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Panel integrado por su presidenta, la Jueza Cintrón Cintrón, el Juez 
Rodríguez Casillas y el Juez Rivera Torres  
 

Rodríguez Casillas, Juez Ponente 
 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2020. 
 

Comparece PR Recovery and Development JV LLC y nos 

solicita que revoquemos una sentencia parcial emitida el 13 de 

agosto de 2019 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Ponce 

(en adelante TPI).1 Allí, se desestimó la acción contra la Sociedad 

Legal Bienes de Gananciales por no emplazarse mediante ambos 

cónyuges.  

Evaluado el recurso, procedemos a revocar la Sentencia 

Parcial apelada por los fundamentos que exponemos a 

continuación.  

-I- 

 El 19 de diciembre de 2018 el Banco de Desarrollo Económico 

 
1 Notificada el 14 de agosto de 2019. 
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para Puerto Rico (en adelante BDE) incoó demanda sobre cobro de 

dinero, incumplimiento de contrato, ejecución de gravamen 

mobiliario y ejecución de hipoteca contra RX Services, Inc. h/n/c 

Farmacia Vida (en adelante RX Services, Inc.); Melissa Marie 

Feliciano Bonilla, su esposo Fundador Rosario Cortés y la Sociedad 

Legal de Gananciales compuesta por ambos (en adelante SLG).2 

El 19 de diciembre de 2018 el TPI emitió los emplazamientos 

de: Fundador Rosario Cortés —por sí y en representación de la 

sociedad legal de gananciales—, Melissa Marie Feliciano Bonilla —

por sí y en representación de la sociedad legal de gananciales— y RX 

Services, Inc.  

 El 6 de febrero de 2019, la señora Melissa Marie Feliciano 

Bonilla y RX Services, Inc., comparecieron por derecho propio a 

través de Moción urgente en solicitud de prórroga. Allí, la señora 

Feliciano Bonilla hizo constar que el 20 de diciembre de 2018 fue 

emplazada en su carácter personal y como representante de RX 

Services, Inc. En consecuencia, solicitó una prórroga de treinta (30) 

días para contestar la demanda y contratar representación legal.3 

El 15 de febrero de 2019 el TPI les concedió a la señora 

Feliciano Bonilla y RX Services, Inc., hasta el 8 de marzo de 2019 

para contestar la demanda. Les advirtió que el referido término era 

final e improrrogable.4 

 Por otra parte, el 8 de marzo de 2019 el apelante presentó: 

Moción sometiendo emplazamientos diligenciados y solicitando se 

expida emplazamiento por edicto.5 En síntesis, certificó el 

emplazamiento personal de la señora Feliciano Bonilla, la SLG y RX 

Services Inc.6 En cuanto al señor Rosario Cortés, alegó que a pesar 

 
2 Véase, la demanda a las págs. 1-7 del Apéndice del recurso. 
3 Véase, la moción de prórroga a la pág. 14 del Apéndice del recurso. 
4 Véase, la notificación a la pág. 15 del Apéndice del recurso.  
5 Véase, moción a las págs. 20-21 del Apéndice del recurso. 
6 Véase, el emplazamiento a la señora Bonilla y la SLG a las págs. 25-26 del 

Apéndice del recurso. 
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de todas las gestiones —realizadas con su esposa la señora Feliciano 

Bonilla y otras personas— conducentes a emplazarlo 

personalmente, resultaron infructuosas. Por lo que solicitó se 

expidiese una Orden para su emplazamiento mediante publicación 

de edicto.7 

El 18 de marzo de 2019, el TPI autorizó expedición y 

publicación del emplazamiento por edicto del señor Rosario Cortés.8 

Así, dicho edicto fue expedido el 20 de marzo de 2019 por la 

secretaría del tribunal.9 

 Además, ese mismo 18 de marzo de 2019 —y notificada el 21 

de marzo de 2019— el TPI emitió una Orden en la que les anotó la 

rebeldía a la señora Feliciano Bonilla y la corporación RX Services 

Inc., por no haber presentado contestación a la demanda.10  

No obstante, el 19 de marzo de 2019 compareció la señora 

Feliciano Bonilla por derecho propio “por sí y en representación de 

la Sociedad Legal de Gananciales.” Allí, presentó contestación a 

demanda y defensas afirmativas.11 Por su parte, el 20 de marzo de 

2019 RX Services Inc., compareció mediante representación legal y 

presentó contestación y defensas afirmativas.12   

El 10 de abril de 2019 la corporación PR Recovery and 

Development JV LLC., (en adelante PR Recovery o apelante) presenta 

una moción para asumir representación legal y sustitución de parte 

(BDE) por la adquisición del crédito en disputa.13 Así, el 11 de abril 

 
7 Véase, la declaración jurada del emplazador a las págs. 22-24 del Apéndice del 

recurso. 
8 Véase, la Orden para la publicación de edictos a las págs. 27-28 del Apéndice 

del recurso. 
9 Véase, la expedición del edicto a las págs. 29-30 del Apéndice del recurso. 
10 Véase, la anotación de rebeldía a la pág. 16 del Apéndice del recurso. Cabe 

señalar que el 5 de abril de 2019, interpusieron Moción Conjunta de 
Reconsideración sobre Anotación de Rebeldía. El 8 de abril de 2019, —y notificada 

el 25 de abril de 2019— el TPI la declaró No Ha Lugar. El 28 de mayo de 2019, 

presentaron recurso de certiorari ante este foro el cual fue denegado por un panel 

hermano. 
11 Véase, la contestación a la demanda a las págs. 17-19 del Apéndice del recurso. 
12 Véase, la contestación a la demanda a las págs. 56-57 del Apéndice del recurso. 
13 Véase, la moción para asumir representación legal y sustitución de parte a las 

págs. 37-40 del Apéndice del recurso. 
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de 2019 el TPI autorizó la solicitud.14 

El 12 de abril de 2019, el emplazamiento del señor Rosario 

Cortés fue publicado por edicto en un periódico de circulación 

general. El epígrafe incluyó a las partes demandadas y la SLG, pero 

el edicto solo fue dirigido al señor: FUNDADOR ROSARIO CORTES, 

sin incluir la SLG.15 El 22 de abril de 2019, la apelante envió al señor 

Rosario copia del edicto, su publicación y la demanda por correo 

certificado con acuse de recibo. Cabe indicar que iba dirigida al 

señor: “Fundador Rosario Cortés, por sí y en representación de la 

Sociedad Legal de Bienes Gananciales, compuesta por él y su esposa 

Melissa Marie Feliciano Bonilla”.16 

 El 14 de mayo de 2019 el señor Rosario Cortés presentó por 

derecho propio contestación a la demanda y defensas afirmativas. 

No incluyó a la SLG.17  

El 21 de mayo de 2019, la señora Feliciano Bonilla y el señor 

Rosario Cortés, por sí y en representación de la SLG, presentaron 

Moción urgente solicitando desestimiento. En resumen, arguyeron 

que la SLG no había sido debidamente emplazada —a través del 

señor Rosario— por lo que el TPI debía desestimar la demanda por 

falta de parte indispensable.18  

 El 6 de junio de 2019, el apelante presentó Oposición a la 

moción de desestimiento. En síntesis, expuso que la señora Feliciano 

Bonilla —como coadministradora de la SLG— sometió a la SLG a la 

jurisdicción del TPI cuando el 19 de marzo de 2019 contestó la 

demanda por sí y en representación de dicha sociedad.19 

 El 13 de agosto de 2019, el TPI emitió Sentencia Parcial —aquí 

apelada— desestimando la causa de acción en cuanto a la SLG por 

 
14 Véase, la notificación a la pág. 41 del Apéndice del recurso. 
15 Véase, el Apéndice del recurso, a la pág. 32. 
16 Véase, el Apéndice, a la pág. 35. 
17 Véase, contestación a la demanda a las págs. 53-55 del Apéndice del recurso. 
18 Véase, la moción a las págs. 43-44 del Apéndice del recurso. 
19 Véase, la oposición desestimiento a las págs. 45-46 del Apéndice del recurso. 
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no haber emplazado a dicha sociedad a través de ambos cónyuges.20 

Inconforme, el 29 de agosto de 2019, PR Recovery presentó 

reconsideración ante el TPI, declarada sin lugar el mismo día.  

 Insatisfecho aún, el apelante acude ante nos y señala como 

errores: 

(1) ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA 
INSTANCIA AL DESESTIMAR EL PLEITO ANTE SÍ EN 
CUANTO A LA SOCIEDAD LEGAL DE BIENES 
GANANCIALES DETERMINANDO QUE NO SE HABÍA 
EMPLAZADO CORRECTAMENTE A LA MISMA. 

(2) ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA 

INSTANCIA AL DESESTIMAR EL PLEITO ANTE SÍ EN 
CUANTO A LA SOCIEDAD LEGAL DE BIENES 
GANANCIALES POR NO RECONOCER SU 
JURISDICCIÓN SOBRE LA MISMA YA QUE UNO DE LOS 
C[Ó]NYUGES HABÍA SOMETIDO LA MISMA A LA 
JURISDICCIÓN DEL TRIBUNAL. 

 
-II- 

-A- 

A tono con nuestra jurisprudencia, se ha definido el término 

jurisdicción como el poder o la autoridad que posee un tribunal para 

considerar y decidir un caso o controversia.21 Con relación a la 

jurisdicción in personam, un tribunal puede adquirirla de dos 

maneras: utilizando adecuadamente los mecanismos procesales de 

emplazamientos provistos en las Reglas de Procedimiento Civil, o 

mediante la sumisión de la parte demandada a la jurisdicción del 

tribunal.22  

Esta sumisión puede ser explícita o tácita.23 La parte que 

comparece voluntariamente, y realiza algún acto sustancial que la 

constituya parte en el pleito, se somete a la jurisdicción del 

tribunal.24 Entre estos actos sustanciales están presentar 

alegaciones sin plantear la falta de jurisdicción sobre la persona, 

 
20 Véase, la sentencia parcial a las págs. 47-48 del Apéndice del recurso. 
21 González v. Mayagüez Resort & Casino, 176 DPR 848, 854 (2009); ASG v. Mun. 
San Juan, 168 DPR 337, 342 (2006). 
22 Márquez v. Barreto, 143 DPR 128 (1997).   
23 Sterzinger v. Ramírez, 116 DPR 762, 789 (1985). 
24 Shuler v. Shuler, 157 DPR 707, 719, (2002). 
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cumplir voluntariamente con las órdenes del tribunal, entre otras.25 

Así pues, el emplazamiento es el mecanismo procesal de 

notificación que se utiliza para que un tribunal pueda adquirir 

jurisdicción sobre la persona del demandado, de forma tal que éste 

quede obligado por el dictamen que finalmente se emita.26 El Tribunal 

Supremo ha indicado expresamente que: 

El propósito principal del emplazamiento es notificar al 
demandado que se ha instado una acción judicial en su 
contra, para así garantizarle su derecho a ser oído y 
defenderse.27 

 

Nuestro Alto Foro ha sido enfático y claro en cuanto a este 

tema. En sus propias palabras, ha expresado lo siguiente: 

Reiteradamente hemos resuelto que el método para 

emplazar que se utilice tiene que tener una 
probabilidad razonable de notificar o informar al 

demandado sobre la acción entablada en su contra, 
de forma tal que éste pueda comparecer a defenderse, si 
así lo desea. Es por esto, que "[l]as disposiciones 

estatutarias para adquirir jurisdicción sobre la 
persona de un demandado por medio de la publicación 
de edictos en sustitución de notificación personal 
deben observarse estrictamente". Estas tienen que 

interpretarse de forma tal que exista la 
probabilidad razonable de que el demandado quede 
notificado sobre la acción que se ha instado en su 

contra y pueda hacer una decisión informada sobre 
si desea o no comparecer a defenderse.28 

 

En específico, la Regla 4.4 inciso (a) de nuestro ordenamiento 

procesal civil dispone: 

Regla 4.4. Emplazamiento personal 

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 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 a un agente autorizado o una 

agente autorizada por ella o designada por ley 

 
25 Véase Vázquez v. López, 160 DPR 714, 721 (2003); Qume Caribe, Inc. v. Srio. de 
Hacienda, 153 DPR 700, 711 (2001). 
26 Márquez v. Barreto, 143 DPR 137, 142 (1997). Énfasis nuestro. 
27 Íd.  
28 Márquez v. Barreto, supra, págs. 143-144. Énfasis nuestro. Citas omitidas. 
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para recibir un emplazamiento.29 

Por otra parte, el emplazamiento por edicto es aquel que se 

diligencia mediante publicación de edictos en periódicos de 

circulación general.30 En cuanto a este último, nuestro 

ordenamiento procesal civil dispone que opera cuando ocurre lo 

siguiente: 

Cuando la persona a ser emplazada esté fuera de 

Puerto Rico, o que estando en Puerto Rio no pudo 
ser localizada después de realizadas las 
diligencias pertinentes, o se oculte para no ser 

emplazada, o si es una corporación extranjera sin 
agente residente, y así se compruebe a satisfacción 

del tribunal mediante declaración jurada que 
exprese dichas diligencias, y aparezca también de 
dicha declaración, o de la demanda presentada, que 
existe una reclamación que justifica la concesión de 
algún remedio contra la persona que ha de ser empleada, 
o que dicha persona es parte apropiada en el pleito, el 
tribunal podrá dictar una orden para disponer que 

el emplazamiento se haga por un edicto. No se 
requerirá un diligenciamiento negativo como condición 
para dictar la orden que disponga que el emplazamiento 
se haga por edicto.31 
 

Noten que para que proceda el emplazamiento por edicto se 

requiere que el demandante acredite, mediante declaración jurada, 

las diligencias realizadas para localizar y emplazar al demandado. 

Dicha declaración debe contener hechos específicos y detallados 

demostrativos de esa diligencia y no meras generalidades.32  

En cuanto al emplazamiento de la Sociedad Legal de Bienes 

Gananciales la Regla 4.4 de las de Procedimiento Civil de 2009, 

supra, dispone que: 

(e) A una corporación, compañía, sociedad, asociación o 
cualquier otra persona jurídica, entregando copia del 
emplazamiento y de la demanda a un o una oficial, gerente 
administrativo, agente general o a cualquier otro u otra 
agente autorizado o autorizada por nombramiento o 
designado por ley para recibir emplazamientos. A la 
Sociedad Legal de Gananciales se emplazará entregando 
copia del emplazamiento y de la demanda a ambos 
cónyuges.33  

 
29 Regla 4.4 inciso (a) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 4.4(a). Énfasis 

nuestro.  
30 Íd., pág. 223, sec. 2004. 
31 Regla 4.6 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 4.6. Énfasis nuestro.  
32 Banco Popular v. SLG Negrón, supra, pág. 865. 
33 Regla 4.4 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 4.4. (Énfasis suplido). 
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En Torres Zayas v. Montano Gómez, el Tribunal Supremo de 

Puerto Rico aclaró que “la nueva regla —sin dejar margen para 

una interpretación distinta— expresamente dispone que cuando 

se vaya a demandar a la Sociedad Legal de Bienes Gananciales, 

se deberá hacer diligenciando el emplazamiento a ambos 

cónyuges, por sí y en representación de la Sociedad Legal de 

Bienes Gananciales compuesta por ambos”.34  

Por lo tanto, el emplazamiento es el mecanismo procesal que 

tiene el propósito de notificar adecuada y formalmente al 

demandado en virtud de las garantías mínimas del debido proceso 

de ley, que se ha instado acción judicial en su contra. De esta 

manera, el tribunal adquiere efectivamente jurisdicción sobre la 

persona del demandado, quien entonces quedará obligado por el 

dictamen que se emita eventualmente.35  

-B- 

La Sociedad Legal de Bienes Gananciales es el régimen 

económico que normalmente regula la institución del matrimonio en 

Puerto Rico.36 Esta es una entidad separada y distinta de los 

cónyuges que la componen, con personalidad jurídica propia.37   

 A partir de la reforma de 1976 del Código Civil, ambos 

cónyuges son administradores de la sociedad de bienes gananciales 

con capacidad para representarla.38 Por esto, el Artículo 91 del 

Código Civil dispone que, salvo estipulación en contrario, “[a]mbos 

cónyuges serán los administradores de los bienes de la sociedad 

conyugal”.39 Por su parte, el Artículo 93 del Código Civil, establece 

que “cualquiera de los cónyuges podrá representar legalmente a la 

 
34 Torres Zayas v. Montano Gómez, 199 DPR 458, 471 (2017). 
35 Global Gas, Inc. v. Salaam Realty, 164 DPR 474 (2005). 
36 SLG Báez-Casanova v. Fernández, 193 DPR 192 (2015); Montalván v. Rodríguez, 

161 DPR 411, 420 (2004). 
37 Bidot v. Urbino, 158 DPR 294, 302 (2002); Vega v. Bonilla, 153 DPR 588, 592 

(2001); Reyes Castillo v. Cantera Ramos, Inc., 139 DPR 925 (1996). 
38 Ley Núm. 51 de 21 de mayo de 1976 (31 LPRA secs. 284, 286, 3661, 3671-3672 

y 3717). 
39 31 LPRA sec. 284. 
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sociedad conyugal”.40 Además, dispone que “[c]ualquier acto de 

administración unilateral de uno de los cónyuges obligará a la 

sociedad legal de gananciales y se presumirá válido a todos los 

efectos legales.”41   

El Tribunal Supremo de Puerto Rico en Bidot v. Urbino 

expresó: 

En Urbino v. San Juan Racing Assoc., Inc., supra, 
expresamos que con las enmiendas de 1976, “la Asamblea 
Legislativa equiparó la facultad de ambos cónyuges para 
administrar la sociedad legal de gananciales e incorporó el 

principio de coadministración y representación legal.  [Cita 
omitida] Desde entonces, individualmente, tanto el esposo 
como la esposa tienen capacidad de jure para representar a 
la sociedad de gananciales en los tribunales.”42 

 

-III- 

Analicemos el derecho anteriormente discutido a los 

señalamientos de errores presentados. 

Por estar estrechamente relacionados ambos señalamientos 

de error se discutirán en conjunto. En esencia, el apelante arguye 

que incidió el TPI al no reconocer que uno de los cónyuges sometió 

válidamente a la SLG a la jurisdicción del tribunal.  

La controversia ante nuestra consideración requiere 

escudriñar más allá de lo previsto por el Tribunal Supremo de Puerto 

Rico en Torres Zayas v. Montano Gómez, supra. En ese caso, cabe 

indicar que el Tribunal Supremo determinó que —al no haber sido 

emplazada la esposa— tampoco lo había sido la SLG, ya que para la 

SLG quedar debidamente emplazada se precisa el emplazamiento de 

ambos cónyuges. Declaró nula la sentencia en cuanto a lo dictado 

en contra de la esposa y la SLG. 

Sin embargo, las diferencias entre Torres Zayas v. Montano 

Gómez, supra, y este caso son destacables. Veamos. 

En el caso ante nuestra consideración ambos cónyuges fueron 

 
40 31 LPRA sec. 286. 
41 Íd. 
42 158 DPR 294, 303 (2002). 
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emplazados, pero la SLG fue emplazada únicamente a través de la 

esposa, la señora Feliciano Bonilla. 

Ahora bien, ante este cuadro de hechos, es necesario 

plantearnos —si la referida Regla 4.4 (e) de Proc. Civil restringió o 

limitó la aplicación de los Artículos 91 y 93 del Código Civil al exigir 

que la SLG sea emplazada a través de ambos cónyuges—. Por lo 

tanto, los hechos particulares de este caso nos llevan a 

preguntarnos:  

¿puede uno de los cónyuges —que fue debidamente 

emplazado por sí y en representación de la SLG— someter a dicha 

SLG a la jurisdicción del tribunal cuando contesta la demanda y 

presenta defensas afirmativas a favor de esta? O dicho de otra forma, 

un cónyuge que fue debidamente emplazado, pero no se emplazó a 

la SLG a través de éste, ¿puede solicitar la desestimación de la 

demanda, aun cuando el otro cónyuge —que fue emplazado por sí y 

en representación de la SLG— haya presentado contestación a la 

demanda y defensas afirmativas a nombre de la SLG?  

Para esto es necesario analizar los hechos y preceptos 

previamente mencionados.  

Como señalamos, en este caso ambos cónyuges fueron 

emplazados acorde a derecho. Sin embargo, en el emplazamiento 

por edicto del señor Rosario Cortés no se incluyó a la SLG, al excluir 

la coletilla “por sí y en representación de la sociedad legal de 

gananciales”. Previo a esto, su esposa, señora Feliciano Bonilla, 

presentó contestación a la demanda y defensas afirmativas a su 

nombre y en representación de la SLG. Resaltamos que —en la 

fecha del 19 de marzo de 2019— en que la señora Felicia Bonilla 

presentó la contestación y defensas afirmativas por sí y en 

representación de la SLG, fue antes de que su esposo fuera 
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emplazado por edicto.43  

Conforme con lo antes expuesto, la interpretación que hoy 

ofrecemos surge de una armonización lógica de la referida Regla 4.4 

(e) de Proc. Civil y los Artículos 91 y 93 del Código Civil, supra. Es 

allí donde a partir de la reforma de 1976 ambos cónyuges se 

convirtieron en administradores de la SLG con capacidad para 

representarla.44 A esos fines, el Artículo 91 del Código Civil, supra, 

claramente dispone que: “[a]mbos cónyuges serán los 

administradores de los bienes de la sociedad conyugal”.45 

Además, como complemento de este, el Artículo 93 del Código Civil, 

supra, establece que “cualquiera de los cónyuges podrá 

representar legalmente a la sociedad conyugal”.46 No solo eso, 

sino que dicho artículo recalca: “[c]ualquier acto de administración 

unilateral de uno de los cónyuges obligará a la sociedad legal de 

gananciales y se presumirá válido a todos los efectos legales”.47   

No hay controversia que en este caso, la señora Feliciano, 

quien fue emplazada “por sí y en representación de la sociedad legal 

de gananciales” —y como coadministradora de la SLG— presentó 

contestación a demanda y defensas afirmativas a nombre de dicha 

SLG, antes de que su esposo fuera emplazado por edicto. En la 

contestación a la demanda la señora Feliciano Bonilla afirmó el 

carácter de su comparecencia: 

Comparece, MELISSA MARIE FELICIANO BONILLA por 
sí y en representación de la Sociedad Legal de 
Gananciales…48 

 

Este acto unilateral —realizado por la señora Feliciano 

Bonilla— tuvo el efecto de someter a la jurisdicción del TPI a la SLG. 

 
43 El 12 de abril de 2019 el emplazamiento del señor Rosario fue publicado por 

edicto en un periódico de circulación general. 
44 Ley Núm. 51 de 21 de mayo de 1976 (31 LPRA secs. 284, 286, 3661, 3671-3672 

y 3717). 
45 31 LPRA sec. 284. 
46 31 LPRA sec. 286. 
47 Íd. 
48 Véase, la pág. 17 del Apéndice del recurso. 
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Acorde con lo resuelto en Bidot v. Urbino, supra, la señora Feliciano 

podía someter a la SLG a la jurisdicción del tribunal, pues gozaba 

de la capacidad de jure para representarla en los tribunales.49 

De igual modo, la señora Feliciano Bonilla pudo excluir a la 

SLG de su contestación de la demanda, con tan solo afirmar que 

dicha SLG no se sometía a la jurisdicción del tribunal porque a ese 

momento no se había diligencia emplazamiento contra su esposo ni 

contra la SLG, conforme a la citada Regla 4.4. Sin embargo no lo 

hizo. Noten que —tanto la acción de incluir o la de excluir a la SLG— 

por parte de la señora Feliciano está fundamentada en la facultad 

de los cónyuges en administrar y representar judicialmente los 

intereses de esta. 

Interpretar lo contrario, eliminaría la posibilidad de 

cualesquiera de los cónyuges —que como administradores— puedan 

someter o no a la jurisdicción del tribunal a la SLG. Si bien las 

Reglas de Procedimiento Civil disponen la manera de emplazar a la 

sociedad legal de gananciales, noten que no se hace referencia sobre 

el proceso para —su sumisión o no— ante unos hechos como los de 

este caso. El permitir lo resuelto por el TPI sería contrario a lo 

establecido en los mencionados artículos 91 y 93 del Código Civil y, 

el espíritu de lo que se quiso lograr el legislador en 1976. Privaría al 

cónyuge de realizar su función como administrador de la SLG y de 

representarla legalmente, pues estaría supeditando su derecho de 

administración a un proceso reglamentario que —en una 

interpretación armoniosa— no está reñido con tal facultad.  

Por último, y como si lo anterior no fuera suficiente, en este 

caso la SLG fue sometida a la jurisdicción del TPI cuando el 21 de 

mayo de 2019, la señora Feliciano Bonilla y el señor Rosario Cortés, 

por sí y en representación de la SLG, presentaron por derecho 

 
49 158 DPR 294, 303 (2002). 
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propio una moción urgente solicitando el desestimiento de este caso. 

En específico, expusieron: 

COMPARECEN los demandados de epígrafe, Melissa Marie 

Feliciano Bonilla, Fundador Rosario Cortés y la 
Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ambos, 
por derecho propio quienes suscriben y muy 
respetuosamente… 50 
 

Noten que en dicha comparecencia voluntaria los esposos no 

excluyeron a la SLG de la jurisdicción del TPI ni advirtieron que no 

reconocían dicha jurisdicción sobre la sociedad. Irónicamente, 

solicitaron la desestimación de la demanda por el incumplimiento 

con la referida Regla 4.4. (e) de Proc. Civil, al no emplazar a la SLG 

a través del señor Rosario Cortes. Tal acción es un acto sustancial 

que constituyó a la SLG parte del pleito. 

Así pues, entendemos que el TPI erró al desestimar la causa 

de acción en cuanto a la SLG. La señora Feliciano —a través de la 

contestación a la demanda— ejerció su derecho de coadministradora 

y sometió a la jurisdicción del tribunal a la SLG. Por tanto, los 

señalamientos de error se cometieron.  

-IV- 

Por los fundamentos antes expresados, se revoca la Sentencia 

Parcial apelada. Se devuelve el caso para que se continúen los 

procedimientos de manera consistente con lo aquí resuelto. 

Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

 

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

 
50 Véase, la pág. 43 del Apéndice del recurso. 


