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SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico a 25 de junio de 2020. 

Comparece Hacienda del Mar Owners Association, en 

adelante Hacienda del Mar o la apelante, y solicita 

que revoquemos una Sentencia emitida por el Tribunal 

de Primera Instancia, Sala de Vega Baja, en adelante 

TPI. Mediante la misma se desestimó una demanda por 

falta de parte indispensable. 

Por los fundamentos que expondremos a 

continuación, se revoca la Sentencia apelada y se 

ordena la continuación de los procedimientos. 

-I- 

Surge de los documentos que obran en autos, que 

Hacienda del Mar presentó una Demanda de cobro de 

dinero por concepto de cuotas de mantenimiento contra 

los Sres. Miguel Angel Budet Figueroa, en adelante el 

señor Budet, Mayra Gisela Arzola Marrero, en adelante 

la señora Arzola y la sociedad legal de bienes 
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gananciales compuesta por ambos, en conjunto los 

apelados.1 

Por residir los señores Budet y Arzola en el 

estado de Florida, Estados Unidos de América, la 

apelante solicitó su emplazamiento por edicto.2 

 Así las cosas, el TPI autorizó emplazar por 

edicto al señor Budet, a la señora Arzola y a la 

Sociedad de Gananciales por ellos constituida.3 

 Posteriormente, Hacienda del Mar presentó un 

escrito intitulado Notificación de Emplazamiento por 

Edicto y Solicitud de Anotación de Rebeldía. Alegó 

haber cumplido cabalmente con los requisitos de la 

Regla 4.6 de Procedimiento Civil y que los apelados no 

habían contestado la Demanda, por lo cual solicitó que 

se les anotara la rebeldía.4 

 El TPI denegó la petición. En cambio, le concedió 

a la apelante “un término improrrogable de 10 días 

para presentar evidencia de notificación de Demanda y 

Edicto a la Sociedad Legal de Gananciales, so pena de 

desestimar la Demanda por falta de parte 

indispensable”.5 

 Hacienda del Mar presentó una Moción en 

Cumplimiento de Orden. Adujo que emplazó correctamente 

a los apelados, ya que “cada uno de los titulares fue 

demandado con sus nombres completos y emplazados por 

edicto, no solo por sí, sino en representación cada 

uno de la Sociedad Legal de Bienes Gananciales”. En 

otras palabras, “la Sociedad Legal de Bienes 

 
1 Apéndice de la apelante, Demanda, págs. 1-4. 
2 Id., Moción Solicitando se Expida Emplazamiento por Edicto, pág. 

5. 
3 Id., Orden, págs. 6-7. 
4  Id., Notificación de Emplazamiento por Edicto y Solicitud de 

Anotación de Rebeldía, págs. 8-17. 
5 Id., Notificación, pág. 18. 
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Gananciales fue notificada en dos ocasiones, por 

conducto del codemandado Budet Figueroa y por conducto 

de la codemandada Arzola Marrero”.6 

 No obstante lo anterior, el TPI desestimó la 

Demanda por falta de parte indispensable. Determinó 

que “[n]o se emplazó a la Sociedad Legal de 

Gananciales compuesta por ambos conforme a derecho.… 

Véase Bernier González v. Rodríguez Becerra, 2018 

T.S.P.R. 114”.7 

 Insatisfecha, la apelante presentó una Solicitud 

de Reconsideración a Sentencia Desestimatoria. Arguyó 

que emplazó a los apelados conforme a las Reglas de 

Procedimiento Civil y Torres Zayas v. Montano Gómez, 

199 DPR 458 (2017). Ello, porque en todos los 

documentos relativos al emplazamiento, emplazó a la 

sociedad legal de gananciales, incluyendo a ambos 

cónyuges, por sí y en representación de la Sociedad 

Legal de Bienes Gananciales. Conforme a dicha norma 

jurisprudencial, no entendió necesario que se 

diligenciara un tercer emplazamiento dirigido 

exclusivamente a la Sociedad Legal de Bienes 

Gananciales.8 

 El TPI declaró No Ha Lugar la moción de 

reconsideración.9 

 Inconforme, Hacienda del Mar presentó una 

Apelación en la que alega que el TPI cometió los 

siguientes errores: 

Erró el TPI al concluir que el 

emplazamiento a la Sociedad Legal de 

 
6 Id., Moción en Cumplimiento de Orden, págs. 19-21. 
7 Id., Sentencia, págs. 22-23. 
8  Id., Solicitud de Reconsideración a Sentencia Desestimatoria, 

págs. 24-28. 
9 Id., Notificación, pág. 29. 
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Bienes Gananciales compuesta entre ambos 

no se hizo conforme a derecho y que, por 

tanto, faltaba parte indispensable. 

 

Erró el TPI al desestimar la demanda por 

falta de parte indispensable.  

 

Luego de revisar el escrito de la apelante y los 

documentos que obran en autos, estamos en posición de 

resolver.  

-II- 

El emplazamiento es el mecanismo procesal que 

permite al tribunal adquirir jurisdicción sobre el 

demandado, de forma tal que éste quede obligado por el 

dictamen que finalmente emita.10 Por ello, para que se 

adquiera jurisdicción in personam sobre una parte, se 

requiere que el demandado sea notificado adecuadamente 

de la demanda en su contra.11  

Ahora bien, es una norma firmemente establecida 

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 y permitirle comparecer a defenderse. 12  De 

ordinario, el método más apropiado para emplazar es el 

diligenciamiento personal, que está regulado por la 

Regla 4.4 de Procedimiento Civil que en lo aquí 

pertinente dispone:  

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 

 
10 Bernier González v. Rodríguez Becerra, 200 DPR 637, 644 (2018); 

Torres Zayas v. Montano Gómez, 199 DPR 458, 467 (2017); Márquez 

Resto v. Barreto Lima, 143 DPR 137, 142 (1997). 
11  Bernier González v. Rodríguez Becerra, supra, pág. 644; 

Quiñones Román v. CIA ABC, 152 DPR 367, 374 (2000). 
12 Id. 
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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(a) 

agente autorizado(a) por ella o 

designado(a) por ley 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 por nombramiento o designado(a) 

por ley para recibir emplazamientos. A la 

Sociedad Legal de Gananciales, [se 

emplazará] entregando copia del 

emplazamiento y de la demanda a ambos 

cónyuges.13  

En lo que respecta a la Sociedad de Gananciales 

el Tribunal Supremo de Puerto Rico, en adelante TSPR 

ha sostenido, que la Regla 4.4 de Procedimiento Civil 

dispone expresamente que “cuando se vaya a demandar a 

la Sociedad Legal de Bienes Gananciales, se deberá 

diligenciar el emplazamiento a ambos cónyuges, por sí 

y en representación de la [sociedad conyugal] 

compuesta por ambos”. 14  Ello responde al propósito de 

notificar a ambos cónyuges de la acción instada en su 

contra para “evitar planteamientos de nulidad ante los 

posibles conflictos de intereses entre los cónyuges”.15 

A esos efectos, el TSPR resolvió que cuando se 

demande a la sociedad de gananciales se debe emplazar 

a ambos cónyuges, en representación de la sociedad 

 
13  Regla 4.4 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V. (Énfasis 

suplido).  
14 Torres Zayas v. Montano Gómez, supra, pág. 471.  
15  Torres Zayas v. Montano Gómez, supra, pág. 470, citando a 

Informe de las Reglas de Procedimiento Civil de 2009, marzo 2008, 

pág. 9.  
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conyugal. Ello obedece a que la Sociedad Legal de 

Gananciales tiene personalidad jurídica separada e 

independiente de los cónyuges que la componen y, en 

consecuencia, “la masa de bienes gananciales es 

separada y distinta de aquella que le pertenece a cada 

uno de sus dos miembros en capacidad individual”.16  

Por otro lado, cuando el emplazamiento no se 

puede diligenciar razonablemente por la vía personal, 

nuestro ordenamiento procesal permite que la parte 

demandada sea emplazada mediante la publicación de un 

edicto en los siguientes supuestos:17  

[L]a persona esté fuera de Puerto Rico, 

o que estando en Puerto Rico no pudo ser 

localizada después de realizar las 

diligencias pertinentes, o se oculte para 

no ser emplazada…, 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 emplazada, o que 

dicha persona es parte apropiada en el 

pleito….18 

 

 Una vez el Tribunal ha autorizado el 

emplazamiento por edicto, la Regla 4.6 (a) exige que 

dentro del periodo de diez (10) días a partir de la 

publicación del edicto, el demandante envíe al 

demandado una copia del emplazamiento y de la demanda 

por correo certificado con acuse de recibo a su última 

dirección residencial o postal conocida. Como el 

emplazamiento por edicto le permite al Tribunal 

obtener jurisdicción sobre la persona demandada, y a 

la parte demandante obtener una sentencia a su favor 

 
16 Id., págs. 472-473.  
17 Rivera v. Jaume, 157 DPR 562, 575-576 (2002).  
18  Regla 4.6 (a) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V. Véase, 

además, Rivera v. Jaume, supra, págs. 575-576.  
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por medio de una publicación en un periódico que 

probablemente pasará desapercibida para la parte 

afectada, es de vital importancia que las 

disposiciones estatutarias que gobiernan dicho 

mecanismo sean observadas estrictamente.19 

-III- 

La apelante alega que emplazó correctamente a la 

sociedad legal de bienes gananciales por conducto de 

los señores Budet y Arzola, “quienes fueron demandados 

por sí y en representación de la sociedad de bienes 

gananciales”. No se trata en el caso de epígrafe del 

escenario en que se demanda a uno solo de los cónyuges 

y se trata de emplazar a la sociedad legal de bienes 

gananciales solo a través de uno de los cónyuges, 

ignorando el cónyuge no emplazado totalmente la 

reclamación.  

Una lectura integrada de la Regla 4.4 de 

Procedimiento Civil y de Torres Zayas v. Montano 

Gómez, revela que al demandar a la sociedad de 

gananciales, “se deberá diligenciar el emplazamiento a 

ambos cónyuges, por si y en representación de la 

Sociedad Legal de Bienes gananciales compuesta por 

ambos”. 20  Esto fue precisamente lo que hizo Hacienda 

del Mar cuando emplazó al señor Budet y a la señora 

Figueroa, por sí y en representación de la sociedad de 

gananciales por ellos compuesta. “Cuando la ley es 

clara y libre de toda ambigüedad, la letra de ella no 

 
19 Reyes v. Oriental Fed. Savs. Bank, 133 DPR 15, 25-26 (1993).  
20  J.A. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, 2da. 

Ed., Pubs. JTS, 2011, T.I, pág. 341, según citado en Torres Zayas 

v. Montano Gómez, supra, pág. 471. 
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debe ser menospreciada bajo el pretexto de cumplir su 

espíritu”.21 

Sobre el particular, conviene mencionar las 

siguientes expresiones del TSPR en Torres Zayas v. 

Montano Gómez: 

La práctica a seguir para un correcto 

emplazamiento de la Sociedad Legal de 

Bienes Gananciales es que, mediante dos 

emplazamientos, se emplace individualmente 

a cada uno de los cónyuges por sí y en 

representación de la Sociedad Legal de 

Bienes Gananciales que estos constituyen. 

En ese sentido, huelga expedir un tercer 

emplazamiento dirigido exclusivamente a la 

Sociedad de Gananciales. 

 

Siendo ello así, basta con expedir un 

emplazamiento para “(nombre del cónyuge 

A), por sí y en representación de la 

Sociedad Legal de Bienes Gananciales”, y 

uno para “(nombre del cónyuge B), por sí y 

en representación de la Sociedad Legal de 

Bienes Gananciales”.22  

 

Esto último fue precisamente lo que hizo la 

apelante y el foro de instancia consideró 

insuficiente.23 

Finalmente, Bernier González v. Rodríguez Becerra, 

supra, es totalmente distinguible del caso de autos. 

Aquí el TSPR reiteró que el término de 120 días para 

diligenciar los emplazamientos es improrrogable. En 

cambio, en el caso ante nuestra consideración la 

controversia versa sobre la forma correcta de emplazar 

por edictos a la sociedad de gananciales.  

-IV- 

Por los fundamentos previamente expuestos, se 

revoca la Sentencia apelada y se devuelve el caso al 

 
21 Art. 14 del Código Civil, 31 LPRA Sec. 14. 
22 Torres Zayas v. Montano Gómez, supra, pág. 471, esc. 5 (énfasis 
suplido). 
23 Apéndice de la apelante, págs. 5-13. 
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Tribunal de Primera Instancia para la continuación de 

los procedimientos.  

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

        Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

        Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


