
 

 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE SAN JUAN 

PANEL II 

 

 

 

ELLA LISSETTE TORRES 

MARTÍNEZ 

 

Recurrida 

 

                 v. 

 

SUCESIÓN DE CARMEN 

SUAU HERNÁNDEZ 

a) ANTONIO ROSELLO 

SUAU  

b) SALVADOR ROSELLO 

SUAU 

c) GUILLERMO ROSELLO 

SUAU  

d) JOSE ROGER SUAU 

e) CARMEN ROGER SUAU 

f) MARÍA TERESA ROGER 

SUAU 

 

SUCESIÓN DE SALVADOR 

ROSELLO SUAU  

a) RANDOLPH JOSEPH 

ROSELLO  

b) WILLIAM GRAI 

ROSELLO 

c) SANDRA ROSELLO 

ALLEN   

d) PATRIC MICHAEL 

ROSELLO  

 

SUCESIÓN DE ANTONIO 

ROSELLO SUAU 

a) RONALD ROSELLO 

b) CYNTHIA ROSELLO 

c) LAURENCE ANTHONY 

ROSELLO   

d) RICARDO ROSELLO 

e)  ANTONIO R.ROSELLO  

 

SUCESIÓN DE GUILLERMO 

ROSELLO SUAU 

a) GUILLERMO ROSELLO 

GARCÍA 

b) CARMEN GEORGINA 

ROSELLO SEGUROLA 

c) LISA LORRAINE 

ROSELLO SEGUROLA  
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SUCESIÓN DE JOSÉ ROGER 

SUAU 

a) JOSÉ ROGER GONZÁLEZ 

 

SUCESIÓN DE CARMEN 

ROGER SUAU 

a) WILDA JOAQUINA 

FAJARDO (hija fallecida) 

sustituida por:  

WILDA MARGARITA 

CORDOVA FAJARDO 

T/C/C WILDA C. NAVAS 

MARÍA DEL PILAR 

CORDOVA FAJARDO  

b) HÉCTOR NEWTON FAJARDO 

(hijo fallecido) sustituido 

por:  

CARMEN TERESA 

FAJARDO T/C/C 

CARMEN TERESA 

DOHENY  

EVA MARGARITA 

FAJARDO  

MARÍA EUGENIA 

FAJARDO T/C/C MARÍA 

EUGENIA LA MURA 

SOUFFRONT 

c) ROBERTO OSVALDO 

CORDOVA FAJARDO (hijo 

fallecido) sustituido por:  

 NATHALIA CORDOVA 

MORAN 

ROBERTO JOSÉ 

CORDOVA MORAN 

SUCESIÓN DE MARÍA 

TERESA ROGER SUAU 

a) JOSÉ LUIS DÍAZ ROGER, 

FULANO DE TAL, 

SUTANO DE TAL Y 

MENGANO DE TAL  

Peticionaria 

Panel integrado por su presidente, el Juez Ramírez Nazario, el Juez 

Rodríguez Casillas y el Juez Candelaria Rosa. 

 
 

Candelaria Rosa, Juez Ponente   

 

 

RESOLUCIÓN  

 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 15 de mayo de 2015. 
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La peticionaria, Carmen Georgina Rosselló Segurola, 

comparece ante nosotros mediante el recurso de certiorari de epígrafe. 

Nos solicita que revoquemos una Orden emitida por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de San Juan el 26 de febrero de 2015, 

mediante la que se le concedió un plazo adicional de 10 días a la parte 

recurrida para que acreditara la jurisdicción del tribunal sobre la 

Sucesión de Carmen Suau Hernández (la Sucesión).  

Por las razones que se exponen a continuación, se deniega la 

expedición del auto solicitado. 

El caso de autos inició con la presentación de una demanda en 

el caso K AC2003-5741 contra la Sucesión por parte de la recurrida, 

Ella Lissette Torres Martínez con relación a un bien inmueble 

localizado en la Avenida Magdalena en San Juan. Luego de que se 

alegó que los miembros de la Sucesión no pudieron ser emplazados 

personalmente, se solicitó al foro de instancia que se permitiera 

emplazarlos mediante edicto. Dicha solicitud fue concedida por el 

tribunal recurrido. Posteriormente, el TPI dictó una sentencia el 7 de 

septiembre de 2004 y le ordenó al alguacil que suscribiera la escritura 

de compraventa del inmueble en sustitución de los miembros de la 

sucesión.  

El 29 de noviembre de 2010, los miembros de la Sucesión 

presentaron una demanda al amparo de la Regla 49.2 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap.V, 49.2 y adujeron que la sentencia 

original fue dictada sin jurisdicción, toda vez que las gestiones 

llevadas a cabo por el emplazador fueron vagas e imprecisas, por lo 

que no se les debió emplazar mediante edicto. El 18 de septiembre de 

2013, el foro de instancia dictó una sentencia en la que decretó que el 
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dictamen emitido en el caso K AC2003-5741 era nulo por falta de 

jurisdicción puesto que entendió que los miembros de la Sucesión  

fueron despojados de su participación en el bien inmueble objeto de la 

controversia sin una debida notificación de la presentación de la 

demanda original. En consecuencia, también declaró nula la escritura 

de compraventa de dicho inmueble otorgada por el alguacil. 

Así las cosas, el 1 de octubre de 2013, la recurrida presentó una 

demanda contra la Sucesión. Luego de esto, procedió a diligenciar los 

emplazamientos a los miembros de la misma y presentó diversos 

escritos ante el TPI  en los que solicitó que se emplazara a ciertos 

miembros de la Sucesión por edictos. Acompañó sus escritos con 

declaraciones juradas del emplazador Joseph Albert Lebrón Cintrón, 

en las que este describió las gestiones realizadas para emplazar 

personalmente a los codemandados. En reacción a los escritos 

presentados, la peticionaria solicitó que se desestimara la demanda 

bajo el fundamento de que el TPI carecía de jurisdicción, toda vez que 

no se había emplazado a todos los codemandados dentro del término 

provisto por las Reglas de Procedimiento Civil. El 28 de febrero de 

2014, el TPI emitió una Orden, en la que le concedió 10 días a la 

recurrida para que acreditara bajo juramento “cuáles demandados 

residen fuera de Puerto Rico para que proceda su emplazamiento por 

edictos”. 

El 29 de septiembre de 2014, el foro recurrido emitió una Orden 

en la que expidió los emplazamientos personales y las 

correspondientes órdenes de emplazamiento por edictos. Además, le 

concedió 90 días a la recurrida para que acreditara la jurisdicción del 

tribunal sobre todos los codemandados, so pena de archivo de la causa 
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de acción instada. Finalmente, declaró No Ha Lugar la solicitud de 

desestimación presentada, ya que “[p]or inadvertencia, no habíamos 

ordenado expedición de emplazamientos, a esta fecha”. La 

peticionaria reiteró posteriormente la desestimación de la causa de 

acción instada y, así las cosas, el 10 de febrero de 2015, el foro 

recurrido le ordenó a la recurrida que mostrara causa por la cual no 

debía desestimar su demanda al tenor de las disposiciones contenidas 

en la Regla 4.3 de Procedimiento Civil por extinción del plazo 

concedido.   

Sin embargo, ya el 3 de febrero de 2015 la recurrida había 

presentado dos escritos, intitulados Solicitud de Prórroga y de 

Emplazamiento por Edicto y Moción Informativa, en los que informó 

que había emplazado a 16 de los codemandados, con la excepción de 

Lawrence Anthony Rosselló, María del Pilar Córdoba Fajardo, 

Nathalia Córdoba Morán, Roberto José Córdoba Morán y José Luis 

Díaz Roger. Además, expresó que su emplazador tuvo que ser 

operado de emergencia y que su largo periodo de recuperación rezagó 

el proceso de emplazamiento. El 26 de febrero de 2015, el TPI emitió 

una Orden que lee como sigue: 

Enterada. Se advierte que en el futuro impondremos 

sanciones por inobservancia de nuestras órdenes. 

Acredite en los próximos diez (10) días la jurisdicción 

del Tribunal sobre todos los demandados. 

 

 Inconforme con tal dictamen, el 26 de marzo de 2015, la 

peticionaria compareció ante nosotros mediante el recurso de epígrafe, 

en la que alegó que el foro de instancia abusó de su discreción al 

permitirle a la recurrida emplazar a los codemandados fuera del 
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término establecido por las Reglas de Procedimiento Civil. No 

identificamos tal abuso de discreción. 

Sabido es que el propósito del emplazamiento es notificar a la 

parte demandada, a grandes rasgos, de que existe una acción judicial 

en su contra para que, si así lo desea, ejerza su derecho a comparecer 

en el juicio, ser oído y presentar prueba a su favor. Vázquez v. López, 

160 DPR 714, (2003);  Banco Central Corp. V Capitol Plaza, Inc., 

132 DPR 760 (1994). El emplazamiento constituye el mecanismo 

procesal de notificación que se utiliza para que un tribunal pueda 

adquirir jurisdicción sobre la persona del demandado, de forma tal que 

este quede obligado por el dictamen que finalmente se emita. In re 

Rivera Ramos, 178 DPR 651(2010). El cumplimiento de las reglas 

relativas al emplazamiento es de cumplimiento estricto  y su 

inobservancia priva de jurisdicción al tribunal. In re Rivera Ramos, 

supra, a la pág. 667. Así, quien desee aplazar el término para 

emplazar viene obligado a justificar con referencia a hechos y 

circunstancias meritorias, la razón o motivo para extender el término 

antes de que el mismo venza. Hernández Colón, Práctica Jurídica de 

Puerto Rico, Derecho Civil Procesal Civil, 5ta. Ed., San Juan, Ed. 

Lexinexis 2010, a las págs. 229-230.  

Por su parte, la Regla 4.3(c) de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V., R. 4.3(c), regula el término que se tiene para diligenciar 

correctamente el emplazamiento. En lo pertinente al caso de autos, la 

misma dispone: 

[e]l 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 
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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.  

 

Es reiterada política judicial que los casos se ventilen en sus 

méritos y se prefiere la dilucidación en su fondo, con ánimo de hallar 

la verdad y hacer debida justicia. Rivera et. al. v Superior Packing, 

Inc., 132 DPR 115 (1992). Por esta razón, en respuesta a la política 

judicial de que los casos se ventilen en sus méritos, se ha establecido 

que la desestimación de un caso sin ir a los méritos como un medio de 

sanción, debe ser de los últimos recursos a utilizarse. Echevarria 

Jiménez v Sucesión Pérez Meri, 123 DPR 664 (1989). Por ello, la 

sanción procesal severa debe ocurrir sólo cuando no existe duda de la 

irresponsabilidad o contumacia de la parte contra quien se tomó la 

medida. Valentín v Mun. De Añasco, 145 DPR 887 (1998). Los 

tribunales deben utilizar su discreción para desestimar un pleito como 

último recurso. Esta acción, debe tomarse solo en casos extremos en 

que no exista duda alguna de la irresponsabilidad o contumacia de la 

parte contra quien se toma tal medida drástica y donde ha quedado al 

descubierto el desinterés y abandono de la parte de su caso. Amaro 

González v First Federal Savings, 85 DPR 823 (1962).  

El Reglamento del Tribunal de Apelaciones establece varios 

criterios para que este foro apelativo se guíe en el ejercicio de su 

discreción. Entre los mismos, se encuentra determinar si un caso se 

encuentra en una etapa adecuada para que este foro apelativo 
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intervenga con una determinación interlocutoria del foro a quo, la cual 

en principio merece nuestra total deferencia. En específico, la Regla 

40 del Reglamento, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 40, dispone como 

criterios para la expedición del auto de certiorari, los siguientes:  

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. G. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa evita un fracaso de la justicia. 

 

En el caso ante nuestra consideración, notamos que en la Orden 

de 29 de septiembre de 2014, el TPI declaró No Ha Lugar la moción 

de desestimación presentada por la peticionaria e indicó que por 

inadvertencia, no había ordenado la expedición de los 

emplazamientos. Los referidos emplazamientos se expidieron el 7 de 

octubre de 2014, por lo que, como alegó la recurrida en su escrito 

intitulado Solicitud de Prórroga y de Emplazamiento por Edicto, 

presentado el 3 de febrero de 2015, el término de 120 días para el 

diligenciamiento de los emplazamientos vencía el 4 de febrero de 

2015.  Por lo tanto, somos del criterio de que la recurrida solicitó que 
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se prorrogara el término para emplazar a Lawrence Anthony Rosselló, 

María del Pilar Córdoba Fajardo, Nathalia Córcoba Morán, Roberto 

José Córdoba Morán y José Luis Díaz Roger antes de que este 

venciera. Además, justificó con referencia a hechos y circunstancias 

meritorias, la razón o motivo para extender el término, o sea, la 

operación de su emplazador. Ello, junto a la distendida cantidad de 

personas por emplazar en el pleito, nos persuade de que el TPI actuó 

dentro del marco apto a su discreción y de que no abusó de la misma.  

También queremos hacer constar que el 9 de marzo de 2015, la 

recurrida presentó una Moción Informando Jurisdicción del Tribunal 

sobre los Demandados, en la que comunicó que los codemandados 

Roberto José Córdova Morán y Nathalia Córdova Morán fueron 

emplazados el 23 de febrero de 2015.  Informó, además, que solo los 

codemandados Lawrence Rosselló, José Luis Díaz Roger y María del 

Pilar Córdova Fajardo no estaban bajo la jurisdicción del Tribunal y 

solicitó que se le permitiera emplazarlos por edicto. El 12 de marzo de 

2015, el TPI declaró Con Lugar dicha solicitud y expidió los referidos 

emplazamientos. Las actuaciones del foro recurrido no constituyen un 

abuso de discreción, mas bien el ejercicio oportuno de la misma en el 

manejo del caso ventilado ante sí, en correspondencia con el principio 

general de que los casos  han de verse en sus méritos. Tampoco 

advertimos asomo alguno de prejuicio, parcialidad o error en su 

dictamen. En ausencia de alguna de las circunstancias contempladas 

por la Regla 40 de nuestro Reglamento, supra, procede denegar la 

expedición del auto de certiorari solicitado.   
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Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


