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Sobre: 

Daños y perjuicios 

Panel integrado por su presidente, el Juez Vizcarrondo Irizarry, 

la Jueza Colom García y el Juez Steidel Figueroa 

 

Colom García, Jueza Ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de octubre de 2015. 

  Margarita Gotay [peticionaria] acude ante nos en recurso 

de certiorari al solicitar que revisemos y revoquemos una 

Resolución emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de Mayagüez [TPI] el 5 de agosto de 2015.  Mediante 

la misma el TPI denegó la desestimación por ella solicitada por 

la falta de jurisdicción sobre su persona. 

 Por estarse nivelando la asignación de recursos a los paneles 

de este Tribunal, se asignó el asunto al panel III-San Juan y así 

lo atendemos.   

ANTECEDENTES 

  El 21 de noviembre de 2013 Limaris Luciano Pabón 

[recurrida] presentó demanda por daños y perjuicios contra 

MCG Able At Child Inc. y otros.  Ese mismo día se expidieron los 

emplazamientos.  Durante el descubrimiento de prueba, el 24 

de septiembre de 2014 la demandante tuvo conocimiento del 

nombre de la Presidenta y dueño de la Corporación, Sra. 
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Margarita Gotay.  El 12 de noviembre de 2014 se enmendó la 

demanda para añadir el nombre de la presidenta de la 

Corporación y el 1 de diciembre de 2014 se expidió el 

correspondiente emplazamiento.  La Sra. Gotay fue emplazada 

personalmente el 27 de marzo de 2015, el cónyuge no fue 

emplazado a pesar de estar casados bajo el régimen de 

sociedad de bienes gananciales.  El 3 de julio de 2015 la Sra. 

Gotay solicitó la desestimación de la reclamación en su contra al 

amparo de la Regla 10.2 (2) de Procedimiento Civil.  En esencia 

alegó ausencia de jurisdicción en su contra por haberse vencido 

el término para emplazar. Luciano Pabón se opuso 

argumentando que la ausencia de diligenciamiento del 

emplazamiento dentro del plazo provisto por las Reglas se 

justifica con la inclusión del nombre real de Gotay en la 

demanda enmendada y ello tuvo el efecto real de extender el 

término para el diligenciamiento.  En Resolución de 5 de agosto 

de 2015 el TPI declaró Ha Lugar la réplica de la demandante y 

No Ha Lugar la desestimación presentada por Gotay.  Además el 

11 de agosto de 2015 el TPI desestimó sin perjuicio la 

reclamación contra fulano de tal y la sociedad de gananciales 

compuesta por Margarita Gotay. 

  Inconforme con ese dictamen Margarita Gotay comparece 

ante nos en recurso de certiorari donde argumenta que incidió 

el TPI al 

DECLARAR NO HA LUGAR LA SOLICITUD DE DESESTIMACIÓN Y 

OBVIAR EL TÉRMINO ESTRICTO DE CIENTO VEINTE (120) DÍAS 

QUE ESTABLECEN NUESTRAS REGLAS PARA EL 

DILIGENCIAMIENTO DEL EMPLAZAMIENTO A LA CO-

DEMANDADA MARGARITA GOTAY. 

 
  La recurrida Limaris Luciano Pabón presentó su alegato en 

oposición.  
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EXPOSICIÓN Y ANÁLISIS 

El auto de certiorari constituye un vehículo procesal 

discrecional que permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar 

las determinaciones de un tribunal inferior. IG Builders et al. v. 

BBVAPR, 185 DPR 307 (2012); Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 

913, 917 (2009); García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005). 

Descansa en la sana  discreción del foro apelativo el expedir o no 

el auto solicitado. García v. Padró, supra.  Discreción, 

naturalmente, significa tener poder para decidir en una forma u 

otra, esto es, para escoger entre uno o varios cursos de acción. 

García v. Asociación, 165 DPR 311 (2005).  Sin embargo, el 

adecuado ejercicio de la discreción está “inexorable e 

indefectiblemente atado al concepto de la razonabilidad”. García 

v. Asociación, supra.   

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil de Puerto Rico, 32A 

LPRA Ap. V, R. 52.1 (2009) define la autoridad del Tribunal de 

Apelaciones para atender y revisar discrecionalmente las 

resoluciones y órdenes emitidas por el Tribunal de Primera 

Instancia, a saber:     

Todo procedimiento de apelación, certiorari, 
certificación, y cualquier otro procedimiento para 

revisar sentencias y resoluciones se tramitará de 
acuerdo con la Ley aplicable, estas reglas y las 

reglas que adopte el Tribunal Supremo de Puerto 
Rico.    
    

El 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, en casos de 
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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. Al denegar la 
expedición de un recurso de certiorari en estos 

casos, el Tribunal de Apelaciones no tiene que 
fundamentar su decisión. Cualquier otra resolución 

u orden interlocutoria expedida por el Tribunal de 
Primera Instancia podrá ser revisada en el recurso 

de apelación que se interponga contra la sentencia 
sujeto a lo dispuesto en la Regla 50 sobre los 
errores no perjudiciales.    
    

Con el fin de que podamos ejercer de una manera sabia y 

prudente nuestra facultad discrecional de entender o no en los 

méritos de los asuntos que son planteados mediante el recurso 

de Certiorari, nuestros oficios se encuentran enmarcados en el 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B que 

en su Regla 40 señala los criterios que debemos tomar en 

consideración al atender una solicitud de expedición de un auto 

de Certiorari.  La referida regla dispone lo siguiente:   

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.      
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De ordinario, no se intervendrá con el ejercicio de 

discreción de los tribunales de instancia, salvo que se demuestre 

que hubo un craso abuso de discreción, o que el tribunal actuó 

con prejuicio o parcialidad, o que se equivocó en la 

interpretación o aplicación de cualquier norma procesal o de 

derecho sustantivo, y que nuestra intervención en esa etapa 

evitará un perjuicio sustancial. Lluch v. España Service Sta,. 117 

DPR 729 (1986); Zorniak v. Cessna, 132 DPR 170 (1992). En 

ese mismo tenor, se ha resuelto que “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.” Meléndez v. Caribbean Intl. News, 151 DPR 649, 

664-665 (2000).   

La Regla 10.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 

10.2, recoge las defensas que puede levantar una parte 

demandada en una moción de desestimación antes de la 

presentación de la contestación a la demanda o en ésta 

misma.  R. Hernández Colón, Práctica Jurídica de Puerto Rico: 

Derecho Procesal Civil, 4ta ed., San Juan, Ed. Lexisnexis, 2007, 

Sec. 2601, pág. 230; González v. Mayagüez Resort & Casino, 

176 DPR 848, 855 (2009).  Así pues, la Regla 10.2 permite que 

la parte demandada solicite la desestimación de una demanda en 

su contra por:  

(1) falta de jurisdicción sobre la materia; (2) 
falta de jurisdicción sobre la persona; (3) 

insuficiencia del emplazamiento; (4) 
insuficiencia del diligenciamiento del 

emplazamiento; (5) dejar de exponer una 
reclamación que justifique la concesión de un 

remedio [y,] (6) dejar de acumular una parte 
indispensable.  32 LPRA Ap. V, R. 10.2.  
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Esto le permite al demandado solicitar que se desestime la 

reclamación en su contra cuando de las alegaciones es evidente 

que alguna de las defensas afirmativas prosperará. Trans-

Oceanic Life Ins. v. Oracle Corp., 184 DPR 689, 701 (2012).  

Un pleito comienza con la presentación de la demanda en 

el Tribunal. Regla 2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V.  La 

Regla 4.1 de Procedimiento Civil, supra, establece que "la parte 

demandante presentará el formulario de emplazamiento 

conjuntamente con la demanda, para su expedición inmediata 

por el Secretario o Secretaria." La Regla 4.3 (c) de 

Procedimiento Civil rige el procedimiento para diligenciar el 

emplazamiento, a saber:  

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. 34 LPRA Ap. V, R.4.3.  
 

El emplazamiento es el mecanismo procesal principal que 

permite al tribunal adquirir jurisdicción sobre el demandado de 

forma tal que éste quede obligado por el dictamen que 

finalmente se emita. Cirino González v. Adm. De Corrección, 190 

DPR 14 (2014); Banco Popular v. S.L.G. Negrón, 164 DPR 855 

(2005).  

En acciones in personam, aquellas dirigidas contra la 

persona, sólo permite demandar designando a la persona con un 
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nombre ficticio, cuando se conozca la identidad pero no el 

nombre correcto. Sin embargo, para que la decisión del tribunal 

surta efecto contra la persona así designada, ésta tiene que ser 

traída al pleito con sus nombre correcto y debidamente 

notificada, con tiempo suficiente para que pueda defenderse de 

la reclamación.  Núñez González v. Jiménez Miranda,  122 DPR 

134, 141 (1988).  

Así pues, con relación a una reclamación hecha a un 

demandado de nombre desconocido, la Regla 15.4 de 

Procedimiento Civil provee lo siguiente:  

Cuando una parte demandante ignore el verdadero 
nombre de una parte demandada, deberá hacer 

constar este hecho en la demanda exponiendo la 
reclamación específica que alega tener contra 

dicha parte demandada. En tal caso, la parte 
demandante podrá designar con un nombre ficticio a 

dicha parte demandada en cualquier alegación o 
procedimiento, y al descubrirse el verdadero nombre, 

hará con toda prontitud la enmienda correspondiente 
en la alegación o procedimiento.  32 LPRA Ap. V. 
 

Se ha expresado que esta disposición es aplicable a la 

situación en que un demandante conoce la identidad mas no el 

verdadero nombre de un demandado. Padín v. Cía. Fom. Ind., 

150 DPR 403 (2000); José Moa v. E.L.A., 100 DPR 573 (1972); 

Ortiz v. Gobierno Municipal de Ponce, 94 DPR 472 (1967).  De 

manera que la Regla 15.41 de Procedimiento Civil permite que se 

pueda demandar a una persona cuyo nombre se desconoce 

designándolo en la demanda con un nombre ficticio. Ortiz Díaz v. 

R&R Motors Sales Corp., 131 DPR 829, 836 (1992).  Se ha 

advertido que "la ignorancia del verdadero nombre del 

demandado debe ser real y legítima, y no falsa o espúrea." Padín 

v. Cía. Fom. Ind., supra, citando a Fuentes v. Tribunal de 

                                                 
1
 Aunque estas expresiones se hicieron en torno a la Regla 15.4 de Procedimiento Civil 

de 1979, el lenguaje de la vigente Regla 15.4 es prácticamente el mismo. 
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Distrito, 73 DPR 959, 986-87 (1952). Tan pronto se conozca su 

nombre verdadero se enmendará la demanda incluyendo a dicho 

demandado de nombre desconocido con su nombre verdadero. 

Luego se procederá a emplazarlo. Las alegaciones con respecto 

al demandado así incluido, se retrotraerán al momento de la 

presentación de la demanda original.  Ortiz Díaz v. R&R Motors 

Sales Corp., supra; Núñez González v. Jiménez Miranda, supra, 

pág. 142.    

El Tribunal Supremo manifestó en Núñez González v. 

Jiménez Miranda, supra, pág. 143,  que, 

En este tipo de acción los demandantes, pueden optar 
por primero utilizar los mecanismos de descubrimiento 

de prueba para obtener los nombres verdaderos y las 
direcciones de los demandados designados con 

nombres ficticios y luego proceder a enmendar la 
demanda y emplazarlos personalmente. Regla 15.4. Si 

se decide por este curso procesal se debe estar 
consciente que si no se logra completar el proceso 

dentro del término de seis (6)2 meses que dispone la 
Regla 4.3(b), se tiene que solicitar prórroga 

exponiendo las razones justificativas del 

incumplimiento. Regla 68.2. De otra parte, si no 
solicitan la prórroga correspondiente y el tribunal da 

por desistida la acción y ordena su archivo con 
perjuicio, se puede solicitar reconsideración, Regla 47, 

o relevo de sentencia, Regla 49.2, exponiendo allí las 
razones que justifican la tardanza. El tribunal tiene 

discreción para dejar sin efecto la sentencia y 
extender el término para emplazar. Banco 

Metropolitano v. Berríos, 110 DPR 721 (1981); Lugo v. 
Municipio de Bayamón, 111 DPR 679 (1981); Ortalaza 

García v. FSE, 116 DPR 700 (1985); Pietri González v. 
Tribunal Superior, 117 DPR 638 (1986). 

 

De otro lado el Tribunal Supremo ha expresado que “el 

solo hecho de incluir en una demanda la mención de un nombre 

ficticio para un demandado no hace que sea de aplicación 

automática la Regla 15.4, supra.  Esta regla exige que se 

exponga la reclamación específica y que se conozca la identidad 

                                                 
2
 Refiriéndose a la Regla 4.3 (b) de Procedimiento Civil de 1979 que ahora es la Regla 4.3 (c).  

Bajo las nuevas reglas, el término para diligenciar los emplazamientos es de 120 días. 
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del demandado.” Fraguada Bonilla v. Hosp. Aux. Mutuo, 186 DPR 

365 (2012).   

A la luz de los principios antes expuestos, analizamos el 

recurso. 

La peticionaria alega que procedía desestimar la 

reclamación en su contra por no haber sido emplazada dentro 

del término de ciento veinte (120) días que dispone la Regla 4.3 

(c) de Procedimiento Civil, supra, a partir de la demanda 

original.  Además, que el demandante no cumplió con su 

obligación de identificar los nombres de los co-demandados 

dentro de ese término de ciento veinte (120) días.   

La recurrida por su parte indicó en síntesis que la demanda 

fue enmendada el 21 de noviembre para incluir a la 

codemandada Margarita Gotay, cuya identidad se obtuvo con la 

contestación de un interrogatorio.  Que el TPI expidió los 

emplazamientos el 1ro de diciembre y estos fueron diligenciados 

el 21 de marzo de 2015, dentro del período de ciento veinte 

(120) días.   Evaluamos. 

Aunque la Regla 4.3 (c) de Procedimiento Civil establece 

un término de ciento veinte días para emplazar a un 

demandado, cuando se trata de demandados identificados con 

un nombre desconocido, es menester referirnos a la Regla 15.4 

de Procedimiento Civil.  Esta permite que se pueda enmendar la 

demanda para incluir en el pleito a un demandado cuya 

identidad es conocida, pero no su nombre.    

De los hechos surge que en la demanda original del 21 de 

noviembre de 2013 se incluyó a la presidenta de MCG con el 

nombre ficticio de “Fulana de Tal”, a saber:    

5. La Codemandada Fulana de tal, su esposo y la sociedad 
legal de gananciales por ellos compuesta quien es 

presidente de la Compañía MCG AND THE ABLE CHILD, 
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CENTRO DE TERAPIA Y EVALUACIÓN, con dirección física 

137 Calle Amazonas Ste. 6 San Juan, P.R. y postal […] 
 

Como resultado de las contestaciones a un interrogatorio, 

la recurrida conoció el nombre de la presidenta de MCG.  Un mes 

y medio después enmendó la demanda para sustituir el nombre 

de “Fulana de Tal” por el de Margarita Gotay y ésta fue 

emplazada dentro del término de 120 días de expedido dicho 

emplazamiento.   Como la Regla 15.4, supra y la jurisprudencia 

interpretativa admite la sustitución y posterior emplazamiento 

del demandado de nombre desconocido una vez se conozca el 

verdadero nombre, no vamos a intervenir con la determinación 

del Tribunal de denegar la moción de desestimación por falta de 

jurisdicción sobre la persona.   

Ahora bien advertimos que la Regla 15.4 de Procedimiento 

Civil, supra, no procede de forma automática.   Se requiere que 

cuando el demandante “ignore el verdadero nombre de una 

parte demandada, [haga] constar este hecho en la demanda 

exponiendo la reclamación específica que alega tener 

contra dicha parte demandada.” 32 LPRA Ap. V.  Como 

vemos, para que la Regla aplique es necesario que se exponga 

en la demanda la reclamación específica que se tenga contra 

dicha parte demandada, pues “el solo hecho de incluir en una 

demanda la mención de un nombre ficticio para un demandado 

no hace que sea de aplicación automática la Regla 15.4, supra”.  

Véase Fraguada Bonilla v. Hosp. Aux. Mutuo, supra.  En ese 

sentido le corresponde al TPI evaluar si de las alegaciones surge 

que la parte cumplió con los criterios de la Regla 15.4 de 

Procedimiento Civil al incluir al pleito a la presidenta de MCG.  

Además el TPI debe auscultar si la recurrida hizo las gestiones 

dentro del término original que tenía para emplazar, para 
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conocer la verdadera identidad del demandado.  Véase Núñez 

González v. Jiménez Miranda, supra, pág. 143.    

DICTAMEN 

 Por los fundamentos antes expresados, se expide el 

recurso de certiorari y se devuelve el asunto al foro de instancia 

para que evalúe si el recurrido cumplió con los criterios de la 

Regla 15.4 de Procedimiento Civil, supra.   

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones. 

 

 
Dimarie Alicea Lozada 

                                      Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


