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Marrero Guerrero, Juez Ponente 

 
RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 24 de agosto de 2022. 

La peticionaria, Malvina Elena Rivera García, presentó el 

presente recurso de certiorari solicitando nuestra intervención con 

el fin de que revisemos Orden dictada y notificada por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Superior de San Juan (en adelante TPI o foro 

recurrido) el 7 de junio de 2022.1 En la misma, el foro recurrido 

declaró No Ha Lugar la Solicitud de Desestimación incoada por la 

peticionaria  en la que dicha parte alegó que el emplazamiento por 

edictos fue expedido por la Secretaría del TPI transcurrido el término 

de los 120 días que disponen nuestras Reglas de Procedimiento Civil 

y que, por lo tanto, el foro recurrido carecía de jurisdicción para 

entrar a entender en el presente caso.2 Esta determinación fue 

objeto de Moción de Reconsideración a Desestimación por Falta de 

 
1 Véase Apéndice de Certiorari, p. 1.  
2 Véase Apéndice de Certiorari, p. 55. 
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Jurisdicción sobre la Persona, siendo la misma fue declarada No Ha 

Lugar mediante Orden dictada y notificada el 23 de junio de 2021.3 

Inconforme, alega la parte peticionaria que el TPI cometió el 

siguiente error: 

Erró el TPI al no desestimar la demanda y declararse con 
jurisdicción aun cuando el emplazamiento por edictos fue 
expedido por secretaría pasados los 120 días que la parte 
demandante-recurrida tenía para darle cumplimiento a la 
Regla 4.3 (c) de las de Procedimiento Civil.  
 

-I- 

El certiorari es un recurso extraordinario cuya característica 

se asienta en la discreción encomendada al tribunal revisor para 

autorizar su expedición y adjudicar sus méritos. IG Builders et al. 

v. BBVAPR, 185 DPR 307 (2012).  Este Tribunal tiene la obligación 

de ejercer prudentemente su juicio al intervenir con el 

discernimiento del TPI. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 

DPR 83 (2008). 

La Regla 40 del Reglamento de este Tribunal establece los 

criterios que debemos considerar al momento de ejercer nuestra 

facultad discrecional:   

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. 

 

 
3 Véase Apéndice de Certiorari, p. 2. 
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-II- 

A la luz de los requisitos esbozados en nuestro Reglamento y 

el expediente ante nuestra consideración, no nos persuade la 

alegación de que el TPI hubiese cometido error alguno, mucho 

menos uno que justifique nuestra intervención en esta etapa de los 

procedimientos. Surge del expediente que la Demanda que originó 

el caso de marras fue presentada el 15 de diciembre de 2021 y que 

el 16 de diciembre de 2021 se expidieron los emplazamientos.4 

Cónsono con lo dispuesto en la Regla 4.3 (c) de las Reglas de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 4.3, la parte recurrida 

contaba con 120 días para diligenciar los mismos. Es decir, hasta el 

14 de abril de 2022. No obstante, el 6 de abril de 2022, la recurrida 

solicitó al TPI se le autorizara emplazar a la parte peticionaria 

mediante edictos.5 Ante esto, el 11 de abril de 2022, el foro recurrido 

ordenó que el emplazamiento se hiciera por edictos, pero los mismos 

no fueron expedidos por la Secretaría hasta el 21 de abril de 2022.6

 Alega la peticionaria que este proceder de la Secretaría 

constituyó un error de la Secretaría que tuvo el efecto de privar al 

TPI de jurisdicción para continuar entendiendo sobre los 

procedimientos. No le asiste la razón. Dispone la Regla 4.3 (c) de las 

de Procedimiento Civil, supra, que el tiempo que demore la 

Secretaría de un Tribunal en expedir los emplazamientos, será el 

mismo tiempo adicional que los Tribunales otorgarán para que el 

mismo sea diligenciado una vez la parte demandante haya 

presentado la oportuna solicitud de prórroga.7  Además, es norma 

 
4 Véase Apéndice de Certiorari, pp. 3-40. 
5 Véase Apéndice de Certiorari, pp. 41-50. 
6 Véase Apéndice de Certiorari, pp.51-54. 
7 En Bernier v. Rodríguez Becerra, infra, el Tribunal Supremo consignó que cuando 

exista una demora por parte de la Secretaría no cabe hablar de que se solicite una 

prórroga como tal. Mas bien, se trata del deber la parte demandante de presentar 

una moción al tribunal solicitando la expedición de los emplazamientos. Concluyó 

el Tribunal que una vez la Secretaría expide el emplazamiento, entonces 
comenzará a transcurrir el término de 120 días. Por eso, no se trata en realidad 

de una prórroga debido a que en ninguna circunstancia la parte contará con más 

de 120 días. 
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controlante para la adjudicación del presente recurso lo dispuesto 

por el Tribunal Supremo en Sánchez Ruiz v. Higuera Pérez, et al., 

203 DPR 982 (2020), donde se reiteró la norma previamente 

establecida en Bernier v. Rodríguez Becerra, 200 DPR 637 (2018), en 

cuanto a que el término de ciento veinte (120) días para diligenciar 

los emplazamientos es improrrogable y se pautó, por primera vez, 

que, ante una autorización judicial para emplazar por edictos, el 

demandante tiene un nuevo término de ciento veinte (120) días para 

diligenciarlos. "Esto se debe a que el emplazamiento por edicto 

constituye un nuevo emplazamiento, distinto al emplazamiento 

personal que se expide automáticamente con la presentación de la 

demanda". Sánchez Ruiz v. Higuera, supra. 

Es preciso señalar que este nuevo término de ciento veinte 

(120) días para emplazar por edictos, estará condicionado a que el 

demandante que inicialmente solicite el emplazamiento mediante 

entrega personal, requiera el emplazamiento por edictos antes de 

vencer el plazo original de ciento veinte (120) días para diligenciar el 

emplazamiento personal y acredite detalladamente – con hechos 

específicos – la imposibilidad de realizar el mencionado 

emplazamiento mediante entrega personal. 

En el caso ante nuestra consideración, el representante legal 

de la recurrida solicitó- y el TPI autorizó y ordenó- la expedición de 

los emplazamientos por edictos dentro de los 120 días que tenía para 

diligenciar el emplazamiento personal, por lo que, 

independientemente de la tardanza de la Secretaría del TPI, se 

expidieron válidamente los emplazamientos.  Contrario a lo expuesto 

por la peticionaria, no surge de la Regla 4.3 de Procedimiento Civil 

ni de la jurisprudencia antes citada que sea necesario que la 

Secretaría del tribunal expida el emplazamiento por edicto dentro de 

los 120 días de la presentación de la demanda, siempre y cuando se 
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cumplan con las circunstancias discutidas anteriormente.  Ante 

esto, no cometió el foro recurrido el error alegado por la peticionaria.  

Por los anteriores fundamentos, denegamos la expedición del 

auto de certiorari.  

Lo acuerda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones. 

 
 
                                            Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

                                     Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
  

 
 
 


