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Panel integrado por su presidente, el juez Figueroa Cabán, y las 
juezas Birriel Cardona y Nieves Figueroa. 

 
Birriel Cardona, Jueza Ponente 

 

S E NT EN C I A  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de enero de 2019. 

 Comparece Bautista REO PR Corp. (“Bautista” o “el 

peticionario”) mediante recurso de certiorari y nos solicita la 

revisión de una Orden emitida el 24 de septiembre de 2018 y 

notificada el 25 del mismo mes y año por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de Aguadilla (TPI). En la referida Orden, 

se declaró No Ha Lugar una Moción de Reconsideración 

presentada por el peticionario. 

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

EXPIDE el auto de certiorari y se revoca la Orden emitida por el 

Tribunal de Primera Instancia.   

-I- 

 Surge del expediente ante nuestra consideración que los 

hechos e incidentes esenciales para disponer del recurso son los 

siguientes.  
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 La presente controversia inicia el 6 de diciembre de 2013 

cuando Doral Bank entabla una demanda contra Carmen Luisa 

Mercado Candela (“la recurrida”) sobre cobro de dinero y 

ejecución de hipoteca por la vía ordinaria. Allí, Doral Bank alega 

que la recurrida suscribió y emitió un pagaré hipotecario a favor 

de Sana Mortgage Corporation, o a su orden, el 30 de junio de 

2005 por la suma principal de $640,000.00 con intereses a razón 

de 7.250% anual, más una cantidad de $64,000.00 por concepto 

de costas, gastos y honorarios de abogados en caso de 

reclamación judicial. Adujo, además, que la recurrida ha 

incumplido su obligación de pago desde el 1 de abril de 2013. 

Indicó que la hipoteca fue constituida mediante la Escritura 

Número 35, otorgada el 30 de junio de 2005 ante el notario José 

Rafael Ramírez Ramos.  

 La recurrida fue emplazada mediante edicto el 11 de febrero 

de 2014. Posteriormente, Doral Bank solicita la anotación de 

rebeldía y sentencia. El 29 de mayo de 2014, el TPI emite una 

Sentencia en Rebeldía en la cual declara Con Lugar la demanda. 

El foro primario concluye del siguiente modo:  

En consecuencia, se dicta Sentencia en Rebeldía, 
condenando a la demandada de epígrafe a pagar al 

demandante las siguientes sumas: $577, 940.25 en 
principal, más los intereses al 7.250% anual desde el 

día 1 de abril de 2013, así como los intereses 
acumulados y por acumularse a partir de esa fecha y 

hasta el total y completo repago de la deuda; cargos 

por demora equivalentes al 5.000% de todos aquellos 
pagos con atraso en exceso de 15 días calendario de 

la fecha de vencimiento hasta el total y completo 
repago de la deuda; los créditos accesorios y 

adelantos hechos en virtud de la escritura de 
hipoteca; $64,000.00 para el pago de costas, gastos 

y honorarios de abogado como suma pactada a 
dichos efectos en el pagaré; $64,000.00 para cubrir 

cualquier otro adelanto que se haga en virtud de la 
escritura de hipoteca y una suma equivalente a 

$64,000.00 para cubrir los intereses en adición a los 
garantizados por ley; más intereses provistos por la 

Regla 44.3 de las de Procedimiento Civil.   
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 El 7 de abril de 2015, el peticionario presenta una Moción 

para Sustituir Parte Demandante luego de adquirir el préstamo 

objeto del recurso que nos ocupa1. El TPI concedió la referida 

sustitución.  

 Así las cosas, el 25 de enero de 2018, Bautista presenta una 

Moción en Solicitud de que se Enmiende el Epígrafe puesto que, 

según alega, se percató de haber cometido un error al indicar que 

el nombre de la demandada es “Carmen Luisa Mercado Candela”, 

cuando el nombre correcto es “Carmen Luisa Mercado 

Candelaria”. A su vez, señala que siempre tuvo la intención de 

demandar a “Carmen Luisa Mercado Candelaria”, quien ya fue 

debidamente emplazada. Por último, añade que la Regla 49.1 de 

Procedimiento Civil permite la corrección de este error.  

 El 5 de febrero de 2018, el TPI declara No Ha Lugar la 

solicitud de enmienda al epígrafe por razón de que la persona 

emplazada fue “Carmen Luisa Mercado Candela”. Ante la 

denegatoria del foro primario, el 26 de marzo de 2018, el 

peticionario presenta una Moción Informativa. En la misma, 

solicita que se enmiende el epígrafe, de manera que este lea del 

siguiente modo: “Carmen Luisa Mercado Candela t/c/c 

Carmen Luisa Mercado Candelaria”. No obstante, el 3 de mayo 

de 2018, el TPI también denegó la Moción Informativa.  

 Por consiguiente, el peticionario presenta una Moción de 

Reconsideración en la cual, esencialmente, reitera que el error en 

controversia, por ser uno de forma, puede subsanarse. En vista 

de ello, solicita una enmienda nunc pro tunc para corregir el 

apellido de la demandada. Empero, el TPI rechaza modificar su 

dictamen, y así lo notifica el 4 de junio de 2018.  

                                                 
1 Surge del expediente que Bautista REO PR Corp. suscribió un Bill of Sale con la 
Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) mediante el cual adquirió las facilidades 
de crédito relacionadas al caso de marras.  
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 A pesar de las repetidas denegatorias por parte del foro 

primario, el 2 de agosto de 2018, el peticionario presenta una 

Moción en Solicitud que se Expidan Nuevos Emplazamientos, la 

cual fue declarada No Ha Lugar2. Ante tal proceder, el 

peticionario presenta la correspondiente moción de 

reconsideración, siendo esta última igualmente denegada.   

 Insatisfecho, el peticionario presenta un recurso en el cual 

le adjudica al TPI la comisión del siguiente error: 

Erró el Tribunal de Instancia al denegar la enmienda 

a epígrafe y expedición de nuevo emplazamiento para 
corregir el nombre de la parte demandada-recurrida a 

pesar de que la Regla 49.1 de Procedimiento Civil y la 
jurisprudencia proveen para esto, cuando se trata de 

situaciones en que se ha consignado en forma 
inapropiada el nombre de la persona que realmente 

se desea demandar.  
 

-II- 

-A- 

 El auto de certiorari es el vehículo procesal utilizado para 

que un tribunal de mayor jerarquía pueda corregir un error de 

derecho cometido por un tribunal inferior, Art. 670 del Código de 

Enjuiciamiento Civil, hoy conocido como Ley de Recursos 

Extraordinarios, 32 LPRA sec. 3491. Este recurso procede para 

revisar tanto errores de derecho procesal como sustantivo.   

 El recurso de certiorari es discrecional y los tribunales 

deben utilizarlo con cautela y solo por razones de peso.  Pérez v. 

Tribunal de Distrito, 69 DPR 4 (1948). Con el fin de que podamos 

ejercer con prudencia nuestra facultad discrecional de entender 

o no en los méritos de los asuntos que son planteados mediante 

el recurso de certiorari, la Regla 40 del Reglamento de este 

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

                                                 
2 El TPI expresó lo siguiente en su Resolución: “El Tribunal dictó Sentencia a favor de 

la parte demandante el 29 de mayo de 2014; notificada el 18 de junio de 2014, 
a solicitud de parte.” (Énfasis nuestro). Es decir, la sentencia fue dictada hace más 
de cuatro años.  
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debemos tomar en consideración al atender una solicitud de 

expedición de este recurso.  Dicha Regla dispone 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.  

 Por lo general, los tribunales revisores no intervienen con el 

manejo de los casos por el Tribunal de Primera Instancia, “salvo 

que se demuestre que hubo un craso abuso de discreción o que el 

tribunal actuó con prejuicio o parcialidad, o que se equivocó en la 

interpretación o aplicación de cualquier norma procesal o de 

derecho sustantivo, y que nuestra intervención en esa etapa 

evitará un perjuicio sustancial”.  Zorniak Air Services v. Cessna 

Aircraft Co., 132 DPR 170, 181 (1992).    

 La discreción es una forma de razonabilidad aplicada al 

discernimiento judicial para llegar a una conclusión justiciera. 

Ramírez Ferrer v. Policía de P.R., 158 DPR 320 (2002).  Se incurre 

en abuso de discreción cuando el juez: (1) no toma en cuenta un 
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hecho material que no podía ser pasado por alto; (2) le concede 

gran peso a un hecho irrelevante y basa su decisión 

exclusivamente en el mismo; o (3) considera todos los hechos 

materiales y descarta los irrelevantes, pero los sopesa 

livianamente. Ramírez Ferrer v. Policía de Puerto Rico, Id.  En 

cambio, si la actuación del tribunal no está desprovista de base 

razonable ni perjudica los derechos sustanciales de una parte, 

debe prevalecer el criterio del juez de instancia, a quien 

corresponde la dirección del proceso.  Sierra v. Tribunal Superior, 

81 DPR 554 (1959).    

 De ordinario, el ejercicio de las facultades discrecionales por 

el foro de instancia merece nuestra deferencia.  Como corolario 

de lo anterior, solo podrá intervenir un tribunal apelativo con el 

ejercicio de la discreción en aquellas situaciones en que se 

demuestre que el foro recurrido: (1) actuó con prejuicio o 

parcialidad; (2) incurrió en un craso abuso de discreción; o 

(3) se equivocó en la interpretación de cualquier norma 

procesal o de derecho sustantivo. (Énfasis nuestro). Rivera 

Durán v. Banco Popular, 152 DPR 140 (2000). 

-B- 

 La Regla 49.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, rige lo 

referente a la autoridad que tienen los tribunales de corregir los 

errores de forma. La precitada Regla 49.1 dispone en lo 

pertinente, que:    

Los errores de forma en las sentencias, órdenes u 
otras partes del expediente y los que aparezcan en 

estas por inadvertencia u omisión, podrán corregirse 
por el tribunal en cualquier tiempo, a su propia 

iniciativa, o a moción de cualquier parte, previa 
notificación, si esta se ordena.  Durante la 

tramitación de una apelación, o un recurso de 
certiorari, podrán corregirse dichos errores antes de 

elevar el expediente al tribunal de apelación y, 

posteriormente, solo podrán corregirse con permiso 
del tribunal de apelación.      
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Las enmiendas nunc pro tunc se retrotraen a la fecha del 

dictamen original. Security Ins. Co. v. Tribunal Superior, 101 DPR 

191, 202 (1973).  

El propósito de la aludida regla es que el tribunal que ha 

dictado sentencia pueda corregir cualquier error de forma que se 

haya cometido en su dictamen por inadvertencia u omisión, 

cualquier error mecanográfico o que no pueda considerarse que 

va a la sustancia del dictamen. S.L.G. Coriano-Correa v. K-mart 

Corp., 154 DPR 523, 529-539 (2001). Por ejemplo, este 

mecanismo puede utilizarse para dar la descripción completa de 

una propiedad objeto de un litigio o para conceder costas en la 

sentencia cuanto éstas se reconocen en el dictamen. S.L.G. 

Coriano-Correa v. K-mart Corp., supra, a la pág. 530. También 

puede usarse para conceder remedios adicionales que se deriven 

del remedio que originalmente se concedió. Security Ins. Co. v. 

Tribunal Superior, supra.  

Ahora bien, la regla no es de aplicación a errores de derecho 

ni a circunstancias en las que existe una controversia sobre la 

interpretación de una ley. Vélez Seguinot v. A.A.A., 164 DPR 772, 

792 (2005); S.L.G. Coriano-Correa v. K-Mart Corp., supra. Aun si 

un cálculo matemático implica la interpretación de una ley, ello se 

considerará un error de derecho sustantivo que no podrá 

corregirse una vez la sentencia adviene final y firme. SLG Coriano-

Correa v. K-Mart Corp., supra.  

-C- 

 El emplazamiento representa “el paso inaugural del debido 

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

dentro de nuestro sistema adversativo. Acosta v. ABC, Inc., 142 

DPR 927 (1997); Reyes v. Oriental Fed. Savs. Bank, 133 DPR 15 

(1993); Pagán v. Rivera Burgos, 113 DPR 750 (1983). Por un lado, 
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el emplazamiento persigue 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 Popular 

v. S.L.G. Negrón, 164 DPR 855 (2005); Datiz v. Hospital 

Episcopal, 163 DPR 10 (2004). De otra parte, constituye el medio 

por el cual los tribunales adquieren jurisdicción sobre la persona 

del demandado, de forma tal que este quede obligado por el 

dictamen que finalmente se emita. Márquez v. Barreto, 143 DPR 

137 (1997); Banco Popular v. S.L.G., supra, a la pág. 863. 

 Huelga señalar que el emplazamiento se trata de un trámite 

de rango constitucional, pues la jurisdicción sobre la persona está 

estrechamente ligada al debido proceso de ley. Rivera v. Jaume, 

157 DPR 562, 579 (2002); Datiz v. Hospital, supra, a la pág. 15. 

 Por su parte, el tratadista José A. Cuevas Segarra expresa 

lo siguiente sobre la envergadura del mecanismo de 

emplazamiento en nuestro ordenamiento jurídico:   

[…] Existe una política pública de que un demandado 
sea emplazado debidamente para evitar el fraude y 

que se utilicen procedimientos judiciales para privar a 
una persona de su propiedad sin el debido proceso de 

ley. Esta política pública pone las exigencias y 
requisitos sobre los hombros del demandante, 

no sobre el demandado. El Tribunal Supremo ha 
resuelto que el demandado no viene obligado a 

cooperar con el demandante para realizar el 
diligenciamiento del emplazamiento. (Énfasis nuestro) 

(Citas omitidas). J.A. Cuevas Segarra, Tratado de 
Derecho Procesal Civil, 2da ed., Publicaciones JTS, 

2011, Tomo I, pág. 298. 

 

 Según mencionamos anteriormente, el emplazamiento es 

una etapa medular dentro de un proceso adjudicativo, puesto que, 

a través de esta notificación, la parte afectada queda avisada de 

la acción que ha sido instada en su contra. Por tanto, las 

consecuencias que conlleva un emplazamiento defectuoso son de 

la más alta importancia, pues inciden directa y fatalmente sobre 

el proceso judicial y el dictamen emitido. Así pues, la omisión de 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2006778134&pubNum=0002995&originatingDoc=Ic728c98cffc411e5b86bd602cb8781fa&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2006778134&pubNum=0002995&originatingDoc=Ic728c98cffc411e5b86bd602cb8781fa&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2005217939&pubNum=0002995&originatingDoc=Ic728c98cffc411e5b86bd602cb8781fa&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2005217939&pubNum=0002995&originatingDoc=Ic728c98cffc411e5b86bd602cb8781fa&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1998097114&pubNum=0002995&originatingDoc=Ic728c98cffc411e5b86bd602cb8781fa&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1998097114&pubNum=0002995&originatingDoc=Ic728c98cffc411e5b86bd602cb8781fa&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
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una notificación oportuna y correcta enerva las garantías del 

debido proceso de ley en su vertiente procesal y produce la falta 

de eficacia de los decretos judiciales. En otras palabras, la falta 

de emplazamiento o el defecto de cumplir con sus 

formalidades provoca la nulidad radical del dictamen 

judicial. (Énfasis nuestro.) Calderón Molina v. Federal Land Bank, 

89 DPR 704 (1963); Reyes v. Oriental Fed. Savs. Bank, supra; 

Acosta v. ABS, Inc., supra.  

 En torno al remedio procedente cuando el emplazamiento 

se diligencia incorrectamente, el Tribunal Supremo de Puerto Rico 

ha establecido la siguiente norma:  

En el pasado hemos indicado que cuando un 

emplazamiento es diligenciado de manera 
incorrecta, el remedio apropiado no es 

desestimar la demanda, sino más bien ordenar 
que se repita el diligenciamiento. Ello es cónsono 

con la clara política pública que pretende que los casos 
se ventilen en sus méritos y que no se le prive a una 

parte de su día en corte. (Citas omitidas) (Énfasis 

nuestro). Banco Popular v. SLG Negrón, 164 DPR 855, 
supra, a la pág. 864.  

 

-III- 

 El peticionario arguye que el foro a quo incidió al no 

permitirle corregir el segundo apellido de la recurrida, conforme a 

lo dispuesto en la Regla 49.1 de Procedimiento Civil, supra. 

Sostiene que el error antes mencionado no menoscaba los 

derechos de la parte recurrida y que, además, el mismo no 

repercute de manera sustancial sobre la Sentencia. Respecto al 

tipo de error subsanable bajo la referida regla, nuestro Máximo 

Foro determinó lo siguiente: 

Esta regla tiene el propósito de permitir al tribunal 
que dictó sentencia corregir cualquier error de forma 

cometido en ésta por inadvertencia u omisión, o 
errores mecanográficos, o que no puedan 

considerarse que van a la sustancia de la sentencia, 
orden o resolución, ni que se relacionan con asuntos 

discrecionales. En el sistema federal, la regla de 
procedimiento civil equivalente los denomina clerical 
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mistakes. (Citas omitidas). S.L.G. Coriano-Correa v. 
K-mart Corp., supra, a las págs. 529-530.  

 

 El error que se pretende corregir no es un mero error de 

forma o una inadvertencia del TPI, sino que se trata de que todo 

el trámite judicial —cuya Sentencia en rebeldía recayó el 29 de 

mayo de 2014— se dirigió contra “Carmen Luis Mercado 

Candela”. Tampoco puede catalogarse como un clerical mistake, 

según la doctrinal federal. En consecuencia, la Regla 49.1 de 

Procedimiento Civil, supra, no da margen para subsanar el error 

en controversia.  

 Sin embargo, le asiste la razón al peticionario en su 

contención a los efectos de que el foro recurrido erró al denegar 

la expedición de nuevos emplazamientos, conforme a lo discutido 

en la jurisprudencia del acápite anterior. En vista de ello, 

entendemos que la solución más justiciera para subsanar el 

defecto en cuestión es ordenar que, dentro de un término 

razonable, se expidan nuevos emplazamientos.  

-IV- 

 Por los fundamentos antes expuestos, se EXPIDE el auto de 

certiorari, se revoca la Orden recurrida y se ordena la expedición 

de nuevos emplazamientos.  

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 
 
 

 


