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San Juan 

 
Caso Núm.  
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Sobre:  

Daños y Perjuicios 
Caída 

 

Panel integrado por su presidente el Juez Bermúdez Torres, la Jueza 
Grana Martínez y la Jueza Ortiz Flores1 
 

 
RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 1 de agosto de 2022. 

I. 

     

El 12 de octubre de 2021 la Sra. Lesvia M. Fuster Rivera 

presentó Demanda en daños y perjuicios contra Municipio de San 

Juan, Asociación de Condómines de Jardines de Cuenca 

(Asociación), QBE Seguros, Aseguradoras A, B y C, Demandados 

Desconocidos 1, 2, 3 y 4.2 Por no haber acompañado los 

emplazamientos a la Demanda, mediante Orden de 14 de octubre de 

2021, notificado ese mismo día, el Foro primario ordenó someter los 

mismos.3  El 22 de diciembre de 2021 la señora Fuster Rivera 

presentó Moción Sometiendo Emplazamientos.4 El 27 de diciembre 

de 2021 el Tribunal de Primera Instancia expidió los 

emplazamientos e hizo constar que las partes contaban con sesenta 

 
1 Por inhibición del Juez Adames Soto, mediante Orden Administrativa OATA-

2022-147 de 12 de julio de 2022 se designa a la Jueza Ortiz Flores en sustitución. 
2 Ap. págs. 1-5. 
3 Íd., pág. 6.  
4 Íd., págs. 7-18.  
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(60) días para hacer alegación responsiva de la demanda.5 El 2 de 

febrero de 2022, la señora Fuster Rivera presentó Moción 

Sometiendo Emplazamiento.6 En lo pertinente, surge que la 

Asociación fue emplazada el 12 de enero de 2022. 

Así las cosas, el 11 de marzo de 2022, la Asociación presentó 

Moción de Desestimación por Falta de Jurisdicción sobre la Persona.7 

En síntesis, expuso: 1) que habían transcurrido los ciento veinte 

(120) días improrrogables para emplazar desde la presentación de la 

Demanda; 2) que el archivo de la Demanda debía ser con perjuicio 

al ser el segundo como así dispone la Regla 4.3 (c) de Procedimiento 

Civil; y, 3) que el emplazamiento dirigido a la Asociación estaba 

erróneo porque establecía plazo de treinta (30) días en vez de sesenta 

(60) días para comparecer y realizar alegación responsiva. Arguyó 

que, ante dicho defecto, el Foro a quo no podía adquirir jurisdicción.  

El 21 de abril de 2022, la señora Fuster Rivera presentó 

Oposición a Solicitud de Desestimación.8 Aclaró que el 

emplazamiento emitido fue correcto e indicó que la parte 

demandada contaba con sesenta (60) días para hacer alegación 

responsiva y que desconocía quien había realizado la tachadura a 

mano en el emplazamiento. Que el propósito del emplazamiento es 

notificarle a la otra parte que se ha presentado una acción en su 

contra para brindarle oportunidad a comparecer y ser oído. Solicitó 

que se declarara No Ha Lugar la Moción de Desestimación. 

El 26 de abril de 2022, notificada ese mismo día, el Tribunal 

recurrido emitió Resolución.9 Dispuso:  

A las mociones de desestimación de la Asociación de 
Condómines de Jardines de Cuenca y del Municipio 

de San Juan, se declara: No Ha Lugar.  

Si bien es cierto que la parte demandante no 
acompañó los emplazamientos a la demanda e 

 
5 Íd., págs. 19-28. 
6 Íd., págs. 31-38. 
7 Íd., págs. 41-52. 
8 Íd., págs. 63-67. 
9 Íd., pág. 68. 
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incumplió con el término dispuesto por el tribunal, 
una vez expedidos por secretaría el 22 y 27 de 

diciembre de 2022, la parte demandante tenía 120 
días para su diligenciamiento a partir de la 

expedición. Sobre el incumplimiento de la parte 
demandante con nuestra orden para que 
acompañara los emplazamientos, véase anot. 3 y 6, 

el tribunal impuso sanciones económicas. En 
relación a que el emplazamiento indica 30 días para 
hacer alegación, en ve (sic) de 60 días, determinamos 

que surge del emplazamiento expedido que el mismo 
indica 60 días. Por otra parte, no vemos perjuicio 

alguno a ninguna de las partes la situación de la 
alegada tachadura. En virtud de lo expuesto se 
ordena a las codemandadas a contestar la demanda 

en 20 días, so pena de anotarles la rebeldía.  

Inconforme, el 11 de mayo de 2022, la Asociación presentó 

Moción de Reconsideración.10 Argumentó que los ciento veinte (120) 

días para emplazar se cuentan desde la fecha de la radicación de la 

demanda, más los días que Secretaría demore en expedir los 

emplazamientos. Anejó declaración jurada de su administrador, el 

Sr. Cesar Vázquez, persona que recibió el emplazamiento editado en 

la que indicó que recibió el emplazamiento con la alegada tachadura.  

Mediante Resolución de 11 de mayo de 2022,11 notificado ese 

mismo día, el Tribunal de Primera Instancia declaró No Ha Lugar al 

término improrrogable para emplazar y, en cuanto a si se emplazó 

conforme a derecho, dio término de diez (10) días a la parte 

demandante para expresarse. El 20 de mayo de 2022 la señora 

Fuster Rivera presentó Réplica.12 Ese mismo día, mediante 

Resolución, el Foro primario declaró No Ha Lugar la Moción de 

Reconsideración interpuesta por Asociación y dio término de veinte 

(20) días para contestar la demanda.  

Todavía en desacuerdo, 17 de julio de 2022, Asociación 

recurrió ante nos mediante Solicitud de Certiorari. Plantea: 

PRIMERO: ERRÓ EL TPI AL DECLARSE CON 

JURISDICCIÓN SOBRE LA ASOCIACIÓN, A PESAR 
DE NO HABER SIDO EMPLAZADA CONFORME A 
DERECHO.  

 
10 Íd., págs. 69-77. 
11 Íd., pág. 78. 
12 Íd., págs. 79-82. 
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SEGUNDO: ERRÓ EL TPI AL NO DESESTIMAR LA 
DEMANDA CON PERJUICIO, A FAVOR DE LA 

ASOCIACIÓN. 

En el ejercicio de la facultad discrecional que nos concede la 

Regla 7(B)(5) de nuestro Reglamento, disponemos del presente 

recurso prescindiendo de todo trámite ulterior.13 

II. 

A. 

El emplazamiento es el mecanismo procesal por el cual se le 

notifica a la parte demandada sobre la existencia de una 

reclamación instada en su contra.14 Mediante esta notificación el 

tribunal adquiere jurisdicción sobre la persona demandada 

quedando así éste obligado por el dictamen que en su día recaiga.15 

Se ha resuelto que existe una política pública que exige que la parte 

demandada sea emplazada y notificada debidamente en aras de 

evitar el fraude y garantizar un debido procedimiento de ley.16 

En términos procedimentales, la Regla 4.1 de Procedimiento 

Civil,17 exige a la parte demandante presentar el formulario de 

emplazamiento conjuntamente con la demanda para que el 

Secretario lo expida de forma inmediata. El emplazamiento deberá 

contener la siguiente información:  

El emplazamiento deberá ser firmado por el Secretario 

o Secretaria, llevará el nombre y el sello del tribunal, 

con especificación de la sala, y los nombres de las 

partes, sujeto a lo dispuesto en la Regla 8.1 de este 

apéndice. Se dirigirá a la parte demandada y hará 

constar el nombre, la dirección postal y el número de 

teléfono, el número de fax, la dirección electrónica y el 

número del abogado o abogada ante el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico de la parte demandante, si 

 
13 La Regla 7(B)(5) dispone:     

El Tribunal de Apelaciones tendrá la facultad para prescindir de términos 

no jurisdiccionales, escritos, notificaciones o procedimientos específicos 
en cualquier caso ante su consideración, con el propósito de lograr su 

más justo y eficiente despacho y proveer el más amplio acceso al tribunal, 

de forma que no se impida impartir justicia apelativa a los ciudadanos. 

4 LPRA Ap. XXII-B.  
14 Rivera Marrero v. Santiago Martínez, 203 DPR 462 (2019). Véase, además, 

Rivera v. Jaume, 157 DPR 562, 575 (2002).  
15 Rivera Marrero v. Santiago Martínez, supra; Bernier González v. Rodríguez 
Becerra, 200 DPR 637 (2018); Márquez v. Barreto, 143 DPR 137, 142 (1997).  
16 Rivera Marrero v. Santiago Martínez, supra; Véase, además, Informe de Reglas 
de Procedimiento Civil de diciembre de 2009. (énfasis nuestro) 
17 32 LPRA Ap. V, R. 4.1. 
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tiene, o de ésta si no tiene abogado o abogada, y el plazo 

dentro del cual estas reglas exigen que comparezca la 

parte demandada al tribunal, apercibiéndole que de así 

no hacerlo podrá dictarse sentencia en rebeldía en su 

contra concediéndole el remedio solicitado en la 

demanda o cualquier otro, si el tribunal, en el ejercicio 

de su sana discreción, lo entiende procedente.18  

En lo pertinente a la controversia que nos ocupa, el inciso (c) 

de la Regla 4.3 de Procedimiento Civil,19 regula el término en que 

una parte deberá emplazar a la parte demandada. Dicha disposición 

legal reza así:  

[…] 

(c) El emplazamiento será diligenciado en el término de 

ciento veinte (120) días a partir de la presentación de la 

demanda o de la fecha de expedición del emplazamiento 

por edicto. El Secretario o Secretaria deberá expedir los 

emplazamientos el mismo día en que se presenta la 

demanda. Si el Secretario o Secretaria no los expide el 

mismo día, el tiempo que demore será el mismo tiempo 

adicional que los tribunales otorgarán para diligenciar 

los emplazamientos una vez la parte demandante haya 

presentado de forma oportuna una solicitud de 

prórroga. Transcurrido dicho término sin que se haya 

diligenciado el emplazamiento, el tribunal deberá dictar 

sentencia decretando la desestimación y archivo sin 

perjuicio. Una subsiguiente desestimación y archivo por 

incumplimiento con el término aquí dispuesto tendrá el 

efecto de una adjudicación en los méritos.  

El Tribunal Supremo ha resuelto que el término de ciento 

veinte (120) días para emplazar a la parte demandada es 

“improrrogable”.20 No obstante, se han presentado dos 

circunstancias diferentes que ocasionan resultados distintos. En 

primer lugar, la Regla 4.3 (c) de Procedimiento Civil,21 es clara al 

establecer que la Secretaría del tribunal deberá expedir los 

emplazamientos el mismo día en que se presente la demanda 

siempre que el demandante entregue los formularios de 

emplazamiento ese mismo día. En esta ocasión, el demandante 

tendrá un término improrrogable de ciento veinte (120) días para 

 
18 32 LPRA Ap. V., R. 4.2. 
19 32 LPRA Ap. V, R.4.3 (c).  
20 Bernier González v. Rodríguez Becerra, supra.  
21 Íd. 
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diligenciar el emplazamiento so pena de que se desestime 

automáticamente si no lo hace dentro de dicho término. Por otro 

lado, si la Secretaría no expidiese el emplazamiento el mismo día en 

que se presentó la demanda junto al emplazamiento, el inciso (c) de 

la Regla 4.3 de Procedimiento Civil y su normativa jurisprudencial 

disponen que el tiempo que demore el tribunal en expedir los 

emplazamientos será el tiempo que tendrá la parte demandante para 

diligenciar su emplazamiento.22 En otras palabras, el término de 

ciento veinte (120) días comenzará a decursar desde el 

momento de la expedición del emplazamiento y no, de la 

presentación de la demanda.23 No se trata de una prórroga per se, 

pues dicho término no excederá de 120 días. 

B.  

Sabido es que, como regla general, todo dictamen emitido por 

el Tribunal de Primera Instancia en el curso del proceso judicial es 

revisable, bien sea por apelación o por certiorari.  La apelación, la 

revisión y el derecho a acudir a un foro más alto son parte 

fundamental de nuestro sistema de enjuiciamiento desde sus 

comienzos. El auto de certiorari es un remedio procesal utilizado 

para que un tribunal de mayor jerarquía pueda corregir un error 

cometido por un tribunal inferior.  Distinto a los recursos de 

apelación, el tribunal de superior jerarquía tiene la facultad de 

expedir el auto de certiorari de manera discrecional.  Esta discreción, 

se ha definido como una forma de razonabilidad aplicada al 

discernimiento judicial para llegar a una conclusión justiciera.24 No 

significa poder actuar en una forma u otra, haciendo abstracción del 

 
22 Íd. 
23 Íd. 
24 Pueblo v. Rivera Montalvo, 205 DPR 352, 373 (2020); Negrón v. Srio de Justicia, 

154 DPR 79, 91 (2001).  
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resto del derecho, porque, ciertamente, eso constituiría un abuso de 

discreción.25 

En primer lugar, la Regla 52.1 de Procedimiento Civil,26 

establece nuestro marco de autoridad y prohíbe intervenir en las 

determinaciones interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera 

Instancia salvo limitadas excepciones.27 Dispone 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 segundo lugar, acreditada debidamente nuestra autoridad 

para intervenir en el asunto recurrido, a tenor con la anterior 

disposición reglamentaria, la Regla 40 de nuestro Reglamento nos 

señala los criterios que debemos considerar al atender una solicitud 

de expedición de un auto de certiorari.  Dispone:  

Regla 40. Criterios para expedición del auto de 

certiorari  

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.  

 
25 Pueblo v. Rivera Montalvo, supra; Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 194 

DPR 723, 728-729 (2016); Pueblo v. Custodio Colón, 192 DPR 567, 588 (2015). 
26 32 LPRA Ap. V, R. 52.1. 
27 Scotiabank de Puerto Rico v. Zaf Corporation, 202 DPR 478, 487 (2019).  
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(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 causa 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.28  

El certiorari, como recurso extraordinario discrecional, debe 

ser utilizado con cautela y solamente por razones de peso.29 La 

denegatoria de expedir un auto de certiorari, no constituye una 

adjudicación en los méritos. Es el ejercicio de nuestra facultad 

discrecional para no intervenir a destiempo con el trámite pautado 

por el foro de instancia, evitando que se dilate innecesariamente la 

resolución final del pleito.30  La parte afectada con la denegatoria de 

expedirse el auto de certiorari, tiene a su favor el revisar el dictamen 

final, cuando se resuelva la causa de acción por el foro primario.31 

Además, como se sabe, “los tribunales apelativos no debemos, 

con relación a determinaciones interlocutorias discrecionales 

procesales, sustituir nuestro criterio por el ejercicio de discreción 

del tribunal de instancia, salvo cuando dicho foro haya incurrido en 

arbitrariedad o craso abuso de discreción”.32  El tribunal de 

instancia goza de amplia discreción para pautar el manejo de los 

casos ante su consideración, a fin de lograr la búsqueda de la verdad 

 
28 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40.  
29 Pérez v. Tribunal de Distrito, 69 DPR 4, 7 (1948).   
30 Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B R.40; 

Filiberty v. Soc. de Gananciales, 147 DPR 834, 838 (1999). 
31 Negrón Placer v. Sec. de Justicia, 154 DPR 79, 93 (2001); Bco. Popular de P.R. v. 
Mun. de Aguadilla, 144 DPR 651, 658 (1997). 
32 Meléndez v. Caribbean Int’l News, 151 DPR 649, 664-665 (2000); Lluch v. 
España Service Sta., 117 DPR 729, 745 (1986); Valencia, Ex Parte, 116 DPR 909, 

913 (1986). 
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y que sean adjudicados de manera rápida y correctamente. Como 

foro intermedio apelativo, no vamos a intervenir con el ejercicio de 

tal autoridad, excepto se demuestre que medió craso abuso de 

discreción, que hubo una interpretación o aplicación errónea de una 

norma procesal o sustantiva de derecho y que la intervención 

revisora evitará perjuicio sustancial a la parte alegadamente 

afectada.33 

 III. 

Evaluado el recurso ante nuestra consideración y utilizando 

los criterios anteriormente expuestos, no encontramos ningún 

elemento que nos motive a intervenir con la determinación del Foro 

recurrido. Al declarar No Ha Lugar a la Moción de Desestimación por 

Falta de Jurisdicción sobre la Persona interpuesta por Asociación, no 

incurrió en abuso de discreción. El emplazamiento se expidió el 27 

de diciembre de 2021 y fue diligenciado el 12 de enero de 2022, por 

consiguiente, se diligenció dentro del término improrrogable de 

ciento veinte (120) días. La alegada tachadura a mano al 

emplazamiento no es impedimento para que el foro primario 

adquiriera jurisdicción. El emplazamiento expedido por el Foro 

primario estableció plazo de sesenta (60) días para realizar alegación 

responsiva. El propósito principal del emplazamiento es la 

notificación a la parte de la existencia de una reclamación instada 

en su contra, este propósito se cumplió. Por tal, actuó correctamente 

el Foro a quo al adquirir jurisdicción sobre la Asociación. 

IV. 

 Por los fundamentos antes expuestos, denegamos la 

expedición del presente recurso de Certiorari.   

 

 
33 García v. Asociación, 165 DPR 311, 322 (2005); Meléndez v. Caribbean Int’l 
News, supra, págs. 664-665. 



 
 

 
KLCE202200651 

 

10 

 Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones.  La Jueza Grana Martínez concurre sin voto escrito. 

 
 
 

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


