
Número Identificador  

SEN2019 ___________ 
 

 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

PANEL III 
 

 
José Costa Rivera, 
Vilma Ivette Martínez 

Duque y la Sociedad 
Legal de Gananciales 
compuesta por ambos 

demandantes 
 

Demandantes-Apelantes 
 

                 vs. 
 

Ryder Memorial 

Hospital, Inc.; 
Universally Trained 

Emergency Physicians, 
P.S.C.; Dra. Marialba 
Romero Medina y John 

Doe, por sí mismos y la 
Sociedad Legal de 
Gananciales 

compuestas por ambos; 
Dra. Yanitzmary 

Rodríguez y Richard 
Doe, por sí mismos, y la 
Sociedad Legal de 

Gananciales compuesta 
por ambos; Dr. Julio 

Santory y Fulana de Tal, 
por sí mismos, y la 
Sociedad legal de 

Gananciales compuesta 
por ambos; ABC 
Aseguradora Inc.; 

Puerto Rico Medical 
Defense Insurance 

Company; Aseguradora 
GHI, Inc.; Aseguradora 
JKL, Inc.; Aseguradora 
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Civil Núm.:  
HSCI2016-00242 

 

Panel integrado por su presidente, el Juez Rivera Colón, la Juez 
Lebrón Nieves y la Juez Ortiz Flores1. 

 
Rivera Colón, Juez Ponente 

 

                                                 
1 Véase Orden Administrativa Núm. TA-2019-070. 
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SENTENCIA  

En San Juan, Puerto Rico, a 23 de abril de 2019. 

Comparece el señor José Costa Rivera (Sr. Costa Rivera), la 

señora Vilma Ivette Martínez Duque y la Sociedad Legal de 

Gananciales compuesta por ambos, mediante recurso de 

apelación.  Solicitan la revisión de la Sentencia Parcial emitida el 

31 de enero de 2019 y notificada el 5 de febrero de igual año, por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Humacao (TPI). 

Mediante el referido dictamen, el TPI declaró Ha Lugar la “Moción 

Solicitando Desestimación a Tenor con la Regla 10.2 de las de 

Procedimiento Civil” presentada por el Dr. Julio Santory Ortiz (Dr. 

Santory Ortiz o apelado).  Consecuentemente, desestimó la 

demanda incoada por la parte apelante, sin perjuicio. 

Examinada la comparecencia de la parte apelante, así como 

el estado de derecho aplicable, procedemos a disponer del presente 

recurso mediante los fundamentos que expondremos a 

continuación. 

-I- 

El 4 de marzo de 2016, la parte apelante incoó una demanda 

sobre daños y perjuicios contra Ryder Memorial Hospital, Inc., y 

otros demandados.  Alegó que el 5 de marzo de 2015, el Sr. Costa 

Rivera visitó la Sala de Emergencias del Hospital Ryder, por fuertes 

dolores abdominales, rash corporal y distención abdominal.  

Manifestó que, tras realizarse las pruebas y haber tomado los 

medicamentos correspondientes, fue dado de alta del hospital al 

día siguiente en horas de la mañana.  Sostuvo que el diagnóstico 

indicado por el médico fue gastritis.  La parte apelante adujo que el 

dolor, las molestias y distención abdominal del Sr. Costa Rivera 

continuaron incrementando hasta que tuvo que acudir 

nuevamente al hospital ese día en horas de la tarde.  Alegó que en 

sala de emergencia el médico que lo atendió cuestionó por qué 
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había sido dado de alta anteriormente, si presentaba dolor severo, 

distención abdominal y si los valores de las pruebas realizadas 

reflejaban valores irregulares.  Señaló que tuvo que ser transferido 

a la Unidad de Cuidado Intensivo en donde fue recluido por más de 

un mes.  Estando allí, lo entubaron y el cirujano le indicó que solo 

tenía un 10% de sobrevivencia, dado el tiempo transcurrido al no 

haber sido diagnosticado correctamente en la primera ocasión que 

acudió a la sala de emergencias.  Así, sostuvo que la causa 

próxima de los daños sufridos fue la impericia médica y negligencia 

del personal médico al no brindarle el tratamiento adecuado y al 

no atenderlo con premura.  

El 9 de noviembre de 2017, la parte apelante enmendó la 

demanda para incluir el nombre ficticio designado a la Corporación 

Universally Trained Emergency Physicians (UTEP), quien ostenta la 

administración de la Sala de Emergencias del Hospital Ryder en 

Humacao.  

El 4 de diciembre de 2017, la parte apelante enmendó 

nuevamente la demanda a los fines de corregir el nombre ficticio 

designado de los demandados desconocidos y designarles el 

verdadero nombre.  En esta enmienda incluye al Dr. Santory Ortiz 

como codemandado.  

El 7 de febrero de 2018, el Dr. Santory Ortiz recibió copia de 

la demanda y un emplazamiento dirigido a su nombre. 

El 28 de marzo de 2018, el Dr. Santory Ortiz presentó 

“Moción Solicitando Desestimación a tenor con la Regla 10.2 de 

Procedimiento Civil”.  Mediante la referida solicitud, alegó que la 

demanda anejada al emplazamiento entregada el 7 de febrero de 

2018, no incluía alegaciones en su contra.  Así, arguyó que según 

la Regla 10.2 (5) de las Reglas de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap., 

V, R. 10.2 (5), la demanda no exponía una reclamación que 

justificara la concesión de un remedio.  
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El 17 de abril de 2018, la parte apelante presentó “Moción en 

Oposición a Moción en Solicitud de Desestimación”.  En la referida 

moción, alegó que inadvertidamente se anejó al emplazamiento del 

Dr. Santory Ortiz una copia de la demanda enmendada del 9 de 

noviembre de 2017 y no de la demanda enmendada que había sido 

radicada el 4 de diciembre del mismo año.  Su argumento estuvo 

basado en que el emplazamiento se realizó en una fecha posterior a 

la demanda enmendada, por lo cual ya ésta obraba en el 

expediente.  

Así las cosas, el TPI señaló una vista argumentativa para el 

16 de agosto de 2018, en la cual las partes argumentaron sus 

respectivas posiciones.  

El 31 de enero de 2019 y notificada el 5 de febrero de igual 

año, el TPI dictó Sentencia Parcial y declaró Ha Lugar la “Moción 

Solicitando Desestimación a Tenor con la Regla 10.2 de las de 

Procedimiento Civil” presentada por el Dr. Santory Ortiz.  

Consecuentemente, desestimó la demanda incoada por la parte 

apelante, sin perjuicio. 

Inconforme, el 19 de febrero de 2019, la parte apelante 

presentó “Moción en Solicitud de Reconsideración sobre Sentencia 

Parcial”. 

El 5 de marzo de 2019, el Sr. Costa Rivera compareció ante 

este Tribunal de Apelaciones mediante un escrito titulado “Alegato 

de Apelación” y le imputó al TPI la comisión del siguiente error:  

Erró el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 
Humacao, (Honorable María Teresa Ubarri Baragaño) al 
declarar “Ha Lugar” la “Moción de Desestimación” 
presentada por la parte codemandada, el Dr. Julio 
Santory Ortiz, desestimando la causa en su contra, sin 
perjuicio.  
 

En su recurso, alegó haber presentado una moción de 

reconsideración ante el Tribunal de Primera Instancia que aún no 

había sido adjudicada.  Explicó que la referida solicitud no se 
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notificó dentro del término de 15 días que provee la Regla 47 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 47, y que, por tal razón, 

decidió recurrir ante este Foro de modo que no transcurriera el 

término para apelar. 

El 8 de marzo de 2019, dictamos Resolución concediéndole a 

al apelado un término de 5 días, a partir de la notificación, para 

que se expresara en torno a ese asunto. 

El 13 de marzo de 2019, el Dr. Santory Ortiz compareció 

ante este Tribunal mediante un escrito titulado “Moción en 

Cumplimiento de Orden”. Indicó que la moción de reconsideración, 

en efecto, no interrumpió el término para recurrir en apelación, por 

lo que el recurso fue presentado dentro del término reglamentario. 

Habiendo transcurrido en exceso el término establecido en la 

Regla 22 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. 

XXII-B, R. 22, sin que la parte apelada compareciera ante este 

Tribunal mediante su alegato en oposición, procedemos a resolver 

sin el beneficio de su comparecencia.    

-II- 

El emplazamiento tiene base constitucional, en virtud del 

debido proceso de ley.  In re Rivera Ramos, 178 DPR 651, 667-668 

(2010); Quiñones Román v. Cía. ABC, 152 DPR 367, 374-375 

(2000).  El propósito del emplazamiento es notificar a la parte 

demandada que existe una acción judicial en su contra, para que 

si así lo desea comparezca en el procedimiento a ejercer su derecho 

y presentar prueba a su favor.  Banco Popular v. S.L.G. Negrón, 164 

DPR 855, 863 (2005); Global v. Salaam, 164 DPR 474, (2005); 

Datiz v. Hospital Episcopal, 163 DPR 10, 15 (2004).  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).   
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En virtud de la dimensión constitucional del procedimiento 

de emplazamiento, nuestro Tribunal Supremo ha sostenido que 

sus requisitos deben cumplirse estrictamente y que su 

inobservancia priva de jurisdicción al tribunal.  Datiz v. Hospital 

Episcopal, supra, a las págs. 15-16; First Bank of P.R. v. Inmob. 

Nac., Inc., 144 DPR 901, 914 (1998); Rodríguez v. Nasrallah, 118 

DPR 93, 98-99 (1986).   

A los fines de que un tribunal tenga jurisdicción sobre la 

persona de la demandada, el debido proceso de ley requiere que se 

le notifique adecuadamente sobre la reclamación que hay en su 

contra, y que se le brinde la oportunidad de ser escuchado antes 

de que se adjudiquen sus derechos.  León v. Rest. El Tropical, 154 

DPR 249, 257-258 (2001); Ind. Siderúrgica v. Thyssen Steel 

Caribbean, 114 DPR 548, 558-559 (1983).  Cualquier defecto en el 

emplazamiento queda subsanado si el demandado comparece en 

autos y no impugna el emplazamiento.  Hernández Colón, Rafael. 

Práctica Jurídica de Puerto Rico, Derecho Procesal Civil. Quinta 

Edición, Lexis Nexis, San Juan, Puerto Rico, págs. 220-239 (2010). 

La Regla 4.4 de las Reglas de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, R. 4.4, en lo que respecta al emplazamiento personal 

dispone, en lo pertinente, lo siguiente: 

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 su firma, la fecha, el lugar, el modo 
de la entrega y el nombre de la persona a quien se 
hizo la entrega. […] 
  

. . . . . . . . 

-III- 

El Sr. Costa Rivera plantea que el Foro primario erró al 

declarar Ha Lugar la “Moción Solicitando Desestimación a tenor 

con la Regla 10.2 de Procedimiento Civil” presentada por el Dr. 
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Santory Ortiz.  Sostiene que el hecho de haber adjuntado 

inadvertidamente la versión no actualizada de la demanda 

enmendada no constituye fundamento suficiente para la 

desestimación, toda vez que la demanda enmendada ya obraba en 

el expediente del Tribunal.  

En el presente caso, es un hecho incontrovertible que el Dr. 

Santory Ortiz fue emplazado con el formulario del emplazamiento y 

copia de la primera demanda enmendada.  No obstante, la referida 

demanda no incluyó alegación alguna en su contra.  Según 

esbozamos, dado a la dimensión constitucional que goza el 

emplazamiento, sus requisitos deben cumplirse estrictamente y su 

inobservancia priva de jurisdicción al tribunal.  Conforme a la 

Regla 4.4 de Procedimiento Civil, supra, el apelante venía obligado 

a emplazar al apelado entregándole el formulario del 

emplazamiento y copia de la demanda con una relación breve de 

los hechos por los cuales se está presentando la acción en su 

contra.  Solo de esta manera se cumple cabalmente con el 

mandato constitucional de notificación adecuada bajo el debido 

proceso de ley.  En vista de ello, resolvemos que el Foro primario 

actuó correctamente al desestimar, sin perjuicio, la causa de 

acción presentada contra el Dr. Santory Ortiz. 

-IV- 

Por los fundamentos expuestos, se confirma la Sentencia 

Parcial dictada por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Humacao.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

La Jueza Lebrón Nieves concurre sin opinión escrita. 

 
 
                                               Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

                                        Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


