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RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 18 de agosto de 2022. 

 Comparece por derecho propio el señor José Soto Chabrier 

(peticionario), en su carácter de presidente de S & S Service Corp., 

para que revisemos la orden dictada el 12 de agosto de 2022, y 

notificada el 15 de agosto de 2022, por el Tribunal de Primera 

Instancia (TPI), Sala de Caguas. Mediante ésta, el foro primario 

resolvió que: “[n]o habiéndose la parte demandada sometido a la 

jurisdicción del Tribunal, y no teniendo derecho las corporaciones a 

comparecer por derecho propio, el Tribunal no toma conocimiento 

de lo informado en la comparecencia especial”.1  

 Inconforme con la orden emitida, el peticionario incoó este 

recurso de certiorari el 17 de agosto de 2022. Mencionó que, en la 

referida comparecencia especial, presentada ante el TPI por derecho 

propio, alegó que no fue emplazado conforme a derecho y, además, 

 
1 Véase, Orden. Apéndice del recurso, pág. 40. 
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solicitó un término para contratar un abogado que asumiera la 

representación legal de la corporación. Por ello, en el escrito ante 

nos, adujo como señalamiento de error que el TPI incidió al 

denegarle su petición. 

Con su recurso, el peticionario solicitó el auxilio2 de este foro 

para que ordenásemos la paralización de la vista pautada para esa 

fecha, 17 de agosto de 2022. Dicha solicitud fue denegada mediante 

una Resolución emitida por este Tribunal ese mismo día.  

No obstante, de la búsqueda en el Sistema Unificado de 

Manejo y Administración de Casos (SUMAC), surge que el 17 de 

agosto de 2022, el TPI notificó a las partes la Resolución que se 

transcribe a continuación: 

Examinado nuevamente el escrito de Comparecencia 
Especial, en el cual se alega que la parte demandada no 
fue emplazada conforme a derecho, se señala vista 

evidenciaria, a celebrarse de forma presencial el 22 de 
septiembre de 2022, a las 2:00 pm, en la Sala 801 del 
Centro Judicial de Caguas, para atender dicha 

alegación. Se concede a la parte demandada hasta el 6 
de septiembre de 2022 para comparecer mediante 

representación legal.3 
 

En virtud de ello, y conforme a lo dispuesto en la Regla 83 (C) 

y Regla 83 (B)(5) del Reglamento de este Tribunal de Apelaciones, 4 

LPRA Ap. XXII-B, desestimamos el recurso de título por éste haberse 

tornado académico. 

Notifíquese. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

 
 
                                            Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

                                     Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 

 
2 Mediante documento titulado Moción Solicitando Orden en Auxilio de Jurisdicción.  
3 Véase, entrada 7 del expediente electrónico de SUMAC, en el caso 

CG2022CV01944. 


