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Sobre: 
 
COBRO DE DINERO; 
INCUMPLIMIENTO DE 
CONTRATO; FRAUDE 

Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa Cabán, la Juez 
Brignoni Mártir y el Juez Ronda del Toro. 
 

Brignoni Mártir, Juez Ponente 
 
  RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 26 de septiembre de 2022. 

El 6 de julio de 2022 el señor Domingo Santos Cabrera, la señora 

Rosario Couvertier y el señor Domingo Santos Couvertier (en adelante los 

peticionarios) presentaron ante nos un Recurso de Certiorari. A través de 

este recurso nos solicitan que revoquemos la Resolución emitida el 6 de 

junio de 2022 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Fajardo 

(TPI). Mediante dicho dictamen, el TPI declaró “No Ha Lugar” a la Moción 

en Solicitud de Desestimación y/o Sentencia Sumaria y “No Ha Lugar” a la 

Comparecencia Especial y sin Someterse a la Jurisdicción […] presentada 

por los peticionarios. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

deniega la expedición del auto solicitado.      

-I- 

 El 6 de agosto de 2021 el señor Rubén Becerril Ortiz y la señora 

Irmarie Cruz Rosario (en adelante los recurridos), presentaron una 

Demanda en cobro de dinero, incumplimiento de contrato y fraude en 
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contra del señor Domingo Santos Cabrera, la señora Rosario Couvertier y 

el señor Domingo Santos Couvertier, Ana Acevedo y la Sociedad Legal de 

Bienes Gananciales compuesta por ambos (en adelante los peticionarios).  

Los hechos que dan origen a la Demanda se remontan al 26 de 

marzo de 2018, cuando el Sr. Rubén Becerril Ortiz y el Sr. Domingo Santos 

Cabrera representado por el Sr. Domingo Santos Couvertier, acordaron la 

compraventa de una propiedad en la Urb. Montes Brisas en Fajardo, Puerto 

Rico. Los recurridos alegaron en su Demanda que los peticionarios le 

hicieron creer al Sr. Becerril que, de buena fe, estos estaban interesados 

en venderle una propiedad. A su vez, alegaron que los peticionarios le 

hicieron creer que la propiedad no tenía deudas pendientes con el CRIM y 

que solo restaba poner al corriente la hipoteca.  

Además, los recurridos indicaron en su Demanda que los 

peticionarios le hicieron creer al Sr. Becerril que se habían otorgado 

poderes a favor de Domingo Santos Couvertier y Rosario Couvertier con el 

fin de realizar gestiones de compraventa respecto a la propiedad en 

cuestión. No obstante, surge de la Demanda que los recurridos alegaron 

que lo anterior resultó ser falso.1  

Por otro lado, los recurridos alegaron en su demanda que la Sra. 

Rosario Couvertier llamó al Sr. Becerril para informarle que esta era la 

nueva apoderada del Sr. Santos Cabrera y que tenía en su poder la libreta 

para realizar los pagos de la hipoteca. Además, los recurridos alegaron que 

la Sra. Rosario Couvertier le indicó al Sr. Becerril que se había comunicado 

con el abogado para hacer las gestiones para otorgar finalmente la 

escritura de compraventa.  

Así las cosas, el 9 de agosto de 2021 la Secretaría del TPI expidió 

los emplazamientos personales del Sr. Domingo Santos Couvertier; la Sra. 

Rosario Couvertier; la Sociedad Legal de Bienes Gananciales compuesta 

por Domingo Santos Couvertier y Ana Acevedo; y el emplazamiento dirigido 

al Sr. Domingo Santos Cabrera. El 13 de agosto de 2021, el Sr. Isaías 

 
1 Véase la Demanda en las págs. 6-11 del Apéndice del Recurso de Certiorari. 
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Hernández Fuentes emplazó personalmente al Sr. Domingo Santos 

Couvertier, a la Sra. Rosario Couvertier y a la Sociedad Legal de Bienes 

Gananciales compuesta por Domingo Santos Couvertier y Ana Acevedo. 

No obstante, el Sr. Domingo Santos Cabrera no fue emplazado.  

El 12 de octubre de 2021 los peticionarios sometieron ante el TPI 

Moción en Solicitud de Desestimación y/o Sentencia Sumaria2. En dicha 

moción solicitaron al Tribunal la desestimación de la demanda en contra de 

los codemandados Domingo Santos Couvertier, su esposa Ana Acevedo, 

la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ambos y Rosario 

Couvertier. Argumentaron los peticionarios que no poseen legitimación 

pasiva por ausencia de una reclamación que justifique la concesión de un 

remedio debido a la inexistencia de una relación contractual entre los 

recurridos y los peticionarios.  

El 16 de noviembre de 2021 los recurridos presentaron una 

Oposición a Moción en Solicitud de Desestimación y/o Sentencia Sumaria. 

En esta, argumentaron que los peticionarios no han colocado al TPI en 

posición de otorgarles el remedio que solicitan toda vez que la moción 

presentada por estos no cumple con los requisitos de nuestro 

ordenamiento. 

Así las cosas, el 30 de noviembre de 2021, los recurridos 

presentaron una Moción Solicitando Emplazamiento por Edicto. En dicha 

moción, los recurridos le informaron al Tribunal que desconocían la 

información de contacto del Sr. Domingo Santos Cabrera. Por tal razón, 

anejaron la declaración jurada del emplazador, el Sr. Isaías Hernández 

Fuentes donde se hace constar las diligencias efectuadas por éste para 

emplazar personalmente al Sr. Domingo Santos Cabrera. La declaración 

jurada establece las siguientes diligencias realizadas por el Sr. Isaías 

Hernández Fuentes:  

3. Que en el presente caso se radicó demanda el día 
9 de agosto de 2021 y el día 24 de noviembre de 2021, 
recibí copia de la Demanda y del Emplazamiento en 

 
2 Véase Moción en Solicitud de Desestimación y/o Sentencia Sumaria en las págs. 23-32 
del Apéndice del Recurso de Certiorari.  
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este pleito dirigido al Sr. Domingo Santos Cabrera, 
para diligenciar el mismo.  
 
4. Me dirigí primero a la Urbanización Monte Brisas 
Sección V, en Fajardo, objeto de este litigio, para 
investigar si alguien conocía del paradero del Sr. 
Santos Cabrera y allí hablé con varios vecinos y me 
indicó el Sr. David Osorio que no, y que hacía como 
tres (3) años la última persona que residía allí, se 
encontraba preso. Luego me dirigí a la Farmacia 
Monte Brisas en Fajardo, allí hablé con la Sra. Arilis 
García, pregunté si alguien conocía al Sr. Domingo 
Santos Cabrera, y nadie lo conoce, luego me personé 
al Correo General de Fajardo, y allí hablé con el Sr. 
Genaro Álvarez, y pregunté por si alguien conocía a 
este señor y nadie lo conoce y por último me dirigí al 
cuartel de la Policía Estatal ubicado en Fajardo y allí 
hablé con el Agente Carlos Rodríguez Matta y este me 
indicó que nunca había oído sobre esta persona.3 
 
El 8 de diciembre de 2021, el Tribunal emitió una Orden con relación 

a la Moción Solicitando Emplazamiento por Edicto. En dicha Orden, el 

Tribunal expresó lo siguiente:  

Tanto en la demanda como en los emplazamientos 
expedidos consta que la dirección del demandado 
Domingo Santos Cabrera es una desconocida. 
Cumpla con la regla 4.6 de Procedimiento Civil y 
someta la declaración jurada que acredite los 
esfuerzos razonables realizados dirigidos a encontrar 
una dirección física o postal de la parte demandada y 
certifique que a pesar de las gestiones realizadas no 
fue posible localizar dirección alguna de la parte 
demandada.4 
 
En cumplimiento con dicha Orden, el 14 de diciembre de 2021 los 

recurridos presentaron una Moción Informativa y en Cumplimiento de 

Orden a los efectos de acreditar, mediante una declaración jurada 

enmendada, aquellas gestiones realizadas por el Sr. Isaías Hernández 

Fuentes para emplazar personalmente al Sr. Domingo Santos Cabrera. En 

adición a las gestiones realizadas y acreditadas en la declaración jurada 

sometida previamente, en la declaración jurada enmendada se acreditó la 

búsqueda del Sr. Domingo Santos Cabrera en las redes sociales de 

Facebook y Twitter.5  

 
3 Véase Declaración Jurada en las págs. 48-49 del Apéndice del Recurso de Certiorari. 
4 Véase Orden en la página 55 del Apéndice del Recurso de Certiorari. 
5 Véase Declaración Jurada Enmendada en las págs. 57-58 del Apéndice del Recurso de 
Certiorari. 
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Posteriormente, el 16 de diciembre de 2021, el Tribunal emitió una 

Orden sobre Emplazamiento por Edicto a través de la cual autorizó el 

emplazamiento del Sr. Domingo Santos Cabrera mediante edicto. Así las 

cosas, la Secretaría del Tribunal expidió el emplazamiento por edicto ese 

mismo día.  

El 18 de febrero de 2022 el señor Domingo Santos Cabrera presentó 

ante el Tribunal una Comparecencia Especial y Sin Someterse a la 

Jurisdicción se Solicita la Desestimación de la Demanda al amparo de las 

Reglas 10.2 de Procedimiento Civil. En esta moción, el señor Domingo 

Santos Cabrera argumentó que no se cumplió con las exigencias de la 

Regla 4.6 de Procedimiento Civil porque la declaración jurada presentada 

el 30 de noviembre de 2021 no fue suficiente para el Tribunal. Añadió el 

peticionario que cuando se presentó la segunda declaración jurada ya 

había transcurrido el término de 120 días, por lo que procedía desestimar 

la demanda en su contra.  

 Luego de varios trámites procesales, el 6 de junio de 2022, el 

Tribunal emitió una Resolución mediante la cual dispuso de varias 

mociones que tenía ante su consideración. Entre estas, el Tribunal declaró 

no ha lugar a la Moción en Solicitud de Desestimación y/o Sentencia 

Sumaria y no ha lugar a la Comparecencia Especial y sin Someterse a la 

Jurisdicción […] presentadas por los peticionarios. También, a través de 

esta Resolución el Tribunal ordenó al Sr. Domingo Santos Cabrera a 

contestar la demanda en un término de 30 días.6   

 Inconforme, el 6 de julio de 2022 los peticionarios presentaron ante 

nos el Recurso de Certiorari que nos ocupa. En su recurso expusieron los 

siguientes señalamientos de error:  

ERRÓ EL TPI COMO CUESTIÓN DE DERECHO, AL 
EXCEDERSE EN SU DISCRECIÓN AL ASUMIR 
JURISDICCIÓN SOBRE LA PERSONA DEL 
PETICIONARIO DOMINGO SANTOS CABRERA 
ANTE CLARO INCUMPLIMIENTO CON LA REGLA 
4.6 DE PROCEDIMIENTO CIVIL. 
 

 
6 Véase Resolución en la pág. 2 del Apéndice del Recurso de Certiorari.  
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ERRÓ EL TPI AL ASUMIR JURISDICCIÓN SOBRE 
LOS PETICIONARIOS ROSARIO COUVERTIER, 
DOMINGO SANTOS COUVERTIER Y SU ESPOSA 
ANA ACEVEDO ANTE LA AUSENCIA DE 
LEGITIMACIÓN PASIVA DE ESTOS; Y POR ENDE 
AUSENCIA DE CASO Y CONTROVERSIA. 
 
Por otro lado, el 18 de julio de 2022 los recurridos presentaron ante 

nos una Oposición a Expedición de Certiorari. En síntesis, argumentaron 

que los peticionarios pretendían que el Tribunal resolviera la controversia 

mediante sentencia sumaria pero su solicitud adolecía de los requisitos que 

nuestro ordenamiento impone para tal proceder. También, argumentaron 

que la moción sometida por los peticionarios no contenía una relación de 

hechos incontrovertidos, ni prueba documental en sus anejos que prueben 

de alguna manera que hay hechos incontrovertidos que justifiquen la 

desestimación de la demanda.  

Por último, argumentaron los recurridos que no les asiste razón a los 

peticionarios respecto a las alegaciones de haber llevado a cabo gestiones 

“irrazonables o indebidas” para emplazar personalmente al Sr. Domingo 

Santos Cabrera. Argumentaron que, al someter una declaración jurada 

enmendada sobre las gestiones realizadas para hallar al Sr. Domingo 

Santos Cabrera, el TPI dio por cumplida la Orden que solicitaba más 

detalles sobre las gestiones realizadas para emplazar personalmente y 

cumplir con las exigencias de la Regla 4.6 de Procedimiento Civil. Por tal 

razón, el TPI ordenó el emplazamiento mediante edicto toda vez que los 

recurridos lo solicitaron oportunamente. Es decir, fue solicitado dentro del 

término de los 120 días para emplazar.    

Contando con el beneficio de la comparecencia de las partes, 

resolvemos. 

-II- 

A. Certiorari 

El certiorari es un recurso extraordinario mediante el cual un tribunal 

de jerarquía superior puede revisar a su discreción una decisión de un 

tribunal inferior. Medina Nazario v. McNeil Healthcare, LLC, 194 DPR 723, 

728-729 (2016); García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005); véase, 
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además, Art. 670 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA sec. 3491. 

De esta manera, su expedición descansa en la sana discreción del tribunal 

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

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil de Puerto Rico de 2009, 

establece los asuntos en los que este Honorable Tribunal puede revisar 

resoluciones y órdenes interlocutorias mediante el recurso de certiorari. R. 

Hernández Colón, Derecho Procesal Civil, 5ta edición, San Juan, Puerto 

Rico, LexisNexis de Puerto Rico, Inc., 2010, sec. 5515a, págs. 475-476. La 

Regla 52.1 de Procedimiento Civil de Puerto Rico, 32 L.P.R.A. Ap. V R. 

52.1, dispone que:  

[e]l recurso de certiorari para revisar resoluciones u 
órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de 
Primera Instancia, solamente será expedido por el 
Tribunal de Apelaciones cuando se recurra de una 
resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 o de la 
denegatoria de una moción de carácter dispositivo. No 
obstante, y por excepción a lo dispuesto 
anteriormente, el Tribunal de Apelaciones podrá 
revisar órdenes o resoluciones interlocutorias dictadas 
por el Tribunal de Primera Instancia cuando se recurra 
de decisiones sobre la admisibilidad de testigos de 
hechos o peritos esenciales, asuntos relativos a 
privilegios evidenciarios, anotaciones de rebeldía o en 
casos de relaciones de familia, en casos que revistan 
interés público o en cualquier otra situación en la cual 
esperar a la apelación constituiría un fracaso 
irremediable de la justicia.  
 
Ahora bien, aun cuando al amparo del precitado estatuto este foro 

apelativo adquiere jurisdicción sobre un recurso de certiorari, la expedición 

del auto y la adjudicación en sus méritos es discrecional. No obstante, tal 

discreción no opera en el abstracto. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 

175 DPR 83, 96 (2008). 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.          
(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 



 
 

 
KLCE202200716 
 

 

8 

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.  

 
B. Emplazamiento  
 

El emplazamiento es el mecanismo procesal mediante el cual se le 

notifica a un demandado que hay una reclamación judicial en su contra y 

que le permite al tribunal adquirir jurisdicción sobre su persona. Bernier 

González v. Rodríguez Becerra, 200 DPR 637, 644 (2018). El propósito 

principal del emplazamiento es que el Tribunal pueda adquirir jurisdicción 

sobre la persona del demandado. R. Hernández Colón, Práctica Jurídica 

de Puerto Rico: Derecho Procesal Civil, 5ta ed., Lexis Nexis, 2010, pág. 

220. 

A través del emplazamiento se satisfacen las exigencias del debido 

proceso de ley, que requiere que se notifique al demandado toda 

reclamación en su contra, para que tenga la oportunidad de comparecer a 

juicio, ser oído y presentar prueba a su favor. Global Gas v. Salaam Realty, 

164 DPR 474, 480 (2005).  En mérito de lo anterior, a los demandados les 

asiste el derecho de ser emplazados conforme a derecho. Sánchez Rivera 

v. Malavé Rivera, 192 DPR 854, 869 (2015). De lo contrario, una sentencia 

que se dicta sin que el tribunal haya asumido jurisdicción sobre las partes 

o cuando al dictarla se ha quebrantado el debido proceso de ley, es nula. 

García Colón v.  Sucn. González, 178 DPR 527 (2010); Figueroa v. Banco 

de San Juan, 108 DPR 680, 688 (1979); Rodríguez v. Albizu, 76 DPR 631, 

(1954).  

Nuestro ordenamiento jurídico establece que “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”. 32 LPRA Ap. V R. 4.3 (c). Para que comience a transcurrir dicho 
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término es requisito que se haya presentado la demanda, sometido el 

emplazamiento correspondiente y que además, el emplazamiento sea 

expedido por el tribunal. Bernier González v. Rodríguez Becerra, 200 DPR 

637, 649 (2018).  

Por otra parte, si la persona a ser emplazada no puede ser 

localizada en el término dispuesto, nuestro ordenamiento viabiliza el que 

se le emplace mediante edictos. La regla 4.6 de Procedimiento Civil de 

Puerto Rico de 2009, establece en lo que aquí pertinente lo siguiente:   

(a) Cuando la persona a ser emplazada esté fuera de 
Puerto Rico, que estando en Puerto Rico no pudo ser 
localizada después de realizadas las diligencias 
pertinentes o se oculte para no ser emplazada, o si es 
una corporación extranjera sin agente residente y así 
se compruebe a satisfacción del tribunal mediante una 
declaración jurada que exprese dichas diligencias, y 
aparezca también de dicha declaración o de la 
demanda presentada que existe una reclamación que 
justifica la concesión de algún remedio contra la 
persona que ha de ser emplazada, o que dicha 
persona es parte apropiada en el pleito, el tribunal 
podrá dictar una orden para disponer que el 
emplazamiento se haga por un edicto. […] (Énfasis 
nuestro). 32 LPRA Ap. V R. 4.6 (a). 
 
Nuestra jurisprudencia sobre este particular establece que para que 

sea posible llevar a cabo un emplazamiento mediante edicto es necesario 

que la parte demandante solicite el emplazamiento por edicto antes de que 

finalice el término para diligenciar el emplazamiento personal. Sánchez 

Ruiz v. Higuera Pérez, 203 DPR 982, 994 (2020).  

-III- 

Hemos realizado un cuidadoso análisis del recurso presentado ante 

nuestra consideración. Si bien es cierto que la Regla 52.1 de Procedimiento 

Civil, supra, nos confiere jurisdicción por tratarse de una denegatoria de 

una moción dispositiva, hemos decidido no intervenir a tenor con la 

discreción que nos otorga la Regla 40 del Tribunal de Apelaciones, supra.  

Los peticionarios argumentan que el TPI no tiene jurisdicción sobre 

la persona del Sr. Domingo Santos Cabrera por no haberse cumplido con 

las exigencias de la Regla 4.6 de Procedimiento Civil, supra. En síntesis, 

los peticionarios sostienen que no se llevaron a cabo las diligencias 
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requeridas en nuestro ordenamiento para emplazar personalmente, por lo 

que no procedía solicitar el emplazamiento mediante edicto.  

Además, insisten en que no se cumplió con los requisitos de la Regla 

4.6, supra, porque a pesar de que la solicitud para emplazar mediante 

edicto fue presentada dentro del término de 120 días para emplazar, esta 

fue acompañada de una declaración jurada que tuvo que ser enmendada 

por orden del Tribunal. Por ello, argumentan los peticionarios que no fue 

hasta pasado el término de 120 días para emplazar que se presentó la 

declaración jurada enmendada que, a satisfacción del Tribunal, cumpliera 

con la Regla 4.6, supra.  

Los recurridos presentaron la solicitud para emplazar mediante 

edicto el 30 de noviembre de 2021, siendo el último día para emplazar el 7 

de diciembre de 2021. Sobre este particular, lo apremiante es que se 

solicite el emplazamiento por edicto antes de que finalice el término para 

diligenciar el emplazamiento personal. Sánchez Ruiz v. Higuera Pérez, 203 

DPR 982, 994 (2020).  

Por último, surge del expediente que la declaración jurada sometida 

por los recurridos haciendo constar las diligencias para emplazar 

personalmente al Sr. Domingo Santos Cabrera fue suficiente para que el 

Tribunal diera por cumplidas las exigencias de la Regla 4.6, supra. En vista 

de ello, denegamos la expedición del presente auto, de conformidad con la 

discreción que nos confiere la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, supra.   

-IV- 

Por los fundamentos antes expuestos, los cuales hacemos formar 

parte de esta Resolución, se deniega la expedición del auto de certiorari.  

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 


