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Caso Núm.:  
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(402) 
 
Sobre: 
EJECUCIÓN DE 

HIPOTECA; 
ACCIÓN CIVIL 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Jiménez Velázquez, la 

Jueza Soroeta Kodesh y la Jueza Brignoni Mártir. 
 
Brignoni Mártir, Jueza Ponente 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de enero de 2015. 

El 8 de octubre de 2014, el codemandado Ricardo Muñiz 

Meléndez (el peticionario) compareció ante nos mediante recurso de 

Certiorari, en la cual solicita la revocación de una Orden emitida el 26 
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de junio de 2014, notificada el 8 de septiembre de 2014 por el Tribunal 

de Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón (TPI). Mediante ésta, el 

TPI declaró No Ha Lugar una Moción de Desestimación  presentada por 

éste en la demanda incoada en su contra por Scotiabank.   

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

deniega la expedición del auto de certiorari.  

I. 

Los hechos que permean el recurso ante nos son sencillos. El 28 

de junio de 2013, Scotiabank presentó Demanda en cobro de dinero y 

ejecución de hipotecas y otros gravámenes en contra del aquí 

peticionario y otros codemandados en el caso civil Núm. D CD2013-

1786. En esa misma fecha se expidieron los correspondientes 

emplazamientos, los cuales vencían al 26 de octubre de 2013.  

El 9 de agosto de 2013, Scotiabank presentó Demanda 

Enmendada y en esa misma fecha se expidió nuevo emplazamiento 

dirigido al peticionario. Debido a que éste no había podido ser 

emplazado personalmente, el 24 de octubre de 2013 la parte 

demandante solicitó al TPI autorización para emplazarle mediante 

edicto. El 4 de noviembre de 2013, el aquí peticionario pudo ser 

emplazado personalmente haciéndosele entrega del emplazamiento 

expedido el 9 de agosto de 2013 en ocasión de la presentación de la 

Demanda Enmendada, por lo que dicha solicitud se hizo académica. 

Así las cosas, el 29 de diciembre de 2013, el peticionario presentó 

ante el TPI Solicitud de Desestimación, alegando que la demanda 

presentada en su contra debía ser desestimada debido a que fue 

emplazado transcurrido el término de 120 días que establece nuestro 
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ordenamiento procesal. Argumentó que la enmienda a la Demanda 

original fue un subterfugio para obtener nuevos emplazamientos y por 

ende una prórroga para el diligenciamiento de los emplazamientos 

emitidos en la misma fecha de la presentación de la demanda original. 

 Luego de varios escritos en apoyo y oposición a la desestimación, 

el TPI notificó el 8 de septiembre de 2014 la Orden emitida el 26 de 

junio de 2014 en la cual denegó la Solicitud de Desestimación.  

No conteste con esta determinación, el 8 de octubre de 2014, el 

peticionario acudió ante nos y en su escrito señaló que el TPI  cometió 

los siguientes errores: 

1. Erró el TPI al resolver que Scotiabank no 
abusó del derecho que le concede la Regla 

13.1 de Procedimiento Civil, ante, al radicar 
una demanda enmendada como subterfugio 
y/o pretexto para prorrogar el término para 

diligenciar los emplazamientos mediante la 
expedición de nuevos emplazamientos a 

pesar de que no se alteró, añadió o eliminó 
causas de acción, ni partes en el litigio. 
  

2. Erró el TPI al concluir que el Peticionario 
fue emplazado dentro del término de ciento 

veinte (120) días que disponen las Reglas de 
Procedimiento Civil.  

 

 Luego de haber examinado el recurso presentado, la 

comparecencia de la parte recurrida y el estado de derecho aplicable, 

procedemos a denegar la expedición del auto solicitado por los 

fundamentos que expondremos a continuación.   

II. 

Sabido es que el auto de certiorari constituye un vehículo 

procesal discrecional que permite a un tribunal de mayor jerarquía 

revisar las determinaciones de un tribunal inferior. IG Builders et al. v. 

BBVAPR, 185 DPR 307, 337-338 (2012). En virtud de ello, la Regla 52.1 
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de Procedimiento Civil de Puerto Rico de 2009, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 

52.1, delimita con precisión los asuntos en los que este Tribunal puede 

revisar resoluciones y órdenes interlocutorias mediante el recurso de 

Certiorari. R. Hernández Colón, Derecho Procesal Civil, 5ta edición, San 

Juan, Puerto Rico, LexisNexis de Puerto Rico, Inc., 2010, sec. 5515a, 

págs. 475-476.  

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil de Puerto Rico, supra, 

dispone que: 

[…] 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. 

 

Por su parte, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 40, establece los criterios que 

debemos tomar en consideración al atender una solicitud de expedición 
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de un auto de Certiorari. Lo anterior tiene el fin de que podamos ejercer 

de forma prudente nuestra facultad discrecional de entender o no los 

méritos de los asuntos planteados mediante este recurso.  La referida 

Regla establece que:   

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.  

(G) Si la expedición del auto o de la orden 

de mostrar causa evita un fracaso a la justicia. 

 

  Por otro lado, el propósito del emplazamiento es el notificar a la 

parte demandada en un pleito civil que se ha instado una reclamación 

judicial en su contra y garantizarle su derecho a ser oído y defenderse. 

 Banco Central Corp. v. Capitol Plaza, 135 D.P.R. 760, 763 (1994).  El 

emplazamiento constituye el medio por el que los tribunales adquieren 

jurisdicción sobre la persona del demandado, de forma tal que éste 
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quede obligado por el dictamen que finalmente se emita.  Márquez v. 

Barreto, 143 D.P.R. 137, 142 (1997).     

Debido a que el adecuado diligenciamiento del emplazamiento 

constituye un imperativo constitucional del debido proceso de ley, se 

exige un cumplimiento estricto cuando se trata de sus requisitos.  

En cuanto al término en que el emplazamiento deberá ser 

diligenciado, dispone la Regla 4.3(c) de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. 

Ap. III, R. 4.3(c), que:     

“(c) 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 sin perjuicio. Una subsiguiente desestimación y 
archivo por incumplimiento con el término aquí dispuesto 

tendrá el efecto de una adjudicación en los méritos.”   
 

 En la Orden recurrida emitida el 26 de junio de 2014, el TPI 

señaló lo siguiente: 

 “Debemos comenzar destacando que la demanda fue 
presentada el 28 de junio de 2013. En esa misma fecha se 

expidió el emplazamiento dirigido a Ricardo Muñiz 
Meléndez. El emplazamiento vencía el 25 de octubre de 

2013, cuando se cumplían los ciento veinte (120) días que 
establece la Regla 4.3 (c) de Procedimiento Civil. 
 

 El 9 de agosto de 2013, sin que ninguno de los 
demandados haya comparecido contestando la demanda, 

presentó Demanda Enmendada a la parte demandante (sic). 
Por lo tanto, conforme a la Regla 13.1 de Procedimiento 
Civil, no tenía que solicitar permiso del Tribunal. Además, 

del epígrafe de la demanda enmendada se aprecia un 
cambio. Se eliminó a Evencio Rodríguez Guzmán y María 
Amelia Rodríguez Guzmán.  
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 Por lo tanto, el Tribunal autorizó demanda 
enmendada y que se expidieran nuevos emplazamientos, si 

es que ya no se había hecho por la Secretaría. Este fue 
expedido el mismo 9 de agosto de 2013.  

 
 El 4 de noviembre de 2013, fue emplazado el 
codemandado Ricardo Muñiz Meléndez, antes del término 

de 120 días que se tenía a partir del 9 de agosto de 2013.  
 
 En virtud de lo cual, se declara No Ha Lugar la 

Moción de Desestimación presentada por el codemandado 
Ricardo Muñiz Meléndez. Se le ordena contestar la 

demanda en 15 días” 
   

III. 

 

Luego de haber examinado detenidamente los argumentos 

esbozados en el recurso de Certiorari instado y la Oposición a Expedición 

de Certiorari presentada por la parte demandante, entendemos que la 

Orden recurrida es correcta en sus fundamentos. La enmienda a la 

demanda para incluir el nombre de un demandado desconocido, al 

momento de su presentación no ameritaba autorización del tribunal. A 

la luz de los incidentes procesales que han permeado el caso, no nos 

convence la teoría del peticionario de que dicha enmienda constituyó un 

subterfugio para extender el periodo para diligenciar el emplazamiento 

expedido originalmente. Asimismo, al evaluar la Orden recurrida a la 

luz de los criterios de la Regla 52.1, supra, entendemos que, aunque la 

misma es revisable por tratarse de la denegatoria de una moción de 

desestimación, el asunto ante nuestra consideración no reviste interés 

público, ni nuestra denegatoria a atenderlo representa un fracaso 

irremediable de la justicia a la luz de las disposiciones de la Regla 40 de 

nuestro Reglamento, por lo que no procede la expedición de la petición 

de Certiorari instada.  
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IV. 

Por los fundamentos expresados, se deniega el auto de Certiorari 

solicitado.  

Notifíquese inmediatamente. 

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

Tribunal. 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


