
Número Identificador 

RES2019 _____________________ 

 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

PANEL ESPECIAL 
TA2019-0031 

 
DEMACO 

CORPORATION, 

DEMACO TERMINAL 
OPERATIONS 

CORPORATION 

 
Demandante-Recurrido 

 
Vs. 

 

BETTEROADS 
ASPHALT, LLC; 

BETTEROADS ASPHALT 
II, LLC; PUERTO RICO 

ASPHALT, LLC 

 
Demandado-Peticionario 

 

 
 

 
 
 

 
KLCE201900032 

CERTIORARI 
procedente del 

Tribunal de Primera  
Instancia, Sala 
Superior de Ponce 

 
Civil. Núm.  

PO2018CV01961 
 
Sobre: 

 
INJUNCTION 

PRELIMINAR Y 
PERMANENTE 
 

Panel integrado por su presidente, el Juez Hernández Sánchez, la 
Juez Brignoni Mártir y la Jueza Soroeta Kodesh.  

 
 

 
RESOLUCIÓN  

 

En San Juan, Puerto Rico, a   11 de enero de 2019. 

Comparece ante nuestra consideración, Betterroads Asphalt, 

LLC (BALLC), Betteroads Asphalt II, LLC (BAII) y Puerto Rico Asphalt 

(PRA),(en adelante, conjuntamente, las peticionarias) mediante una 

Moción Urgente en Auxilio de Jurisdicción y solicitud de Certiorari.  

En el auxilio, nos solicitan que emitamos una orden en que se 

paralice el efecto interdictal, por entender que se emitió sin 

jurisdicción. En su solicitud de auto de Certiorari nos solicitan que 

revoquemos en los méritos la referida Resolución, emitida por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Ponce, el 4 de enero 

de 2019, notificada el mismo día.  Mediante esta, el foro primario 

concedió un injunction preliminar a favor de los recurridos Demaco 

Corporation, et al (en adelante, Demaco). 

                                                 
1 Mediante la Orden Administrativa TA2019-003 emitida el 10 de enero de 2019 se designa a la 

Jueza Soroeta Kodesh en sustitución de la Juez Méndez Miró para entender y votar en este recurso. 
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Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

declaramos sin lugar la solicitud de auxilio de jurisdicción y 

denegamos la expedición del auto de certiorari. 

I 

Los incidentes procesales relevantes a este recurso 

comenzaron el 4 de diciembre de 2018, cuando Demaco presentó 

una Demanda de injunction preliminar, contra las peticionarias.2  En 

particular, BALLC es una compañía que se dedica a la operación de 

un terminal de asfalto líquido en el Muelle de Guayanilla, del cual 

también es dueña.  A este muelle, la peticionaria importa asfalto 

líquido para la venta y permite el almacenamiento de tanques de 

asfalto líquido que otras compañías importan.  En la demanda de 

injunction, Demaco solicitó que se autorizara a deshacer una 

conexión hecha por la peticionaria BALLC a la tubería del sistema 

de prevención de incendios, ante la falta de pago por el uso del 

sistema. 

  El 17 de diciembre de 2018, el Tribunal de Primera Instancia 

señaló la vista de injunction preliminar para dilucidar la 

controversia.  Según surge del expediente, ambas partes sostienen 

que copia de la demanda, moción solicitando injunction, citación y 

la orden fueron entregados a la Sra. Emilia Colón, quien se 

encontraba en las instalaciones de BALLC en dicho momento. Las 

referidas instalaciones son el lugar en que todas las peticionarias 

comparten oficinas. 

El 2 de enero de 2019, los peticionarios presentaron una 

Moción sobre comparecencia especial sobre Nulidad de Citación en la 

que, sin someterse a la jurisdicción, alegaron la insuficiencia de 

notificación de la demanda y diligenciamiento de emplazamiento. 

Arguyeron que no fueron notificadas adecuadamente ya que nunca 

                                                 
2 Véase la Demanda en las págs. 101-125 del apéndice del recurso. 
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recibieron los documentos entregados a la Sra. Emilia Colón. En 

esta solicitaron que se dejara sin efecto la vista pautada para el 3 de 

enero de 2019.3 

El 3 de enero de 2019, se celebró la vista pautada, sin 

embargo, las peticionarias no comparecieron a esta.  Ante la 

incomparecencia, el tribunal dilucidó la controversia tomando en 

consideración lo que se presentó por escrito en el escrito intitulado 

Moción sobre comparecencia especial sobre Nulidad de Citación.  Por 

su parte, las peticionarias arguyeron en su escrito que la Sra. Emilia 

Colón es una contratista independiente de BALLC que no estaba 

autorizada a recibir emplazamientos.  Por su parte, durante la 

celebración de la vista, Demaco presentó prueba en relación a la Sra. 

Emilia Colón para demostrar que las peticionarias quedaron 

razonablemente notificadas del pleito en su contra.  A saber, correos 

electrónicos de la Sra. Emilia Colón hacia una oficial de Demaco, en 

los cuales se identificaba como Asistente Ejecutiva de las Empresas 

Díaz Betterroads Asphalt, Corp. y Asistente Administrativa de 

Betteroads Asphalt, LLC; Betterrecycling Corp. y PMCO, es decir, las 

peticionarias.4 

Con ello ante su consideración, el foro primario denegó lo 

solicitado en la Moción sobre comparecencia especial sobre Nulidad 

de Citación y celebró la vista de injunction preliminar.  

Seguidamente, emitió la Resolución5 en la que concluyó respecto al 

emplazamiento de la corporación: 

En lo pertinente al caso ante nuestra consideración, la 
Regla 4.4 del mismo cuerpo dispone que el 

diligenciamiento de un emplazamiento a una 
corporación, compañía, sociedad, asociación o 
cualquier otra persona jurídica, se hará entregando 

copia del emplazamiento y de la demanda a un oficial, 
gerente administrativo, agente general o a cualquier 
otro agente autorizado por nombramiento o designado 

por ley para recibir emplazamientos. 

                                                 
3 Véase la Moción sobre comparecencia especial sobre Nulidad de Citación en las 

págs. 152-157 del apéndice del recurso. 
4 Véase los correos electrónicos en las págs. 13-15 del apéndice del recurso.  
5 Véase la Resolución en las págs. 158-169 del apéndice del recurso. 
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[…] 

 
Tampoco el tribunal contó con la comparecencia de la 

representación legal de los demandados que, aunque 
fuera levantando la defensa de no someterse a la 
jurisdicción del Tribunal, persuadiera a este de 

cualquier otra defensa en cuanto a la suficiencia del 
emplazamiento, a pesar de que tenían pleno 
conocimiento de la feche, hora y lugar de la vista.6  

 

De otra parte, atendió el reclamo de Demaco y emitió un 

injunction preliminar a favor de Demaco.  Conforme a ello, Demaco 

prestó la correspondiente fianza y los días 4 y 5 de enero de 2019, 

removieron la tubería en controversia.   

Al momento, las peticionarias no tienen tubería propia para 

prevención de incendios en su importación de asfalto, sino que 

depende de que Demaco le provea esta agua con su sistema. Por tal 

razón presentaron este recurso u solicitud de auxilio de jurisdicción 

e hicieron los siguientes señalamientos de error: 

ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 

DETERMINAR QUE EL DILIGENCIAMIENTO DE LOS 
DOCUMENTOS A BALLC FUE DEBIDAMENTE HECHO 
Y EN SU CONSECUENCIA DECLARAR NO HA LUGAR 

LA COMPARECENCIA ESPECIAL, CELEBRAR LA VISTA 
DE INJUNCTION PRELIMINAR Y EMITIR LA 

RESOLUCIÓN DECLARANDO CON LUGAR LA 
MOCIÓN. 
 

ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 
DETERMINAR QUE EL DILIGENCIAMIENTO DE LOS 

DOCUMENTOS A BAII FUE DEBIDAMENTE HECHO Y 
EN SU CONSECUENCIA DECLARAR NO HA LUGAR LA 
COMPARECENCIA ESPECIAL, CELEBRAR LA VISTA 

DE INJUNCTION PRELIMINAR Y EMITIR LA 
RESOLUCIÓN DECLARANDO CON LUGAR LA 
MOCIÓN. 

 
ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 

DETERMINAR QUE EL DILIGENCIAMIENTO DE LOS 
DOCUMENTOS A PRA FUE DEBIDAMENTE HECHO Y 
EN SU CONSECUENCIA DECLARAR NO HA LUGAR LA 

COMPARECENCIA ESPECIAL, CELEBRAR LA VISTA 
DE INJUNCTION PRELIMINAR Y EMITIR LA 
RESOLUCIÓN DECLARANDO CON LUGAR LA 

MOCIÓN. 
 

                                                 
6 Véase la Resolución en las págs. 158-159 del apéndice del recurso. 
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 El 9 de enero de 2019, emitimos una Resolución en la que 

concedimos un término a Demaco para que presentara su posición 

respecto a la solicitud de auxilio.  Consecuentemente, el 10 de enero 

de 2019, Demaco compareció mediante su Moción en cumplimiento 

de orden en torno a moción urgente en auxilio de jurisdicción. 

Seguidamente, el 11 de enero de 2019, las peticionarias 

comparecieron mediante una Oposición a esta última moción.  

Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, 

pasamos a resolver. 

II 

-A- 

El 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. Por tratarse, 

generalmente, de asuntos interlocutorios el tribunal de mayor 

jerarquía tiene la facultad de expedir el auto de manera discrecional. 

IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337–338 (2012). Esta 

discreción se define como el poder para decidir en una u otra forma 

y para escoger entre uno o varios cursos de acción.  El ejercicio de 

la discreción judicial debe de ejercerse razonablemente para poder 

llegar a una conclusión justa. A tono con ello, el término discreción 

ha sido definido como la sensatez para tomar juicio y tacto para 

hablar u obrar.  

Sin embargo, la discreción que tiene este foro apelativo para 

atender un certiorari, no es absoluta. Pues no tenemos autoridad 

para actuar de una forma u otra, con abstracción total al resto del 

derecho, pues ello sería un craso abuso de discreción.  El adecuado 

ejercicio de la discreción judicial está inexorable e indefectiblemente 

atado al concepto de la razonabilidad. García Morales v. Padró 

Hernández, 165 DPR 324, 334-335 (2004); Banco Popular de Puerto 

Rico v. Mun. de Aguadilla, 144 DPR 651, 658 (1997).  



 
 

 
KLCE201900032 

 

6 

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 la Regla 56 (Remedios 

Provisionales) y la Regla 57 (Injunction) de las Reglas 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 probatorios; (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. 

La Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 

LPRA Ap. XXII-B, establece los criterios que este foro debe 

considerar para ejercer sabia y prudentemente su discreción al 

momento de atender en los méritos un recurso de certiorari. Los 

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

 

Ninguno de estos criterios es determinante por sí solo para el 

ejercicio de jurisdicción y tampoco son una lista exhaustiva. García 

v. Padró, supra.  La norma vigente es que un tribunal apelativo solo 

intervendrá con las determinaciones interlocutorias discrecionales 

del Tribunal de Primera Instancia, cuando éste haya incurrido en 

arbitrariedad, craso abuso de discreción o en un error en la 

interpretación o aplicación de cualquier norma procesal o de 

derecho sustantiva.  Pueblo v. Rivera Santiago, 176 DPR 559, 581 

(2009). 

Para determinar si es el momento apropiado para nuestra 

intervención como foro apelativo, nos corresponde evaluar la 

corrección y razonabilidad de la decisión recurrida y la etapa del 

procedimiento en que se produce.  Este análisis también requiere 

determinar si nuestra intervención ocasionaría un fraccionamiento 

indebido o la dilación injustificada del litigio.  Por último, debemos 

recordar que este recurso es de carácter discrecional y que debe ser 

utilizado con cautela y solamente por razones que lo ameriten. 

Negrón v. Secretario de Justicia, 154 DPR 79, 91 (2001); Torres 

Martínez v. Torres Ghiliotty, 175 DPR 83, 91 (2008). 

Es imperativo resaltar que la acción de un tribunal apelativo 

denegando un auto de certiorari, no prejuzga los méritos del asunto 

o la cuestión planteada, y esta puede ser reproducida nuevamente 

mediante el correspondiente recurso de apelación. 

Consecuentemente, la parte afectada por la decisión que finalmente 

tome el Tribunal de Primera Instancia no queda privada de la 

oportunidad de presentar ante este foro apelativo los planteamientos 

que entienda procedentes una vez culmine el trámite ante el foro de 

primera instancia.  Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, Id., pág. 98; 

García v. Padró, supra, pág. 336. 
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-B- 

 El emplazamiento es un acto procesal -complejo y rodeado de 

tecnicismos- mediante el cual la parte demandada conoce 

formalmente que se presentó una acción judicial en su contra. Su 

objetivo es adquirir jurisdicción sobre la persona del demandado, 

llamándolo para que comparezca en juicio a defenderse o a hacer 

uso de su derecho. Bernier González v. Rodríguez Becerra, 2018 

TSPR 114, 200 DPR ___, (2018); Márquez v. Barreto, 143 DPR 137, 

142 (1997); Peguero v. Hernández Pellot, 139 DPR 487 (1995); R. 

Hernández Colón, 5 Derecho Procesal Civil 448 (Lexis Nexis de PR, 

2010) págs. 220-221. 

La Regla 4 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R.4, recoge 

una serie de disposiciones que regulan este acto procesal, de las que 

se requiere estricto cumplimiento. First Bank of P.R. v. Inmob. Nac., 

Inc., 144 DPR 901, 913-914 (1998).  Se trata de normas de carácter 

impositivo, de las cuales no se puede prescindir ya que el 

emplazamiento se mueve dentro del campo del derecho 

constitucional del demandado a ser oído y notificado de cualquier 

reclamación en su contra, de modo que pueda defenderse 

adecuadamente. Banco Popular v. S.L. G. Negrón, 164 DPR 855, 863 

(2005). Véase también Vázquez v. López, 160 DPR 714, 720 (2003); 

R. Hernández Colón, op. cit., pág. 221.7 

En lo pertinente al caso ante nos, el diligenciamiento del 

emplazamiento a una corporación, compañía, sociedad, 

asociación o cualquier otra persona jurídica, se hará entregando 

copia del emplazamiento y de la demanda a un(a) oficial, gerente 

administrativo(a), agente general o a cualquier otro(a) agente 

autorizado(a) por nombramiento o designado(a) por ley para 

recibir emplazamientos.  32 LPRA Ap. V, R. 4.4 (e).   
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 Por su parte, el Artículo 12.01 de la Ley General de 

Corporaciones, 14 LPRA sec. 3781, dispone que:   

a.  Se emplazará a cualquier corporación organizada en 
el Estado Libre Asociado entregando personalmente 
una copia del emplazamiento a cualquier oficial o 

director de la corporación en el Estado Libre Asociado, 
o al agente inscrito de la corporación en el Estado Libre 
Asociado, o dejándola en el domicilio o residencia 

habitual de cualquier oficial, director o agente inscrito 
(si el agente inscrito es un individuo) en el Estado Libre 

Asociado, o en la oficina designada u otra sede de 
negocios de la corporación en el Estado Libre 
Asociado.  Si el agente inscrito fuere una corporación, 

se podrá efectuar el emplazamiento a través de dicha 
corporación en calidad de agente, mediante la entrega 

en el Estado Libre Asociado de una copia del 
emplazamiento al presidente, vicepresidente, 
secretario, subsecretario o cualquier director del agente 

residente corporativo. […] Id.    
 

 Por su parte, las Reglas de Procedimiento Civil disponen la 

forma en que se emplazará una corporación personalmente.  En el 

caso de una corporación doméstica la Regla 4.4(e) de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 4.4(e) dispone: 

Regla 4.4. Emplazamiento personal 
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 sobre su 
firma, la fecha, el lugar, el modo de la entrega y el 

nombre de la persona a quien se hizo la entrega. El 
diligenciamiento se hará de la manera siguiente: 
 

(e) A una corporación, compañía, sociedad, asociación 
o cualquier otra persona jurídica, entregando copia del 

emplazamiento y de la demanda a un(a) oficial, gerente 
administrativo(a), agente general o a cualquier otro(a) 
agente autorizado(a) por nombramiento o designado(a) 

por ley para recibir emplazamientos. A la Sociedad Legal 
de Gananciales, entregando copia del emplazamiento y 
de la demanda a ambos cónyuges. (Énfasis suplido.) Id. 
 
Por tanto, para que la notificación hecha a la corporación sea 

válida y suficiente, es necesario que el emplazamiento se diligencie 

a través de personas que, por su posición o función, ostenten cierto 

grado de responsabilidad como para que sea razonable presumir que 

transmitirán o remitirán el emplazamiento o la demanda a sus 
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superiores.  Quiñones Román v. Cía ABC, 152 DPR 367, 375-376 

(2000).   

III 

En su recurso, las peticionarias sostienen que el foro primario 

no tenía jurisdicción sobre las codemandadas ya que estas no fueron 

notificadas adecuadamente.   

Como surge de la relación de hechos antes expuesta, el foro 

primario dilucidó esta controversia en la vista de injunction 

preliminar celebrada el 3 de enero de 2019, a la cual las 

peticionarias decidieron no comparecer, a pesar de tener 

conocimiento del pleito y de la vista a celebrarse pues habían 

solicitado que se dejara sin efecto su celebración.  Por tanto, 

redujeron su participación a lo argüido por escrito en la Moción sobre 

comparecencia especial sobre Nulidad de Citación.  Auscultados los 

planteamientos de las partes, el foro primario no fue persuadido de 

que el diligenciamiento no hubiera sido efectivo.  Por el contrario, 

declaró sin lugar la nulidad de citación y continuó la vista de 

injunction preliminar. 

Un examen integral de lo anterior nos lleva a concluir que no 

hay nada que justifique nuestra intervención con la determinación 

del foro primario.  Es imperativo recordar que nuestro ordenamiento 

jurídico nos brinda la discreción de intervenir en aquellos 

dictámenes interlocutorios en los que el foro de primera instancia 

haya sido arbitrario, haya cometido un craso abuso de discreción o 

de la actuación del foro surja un error en la interpretación o 

aplicación de cualquier norma procesal o de derecho sustantivo.  

En el recurso que aquí atendemos las peticionarias no nos han 

demostrado que el juzgador de instancia haya sido arbitrario en su 

determinación o que haya abusado de su discreción en la forma y 

manera en que manejó del caso.   
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Con ello en mente, no podemos perder de perspectiva que, 

como foro apelativo, estamos llamados a no sustituir el criterio del 

juzgador de instancia por el nuestro, automática o livianamente.  

Tomando en cuenta este deber de auto-restricción judicial, por otra 

parte, reconocemos que ello no anula nuestra autoridad para 

examinar lo esbozado por las partes.  Por lo cual, nuestro análisis 

tampoco es uno de deferencia automática, sino el producto de un 

estudio real sobre las consecuencias de nuestra intervención.  

Evaluados los planteamientos expuestos por los peticionarios 

y a la luz de los criterios enumerados en la Regla 40 de nuestro 

Reglamento, supra, resolvemos que no es meritoria nuestra 

intervención, sobre todo, en esta etapa de los procedimientos.  

Declaramos sin lugar la solicitud de auxilio, tomando en 

cuenta que las peticionarias no quedan huérfanas de remedio o en 

una situación de emergencia, toda vez que la propia demandante 

Demaco expresó que: “[…] como ya está restituido el sistema a su 

condición original Demaco está en posición de proveer agua y 

encender sus sistemas de prevención de incendios para el próximo 

barco con asfalto que las peticionarias esperan.” Véase la pág. 9 de 

la Moción en cumplimiento de orden en torno a la moción urgente de 

auxilio de jurisdicción.   

IV 

 Por los fundamentos previamente expuestos, denegamos la 

expedición del recurso y declaramos sin lugar la moción en auxilio 

de jurisdicción. 

 Notifíquese inmediatamente. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
 

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


