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NOEMÍ SERRANO 
RIVERA 

 

Recurrida 
 

v. 
 

MIDGALIA LÓPEZ ORTIZ 
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KLCE201801294 

Certiorari 
procedente del 
Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Río 
Grande en Fajardo 
 

Caso Núm.: 
N3CI201400459 
 

Sobre: 
DESPIDO 
INJUSTIFICADO 

Panel integrado por su presidente, el Juez Bermúdez Torres, la 
Jueza Grana Martínez y el Juez Sánchez Ramos. 

 
Grana Martínez, Jueza Ponente 

 
 

RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico a 19 de octubre de 2018. 

El peticionario, Rafael Mellado Choisne, solicita que revisemos 

la negativa del Tribunal de Primera Instancia a desestimar la 

querella presentada al amparo del procedimiento sumario 

establecido en la Ley Núm. 2 de 17 de octubre de 1961. La minuta 

resolución recurrida se dictó el 10 de julio de 2018 y notificó el 5 de 

septiembre de 2018. 

I 

El 15 de julio de 2014, la recurrida, Noemí Serrano Rivera, 

presentó una querella contra Migdalia López Ortiz, su esposo el 

peticionario, Rafael Mellado Choisne y la sociedad legal de 

gananciales. La querella fue presentada al amparo de la Ley Núm. 

2, supra. 

El 8 de octubre de 2014, la recurrida presentó una Moción en 

cumplimiento con orden y otros extremos, en la que el peticionario 

alegó que la querellante reconoció que no lo había emplazado. El 

peticionario adujo que en dicho escrito la querellante informo “que 

había remitido al señor Machado renuncia al emplazamiento por 

conducto de la abogada suscribiente”. Machado alegó que nunca 
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recibió ese documento. Según el peticionario, en dicho escrito la 

querellante también solicitó que se expidieran emplazamientos para 

ser diligenciados contra Rafael Mechado Choisne, por sí y en 

representación de la sociedad legal de gananciales.1 

El 27 de octubre de 2014, el TPI ordenó la expedición del 

emplazamiento del peticionario y se diligenció el 18 de noviembre de 

2014. 

El 3 de diciembre de 2014, el peticionario presentó una 

moción de desestimación en la que alegó que la querella no tenía 

ninguna alegación en su contra, y que el emplazamiento era nulo 

porque se diligenció vencido el término establecido en las Reglas de 

Procedimiento Civil. Mellado adujo que fue emplazado a los ciento 

veintiséis días de presentada la querella y sin que se hubiese 

concedido una prórroga. El peticionario señaló que la querellante no 

solicitó el emplazamiento junto con la querella. Véase, págs. 9-14 

del apéndice del recurso. 

La recurrida alegó que el emplazamiento diligenciado el 18 de 

noviembre de 2014 fue una enmienda al expedido y diligenciado el 

15 de julio de 2014 a Migdalia López Ortiz y la sociedad legal de 

gananciales que compone con el peticionario. La señora Serrano 

sostuvo que el emplazamiento diligenciado el 18 de noviembre de 

2014, no fue para traer un nuevo demandado al pleito, sino para 

evitar cualquier conflicto entre los querellados. Por último, alegó que 

el peticionario se emplazó a través de su esposa. Véase, págs. 16-21 

del apéndice del recurso. 

El 9 de mayo de 2017, el peticionario reiteró la solicitud de 

desestimación. Véase, págs. 22-23 del apéndice del recurso. 

                                                 
1 El peticionario no incluyó en el expediente la Moción en cumplimiento de orden y 
otros extremos, presentada por la querellante el 8 de octubre de 2014, a pesar de 

que alega que ese escrito dio lugar a que el tribunal ordenara la expedición de su 

emplazamiento. 
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El 26 de junio de 2017, el TPI realizó una vista en la que 

denegó la solicitud de desestimación del peticionario, dio por 

sometido el caso y concedió un término a la querellante para que 

presentara un proyecto de resolución respecto a Mellado. El foro 

primario señaló una vista para dictar sentencia en rebeldía contra 

el peticionario. El 11 de abril de 2018 realizó una vista para 

auscultar la posibilidad de una transacción y fue infructuosa. 

El 10 de julio de 2018, el TPI celebró otra vista en la que el 

peticionario planteó nuevamente la nulidad del emplazamiento. El 

tribunal expresó que ese asunto fue resuelto en la vista del 26 de 

julio de 2017. La abogada del peticionario aceptó que en esa vista el 

tribunal declaró NO HA LUGAR en corte abierta la solicitud de 

desestimación de su cliente. No obstante, insistió en plantear la 

insuficiencia del emplazamiento e invocó la aplicación de lo resuelto 

por el Tribunal Supremo en Bernier González v. Rodríguez Becerra, 

2018 TSPR 114. La Lcda. Vázquez sostuvo que el emplazamiento de 

la señora López tampoco se completó ni diligenció conforme a 

derecho. Por último, argumentó que era inconsecuente que la 

querellada contestara la querella fuera del término que establece la 

Ley Núm. 2, supra, porque el tribunal no tenía jurisdicción sobre su 

persona. 

El abogado de la querellante adujo que la señora López debió 

plantear la insuficiencia del emplazamiento en su contestación a la 

querella, pero se sometió voluntariamente a la jurisdicción. Además, 

señaló que el planteamiento jurisdiccional del peticionario había 

sido presentado, litigado y resuelto. Por último, argumentó que el 

peticionario tenía 15 días para contestar la querella a partir del 

emplazamiento. 

El TPI se reafirmó en lo resuelto el 26 de junio de 2017 declaró 

NO HA LUGAR la solicitud de desestimación del peticionario, debido 

a que fue emplazado correctamente. 
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Inconforme, el peticionario presentó este recurso en el que 

hizo los señalamientos de errores siguientes: 

Erró el TPI al determinar que el emplazamiento del Sr. 
Rafael Mellado Choisne había sido conforme a derecho, 
aun cuando dicho emplazamiento fue diligenciado 126 

días después de la presentación de la Querella. 
 
Erró el TPI al no concluir que la Querella ha dejado de 

exponer alegaciones fácticas suficientes y que 
justifiquen la concesión de un remedio en contra de 

Rafael Mellado Choisne. 
 

II 

A. 

 El auto de certiorari es el vehículo procesal extraordinario 

mediante el que un tribunal de mayor jerarquía puede revisar las 

determinaciones de un tribunal inferior. A través de este recurso, el 

peticionario solicita a un tribunal de superior jerarquía que corrija 

un error cometido por el tribunal inferior. 32 LPRA sec. 3491. 

 El recurso de certiorari se caracteriza porque su expedición 

descansa en la sana discreción del tribunal revisor. Pueblo v. Díaz 

De León, 176 DPR 913, 917-918 (2009). No obstante, la discreción 

para autorizar la expedición del recurso y adjudicarlo en sus 

méritos, no es irrestricta. La discreción se define como una forma 

de razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para llegar a 

una conclusión justiciera. Pueblo v. Custodio Colón, 192 DPR 567, 

588 (2015). De modo que, el ejercicio de discreción no implica la 

potestad de actuar arbitrariamente, en una u otra forma, haciendo 

abstracción del resto del derecho. Medina Nazario v. McNeil 

Healthcare LLC, 194 DPR 723, 729 (2016). Los elementos a evaluar 

para considerar si el foro primario incurrió en abuso de discreción 

son, entre otros, si: (1) el juez no toma en cuenta e ignora, sin 

fundamento para ello, un hecho material importante que no podía 

ser pasado por alto; (2) el juez, sin justificación y fundamento 

alguno para ello, le concede gran peso, y valor a un hecho 

irrelevante e inmaterial y basa su decisión exclusivamente en él, o 
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(3) a pesar de tomar en cuenta todos los hechos materiales e 

importantes y descartar los irrelevantes, el juez sopesa y los calibra 

livianamente. Pueblo v. Sanders Cordero, 2018 TSPR 35; Pueblo v. 

Custodio Colón, supra, págs. 588-589. 

Como señalamos por ser un foro apelativo solo debemos 

intervenir con las determinaciones del foro primario, cuando sean 

arbitrarias o constituyan un abuso de discreción judicial. Por otro 

lado, también debemos examinar la corrección y razonabilidad de la 

decisión recurrida, así como la etapa del procedimiento en que se 

produce, para determinar si es el momento apropiado para nuestra 

intervención. Este análisis también requiere determinar si, por el 

contrario, nuestra intervención ocasionaría un fraccionamiento 

indebido o la dilación injustificada del litigio. Torres Martínez v. 

Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 97 (2008). 

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52, 

establece que el recurso de certiorari para resolver resoluciones u 

órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera 

Instancia, será expedido por el Tribunal de Apelaciones cuando se 

recurre de: (1) una resolución u orden bajo las Reglas 56 (Remedios 

Provisionales) y 57 (Injunction) de Procedimiento Civil; (2) la 

denegatoria de una moción de carácter dispositivo; y, (3) por 

excepción de: (a) decisiones sobre la admisibilidad de testigos de 

hechos o peritos esenciales; (b) asuntos relativos a privilegios 

evidenciarios; (c) anotaciones de rebeldía; (d) casos de relaciones de 

familia; (e) casos que revistan interés público; y (f) cualquier otra 

situación en la que esperar a la apelación constituiría un fracaso 

irremediable de la justicia. 

 En la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 

LPRA Ap. XXII-B, se fijan los criterios que este foro habrá de 

considerar para ejercer, sabia y prudentemente, su discreción para 
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atender o no en los méritos un recurso de certiorari. Estos son los 

siguientes: 

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 analizar el problema. 
 

C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad, o error craso 

y manifiesto de 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, por 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. 

 
G. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 
causa evita un fracaso de la justicia. 

 

La norma vigente es que un tribunal apelativo solo 

intervendrá con las determinaciones interlocutorias discrecionales 

procesales del Tribunal de Primera Instancia, cuando este haya 

incurrido en arbitrariedad o en un craso abuso de discreción o en 

una interpretación o aplicación errónea de la ley. Pueblo v. Rivera 

Santiago, 176 DPR 559, 581 (2009). 

III 
 

Luego de revisar el derecho aplicable y los parámetros de la 

Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, no 

encontramos razón alguna para creer que el TPI abusó de su 

discreción o cometió un error derecho al dictar la resolución 

recurrida. 

El peticionario no nos ha puesto en posición para pensar que 

el TPI cometió los errores señalados. 

En ausencia de una demostración clara de que ese foro actuó 

arbitraria, caprichosamente, abusó de su discreción o se equivocó 
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en la interpretación o aplicación de cualquier norma de derecho, no 

debemos intervenir con el dictamen recurrido. 

IV 

Por los fundamentos esbozados se deniega este recurso. 

 Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones. 

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


