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Certiorari  
procedente del 
Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de 
Carolina  
 

Sobre:  Daños y Otros 
 

Caso Número: 
CA2019CV01732 

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

Jueza Domínguez Irizarry y la Jueza Rivera Marchand 
 
Domínguez Irizarry, Jueza Ponente 

 
 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico a 28 de agosto de 2020.  

El peticionario, el señor Juan M. Joaquín Hidalgo, comparece 

ante nos y solicita nuestra intervención para que dejemos sin efecto 

la determinación emitida por el Tribunal de Primera Instancia el 24 

de enero de 2020, notificada el 28 de enero de 2020. Mediante la 

misma, el foro a quo denegó una Solicitud de Desestimación de 

Demanda presentada por el peticionario y anotó la rebeldía de los 

codemandados Edgardo Ortiz Batista, Isla Bonita Restaurant, Inc. y 

JJ Investment Corp. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

deniega la expedición del auto solicitado. 

I 

El 16 de mayo de 2019, la señora Cruz Figueroa presento ́ la 

acción de epígrafe contra, entre otros, el señor Joaquín Hidalgo, JJ 

Investments Corp. e Isla Bonita Restaurant Inc. En la Demanda, 

solicitó al foro primario ordenar la liquidación de la comunidad de 

bienes habida entre ella y el señor Joaquín Hidalgo, el pago de daños 

económicos y emocionales, y una emisión de órdenes de interdicto 

contra éste, la Asociación de Residentes de Bosque del Lago, Adcon 
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Corp. y Capitol Security, Inc.  Además, la recurrida reclamó a las 

corporaciones JJ Investments Corp. e Isla Bonita Restaurant Inc., 

el resarcimiento de cincuenta mil dólares ($50,000.00) y veinticinco 

mil dólares ($25,000.00), respectivamente, por los daños 

económicos presuntamente ocasionados por referidas entidades. 

Según se alegó, estas eran operadas en un local perteneciente a la 

señora Cruz Figueroa, sin su consentimiento, sin pago alguno de 

cánones de arrendamiento y con dinero perteneciente a la 

comunidad de bienes existente entre ella y el señor Joaquín Hidalgo.  

Por igual, solicitó una partida de quince mil seiscientos dólares 

($15,600.00) por alegados daños contractuales ocasionados por el 

Sr. Edgardo E. Ortiz Batista. 

Con el fin de discutir la procedencia de los remedios 

interdictales, el foro primario emitió una Orden el 17 de mayo de 

2019, mediante la cual citó a las partes a una vista el 30 de mayo 

de 2019. Por suscitarse una controversia sobre el diligenciamiento 

de la Orden de Citación, el Tribunal de Primera Instancia convocó a 

una audiencia. En ella, la emplazadora Rosa E. Prieto Molina 

testificó sobre la forma en que diligenció la Orden de Citación. Una 

vez presentado el testimonio, el señor Joaquín Hidalgo solicitó la 

continuación de la vista para otra fecha, por no tener la prueba 

disponible en sala.  Es menester destacar que de la minuta de los 

procedimientos surge que al señor Joaquín Hidalgo se le entregó en 

sala el emplazamiento con copia de la Demanda de epígrafe. 

Posteriormente, a través de una Moción Informativa, la señora 

Cruz Figueroa presentó al Tribunal los emplazamientos que fueron 

diligenciados, por medio de entrega personal, el día de la referida 

vista al señor Joaquín Hidalgo en su carácter personal y como oficial 

de las corporaciones JJ Investments Corp. e Isla Bonita Restaurant 

Inc. Además, se presentó evidencia del emplazamiento personal del 

Sr. Edgardo Ortiz Batista. Por haber transcurrido el término 



 
 

 
KLCE202000291    

 

 

3 

dispuesto en las Reglas de Procedimiento Civil para que dichos 

codemandados presentaran sus alegaciones, el 9 de julio de 2019, 

la señora Cruz Figueroa solicitó se les anotara la rebeldía. Por su 

parte, el señor Joaquín Hidalgo presentó el 19 de julio de 2019 una 

Moción sobre Solicitud Anotación Rebeldía en la cual se opuso a lo 

solicitado. En el pliego, alegó que los emplazamientos a JJ 

Investments Corp. e Isla Bonita Restaurant Inc. no le habían sido 

entregados.  Además, sostuvo que ya no tenía participación en la 

corporación Isla Bonita Restaurant Inc. Examinadas ambas 

posturas, el Tribunal de Primera Instancia determinó no anotar la 

rebeldía de los codemandados. 

Luego de otros trámites procesales no pertinentes a la causa 

que nos ocupa, el 17 de diciembre de 2019, la señora Cruz Figueroa 

solicitó, por segunda ocasión, que se anotara la rebeldía a las 

corporaciones JJ Investments Corp. e Isla Bonita Restaurant Inc. 

Reiteró que las corporaciones habían sido emplazadas por medio de 

la entrega personal al señor Joaquín Hidalgo, el 30 de mayo de 2019, 

durante la audiencia celebrada para evaluar la suficiencia del 

diligenciamiento de la Orden de Citación. Del mismo modo, la señora 

Cruz Figueroa planteó que el señor Joaquín Hidalgo fungía como 

oficial de ambas corporaciones.  Especificó que, según las 

constancias del Registro de Corporaciones, el señor Joaquín Hidalgo 

era el presidente de la corporación Isla Bonita Restaurant Inc. y 

presidente, agente residente y tesorero de la corporación JJ 

Investments Corp.  Se anejó con la solicitud el certificado de 

incorporación de ambas entidades. Mediante una Moción en 

Oposición presentada el 18 de diciembre de 2019, el señor Joaquín 

Hidalgo arguyó que el Tribunal de Primera Instancia había 

adjudicado previamente el asunto sobre la anotación de rebeldía. La 

señora Cruz Figueroa presentó una réplica a la oposición, mediante 
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la cual cuestionó la legitimación activa del señor Joaquín Hidalgo 

para oponerse en nombre de las corporaciones. 

Más adelante, el 18 de diciembre de 2019, el señor Joaquín 

Hidalgo incoó una Solicitud de Desestimación de Demanda. En el 

escrito, alegó que las corporaciones JJ Investments Corp. e Isla 

Bonita Restaurant Inc. no habían sido debidamente emplazadas, y 

que, como estas eran partes indispensables, procedía la 

desestimación del pleito. En respuesta, el 14 de enero de 2020, la 

señora Cruz Figueroa presentó una Oposición a Solicitud de 

Desestimación.  En el pliego, reiteró que las corporaciones JJ 

Investments Corp. e Isla Bonita Restaurant Inc. habían sido 

emplazadas conforme lo exige nuestro ordenamiento. Recalcó la 

información que consta en el Registro de Corporaciones sobre el 

asunto en controversia.   Asimismo, planteó que las entidades no 

eran partes indispensables en todas las reclamaciones del pleito.  

Luego de evaluar las posturas de las partes, el Tribunal de 

Primera Instancia determinó anotar la rebeldía a JJ Investments 

Corp., Isla Bonita Restaurant Inc. y al señor Edgardo Ortiz Batista. 

En desacuerdo, el 12 de febrero de 2020, el señor Joaquín Hidalgo 

presentó una Solicitud de Reconsideración, la cual fue declarada no 

ha lugar. 

Inconforme, éste compareció ante nos el 16 de marzo de 2020 

mediante el presente recurso de certiorari. En el mismo formula los 

siguientes señalamientos: 

 
Erró el TPI al no desestimar la Demanda por no 

emplazarse parte indispensable en el término de 120 
días. 
 

Erró el TPI al violentar el debido proceso [de] ley y 
permitir el emplazamiento de [la] Demanda a la 

corporación Isla Bonita Restaurant Inc. a través de una 
persona natural que no tiene ninguna relación actual 

con la referida corporación. 
 
Erró el TPI al no conceder una vista evidenciaria para 

pasar prueba si se realzó [sic] o no el emplazamiento de 
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[la] Demanda conforme a Derecho, existiendo [sic] 
pendiente a resolver una vista evidenciaria alegando 

que la misma emplazadora que gestionó el 
emplazamiento de la Demanda tampoco gestionó 

conforme a Derecho diligenciar [la] Orden de Citación 
[sobre la] vista de injunction. 

 
II 
 

Mediante la presentación de un recurso de certiorari se 

pretende la revisión de asuntos interlocutorios que han sido 

resueltos por el Tribunal de Primera Instancia en el transcurso y 

manejo del caso. Distinto al recurso de apelación, el tribunal al que 

se recurre mediante certiorari tiene discreción para atender el 

asunto planteado expidiendo el auto o denegándolo. Rivera Figueroa 

v. Joe’s European Shop, 183 DPR 580, 596 (2011); García v. Padró, 

165 DPR 324, 334 (2005). 

No obstante, esta discreción no se ejerce en el vacío. La Regla 

40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones establece los criterios 

que debemos considerar al momento de ejercer nuestra facultad 

discrecional. Éstos 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.  

 
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 LPRA Ap. XXII-B, R. 40. 
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Los tribunales apelativos no deben intervenir con 

determinaciones emitidas por el foro de instancia y sustituir el 

criterio utilizado por dicha curia en el ejercicio de su discreción, 

salvo que se pruebe que dicho foro actuó con prejuicio o parcialidad 

o incurrió́ en craso abuso de discreción o error manifiesto. Citibank 

et al v. ACBI et al., 200 DPR 724, 736 (2018). Un tribunal incurre en 

abuso de discreción “cuando el juez ignora sin fundamento algún 

hecho material; cuando el juez le concede demasiado peso a un 

hecho inmaterial y funda su decisión principalmente en ese hecho 

irrelevante, o cuando [é]ste, a pesar de examinar todos los hechos 

del caso, hace un análisis liviano y la determinación resulta 

irrazonable”. I ́d. 

III 

Luego de analizar el recurso ante nuestra consideración, 

utilizando los criterios antes expuestos, no encontramos ningún 

elemento que nos motive a intervenir con la determinación del foro 

de instancia.  La prueba documental aquí examinada permite 

entrever que la determinación impugnada por el señor Joaquín 

Hidalgo es acertada.  Así pues, en vista de que la determinación aquí 

recurrida no es contraria a derecho, ni producto de abuso de 

discreción alguno por parte del Tribunal de Primera Instancia, 

denegamos la expedición del presente recurso. 

IV  

Por los fundamentos que anteceden, se deniega la expedición 

del presente recurso de certiorari.  

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

Tribunal.       

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


