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RESOLUCIÓN 
 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 25 de junio de 2020. 

En el presente recurso, la parte peticionaria, señora Valeria 

Herrera Huyke y otros, solicita que revisemos la Orden dictada el 21 

de enero de 2020, y notificada el 22 de enero de 2020, por el Tribunal 

de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan. Mediante esta, el 

foro primario no autorizó la solicitud para emplazar mediante 

edictos a la codemandada Corporación X.  

 Conforme surge de los documentos que acompañan el 

recurso, la demanda del caso del epígrafe se presentó el 16 de 

septiembre de 2019. En síntesis, la parte demandante, aquí 

peticionaria, reclama una indemnización en daños y perjuicios 

fundamentada en que, presuntamente, la parte demandada inició, 

maliciosamente, un proceso criminal en contra de la señora Valeria 

Herrera Huyke por haber ocasionado daños al Edificio 654 Plaza, 

localizado en la Avenida Muñoz Rivera en San Juan, Puerto Rico.  



 
 

 
KLCE202000228 

 

2 

Los emplazamientos se expidieron el 17 de septiembre de 

2019. Así, los 120 días para emplazar a la parte demandada, 

dispuestos en la Regla 4.3 (c) de Procedimiento Civil, vencían el 14 

de enero de 2020. 

 Entonces, el 10 de enero de 2020, dentro del referido plazo de 

120 días, la parte peticionaria solicitó permiso para emplazar 

mediante edictos a las codemandadas Corporación X, como dueña 

del edificio en el que presuntamente ocurrieron los hechos objeto de 

la reclamación, y a Excellent Quality Guard Services, Inc. 

(Excellent), compañía que brindaba los servicios de seguridad al 

edificio. La petición estuvo acompañada de una declaración jurada 

suscrita el 20 de diciembre de 2019, por el emplazador Raúl Canales 

Vázquez. En la declaración, el emplazador detalló las gestiones 

realizadas para emplazar personalmente a Excellent, pero no 

mencionó haber efectuado diligencia alguna en cuanto a la 

Corporación X.  

 El 14 de enero de 2020, el foro de primera instancia dictó y 

notificó una Orden, en la que denegó la solicitud respecto a 

Excellent, ya que en el expediente judicial obraba copia del 

diligenciamiento personal del emplazamiento a dicha parte.  

En cuanto a la Corporación X, el tribunal primario ordenó a 

la parte peticionaria cumplir con el procedimiento provisto en la 

Regla 4.6 de Procedimiento Civil, dentro de un término de cinco (5) 

días. La orden advirtió a la parte peticionaria que el incumplimiento 

con lo ordenado conllevaría el archivo sin perjuicio en cuanto a la 

Corporación X, a tenor con la Regla 4.3 (c) de Procedimiento Civil. 

El tribunal ordenó que la orden fuese notificada directamente a la 

parte peticionaria.1 

 
1 Véase, Orden, Apéndice del recurso, pág. 49. 
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 El 17 de enero de 2020, la parte peticionaria presentó una 

Moción informativa en cumplimiento de orden, acompañada de otra 

declaración jurada, suscrita el 17 de enero de 2020, por el mismo 

emplazador. Esta declaración exponía las gestiones realizadas los 

días 16 y 17 de enero de 2020, para emplazar a la Corporación X. 

El emplazador expresó que no había sido posible identificar al dueño 

del Edificio Plaza 654, que en la demanda se había denominado 

como Corporación X.  

Como se observa, las gestiones para emplazar a la 

Corporación X se efectuaron vencido el plazo de 120 días para 

emplazar. 

Por ello, el 21 de enero de 2020, notificada el 22 de enero de 

2020, el Tribunal de Primera Instancia dictó la Orden en la que 

denegó la Moción informativa. En particular, el tribunal expuso lo 

siguiente: 

No Ha Lugar. El término concedido mediante Orden del 
14 de enero de 2020 fue para publicar y cumplir con el 

proceso de la Regla 4.6 de Procedimiento Civil. La 
Declaración Jurada cumpliendo con el requisito para 
expedir debió haberse realizado dentro del término de 

la Regla 4.3 (c) de Procedimiento Civil.     
 

Apéndice del recurso, pág. 56.2    

El foro a quo denegó la moción de reconsideración. 

Inconforme, el 3 de marzo de 2020, la parte peticionaria instó 

el presente recurso, en el que impugnó la decisión del foro primario 

de no autorizar la solicitud para emplazar mediante edictos a la 

codemandada Corporación X. Adujo que presentó su solicitud, con 

la correspondiente declaración jurada, dentro del término de 120 

días dispuesto en la Regla 4.3 (c) de Procedimiento Civil.   

Examinado tanto el recurso instado por la parte peticionaria, 

como el escrito de la parte recurrida, nos abstenemos de ejercer 

 
2 También requirió a la parte demandante-peticionaria acreditar si la parte no 

emplazada es parte indispensable del pleito. Véase, Orden, Apéndice del recurso, 

pág. 56.  
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nuestra función revisora. La determinación judicial objeto de 

nuestro escrutinio no cumple con ninguna de las circunstancias o 

asuntos detallados en la propia Regla 52.1 de Procedimiento Civil.  

Tampoco podemos advertir que el planteamiento de la parte 

peticionaria revista interés público, aunque intimemos su reclamo 

de la manera más beneficiosa para dicha parte. A su vez, en el 

contexto de las circunstancias del caso, no es posible, en esta etapa 

de los procedimientos, advertir que se hubiera cometido un fracaso 

irremediable de la justicia. Conforme a las disposiciones de la Regla 

4.3 (c) de Procedimiento Civil, y lo expresado por el foro revisado, la 

desestimación respecto a la Corporación X sería una sin perjuicio. 

Cónsono con lo anterior, denegamos la expedición del recurso 

de certiorari.3 

Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones. 

 
 
 

 
Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 
3 Véase, Regla 52.1 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1, y la 

Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XX-B, R. 40. 


