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Sobre: 
 

EJECUCIÓN DE 
HIPOTECA POR LA 
VÍA ORDINARIA 

 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Fraticelli Torres, el 
Juez Hernández Sánchez y el Juez Ramos Torres. 

 
 

Hernández Sánchez, Juez Ponente 
 

 

RESOLUCIÓN   
 
En San Juan, Puerto Rico, a 20 de septiembre de 2016. 

El 19 de agosto de 2016, la Sra. María Dolores Miranda 

Palacio (peticionaria), presentó una Petición de Certiorari ante este 

Tribunal. La peticionaria solicitó la revisión de la Resolución 

emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan 

(TPI), el 27 de junio de 2016, con notificación del 1 de julio de 

2016. Mediante dicha determinación el TPI declaró No Ha Lugar la 

Moción de Desestimación presentada por la peticionaria. 

Insatisfecha, el 18 de julio de 2016, la peticionaria presentó 

una Solicitud de Reconsideración la cual fue declarada No Ha Lugar 

por el TPI el 21 de julio de 2016, con notificación del 22 de julio de 

2016. 

Por los fundamentos que exponemos a continuación, se 

deniega el presente recurso.  
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I. 

El 28 de abril de 2003, el Sr. José Joaquín Riera Carrión, la 

Sra. María Dolores Miranda Palacio y la Sociedad Legal de 

Gananciales compuesta por ambos (peticionarios) suscribieron un 

pagaré a favor de R & G Premier Bank of Puerto Rico, o a su orden, 

por la suma principal de $418,000.00 al 5.75% anual, pagadero en 

360 mensualidades de principal e interés de $2,439.33, vencedero 

el primero de mayo de 2033.  

Posteriormente, los peticionarios dejaron de efectuar los 

pagos mensuales, por lo que el 27 de mayo de 2015 el Banco le 

hizo un requerimiento de pago mediante Carta Certificada #7014-

2870-0001-0016-2384 a la dirección conocida 1357 Ave. Ashford, 

Box 258, San Juan, P.R. 00907. Del mismo modo, se envió un 

requerimiento de pago mediante Carta Certificada #7014-2870-

0001-0016-2384 al peticionario, el Sr. José E. Riera Carrión a la 

dirección conocida 475 48th. Street, Apartment #411, Long Island 

City, NY 11109. 

Ante el incumplimiento de pago, el 2 de julio de 2015, U.S. 

Bank National Association as Trustee for CSMC 2007-S (recurrido) 

presentó una Demanda de ejecución de hipoteca contra los 

peticionarios. 

Luego, el 16 de julio de 2015, la peticionaria arguyó que 

notificó, mediante correo certificado con acuse de recibo, al 

recurrido del cambio de su residencia a Estados Unidos y su 

dirección postal. La peticionaria alegó que había tenido 

comunicación con el recurrido a través de correo electrónico, por lo 

que el recurrido conocía como localizarla.  

El 17 de julio de 2015 el emplazador suscribió una 

declaración jurada mediante la cual narró las gestiones realizadas 

para emplazar a los peticionarios personalmente, resultando estas 

infructuosas. Manifestó que el 8 de julio de 2015 logró 
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comunicarse telefónicamente con la peticionaria al teléfono 787-

948-1126 y esta le indicó que no se encontraba en la casa, que le 

colgó el teléfono y no quiso atenderlo.  

Más adelante, el 19 de agosto de 2015, el recurrido presentó 

una Moción Solicitando Emplazamiento por Edicto. Detalló las 

gestiones realizadas para emplazar personalmente a los 

peticionarios, resultando estas infructuosas. El 24 de agosto de 

2015, el TPI emitió una Orden autorizando el emplazamiento por 

edicto. El 11 de septiembre de 2015 se publicó el emplazamiento 

por edicto en el periódico El Nuevo Día. Por su parte, la 

peticionaria argumentó que dicho escrito no se le notificó a su 

última dirección conocida ni al correo electrónico. Concluyó que no 

fue notificada por correo certificado a su última dirección conocida 

dentro de los ciento veinte (120) días, luego de ser expedido el 

emplazamiento por edicto. 

Después, el 23 de diciembre de 2015, la peticionaria 

presentó, por derecho propio, una Solicitud de Prórroga y manifestó 

que había notificado al recurrido del cambio a su nueva dirección. 

Solicitó 45 días para contestar la demanda y mostró, como su 

número de contacto, el mismo número telefónico al cual la llamó el 

emplazador. El 11 de enero de 2016, el TPI emitió una Orden 

declarando No Ha Lugar dicha moción.   

El 17 de febrero de 2016 la peticionaria presentó una Moción 

asumiendo representación legal y solicitud de prórroga, sin 

someterse a la jurisdicción, mediante la cual requirió una prórroga 

de 30 días para presentar una alegación responsiva. 

Luego, el 5 de abril de 2016, los peticionarios presentaron 

una Moción de Desestimación. El 27 de junio de 2016, con 

notificación del 1 de julio de 2016, el TPI emitió una Orden y 

declaró No Ha Lugar la Moción de Desestimación.  
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Insatisfecha, el 18 de julio de 2016, los peticionarios 

presentaron una Solicitud de Reconsideración. El 21 de julio de 

2016, con notificación del 22 de julio de 2016, el TPI emitió una 

Orden declarando No Ha Lugar la Solicitud de Reconsideración.  

Inconforme, el 19 de agosto de 2016, la peticionaria presentó 

esta petición de Certiorari. Señaló como único error que: 

A. “Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia Sala 
de San Juan, al declarar “No Ha Lugar” la Solicitud de 
Desestimación presentada por la parte recurrente, a 
pesar de que la moción de emplazamiento por edicto no 
fue notificada a la última dirección conocida, ni al correo 
electrónico conocido de la recurrente, en violación a lo 
que establece la Regla 4.6 (a) de las de Procedimiento 
Civil y al declarar “No Ha Lugar” la Solicitud de 
Reconsideración presentada”.   
 

El 26 de agosto de 2016 este Tribunal emitió una Resolución 

mediante la cual concedió un término al recurrido para presentar 

su posición. Ese mismo día, el recurrido presentó una Réplica de la 

Parte Recurrida.     

Así pues, examinados los escritos de ambas partes en este 

caso, procedemos a exponer el derecho aplicable.  

II. 

-A- 
 

El recurso de certiorari es el vehículo procesal extraordinario 

utilizado para que un tribunal de mayor jerarquía pueda corregir 

un error de derecho cometido por un tribunal de menor  jerarquía. 

Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 913 (2009).  El Tribunal de 

Apelaciones tiene la facultad para expedir el auto de certiorari de 

manera discrecional, por tratarse de ordinario de asuntos 

interlocutorios.  

Con el fin de que podamos ejercer de forma sabia y prudente 

nuestra facultad discrecional de entender o no en los méritos de 

los asuntos que nos son planteados mediante el recurso de 

certiorari, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 

4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40, señala los criterios que para ello 
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debemos considerar. García v. Padró, 165 DPR 324 (2005).  Éstos 

son:  

“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 causa 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 de la justicia”. 4 LPRA Ap. XXII-
B, R. 40. 

 
Ninguno de estos criterios es determinante por sí solo para el 

ejercicio de nuestra discreción como tampoco se trata de una lista 

exhaustiva. García Morales v. Padró Hernández, supra. La norma 

vigente es que un tribunal apelativo sólo intervendrá con las 

determinaciones interlocutorias discrecionales procesales del TPI 

cuando éste haya incurrido en arbitrariedad, pasión, prejuicio o 

parcialidad, o en un craso abuso de discreción o en una 

interpretación o aplicación errónea de cualquier norma procesal o 

de derecho sustantivo. Pueblo v. Rivera Santiago, 176 DPR 559, 

581 (2009); Serrano Muñoz v. Auxilio Mutuo, 171 DPR 717-719 

(2007); In re Ruiz Rivera, 168 DPR 246, 252-253 (2006); García v. 

Asociación, 165 DPR 311, 322 (2005); Álvarez v. Rivera, 165 DPR 1 

(2005); Meléndez Vega v. Caribbean Intl. News, 151 DPR 649, 664 

(2000); Zorniak v. Cessna, 132 DPR 170, 181 (1992); Lluch v. 
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España Services Sta., 117 DPR 729, 745 (1986); Valencia Ex Parte, 

116 DPR 909, 913 (1986). 

Un certiorari sólo habrá de expedirse si al menos uno de 

estos criterios aconsejan la revisión del dictamen recurrido.  En 

otras palabras, el ordenamiento impone que ejerzamos nuestra 

discreción y evaluemos si, a la luz de alguno de los criterios 

contenidos en la misma, se requiere nuestra intervención. De no 

ser así, procede que nos abstengamos de expedir el auto solicitado, 

de manera que se continúen los procedimientos del caso sin mayor 

dilación en el Foro de Instancia.  

Al analizar la procedencia de un recurso de certiorari, 

debemos tener presente su carácter discrecional que debe ser 

usado con cautela y solamente por razones de peso. Negrón v. 

Secretario de Justicia, supra, pág. 91; Torres Martínez v. Torres 

Ghigliotty, 175 DPR 83, 91 (2008); Banco Popular de Puerto Rico v. 

Mun. de Aguadilla, 146 DPR 651, 658 (1997). 

Por su parte, la discreción se define como el poder para 

decidir en una u otra forma y para escoger entre uno o varios 

cursos de acción. Significa que el discernimiento judicial debe ser 

ejercido razonablemente para poder llegar a una conclusión 

justiciera. La discreción que tiene el foro apelativo para atender un 

certiorari, tampoco es absoluta. No significa actuar de una forma u 

otra haciendo abstracción al resto del derecho, porque entonces 

sería un abuso de discreción. El adecuado ejercicio de la discreción 

judicial está inexorable e indefectiblemente atado al concepto de la 

razonabilidad. García Morales v. Padró Hernández, 165 DPR 324, 

334-335 (2005). 

-C- 

Por otro lado, el emplazamiento es el mecanismo procesal 

que le permite al tribunal adquirir jurisdicción sobre el 

demandado, de manera que este quede compelido por el dictamen 
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final o interlocutorio que sea emitido. Nazario Morales v. A.E.E., 

172 DPR 649, 653 (2007) (Opinión de conformidad del Juez 

Asociado Sr. Fuster Belingeri); Banco Popular v. S.L.G. Negrón, 164 

DPR 855, 863 (2005). Así pues, la razón de ser del emplazamiento 

es notificarle de forma sucinta y sencilla a la parte demandada que 

se ha presentado una acción en su contra, garantizándole la 

oportunidad de comparecer en el juicio, ser oído y presentar 

prueba a su favor. Banco Popular v. S.L.G. Negrón, supra; Rivera v. 

Jaume, 157 DPR 562, 575 (2002). Al, al ser el emplazamiento un 

mecanismo de índole constitucional, los requisitos para llevarlo a 

cabo, dispuestos en la Regla 4 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. 

V R. 4, son de cumplimiento estricto. In re Rivera Ramos, 178 DPR 

651, 666-667 (2010); Global v. Salaam, 164 DPR 474, 480 (2005); 

Chase Manhattan Bank v. Polanco Martínez, 131 DPR 530, 535 

(1992). 

Conforme a ello, la falta del diligenciamiento de un 

emplazamiento priva a los foros judiciales de adquirir jurisdicción 

sobre una persona e invalida cualquier dictamen judicial en su 

contra. Nazario Morales v. A.E.E., supra; Acosta v. ABC, Inc., 142 

DPR 927, 931 (1997). Por consiguiente, no es hasta que se 

diligencia correctamente un emplazamiento y se adquiere 

jurisdicción sobre una persona que se le puede considerar parte en 

el caso, aunque previamente haya sido nombrada en el epígrafe. 

Medina v. Medina, 161 DPR 806, 822-823 (2004); Acosta v. ABC, 

Inc., supra. 

De otra parte, las Reglas de Procedimiento Civil reconocen 

tres (3) métodos para diligenciar el emplazamiento. Acorde a la 

Regla 4.6 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V R. 4.6, el tercer 

método de emplazamiento es el emplazamiento mediante edictos, 

La Regla 4.6 de Procedimiento Civil, supra, establece, en lo 

pertinente, que: 

javascript:searchCita('172DPR649')
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“Regla 4.6. Emplazamiento por edictos y su 
publicación  

 
(a) Cuando la persona a ser emplazada esté fuera de 

Puerto Rico, o que estando en Puerto Rico no pudo 
ser localizada después de realizadas las diligencias 
pertinentes, o se oculte para no ser emplazada, o si 

es una corporación extranjera sin agente residente, y 
así se compruebe a satisfacción del tribunal mediante 
declaración jurada que exprese dichas diligencias, y 

aparezca también de dicha declaración, o de la 
demanda presentada, que existe una reclamación que 

justifica la concesión de algún remedio contra la 
persona que ha de ser emplazada, o que dicha persona 
es parte apropiada en el pleito, el tribunal podrá dictar 

una orden para disponer que el emplazamiento se 
haga por un edicto. No se requerirá un 

diligenciamiento negativo como condición para dictar 
la orden que disponga que el emplazamiento se haga 
por edicto. 

  
La orden dispondrá que la publicación se haga 

una sola vez en un periódico de circulación general de 

la Isla de Puerto Rico. La orden dispondrá, además, 
que dentro de los diez (10) días siguientes a la 

publicación del edicto se le dirija a la parte demandada 
una copia del emplazamiento y de la demanda 
presentada, por correo certificado con acuse de recibo 

o cualquier otra forma de servicio de entrega de 
correspondencia con acuse de recibo, siempre y 
cuando dicha entidad no posea vínculo alguno con la 

parte demandante y no tenga interés en el pleito, al 
lugar de su última dirección física o postal 

conocida, a no ser que se justifique mediante una 
declaración jurada que a pesar de los esfuerzos 
razonables realizados, dirigidos a encontrar una 

dirección física o postal de la parte demandada, 
con expresión de éstos, no ha sido posible localizar 

dirección alguna de la parte demandada, en cuyo 
caso el tribunal excusará el cumplimiento de esta 
disposición” (Énfasis Nuestro). 

 
III. 

En el caso de autos, la peticionaria argumentó que el TPI se 

equivocó al declarar “No Ha Lugar” su Solicitud de Desestimación, a 

pesar de que la moción de emplazamiento por edicto no fue 

notificada a la última dirección conocida, ni al correo electrónico 

de esta en violación a lo establecido en la Regla 4.6 (a) de las de 

Procedimiento Civil; y al declarar “No Ha Lugar” la Solicitud de 

Reconsideración presentada. No le asiste la razón, veamos. 

Recordemos que nuestro Tribunal Supremo ha establecido, 

claramente, que los foros apelativos sólo intervendrán con las 
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determinaciones que haga el Tribunal de Instancia, cuando se 

demuestre que la intervención del juzgador sobre los hechos en 

controversia se encuentra viciada por pasión, prejuicio, parcialidad 

o error manifiesto. Trinidad v. Chade, 153 DPR 280, 291 (2001); 

Belk v. Martínez, 146 DPR 215, 218 (1998). 

En el caso de autos, la Regla 4.6 es clara en cuanto a que  

cuando la persona a ser emplazada se encuentra fuera de Puerto 

Rico, o que estando en Puerto Rico no pudo ser localizada 

después de realizadas las diligencias pertinentes, o se oculte para 

no ser emplazada, se podrá emplazar por edicto. Del expediente 

surge que el emplazador en este caso, el Sr. Juan D. Mendes 

Ramos, detalló, mediante una declaración jurada, todas las 

gestiones realizadas para lograr emplazar personalmente a los 

peticionarios. Narró que, el 8 de julio de 2015 visitó la propiedad  

objeto de ejecución ubicada en el Condominio Caribe y que en 

dicho lugar entrevistó al administrador del edificio, quien le ofreció 

información acerca de los peticionarios. Además, expresó que ese 

mismo día llamó a varios teléfonos provistos por los peticionarios, 

incluyendo el celular de la peticionaria, quien en una ocasión 

contestó, informó que no se encontraba en la casa y le colgó a este. 

El emplazador manifestó que también buscó en la guía telefónica, 

en la página de la Rama Judicial y en otras páginas cibernéticas, 

pero que no pudo localizar ninguna otra información que diera con 

los peticionarios. Añadió, que también investigó con funcionarios 

públicos del área de San Juan para ver si conocían dónde podía 

localizar a los peticionarios, siendo fallidos dichos intentos.     

Igualmente, la Regla 4.6, supra, dispone que se notificará el 

emplazamiento por edicto a los peticionarios “al lugar de su última 

dirección física o postal conocida, a no ser que se justifique 

mediante una declaración jurada que a pesar de los esfuerzos 

razonables realizados, dirigidos a encontrar una dirección física o 
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postal de la parte demandada, con expresión de éstos, no ha sido 

posible localizar dirección alguna de la parte demandada, en cuyo 

caso el tribunal excusará el cumplimiento de esta disposición”. En 

este caso, el emplazador, mediante declaración jurada, destacó que 

trató de localizar a los peticionarios a sus últimas direcciones 

conocidas: la del Condominio Caribe en San Juan y la de la 

Avenida Ashford en San Juan. También, mencionó que tenía una 

dirección de Long Island en Nueva York, Estados Unidos de 

América.  

Cónsono con lo anterior, nos parece que la determinación del 

foro primario de autorizar el emplazamiento por edicto a los 

peticionarios merece toda la deferencia, ya que el TPI actuó 

razonablemente al concluir que el emplazador realizó gestiones 

suficientes para emplazar a los peticionarios y no fue posible 

emplazarlos personalmente.   

IV. 
 

Por los fundamentos expuestos, se deniega la expedición del 

auto solicitado.  

Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.   

 

                     Dimarie Alicea Lozada 

                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 

                                                

 


