegado en la demanda la parte 

demandante nunca notificó o hizo gestión de cobro 

extrajudicial con interpelación del pleito a la 

luz de la Ley 143 del 1968; 

c. Falta de parte indispensable. 
19 Véase apéndice del recurso págs. 7-8 
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el cuarto y que padece una condición de salud que le 

impedía caminar por sí misma. 

También formó parte de dicho escrito de 

Reconsideración, declaración jurada20 otorgada por Elsa 

Torres, esposa del recurrente, en la cual alega que el 

Lcdo. Carlos Soto Laracuente le enseñó una declaración 

jurada que había presentado la emplazadora haciendo 

constar que el 22 de febrero de 2018 le había 

entregado demanda y emplazamiento independiente a la 

de su esposo y que eso era falso. Hace constar que fue 

intervenida quirúrgica mente de ambas caderas razón 

por la cual necesita asistencia de terceros para poder 

caminar. 

Por nuestra parte hemos examinado tanto las 

declaraciones juradas provistas por el recurrente, 

como la declaración presentada por la parte recurrida 

en la cual la emplazadora alega haber emplazado a la 

esposa del recurrente personalmente. Claramente existe 

una controversia ya que las declaraciones se 

contradicen. De no haber emplazado personalmente a la 

esposa del recurrente, en efecto se le estaría 

violando la garantía del debido proceso de ley.  

Ahora bien, el TPI no hace mención específica en 

su Resolución sobre algún aspecto de la falta de 

jurisdicción sobre la demandada/recurrente Elsa 

Torres.  No sería descabellado inferir que el TPI no 

examinó estos argumentos, ni los documentos en apoyo a 

la postura, previo a resolver la moción dispositiva, 

por lo que no sería de aplicación lo resuelto en 

Trans-Oceanic Life INS. Co. v. Oracle Corp., supra, 

sobre la procedencia o no de ordenar una vista para 

                                                 
20 Id. págs. 9-10. 
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dirimir la controversia de jurisdicción sobre la 

persona de Elsa Torres, por sí, y en representación de 

la Sociedad Legal de Bienes Gananciales.  

Como expresamos anteriormente, la falta de 

jurisdicción sobre la persona es una defensa que se 

puede levantar en cualquier etapa del proceso 

judicial. Ya que no fue atendido en la Resolución 

recurrida porque no fue presentada en la moción 

dispositiva, no conllevaría la revocación de la 

resolución.  Sin embargo, al recibir el mandato el 

TPI, debe atender en primer término el issue 

jurisdiccional sobre la Sra. Elsa Torres y celebrar 

una vista evidenciaria de ser necesario.   

-B- 

El recurrente adjudica como segundo error al TPI 

por haber determinado que la solicitud de 

desestimación al amparo de la Regla 10.2 de 

procedimiento civil, en torno a la defensa de falta de 

parte indispensable era inmeritoria. Al recurrente no 

le asiste la razón.  

La parte recurrida el 8 de febrero de 2018 

presentó demanda sobre cobro de dinero en contra de 

Jesús Vargas Torres, su esposa Elsa Torres y la 

Sociedad Legal de Gananciales y/o Comunidad de Bienes 

compuesta entre ambos, por falta de emitir pagos 

mensuales según convenidos en un contrato titulado: 

“Contrato de venta al por menor a plazos vehículo”21 

firmado por el recurrente con POPULAR AUTO INC.22 En 

dicha demanda solicitan el pago de $17,204.39 por 

                                                 
21 Véase Apéndice pág. 35 

22 Luego de examinar dicho contrato pudimos corroborar que Jesús 

Vargas Torres fue quien advino deudor para con Popular Auto Inc. 

y que ni el nombre ni la firma de la Sra. Elsa Torres aparecen en 

el documento. 
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incumplimiento de contrato y no menos de $600.00 por 

concepto de honorarios de abogado. 

Surge de la evidencia traída a nuestra 

consideración que fue el recurrente en su carácter 

personal, quien se obligó a cumplir con lo establecido 

en el contrato con Popular Auto; éstos entregarían una 

Jeep Grand Cherokee del 2010 a cambio de que el 

recurrente emitiera pagos mensuales hasta el saldo de 

la unidad.23 Desde el momento en que el Recurrente 

firmó el contrato y Popular Auto Inc. le entregó la 

unidad, venía obligado a emitir los pagos mensuales 

hasta el saldo de la misma.  

El recurrente fue emplazado conforme a la Regla 4 

de Procedimiento Civil.24 De no haberse adquirido 

jurisdicción sobre la Sra. Elsa Torres y la sociedad 

legal de gananciales compuesta entre ésta y el 

recurrente, el demandante tiene derecho a remedio 

alguno bajo cualquier estado de derecho que se pudiese 

probar en apoyo a su reclamación, aun interpretando la 

demanda lo más liberalmente a su favor. Procede que 

continúen los procedimientos ante el TPI por cobro de 

dinero instado por la parte recurrida en contra del 

recurrente en su carácter personal. Si el TPI 

declarase Ha Lugar la demanda por cobro de dinero y el 

recurrente no pudiera satisfacer el pago de la deuda 

con sus bienes privativos, pudiendo tener el efecto de 

afectar los bienes de la Sociedad de Bienes 

Gananciales compuesta por el recurrente y la Sra. Elsa 

                                                 
23 El art. 1210 del Código Civil, 1930, sec. 3375 establece que 

los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento, y desde 

entonces obligan, no sólo al cumplimiento de lo expresamente 

pactado, sino también a todas las consecuencias que según su 

naturaleza sean conformes a la buena fe, al uso y a la ley. 
24 Está en controversia si la Sra. Elsa Torres fue emplazada 

correctamente y por tanto el TPI adquirió jurisdicción sobre su 

persona. 
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Torres, es entonces donde podría tener efecto la 

discusión jurisdiccional sobre la co-demandada. 

No hay evidencia en el récord de que la Sra. Elsa 

Torres participara en algún momento sobre la 

adquisición de propiedad alguna o en incurrir la deuda 

reclamada.  Por disposición legal ésta respondería 

como miembro de la Sociedad Legal de Gananciales por 

las deudas incurridas por su cónyuge, pero para el 

demandante así reclamarle, debe ser traída al pleito 

para que se asuma jurisdicción sobre ella.  Conforme a 

la parte III (A) de esta Sentencia, todavía esa 

decisión no está clara. 

La ausencia de la Sra. Elsa Torres, aun cuando el 

TPI da por sentado que tiene jurisdicción sobre ella, 

no significa que falte una parte indispensable en el 

reclamo del demandante/recurrido.  Una cosa es el 

reclamo de la acreencia, otra cosa será el cobro de la 

acreencia. 

Luego de haber analizado rigurosamente toda la 

prueba incluida en el recurso ante nos, no procede la 

solicitud de desestimación al amparo de la Regla 10.2 

de Procedimiento Civil en torno a la defensa de falta 

de parte indispensable. La Sra. Elsa Torres no es 

parte indispensable para poder adjudicar el caso sobre 

Cobro de Dinero. 

 

-C- 

El recurrente adjudica como tercer error al TPI 

el no haber celebrado una vista evidenciaría cuando 

tenía ante su consideración dos declaraciones 

totalmente incongruentes entre sí sobre un mismo 

asunto sin poder con esto darle la credibilidad al 
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testimonio de los oferentes. Al recurrente no le 

asiste la razón.  

El Tribunal de Primera Instancia tiene una gran 

discreción sobre cómo proceder cuando se plantee la 

defensa de falta de jurisdicción sobre la persona. Si 

en efecto esta defensa se presenta en la moción 

dispositiva que vaya a atenderse.   

Ya mencionamos que el recurrente no trajo esta 

defensa en su moción de desestimación, la trajo en 

reconsideración.  Por lo que no podemos adjudicarle 

error al TPI al no celebrar una vista evidenciaria 

sobre este tema, cuando el récord no está claro sobre 

si el magistrado tomó en consideración o no las 

declaraciones juradas al resolver25 la moción 

dispositiva. 

-IV- 

Por todo lo antes expuesto, se expide el auto de 

certiorari y se confirma la Resolución emitida por el 

TPI mediante la cual declaró NO HA LUGAR la Moción 

sobre Desestimación de la Demanda al amparo de la 

Regla 10.2 de las de Procedimiento Civil presentada 

por el recurrente.  

Se devuelve el caso al foro recurrido para que 

continúe el trámite correspondiente, incluyendo lo 

ordenado en la parte III (A) de esta Sentencia.  

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 

                                                 
25 Ciertamente si las declaraciones juradas del recurrente fueron 

presentadas junto a la moción de reconsideración, forzoso es 

concluir que no fueron parte del análisis del TPI al denegar la 

desestimación. 


