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Certiorari 

procedente del 

Tribunal de 

Primera 

Instancia, Sala 

de Fajardo 

 

Caso Núm.:  

RG2019CV00550 

 

Sobre:  

Caída y otros 

Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa 

Cabán, la Juez Brignoni Mártir y el Juez Ronda del 

Toro 

 

Figueroa Cabán, Juez Ponente 

 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 24 de febrero de 2022. 

 Comparece el Hogar Bendición Dorada, Inc. y 

Otros, en adelante Hogar o el peticionario, y solicita 

que revoquemos una Resolución emitida por el Tribunal 

de Primera Instancia, Sala de Fajardo, en adelante 

TPI. Mediante la misma, se declaró no ha lugar una 

moción de desestimación. 

Por los fundamentos que expondremos a 

continuación, se expide el auto de certiorari y se 

revoca la resolución recurrida.  

-I- 

Las señoras Joan Marisol y Jeanette María, ambas 

de apellidos Casiano López, en conjunto las 

recurridas, presentaron una Demanda en daños y 

perjuicios. Alegaron, en síntesis, que mientras su 

madre se encontraba bajo la supervisión y custodia de 

Hogar sufrió un trauma que le causó la muerte. 

Afirmaron que el evento dañoso ocurrió el 9 de octubre 
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de 2018 y la demanda se presentó el 6 de octubre de 

2019.1  

Posteriormente, el peticionario presentó una 

Contestación a Demanda y Solicitud de Desestimación al 

Amparo de la Regla 10.2 de Procedimiento Civil y por 

Razón de que la Demanda está Prescrita y por los 

Fundamentos que aquí se presentan, mediante la cual 

arguyó que la demanda podría estar prescrita, porque 

conforme a la Regla 4.3 (c) de Procedimiento Civil no 

fue emplazado dentro de los 120 días posteriores a su 

presentación y que las alegaciones son concluyentes y 

especulativas, por lo cual no son suficientes para 

sostener una causa de acción.2  

Por su parte, las recurridas presentaron su 

Escrito en Oposición a Desestimación al Amparo de la 

Regla 10.2 de Procedimiento Civil, en el que alegan, 

en esencia, que los emplazamientos fueron 

diligenciados dentro del término de ley, luego de ser 

expedidos por el tribunal y que las alegaciones son 

suficientes para crear una controversia que amerite un 

proceso legal y juicio.3  

Luego de varios trámites procesales que 

incluyeron la presentación de escritos de dúplica y 

réplica, el foro de instancia declaró no ha lugar la 

solicitud de desestimación.4  

En desacuerdo, Hogar presentó una moción de 

reconsideración5 a la que se opusieron las recurridas,6 

que el TPI declaró no ha lugar.7 

 
1 Apéndice de la peticionaria, págs. 2-4. 
2 Id., págs. 42-59. 
3 Id., págs. 60-68.  
4 Id., pág. 1. 
5 Id., págs. 84-96.  
6 Id., págs. 97-98. 
7 Id., pág. 99. 
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Inconforme con esta determinación, el 

peticionario presentó un recurso de Certiorari en el 

que alega que el TPI cometió los siguientes errores: 

“Erró el Tribunal de Instancia al 

considerar que el término prescriptivo se 

interrumpió por la radicación de una 

demanda que deja de exponer una causa de 

acción que amerite la concesión de un 

remedio al amparo de las Reglas 4.3 y 10.2 

de las de Procedimiento Civil de 2009; y 

que por tanto no expone una causa de 

acción justiciable por no configurar un 

caso o controversia”. 

 

“Erró el Tribunal de Instancia al no 

declarar prescrita la demanda, pues al 

presentarse sin exponer plausiblemente 

hechos constitutivos de causa de acción 

que ameritaran la concesión de remedio, y 

emplazarse fuera del año del término 

prescriptivo, y menos aún emplazarse 

dentro de los 120 días dispuesto[sic] en 

la Regla 4.3(c), la causa de acción 

prescribió pues el término nunca se 

interrumpió al no ser la demanda un medio 

idóneo de los dispuestos por el Artículo 

1873 del CC. 1930, 31 LPRA § 5303”. 

 

“Erró el Tribunal de Instancia pues 

tomando como válido, sin aceptarlo, el 

efecto interruptor de la demanda, los 

emplazamientos fueron diligenciados fuera 

del término de los 120 días dispuesto, 

siendo toda actuación judicial nula a 

partir del 4 de febrero de 2020 

procediendo en ese momento la 

desestimación automática de la demanda”. 

Regla 4.3 (c) de las de Procedimiento 

Civil de 2009; Bernier González v. 

Rodríguez Becerra, 2018 TSPR 114 (el 

término de 120 días para diligenciar el 

emplazamiento se computa a partir de la 

demanda y es improrrogable, procediendo la 

desestimación automáticamente)”. 

 

 Luego de revisar los escritos de las partes y los 

documentos que obran en el expediente, estamos en 

posición de resolver.   

-II- 

A. 

El auto de certiorari es el vehículo procesal 

extraordinario utilizado para que un tribunal de mayor 

jerarquía pueda corregir un error de derecho cometido 
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por un tribunal inferior.8 Distinto al recurso de 

apelación, el tribunal de superior jerarquía 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 dentro de un parámetro de razonabilidad, que 

procure siempre lograr una solución justiciera.9  

Por su parte, la Regla 40 del Reglamento de este 

Tribunal establece los criterios que debemos tomar en 

consideración al atender una solicitud de expedición 

de un auto de certiorari. Sobre el particular dispone: 

El Tribunal tomará en consideración los 

siguientes criterios al determinar la 

expedición de un auto de certiorari o de 

una orden de mostrar causa: 

 

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 

una dilación indeseable en la solución 

final del litigio. 

 

 
8 Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 194 DPR 723, 728-729 

(2016); García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005); Pueblo v. Colón 

Mendoza, 149 DPR 630, 637 (1999). 
9 Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 98 (2008); 

Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 91 (2001). 
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G. Si la expedición del auto o de la 

orden de mostrar causa evita un 

fracaso de la justicia.10  

 

Ahora bien, una vez este Foro decide expedir el 

auto de certiorari, asume jurisdicción sobre el asunto 

en controversia y se coloca en posición de revisar los 

planteamientos en sus méritos.11 Sobre el particular, 

el TSPR afirmó: 

Asumir jurisdicción sobre un asunto, 

expidiendo el auto de certiorari, ha sido 

definido como la autoridad en virtud de la 

cual los funcionarios judiciales conocen 

de las causas y las deciden. Constituye la 

facultad de oír y resolver una causa y de 

un tribunal a pronunciar sentencia o 

resolución conforme a la ley. Dicha 

jurisdicción incluye la facultad de 

compeler a la ejecución de lo decretado y 

puede decirse que es el derecho de 

adjudicar con respecto al asunto de que se 

trata en un caso dado.12 

 

 En fin, al asumir jurisdicción sobre el asunto 

que tiene ante su consideración mediante la expedición 

de un auto de certiorari, este Tribunal cumple su 

función principal de revisar las decisiones del foro 

de instancia para asegurarse que las mismas son justas 

y que encuentran apoyo en la normativa establecida.13 

B.  

El emplazamiento es el mecanismo procesal que 

permite al tribunal adquirir jurisdicción sobre el 

demandado, de forma tal que éste quede obligado por el 

dictamen que finalmente emita.14 Así pues, para 

adquirir jurisdicción in personam sobre una parte, se 

 
10 Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. 

XXII-B, R. 40. 
11 H. A. Sánchez Martínez, Práctica Jurídica de Puerto Rico, 

Derecho Procesal Apelativo, San Juan, Lexis-Nexis de Puerto Rico, 

Inc., 2001, pág. 547. 
12 Negrón v. Srio. de Justicia, supra, págs. 92-93. 
13 Id., pág. 93. 
14 Bernier González v. Rodríguez Becerra, 200 DPR 637, 644 (2018); 

Torres Zayas v. Montano Gómez, 199 DPR 458, 467 (2017); Márquez 

Resto v. Barreto Lima, 143 DPR 137, 142 (1997). 
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exige que el demandado sea notificado adecuadamente de 

la demanda en su contra.15 

Ahora bien, la figura del emplazamiento está 

regulada en la Regla 4 de Procedimiento Civil.16 En lo 

pertinente, dicha disposición establece que el 

emplazamiento será diligenciado dentro de los (120) 

días a partir de la presentación de la demanda, y que 

el emplazamiento será expedido, por el Secretario el 

mismo día en que se presente la demanda. En 

consecuencia, nuestro ordenamiento procesal civil 

impone al Secretario del tribunal la obligación de 

expedir inmediatamente los emplazamientos. Sin 

embargo, dicho deber ministerial se canaliza y está 

sujeto a que el demandante o su abogado preparen y 

sometan los emplazamientos a la Secretaría para que 

allí sean fechados, firmados y sellados por el 

Secretario y, claro está, devueltos al presentante.17 

En otras palabras, para dar cumplimiento estricto a la 

regla, es preciso que al momento de la presentación de 

la demanda se acompañen los proyectos de 

emplazamientos correspondientes.18  

De lo anterior se desprende, que no se puede 

dejar al arbitrio de un demandante o su abogado la 

fecha cuando se tramitarán o procurarán los 

emplazamientos y, por ende, cuando serán expedidos. 

Esto es así porque de lo contrario se le estaría 

extendiendo, injustamente y sin autoridad judicial, el 

período de tiempo que nuestro ordenamiento ha 

 
15 Bernier González v. Rodríguez Becerra, supra, pág. 644; 

Quiñones Román v. CIA ABC, 152 DPR 367, 374 (2000). 
16 32 LPRA Ap. V, R. 4 
17 Monell v. Mun. de Carolina, 146 DPR 20 (1998). 
18 Id. 
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establecido como apropiado para emplazar a una parte.19 

Además, ello acarrearía serios perjuicios a un 

demandado, además de contravenir el principio rector 

de resolver las controversias de forma justa, rápida y 

económica, eje central del debido proceso de ley.20 En 

fin, el propósito de la Regla 4.3(c) de Procedimiento 

Civil, supra, es acelerar la litigación y despejar los 

calendarios desde el inicio del pleito.21 

C. 

Nuestro ordenamiento jurídico mantiene un esquema 

básico para la presentación y trámite de las causas 

civiles ante el foro judicial y delega en el juez la 

responsabilidad de velar y garantizar a todos los 

litigantes un proceso judicial justo, rápido y 

económico.22 Por esa razón, las Reglas de Procedimiento 

Civil de Puerto Rico se enmendaron con el propósito de 

promover el acceso de la ciudadanía a la justicia, 

además de viabilizar la agilidad en el manejo del caso 

y en el trámite procesal.23 

Cónsono con dicha política judicial, con el fin 

de agilizar los procedimientos ante los tribunales de 

instancia y para evitar dilaciones injustificadas, las 

nuevas reglas de procedimiento civil contemplan un 

cambio significativo en el término para el 

diligenciamiento del emplazamiento.24 De este modo, el 

antiguo término de seis (6) meses para emplazar a la 

parte demandada se redujo a ciento veinte (120) días. 

 
19 Id.; Véase Ortalaza v. FSE, 116 DPR 700 (1985). 
20 Regla 1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. III. 
21 Banco Metropolitano v. Berríos, 110 DPR 721, 724 (1981). 
22 Véase, Regla 1 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, 

R.1; Vives Velázquez v. ELA, 142 DPR 117, 135 (1996). 
23 Véase, Exposición de Motivos de la Ley Núm. 220 de 29 de 

diciembre de 2009. 
24 Véase, Informe de las Reglas de Procedimiento Civil (2009), 

Vol. I, pág. 36. 
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Al respecto, la Regla 4.3(c) de Procedimiento Civil 

dispone: 

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 dicto. El Secretario o 

Secretaria deberá expedir los 

emplazamientos 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.25 

 

En resumen, para que comience a decursar dicho 

término, es requisito no solamente el que se haya 

presentado la demanda y sometido el emplazamiento 

correspondiente, sino que además, el tribunal expida 

el emplazamiento.26 Por esa razón, la nueva regla 

requiere que la Secretaria expida el emplazamiento el 

mismo día.27 Si por el contrario, no se expide el 

emplazamiento al momento de presentarse la demanda 

para que de este modo comience a decursar el término, 

el demandante no puede cruzarse de brazos y dejar que 

transcurra un término irrazonablemente largo sin que 

se haya expedido el emplazamiento.28 

Finalmente, respecto al término de 120 días para 

diligenciar el emplazamiento el TSPR resolvió que 

“[e]ste término es improrrogable y, consecuentemente, 

si en 120 días el demandante no ha podido diligenciar 

 
25 32 LPRA Ap. V, R. 4.3. (Énfasis suplido). 
26 Véase, Banco de Desarrollo Económico v. A.M.C. Surgery, 157 DPR 

150, 155 (2002). 
27 32 LPRA Ap. V, R. 4.3. 
28 Banco de Desarrollo Económico v. A.M.C. Surgery, supra, pág. 

157. 
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el emplazamiento automáticamente se desestimará su 

causa de acción”.29  

-III- 

A los efectos del resultado alcanzado, basta 

atender el tercer señalamiento de error. 

El peticionario sostiene que procede desestimar 

la Demanda porque transcurrió el término improrrogable 

de 120 días para diligenciar los emplazamientos.  

En cambio, las recurridas alegan que la dilación 

en la presentación de los emplazamientos obedece a los 

efectos que la Pandemia de Covid-19 tuvo sobre los 

procedimientos ante los tribunales. Sin embargo, tan 

pronto fue plausible solicitar su expedición los 

emplazamientos se diligenciaron oportunamente.  

Luego de revisar atentamente los documentos que 

obran en autos, concluimos que los emplazamientos se 

diligenciaron transcurrido el término improrrogable de 

120 días que establece la Regla 4.3 (c) de 

Procedimiento Civil. En consecuencia, procede 

desestimar automáticamente la causa de acción.  Como 

es la primera desestimación, el archivo será sin 

perjuicio. 

-IV- 

Por los fundamentos expresados, se expide el auto 

de certiorari, se revoca la resolución recurrida y se 

desestima la Demanda sin perjuicio.  

 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 

 
29 Bernier González v. Rodríguez Becerra, supra, pág. 649. 

(Énfasis suplido). 


