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Certiorari 
Procedente del 
Tribunal de Primera 
Instancia, Sala 
Superior de Trujillo 
Alto 
 
Caso. Núm.: 
FECI2016-00311 
 
SOBRE:  
 
Cobro de Dinero  
Ejecución de Hipoteca 
por la Vía Ordinaria 
  

Panel integrado por su presidenta, la Juez Gómez Córdova, la Jueza 
Grana Martínez y el Juez Bonilla Ortiz. 
 
 
Gómez Córdova, Juez Ponente 
 

RESOLUCIÓN  

En San Juan, Puerto Rico, a 26 de  enero de 2017. 

 I 

 Compareció ante nosotros la Sra. Edna Ivelisse Rodríguez Gómez, 

parte codemandada en el caso del epígrafe (señora Rodríguez o 

peticionaria), mediante recurso de certiorari en el cual cuestionó una 

orden emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 

Trujillo Alto (Instancia, foro primario o foro recurrido), el 25 de octubre de 

2016. Mediante el referido dictamen, Instancia denegó una moción de 

desestimación de la acción fundamentada en que el emplazamiento fue 

defectuoso. Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

expedimos el auto y revocamos la Orden recurrida. 

II 

 Este caso tiene su origen en una demanda instada el 2 de marzo 

de 2016 por Scotiabank de Puerto Rico, Inc. (Scotiabank o parte 

recurrida) contra la señora Rodríguez en cobro de dinero y ejecución de 

hipoteca. También se instó la acción contra Rafael Rodríguez Camacho, 

Jesús Miguel Casas Gómez y Zulma del Carmen Rodríguez Gómez. El 
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emplazamiento correspondiente a la peticionaria fue expedido por la 

secretaría del foro primario el 2 de marzo de 2016, el mismo día de la 

presentación de la demanda.  

 Luego de varios trámites, el 18 de julio de 2016 compareció la 

peticionaria, sin someterse a la jurisdicción del tribunal, en solicitud de la 

desestimación de la demanda por no haber sido emplazada dentro del 

término de 120 días previsto en la Regla 4.3 (c) de Procedimiento Civil 

(32 LPRA Ap. V). En apoyo a su solicitud, citó decisiones del Tribunal de 

Apelaciones. No surge del apéndice del recurso que Scotiabank se haya 

opuesto a la aludida solicitud dispositiva. Así las cosas, el 25 de octubre 

de 2016 Instancia dictó una Orden en la que denegó de plano la solicitud 

de desestimación de la señora Rodríguez. Dicha Orden fue notificada el 

28 de octubre de 2016. Inconforme, la peticionaria recurrió ante nosotros 

el 22 de noviembre de 2016. Pese a que le concedimos a Scotiabank un 

término mayor al reglamentario para que se expresara en torno al recurso 

instado, dicha parte no ha comparecido. Por lo anterior, dimos por 

sometido el recurso sin el beneficio de su comparecencia.  

III 

A. Expedición de recursos de certiorari 

 Todo recurso de certiorari presentado ante nosotros debe ser 

examinado primeramente al palio de la Regla 52.1 de Procedimiento Civil 

(32 LPRA Ap. V). Dicha Regla fue enmendada significativamente para 

limitar la autoridad y el alcance de la facultad revisora de este Tribunal 

sobre órdenes y resoluciones dictadas por los Tribunales de Primera 

Instancia, revisables mediante el recurso de certiorari. Posterior a su 

aprobación, la precitada Regla fue enmendada nuevamente por la Ley 

Núm. 177-2010, y dispone como sigue: 

Todo procedimiento de apelación, certiorari, certificación, y 
cualquier otro procedimiento para revisar sentencias y 
resoluciones se tramitará de acuerdo con la ley aplicable, 
estas reglas y las reglas que adopte el Tribunal Supremo de 
Puerto Rico. 
El recurso de certiorari para revisar resoluciones u órdenes 
interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia, 
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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, 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 
de este apéndice sobre los errores no perjudiciales. 
Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra. (Énfasis suplido). 

Precisa recordar que la intención de la enmienda a la Regla 52.1, 

supra, tuvo el propósito de agilizar la resolución de los pleitos 

dilucidándose ante los Tribunales de Primera Instancia de nuestro País y 

evitar dilaciones injustificadas durante la tramitación de un litigio.1 Así lo 

sostuvo nuestro Tribunal Supremo al señalar lo siguiente: 

Según aprobada en el 2009, la Regla 52.1 alteró 
sustancialmente el enfoque prácticamente irrestricto, y hasta 
entonces vigente, característico de la revisión interlocutoria 
de las órdenes y resoluciones emitidas por el TPI, dando 
paso a un enfoque mucho más limitado. De esta manera, se 
pretendió atender los inconvenientes asociados con la 
dilación que el antiguo esquema ocasionaba en los 
procedimientos, así como la incertidumbre que se suscitaba 
entre las partes del litigio. Se entendió que, en su mayor 
parte, las determinaciones interlocutorias podían esperar 
hasta la conclusión final del caso para ser revisadas en 
apelación, conjuntamente con la sentencia dictada en el 
pleito. De igual forma, con el propósito de acelerar el trámite 
ante el foro apelativo intermedio, a través de la nueva regla 
se preceptuó que en los casos en que se denegara expedir 
el recurso de certiorari no sería necesario que el tribunal 
expusiera sus razones para tal determinación. I.G. Builders 
et al. v. B.B.V.A.P.R., 185 DPR 307, 336 (2012). (Cita 
omitida). 
 

Sin embargo, aun cuando un asunto esté comprendido dentro de 

las materias que podemos revisar de conformidad con la Regla 52.1, 

supra, para poder ejercer debidamente nuestra facultad revisora sobre un 

                                                 
1Véanse, Informe Positivo del P. del C. 2249, Comisión de lo Jurídico y de Ética, pág. 25; 
Documentos Complementarios, Reglas de Procedimiento Civil de 2009, Secretariado de la 
Conferencia Judicial y Notarial, pág. 3. 
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caso es menester evaluar si, a la luz de los criterios enumerados en la 

Regla 40 de nuestro Reglamento (4 LPRA Ap. XXII-B) se justifica nuestra 

intervención, pues distinto al recurso de apelación, este Tribunal posee 

discreción para expedir el auto el certiorari. Feliberty v. Soc. de 

Gananciales, 147 DPR 834, 837 (1999). Por supuesto, esta discreción no 

opera en el vacío y en ausencia de parámetros que la dirija. I.G. Builders 

et al. v. B.B.V.A.P.R., supra; Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, 

183 DPR 580 (2011). Precisa recordar que la discreción ha sido definida 

como “una forma de razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para 

llegar a una conclusión justiciera”. SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 

189 DPR 414, 434-435 (2013).2 Así pues, se ha considerado que la 

discreción se nutre de un juicio racional cimentado en la razonabilidad y 

en un sentido llano de justicia y “no es función al antojo o voluntad de 

uno, sin tasa ni limitación alguna”. Íd.3 

A estos efectos, la Regla 40 de nuestro Reglamento, supra, 

enumera los criterios que debemos considerar al momento de determinar 

si procede que expidamos el auto discrecional certiorari. I.G. Builders et 

al. v. B.B.V.A.P.R., supra. Dicha Regla establece lo siguiente: 

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 de la justicia. 
 
Los criterios antes transcritos sirven de guía para poder 

determinar, de manera sabia y prudente, si procede o no intervenir en el 

                                                 
2 Citas omitidas.  
3 Cita omitida.  
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caso en la etapa del procedimiento en que se encuentra el caso. Torres 

Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 97 (2008). 

B. Término para emplazar establecido por la Regla 4.3 (c) de 

Procedimiento Civil 

 La Regla 10.2 de Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V) confiere al 

demandado la oportunidad de solicitar la desestimación de una acción en 

su contra por falta de jurisdicción sobre su persona, entre otros 

fundamentos. Se puede alegar falta de jurisdicción sobre la persona por 

ausencia de emplazamiento o insuficiencias en su diligenciamiento. Esto, 

pues los tribunales adquieren jurisdicción sobre la persona demandada 

sólo después de que a ésta se le emplaza en la forma y manera en que 

dispone la ley. Banco Popular v. S.L.G. Negrón, 164 DPR 855, 863 

(20015); Márquez v. Barreto, 143 DPR 137, 142 (1997); Quiñones Román 

v. Cía. ABC, 152 DPR 367, 374 (2000).  

 Sabido es que el emplazamiento “representa el paso inaugural del 

debido proceso de ley que viabiliza el ejercicio de la jurisdicción judicial”. 

Acosta v. ABC, Inc., 142 DPR 927, 931 (1997). En consecuencia, sólo 

desde el momento en que se emplaza a la persona es que puede 

considerársele como parte demandada. Íd. Por ello, al presentar la 

demanda deberá incluirse, para su expedición, un emplazamiento por 

cada parte demandada, pues "el emplazamiento debe ser expedido por 

cada parte que est[é] nombrada en el epígrafe de la demanda como 

demandado". Sánchez Rivera v. Malavé Rivera, 192 DPR 854, 870 

(2015).4 Véase también la Regla 4.1 de Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. 

V); Monell v. Mun. de Carolina, 146 DPR 20, 25 (1998).5  

 En lo pertinente a este caso, la Regla 4.3 (c) de Procedimiento Civil 

(32 LPRA Ap. V) establece lo siguiente:     

                                                 
4 Citando a J. A. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, 2da. ed., 
Publicaciones JTS, 2011, T. I,  págs. 307-308; Regla 4.2 de Procedimiento Civil (32 LPRA 
Ap. V) y Formulario 1 de las de Procedimiento Civil de 2009. 
5 La norma establecida en este caso fue posteriormente examinada en Datiz v. Hospital 
Episcopal, 163 DPR 10 (2004), caso en el cual se distinguió la norma de Monell v. Mun. de 
Carolina, 146 DPR 20 (1998), debido a que los hechos del caso de Datiz fueron anteriores 
al caso de Monell. Por tanto, el Tribunal Supremo determinó que la norma de Monell sería 
aplicada de manera prospectiva.  
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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. (Énfasis suplido).  

 

 Surge de la propia Regla que el término para diligenciar el 

emplazamiento comienza a discurrir una vez se presente la demanda o 

cuando se expida el emplazamiento por el secretario del Tribunal. Por lo 

tanto, “para que comience a decursar dicho término, es requisito no 

solamente el que se haya presentado la demanda y sometido el 

emplazamiento correspondiente, sino además que dicho emplazamiento 

sea expedido por el tribunal”. Bco. Des. Eco. v. AMC Surgery, 157 DPR 

150, 155 (2002). 

 La citada Regla establece claramente que si no se diligencia el 

emplazamiento dentro del término para ello, el tribunal estará obligado a 

desestimar la acción sin perjuicio. Ahora bien, las propias Reglas de 

Procedimiento Civil permiten a los tribunales, por justa causa, en 

cualquier momento, y en el ejercicio de su discreción, prorrogar los 

términos dispuestos en dichas Reglas. Véase Regla 68.2 de 

Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V). Por ello, aunque el término para 

diligenciar el emplazamiento es de cumplimiento estricto, este puede ser 

prorrogado por los tribunales, aun después de su vencimiento. J. A. 

Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, 2da. ed., 

Publicaciones JTS, 2011, T. I, pág. 315. De ser este el caso, corresponde 

al demandante justificar el incumplimiento con los términos para emplazar 

y demostrar que existe una “razón bien fundada que mueva la conciencia 

judicial a conceder el remedio”. Global v. Salaam, 164 DPR 474, 481 
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(2005). Es decir, que la concesión de la prórroga dependerá de si la parte 

solicitante demostró justa causa para concederla y siempre que no exista 

abuso de discreción por parte del tribunal. Véase Cuevas Segarra, op. cit., 

pág. 318.  

El concepto de la justa causa para explicar el incumplimiento de un 

término de cumplimiento estricto ha sido extensamente analizado por el 

Tribunal Supremo. Reiteradamente se ha indicado que los términos de 

cumplimiento estricto solamente pueden ser prorrogados por un tribunal si 

la parte que requiere la prórroga o que actúa fuera de término presenta 

justa causa por la cual no pudo cumplir con el referido término. Soto Pino 

v. Uno Radio Group, 189 DPR 84, 93 (2013). De este modo, los tribunales 

no gozan de discreción para prorrogar los términos de cumplimiento 

estricto de forma automática, sino que “[l]a parte que actúa tardíamente 

debe hacer constar las circunstancias específicas que ameriten 

reconocerse como justa causa para prorrogar un término de cumplimiento 

estricto”. Íd., pág. 92 (Énfasis en el original). Véase también Peerless Oil 

v. Hnos. Torres Pérez, 186 DPR 239, 253 (2012). Dicho de otro modo, la 

causa justificada para el incumplimiento con un término de cumplimiento 

estricto debe demostrarse con explicaciones concretas, debidamente 

evidenciadas, que le permitan al tribunal determinar que la tardanza se 

debió a alguna circunstancia especial. Íd., págs. 253-254. 

Consecuentemente, el requisito de justa causa debe ser demostrado con 

evidencia concreta, y no con argumentos vagos o estereotipados. In re 

Rivera Ramos, 178 DPR 651, 669 (2010); Johnson & Johnson v. Mun. de 

San Juan, 172 DPR 840, 850 (2007). De no acreditarse la justa causa 

para el incumplimiento con dicho término, los tribunales carecen de 

discreción para prorrogar el término de cumplimiento estricto. Soto Pino v. 

Uno Radio Group, supra, pág. 93. 

IV 

 La parte recurrente nos pide que revisemos una Orden emitida por 

el foro primario, la cual denegó una moción de desestimación por falta de 
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jurisdicción sobre su persona.  Por tratarse de una moción de carácter 

dispositivo, en principio está presente uno de los criterios generales de la 

Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra, en cuanto a los casos que 

pudiéramos revisar. Además, examinada la situación planteada a la luz de 

los criterios expuestos en la Regla 40 de nuestro Reglamento, supra ––en 

particular los criterios establecidos en los incisos (A) y (G)––, concluimos 

que procede la expedición del auto.  

 En su recurso, la señora Rodríguez sostuvo que erró Instancia al 

no desestimar la demanda por falta de jurisdicción debido a los defectos 

en el emplazamiento y, en consecuencia, no determinar que la acción 

llevada en su contra es nula. Tiene razón.  

 La demanda en este caso fue presentada el 2 de marzo de 2016. 

Ese mismo día se expidió el emplazamiento a ser diligenciado a la señora 

Rodríguez. Por tanto, Scotiabank tenía hasta el  30 de junio de 2016 para 

diligenciar este emplazamiento. Cerca de un mes después de expirarse 

este término, la peticionaria compareció ante el foro primario indicando 

que no había sido emplazada conforme a derecho, por lo que no se había 

adquirido jurisdicción sobre ella y procedía la desestimación de la acción. 

No se desprende del expediente que Scotiabank haya comparecido en 

algún momento a justificar su incumplimiento con dicho término. Tampoco 

compareció en oposición a este recurso. 

 Habiendo transcurrido el término de 120 días estatuido por la 

Regla 4.3 (c) de Procedimiento Civil, supra, sin que se hubiera emplazado 

a la señora Rodríguez y sin que se expresara la causa justificada para el 

incumplimiento con este término, procedía en derecho desestimar la 

demanda en cuanto a la peticionaria por falta de jurisdicción sobre la 

persona. Concluimos, pues, que el foro recurrido cometió los errores 

señalados. 

V 

 Por los fundamentos antes expresados, expedimos el auto y 

revocamos la Orden recurrida en cuanto a la denegatoria de la moción de 
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desestimación de la peticionaria.6 En consecuencia, se ordena la 

desestimación y archivo de la demanda sin perjuicio en cuanto a la 

señora Rodríguez. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 

 

 

                                                 
6 En esta Orden el foro primario atendió otros asuntos, los cuales no fueron objeto de 
revisión en este recurso.  


