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APELACIÓN 
procedente del 
Tribunal de Primera 
Instancia, Sala 
Superior de Arecibo. 
 
 
Civil núm.:  
AR2021CV00576. 
 
 
Sobre:  
injunction. 

 
Panel integrado por su presidenta, la Jueza Ortiz Flores, la Jueza Romero 
García y la Jueza Reyes Berríos. 
 
Romero García, jueza ponente. 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 12 de octubre de 2021. 

La controversia que se nos plantea en ese recurso de apelación se 

limita a determinar si el Tribunal de Primera Instancia erró al desestimar la 

demanda incoada ante sí, por razón de que la parte demandante apelante 

no diligenció el emplazamiento a las corporaciones demandadas en el 

término acortado dispuesto por el tribunal. 

Adelantamos que el foro primario erró, por lo que revocamos la 

Sentencia dictada el 26 de mayo de 2021. Veamos. 

I 

 El 3 de mayo de 2021, el señor Faustino Xavier Betancourt Colón 

(señor Betancourt) instó la demanda en este caso. Esta fue titulada como 

sigue: PETICIÓN DE ORDEN DE INTERDICTO PERMANENTE (No se 

incluye solicitud de Interdicto Preliminar)1. (Mayúsculas en el original; 

énfasis nuestro). La parte demandada apelada está constituida por HMH 

Real Estate, Inc., y El Buen Café, Inc. 

 En síntesis, el señor Betancourt adujo que dichas corporaciones 

eran dueñas u operaban el Hotel Parador El Buen Café donde, a su vez, 

 
1 Véase, apéndice del recurso, a las págs. 1-61. 
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ubicaba el Restaurante El Buen Café. Ello, en el Municipio de Hatillo, 

Puerto Rico. 

 Conforme a las alegaciones de la demanda, el señor Betancourt 

adujo múltiples violaciones al estatuto federal conocido como el American 

with Disabilities Act (o ADA, por sus siglas en inglés)2, así como al 

Rehabilitation Act3. Alegó que adolecía de varias discapacidades físicas, 

que le impedían el libre acceso al Restaurante El Buen Café; 

particularmente, dadas las barreras arquitectónicas imperantes en el 

restaurante. Así pues, solicitó un interdicto permanente, una sentencia 

declaratoria, daños nominales, daños compensatorios y otros remedios al 

amparo de la legislación federal. Examinada la demanda, así como su 

súplica, surge claramente que el señor Betancourt nunca solicitó un 

injunction preliminar4. De hecho, el injunction permanente solicitado es 

de naturaleza estatutaria5 y solo pretende que el tribunal primario disponga 

para la eliminación eventual de las barreras arquitectónicas supuestamente 

existentes en el restaurante y en el hotel.      

Examinada la demanda, y a pesar de que la parte demandante no 

había solicitado la misma, el 4 de mayo de 2021, el foro primario citó a una 

“Vista de Interdicto Provisional y/o Preliminar a celebrarse el 13 de 

mayo de 2021 a la 1:30 p.m. mediante videoconferencia (Zoom)6. 

(Énfasis en el original). Así pues, emitió una Orden y Citación a esos 

efectos, con el fin de que la parte demandante diligenciara la misma, 

conjuntamente con copia de la demanda y del emplazamiento, en o antes 

del 7 de mayo de 2021, y conforme a la Regla 4.4 de las de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap. V7. Valga apuntar que, tanto la Citación y Orden, como 

 
2 42 USC sec. 12181, et seq. 
 
3 29 USC sec. 794. 
 
4 Véase, apéndice del recurso, a las págs. 30-31. 
 
5 Véase, 42 USC sec. 12188. 
 
6 Véase, apéndice del recurso, a las págs. 62-64. 
 
7 Íd. 
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los emplazamientos fueron expedidos por la secretaría del tribunal el 4 de 

mayo de 2021. 

Es en esta etapa en la que suscita la controversia que nos 

corresponde dilucidar. Conforme a lo instruido, el señor Betancourt 

diligenció el emplazamiento, la Citación y Orden y copia de la demanda por 

conducto del señor Francisco Martínez, nieto del presidente y agente 

residente de las corporaciones demandadas, señor Héctor A. Martínez 

Hernández. 

Este señalamiento fue hecho por HMH Real Estate, Inc., y El Buen 

Café, Inc., mediante su Comparecencia especial y en cumplimiento de 

orden8. Esta fue presentada el 12 de mayo de 2021, con la salvedad de 

que dichas corporaciones no se sometían a la jurisdicción del tribunal, a la 

luz del diligenciamiento supuestamente defectuoso. 

El 12 de mayo de 2021, el señor Betancourt presentó una Moción 

informativa sobre testigos, en la que adelantó que, en la vista pautada para 

el 13 de mayo, habría de llamar a testificar a la emplazadora, con el fin de 

que esta acreditara que el señor Francisco Martínez se había identificado 

como el nieto del señor Héctor A. Martínez, y como persona a cargo del 

establecimiento y con autoridad para recibir emplazamientos a nombre y 

en representación de las corporaciones demandadas9.   

La vista pautada para el 13 de mayo de 2021, no se llevó a cabo; en 

su lugar, la misma fue celebrada el 19 de mayo de 202110. En ella, las 

corporaciones demandadas reiteraron que no habían sido debidamente 

emplazadas, por lo que argumentaron que el tribunal carecía de jurisdicción 

sobre sus personas. 

 
8 Véase, apéndice del recurso, a las págs. 65-69. 
 
9 Íd., a las págs. 70-72. 
 
10 Curiosamente, a pesar de no haberlo solicitado así en su demanda, el 19 de mayo de 
2021, previo a la vista pautada, el señor Betancourt presentó una Moción en apoyo de 
solicitud de remedios provisionales y para someter prueba marcada a introducirse durante 
la vista. Apéndice del recurso, a las págs. 79-85. En síntesis, el señor Betancourt solicitó 
que el foro primario, una vez evaluara la prueba, dispusiera para la debida rotulación del 
estacionamiento del hotel y del restaurante, así como acceso a la piscina del hotel, 
mediante la instalación de un pool lifter o de una rampa. 
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Luego, el 24 de mayo de 2021, el señor Betancourt presentó una 

Moción informativa sobre diligenciamiento del emplazamiento y 

demanda11, en la que anunció que había procedido al diligenciamiento del 

emplazamiento y de la demanda contra las corporaciones demandadas por 

conducto de su presidente y agente residente, el señor Héctor A. Martínez. 

A pesar de ello, el 26 de mayo de 2021, notificada en esa misma 

fecha, el foro primario emitió su Sentencia12. En fin, el tribunal concluyó que 

el diligenciamiento del emplazamiento en la persona del nieto del 

presidente y agente residente de las corporaciones había sido inoficioso, 

por lo que se declaró sin jurisdicción y decretó la desestimación sin perjuicio 

de la demanda. 

Ante ello, el señor Betancourt presentó una Moción en solicitud de 

reconsideración y continuación de los procedimientos13, a la cual adjuntó 

copia de los emplazamientos diligenciados a las corporaciones 

demandadas, por conducto de su presidente y agente residente señor 

Héctor A. Martínez, el 24 de mayo de 2021. Planteó, además, que el 

término para diligenciar los emplazamientos no había transcurrido, por lo 

que ya el tribunal podía adquirir jurisdicción sobre dichas personas jurídicas 

y darle curso al procedimiento ordinario reclamado en la demanda. 

El 14 de junio, notificada el 15 de junio de 2021, el tribunal declaró 

sin lugar la solicitud de reconsideración del señor Betancourt14. 

Inconforme, el señor Betancourt instó este recurso de apelación el 

14 de julio de 2021, ante el Tribunal de Primera Instancia, Región Judicial 

de Arecibo15, con copia del mismo a este Tribunal. En su recurso, el señor 

Betancourt apuntó la comisión del siguiente error: 

 
11 Véase, apéndice del recurso, a las págs. 86-87. 
 
12 Íd., a las págs. 88-90. 
 
13 Íd., a las págs. 91-98. 
 
14 Íd., a las págs. 99-100. 
 
15 Lamentablemente, ello causó cierta confusión, pues el recurso aparentó haber sido 
presentado tardíamente ante este Tribunal de Apelaciones. Por razón de ello, el 16 de 
agosto de 2021, emitimos una Sentencia de desestimación por presentación tardía. Sin 
embargo, el señor Betancourt aclaró el asunto en su solicitud de reconsideración del 27 
de agosto de 2021, por lo que, mediante nuestra Resolución dictada el 13 de septiembre 
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ERRÓ EL FORO RECURRIDO AL DICTAR SENTENCIA 
DECRETANDO LA DESESTIMACIÓN DEL PROCESO POR 
FALTA DE JURISDICCIÓN CUANDO EL TPI NO TENÍA 
[ANTE] SU CONSIDERACIÓN DE [sic] MOCIÓN DE 
DESESTIMACIÓN Y CUANDO EL DILIGENCIAMIENTO 
DEL EMPLAZAMIENTO SE REALIZÓ EN 21 DÍAS. 

 
(Mayúsculas en el original). 

 En síntesis, el señor Betancourt adujo que el foro primario había 

errado, pues no había reconocido que la demanda instada ante sí trataba 

de una acción ordinaria, sobre un interdicto estatutario permanente. Por lo 

tanto, una vez diligenciados los emplazamientos dentro del término 

dispuesto por ley, lo que procedía era atender la acción por la vía ordinaria. 

 El 28 de septiembre de 2021, las corporaciones demandadas 

presentaron su oposición al recurso, sin someterse a la jurisdicción de este 

Tribunal. Plantearon que el foro primario no había errado y que, a la luz de 

que el demandante apelante nunca notificó al tribunal de que no interesara 

un interdicto preliminar y no emplazó correctamente a los demandados, 

procedía la desestimación de la demanda. 

 Evaluadas las sendas posturas de las partes comparecientes, 

concluimos que le asiste la razón a la parte apelante. 

II 

El emplazamiento es el mecanismo procesal que permite al tribunal 

adquirir jurisdicción sobre la persona del demandado, a fin de que este 

quede obligado por el dictamen que, en su día, emita el foro judicial. Torres 

Zayas v. Montano Gómez, 199 DPR 458, 467 (2017). Así pues, no es hasta 

que se diligencia el emplazamiento y se adquiere jurisdicción que la 

persona puede ser considerada propiamente parte. Íd.  

 En nuestro ordenamiento jurídico, la Regla 4 de Procedimiento Civil, 

32 LPRA Ap. V, regula la figura del emplazamiento. Ahora bien, la 

controversia ante nos gira en torno al término para diligenciar el 

emplazamiento. En ese sentido, valga repasar el derecho y la 

jurisprudencia al respecto. 

 
de 2021, acogimos la reconsideración y dejamos sin efecto nuestra Sentencia. En esta 
resolución también dispusimos un término para que la parte demandada apelada 
presentara su oposición. 

https://1.next.westlaw.com/Document/Id2043706000811e89822eed485bc7ca1/View/FullText.html?listSource=Search&navigationPath=Search%2fv1%2fresults%2fnavigation%2fi0ad7403500000164236f58b7b2b6d310%3fNav%3dCASE%26fragmentIdentifier%3dId2043706000811e89822eed485bc7ca1%26startIndex%3d1%26contextData%3d%2528sc.Search%2529%26transitionType%3dSearchItem&list=CASE&rank=1&listPageSource=27963b555335bd63f5d70575fb776ed0&originationContext=docHeader&contextData=(sc.Search)&transitionType=Document&needToInjectTerms=False&enableBestPortion=True&docSource=8fe6567a44a04f69b61e5a75ff638c55
https://1.next.westlaw.com/Document/Id2043706000811e89822eed485bc7ca1/View/FullText.html?listSource=Search&navigationPath=Search%2fv1%2fresults%2fnavigation%2fi0ad7403500000164236f58b7b2b6d310%3fNav%3dCASE%26fragmentIdentifier%3dId2043706000811e89822eed485bc7ca1%26startIndex%3d1%26contextData%3d%2528sc.Search%2529%26transitionType%3dSearchItem&list=CASE&rank=1&listPageSource=27963b555335bd63f5d70575fb776ed0&originationContext=docHeader&contextData=(sc.Search)&transitionType=Document&needToInjectTerms=False&enableBestPortion=True&docSource=8fe6567a44a04f69b61e5a75ff638c55
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En específico, la Regla 4.3 (c) de las de Procedimiento Civil 

establece lo siguiente: 

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. 
  

32 LPRA Ap. V, R. 4.3 (c). (Énfasis nuestro). 

 De la regla antes citada se desprende, entre otras cosas, que el 

término improrrogable que tiene el demandante para emplazar es de 120 

días y que el momento en que empieza a transcurrir dicho término es desde 

que se expide el emplazamiento.  

 Ahora bien, el Tribunal Supremo aclaró que, si la secretaria se 

demorase en expedir los emplazamientos, el tiempo adicional que 

otorgarán los tribunales para diligenciar los mismos no debe considerarse 

como una prórroga. Bernier González v. Rodríguez Becerra, 200 DPR 637, 

649 (2018). “Más bien, se trata del deber de presentar una moción al 

tribunal solicitando la expedición de los emplazamientos. En consecuencia, 

una vez el tribunal expide el emplazamiento, comenzará a transcurrir el 

término de 120 días”. Íd., a la pág. 650. En otras palabras, la parte nunca 

contará con más de 120 días para diligenciar el emplazamiento. Por tanto, 

de una parte litigante no cumplir con el término provisto en la referida regla 

para diligenciar el emplazamiento, procederá desestimar la demanda sin 

perjuicio.  

Por otro lado, la Regla 4.7 de las de Procedimiento Civil provee lo 

relativo a la prueba del diligenciamiento del emplazamiento, y dispone lo 

siguiente: 

La persona que diligencie el emplazamiento presentará 
en el Tribunal la constancia de haberlo hecho dentro del 
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plazo concedido a la persona emplazada para 
comparecer. Si el diligenciamiento lo realizó un alguacil o 
alguacila, su prueba consistirá en una certificación al efecto; 
si lo realizó una persona particular, ésta consistirá en su 
declaración jurada. En caso de que la notificación del 
emplazamiento se haga por edictos, se probará su 
publicación mediante la declaración jurada del (de la) 
administrador(a) o agente autorizado(a) del periódico, 
acompañada de un ejemplar del edicto publicado y de un 
escrito del abogado o abogada que certifique que se depositó 
en el correo una copia del emplazamiento y de la demanda. 
En los casos de emplazamiento comprendidos en la Regla 
4.3(b)(2) y (5) se acreditará el diligenciamiento mediante una 
declaración jurada que establezca el cumplimiento con todos 
los requisitos establecidos o por la orden del juez o jueza. En 
el caso comprendido en la Regla 4.6, se presentará el acuse 
de recibo de la parte demandada. La omisión de presentar 
prueba del diligenciamiento no surtirá efectos en cuanto 
a su validez. La admisión de la parte demandada de que ha 
sido emplazada, su renuncia del diligenciamiento del 
emplazamiento o su comparecencia hará innecesaria tal 
prueba. 
 

32 LPRA Ap. V, R. 4.7. (Énfasis nuestro). 

El Tribunal Supremo ha establecido que el objetivo del lenguaje de 

esta regla no tiene otro significado que impedir que la parte demandada, 

que en efecto fue emplazada, ataque la validez del emplazamiento “por el 

simple tecnicismo de que la persona quien lo emplazó no hizo constar tal 

hecho”. Reyes v. Oriental Fed. Savs. Bank, 133 DPR 15, 26 (1993). Por 

tanto, la prueba del diligenciamiento es la constancia que certifica tanto el 

diligenciamiento del emplazamiento y entrega de la demanda, en la fecha 

consignada, así como que en efecto la persona emplazada quedó 

notificada, permitiéndole al tribunal adquirir jurisdicción sobre su persona.  

III 

 Debemos comenzar por afirmar que no nos cabe duda de que las 

corporaciones demandadas fueron debidamente emplazadas, por 

conducto de su presidente y agente residente, señor Héctor A. Martínez 

Hernández, el 24 de mayo de 2021. El diligenciamiento de dichos 

emplazamientos fue realizado dentro del término improrrogable de 120 

días, que dispone la Regla 4.3 (c) de las de Procedimiento Civil. Por tanto, 

el foro primario erró al decretar la desestimación de la demanda. 

 Tal cual discutimos previamente, la demanda incoada ante el foro 

apelado trata de una acción ordinaria de sentencia declaratoria y de 
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injunction estatutario permanente. Inclusive, aun si no se leyera en su 

totalidad la extensa demanda instada, tanto su título como su súplica, así 

lo establecían prístinamente. 

 No obstante, el tribunal, en el ejercicio de su discreción, optó por 

emitir una Orden y Citación para la celebración de una vista de injunction 

preliminar16. La parte demandante apelante aprovechó esa coyuntura y 

reclamó remedios provisionales17. Ello no conllevó, sin embargo, que el 

señor Betancourt renunciase a los restantes remedios solicitados en su 

demanda. 

 No estamos en posición de, y tampoco se nos plantea, determinar 

que el señor Betancourt diligenció o no conforme a derecho la Citación y 

Orden y copia de la demanda y de los emplazamientos dirigidos a las 

corporaciones demandadas. Lo que sí tenemos muy claro es que, ante el 

supuesto diligenciamiento defectuoso de la citación y del emplazamiento 

por conducto del nieto del señor Héctor A. Martínez, no procedía conceder 

remedio interdictal preliminar o remedio provisional alguno.  

Ahora bien, una vez diligenciado el emplazamiento y copia de la 

demanda por conducto del señor Héctor A. Martínez Hernández, 

presidente y agente residente de ambas corporaciones, dentro del término 

improrrogable de 120 días, no procedía desestimar la demanda en su 

totalidad. 

En este caso, la demanda fue presentada el 3 de mayo de 2021; el 

día siguiente, 4 de mayo, la secretaria del tribunal emitió los 

emplazamientos; estos fueron debidamente diligenciados el 24 de mayo de 

 
16 Nótese que la Regla 57 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, y los Artículos 
675 y 687 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA secs. 3521, et seq., son las 
disposiciones de ley que regulan en nuestro ordenamiento el recurso extraordinario de 
injunction. En particular, la Regla 57 de las de Procedimiento Civil establece la existencia 
de tres modalidades de injunction, a saber: (a) el entredicho provisional, (b) el injunction 
preliminar, y, (c) el injunction permanente. 
 
17 En nuestro ordenamiento jurídico, la Regla 56.1 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA 
Ap. V, enumera las medidas o remedios provisionales que tiene disponible un demandante 
en aras de proteger la efectividad de la sentencia que en su día pudiese emitir un tribunal. 
Scotiabank v. ZAF Corp. et al., 202 DPR 478 (2019); Citibank v. ACBI, 200 DPR 724, 731 
(2018). Además, la precitada regla reivindica no solo la justicia debida a las partes, sino 
también la dignidad de la función judicial. Asoc. Vec. V. Caparra v. Asoc. Fom. Educ., 173 
DPR 304, 315 (2008). 
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2021; ello es, dentro del término de 120 días que manda la Regla 4.3 (c) 

de las de Procedimiento Civil. Por tanto, los demandados fueron 

debidamente emplazados y el foro primario adquirió jurisdicción sobre 

ellos18. Ahora, solo corresponde que el tribunal le dé paso al procedimiento 

civil ordinario reclamado en la demanda. 

IV 

 A la luz de los hechos particulares de este caso, y conforme al 

derecho vigente, este Tribunal revoca la Sentencia desestimatoria emitida 

por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Arecibo, el 26 de 

mayo de 2021. Se ordena la continuación de los procedimientos ante dicho 

foro, de manera compatible con lo aquí dispuesto. 

Notifíquese. 

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 

 
18 Esta determinación está basada en el expediente y en la ausencia de manifestación 
contraria de la parte demandada apelada. No obstante, esta determinación no pretende 
prejuzgar cualquier planteamiento, si alguno, que tenga a bien hacer la parte demandada 
sobre la validez de su emplazamiento. 


