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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 17 de agosto de 2020.  

Comparecen los peticionarios de epígrafe para impugnar la 

Orden mediante la cual el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior 

de Carolina, declaró con lugar una solicitud de anotación de rebeldía. 

Lo anterior, en el ámbito de una demanda por daños y perjuicios 

presentada por la recurrida el 6 de mayo de 2019.  

El presente caso gira en torno a una demanda presentada por 

Yomarie Diesdier Martínez, en la cual alegó en síntesis que la 

codemandada Keyshmary González Marano (González Marano) 

impactó con su vehículo de motor la bicicleta motorizada en la cual 

transitaba la menor Bianca Torres Disdier el 7 de mayo de 2018, 

causándole lesiones físicas que eventualmente ocasionaron su muerte. 
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Así, argumentó que la causa próxima del accidente fue la negligencia 

de González Marano e incluyó a los peticionarios como codemandados 

para que respondiesen vicariamente por la responsabilidad que se le 

imponga a González Marano.  

Al día siguiente de presentada la demanda, es decir, el 7 de mayo 

de 2019, la recurrida presentó un Escrito al expediente judicial. En este, 

notificó que se había radicado la demanda y que se acompañaban 

proyectos de emplazamiento para su expedición en formato digital. No 

obstante, cabe destacar que no acompañó ni presentó en la Secretaría el 

emplazamiento de González Marano.1 De tal manera, todos los 

emplazamientos cuyos formularios fueron presentados oportunamente 

se expidieron el 13 de mayo de 2019. Luego, mediante moción de 4 de 

junio de 2019, la recurrida informó al Tribunal que los emplazamientos 

fueron debidamente diligenciados.  

El 5 de septiembre de 2019, 122 días después de presentada la 

demanda, la recurrida presentó una Moción solicitando que se expida 

emplazamiento, en la cual planteó que “el sistema SUMAC no expidió 

el emplazamiento dirigido a la codemandada Keyshmary Gonzalez 

Marano”, por lo que solicitó al foro primario que ordenara a la 

Secretaría su expedición y anejó el proyecto de emplazamiento 

correspondiente. El 9 de septiembre de 2019, el Tribunal de Primera 

Instancia expidió el emplazamiento solicitado, es decir, 126 días 

después de presentada la demanda.  

 
1 Consta en el expediente electrónico del Sistema Unificado de Manejo y Administración de Casos 

(SUMAC) que el 7 de mayo de 2019 la recurrida presentó los formularios de emplazamiento de las 

siguientes partes codemandadas: Bella Auto Group del Sur, LLC.; Bella Auto Group LLC.; Bella 

International Corporation; Bella International, LLC.; Compañía de Seguros XYZ; Compañías 

MNO; Corporaciones ABC; Flagship Autos Usados de San Juan; Flagship Partners, Inc.; Flagship 

Properties, Inc.; Flagship Services Corporation; John Doe; Juan Alberto Torres; Padres YYY y la 

Sociedad de Gananciales; Richardo Roe; Subsidiaria ABC de Bella Group LLC.; Subsidiaria DEF 

de Bella International Corporation; Subsidiaria FGH de Bella International LLC.; Subsidiarias IJK; 

y Universal Insurance Company. 
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Luego, el 13 de septiembre de 2019, la recurrida solicitó el 

emplazamiento por edicto de González Marano, bajo el argumento de 

que no se la había podido emplazar personalmente pese a haberse 

llevado a cabo esfuerzos razonables para localizarla. El foro primario 

emitió una Orden autorizando el emplazamiento por edicto el 4 de 

diciembre de 2019. Posteriormente, el 24 de abril de 2020, la recurrida 

presentó una Moción solicitando que se anote rebeldía, en la cual adujo 

que González Marano no había comparecido al pleito pese a habérsela 

emplazado por edicto. Finalmente, el Tribunal de Primera Instancia 

emitió la Orden recurrida, según solicitada, y anotó la rebeldía a 

González Marano ese mismo día. En desacuerdo, los peticionarios 

solicitaron la reconsideración del dictamen, lo cual les fue denegado el 

18 de mayo de 2020.  

En consideración a lo anterior, los peticionarios comparecen ante 

este foro intermedio y sostienen que incidió el Tribunal de Primera 

Instancia al no desestimar sin perjuicio la acción instada por la recurrida 

en contra de la codemandada González Marano bajo la Regla 4.3(c) de 

Procedimiento Civil, a pesar de que la recurrida solicitó la expedición 

de su emplazamiento personal luego de vencer el término de 120 días 

allí dispuesto. La recurrida, por su parte, presentó su oposición a la 

expedición del recurso de certiorari. En esta, no hace referencia al 

trámite procesal del emplazamiento según se desprende del expediente, 

sino que argumenta que no está presente alguna de las circunstancias 

específicas en las cuales procede la expedición del auto.  

En efecto, el auto de certiorari es el vehículo procesal 

discrecional y extraordinario mediante el cual un tribunal de mayor 

jerarquía puede rectificar errores jurídicos en el ámbito provisto por la 
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Regla 52.1 de Procedimiento Civil de Puerto Rico, 32 LPRA Ap. V, R. 

52.1 (2009); y de conformidad a los criterios dispuestos por la Regla 40 

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

R. 40. En tal sentido, la función de un tribunal apelativo frente a la 

revisión de controversias a través del certiorari requiere valorar la 

actuación del foro de primera instancia y predicar su intervención en si 

la misma constituyó un abuso de discreción; en ausencia de tal abuso o 

de acción prejuiciada, error o parcialidad, no corresponde intervenir con 

las determinaciones del Tribunal de Primera Instancia. Zorniak v. 

Cessna, 132 DPR 170 (1992); Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 

729 (1986).  

En cuanto al emplazamiento, la Regla 4.1 de Procedimiento Civil 

establece que “[e]l demandante presentará el formulario de 

emplazamiento conjuntamente con la demanda, para su expedición 

inmediata por el Secretario o Secretaria”. 32 LPRA Ap. V, R. 4.1. Es 

decir, es a requerimiento de la parte demandante que el Secretario o 

Secretaria expide los emplazamientos contra cualesquiera partes 

demandadas. Id. De tal modo, se ha resuelto que no se puede presentar 

una demanda y esperar a que la Secretaría del Tribunal prepare y expida 

los emplazamientos, “sino que corresponde al demandante el deber de 

someterlos conjuntamente con la demanda”. Bco. Des. Eco. v. AMC 

Surgery, 157 DPR 150, 154 (2002). Dicho de otro modo, para que el 

Secretario o Secretaria cumplan con el deber ministerial impuesto por 

la Regla 4.1, supra, el demandante está obligado a preparar y someter 

los emplazamientos a la Secretaría para que allí sean fechados, firmados 

y sellados. Monell v. Mun. de Carolina, 146 DPR 20 (1998).  
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Asimismo, la Regla 4.3(c) de Procedimiento Civil dispone en lo 

pertinente que “[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”. 32 LPRA Ap. 

V, R. 4.3(c). A su vez, dicha regla establece la obligación de que la 

Secretaría del Tribunal expida los emplazamientos el mismo día en que 

se presenta la demanda; de lo contrario, el tiempo que demore será el 

mismo tiempo adicional que los tribunales otorgarán para 

diligenciarlos. Al respecto, el Tribunal Supremo aclaró que dicho 

tiempo adicional otorgado por los tribunales “no se trata en realidad de 

una prórroga debido a que en ninguna de estas circunstancias la parte 

contará con más de 120 días”. Bernier González v. Rodríguez Becerra, 

200 DPR 637, 650 (2018). De transcurrir el término de 120 días sin que 

se hubiese diligenciado el emplazamiento, el Tribunal deberá dictar 

sentencia decretando la desestimación y archivo sin perjuicio. Regla 

4.3(c) de Procedimiento Civil, supra.  

Del expediente electrónico del caso que obra en SUMAC se 

desprende que la recurrida preparó y sometió a la Secretaría los 

emplazamientos para múltiples codemandadas. Sin embargo, entre esos 

formularios de emplazamiento no se encuentra el de González Marano. 

De tal manera, la no expedición del emplazamiento de González 

Marano no se trató de un error atribuible a la Secretaría, la cual expidió 

la totalidad de los emplazamientos cuyos formularios le fueron 

presentados oportunamente. Tampoco consistió en un error de SUMAC 

no expedir el emplazamiento dirigido a Gonzalez Marano, tal como 

alegó la recurrida ante el Tribunal de Primera Instancia.  
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En consideración a lo anterior, concluimos que transcurrió el 

término de 120 días sin que se hubiese diligenciado el emplazamiento 

de González Marano por inobservancia de la parte recurrida, no estando 

presente la única excepción para otorgar un término adicional, es decir, 

una demora de la Secretaría. Por tanto, se expide el auto de certiorari, 

se revoca la Resolución recurrida y se decreta la desestimación del caso 

y su archivo sin perjuicio, según lo exige la Regla 4.3(c) de 

Procedimiento Civil, supra. Ello desde luego, no impide la 

eventualidad de que se presente otra demanda susceptible de consolidar 

con la vigente, o bien de que se enmiende la vigente para incluir a 

González Marano.  

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

 

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


