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Número:  
K CD2014-1665 
 
Sobre: Cobro de 
dinero  

Panel integrado por su presidenta, la Juez Fraticelli Torres, la Juez Ortiz 
Flores y el Juez Ramos Torres 
 
Ortiz Flores, Juez Ponente 
 

RESOLUCIÓN 
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 24 de mayo de 2016. 

Comparece ante este Tribunal de Apelaciones la señora Luz M. 

Cruz (Peticionaria, Sra. Cruz) y nos solicita que revisemos y revoquemos 

una resolución emitida el 23 de febrero de 2016 por el Tribunal de 

Primera Instancia (TPI), Sala Superior de San Juan, en el caso civil 

número K CD2014-1665 sobre cobro de dinero. 

Mediante la resolución recurrida, el TPI autorizó el emplazamiento 

de la Sra. Cruz. 

Adelantamos que se deniega la expedición del auto discrecional 

solicitado, a base de los planteamientos que expondremos más adelante. 

I 

 El 22 de julio de 2014, Hoglund & Pamias, P.S.C. (Demandante, 

Hoglund & Pamias, Recurrida) radicó el caso de epígrafe en el que alegó 

que la Demandada le adeuda $188,735.00 por concepto de servicios 

profesionales rendidos y no pagados, en virtud de un acuerdo suscrito 
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entre las partes el 11 de agosto de 2010 para que Hoglund & Pamias le 

representara legalmente en el pleito Updatecom, Inc. v. Firstbank Puerto 

Rico, ante el foro federal. 

 El 2 de septiembre de 2014, la Demandada presentó una solicitud 

de desestimación que, luego de la correspondiente oposición y réplica, se 

declaró sin lugar por el TPI el 3 de octubre de 2014. Ésta solicitó la 

reconsideración de tal dictamen pero el foro recurrido denegó la solicitud. 

A finales de mes de octubre de 2014, Updatecom, Inc (Updatecom, 

codemandada) y el señor Ángel Figueroa Vivas, esposo de la Sra. Cruz 

(Sr. Figueroa Vivas, codemandada) contestaron la demanda. 

El 2 de septiembre de 2014, el señor Ángel Figueroa Cruz (Sr. 

Figueroa Cruz, codemandado) radicó una solicitud de sentencia sumaria 

parcial que fue denegada por el TPI el 9 de septiembre siguiente. El Sr. 

Figueroa Cruz solicitó reconsideración, pero ésta fue denegada mediante 

orden de 26 de septiembre de 2014. Posteriormente, el 2 de octubre de 

2014, el Sr. Figueroa Cruz radicó una moción de desestimación parcial. 

Un día después, el TPI emitió una orden para que la Demandante 

informara sobre el estado de los emplazamientos de los demás 

demandados.1 La Demandante compareció en cumplimiento con dicha 

orden el 15 de octubre de 2014 e informó que el resto de los demandados 

no habían sido emplazados por desconocerse sus identidades y que, una 

vez confirmadas las mismas, les emplazaría, salvo el caso de que se 

sometieran voluntariamente junto a sus esposos cuando contestaran sus 

respectivas demandas, en aras de la economía procesal. Ese mismo día, 

la Demandante se opuso a la moción de desestimación parcial radicada 

por el Sr. Figueroa Cruz el 2 de octubre de 2014. 

Así las cosas, el 23 de octubre de 2014, la Demandante radicó 

una solicitud de remedios provisionales en aseguramiento de sentencia. 

Conforme dicha solicitud, el TPI señaló vista para el 11 de marzo de 

2015. El Sr. Figueroa Cruz se ausentó de dicha vista por condiciones de 

                                                 
1
 Anejo 1 del apéndice de la Recurrente, pág. 1. 
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salud, por lo que la misma fue pospuesta para el 2 de julio de 2015. Sin 

embargo, ese día (11 de marzo), el TPI cuestionó a la Demandante en 

corte abierta sobre el estado del emplazamiento de la Sra. Cruz, a lo que 

la Demandante contestó que las mociones dispositivas radicadas en el 

caso habían impedido descubrir la identidad de la codemandada para así 

poder emplazarla. Informaron, además, que llevarían a cabo un 

descubrimiento de prueba en el caso una vez se resolvieran todas las 

revisiones que se encontraban pendientes en el caso ante este Foro 

Apelativo Intermedio2 y el Tribunal Supremo de Puerto Rico.3 

 El 18 de marzo de 2015, la Demandante cursó al Sr. Figueroa 

Vivas un primer pliego de interrogatorio y requerimiento de producción de 

documentos en el que, entre otros asuntos, requirió descubrir el nombre 

de su esposa. Dado que el Sr. Figueroa Vivas “no había tenido la 

oportunidad de contestar el requerimiento” por la condición de salud de su 

hijo, el Sr. Figueroa Cruz, este solicitó a la Demandante una prórroga de 

30 días para contestar el mismo. La Demandante accedió a la prórroga 

solicitada.4 Sin embargo, solicitó que le adelantara el nombre de la 

esposa del Sr. Figueroa Vivas para sustituir su nombre en el pleito y llevar 

a cabo el correspondiente emplazamiento como sigue: 

Comprendemos la situación que atraviesa el hijo de su 
cliente, por lo que no tenemos inconveniente en acceder a la 
prórroga solicitada. Sin embargo, solicitamos que el Sr. 
Figueroa Vivas nos adelante lo antes posible el nombre de 
su señora esposa en aras de proceder con su 
emplazamiento y correspondiente sustitución de nombre en 
la Demanda. Entendemos que proveer dicho nombre no 
requiere un esfuerzo o tiempo extraordinario de parte de 
éste, lo cual puede realizar incluso remotamente por vía 
telefónica o correo electrónico. 
 
Así las cosas, agradecemos de antemano su producción de 
la información antes solicitada. De tener alguna duda o 
pregunta, no dude en comunicarse con este servidor.5 

 
Sin embargo, la Demandada no respondió la solicitud de la 

Demandante. En su lugar, el 25 de mayo de 2015 contestó el 

interrogatorio cursado en el que produjo, a su vez, el nombre de su 

                                                 
2
 KLCE201401557 y KLCE201500122. 

3
 CC-2015-0205. 

4
 Anejo 5 del apéndice de la Recurrida, pág. 10. 

5
 Id. 



 
 

 
KLCE201600645 

 

4 

esposa. El 5 de junio de 2015, la demandante radicó una Solicitud de 

enmienda de nombre ficticio de demandado y solicitud de orden para 

expedir emplazamiento. El TPI atendió esta solicitud durante la vista de 

embargo, el 2 de julio de 2015, en la que autorizó expedir el 

emplazamiento a nombre de la Sra. Cruz. Ésta fue emplazada por la 

Demandante el 22 de julio de 2015. 

 Así las cosas, el 17 de agosto de 2015, la Demandada radicó una 

Moción sobre nulidad de emplazamiento en la que alegó que la 

Demandante conocía del nombre de la esposa del Sr. Figueroa Vivas 

desde que lo representó legalmente en el caso de Updatecom, Inc. v. 

Firstbank Puerto Rico, ante el foro federal y que tal conocimiento lo 

evidencia una deposición que se tomó en aquel caso, allá para el año 

2011 en el que el Sr. Figueroa Vivas declaró que el nombre de su esposa 

era Luz M. Cruz Rosario. Por tanto, arguyó que la demora en el 

emplazamiento a base del alegado desconocimiento del nombre de la 

codemandada está infundada, por lo que debía desestimarse la causa de 

acción en contra de ésta. Por su parte, la Demandante presentó la 

correspondiente Moción en oposición. 

Posteriormente se celebró una vista de estado de los 

procedimientos en el caso en la cual el TPI ordenó a la Demandada 

expresarse sobre si, con anterioridad a la presentación de la demanda de 

epígrafe, existía “la posibilidad de que la parte demandante tuviera 

conocimiento de que a la fecha que se presentó la demanda, el 

demandado estaba casado.”6 En aras de cumplir con lo ordenado, 

Updatecom solicitó a la Demandante copia de la transcripción de la 

deposición que se tomó al Sr. Figueroa Vivas en el año 2011 para efectos 

del descubrimiento de prueba en el caso de Updatecom, Inc. v. Firstbank 

Puerto Rico, ante el foro federal. La Demandante solicitó copia de la 

misma a la representación legal de Firstbank en ese caso, dado que no 

                                                 
6
 Anejo 10 del apéndice de la Peticionaria, pág. 43. 
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tenía copia de la misma en sus archivos. La Demandante le produjo a 

Updatecom la copia solicitada el 8 de diciembre de 2015. 

El 16 de diciembre de 2015, la Demandada radicó una Moción 

reiterando nulidad de emplazamiento, en la que reiteró que de la 

deposición producida se desprende que la Demandante tenía acceso al 

nombre de la esposa del Sr. Figueroa Vivas desde el año 2011, por lo que 

el emplazamiento diligenciado en el presente caso es nulo. El TPI le 

concedió a la Demandante 10 días para mostrar causa por la que no 

debiera declarar nulo el emplazamiento diligenciado a la Sra. Cruz, por 

tardío. En cumplimiento con lo ordenado, la Demandante radicó una 

Moción en cumplimiento de orden el 10 de febrero de 2016 en la cual 

alegó, en síntesis, que al momento de radicar la demanda, no contaba 

con la transcripción de la deposición de la cual surgía el nombre de la 

Sra. Cruz. 

Luego de la réplica presentada por la Demandada a esos efectos, 

el TPI dictó la orden recurrida el 23 de febrero de 2016, que autorizó el 

emplazamiento de la Sra. Cruz por razón de que el atraso no había 

causado perjuicio a la codemandada.7 La Demandada solicitó al TPI la 

reconsideración de tal orden el 14 de marzo de 2016, pero ésta fue 

denegada cuatro días más tarde. Inconforme con lo resuelto, la 

Demandada acude ante nosotros mediante recurso de certiorari y señala 

que el TPI cometió el siguiente error: 

El TPI cometió un craso error de derecho al no declarar nulo 
el emplazamiento de la Sra. Luz M. Cruz Rosario por razón 
de incuria e incumplimiento con lo dispuesto en las Reglas 
15.4 y 4.3(c) de Procedimiento Civil por la parte 
demandante. 

 
En síntesis, la Peticionaria alega “que la evidencia documental 

sometida al TPI demuestra que, al momento de presentar la demanda de 

epígrafe, el demandante conocía que el Sr. Figueroa Vivas era casado y 

conocía o con razonable diligencia debió conocer el nombre de la [Sra. 

Cruz]. Añadió que el perjuicio que le ha causado la dilación en el 

                                                 
7
 Anejo 17 del apéndice de la Peticionaria, pág. 99. 
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emplazamiento recae en que la Sra. Cruz es una señora mayor de 

edad, con complicaciones de salud y que el tiempo transcurrido sin 

ser emplazada afecta su recuerdo, colocándola en un estado de 

indefensión ante la reclamación instada por vía de la demanda. La 

Recurrida compareció ante nosotros con su correspondiente escrito en 

oposición, la Moción en cumplimiento de orden del 10 de febrero de 2016. 

Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, estamos en 

posición de resolver la procedencia del recurso discrecional solicitado, a 

base del derecho vigente, aplicable al asunto traído ante nuestra 

consideración. 

II 

A. El recurso de certiorari en el ámbito civil 

El auto de certiorari es un remedio procesal discrecional que 

permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar las determinaciones de 

un tribunal inferior. Pueblo v. Díaz de León, 176 D.P.R. 913, 917 (2009). 

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, “alteró 

sustancialmente el enfoque prácticamente irrestricto característico de la 

revisión interlocutoria de las órdenes y resoluciones emitidas por el TPI 

hasta entonces vigente, dando paso a uno mucho más limitado”. IG 

Builders et al. v. BBVAPR, 185 D.P.R. 307, 336 (2012). Por tanto, el 

asunto planteado en el recurso instado por el promovente debe tener 

cabida bajo alguno de los incisos de esta regla, pues el mandato de la 

misma establece taxativamente que el auto “solamente será expedido” 

para la revisión de remedios provisionales, interdictos, denegatoria de una 

moción de carácter dispositivo, admisibilidad de testigos de hechos o 

peritos esenciales, asuntos relativos a privilegios evidenciaros, 

anotaciones de rebeldía y en casos de relaciones de familia. Por otro 

lado, la Ley Núm. 177-2010 “extendió la facultad de presentar recursos de 

certiorari para revisar también aquellas órdenes o resoluciones 

interlocutorias dictadas por el TPI que involucren asuntos de interés 

público o que presenten situaciones que demanden la atención inmediata 
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del foro revisor, pues aguardar hasta la conclusión final del caso 

conllevaría un „fracaso irremediable de la justicia‟” IG Builders et al. v. 

BBVAPR, supra, pág. 337. 

Por tanto, el primer examen que debe pasar todo recurso de 

certiorari para ser expedido es que tiene que tener cabida bajo alguno 

de los incisos de la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra. Este test 

es mayormente objetivo. Por esto, se ha dicho que “los litigantes deben 

abstenerse de presentar recursos de certiorari para revisar órdenes y 

resoluciones de asuntos que no estén cobijados bajo las disposiciones 

de la Regla 52.1”. El tribunal revisor debe negarse a expedir el auto de 

certiorari automáticamente cuando el mismo gire en torno a alguna 

materia extraña a las disposiciones de la Regla 52.1. Hernández Colón, 

Derecho Procesal Civil, 5ta ed., LexisNexis, San Juan, 2010, pág. 476. 

Superada esta primera etapa, procede hacer un segundo examen 

relativamente subjetivo. Se trata de nuestro examen tradicional 

caracterizado por la discreción encomendada al tribunal revisor para 

autorizar su expedición y adjudicar sus méritos. A pesar de ser un 

asunto discrecional, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, infra, esboza los siete criterios que el tribunal tomará en 

consideración al determinar la expedición de un auto de certiorari. Estos 

son:  

A. Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a 
diferencia de sus fundamentos, son contrarios a derecho. 
 
B. Si la situación de hechos planteada es la más indicada 
para el análisis del problema. 
 
C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y 
manifiesto en la apreciación de la prueba por el Tribunal de 
Primera Instancia. 
 
D. Si el asunto planteado exige consideración más detenida 
a la luz de los autos originales, los cuales deberán ser 
elevados, o de alegatos más elaborados. 
 
E. Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso 
es la más propicia para su consideración. 
 
F. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa 
no causan un fraccionamiento indebido del pleito y una 
dilación indeseable en la solución final del litigio. 
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G. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa 
evita un fracaso de la justicia. 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 40. 

 
Por tanto, la discreción judicial “no se da en un vacío ni en 

ausencia de otros parámetros”, sino que el tribunal revisor debe ceñirse a 

los criterios antes transcritos. Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, 

183 D.P.R. 580, 596 (2011). Si el tribunal no expide el recurso, luego de 

evaluar los referidos criterios, puede fundamentar su determinación de no 

expedir, mas no tiene obligación de hacerlo. Esto es cónsono con el 

fundamento cardinal para la adopción de la Regla 52.1, supra, que es 

“atender los inconvenientes asociados con la dilación que el antiguo 

esquema ocasionaba en los procedimientos, así como la incertidumbre 

que se suscitaba entre las partes del litigio”. IG Builders et al. v. BBVAPR, 

supra, pág. 336. 

B. El emplazamiento y la doctrina de incuria 

 El emplazamiento tiene raigambre constitucional, en virtud del 

debido proceso de ley. El mismo tiene el propósito primordial de notificar 

de forma sucinta y sencilla a la parte demandada que existe una acción 

en su contra para así garantizarle la oportunidad de comparecer en el 

juicio, ser oído y presentar prueba en su defensa. Global v. Salaam, 164 

D.P.R. 474, 480 (2005); Bco. Central Corp. v. Capitol Plaza, Inc., 135 

D.P.R. 760, 763 (1994). 

Cuando un demandado es emplazado debidamente, el tribunal 

adquiere jurisdicción sobre su persona y el demandado quedará obligado 

por el dictamen que se emita eventualmente. Por eso, dada la dimensión 

constitucional del procedimiento de emplazamiento, sus requisitos deben 

cumplirse estrictamente y su inobservancia priva de jurisdicción al 

tribunal. In re Rivera Ramos, 178 D.P.R. 651, 667 (2010).  

La Regla 4.3(c) de Procedimiento Civil dispone que los 

emplazamientos serán diligenciados diligenciado en el término de ciento 

veinte (120) días a partir de la presentación de la demanda o de la fecha 

de expedición del emplazamiento por edicto. Ahora bien, el término para 

diligenciar los emplazamientos es de cumplimiento estricto, no de carácter 
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jurisdiccional, por lo que la regla le confiere discreción a los tribunales 

para conceder prórrogas con respecto a dicho término siempre y cuando 

el demandante muestre justa causa para ello. No obstante, el término 

para emplazar sólo podrá ser prorrogado por un término razonable a 

discreción del tribunal si el demandante demuestra justa causa para la 

concesión de la prórroga y solicita la misma dentro del término original. 

Transcurrido el término original, o su prórroga, sin que el emplazamiento 

hubiere sido diligenciado, se tendrá a la parte actora por desistida con 

perjuicio. In re Rivera Ramos, supra, pág. 668.  

A esos efectos, la Regla 68.2 de Procedimiento Civil dispone que 

los tribunales tienen amplia discreción para prorrogar el término para 

diligenciar el emplazamiento, aún después de vencido el plazo que a tales 

fines dispone la Regla 4.3 (c). 32 L.P.R.A. Ap. V. Sin embargo, esa 

discreción no se ejercita en el vacío, ni tampoco de modo arbitrario; debe 

siempre haber razón bien fundada que mueva la conciencia judicial hacia 

ese remedio. Por lo tanto, corresponde al demandante justificar, con 

referencia a hechos y circunstancias meritorias, la razón o motivo para 

haber dejado transcurrir el término para emplazar. Monell v. Mun. de 

Carolina, 146 D.P.R. 20, 26-27 (1998); First Bank of P.R. v. Inmob. Nac., 

Inc., 144 D.P.R. 901, 914-915 (1998). 

En acciones dirigidas contra la persona (in personam), los 

demandados desconocidos son aquellos de los que sí se conoce su 

identidad, pero no se conoce su nombre, por esta razón se procede a 

denominarlos con un nombre ficticio. Sin embargo, para que una decisión 

de un tribunal surta efecto contra la persona así designada, ésta tiene que 

ser traída al pleito con su nombre correcto y debidamente notificada, con 

tiempo suficiente para que pueda defenderse de la reclamación. Núñez 

González v. Jiménez Miranda, 122 D.P.R. 134, 140-141 (1988). 32 

L.P.R.A. Ap. V, R. 15.4. La enmienda que se haga -para incluir el nombre 

correcto- se retrotrae a la fecha de la presentación de la demanda 

original. Núñez González v. Jiménez Miranda, supra, pág. 142. 
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 Por otra parte, la dejadez negligente en el reclamo de un derecho 

puede tener consecuencias adversas para la otra parte. IM Winner, Inc. v. 

Mun. de Guayanilla, 153 D.P.R. 30, 39 (2000). La doctrina de incuria está 

diseñada para evitar ese tipo de consecuencias. Según ha señalado el 

Tribunal Supremo, la doctrina de incuria se define como la “dejadez o 

negligencia en el reclamo de un derecho, los cuales en conjunto con el 

transcurso del tiempo y otras circunstancias que causan perjuicio a la 

parte adversa, opera como un impedimento en una corte de equidad”. 

Comisión Ciudadanos v. G.P. Real Property, 173 D.P.R. 998, 1019-1020 

(2008). Su fin es evitar premiar a una parte que se cruza de brazos aun 

conociendo sobre la existencia de su derecho si con ello se causa 

perjuicio a la otra parte o se lesionan importantes intereses públicos o 

privados. P.I.P. v. E.L.A. et al. 186 D.P.R. 1, 13 (2012) que cita a Aponte 

v. Srio. de Hacienda, E.L.A., 125 D.P.R. 610, 618 (1990). 

Para aplicar la doctrina de incuria “no basta el mero transcurso del 

tiempo para impedir el ejercicio de la causa de acción, sino que deben 

evaluarse otras circunstancias antes de decretar la desestimación del 

recurso instado.” Comisión Ciudadanos v. G.P. Real Property, supra, pág. 

1020 que cita a Pérez Pellot v. J.A.S.A.P., 139 D.P.R. 588, 599-600 

(1995). Debe considerarse “la justificación, si alguna, de la demora 

incurrida, el perjuicio que ésta acarrea y el efecto sobre intereses privados 

o públicos involucrados”, y se requiere examinar cada caso “a la luz de 

sus hechos y circunstancias particulares.” Id. 

III 

 La Peticionaria reclama la nulidad del emplazamiento de la Sra. 

Cruz en virtud de la doctrina de incuria. Señala que traerla a un pleito 

“que lleva casi dos años ventilándose ante el tribunal y cuyo expediente 

judicial tiene cuatro tomos hasta el momento, dado el nivel avanzado y la 

constante actividad en el mismo” opera en perjuicio de la codemandada. 

Añadió que también constituye perjuicio para la Peticionaria su edad 
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avanzada, su delicada condición de salud, y el estado de indefensión en 

el que se encontraría de confirmar la autorización del emplazamiento. 

 La Recurrida por su parte, atribuye el volumen documental del 

caso a la Peticionaria. Alega que ésta ha llevado a cabo una defensa 

sumamente litigiosa en la cual la parte ya ha acudido más de dos veces 

ante este Tribunal de Apelaciones y una vez a nuestro más alto foro en 

revisión de los dictámenes del foro recurrido en el caso. Añade la 

Recurrida que no obraba en su poder la deposición a raíz de la cual le 

atribuyen conocimiento previo del estado civil del Sr. Figueroa Vivas y el 

nombre de su cónyuge y que así lo consideró el TPI en el ejercicio de su 

discreción, por lo que debemos denegar expedir el auto solicitado. 

 De entrada, el dictamen recurrido encuentra vía de revisión al 

amparo de la Regla 40 del Reglamento de este tribunal, supra. No 

obstante, luego de un examen del expediente y con el beneficio de los 

escritos presentados por ambas partes, resolvemos no intervenir con la 

decisión del TPI, ya que ninguno de los criterios de dicha regla está 

presente en la petición. 

 Como mencionamos anteriormente, el término que provee la Regla 

4.3(c) de Procedimiento Civil, supra, para diligenciar un emplazamiento es 

de cumplimiento estricto, lo que sugiere que el TPI tiene espacio para 

ejercer su discreción para prorrogar el plazo. 

En su misión de hacer justicia, la discreción es el más poderoso 

instrumento reservado a los jueces. Banco Metropolitano v. Berríos, 110 

D.P.R. 721, 725 (1981). En el ámbito del desempeño judicial, la discreción 

no significa poder para actuar en una forma u otra, haciendo abstracción 

del resto del derecho; ciertamente, esto constituiría un abuso de 

discreción. La discreción es una forma de razonabilidad aplicada al 

discernimiento judicial para llegar a una conclusión justiciera. Bco Popular 

de P.R. v. Mun. de Aguadilla, 144 D.P.R. 651, 657-658 (1997). Tal 

conclusión justiciera deberá estar avalada por el convencimiento del 

juzgador de que la decisión tomada se sostiene en el estado de derecho 
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aplicable a la cuestión planteada. Ese ejercicio constituye “la 

razonabilidad” de la sana discreción judicial. Negrón v. Srio. de Justicia, 

154 D.P.R. 79, 91 (2001); que cita con aprobación a Bco. Popular de P.R. 

v. Mun. de Aguadilla, supra, pág. 658. 

 Lo cierto es que, en el caso de autos, desde la presentación de la 

demanda (22 de julio de 2014) hasta la fecha del diligenciamiento del 

emplazamiento de la Sra. Cruz (22 de julio de 2015) obra un espacio de 

un año. No obstante, debemos tener en mente al analizar la 

procedencia de la aplicación de la doctrina de incuria en el retraso del 

emplazamiento de la Peticionaria, que no es suficiente el mero 

transcurso del tiempo, sino que se deberá evaluar el resto de las 

circunstancias que cohabitan con dicha dilación. 

Hemos expuesto detalladamente el trasfondo procesal del caso 

ante el TPI porque del mismo se desprenden dos hechos importantes, a 

raíz de los cuales procede que deneguemos el recurso solicitado. Por una 

parte, surge del expediente que el progreso del caso ante el TPI se ha 

atrasado por causa del ejercicio de la Demandada de ejercer su 

derecho a solicitar la revisión judicial de las determinaciones del 

foro de primera instancia ante uno de mayor jerarquía. 

Simultáneamente, se desprende del trasfondo procesal que el TPI ha 

procurado en reiteradas veces el cumplimiento de la Recurrida con 

el emplazamiento de la Sra. Cruz. 

La Recurrida sí conocía la identidad de la Sra. Cruz, razón por la 

cual fue designada con un nombre ficticio al radicar la demanda. Lo que 

no conocía era su nombre; así lo alegó la parte y a tales alegaciones 

el foro recurrido le otorgó credibilidad. Por nuestra parte, no 

encontramos pasión, prejuicio, parcialidad o error manifiesto en el 

ejercicio de discreción. Es razonable que, luego de aproximadamente 

cinco años no obre en el poder de la Recurrida tales documentos, ya que, 

como es conocido, el abogado no tiene un derecho de retención sobre el 

expediente del caso. In re Vélez, 103 D.P.R. 590, 599 (1975). Por otra 
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parte, las alegaciones sobre edad avanzada y condición de salud no son 

impedimento para traer a una parte a un pleito.  

Por todo lo anterior, procede que nos abstengamos de expedir el 

auto solicitado, de manera que continúen los procedimientos del caso sin 

mayor dilación ante el Tribunal de Primera Instancia. En este caso no 

encontramos presente ninguno de los criterios de la Regla 40, supra, que 

nos mueva a intervenir con la determinación recurrida. Este Tribunal no 

encuentra tampoco que el TPI haya incurrido en pasión, prejuicio, 

parcialidad o error manifiesto en su determinación. 

IV 

 Por los fundamentos antes expuestos, se deniega la expedición del 

auto solicitado. 

Lo acordó el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del Tribunal de 

Apelaciones. 

 

 
Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


