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Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
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PANEL IX 

 
 

AQUABELLA 

HOMEOWNERS 
ASSOCIATION, INC. 

 

Recurrido 
 

                 v. 
 

JUAN RAMÓN ELLÍN 

LUGO Y OTROS 
 

Peticionario 

 
 

 
 
KLCE201800750 

 
Certiorari 
procedente del 
Tribunal de Primera 
Instancia, Sala de 

San Juan 
 

Caso Núm.  
SJ2017CV01974 
(603) 

 
Sobre: 

Cobro de Dinero 
 

Panel integrado por su presidente el Juez Bermúdez Torres, la Jueza 

Grana Martínez y el Juez Sánchez Ramos.   
 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 5 de junio de 2018. 

I. 

El Tribunal (“TPI”) se negó a desestimar la acción de referencia 

(la “Demanda”), al razonar que un emplazamiento fue diligenciado 

oportunamente, ello a raíz de que dicho foro autorizó que se 

expidiera nuevamente (como consecuencia del paso del huracán 

María), con lo cual se activó un nuevo término para su 

diligenciamiento.  Según se explica a continuación, concluimos que 

procede denegar la invitación de la parte demandada a intervenir 

con la discreción ejercida por el foro recurrido. 

II. 

Pocos días antes del paso del huracán María (13 de 

septiembre de 2017), se presentó la Demanda; según expone el 

peticionario, los emplazamientos se expidieron el mismo día.  La 

Demanda se presentó por Aquabella Homeowners Assoc, Inc. (la 

“Asociación” o “Demandante”) en contra del Sr. Juan Ramón Ellín 

Lugo (el “Peticionario”), la Sa. Denisse De Moya Burgos, y la sociedad 

de gananciales compuesta por ambos (en conjunto, los 
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“Demandados”).  Se alegó que los Demandados deben a la 

Asociación la “cantidad de [$]49,854.10 por cuotas de 

mantenimiento[] de la unidad 91 en el complejo denominado como 

Aquabella”. 

Por circunstancias relacionadas con el paso del huracán 

María, a mediados de noviembre la Asociación solicitó que se 

expidieran nuevos emplazamientos, a través de una Moción 

Solicitando Nuevos Emplazamientos. Se alegó que los 

emplazamientos expedidos en septiembre habían “queda[do] 

inservibles”, razón por la cual solicitó se expidiesen emplazamientos 

nuevos y “se extienda el término para emplazar.” 

El 5 de diciembre de 2017, el TPI notificó una Orden, mediante 

la cual requirió a la Asociación que explicara por qué los 

emplazamientos habían quedado “inservibles”.  El 12 de diciembre 

de 2017, la Asociación, mediante una Moción Urgente en 

Cumplimiento de Orden, indicó que los “emplazamientos están 

inservibles debido a que el emplazador los colocó en un área donde 

se mojaron como consecuencia del Huracán”. 

El 27 de diciembre de 2017, el TPI notificó la siguiente Orden 

(la “Orden”): “Expídase nuevos emplazamientos según solicitado por 

el abogado.”  En esa misma fecha, se expidieron los nuevos 

emplazamientos. La Orden no abordó, de forma explícita, lo 

relacionado con el término para diligenciar los emplazamientos 

expedidos nuevamente. La Secretaría indicó, como fecha de 

expedición de los nuevos emplazamientos, el 27 de diciembre de 

2017. 

El Peticionario fue emplazado, mediante la entrega personal 

de la Demanda y el emplazamiento, el 27 de febrero de 2018 (dos 

meses luego de emitida la Orden).  El 2 de abril, mediante un escrito 

titulado Comparecencia Especial (la “Moción”) y, sin someterse a la 

jurisdicción del TPI, el Peticionario planteó que el emplazamiento fue 
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contrario a derecho ya que, al momento en que fue emplazado, 

habían transcurrido más de 120 días desde que se habían expedido 

los emplazamientos originales.  Por lo tanto, arguyó que no se había 

adquirido jurisdicción, válidamente, sobre su persona.  

La Asociación se opuso a la Moción; sostuvo que se habían 

expedido nuevos emplazamientos con fecha del 27 de diciembre y 

que, por lo tanto, se le había “extendido” el término para emplazar.  

El Peticionario presentó una “Dúplica”, en la cual insistió en que no 

se había generado un nuevo término para emplazar porque el TPI no 

emitió una “Orden específica concediendo una extensión del término 

estatutario para realizar el emplazamiento”. 

El 13 de abril de 2018, el TPI notificó una Orden (la “Orden 

Recurrida”), mediante la cual denegó la Moción.  Razonó que, al 

emitir la Orden (autorizando emplazamientos nuevos), debía 

entenderse que se había extendido el término para emplazar.  

Específicamente, el TPI expuso que (énfasis suplido): 

Evaluada la totalidad de las circunstancias acontecidas 

en este caso, se declara no ha lugar la solicitud de la 
parte demandada. 

 

El tribunal al autorizar la expedición de nuevos 
emplazamientos -según solicitado por el abogado— y 

ante la situación de que estos habían quedado 
inservibles al mojarse a causa del huracán María, de 
facto autorizó la extensión de término para emplazar 

al no disponer lo contrario. Nótese que en la moción 
la parte demandante solicitó también una extensión de 

los términos. Además, se trata de circunstancias 
sumamente excepcionales, las cuales no obedecen a 
falta de diligencia, que es lo que la regla penaliza. 

 
Se reitera que al expedirse nuevos emplazamientos y no 

disponerse en contrario, comenzó a contar un nuevo 
término para emplazar por lo que la parte demandante 
emplazó correctamente y adquirimos jurisdicción sobre 

el demandado.  No procede el archivo bajo la Regla 
4.3(c) de Procedimiento Civil.   
 

Se ordena a la parte demandada contestar la demanda 
en 30 días. 

 
Oportunamente, el Peticionario solicitó al TPI que 

reconsiderara la Orden Recurrida, lo cual fue denegado por el TPI 



 
 

 
KLCE201800750 

 

4 

mediante una Resolución notificada el 2 de mayo.  En el último día 

del término aplicable (1 de junio), el Peticionario presentó el recurso 

de referencia, mediante el cual solicita que revoquemos la Orden 

Recurrida; además, presentó, una moción en auxilio de jurisdicción.   

III. 

Como cuestión de umbral, concluimos que tenemos 

jurisdicción para atender el recurso de referencia.  La Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil de Puerto Rico, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1, dispone 

en lo pertinente: 

El recurso de certiorari para revisar resoluciones u 
órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de 

Primera Instancia, solamente será expedido por el 
Tribunal de Apelaciones cuando se recurra de una 

resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 de este 
apéndice o de la denegatoria de una moción de carácter 
dispositivo. No obstante, y por excepción a lo dispuesto 

anteriormente, el Tribunal de Apelaciones podrá revisar 
órdenes o resoluciones interlocutorias dictadas por el 
Tribunal de Primera Instancia cuando se recurra de 

decisiones sobre la admisibilidad de testigos de hechos 
o peritos esenciales, asuntos relativos a privilegios 

evidenciarios, anotaciones de rebeldía, en casos de 
relaciones de familia, en casos que revistan interés 
público o en cualquier otra situación en la cual esperar 

a la apelación constituiría un fracaso irremediable de la 
justicia. … 

Como la Moción solicitó el “archivo” de la Demanda, por haberse 

emplazado al Peticionario luego del término correspondiente, la 

Orden Recurrida es una “denegatoria de una moción de carácter 

dispositivo”.  Por ello, la Regla 52.1, supra, nos permite considerar 

el recurso de referencia. 

De todas maneras, aun de entenderse que la Orden Recurrida 

no estuviese comprendida dentro de las excepciones expresas 

dispuestas en la Regla 52.1, supra, la misma sería revisable en esta 

etapa porque, por su propia naturaleza, no es posible esperar a una 

apelación para plantear el asunto en controversia.  A igual 

conclusión hemos llegado en una diversidad de situaciones 

análogas.  Véanse, por ejemplo, Job Connection Center v. Sups. 

Econo, 185 DPR 585, 599 (2012) (“[l]os dictámenes en los cuales se 
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ordena la descalificación de un abogado conllevan repercusiones 

que tienen el efecto potencial de afectar los derechos de las partes y 

el trámite de los procedimientos”);  IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 

DPR 307, 339-40 (2012) (no expedir el auto de certiorari para revisar 

la denegatoria de una solicitud de intervención, presentada por un 

banco, resultó en un fracaso de la justicia pues le impidió a éste 

ventilar sus derechos sobre los fondos embargados); Astro Service, 

Inc. v. Asoc. de Condómines de Villa Nevárez Professional Building, 

Inc. y otros, KLCE201500458, Sentencia de 29 de mayo de 2015, J. 

Fraticelli Torres, ponente (se expidió el auto de certiorari para revisar 

una sanción cuyo impago podría acarrear consecuencias 

adicionales sobre las alegaciones de la parte sancionada); Midland 

Credit Management Puerto Rico, LLC v. Eulalia Matos Matos, 

KLCE201600745, Sentencia de 31 de mayo de 2016, J. Sánchez 

Ramos, ponente.  

Por su parte, la Regla 40, del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII–B, R. 40, establece los criterios a 

examinar para ejercer nuestra discreción; al respecto, dispone:  

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

causa evita un fracaso de la justicia. 4 LPRA Ap. XXII–

B, R. 40. 

  

Nuestra discreción debe ejercerse de manera razonable, procurando 

siempre lograr una solución justiciera.  Torres Martínez v. Torres 

Ghigliotty, 175 DPR 83, 98 (2008); Negrón v. Srio. de Justicia, 154 

DPR 79, 91 (2001). 

En cuanto al estándar de revisión, resaltamos que los 

tribunales apelativos no debemos intervenir con el manejo de los 

casos ante el TPI “salvo que se demuestre que hubo un craso abuso 

de discreción o que el tribunal actuó con prejuicio y 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.” Zorniak Air Servs. v. Cessna 

Aircraft Co., 132 DPR 170, 181 (1992); ELA v. Asoc. De Auditores, 

147 DPR 669 (1999); Meléndez v. Caribbean Intl. News, 151 DPR 

649 (2000).  Ello, pues el TPI tiene amplia discreción en el manejo 

del calendario y, en ausencia de circunstancias extraordinarias, no 

debemos intervenir con el ejercicio de dicha discreción.  Rebollo 

López v. Gil Bonar, 148 DPR 673, 678 (1999); García v. Asociación, 

165 DPR 311, 322 (2005). 

IV. 

En este caso, no está presente el tipo de circunstancia que 

requiera o justifique que intervengamos con la discreción ejercida 

por el TPI en el manejo del caso.  Lejos de constituir una actuación 

contraria a derecho, o un abuso de discreción, consideramos 

razonable la conclusión del TPI a los efectos de que, al autorizarse y 

expedirse nuevos emplazamientos, como consecuencia del paso del 

huracán María, se activó un nuevo término de 120 días para que la 

Asociación gestionara su diligenciamiento.  En fin, del récord no 

surge razón alguna para intervenir con la discreción ejercida por el 
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TPI.  A la luz de lo anterior, bajo la Regla 40 de nuestro Reglamento, 

supra, declinamos la invitación a intervenir con la Orden Recurrida.  

V. 

Por los fundamentos antes expuestos, denegamos la 

expedición del Auto de Certiorari solicitado.  Consecuentemente, 

declaramos No Ha Lugar la Moción en Auxilio de Jurisdicción. 

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

de Apelaciones. 

 
 
 

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


