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CERTIORARI 

procedente del 

Tribunal de 

Primera 

Instancia, Sala 

de San Juan 

 

K DP2016-0036 

(805) 

 

Sobre: 

Daños y 

Perjuicios 

Panel integrado por su presidente, el Juez Ramírez 

Nazario, el Juez Rodríguez Casillas y el Juez 

Candelaria Rosa 

 

Ramírez Nazario, Erik Juan, Juez Ponente 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de septiembre de 

2016. 

Comparece Asahi Sushi Bar, Inc. (Asahi o el 

peticionario) para solicitar la revocación de la 

Resolución emitida el 15 julio de 2016, debidamente 

notificada el 21 del mismo mes y año, por el Tribunal 

de Primera Instancia, Sala de San Juan (TPI). Mediante 

la referida Resolución el TPI determinó No Ha Lugar la 

moción de desestimación presentada por Asahi.  

Por los fundamentos que exponemos a continuación, 

denegamos la expedición del auto de certiorari 

solicitado.  

I. 

El 15 de enero de 2016 la señora Cenia Peña y el 

señor Pedro Ortiz (recurridos) presentaron una demanda 

de daños y perjuicios por hechos ocurridos el 15 de 
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enero de 2015 en contra del Municipio de Autónomo de 

San Juan (Municipio de San Juan). Posteriormente, los 

recurridos renunciaron a su causa de acción en contra 

del Municipio de San Juan. No obstante, el 17 de 

febrero de 2016 los recurridos presentaron una demanda 

enmendada en contra de Asahi. El 24 de febrero de 2016 

Asahi recibió la copia de la demanda enmendada y del 

emplazamiento expedido por el TPI.  

Así las cosas, el 28 de marzo de 2016 Asahi 

presentó una moción de desestimación ante el TPI. En 

síntesis, alegaron que el diligenciamiento de su 

emplazamiento fue insuficiente porque los recurridos 

no le entregaron copia de la demanda original. El 15 

de julio de 2016 el TPI emitió una Resolución y Orden 

mediante la cual declaró No Ha Lugar la moción de 

desestimación presentada por Asahi. A su vez, el TPI 

ordenó al peticionario que contestara la demanda en el 

término de diez (10) días.  

Inconforme, Asahi acude ante este Tribunal de 

Apelaciones mediante el recurso de certiorari que nos 

ocupa y plantea los siguientes señalamientos de error:  

Erró el Tribunal de Primera Instancia al no 

adjudicar los planteamientos de derecho 

discutidos en la moción presentada ante su 

consideración en relación a la insuficiencia 

del diligenciamiento sobre la persona y 

falta de parte indispensable. 

  

Erró el Tribunal de Primera Instancia al no 

desestimar la demanda al amparo de la Regla 

10.2 de Procedimiento Civil.  

 

El 20 de septiembre de 2016 Asahi presentó una 

Moción para que se ordene la paralización de los 

procedimientos ante el Tribunal de Primera Instancia. 
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Mediante Resolución de 22 de septiembre de 2016 

declaramos No Ha Lugar dicha moción de paralización.  

II. 

A. 

El auto de certiorari es el vehículo procesal 

extraordinario utilizado para que un tribunal de mayor 

jerarquía pueda corregir un error de derecho cometido 

por un tribunal inferior. Pueblo v. Colón Mendoza, 149 

D.P.R. 630, 637 (1999). Este procede para revisar 

errores de derecho en lo procesal y lo sustantivo. Íd. 

Distinto al recurso de apelación, el tribunal de 

superior jerarquía tiene la facultad de expedir el 

auto de certiorari de manera discrecional, por 

tratarse ordinariamente de asuntos interlocutorios. 

Claro está, esa discreción no opera en el vacío. 

Para guiar el ejercicio de nuestra discreción, la 

Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones 

enumera siete criterios que el tribunal considerará al 

determinar si expide o no 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.  
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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.  

4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 40. (Énfasis nuestro). 

De ordinario, se respetan las medidas procesales 

que los jueces toman en el ejercicio prudente de su 

discreción para dirigir y conducir los procedimientos 

que ante ellos se siguen. Los jueces del Tribunal de 

Primera Instancia gozan de amplia discreción para 

gobernar esos procedimientos. Lluch v. España Service 

Sta., 117 D.P.R. 729 (1986); Fine Art Wallpaper v. 

Wolf, 102 D.P.R. 451 (1974). Gozan, además, de amplia 

facultad para disponer de los procedimientos ante su 

consideración de forma que se pueda asegurar la más 

eficiente administración de la justicia, y están 

llamados a intervenir activamente para manejar los 

procesos y dirigirlos de forma tal que se logre una 

solución justa, rápida y económica de los casos. Vives 

Vázquez v. E.L.A., 142 D.P.R. 117 (1996), Vellón v. 

Squibb Mfg., Inc., 117 D.P.R. 838 (1986).  

Debemos tener presente que los jueces de primera 

instancia están facultados con flexibilidad para 

lidiar con la tramitación de los asuntos judiciales. 

E.L.A. v. Asoc. de Auditores, 147 D.P.R. 669 (1999). 

Si su actuación se funda en una base razonable que no 

resulta perjudicial a los derechos sustanciales de una 
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parte, debe prevalecer su criterio. Sierra v. Tribunal 

Superior, 81 D.P.R. 554 (1959).  

En armonía con tal normativa, la función de un 

tribunal apelativo en la revisión de controversias, 

como la que nos ocupa, requiere que se determine si la 

actuación del TPI constituyó un abuso de la discreción 

en la conducción de los procedimientos ante sí. Al 

realizar tan delicada función, un tribunal apelativo 

no debe intervenir con el ejercicio de esa discreción, 

salvo que se demuestre que hubo un craso abuso de la 

misma, o que el tribunal actuó con prejuicio o 

parcialidad, o que se equivocó en la interpretación o 

aplicación de cualquier norma procesal o de derecho 

sustantivo, y que nuestra intervención en esa etapa 

evitará un perjuicio sustancial. Lluch v. España 

Service Sta., supra, Zorniak v. Cessna, 132 D.P.R. 170 

(1992). Como la discreción está atada a la 

razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para 

llegar a una conclusión justiciera, en la medida que 

el curso de acción de un tribunal en el ejercicio de 

su discreción para conducir los procedimientos sea 

irrazonable o poco sensato, en esa medida estará 

abusando de su discreción. De otro modo, no abusa de 

la discreción, si la medida que toma es razonable. 

Pueblo v. Sánchez González, 90 D.P.R. 197 (1964). 

B. 

En nuestro sistema adversativo, el emplazamiento 

“representa el paso inaugural del debido proceso de 

ley que viabiliza el ejercicio de la jurisdicción 

judicial.” Acosta v. ABC, Inc., 142 DPR 927, 931 
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(1997). Así pues, el emplazamiento constituye el medio 

por el cual los tribunales adquieren jurisdicción 

sobre la persona del demandado, de forma tal que el 

emplazado quede obligado por el dictamen que 

finalmente se emita. Banco Popular v. S.L.G. Negrón, 

164 DPR 855, 863 (2005); Márquez v. Barreto, 143 DPR 

137, 142 (1997). Es decir, la falta de  jurisdicción 

sobre la parte demandada tiene el ineludible efecto de 

eliminar la legalidad al proceso y lograr que sean 

eficaces las resoluciones judiciales. Además cumple 

con la política pública de asegurarse que la persona 

ha sido debidamente emplazada para evitar el fraude. 

Por otra parte, establece un punto de partida para el 

cómputo de plazos. 

En cuanto a sus requisitos, corresponde a la 

parte demandante realizar los actos provistos por ley 

para conferir al tribunal jurisdicción sobre la 

persona del demandado. Álvarez v. Arias, 156 DPR 352, 

366 (2002); A.F.F. v Tribunal Superior, 99 DPR 310, 

316 (1970). Por tanto, el demandado no tiene 

obligación alguna de cooperar para ser emplazado. Íd.; 

First Bank of P.R. v. Inmob. Nac., Inc., 144 DPR 901, 

916 (1998). Su notificación tiene que ser correcta y 

oportuna y cumplir con las formalidades de la norma 

que la conforma y regula. Como corolario a lo 

anterior, debe realizarse mediante el mecanismo más 

perfecto, seguro, transparente, confiable y eficaz 

(probabilidad razonable de informar). Sus formalidades 

son de estricto cumplimiento, por constituir el 

emplazamiento una exigencia por imperativo 
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constitucional. In re Rivera Ramos, 178 DPR 651, págs. 

666-667 (2010); Global v. Salaam, 164 DPR 474, 480 

(2005); Quiñones Román v. Cía. ABC, 152 DPR 367, 374 

(2000). En consecuencia no se puede dispensar de 

cumplir con la rigurosidad exigida, pues son normas de 

carácter impositivo. 

Las consecuencias que conlleva un emplazamiento 

defectuoso son de la más alta importancia, pues 

inciden directa y fatalmente sobre el proceso judicial 

y el dictamen que se emita. Así pues, la omisión de 

una notificación oportuna y correcta enerva las 

garantías del debido proceso de ley en su vertiente 

procesal y produce la falta de eficacia de los 

decretos judiciales. En otras palabras, la falta de 

emplazamiento o el defecto de cumplir con sus 

formalidades produce la nulidad radical del dictamen 

judicial (resolución o sentencia) por lo que se 

imposibilita la ejecución del dictamen. Calderón 

Molina v. Federal Land Bank, 89 DPR. 704 (1963); Reyes 

v. Oriental Fed. Savs. Bank, 133 DPR 15 (1993); Acosta 

v. ABC, Inc., supra. En atención a ello, el Tribunal 

Supremo ha expresado, citando con aprobación las 

expresiones del Lcdo. José A. Cuevas Segarra, que 

“[u]na sentencia dictada sin tal notificación y 

oportunidad carece de todos los atributos de una 

determinación judicial; es una usurpación y opresión 

judicial y nunca puede ser sostenida donde la justicia 
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administra justicieramente”. Lucero v. San Juan Star, 

159 DPR 494, 508 (2003).
1
  

En cuanto al diligenciamiento personal, la Regla 

4.4 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, establece 

que el emplazamiento y la demanda deben ser 

diligenciados de forma conjunta, entregándose copia de 

la demanda y del emplazamiento a la parte demandada 

mediante la entrega física o “haciéndolas accesibles 

en su inmediata presencia”. (Énfasis nuestro.) 

III. 

Discutiremos en conjunto los errores señalados 

por el peticionario por estar estrechamente 

relacionados.  

 Mediante su Petición de Certiorari, Asahi plantea 

que el TPI erró al no desestimar la demanda en su 

contra al amparo de la Regla 10.2 de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap. V. R. 10.2. Apoya su reclamo en que 

al ser emplazado no se le entregó copia de la demanda 

original, lo que, a su juicio, hace el emplazamiento 

inoficioso.  

 En esencia, la controversia ante nuestra 

consideración versa sobre si es un requisito procesal 

que al momento de emplazar a una parte por primera vez 

mediante una demanda enmendada, además de entregarle 

copia de dicha demanda junto al emplazamiento, se 

requiere la entrega de una copia de la demanda 

original. Según mencionamos anteriormente, la Regla 

4.4 de las Reglas de Procedimiento Civil exige la 

                                                 
1 Citando a J. A. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, 
San Juan, Pubs. JTS, 2000, T. I, pág. 138. Véase también, J.A. Cuevas 

Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, San Juan, Pubs. JTS, 

2011, T. I, pág. 297. 
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entrega de la demanda y el emplazamiento a la parte. 

La citada regla nada menciona sobre documentos 

adicionales a entregarse cuando se enmienda la demanda 

y se trae un nuevo demandado al pleito. En el caso de 

marras, Asahi fue traído al pleito mediante una 

demanda enmendada. El 24 de febrero de 2016 el 

peticionario recibió copia de la misma y del 

emplazamiento.  

Nada en las Reglas de Procedimiento, ni en su 

jurisprudencia interpretativa, requiere que se le 

entregue a la persona que se trae al pleito por 

enmienda a la demanda, copia de la demanda original o 

de demandas enmendadas previas. Mucho menos se ha 

establecido que tal omisión conlleve la nulidad del 

emplazamiento. Por el contrario, resulta obligatorio 

concluir que el hecho de no entregar copia de la 

demanda original, al emplazado por enmienda a la 

misma, no le perjudica de forma alguna. Esta ausencia 

de entrega de la demanda original, al momento de 

diligenciar el emplazamiento de una demanda enmendada, 

tampoco constituye una violación al debido proceso de 

ley. Nótese que la demanda original es parte del 

expediente del caso, por lo que el emplazado con una 

demanda enmendada tiene fácil acceso a la misma. 

Además, usualmente las alegaciones en la demanda 

enmendada coinciden en gran parte con las de la 

demanda original. Así, debemos concluir que Asahi fue 

debidamente informado de la reclamación en su contra 

al ser correctamente emplazada con copia de la demanda 

enmendada.   
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Al dictar la Resolución recurrida, el foro de 

instancia ha actuado dentro del margen discrecional que 

las disposiciones de ley aplicables le conceden. Su 

actuación no es arbitraria y constituye una 

interpretación y aplicación correcta de la norma 

procesal en cuestión. Por ello, al examinar los 

criterios para la expedición del auto de certiorari 

dispuestos en la Regla 40 de nuestro Reglamento, no 

encontramos razón alguna para expedir el auto 

solicitado. 

IV. 

Por los fundamentos expuestos, se deniega la 

expedición del auto solicitado.  

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

 

Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


