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KLCE201600791 

Certiorari 
procedente del 
Tribunal de 
Primera 
Instancia, 
Región Judicial 
de Caguas. 
 
Número:  
E DP2015-0079 
 
Sobre: Daños y 
perjuicios  

Panel integrado por su presidenta, la Juez Fraticelli Torres, la Juez Ortiz 
Flores y el Juez Ramos Torres 
 
Ortiz Flores, Juez Ponente 
 

RESOLUCIÓN 
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 4 de mayo de  2016. 

Comparecen el señor Rafael Sánchez y su esposa, la señora Elsa 

Rodríguez y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ambos 

(Peticionarios) mediante un recurso de certiorari sobre una Resolución 

emitida el 1 de abril de 2016 y notificada el 5 de abril de 2016 en el caso 

civil número E DP2015-0079 ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

de Caguas (TPI) la cual declaró no ha lugar una moción de 

desestimación.  

Por los fundamentos que vamos a exponer, se deniega la 

expedición del recurso. 

I 

El 15 de abril de 2015 los recurridos -Jorge Serrano Rodríguez, 

Yamilet Serrano Rodríguez, María Rodríguez Rosario; José Serrano, 

Tayna Martínez Resto y Yumalhai Serrano Resto- presentaron una 

Demanda contra los peticionarios sobre daños y perjuicios a 

consecuencia de un accidente de tránsito. Además, se incluyó en la 
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demanda a las siguientes partes: Adrián Sanchez Rodríguez, Fulana de 

tal y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ambos; 

Aseguradora X; Fulano de tal; Mengana de tal; y la Sociedad Legal de 

Gananciales compuesta por ambos. Posteriormente, el 14 de octubre de 

2015, se presentó una Demanda Enmendada en la cual se sustituyó 

Fulana de tal por Elsa Rodríguez. 

Los peticionarios en el recurso ante nosotros fueron emplazados el 

22 de febrero de 2016. Estos presentaron, por conducto de su abogado, 

una Urgente Moción Asumiendo Representación Legal, Solicitud de 

Suspensión de Vista y Solicitud de Término para Alegar.1 La solicitud de 

suspensión de vista se refiere a una vista señalada para el 29 de febrero 

de 2016. El TPI emitió Resolución el 24 de febrero de 2016, notificada el 

25 de febrero de 2016, en la cual dispuso lo siguiente: 

Prórroga a vencer el 21 de marzo de 2016. A la solicitud de 
suspensión de vista de embargo preventivo, No Ha Lugar. 
Adelántese esta Resolución por correo electrónico, fax o 
teléfono.2 
 
El 25 de febrero de 2016, los apelantes presentaron Urgente 

Moción Solicitando Reconsideración y Reiterando  Solicitud de 

Suspensión de Vista.3 El TPI emitió otra Resolución el 26 de febrero de 

2016, notificada en esa misma fecha, en la cual declaró No Ha Lugar “la 

solicitud de reconsideración de vista de embargo preventivo” y, en cuanto 

a su notificación, también dispuso  “[a]delántese por teléfono, fax o correo 

electrónico.” 4 Las partes comparecieron a la vista el 29 de febrero de 

2016 y la parte demandante-recurrida se allanó a la transferencia de la 

vista para el 29 de marzo de 2016.5 Además, el TPI emitió el 1 de marzo 

de 2016 y notificó el 3 de marzo de 2016 la siguiente orden: 

Por acuerdo de las partes, a través de sus abogados 
manifestado, se ordena a los demandados a no disponer, 
ceder o vender sus bienes, hasta la celebración de la vista 
de embargo. Ello no impide que los demandados paguen 
sus deudas y obligaciones con sus bienes. Notifíquese esta 
orden a los demandados a la dirección que de éstos obre en 

                                                 
1
 Apéndice del recurso, Anejo V, págs. 34-35. 

2
 Apéndice del recurso, Anejo VI, págs. 36-37. 

3
 Apéndice del recurso, Anejo VII, págs. 38-42. 

4
 Apéndice del recurso, Anejo VIII, págs. 43-44. 

5
 Apéndice del recurso, Anejo IX, pág. 48. 
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autos.6 
 
Luego de otros trámites, los peticionarios presentaron Moción de 

Desestimación Parcial en la cual solicitan la desestimación de la demanda 

en cuanto a ellos -el señor Rafael Sánchez y su esposa, la señora Elsa 

Rodríguez y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ambos- 

por insuficiencia de emplazamiento y por falta de jurisdicción in 

personam.7 La parte demandante-recurrida se opuso y el TPI emitió 

Resolución el 1 de abril de 2016, notificada el 5 de abril de 2016, la cual 

dispone lo siguiente: 

A la solicitud de desestimación parcial, No Ha Lugar. A 
pesar de que los co-demandados indican que no fueron 
emplazados dentro del término de la Regla 4 de 
Procedimiento Civil, éstos comparecieron el 22 de febrero 
de 2016 y se sometieron voluntariamente a la jurisdicción al 
no haber levantado ninguna objeción al diligenciamiento del 
emplazamiento. Además, los demandados fueron 
emplazados dentro de los cuatro (4) meses que dispone la 
Regla 4 de Procedimiento Civil, contados los mismos desde 
que este Tribunal autorizó la demanda enmendada para 
sustituir el nombre de demandado desconocido por el 
nombre de los aquí demandados peticionarios de la solicitud 
de desestimación.8 
 
Inconformes, los peticionarios presentaron el 3 de mayo de 2016 

un recurso de certiorari con los siguientes señalamientos de errores: 

Primer error 

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al concluir 
que los codemandados-recurrentes se sometieron 
voluntariamente el 22 de febrero de 2016 a la jurisdicción 
del Tribunal al no haber levantado ninguna objeción al 
diligenciamiento. (Anejo XVI páginas 65-67) 
 
Segundo error 
 
Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al concluir 
que los codemandados fueron emplazados dentro de los 4 
meses que dispone la Regla 4 de Procedimiento Civil, desde 
que el Tribunal autorizó a sustituir el nombre de demandado 
desconocido (Énfasis suplido) por el nombre de los aquí 
demandados peticionarios de la solicitud de desestimación. 
(Anejo XVI página[s] 65-67) 
 
Además, en la misma fecha de la presentación del recurso de 

certiorari, los peticionarios presentaron una Moción urgente en auxilio de 

jurisdicción solicitando (sic) paralización de los procedimientos en 

                                                 
6
 Apéndice del recurso, Anejo IX, págs. 45-47. 

7
 Apéndice del recurso, Anejo XIV, págs. 57-62. 

8
 Apéndice del recurso, Anejo XVI, págs. 65-66. 
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instancia.  

Veamos el derecho aplicable. 

II 

A. Recurso de certiorari 

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil de 2009, según enmendada 

por la Ley Núm. 177 de 30 de octubre de 2010, establece los criterios 

para la consideración de peticiones de certiorari por el Tribunal de 

Apelaciones, en lo pertinente al recurso ante nosotros, como sigue:  

[…]  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 o 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. 
   
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.   32 L.P.R.A. Ap. V, R. 52.1 (2009). 
 
Por su parte, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones dispone que para expedir un auto de certiorari este Tribunal 

debe tomar en consideración los siguientes criterios:  

(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 
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es la más propicia para su consideración. 
  

(F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa 
no causa 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 L.P.R.A. Ap. XXII-B, 
R.40; Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 D.P.R. 
83, 97 (2008). 

 
El auto de certiorari “es el vehículo procesal extraordinario utilizado 

para que un tribunal de mayor jerarquía pueda corregir un error de 

derecho cometido por un tribunal inferior” y “procede para revisar tanto 

errores de derecho procesal como sustantivo.”  Pueblo v. Colón Mendoza, 

149 D.P.R. 630, 637 (1999).  

La expedición de un auto de certiorari es discrecional, por lo que 

“[l]a denegatoria del Tribunal de Apelaciones a expedir un auto de 

certiorari, no implica la ausencia de error en el dictamen cuya revisión se 

solicitó ni constituye una adjudicación en sus méritos.  Torres Martínez v. 

Torres Ghigliotty, supra, pág. 98. Así pues, “es corolario del ejercicio de la 

facultad discrecional del foro apelativo intermedio para no intervenir a 

destiempo con el trámite pautado por el foro de instancia.” Id. Claro está, 

“la parte afectada por la denegatoria a expedir el auto de certiorari, podrá 

revisar dicha determinación cuando el Tribunal de Primera Instancia dicte 

sentencia final, y ésta resulta adversa para la parte, quien aún estima 

importante revisar la misma por entender que ha afectado la decisión del 

caso.” Id.  

Como norma general, los foros apelativos no deben intervenir con 

las determinaciones 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 [la] 

intervención en esa etapa evitará un perjuicio sustancial.”  Lluch v. 

España Service Sta., 117 D.P.R. 729, 745 (1986).  

La Regla 40 debe analizarse en armonía con la Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil. Si ninguno de los criterios anteriores está presente 
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en la petición que podemos atender mediante el auto de certiorari, 

entonces procede que nos abstengamos de expedir el auto solicitado, de 

manera que continúen los procedimientos del caso, sin mayor dilación, 

ante el Tribunal de Primera Instancia. García v. Asociación, 165 D.P.R. 

311, 322 (2005); Meléndez Vega v. Caribbean Intl. News, 151 D.P.R. 649, 

664 (2000). 

B. Moción de desestimación 

La moción de desestimación bajo la Regla 10.2 de Procedimiento 

Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 10.2, “es aquella que formula el demandado 

antes de presentar su contestación a la demanda, en la cual solicita que 

se desestime la demanda presentada en su contra.” Aut. Tierras v. 

Moreno & Ruiz Dev. Corp., 174 D.P.R. 409, 428 (2008).   El inciso 5 de la 

Regla 10.2, supra, “establece como fundamento para solicitar la 

desestimación, que la demanda no expone una reclamación que justifique 

la concesión de un remedio. 32 L.P.R.A. Ap. [V], R. 10.2 (5)”  Íd.  

Al resolver una moción de desestimación bajo la Regla 10.2, supra, 

los tribunales deberán tomar “como ciertos todos los hechos bien 

alegados en la demanda y que hayan sido aseverados de manera clara y 

concluyente, y que de su faz no den margen a dudas” y, “tales 

alegaciones hay que interpretarlas conjuntamente, liberalmente, y de la 

manera más favorable posible para la parte demandante.” Aut. Tierras v. 

Moreno & Ruiz Dev. Corp., supra, págs. 428-429.  Es decir, “al examinar 

la demanda para resolver este tipo de moción se debe ser sumamente 

liberal y „únicamente procedería cuando de los hechos alegados no podía 

concederse remedio alguno a favor del demandante‟.” Colón Rivera, et al. 

v. E.L.A., 189 D.P.R. 1033, 1049 (2013), que cita a R. Hernández Colón, 

Derecho Procesal Civil, 4ta ed., San Juan, Ed. Lexis-Nexis, 2007, pág. 

231.  

Además, “[no] procede la desestimación si la demanda es 

susceptible de ser enmendada.” Aut. Tierras v. Moreno & Ruiz Dev. Corp., 

supra, pág. 429. Asimismo, “[l]a demanda no deberá desestimarse a 
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menos que se demuestre que el demandante no tiene derecho a remedio 

alguno, bajo cualesquiera hechos que pueda probar” y, “[t]ampoco 

procede la desestimación si la demanda es susceptible de ser 

enmendada.” Íd., pág. 429.  Es decir, el tribunal debe considerar “si a la 

luz de la situación más favorable al demandante, y resolviendo toda duda 

a favor de éste, la demanda es suficiente para constituir una reclamación 

válida.” Íd., pág. 429, citando a Pressure Vessels P.R. v. Empire Gas 

P.R., 137 D.P.R. 497, 505 (1994).      

Se ha “reconocido que en nuestra jurisdicción rige la norma 

procesal de que las alegaciones tienen el único propósito de notificarle a 

la parte demandada a grandes rasgos, cuáles son las reclamaciones en 

su contra y ésta pueda comparecer si así lo desea.” Torres Torres v. 

Torres et al., 179 D.P.R. 481, 501 (2010); véase: Regla 6.1 de 

Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 6.1. Luego, para precisar con 

exactitud cuáles son las verdaderas cuestiones en controversia y aclarar 

cuáles son los hechos que deberán probarse en el juicio, es 

imprescindible recurrir a los procedimientos sobre descubrimiento de 

prueba. Pressure Vessels P.R. v. Empire Gas P.R., supra, págs. 505-506.   

Así pues, “al atender una moción de desestimación resulta evidente 

interpretar las alegaciones conjunta y liberalmente a favor del promovido” 

y, “al examinar la demanda para resolver este tipo de moción se debe ser 

sumamente liberal concediéndose únicamente cuando de los hechos 

alegados no puede concederse remedio alguno a favor del demandante.”  

Torres Torres v. Torres et al., supra, págs. 501-502. 

C. El emplazamiento y la sumisión voluntaria a la jurisdicción del 
tribunal 
 

El emplazamiento tiene el propósito primordial de notificar de forma 

sucinta y sencilla a la parte demandada que existe una acción en su 

contra para así garantizarle la oportunidad de comparecer en el juicio, ser 

oído y presentar prueba en su defensa. Global v. Salaam, 164 D.P.R. 

474, 480 (2005); Bco. Central Corp. v. Capitol Plaza, Inc., 135 D.P.R. 760, 

763 (1994). 
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En otras palabras, “[e]l emplazamiento es la notificación formal a la 

que todo demandado, en virtud de las garantías mínimas del debido 

proceso de ley, tiene derecho cuando existe en su contra una reclamación 

judicial para que, de así desearlo, comparezca a defenderse. Vázquez v. 

López, 160 D.P.R. 714, 720  (2003), que cita a: Qume Caribe, Inc. v. Srio. 

de Hacienda, 153 D.P.R. 700 (2001); First Bank of P.R. v. Inmob.  Nac., 

Inc., 144 D.P.R. 901 (1998). No obstante, se ha reconocido que “un 

demandado renuncia al requisito de la notificación formal cuando se 

somete voluntariamente a la jurisdicción del tribunal.” Vázquez v. López, 

supra, pág. 721. Se trata de la “sumisión voluntaria” a la jurisdicción del 

tribunal y “consiste en que una parte comparece voluntariamente y realiza 

algún acto sustancial que la constituya parte en el pleito, sometiéndose 

así a la jurisdicción del Tribunal”. Vázquez v. López, supra. Por tanto, se 

ha reconocido por nuestro más alto foro que “la comparecencia voluntaria 

de la parte demandada suple la omisión del emplazamiento y esto es 

suficiente para que el tribunal adquiera jurisdicción sobre la persona bajo 

las garantías del debido proceso de ley.”  Vázquez v. López, supra, que 

cita a Qume Caribe, Inc. v. Srio. de Hacienda, supra, pág. 711. 

III 

Los peticionarios señalaron en el recurso de certiorari ante 

nosotros que el TPI erró al concluir que estos se sometieron 

voluntariamente el 22 de febrero de 2016 a la jurisdicción de ese foro al 

no haber levantado ninguna objeción al diligenciamiento de sus 

emplazamientos y al concluir que los peticionarios fueron emplazados 

dentro de los 4 meses que dispone la Regla 4 de Procedimiento Civil, 

desde que el Tribunal autorizó a sustituir el nombre de demandado 

desconocido por el nombre de los aquí demandados peticionarios de la 

solicitud de desestimación.  

Al examinar el recurso ante nosotros y su apéndice, y conforme al 

derecho aplicable antes expuesto, somos del criterio que el TPI no actuó 

con prejuicio o parcialidad, ni se equivocó en la interpretación del derecho 
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aplicable al caso, por lo que no debemos intervenir con el ejercicio de su 

discreción al denegar la moción de desestimación. Además, no estamos 

ante una situación que requiera nuestra intervención para evitar un 

posible fracaso de la justicia, por lo que procede denegar la expedición 

del auto de certiorari. 

Nuestra determinación 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 D.P.R. 

324, 336 (2005); Núñez Borges v. Pauneto Rivera, 130 D.P.R. 749, 755-

756 (1992). De esta forma, 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 en el foro primario el pleito.  Id.  

Nuestro dictamen se limita a denegar la expedición del auto de certiorari 

solicitado en esta etapa procesal.   

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, se declara No Ha Lugar la 

Moción urgente en auxilio de jurisdicción solicitando (sic) paralización de 

los procedimientos en instancia y se deniega la expedición del auto de 

certiorari. 

Adelántese inmediatamente por correo electrónico o por facsímil o 

por teléfono y notifíquese inmediatamente por correo ordinario. 

Lo acordó el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del Tribunal de 

Apelaciones. 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 

 

 


