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Carolina 

 

Civil Núm.: 
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Sobre:  

Ejecución de 

Hipoteca 

 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Birriel 

Cardona, el Juez Bonilla Ortiz y la Jueza Cortés González. 

 

Bonilla Ortiz, Juez Ponente 

 

SENTENCIA 

 En San Juan, Puerto Rico a 25 de febrero de 2020. 

 Comparece la Sra. Teresa Gladys Andreu González, el 

Sr. Francisco Hernández Abreu y la sociedad legal de bienes 

gananciales compuesta por ambos (en conjunto, 

Peticionarios) mediante recurso de certiorari presentado 

el 10 de octubre de 2019. Solicitan la revisión de una 

Resolución emitida el 9 de septiembre de 2019 por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Carolina. 

Mediante dicha determinación, el foro primario denegó la 

moción de desestimación instada por los Peticionarios. 

Por los fundamentos que exponemos a continuación, 

expedimos el auto de certiori y CONFIRMAMOS el dictamen 

recurrido. 

-I- 

El 26 de octubre de 2018, Firstbank incoó una Demanda 

en ejecución de hipoteca contra los Peticionarios. Allí, 

alegó ser el tenedor actual de un pagaré suscrito a favor 
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de Beewee Mortgage Bankers Corp. por la suma principal de 

$294,500.00 con intereses pactados al 5.875% anual.1 

Posteriormente, el 29 de diciembre de 2019, Firstbank 

presentó una moción en la que solicitó autorización para 

emplazar por edicto a los Peticionarios.2 Los 

emplazamientos por edictos fueron expedidos el 7 de marzo 

de 2019. 3 

 Así las cosas, el 8 de julio de 2019, los 

Peticionarios presentaron una moción de desestimación.4 

Arguyeron que el foro primario carecía de jurisdicción 

sobre su persona ya que el epígrafe del emplazamiento leía 

Sala de Carolina a pesar de que el caso se presentó en la 

sala de Trujillo Alto. Señalaron que el emplazamiento 

tampoco identificaba el salón de sesiones. Por último, 

adujeron que las deficiencias eran insubsanables toda vez 

que el término de 120 días para emplazar había 

transcurrido. 

 El 20 de agosto de 2019, Firstbank se opuso a la 

solicitud de desestimación instada por los Peticionarios.5 

Explicó que la Sala de Trujillo Alto forma parte y tiene 

sede en el Tribunal de Carolina. Sostuvo que, el que no se 

haya incorporado el número de sala, no hace el 

emplazamiento insuficiente. 

Posteriormente, los Peticionarios presentaron una 

réplica en la que reiteraron los argumentos previamente 

esbozados.6  

 
1 Véase Demanda en las págs. 2-3 del apéndice del recurso.  
2 Véase las págs. 7-10 del apéndice del recurso. 
3 Véase Orden sobre publicación de edicto en la pág. 11 del 

apéndice del recurso.  
4 Véase Moción de desestimación por falta de jurisdicción en las 

págs. 15-18 del apéndice del recurso. 
5 Véase Moción en oposición de desestimación por falta de 

jurisdicción en las págs. 26-27 del apéndice del recurso. 

 
6 Véase Réplica oposición de desestimación por falta de 

jurisdicción en las págs. 28-33 del apéndice del recurso. 
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 El 9 de septiembre de 2019, notificada el día 11 de 

ese mismo mes y año, el tribunal emitió una Resolución 

mediante la cual denegó la moción de desestimación. 

 No conteste con la anterior, los Peticionarios 

presentaron este recurso de certiorari y formularon el 

siguiente señalamiento de error: 

ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 

DETERMINAR QUE EL EMPLAZAMIENTO FUE SUFICIENTE 

PARA ADQUIRIR JURISDICCIÓN SOBRE LOS DEMANDADOS 

CUANDO DEL MISMO DOCUMENTO SURGE QUE: (1) SE 

INDICÓ LA SALA EQUIVOCADA, Y (2) NO SE INDICÓ EL 

SALÓN DE SESIONES. 

El 25 de octubre de 2019, Firstbank presentó su 

alegato en oposición por lo que, con el beneficio de la 

comparecencia de ambas partes, procedemos a resolver.  

-I- 

-A- 

En lo sustantivo, el certiorari es un recurso 

extraordinario discrecional expedido por un tribunal 

superior a otro inferior, mediante el cual el primero está 

facultado para enmendar errores cometidos por el segundo, 

cuando “el procedimiento adoptado no esté de acuerdo con 

las prescripciones de la ley”. Véase, Art. 670 del Código 

de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA sec. 3491; IG Builders et 

al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337-338 (2012); Pueblo v. Díaz 

de León, 176 DPR 913, 917-918 (2008). La expedición del 

auto descansa en la sana discreción del tribunal. Medina 

Nazario v. McNeill Healthcare, 194 DPR 723, 729 (2016). 

En casos civiles, la Regla 52.1 de las de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1, delimita las 

instancias en que el Tribunal de Apelaciones expedirá un 

recurso de certiorari para revisar resoluciones u órdenes 

interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera 

Instancia. Véase, Scotiabank de Puerto Rico v. ZAF 

Corporation et als., 2019 TSPR 90, 201 DPR _____ (2019). 

Esto es, cuando “se recurra de una resolución u orden bajo 
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las Reglas 56 y 57 o de la denegatoria de una moción de 

carácter dispositivo”. Íd.  

Asimismo, la mencionada regla dispone otras 

instancias en las que este foro intermedio, 

discrecionalmente, podrá revisar otros dictámenes del 

Tribunal de Instancia, esto es:  

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. Véase: 

Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra. 

 

Por otra parte, para certiorari de toda naturaleza la 

Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA 

Ap. XXII-B, R. 40, establece los criterios que este foro 

debe tomar en consideración al atender una solicitud de 

expedición de este recurso discrecional. Estos 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 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. 
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-B- 

El emplazamiento es el vehículo procesal que se 

reconoce en nuestro ordenamiento para notificar a un 

demandado que existe una reclamación judicial en su contra. 

Quiñones Román v. Compañía ABC, 152 DPR 367 (2000). Es 

decir, se trata del mecanismo que disponen las Reglas de 

Procedimiento Civil para que el tribunal pueda adquirir 

jurisdicción sobre la persona de la parte demandada. Banco 

Popular v. S.L.G. Negrón, 164 DPR 855 (2005). 

De este modo, se satisface el imperativo del debido 

proceso de ley que exige una notificación adecuada. Esto 

permite a la parte promovida en una causa de acción ejercer 

adecuadamente su derecho a comparecer en el juicio, ser 

oído y presentar prueba a su favor. Banco Popular v. S.L.G. 

Negrón, supra, pág. 863. Sólo así la parte demandada queda 

jurídicamente obligada por el dictamen que el foro judicial 

emita en su día. Íd. Por tanto, no es hasta que la persona 

es debidamente emplazada –personalmente o por edicto, según 

aplique- que la persona puede ser considerada parte del 

pleito. Acosta v. ABC, Inc., 142 DPR 927, 931 (1997).  

Por su pertinencia al caso ante nos, resulta 

conveniente reseñar lo resuelto por nuestro más alto foro 

en León García v. Restaurante El Tropical, 154 DPR 249 

(2001). Allí, el Tribunal Supremo sostuvo que la validez 

de un emplazamiento no se afecta por el hecho de que en el 

epígrafe se indique de modo imperfecto el nombre del 

demandado, “siempre y cuando pueda razonablemente 

concluirse que la persona demandada fue realmente 

notificada de la reclamación en su contra y no se 

perjudiquen sustancialmente sus derechos esenciales”. León 

García v. Restaurante El Tropical, supra, en la pág. 258. 

Véase R. 4.9 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. III, R. 

4.9. Esto se ha interpretado como “un mero error técnico 
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que no debe tener mayor consecuencia ‘especialmente si se 

ha emplazado en realidad a la persona que se tiene interés 

en demandar o su agente autorizado al respecto’”. Íd. 

(citas omitidas). El Tribunal Supremo destacó que este 

acercamiento menos formalista, además de ser el más justo, 

es un reflejo de la tendencia liberal que impera en esta 

materia. Íd., págs. 258-259. Además, el Tribunal Supremo 

expresó que: 

Creemos que ya es tiempo de que los litigantes 

se den cuenta de que este Tribunal hará todo lo 

que esté a su alcance para que los casos sean 

resueltos en sus méritos y no por sutilezas 

legales de alegaciones y procedimientos. Hace 

tiempo que los tribunales han abandonado la 

teoría de que impartir justicia constituye un 

juego. Los litigantes deben hacer lo mismo. 

Ninguna parte en un procedimiento tiene un 

interés en los errores gramaticales y de 

procedimiento incurridos por su adversario. 

(Citas omitidas.) Íd., págs. 259-260. 

Por otro lado, la Regla 4.2 de Procedimiento Civil, 

supra, dispone la forma y contenido que ha de tener el 

emplazamiento:  

El emplazamiento deberá ser firmado por el 

Secretario o Secretaria, llevará el nombre y el 

sello del tribunal, con especificación de la 

sala, y los nombres de las partes, sujeto a lo 

dispuesto en la Regla 8.1 de este apéndice. Se 

dirigirá a la parte demandada y hará constar el 

nombre, la dirección postal, el número de 

teléfono, el número de fax, la dirección 

electrónica y el número del abogado o abogada 

ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico de la 

parte demandante, si tiene, o de ésta si no tiene 

abogado o abogada, y el plazo dentro del cual 

estas reglas exigen que comparezca la parte 

demandada al tribunal, apercibiéndole que de así 

no hacerlo podrá dictarse sentencia en rebeldía 

en su contra concediéndose el remedio solicitado 

en la demanda o cualquier otro, si el tribunal, 

en el ejercicio de su sana discreción lo 

entiende procedente. 

En lo pertinente, la Regla 4.8 de Procedimiento Civil, 

supra, establece que un tribunal podrá permitir la enmienda 

del emplazamiento o de la constancia del emplazamiento. 

Dicha Regla, expresamente dispone que: 

En cualquier momento, a su discreción y en los 

términos que crea justos, el tribunal puede 

permitir que se enmiende cualquier emplazamiento 
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o la constancia de su diligenciamiento, a menos 

que se demuestre claramente que de así hacerlo 

se perjudicarían sustancialmente los derechos 

esenciales de la parte contra quien se expidió 

el emplazamiento. Íd. 

Sobre este particular, el tratadista Rafael Hernández 

Colón ha expresado: 

[E]l emplazamiento, el diligenciamiento y la 

prueba del diligenciamiento pueden ser 

enmendados. Si se hicieron incorrectamente se 

pueden enmendar para hacerlos correctamente a 

discreción del tribunal, el cual considerará el 

perjuicio que el permitir la enmienda pueda 

causar a la parte quien se expidió el 

emplazamiento. R. Hernández Colón, Práctica 

Jurídica de Puerto Rico, Derecho Procesal Civil, 

5ta ed., LexisNexis, 2010, sección 2012, pág. 

234. Véase, además, León v. Rest. El Tropical, 

supra. 

-III- 

El propósito del emplazamiento es la notificación a 

la parte demandada de la existencia de una acción en su 

contra de modo tal que pueda ejercer su derecho a 

comparecer y ser oído por el tribunal. Banco Popular v. 

S.L.G. Negrón, supra, pág. 863. Es por ello que se requiere 

que el método de notificación empleado ofrezca “una 

probabilidad razonable a la luz de los hechos del caso- de 

informarle al demandado de la acción en su contra”. Íd.  

Enmarcado así nuestro análisis, examinamos la copia 

del emplazamiento contenida en los autos del presente 

recurso. Al examinar el referido documento surge que, en 

efecto, el epígrafe lee Sala de Carolina.7 Este no consigna 

el salón de sesiones. Ahora bien, el resto del contenido 

del epígrafe contiene los datos que exigen nuestro 

ordenamiento procesal reglamentario y se hace constar que 

el caso versa sobre ejecución de hipoteca. Es decir, el 

contenido del documento revela que la información que se 

omitió o que se consignó de forma errónea, no incide sobre 

el propósito que persigue el mecanismo procesal del 

 
7 Véase Emplazamiento por edicto en la pág. 14 del apéndice del 

recurso.  
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emplazamiento, cuyo fin principal es dar conocimiento al 

demandado de la existencia de una reclamación en su contra. 

Si bien es cierto que, en el emplazamiento hubo un error 

en la designación de la sala, no albergamos duda de que 

los Peticionarios fueron debidamente notificados de la 

Demanda que se instó en su contra. Por tanto, dicho error 

no es uno que provoque la nulidad del emplazamiento. En 

vista de ello, es forzoso concluir que el tribunal a quo 

no erró cuando declaró sin lugar la solicitud de 

desestimación presentada por los Peticionarios.  

-IV- 

 Por los fundamentos antes expuestos, expedimos el 

auto de certiorari y CONFIRMAMOS el dictamen recurrido. 

Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


