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SENTENCIA 
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 30 de abril de 2019. 
 

 Comparece ante nosotros, mediante recurso de certiorari, 

Carmen Yulín Cruz Soto (peticionaria o Cruz Soto) en su carácter 

personal y no como alcaldesa del Municipio Autónomo de San Juan 

(Municipio). La peticionaria solicita la revocación de una Resolución 

dictada el 6 de diciembre de 2018 por el Tribunal de Primera 

Instancia (TPI), Sala de San Juan. Mediante el referido dictamen, el 

foro primario declaró No Ha Lugar una moción de desestimación 

presentada por Cruz Soto. En dicha moción, la aquí peticionaria 

argumentó que no fue emplazada en su carácter personal, sino como 

alcaldesa. En la alternativa, adujo que la Demanda no exponía 

hechos que justificaran la concesión de un remedio dirigido a su 
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carácter personal, ello al amparo de la Regla 10.2 de Procedimiento 

Civil (32 LPRA Ap. V).  Veamos. 

I. 

 El 10 de agosto de 2018, Rafael Hernández Catá (Hernández 

Catá) y Sun Products Investments & Savings, Inc. (Sun Products), 

instaron una Demanda sobre Sentencia declaratoria por violación a 

disposiciones legales y acuerdos contractuales, Discrimen al amparo 

de la Ley 100, Injunction y Acción civil.1 En el epígrafe de la Demanda 

se incluyeron a: Cruz Soto en su carácter personal y como alcaldesa 

del Municipio; Magdiel I. Pérez González en su carácter personal y 

como Secretario Municipal; y otras personas identificadas con 

nombres ficticios que, según alegaron, podrían ser responsables de 

las reclamaciones mencionadas.2 En relación con Cruz Soto, la 

Secretaria expidió el emplazamiento el 24 de agosto de 2018 y el 

mismo estaba dirigido a: “Hon. Carmen Julia Cruz Soto, Alcaldesa 

de San Juan-Alcaldía de San Juan”.3 Tres días más tarde, el 

emplazamiento fue diligenciado dejando copia de los documentos 

por conducto de la Lcda. Brenda Cordero Acabá en el piso 4 del 

Edificio Trilito ubicado en la Avenida De Diego #130.4 

Según las alegaciones de la Demanda, Hernández Catá es el 

único dueño de la corporación Sun Products y, a través de dicha 

entidad, brindó servicios como proveedor de comida al Municipio 

durante 23 años aproximadamente.5 Alegaron haber comenzado a 

brindar los servicios en el año 1995 y que, en enero del 2013, “por 

[ó]rdenes expresas o tácitas de la Alcaldesa Carmen Julia (Yulín) 

Cruz Soto, el Sr. Madgiel Pérez González como Secretario Municipal 

del Municipio de San Juan, comenzó a privarle al Demandante 

                                                 
1 Recurso de certiorari, Apéndice, pág. 510. 
2 Íd., págs. 510-511. 
3 Íd., pág. 504. 
4 Íd., pág. 505. 
5 Íd., pág. 511. 
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Rafael Hernández Catá de su derecho a ser un licitador y proveedor 

de comidas al Municipio de San Juan y a competir en buena lid”.6 

El demandante adujo que la existencia de un pleito judicial a 

nivel federal contra el Municipio le permitió a Hernández Catá 

obtener “documentos fehacientes” demostrativos del supuesto 

discrimen y privación de sus derechos. De igual manera, alegaron 

que el Municipio beneficio de manera ilegal a otros licitadores 

quienes cobraban sumas irrazonablemente altas. Según los 

demandantes, lo anterior demostraba la comisión de fraude, y 

violaciones de ley, acuerdos contractuales y de buena fe “entre los 

funcionarios, agentes, empleados y contratistas del Municipio de 

San Juan en contra del demandante Rafael Hernández Catá”.7 

Los demandantes describieron los servicios que le prestaron 

al Municipio durante 20 años al Departamento de Head Start, la 

Casa Alcaldía, Programa SIDA, Emergencias Médicas, 

Envejecientes, Familia y Comunidad, Casa Cuna, Oficina de la 

Mujer y otros. Según los demandantes, la facturación promedio por 

los servicios era de $150,000 a $170,000 mensuales. En la 

Demanda, Hernández Catá alegó que las subastas se realizaban 

cada dos años y les imputó haber incurrido en supuestas 

irregularidades en el proceso, adjudicación y cancelaciones de las 

mismas. Los distintos incidentes aludidos por el demandante 

supuestamente ocurrieron en diferentes momentos entre el periodo 

del año 2013 al 2015.8 

El 29 de octubre de 2018, Cruz Soto compareció ante el TPI 

“de manera especial y sin someterse a la jurisdicción” mediante dos 

escritos. En la primera moción, el abogado de Cruz Soto anunció 

que asumiría la representación de la primera e informó que la parte 

                                                 
6 Íd. 
7 Íd. 
8 Íd., págs. 512-514. 
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demandante había diligenciado los emplazamientos del Municipio, 

el de la Honorable Carmen R. Cruz Soto en su carácter oficial como 

Alcaldesa de San Juan y el del arquitecto Magdiel Pérez González, 

todos por conducto de la Oficina de Asuntos Legales del referido 

municipio.9 Es de notar que en este primer escrito, el abogado hizo 

constar su comparecencia sin someterse a la jurisdicción y 

omitiendo a Cruz Soto (en su capacidad personal) de la lista de las 

personas emplazadas. 

En el segundo escrito, Cruz Soto también indicó que 

comparecía sin someterse a la jurisdicción y solicitó la 

desestimación del pleito en su capacidad personal.10 En el tercer 

párrafo de referido escrito intitulado Moción de desestimación, Cruz 

Soto argumentó que el TPI carecía de jurisdicción sobre la persona 

porque no había recibido un emplazamiento dirigido a Cruz Soto en 

su capacidad personal. A esos efectos, Cruz Soto indicó que el único 

emplazamiento diligenciado se dirigió a ella en su carácter oficial 

como alcaldesa del Municipio. Esbozado el planteamiento 

jurisdiccional, y sin renunciar a éste, Cruz Soto discutió en la 

alternativa las razones por las cuales procedía desestimar la 

Demanda. En particular, la codemandada arguyó que no surgían 

alegaciones específicas dirigidas a su carácter personal y, de 

entender lo contrario, las reclamaciones estaban prescritas por 

haber transcurrido el plazo de 1 año establecido en el Art. 1861 del 

Código Civil de Puerto Rico (32 LPRA sec. 5291). La Moción de 

desestimación fue promovida al amparo de la Regla 10.2(2) y (5) de 

Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V).11 

                                                 
9 Íd., pág. 497. Cabe señalar que del apéndice surge que el emplazamiento del Sr. 

Magdiel Pérez González fue diligenciado mediante la entrega personal a éste en la 

Calle 7 F-2 Villas de Trujillo en el Municipio de Trujillo Alto. Sin embargo, el 

presente caso versa exclusivamente sobre la impugnación del diligenciamiento del 

emplazamiento dirigido a la Alcaldesa, del Municipio Autónomo de San Juan en 
su carácter personal. 
10 Íd., págs. 487-494. 
11 Íd., pág. 491. 
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  El 31 de octubre de 2018, el TPI le ordenó a la parte 

demandante a replicar la moción de desestimación.12 Poco tiempo 

después de esta orden, el Municipio y Magdiel Pérez González 

solicitaron la desestimación del pleito.13 Así las cosas, la parte 

demandante le solicitó al TPI que aceptara una Demanda 

enmendada.14 En dicha moción, el demandante se expresó acerca 

del planteamiento jurisdiccional formulado por Cruz Soto. A esos 

fines, Hernández Catá expuso lo siguiente: 

Entendemos que el haberse diligenciado los 

emplazamientos (que se acompañan como Exhibit 1 de 
esta Moción) con copia de la Demanda, es suficiente 
para el que se haya adquirido jurisdicción sobre las 

personas codemandadas en su carácter personal, pero 
para despejar cualquier duda, solicitamos, de 

entenderlo necesario o conveniente, se Ordene por el 
Tribunal emitir nuevos Emplazamientos que se 

acompañan como Exhibit.15 

 El demandante también había cursado interrogatorios, 

requerimientos de producciones de documentos, requerimiento de 

admisiones y un aviso de deposiciones.16 Cruz Soto se opuso al 

descubrimiento de prueba y a la aceptación de la Demanda 

enmendada. Le solicitó al TPI que no permitiera el descubrimiento 

de prueba y la demanda enmendada hasta tanto culminara el 

término concedido por dicho foro para replicar a las mociones 

dispositivas y éstas fueran adjudicadas.17 Así las cosas, el foro 

primario le ordenó a la parte demandante que replicara las mociones 

de desestimación presentadas y expresó que, luego de resolver las 

mismas, atendería la solicitud de enmienda a la demanda.18 La parte 

demandante se opuso a las mociones de desestimación presentadas 

por los distintos codemandados.19 Para fines del recurso apelativo 

                                                 
12 Íd., pág. 482. 
13 Íd., págs. 316-479. 
14 Íd., págs. 297-313. 
15 Íd., pág. 313. 
16 Íd., págs. 480-481. 
17 Íd., págs. 290-296. 
18 Íd., pág. 289. 
19 Íd., págs. 201-283. 
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ante nuestra consideración, reseñamos la oposición del demandante 

a la Moción de desestimación interpuesta por Cruz Soto en su 

carácter personal. 

 La parte demandante reiteró que “junto al emplazamiento se 

incluy[ó] en forma clara, en el epígrafe y en varios párrafos de la 

Demanda, el que esta demanda es en contra del Municipio de San 

Juan, en contra de la Alcaldesa Hon. Carmen Julia Cruz Soto y del 

Sr. Magdiel Pérez González en su carácter oficial y en su carácter 

personal”.20 De igual modo, el demandante reiteró que el TPI debía, 

de entenderlo propio, ordenar el diligenciamiento del emplazamiento 

nuevamente, esta vez especificando el carácter personal y oficial.21 

En relación con la suficiencia de las alegaciones de la Demanda, 

arguyó que sus reclamaciones no eran de índole extra-contractual y 

el Estado no respondía por actos intencionales de sus agentes.22 Por 

último, indicó que sus acciones legales se fundamentaban en la 

violación de leyes, reglamentos y acuerdos contractuales cuyo 

término prescriptivo aplicable era de 15 años.23 

 El 6 de diciembre de 2018, el TPI emitió una Resolución 

mediante la cual adjudicó la Moción de desestimación presentada 

por Cruz Soto.24 Acerca del planteamiento sobre jurisdicción 

relacionado con el proceso del diligenciamiento del emplazamiento, 

el TPI explicó y resolvió lo siguiente: 

En este caso, no se diligencia el emplazamiento en la 

persona de la codemandada, a quien va dirigido. 
Ademas (sic) no se indica en el Emplazamiento que se 
trata de un reclamo en su carácter personal, distinto del 

reclamo que se le hace en su carácter como Alcaldesa 
de San Juan, en la misma demanda y ese 

emplazamiento si fue recibido en el Municipio de San 
Juan, conforme el trámite administrativo que allí se 
requiere para recibir emplazamientos de sus 

funcionarios. 

                                                 
20 Íd., pág. 271. 
21 Íd., pág. 274. 
22 Íd., pág. 275. 
23 Íd., pág. 276. 
24 Íd., págs. 153-168. 
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En este caso, tenemos que la codemandada Carmen 
Yulín Cruz, conoce el reclamo que se le realiza en su 

contra, en su carácter personal y la Mocion (sic) de 
Desestimación denota una vigorosa defensa de los 

reclamos que contra esta se hacen en su capacidad 

personal. 

.    .    .    .    .     .     .     .            . 

La codemandada Carmen Yulín Cruz Soto se ha 

sometido de forma voluntaria a la jurisdicción del 
Tribunal en el reclamo contra esta en su carácter 

personal.25 

La Resolución también resolvió que, conforme a las 

alegaciones de la Demanda, no procedía la desestimación por la 

defensa de inmunidad condicionada ni por prescripción. Asimismo, 

el TPI resolvió que no procedía desestimar la Demanda al amparo de 

la Regla 10.2 de Procedimiento Civil, supra. El foro primario razonó 

que las acciones instadas por el demandante prescribían a los 15 

años. Según el TPI, las alegaciones sostenían el reclamo por las 

supuestas órdenes expresas de la Alcaldesa y el Secretario del 

Municipio dirigidas a privar al demandante de su derecho a ser 

licitador y proveedor de comida del municipio.26 Por lo anterior, el 

TPI declaró No Ha Lugar la Moción de desestimación, ordenó la 

continuación del descubrimiento de prueba, autorizó la Demanda 

enmendada y le ordenó a la parte codemandada a contestarla en 30 

días so pena de anotarles la rebeldía.27 

Oportunamente, Cruz Soto solicitó reconsideración mediante 

la cual argumentó que no se había sometido voluntariamente a la 

jurisdicción del TPI, pues de manera continua había señalado la 

deficiencia del emplazamiento y reiteró su posición al respecto. A su 

vez, la codemandada expresó su contención sobre los demás 

aspectos resueltos en la Resolución relacionados con las otras 

defensas planteadas en la alternativa.28 Los demás codemandados 

                                                 
25 Íd., págs. 157-158. 
26 Íd., págs. 164-165 y 167-168. 
27 Íd., pág. 168. 
28 Íd., págs. 99-114. 
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también interpusieron sus respectivas mociones de reconsideración 

y, con el beneficio de la oposición de la parte demandante, el TPI 

dictó tres resoluciones independientes el 8 de enero de 2019 

declarando No Ha Lugar las mociones de reconsideración.29’ 

Insatisfecha con el resultado, Cruz Soto acudió ante nosotros 

mediante recurso de certiorari y formuló cuatro señalamientos de 

error, a saber: 

PRIMER ERROR: ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA 

INSTANCIA al determinar que el emplazamiento de la 
codemandada Sra. Cruz Soto en su carácter oficial, 

provee para asumir jurisdicción sobre la persona en su 

carácter personal. 

SEGUNDO ERROR: ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA 
ISNTANCIA al determinar que procede una reclamación 
de incumplimiento contractual e indemnización 

económica de daños y perjuicios contra la Sra. Cruz 
Soto en su carácter personal, por devenir de una acción 

de cobro de dinero, a pesar de la ausencia de un vínculo 

contractual entre ésta y la parte recurrida. 

TERCER ERROR: ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA 
INSTANCIA al determinar que la reclamación de daños 
y perjuicios contra la Sra. Cruz Soto en su carácter 

personal no está prescrita, por constituir una 

reclamación de daños y perjuicios contractuales. 

CUARTO ERROR: ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA 
INSTANCIA al determinar procedente el curso del 

descubrimiento de prueba peticionado por la parte 
demandante previo a la contestación de la demanda y 
la coordinación de manejo de caso requerida mediante 

la Regla 37 de las de Procedimiento Civil de 2009.30 

Con el beneficio de la comparecencia de la parte recurrida, 

procedemos a atender el recurso apelativo que tenemos ante nuestra 

consideración. 

II. 

A. Expedición del recurso de certiorari 

El recurso de certiorari es el mecanismo discrecional 

disponible para que un tribunal apelativo revise las resoluciones y 

ordenes interlocutorias de un tribunal de menor jerarquía. Regla 

52.1 de Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V); Rivera Figueroa v. Joe’s 

                                                 
29 Íd., págs. 53-55. 
30 Alegato de la parte peticionaria, págs. 8-9. 
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European Shop, 183 DPR 580, 596 (2011). Las Reglas de 

Procedimiento Civil establecen que el Tribunal de Apelaciones 

expedirá un recurso de certiorari cuando el peticionario recurra de 

una resolución u orden sobre remedios provisionales, injunctions o 

de la denegatoria de mociones dispositivas. Íd. En ese sentido, el 

auto de certiorari es limitado y excluye aquellas determinaciones 

interlocutorias que pueden esperar hasta la determinación final del 

tribunal para formar parte de un recurso de apelación. IG Builders 

et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 336 (2012). 

Los criterios que el Tribunal de Apelaciones examina para 

ejercer la discreción sobre la expedición del certiorari se encuentran 

en la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones (4 LPRA 

XXII-B). La referida Regla dispone lo siguiente: 

El Tribunal tomará en consideración los siguientes 
criterios al determinar la expedición de un auto de 

certiorari o de una orden de mostrar causa: 

(A) Si el remedio y la disposición de la decisión 

recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son 

contrarios a derecho. 

(B) Si la situación de hechos planteada es la más 

indicada para el análisis del problema. 

(C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y 
manifiesto en la apreciación de la prueba por el 

Tribunal de Primera Instancia. 

(D) Si el asunto planteado exige consideración más 

detenida a la luz de los autos originales, los cuales 

deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados. 

(E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el 

caso es la más propicia para su consideración. 

(F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 
causa no causan un fraccionamiento indebido del pleito 

y una dilación indeseable en la solución final del litigio. 

(G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa evita un fracaso de la justicia. (Énfasis nuestro). 

Íd. 

El foro apelativo debe ejercer su facultad revisora solamente 

en aquellos casos que se demuestre que el dictamen emitido por el 

foro de instancia es arbitrario o constituye un exceso de discreción. 

Meléndez v. Caribbean Int’l. News, 151 DPR 649, 664 (2000). 
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B. El diligenciamiento de los emplazamientos dirigidos a los 

funcionarios públicos 

El emplazamiento es el mecanismo procesal que le permite al 

tribunal adquirir jurisdicción sobre el demandado de forma tal que 

éste quede obligado por el dictamen que finalmente se emita. Su 

propósito es notificar a la parte demandada que existe una acción 

judicial en su contra para que, si así lo desea, ejerza su derecho a 

comparecer al juicio, ser oído y presentar prueba a su favor. Banco 

Popular v. S.L.G. Negrón, 164 DPR 855, 863 (2005). El Tribunal 

Supremo de Puerto Rico ha establecido que nombrar a una parte 

en el epígrafe de la demanda no les confiere jurisdicción a los 

tribunales, sino que se considera una “parte nominal”. Sánchez 

Rivera v. Malavé Rivera, 192 DPR 854, 869-870 (2015). (Énfasis 

nuestro). En cuanto al aspecto formal, dicho Foro también ha 

indicado que la demanda debe ser presentada con un 

emplazamiento por separado para cada parte demandada o, 

dicho de otra forma, por cada parte nombrada en el epígrafe de 

la demanda como parte demandada. Íd., pág. 870. Acerca de lo 

anterior, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expresado: 

[…] El solo hecho de que en el encabezado de la 
demanda se identifique a la parte nominal y el 
emplazamiento haga referencia a esta no justifica el 

incumplimiento con las normas procesales referentes a 
que la parte contra quien se diligencia el emplazamiento 

debe constar en el formulario para ello. No podemos 
olvidar que el emplazamiento responde a un imperativo 
constitucional del debido proceso de ley. […] Íd., pág. 

874. 

La Regla 4.3 (c) de Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V) dispone 

que el emplazamiento debe ser diligenciado en el término de 120 

días a partir de la presentación de la demanda o de la fecha de 

expedición del emplazamiento por edicto. El Tribunal Supremo de 

Puerto Rico resolvió recientemente en Larry E. Bernier González y 

otros v. José Carlos Rodríguez Becerra, 2018 TSPR 114, a la pág. 13, 

200 DPR ____, que el término para diligenciar un emplazamiento no 
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se puede prorrogar y comienza a transcurrir una vez la Secretaría 

del Tribunal de Primera Instancia expide el emplazamiento. Dicho 

Foro explicó que la Regla 4.3(c) de Procedimiento Civil, supra, es 

clara al establecer que la Secretaría tiene el deber de expedir los 

emplazamientos el día de la presentación de la demanda cuando “el 

demandante entregue los formularios de emplazamiento ese mismo 

día”. Íd., citando a Bco. Des. Eco. V. AMC Surgery, 157 DPR 150, 155 

(2002). 

Asimismo, el Tribunal Supremo aclaró que aun cuando la 

Regla 4.3(c) de Procedimiento Civil, supra, menciona “una solicitud 

de prórroga” ante la demora de la Secretaría en expedir los 

emplazamientos, “no se trata de solicitar una prórroga como tal”. 

Larry E. Bernier González y otros v. José Carlos Rodríguez Becerra, 

supra, pág.14. Añadió el Tribunal Supremo que “[m]as bien, se trata 

del deber de presentar una moción al tribunal solicitando la 

expedición de los emplazamientos. En consecuencia, una vez la 

Secretaría expide el emplazamiento, entonces comenzará a 

transcurrir el término de 120 días. Por eso, no se trata en realidad 

de una prórroga debido a que en ninguna de estas circunstancias la 

parte contará con más de 120 días”. Íd, pág. 15. 

Por otro lado, en cuanto a la manera de diligenciarlos, es 

pertinente hacer referencias en este caso a los incisos (a), (e), (g) y 

(h) de la Regla 4.4 de Procedimiento Civil, supra, disponen lo 

siguiente: 

El emplazamiento y la demanda se diligenciarán 
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. El 

diligenciamiento se hará de la manera siguiente: 

(a) A una persona mayor de edad, entregando copia del 

emplazamiento y de la demanda a ella personalmente o 
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a un(a) agente autorizado(a) por ella o designado(a) por 

ley para recibir un emplazamiento. 

.    .    .    .    .     .     .     .            . 

(e) A una corporación, compañía, sociedad, asociación 
o cualquier otra persona jurídica, entregando copia del 

emplazamiento y de la demanda a un(a) oficial, gerente 
administrativo(a), agente general o a cualquier otro(a) 

agente autorizado(a) por nombramiento o designado(a) 
por ley para recibir emplazamientos. A la Sociedad Legal 
de Gananciales, entregando copia del emplazamiento y 

de la demanda a ambos cónyuges. 

.    .    .    .    .     .     .     .            . 

(g) A un(a) funcionario(a) o a una instrumentalidad del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico, que no sea una 
corporación pública, entregando copia del 
emplazamiento y de la demanda a dicho(a) 

funcionario(a) o al (a la) jefe(a) ejecutivo(a) de dicha 
instrumentalidad. Además, será requisito 
indispensable que en todos los pleitos que se insten 

contra un(a) funcionario(a) o una instrumentalidad del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico, que no sea una 

corporación pública, la parte demandante entregue 
copia del emplazamiento y de la demanda al Secretario 
o Secretaria de Justicia o a la persona que designe. Si 

la instrumentalidad es una corporación pública, 
entregando las copias según lo dispuesto en la Regla 

4.4(e). 

(h) A una corporación municipal o instrumentalidad de 

ésta con poder para demandar y ser demandada, 
entregando una copia del emplazamiento y de la 
demanda a su jefe(a) ejecutivo(a) o a la persona que 

designe. 

 Al comentar el inciso (a) de la referida Regla, el Lcdo. Rafael 

Hernández Colón menciona en su obra Derecho Procesal Civil que 

“[e]l diligenciante debe exigir prueba documental de la autoridad 

conferida al apoderado cuando el emplazamiento se hace de esta 

manera”. R. Hernández Colón, Práctica jurídica de Puerto Rico: 

Derecho Procesal Civil, 6ta ed., San Juan, Ed. LexisNexis de Puerto 

Rico, Inc., 2017, pág. 263. La importancia de determinar la 

capacidad de la persona para recibir el emplazamiento ha sido 

reconocida por el Tribunal Supremo de Puerto Rico. Véase A.F.F. v. 

Tribunal Superior, 99 DPR 310, 316 (1970). A esos efectos, la Regla 

4.4 de Procedimiento Civil, supra, le exige a quien diligencia el 

emplazamiento que haga constar al dorso de la copia del 



 
 

 
KLCE201900137    

 

13 

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

El propósito de este requisito es avisar a la parte demandada de la 

persona a quien se le entregó el emplazamiento y el demandado 

pueda determinar si en efecto la persona que lo recibió estaba 

capacitada en derecho para así hacerlo, “pues de lo contrario el 

emplazamiento es nulo y no confiere jurisdicción”. Íd. (énfasis 

nuestro). 

 La figura del agente autorizado ha sido discutida en otros 

contextos relacionados con el diligenciamiento de emplazamientos 

dirigidos a otro tipo de personas jurídicas o sui generis. A manera 

de ejemplo, la Regla 4.4(e) de Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V) 

permite que una corporación sea emplazada a través de un agente 

autorizado. El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha explicado que, 

en ese caso, el debido proceso de ley exige que se le entregue a una 

persona con “una posición de suficiente responsabilidad como para 

que sea razonable presumir que le transmitirá o remitirá a sus 

superiores el emplazamiento y la demanda”. Quiñones Román v. Cia. 

ABC, 152 DOR 367, 376 (2000), citando a 4A Wright and Miller, 

Federal Practice and Procedure Sec. 1103 (1987). 

Por otro lado, la Regla 4.4(g) de Procedimiento Civil, supra, 

aplica cuando se trata de una instrumentalidad del E.L.A. que tiene 

capacidad de demandar y ser demandada, pero no genera sus 

propios fondos. Cirino González v. Adm. de Corrección et al., 190 DPR 

14, 32-33 (2014); Fred y otros v. E.L.A., 150 DPR 599 (2000). Ahora 

bien, es necesario apuntar que una entidad jurídica del Estado, sea 

o no una corporación pública, solo puede actuar a través de sus 

funcionarios y empleados. Véase García v. E.L.A., 146 DPR 725, 734 

(1998). Por lo tanto, si el funcionario público es demandado en su 

capacidad individual, el emplazamiento se debe diligenciar conforme 

a los requisitos del inciso (a) de la Regla 4.4 de Procedimiento Civil 

y no a base del inciso (g) de la referida Regla. J.A. Cuevas Segarra, 
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Tratado de Derecho Procesal Civil, 2da ed., Estados Unidos de Norte 

América, Publicaciones JTS, 2011, Tomo IV, pág. 343-344.  

Como se puede notar, el diligenciamiento del emplazamiento 

es distinto cuando se trata de un funcionario público demandado en 

su carácter oficial o personal. Por ello, es necesario realizar algunas 

distinciones que surgen como consecuencia del Art. 12 de la Ley de 

Reclamaciones y Pleitos contra el Estado, Ley Núm. 104 de 29 de 

junio de 1955 (32 LPRA sec. 3085), la cual establece: 

Todo funcionario, ex funcionario, empleado o ex 

empleado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
que sea demandado en daños y perjuicios en su 
carácter personal, cuando la causa de acción se base 

en alegadas violaciones a los derechos civiles del 
demandante, debido a actos u omisiones incurridos de 

buena fe, en el curso de su trabajo y dentro del marco 
de sus funciones, podrá solicitar que el Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico le provea representación legal 

y posteriormente asuma el pago de cualquier sentencia 
que pueda recaer sobre su persona. Los Directores 
Ejecutivos, ex Directores Ejecutivos, los miembros y ex 

miembros de las Juntas de Gobierno, los alcaldes y ex 
alcaldes y los funcionarios y ex funcionarios de los 

municipios, así como los miembros y ex miembros del 
Cuerpo de la Policía Municipal en los diferentes rangos, 
estarán cubiertos por lo aquí dispuesto, excepto que 

en lo relativo al pago de sentencias se regirán por lo 
provisto en la sec. 3092 de este título. Las acciones 
que puedan incoarse bajo las disposiciones de las secs. 

3077 a 3092a de este título no estarán cubiertas por lo 

dispuesto en esta sección. (énfasis nuestro) 

Asimismo, lo aquí provisto no debe entenderse bajo 
ningún concepto como que convierte al Estado en 

asegurador de los servidores públicos antes señalados, 
ni que constituye una renuncia de la inmunidad 

soberana del Estado Libre Asociado. (Énfasis nuestro).  

Es importante destacar que la disposición legal citada le 

aplica a los alcaldes, ex alcaldes, funcionarios y ex funcionarios de 

los municipios. Dicho lo anterior, el Tribunal Supremo ha resuelto 

que en una demanda por daños y perjuicios contra un funcionario 

en su carácter oficial la verdadera parte con interés es el Estado y 

ésta responderá si se cumplen con los requisitos de la Ley de Pleitos 

contra el Estado y es incluida en el pleito como parte indispensable. 

Cirino González v. Adm. de Corrección et al., supra, pág. 47; véase, 
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además, Asociación v. Flores Galarza, 484 F.3d. 1, 25-26 (1st Cir. 

2007). Si, por el contrario, el funcionario es demandado en su 

carácter personal, no hay necesidad de incluir al Estado, pues éste 

responderá por la sentencia solo si el funcionario lo solicita al 

Secretario de Justicia y éste lo autoriza. Íd., pág. 48. Son acciones 

independientes. 

Los funcionarios públicos que son demandados en su carácter 

personal, a su vez, tienen el beneficio de ser representados por el 

Departamento de Justicia de cumplir con ciertos requisitos. Art. 12 

de la Ley de Pleitos contra el Estado (32 LPRA sec. 3085). El Art. 18 

de la Ley de Pleitos contra el Estado (32 LPRA sec. 3091) facultó al 

Secretario de Justicia a promulgar un reglamento para la ejecución 

de la representación de los funcionarios públicos. Cónsono con 

dicha autoridad delegada, el Secretario de Justicia aprobó el 

Reglamento sobre Representación Legal y Pago de Sentencia, 

Reglamento Núm. 8405 del Departamento de Estado de 20 de 

noviembre de 2013. 

El Art. 4(e) del Reglamento 8405, pág. 2, define al Beneficiario 

de la Ley Núm. 104 como el funcionario del E.L.A. o alguna de sus 

entidades gubernamentales que, “una vez sea debidamente 

emplazado”, cualifique para los beneficios provisto por la Ley de 

Pleito contra el Estado. Además, el inciso (h) y el (i) definen los 

conceptos Carácter oficial y Carácter personal respectivamente. Los 

municipios o cualquier otra subdivisión política del ELA se 

consideran una “entidad gubernamental” según definida en el inciso 

(s) del Art. 4 del Reglamento 8405, pág. 4. 

El Art. 4(h) del Reglamento 8405 describe el término Carácter 

oficial como una ficción jurídica entre el funcionario y el Estado o 

entidad gubernamental, pues el primero es una parte meramente 

nominal. Asimismo, la disposición reglamentaria expresa que el 

Carácter oficial es la representación que hace el funcionario como 
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parte de sus labores oficiales según son descritas en el documento 

donde se identifica el puesto o plaza ocupa en el gobierno. Íd. Por 

otro lado, el inciso (i) del Art. 4 del Reglamento 8405 indica que el 

término Carácter personal se refiere a las obligaciones, deberes, 

facultades y responsabilidades del funcionario como persona 

natural independiente del E.L.A. o de la entidad gubernamental. La 

reclamación en contra del carácter personal de un funcionario no 

incluye al E.L.A., o la entidad gubernamental para la cual trabaja, 

aun cuando la acción surja de las actuaciones del individuo dentro 

del marco de sus funciones. Íd. 

El Art. 6(a)(6) del Reglamento Núm. 8405, pág. 8, le requiere 

a quien solicita el beneficio de representación legal que someta al 

Departamento de Justicia “[c]opia de la demanda y del 

emplazamiento que motivan la solicitud”. El Tribunal Supremo de 

Puerto Rico ha expresado que el ELA no es parte del pleito cuando 

un funcionario es demandado en su capacidad personal aunque se 

le conceda la representación legal. Cirino González v. Adm. 

Corrección et al., supra, pág. 42. El ELA tampoco es parte de un 

pleito cuando el funcionario solicita el beneficio de representación 

legal, y dicho trámite administrativo no subsana la omisión de 

emplazar de conformidad con la Regla 4.4(f) de Procedimiento Civil 

(32 LPRA Ap. V). Íd., págs. 44-45. 

Por último, es importante mencionar que una parte 

demandada puede renunciar a su derecho de ser emplazado y optar 

por someterse voluntariamente a la jurisdicción del Tribunal. Sin 

embargo, para considerar que una parte se someter voluntariamente 

a la jurisdicción, dicha parte debe realizar un acto sustancial que lo 

constituya parte del pleito. Sánchez Rivera v. Malavé Rivera, supra, 

págs. 872-873, citando a Vázquez v. López, 160 DPR 714, 721 

(2003), Álvarez v. Arias, 156 DPR 352, 373 (2002), Qume Caribe, Inc. 

v. Srio. de Hacienda, 153 DPR 700, 711 (2001) y Sterzinger v. 
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Ramírez, 116 DPR 762, 789 (1985). El Tribunal Supremo ha resuelto 

que no constituye un acto sustancial y, por consiguiente, someterse 

a la jurisdicción el hecho de una parte levantar como defensa la falta 

de emplazamiento. Sánchez Rivera v. Malavé Rivera, supra, pág. 

875. 

C. Ley de Municipios Autónomos  

Los municipios de Puerto Rico fueron creados por la Asamblea 

Legislativa, como entidades jurídicas de gobierno local, en virtud de 

la autoridad concedida por la Sección 1 del Art. VI de la Constitución 

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. First Bank de Puerto Rico 

v. Municipio de Aguadilla, 153 DPR 198, 203 (2001). El Art. 1.005 de 

la Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 1991, mejor conocida como Ley 

de Municipios Autónomos, 21 LPRA sec. 4003, les reconoce una 

capacidad legal independiente y separada de la del Estado, e indica 

que los municipios se regirán también por los poderes y obligaciones 

conferidos tanto por la Ley de Municipios Autónomos como por otras 

leyes. Asimismo, es importante señalar que, como entidades creadas 

por disposición de la Asamblea Legislativa, los poderes municipales 

son aquellos que le han sido expresamente delegados por ley o que 

resulten implícitos en estos. 21 LPRA sec. 4002; Café Rico, Inc. v. 

Mun. de Mayagüez, 155 DPR 548, 553-554 (2001). 

El Alcalde o la Alcaldesa es el Primer Ejecutivo del gobierno 

municipal. Art. 1.003 de la Ley de Municipios Autónomos (21 LPRA 

sec. 4001). Como parte de las unidades administrativas que 

componen la estructura municipal, el Municipio Autónomo de San 

Juan creó la Oficina de Asuntos Legales. Art. 7.02 del Código 

Administrativo del Municipio de San Juan (Código Administrativo), 

pág. 41. La Oficina de Asuntos Legales le responde directamente a 

la Alcaldesa o Alcalde. Art. 7.05 del Código Administrativo, pág. 44. 

La misión de esta unidad administrativa es: 
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[…] asesorar a la Alcaldesa o el Alcalde y a las oficinas 
y departamentos en cuanto al conjunto de normas de 

derecho público y privado que rigen al Municipio y de 
velar que el funcionamiento del Municipio se lleve 

dentro del marco que dictan la Constitución, las Leyes, 
Ordenanzas y demás normativa vigente y de proveer 
orientación y representación legal gratuita a las 

personas indigentes del Municipio de San Juan. Art. 

7.03 del Código Administrativo, pág. 41. 

Cónsono con esta misión, el Art. 7.04 del Código 

Administrativo, págs. 41-44, establece las funciones de la Oficina de 

Asuntos Legales cuyos servicios van dirigidos a la Alcaldesa o 

Alcalde, las unidades administrativas del municipio y las personas 

indigentes del municipio. De igual modo, la disposición 

reglamentaria faculta a la Oficina de Asuntos Legales a educar a las 

personas, comunidades y organizaciones de base comunitarios 

sobre sus derechos y la forma de hacerlos valer. Íd. Sin embargo, no 

encontramos en la reglamentación una disposición que faculte a la 

Oficina de Asuntos Legales a actuar o servirle a la Alcaldesa o 

Alcalde para situaciones concernientes a su capacidad personal. 

Todo lo contrario, las funciones de esta unidad administrativa están 

enmarcadas a los asuntos oficiales del Municipio Autónomo de San 

Juan. 

III. 

En el presente caso, debemos resolver si el TPI se excedió en 

su discreción al determinar que Cruz Soto se sometió 

voluntariamente a la jurisdicción. De contestar en la negativa, es 

necesario determinar si Cruz Soto, en su capacidad personal, fue 

emplazada conforme a Derecho. Entendemos que estos dos asuntos 

son medulares para disponer del recurso apelativo que tenemos ante 

nuestra consideración. Los aspectos jurisdiccionales se deben 

atender con carácter prioritario y es una cuestión privilegiada. Por lo 

tanto, procedemos a discutir el primer señalamiento de error que nos 

presentó el recurso de certiorari. 



 
 

 
KLCE201900137    

 

19 

Luego de examinar las mociones presentadas por la 

representación legal de Cruz Soto, es fácil corroborar que se impugnó 

el diligenciamiento del emplazamiento de manera continua. Los 

demás planteamientos, relacionados con la solicitud de 

desestimación por insuficiencia de las alegaciones de la Demanda y 

la defensa de prescripción, fueron discutidos en la alternativa. La 

Regla 10.2 de Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V) permite solicitar 

la desestimación de una reclamación por falta de jurisdicción sobre 

la persona. Dicha Regla también provee para argumentar que la 

Demanda no expone una reclamación que justifique la concesión de 

un remedio. Íd. Ahora bien, la Regla 10.2 expresa que “[n]inguna 

defensa u objeción se considerará renunciada por haberse formulado 

conjuntamente con otra y otras defensas u objeciones en una 

alegación responsiva o moción”. Íd. 

A tenor con lo anterior, no podemos avalar la decisión del TPI 

que consideró a Cruz Soto sometida voluntariamente a la 

jurisdicción. El conocimiento que una parte nominal tenga sobre una 

reclamación no exime al demandante del requisito jurisdiccional de 

cumplir con las normas del emplazamiento. Cruz Soto nunca 

renunció a su planteamiento dirigido a impugnar el diligenciamiento 

del emplazamiento. Todo lo contrario, Cruz Soto oportunamente 

argumentó ante el TPI, de manera reiterada, que no estaba 

emplazada en su capacidad personal. Resolvemos que el TPI incidió 

al determinar que Cruz Soto se había sometido voluntariamente a la 

jurisdicción del Tribunal. 

El próximo aspecto que debemos examinar en detalle es el 

diligenciamiento del emplazamiento dirigido a la “Hon. Carmen Julia 

Cruz Soto, Alcaldesa de San Juan-Alcaldía de San Juan”. No 

albergamos duda que la Alcaldesa, fue emplazada correctamente en 

su capacidad oficial o, lo que es igual, el Municipio fue debidamente 

emplazado. De hecho, el Municipio contestó la demanda y, 
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actualmente, se defiende de las reclamaciones en los méritos sin 

haber impugnado el emplazamiento. Sin embargo, ello no implica 

necesariamente que la Alcaldesa, esté debidamente emplazada en su 

carácter personal. No obstante, procede analizar si conforme la 

normativa antes expuesta, procedía el diligenciamiento del 

emplazamiento dejando copia de los documentos por conducto de la   

Lcda. Brenda Cordero Acabá de la Oficina de Asuntos Legales del 

Municipio como agente autorizado de Cruz Soto -en su capacidad 

personal. 

Todo alcalde o alcaldesa tiene una capacidad jurídica como 

Primer Ejecutivo o Primera Ejecutiva de un municipio, y la misma es 

separada de su capacidad personal. No hemos hallado disposición 

legal o procesal que establezca lo contrario. De igual manera, no 

encontramos en el Código Administrativo del Municipio disposición 

legal que faculte a la Oficina de Asuntos Legales para representar o 

actuar como agente autorizado de la Alcaldesa en su carácter 

personal. Por lo anterior, entendemos que el emplazamiento no le fue 

entregado a Cruz Soto ni a una persona autorizada por ley para 

recibirlo, en su capacidad personal, tal como dispone la Regla 4.4(a) 

de Procedimiento Civil, supra. Asimismo, hacer referencia al epígrafe 

del emplazamiento y a la Demanda no es pertinente, pues la 

jurisprudencia ha resuelto que dicha mención no le confiere 

jurisdicción al Tribunal, toda vez que se trata de una parte nominal. 

Véase Sánchez Rivera v. Malavé Rivera, supra, págs. 869-870. Por lo 

tanto, Cruz Soto no fue emplazada en su capacidad personal 

conforme a derecho.  Cabe señalar que el foro primario arribó a esa 

conclusión al indicar que “en este caso no se diligencia el 

emplazamiento en la persona de la codemandada, a quien va 
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dirigido.  Además, (sic) no se indica en el emplazamiento que se trata 

de un reclamo en su carácter personal […].”31 

Por último, el emplazamiento en controversia fue expedido el 

24 de agosto de 2018. Ello significa que el demandante tenía hasta 

el 22 de diciembre de 2018 para diligenciarlo de conformidad con el 

término establecido en la Regla 4.3(c) de Procedimiento Civil, supra. 

El 22 de junio de 2018, el Tribunal Supremo de Puerto Rico resolvió 

que el término de 120 días para emplazar no se puede prorrogar. 

Larry E. Bernier González y otros v. José Carlos Rodríguez Becerra, 

supra. Surge del expediente que, el 14 de noviembre de 2018,  el 

demandante le solicitó al TPI la expedición de un nuevo 

emplazamiento para el diligenciamiento correspondiente.32 Esta 

solicitud fue reiterada por el demandante el 16 de noviembre de 2018 

mediante la Oposición de la parte demandante a la primera moción 

de desestimación de la parte demandada.33 Sin embargo, el TPI optó 

por resolver que Cruz Soto se había sometido voluntariamente a la 

jurisdicción, lo cual ya hemos expresado fue erróneo en derecho. 

Lo resuelto por el foro recurrido y, la omisión del demandante 

de no procurar revisión judicial para obtener el emplazamiento 

solicitado, no nos deja otra alternativa que no sea aplicar lo resuelto 

por el Tribunal Supremo en Larry E. Bernier González y otros v. José 

Carlos Rodríguez Becerra, supra. En esta etapa procesal ya 

transcurrió en exceso el término improrrogable de 120 días para 

diligenciar el emplazamiento de Cruz Soto, en su capacidad 

personal. En consecuencia, el único remedio que podemos proveer 

es la desestimación sin perjuicio de la demanda incoada en contra 

del carácter personal de Cruz Soto. Ello de conformidad con la Regla 

4.3(c) de Procedimiento Civil, supra, que dispone: “[t]ranscurrido 

                                                 
31 Apéndice pág. 157. 
32 Recurso de certiorari, Apéndice, págs. 312-313. 
33 Íd., pág. 274. 
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dicho término sin que se haya diligenciado el emplazamiento, el 

tribunal deberá dictar sentencia decretando la desestimación y 

archivo sin perjuicio”. Íd.   

Conforme nuestra evaluación sosegada del recurso y el 

derecho aplicable, concluimos que el foro primario incidió al denegar 

la solicitud de desestimación por falta de jurisdicción sobre la 

persona de Cruz Soto en su capacidad personal, por lo que conforme 

nos autoriza la Regla 40 (a), (e), y (g), supra, procede nuestra 

intervención en esta etapa de los procedimientos. El primer error 

que versa sobre el asunto jurisdiccional se cometió, haciendo 

innecesario un análisis sobre los demás señalamientos de error.  

Por todo lo antes, expedimos el auto de certiorari y revocamos 

la Resolución dictada por el 6 de diciembre de 2018 por el Tribunal 

de Primera Instancia. Ante ello, y por los fundamentos expuestos 

ordenamos la desestimación sin perjuicio de la Demanda incoada en 

contra de Carmen Yulín Cruz Soto, en su carácter personal. 

Notifíquese. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

La Juez Gómez Córdova disiente con voto escrito. 

 

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones
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  VOTO DISIDENTE 
 

  
En San Juan, Puerto Rico, a 30 de abril de 2019. 

Estoy compelida a disentir del curso decisorio que toma la 

mayoría del panel en este caso por las siguientes razones. 

En primer lugar, luego de un detenido examen del alegato, el cual 

resalto he revisado varias veces, así como de los documentos que 

surgen del apéndice, no se desprende que la señora Cruz Soto 

cuestionara alguna deficiencia en el diligenciamiento del 

emplazamiento. El fundamento para solicitar la desestimación de la 

demanda, en su carácter personal, la limitó a dos aspectos. El primero, 

que no fue emplazada en su capacidad personal, sino en su carácter 

oficial porque el emplazamiento fue dirigido a “Hon. Carmen Julia Soto 

Cruz, Alcaldesa de San Juan-Alcaldía de San Juan.” El otro, que 

conforme las alegaciones de la demanda, la señora Cruz Soto no 

responde en su carácter personal al demandante. 
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Sabido es que nuestra función revisora es una limitada. La 

presunción de corrección que cobija las decisiones judiciales debe 

imperar salvo que medie error craso y manifiesto, exceso de discreción, 

arbitrariedad, capricho o parcialidad.  También es norma firmemente 

asentada, que cuando se trata de la revisión de denegatorias de 

mociones dispositivas presentadas al amparo de la Regla 10 de 

Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V, R. 10, solamente debemos 

intervenir por excepción. Ello responde a que este tipo de moción 

dispositiva se presenta al principio de un litigio y no son favorecidas por 

cuanto pueden despojar a un litigante de su “día en corte”.  Es por ello 

por lo que impera una interpretación liberal en contra de su concesión, 

más aún, si lo que motiva la solicitud desestimatoria admite corrección.  

De manera que, si el asunto puede ser corregido, por ejemplo, con la 

presentación de una enmienda a las alegaciones o, en este caso, la 

expedición de un nuevo emplazamiento para aclarar la capacidad en 

que se demanda a una parte, la balanza debe inclinarse a favor de ello. 

Pero nuestra función revisora contiene además otras 

restricciones.  No estamos autorizados a revisar en primera instancia 

asuntos que no fueron traídos a la atención del foro recurrido, dada la 

naturaleza misma de nuestra función: revisar.  Por otro lado, en la 

práctica apelativa solo estamos facultados a ejercer nuestra función 

para revisar los errores claramente expuestos y debidamente 

argumentados con base al derecho aplicable. Los errores no discutidos 

en un recurso se entienden renunciados y no serán considerados por 

los tribunales revisores. Pueblo v. Adorno Cabrera, 133 DPR 839, 

857(1993); Pueblo v. Dieppa, 115 DPR 248 (1984). Igualmente, se ha 

reiterado que la mera alegación de un error que luego no se fundamenta 

o discute no debe ser motivo para revisar, modificar o de alguna manera 
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cambiar una decisión. Romero Barceló v. E.L.A., 169 DPR 460 (2006).34 

Sobre este asunto, nuestro Tribunal Supremo ha expresado que: 

La exigencia de que el escrito de apelación contenga un 

señalamiento de error y una discusión del mismo no es un 

mero preciosismo inconsecuente. Es en la discusión del 

error donde se enmarca la actuación alegadamente 

errónea del foro primario cuya revocación se ha solicitado, 

a la luz de los hechos y del derecho aplicable. Es lo que se 

ha denominado "el corazón" de la apelación o "la artillería 

pesada."35 No podemos olvidar que el derecho, 

particularmente el derecho o práctica apelativa, es rogado. 

Morán Ríos v. Martí, 165 DPR 356, 369 (2005).36 

Consecuentemente, la exigencia de que se plasmen claramente 

los señalamientos de error en un recurso y se discutan de manera 

fundamentada, con referencia a los hechos y a las normas jurídicas 

aplicables, no debe ser menospreciada, puesto que de ello depende el 

que el foro apelativo sea puesto en posición de atender los reclamos 

presentados. Íd., pág. 367.37 

Hechas las anteriores precisiones, entiendo que --sin entrar a 

conceder la corrección del derecho citado en la sentencia emitida por la 

mayoría de este panel relativa a la autoridad de la persona que recibió 

el emplazamiento dirigido a la señora Soto Cruz, (Parte B página 10 en 

adelante y parte C pagina 17 y siguiente) -- huelga toda esa discusión, 

pues ni ante el foro recurrido ni ante este foro se levantó como error, 

mucho menos se discutió, la falta de capacidad de la persona que 

recibió el emplazamiento dirigido a la Hon. Carmen Julia Soto Cruz.  Por 

tanto, entiendo que nuestra función revisora no puede extenderse a 

levantar sua sponte un error que no fue traído por la parte que recurre 

ante nosotros.    

                                                 
34 Citando a Morán Ríos v. Martí, 165 DPR 356 (2005); Quiñones López v. Manzano 

Pozas, 141 DPR 139, 165 (1996).  
35 Citando a F.M. Coffin, On Appeal, Courts, Lawyering, and Judging, New York, W.W. 

Norton & Company, 1994, cap. 6, pág. 107, et seq.  
36 Citando a Pueblo v. Prieto Maysonet, 103 DPR 102, 107 (1974).    
37 Citando a Srio del Trabajo v. Gómez Hnos. Inc., 113 DPR 204, 207-208 (1982).  
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El cuestionamiento que hizo la señora Soto Cruz fue uno puntual: 

que debido a que el emplazamiento fue dirigido a “Hon. Carmen Julia 

Soto Cruz, Alcaldesa de San Juan-Alcaldía de San Juan” y no se hizo 

mención en la persona nombrada que se le demandaba en su carácter 

personal, el tribunal no adquirió jurisdicción sobre su persona, sino 

solamente en su carácter oficial.  Como se sabe el nombre no hace la 

cosa. Ya el Municipio de San Juan, de quien es alcaldesa la señora Soto 

Cruz, fue emplazado debidamente, asunto que no fue cuestionado.  En 

segundo lugar, los alcaldes no tienen personalidad jurídica 

independiente y separada de sus municipios, por lo que basta, para 

quedar emplazado su municipio, el diligenciamiento del emplazamiento 

en su alcalde, en este caso, en su alcaldesa.   

El que se haya incluido el título que ostenta la señora Cruz Soto 

en el emplazamiento dirigido a ella, no convierte el emplazamiento en 

uno dirigido a ella en su capacidad de alcaldesa.  En el epígrafe de la 

demanda, que se entregó junto al emplazamiento, se desprende 

claramente que la señora Cruz Soto fue demandada en su carácter 

personal y en su carácter oficial como alcaldesa, en representación del 

Municipio de San Juan. De ahí claramente se desprende que la señora 

Cruz Soto fue demandada como representante oficial de su municipio 

(capacidad oficial) y en su carácter personal. Por tanto, el que el 

emplazamiento incluyera el título oficial de la señora Soto Cruz no 

equivale a que fue en esa única capacidad que fue demandada.  Ya 

responderá el Municipio de San Juan si la alcaldesa, en su carácter 

oficial, responde por lo alegado en la demanda. En síntesis, entiendo 

que el que el emplazamiento dirigido a la señora Soto Cruz incluyera su 

título oficial nada abona ni resta para adquirir jurisdicción sobre su 

persona.  De un examen de la demanda que se acompañó al 

emplazamiento evidentemente surge que fue demandada en su carácter 

personal.  Siendo el propósito del emplazamiento dar aviso a que existe 
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una reclamación en su contra para que pueda defenderse, si así lo 

interesa, me parece que el emplazamiento dirigido a la señora Cruz Soto 

fue suficiente.  Es más, no cabe duda de que la señora Cruz Soto conoce 

que existe una reclamación en su contra.  Así puede colegirse de la 

vehemente defensa que ha ejercitado según se desprende de los 

múltiples escritos presentados ante el foro primario. 

El segundo asunto fue limitado a argumentar que conforme a las 

alegaciones de la demanda la alcaldesa no responde en su capacidad 

personal.  Como antes indicamos es norma reiterada que si la demanda 

puede estar sujeta a una enmienda procede liberalmente su concesión.  

Igual trato debe darse a la moción sobre exposición más definida ante 

las alegaciones de fraude.  Dada la seriedad que revisten las 

alegaciones de fraude, más aún en el contexto de un funcionario público, 

estas deben escudriñarse de forma cuidadosa y responsable.  No me 

parece adecuado descartarlas sin darle debida consideración. Como 

sumo estimo que lo que en estricto derecho correspondía, si es que la 

mayoría del panel sostiene que la señora Cruz Soto no fue debidamente 

emplazada en su carácter personal, era anular el diligenciamiento del 

emplazamiento y dirigir orden al TPI para que expidiera nuevos 

emplazamientos dirigidos a la señora Cruz Soto en su carácter personal.  

En cuanto a las alegaciones o su falta de claridad para exponer la 

concesión de remedios, se debió ordenar al TPI que diera la oportunidad 

al demandante de presentar demanda enmendada con mayor 

especificidad en sus alegaciones. 

Sin embargo, considero que tratándose de una moción al amparo 

de la Regla 10, supra, y por entender que fue debidamente emplazada 

la señora Soto Cruz en su carácter personal, debimos denegar expedir 

el auto de certiorari para permitir la continuación de los procedimientos.  

Ello no impide que más adelante, en el transcurso del litigio, ella pueda 



 
 

 
KLCE201900137 

 

6 

solicitar nuevamente la desestimación, si la enmienda a las alegaciones 

resulta insuficiente. 

En la alternativa observamos que el demandante solicitó que se 

expidiera un nuevo emplazamiento para diligenciarlo nuevamente en la 

persona de la alcaldesa.  Claro está, ante la decisión tomada por el 

magistrado del foro primario al negarse a desestimar, ese asunto no fue 

adjudicado.  No me parece adecuado que, desde este foro, y, sin que 

se haya levantado por la peticionaria en su recurso, se decida a priori 

que la expedición de emplazamientos nuevos conllevaría la 

desestimación de la demanda porque indefectiblemente su 

diligenciamiento se produciría expirado el plazo de 120 días desde la 

presentación de la demanda. Véase Regla 4.3 (c) de Procedimiento Civil 

y Bernier Gonzalez v. Rodríguez Becerra, Op. de 22 de junio de 2018, 

2018 TSPR 114, 200 DPR __ (2018). Me parece que prima el principio 

general de que el derecho es rogado, por lo que no habiendo ruego en 

dicha dirección cualquier expresión nuestra, concediendo algo que no 

fue solicitado, constituye una transgresión de nuestra función, más aún 

cuando la defensa de la tardanza en el diligenciamiento es una defensa 

personal que es renunciable. 

 

 

María del Carmen Gómez Córdova 
Juez de Apelaciones 

 

 
 

 


