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Sobre: 

Daños y Perjuicios 

Panel integrado por su presidenta, la Juez Gómez 

Córdova, el Juez Flores García y el Juez Bonilla 

Ortiz. 

 

Flores García, Juez Ponente 

 

 

RESOLUCIÓN 

En San Juan, Puerto Rico, a 17 de noviembre de 

2015. 

I  

 El 6 de marzo de 2015, la parte recurrida, 

Gilberto Moreno Rodriguez, su esposa Nicsa Lalane De 

Los Santos y la sociedad legal de gananciales, 

presentaron una demanda reclamando una compensación 

por daños y perjuicios en contra de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Roosevelt Roads (CACRR), y otros 

demandados, incluyendo a la parte peticionaria, 

Cooperativa de Seguros Múltiples. Ese mismo día se 

expidieron los emplazamientos.  

El 18 de marzo de 2015, se diligenció el 

emplazamiento de la demanda a la parte peticionaria. 

El emplazamiento, que fue acompañado de la demanda, 

leía, “A: Compañía Aseguradora A de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Roosevelt Roads, o sea la parte 
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demandada arriba mencionada”. [Énfasis Nuestro] Dicho 

documento se acompañó de la demanda, en cuyo epígrafe 

constaba la Cooperativa de Seguros Múltiples como uno 

de los demandados. Según las notas del emplazador, el 

emplazamiento se dejó en las oficinas centrales de la 

parte recurrida, específicamente a la señora Adyaris 

Rosario. Anotó además que el supervisor Edwin Torres 

estuvo presente. De los autos, surge controversia en 

torno a las expresiones que se cursaron las partes.  

El 18 de marzo de 2015 se expidió un nuevo 

emplazamiento. Este emplazamiento se diligenció el 13 

de mayo del mismo año a nombre de la parte 

peticionaria. Los documentos, que incluían una copia 

de la demanda en contra de la parte demandada, se 

dejaron en el edificio que alberga la oficina central 

de CSM,  específicamente, en la recepción de la 

oficina de la División Legal a una persona 

identificada como “Alianis”, según surge de las notas 

del emplazador.  

El 9 de junio de 2015, la peticionaria, sin 

someterse a la jurisdicción del Tribunal, presentó una 

moción de desestimación. En la misma, solicitó que se 

declarara nulo el emplazamiento por no haberse 

dirigido específicamente a nombre de la peticionaria, 

y porque alegadamente no se diligenció conforme a 

Derecho. La parte demandante/peticionada se opuso, y 

el 12 de junio del mismo año presentó una demanda 

enmendada.  

Luego de varios trámites procesales, el 10 de 

septiembre de 2015 el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala Superior de Fajardo, (en adelante, foro 

recurrido), emitió una Orden en la que denegó la 
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moción de desestimación promovida por la parte 

peticionaria. De esa Resolución recurre ante nosotros 

la peticionaria mediante un recurso de Certiorari 

presentado el 13 de octubre del presente año. Alega 

que el foro recurrido erró al denegar la 

desestimación, por considerar que no fue emplazada 

conforme a Derecho. También imputó abuso de discreción 

por no haberse celebrado una vista evidenciaria para 

dilucidar los méritos de la moción de la 

desestimación.  

La parte peticionada no ha comparecido, por lo 

que deliberados los méritos del recurso por el panel 

de jueces, estamos en posición de adjudicarlo de 

conformidad al Derecho aplicable.   

II 

A. El auto de certiorari 

El auto de certiorari es el vehículo procesal 

extraordinario utilizado para que un Tribunal revisor 

pueda corregir un error de derecho cometido por el 

foro objeto de la revisión. Pueblo v. Colón Mendoza, 

149 DPR 630, 637 (1999). Al respecto, la Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V), limita la 

autoridad y el alcance de la facultad revisora de este 

Tribunal sobre las órdenes y resoluciones de los foros 

de primera instancia. En lo pertinente, la referida 

Regla dispone que: 

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 
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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 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. 

 
Distinto al recurso de apelación, el foro 

apelativo tiene la facultad de expedir el auto de 

certiorari de manera discrecional, por tratarse de 

ordinario de asuntos interlocutorios. Sin embargo, 

nuestra discreción debe ejercerse de manera razonable, 

procurando siempre lograr una solución justiciera. 

Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 98 

(2008); Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 91 

(2001).  

Sobre lo antes mencionado, la Regla 40 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. 

XXII-B, establece siete criterios que debemos tomar en 

consideración al atender una solicitud de expedición 

de un auto de certiorari.  Estos criterios son: 

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 
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una dilación indeseable en la solución 

final el litigio. 

G. Si la expedición del auto o de la orden 

de mostrar causa evita un fracaso de la 

justicia. (Énfasis nuestro). 

Los criterios antes transcritos nos sirven de 

guía para poder, de manera sabia y prudente, tomar la 

determinación de si procede o no intervenir en el caso 

en la etapa del procedimiento en que se encuentra. 

Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 97 

(2008). En este sentido, cabe destacar que, de darse 

la denegatoria de un recurso de certiorari por un 

tribunal de apelaciones, dicha acción no prejuzga los 

méritos del caso o la cuestión planteada, pudiendo 

ello ser reproducido nuevamente mediante el 

correspondiente recurso de apelación. García v. Padró, 

165 DPR 324, 336 (2005). Es decir, que la parte 

afectada por la decisión que finalmente tome el 

Tribunal de Primera Instancia, no queda privada de la 

oportunidad de hacer ante el Foro apelativo los 

planteamientos que entienda procedentes una vez se 

resuelva el pleito en el foro primario. Núñez Borges 

v. Pauneto Rivera, 130 DPR 749, 755-756 (1992). 

B. La moción de desestimación 

La Regla 10.2 de Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. 

V.R. 10.2), dispone que  

toda defensa de hechos o de derecho contra 

una reclamación se expondrá en la alegación 

responsiva excepto que, a opción de la parte 

que alega, las siguientes defensas pueden 

hacerse mediante una moción debidamente 

fundamentada:  

(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  
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(6)dejar de acumular una parte 

indispensable.  

 

En la adjudicación de la moción de desestimación, 

el tribunal tiene la obligación de dar por ciertas y 

buenas todas las alegaciones fácticas de la demanda 

que hayan sido aseveradas de manera clara y 

concluyente, y que de su faz no den margen a dudas. 

Trinidad Hernández et al v. ELA et al, 188 DPR 828 

(2013); Colón v. Lotería, 167 DPR 625, 649 (2006); 

Roldán v. Lutrón, S.M., Inc., 151 DPR 883 (2000). Es 

decir, que las alegaciones hechas en la demanda hay 

que interpretarlas conjuntamente, liberalmente y de la 

manera más favorable posible para la parte demandante. 

Trinidad Hernández et al v. ELA et al, supra; Ortiz 

Matías et al v. Mora Development, 187 DPR 649 (2013); 

Asoc. Fotoperiodistas v. Rivera Schatz, 180 DPR 920, 

935 (2011).  

Sólo se desestimará la demanda si se demuestra 

que el demandante no tiene derecho a remedio alguno 

bajo cualesquiera hechos que se puedan probar en el 

juicio. Ortiz Matías et al. v. Mora Development, 

supra; S.L.G. Sierra v. Rodríguez Luciano, 163 DPR 738 

(2005); López Rivas v. Sria. de Justicia, 162 DPR 345 

(2004); Pressure Vessels P.R. v. Empire Gas P.R., 137 

DPR 497, 505 (1994). La discreción del juzgador tiene 

que estar guiada por la máxima judicial de que los 

casos deben resolverse en sus méritos. Ortiz v. P.R. 

Telephone, 162 DPR 715, 723 (2004).  

C. El emplazamiento 

El emplazamiento es el dispositivo procesal 

mediante el cual el tribunal adquiere jurisdicción 

sobre la persona del demandado y se imparte vitalidad 
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a esa disposición constitucional. Lucero v. San Juan 

Star, 159 DPR 494, 506-507 (2003); First Bank of P.R. 

v. Inmob. Nac., Inc., 144 DPR 901, 913 (1998); Peguero 

v. Hernández Pellot, 139 DPR 487, 494 (1995). En este 

sentido, el “emplazamiento representa el paso 

inaugural del debido proceso de ley que viabiliza el 

ejercicio de la jurisdicción judicial y su 

adulteración constituye una flagrante violación al 

trato justo”. Id.; J.A. Cuevas Segarra, Tratado de 

Derecho Procesal Civil, 2000, Ed. Publicaciones JTS, 

T. I, pág. 138. [Citas omitidas].  

Consecuentemente, para que un tribunal pueda 

actuar sobre la persona de un demandado, es necesario 

que se cumplan estrictamente los requisitos de 

emplazamiento, conforme a lo dispuesto por las Reglas 

de Procedimiento Civil de Puerto Rico. Id.  Véase 

Álvarez Elvira v. Árias Ferrer, 156 DPR 352 (2002); 

Rivera Báez v. Jaume Andujar, 157 DPR 562, 575 (2002); 

Rodríguez v. Nasrallah, 118 DPR 93, 99 (1986).  

El objetivo principal del emplazamiento es 

permitirle al demandado tener conocimiento de la 

acción judicial llevada en su contra, de manera que 

pueda comparecer, ser oído y defenderse. Datiz Vélez 

v. Hospital Episcopal, 163 DPR 10, 15 (2004). Ind. 

Siderúrgica v. Thyssen Steel Caribbean, 114 DPR 548 

(1983); Reyes v. Oriental Fed. Savs. Bank, 133 DPR 15 

(1993); First Bank of P.R. v. Inmob. Nac., Inc., 

supra.   

El debido proceso de ley requiere que se le 

notifique adecuadamente al demandado sobre la 

reclamación que hay en su contra. Industrial 

Siderúrgica v. Thyssen, 144 DPR 584 (1983). Cuando el 
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demandado es una corporación, el emplazamiento debe 

diligenciarse a un oficial o director de la 

corporación. Véase Regla 4.4(e) Procedimiento Civil 

(32 LPRA Ap. III, R. 4.4(e)); Artículo 12.01 Ley 

General de Corporaciones de 1995, (14 LPRA sec. 3126 

(a)).   

En lo que respecta al diligenciamiento del 

emplazamiento, el inciso C de la Regla 4.3 de 

Procedimiento Civil dispone que éste deberá realizarse 

en el término de ciento veinte (120) días a partir de 

la presentación de la demanda. Si transcurre ese 

término sin que si realice el diligenciamiento, el 

Tribunal deberá dictar sentencia decretando la 

desestimación y archivo sin perjuicio. (32 LPRA Ap.V. 

R.4.3(C)). Los requisitos establecidos en la referida 

Regla 4.3 son de estricto cumplimiento, por lo que su 

inobservancia le impide al tribunal adquirir 

jurisdicción sobre la persona del demandado. Sánchez 

Rivera v. Malavé Rivera, 2015 TSPR 37; Datiz Vélez v. 

Hospital Episcopal, supra; Quiñones Román v. Cía. ABC, 

152 DPR 367 (2000); Chase Manhattan Bank v. Polanco 

Martínez, 131 DPR 530 (1992); Rodríguez v. Nasrallah, 

supra; Banco Metropolitano v. Berríos, 110 DPR 721 

(1981); First Bank of P.R. v. Inmob. Nac., Inc., 

supra.    

La validez de un emplazamiento no se afecta por 

el hecho de que en el epígrafe se indique de modo 

imperfecto el nombre del demandado, “siempre y cuando 

pueda razonablemente concluirse que la persona 

demandada fue realmente notificada de la reclamación 

en su contra y no se perjudiquen sustancialmente sus 

derechos esenciales”.  León García v. Restaurante El 
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Tropical, 154 DPR 249, 258 (2001).Véase R. 4.9 de 

Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. III, R. 4.9). Íd. 

pág. 258. Esto se ha interpretado como “un mero error 

técnico que no debe tener mayor consecuencia 

„especialmente si se ha emplazado en realidad a la 

persona que se tiene interés en demandar o su agente 

autorizado al respecto‟”. Íd.  

El Tribunal Supremo ha destacado que existe una 

“tendencia liberal”  en cuanto a las formalidades del 

emplazamiento cuando, en efecto, el demandado ha sido 

notificado del proceso en su contra. Íd, págs. 259. 

Esta postura es cónsona con decisiones en el ámbito 

federal, que han entendido que lo principal del 

diligenciamiento es que la persona haya recibido la 

notificación.  “Further evidence of the shift away 

from formalism in the notice-giving process is the 

fact that the federal courts generally take a 

permissive attitude toward the mechanism employed for 

service of process when defendant actually receives 

notice”. Íd. Véase, Wright and Miller, Federal 

Practice and Procedure, sec. 1074, pág. 460 (1987); 

Kitchens v. Bryan County, 825 F.2d 248; Nowell v. 

Nowell, 384 F.2d 951, 953 (1967). 

La Regla 4.2 de Procedimiento Civil regula el 

contenido del emplazamiento y establece como requisito 

de cumplimiento estricto que el emplazamiento se 

dirija a la parte demandada. Sánchez Rivera v. Malavé 

Rivera, 2015 TSPR 37. Compatible con lo anterior, la 

Regla 4.8 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V indica 

que: 

En cualquier momento, a su discreción y en 

los términos que crea justos, el tribunal 

puede permitir que se enmiende cualquier 
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emplazamiento o la constancia de su 

diligenciamiento, a menos que se demuestre 

claramente que de así hacerlo se 

perjudicarían sustancialmente los derechos 

esenciales de la parte contra quien se 

expidió el emplazamiento.   

 

Las disposiciones reglamentarias deben leerse de 

forma integrada, aspirando al interés social de que 

los casos sean resueltos en sus méritos y no por 

sutilezas legales. Ninguna parte en un procedimiento 

adquiere un interés a base de errores de forma 

cometidos por su adversario. Reyes v. Cantera Ramos, 

Inc., 139 DPR 925, 930 (1996). 

Aun cuando el emplazamiento es diligenciado de 

manera incorrecta, el Tribunal Supremo de Puerto Rico 

ha aclarado que el remedio apropiado no es desestimar 

la demanda, sino más bien ordenar que se repita el 

diligenciamiento.  Banco Popular v. S.L.G. Negrón, 164 

DPR 855, 874 (2005); Negrón v. Depto. Servicios 

Sociales, 105 DPR 873, 876 (1977). 

III 

  En el caso ante nuestra consideración, la parte 

peticionaria solicita la revocación de una 

determinación que denegó una moción de desestimación 

en la que sostuvo que el foro primario carecía de 

jurisdicción sobre su persona, alegando que el 

emplazamiento fue diligenciado de forma defectuosa.   

La parte peticionaria alude que el emplazamiento 

fue diligenciado a una persona desconocida y se 

entregó a una persona que no estaba autorizada. En 

torno al primer emplazamiento sostuvo que era nulo, 

pues no estuvo dirigido específicamente a su nombre. 

En este sentido, alegó que le aplicaba la doctrina de 

“demandado de nombre desconocido”, por lo que procedía 



 
 

 
KLCE201501543    

 

11 

que se enmendara el nombre ficticio y se le emplazara 

nuevamente para que el Tribunal pudiera adquirir 

jurisdicción. En cuanto al segundo emplazamiento, le 

imputó deficiencias y reiteró que se había dejado a 

una persona que no estaba autorizada a recibirlos. 

Descansado en lo anterior, sostiene que el foro 

recurrido no adquirió jurisdicción sobre su persona 

dentro de los 120 días desde presentada la demanda, 

por lo que procedía la desestimación. 

Como reseñamos en el apartado anterior, el 

objetivo del emplazamiento es que el demandado conozca 

que existe una acción en su contra, a fin de que pueda 

comparecer, ser oído y defenderse en el proceso. De 

ahí que lo esencial es que “pueda razonablemente 

concluirse que la persona demandada fue realmente 

notificada de la reclamación en su contra y no se 

perjudiquen sustancialmente sus derechos esenciales”.  

León García v. Restaurante El Tropical, supra. 

En este caso, la demanda original presentada 

incluyó como parte demandada a la parte peticionaria. 

Aunque el primer emplazamiento no detalló que iba 

dirigido específicamente a la parte peticionaria, se 

señalaba que se hacía a la “compañía aseguradora A”, 

“parte demandada arriba mencionada”. Según surge de 

los autos, el supervisor leyó la demanda e increpó al 

emplazador inclusive sobre su suficiencia.  

El segundo emplazamiento fue dirigido 

específicamente a la parte peticionaria y fue dejado 

en las oficinas centrales de la peticionaria. El 

emplazamiento fue acompañado de la demanda que incluía 

a la parte peticionaria en su epígrafe como parte 

demandada. Ambos emplazamiento fueron diligenciados 
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dentro del término reglamentario de 120 días. No se 

trata de un caso de “demandado desconocido”, pues la 

parte peticionaria fue identificada desde que se 

presentó originalmente la demanda. Cualquier error o 

insuficiencia de forma en el diligenciamiento del 

emplazamiento quedo subsanado cuando se diligenció 

nuevamente el emplazamiento. Regla 4.8, supra; Banco 

Popular v. S.L.G. Negrón, supra; Negrón v. 

Depto. Servicios Sociales, supra.   

De la situación de hechos expuesta surge que, al 

recibir ese primer emplazamiento, pese a no 

especificarse su nombre en el emplazamiento, la 

peticionaria razonablemente podía concluir de la 

demanda y la descripción del emplazamiento que era 

ella –y no un tercero- quien debía comparecer al 

proceso. El segundo emplazamiento ya establecía 

específicamente que iba dirigido a la parte 

peticionaria y fue recibido por las mismas oficiales 

que habían cuestionado la suficiencia del primer 

diligenciamiento.   

Al denegar la moción de desestimación, podemos 

concluir que el foro recurrido estimó que el objetivo 

del emplazamiento se había cumplido y que el 

diligenciamiento cumplió con los requisitos 

reglamentarios para garantizar que la parte 

peticionaria fuera adecuadamente notificada.   No 

surge del expediente del caso que el Tribunal de 

Primera Instancia actuó con prejuicio o parcialidad, 

ni que la decisión haya sido irrazonable o contraria a 

Derecho. 

Por lo antes señalado, y tomando en consideración 

las disposiciones de la Regla 52.1 de Procedimiento 
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Civil (32 LPRA Ap. V) y la Regla 40 de nuestro 

Reglamento (4 LPRA Ap. XXII-B), no encontramos razones 

que justifiquen nuestra intervención en esta etapa de 

los procedimientos.  

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, denegamos la 

expedición del auto de certiorari.  

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

                                                     

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

                Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


