
Número Identificador 

 

SEN2021_______________ 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

PANEL X 
 

 
BANCO POPULAR DE 

PUERTO RICO 

 
Recurrido 

 

 
V. 

 
LA SUCESIÓN ABRAHAM 

NIEVES NEGRÓN 

COMPUESTA POR MYRNA 
ROSARIO NIEVES 

GUTIÉRREZ, CÁNDIDA 
ROSA NIEVES LÓPEZ Y 

OTROS; ABRAHAM NIEVES 

COMPANY, INC. Y BIENES 
NIEVES INCORPORADO 

 

Peticionaria 

 
 
 

 
 

 

KLCE202001255 

Certiorari  
procedente del 
Tribunal de 

Primera Instancia, 
Sala Superior de 
Guayama 

 
 

 
 
Civil Núm.: 

GM2020CV00174 
 

 
 
 

Sobre: 
Cobro de Dinero 
 

Panel integrado por su presidente, el Juez Rodríguez Casillas, la 

Jueza Romero García y la Juez Méndez Miró 
 

Rodríguez Casillas, Juez Ponente 
 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 13 de abril de 2021. 

El 8 de diciembre de 2020, la Sra. Cándida Rosa Nieves 

López, el Sr. Carlos Abraham Ortiz Nieves, el Sr. José Carlos Ortiz 

Nieves, la Sra. Myrna Nieves Gutiérrez —miembros de la Sucesión 

Abraham Nieves Negrón—, Abraham Nieves Company. Inc. y 

Bienes Nieves Incorporado (en adelante, los peticionarios) nos 

solicitan la revisión interlocutoria de la Resolución emitida por el 

Tribunal de Primera Instancia (TPI), Sala Superior de Guayama, el 

10 de noviembre de 2020.1 Allí, se declaró no ha lugar la Moción 

para que se deje sin efecto los emplazamientos por edicto incoada 

por los peticionarios. Aunque éstos solicitaron reconsideración del 

dictamen y, la desestimación de la demanda; en ambas solicitudes 

 
1 Notificada el 12 de noviembre de 2020. 
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se les declaró no ha lugar mediante Resolución de 30 de noviembre 

de 2020.2 

Examinado el recurso, resolvemos expedir del auto de 

certiorari y confirmar la Resolución recurrida.  

-I- 

El 10 de marzo de 2020 el BPPR presentó una demanda en 

cobro de dinero en contra de los once (11) miembros que componen 

la Sucesión de Abraham Nieves Negrón, incluyendo a los aquí 

peticionarios. También incluyó como codemandados a Abraham 

Nieves Company, Inc. y Bienes Nieves Incorporado. El TPI expidió 

los emplazamientos al día siguiente —de manera que el BPPR 

tenía hasta el 9 de julio de 2020— para emplazar personalmente 

a los demandados.  

Sin embargo, el 3 de junio de 2020 el BPPR informó al TPI 

que estaría cursando a todos los demandados una solicitud bajo la 

Regla 4.5 de Procedimiento Civil,3 solicitándoles la renuncia al 

emplazamiento. Ello, toda vez que los emplazadores se 

encontraban impedidos de realizar sus labores como consecuencia 

del cierre parcial decretado por el Gobierno de Puerto Rico, como 

medida de seguridad para controlar el riesgo de contagio y combatir 

los efectos provocados por el COVID-19. Además, el BPPR señaló 

que a pesar de que el Tribunal Supremo de Puerto Rico —mediante 

Resolución EM-2020-12— concedió una extensión de 60 días 

adicionales para diligenciar emplazamientos, dicha extensión solo 

aplicaba a aquellos emplazamientos cuyo término de 120 días 

vencía entre el 16 de marzo de 2020 y el 30 de junio de 2020. 

De manera que, la extensión del término, no aplicaba al presente 

caso. 

 
2 Notificada el 1 de diciembre de 2020. 
3 32 LPRA Ap. V, R. 4.5. 
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Posteriormente, el 8 de julio de 2020 el BPPR presentó una 

Urgente solicitud de emplazamiento por edicto. En dicha moción 

informó que cuatro (4) de los codemandados habían renunciado a 

ser emplazados personalmente4 y que uno de éstos fue emplazado 

personalmente.5 En cuanto a los codemandados peticionarios, 

solicitó la expedición de emplazamientos mediante edicto toda vez 

que el término de 120 días estaba próximo a vencer. A esos fines, 

el BPPR sometió una declaración jurada suscrita por el 

emplazador, en la que certificó las gestiones que realizó para 

intentar emplazar personalmente a los peticionarios. 

Así las cosas, el 10 de julio de 2020 el TPI emitió Orden 

autorizando al BPPR a emplazar a los peticionarios por edicto. Sin 

embargo, los emplazamientos por edicto fueron expedidos por el 

foro primario el 13 de julio de 2020.  

El 2 de octubre de 2020 comparecieron los peticionarios Sra. 

Cándida Rosa Nieves López, el Sr. Carlos Abraham Ortíz Nieves, el 

Sr. José Carlos Ortíz Nieves y la Sra. Myrna Nieves Gutiérrez para 

solicitar —sin someterse a la jurisdicción— una prórroga para 

presentar las alegaciones correspondientes. La solicitud fue 

concedida el 5 de octubre de 2020.  

El 6 de octubre de 2020 el BPPR presentó Moción 

sometiendo emplazamiento por edicto diligenciado. Así, certificó el 

cumplimiento con el requisito de publicación y notificación de los 

emplazamientos mediante edicto de los peticionarios.  

En esa misma fecha, los peticionarios Abraham Nieves 

Company, Inc. y Bienes Nieves Incorporado comparecieron sin 

someterse a la jurisdicción y solicitaron prórroga para presentar 

sus alegaciones. El 7 de octubre de 2020 comparecieron los cuatro 

 
4 Estos son: Socorro Ivelisse Monserrate Anselmi, Lydia Ivelisse Nieves 
Monserrate, Fernando Abraham Nieves Monserrate y José Aníbal Nieves 

Monserrate, miembros de la Sucesión de José Aníbal Nieves López. 
5 Juan Carlos Ortíz Nieves. 
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codemandados que habían renunciado voluntariamente a ser 

emplazados, solicitando un término adicional para contestar la 

demanda. 

Así las cosas, el 1 de noviembre de 2020 comparecieron los 

aquí peticionarios —sin someterse a la jurisdicción— mediante 

escrito intitulado Moción para que se deje sin efecto los 

emplazamientos por edicto. Allí, alegaron que las gestiones 

realizadas por el emplazador fueron insuficientes, conforme a la 

normativa de derecho vigente, por lo que el TPI estaba privado de 

autorizar los emplazamientos mediante edicto. 

El 9 de noviembre de 2020 el BPPR se opuso a la moción 

instada por los peticionarios. Reiteró que debido al cierre parcial 

decretado por el Gobierno el término para emplazar personalmente 

a los peticionarios se acortó considerablemente. Ello, puesto que la 

extensión de términos decretado por el Tribunal Supremo de Puerto 

Rico no aplicaba al caso de autos. Así pues, dadas las 

circunstancias del presente caso, alegó que cumplió con los 

requisitos aplicables al emplazamiento por edicto que exige la Regla 

4.6 de Procedimiento Civil y su jurisprudencia interpretativa.  

El 10 de noviembre de 2020 —notificada el 12 del mismo mes 

y año— el TPI emitió la Resolución aquí recurrida mediante la cual 

declaró no ha lugar la referida moción para que se deje sin efecto 

los emplazamientos mediante edicto. Allí, el foro a quo hizo constar 

que las diligencias realizadas por el emplazador para emplazar 

personalmente a los peticionarios obraban en el expediente. 

Además, razonó que los peticionarios fueron oportunamente 

notificados con copia de la demanda y de los reclamos y remedios 

solicitados en su contra, mediante correo certificado y a través de 

la publicación de los edictos. Muestra de ello fue la comparecencia 

de éstos ante el tribunal solicitando prórroga para presentar sus 

respectivas contestaciones a la demanda o mociones dispositivas. 
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Inconformes, los peticionarios presentaron el 25 de 

noviembre de 2020 el escrito intitulado Comparecencia especial sin 

someterse a la jurisdicción, solicitando reconsideración de resolución 

y desestimación de la demanda. Reiteraron la nulidad de los 

emplazamientos por edicto dado que las gestiones realizadas eran 

insuficientes conforme a la normativa de derecho vigente. Además, 

alegaron que las mociones de prórroga no tuvieron el efecto de 

someterlos a la jurisdicción. En consecuencia, solicitaron la 

desestimación de la demanda por haber transcurrido el término de 

120 días para diligenciar los emplazamientos.  

El 30 de noviembre de 2020 —notificada el 1 de diciembre 

mismo año— el TPI emitió Resolución mediante la cual denegó 

tanto la solicitud de reconsideración como la solicitud de 

desestimación de la demanda. Señaló que su determinación de 10 

de noviembre de 2020 está sustentada en los documentos que 

obran en el expediente. 

Aún en desacuerdo, los peticionarios recurren ante nos 

señalando que el TPI cometió los siguientes errores: 

Erró el TPI al declarar No Ha Lugar la moción de los 
peticionarios para que se dejasen si[n] efecto los 
emplazamientos por edictos[sic] que fueron autorizados sin 
que se le hubiese acreditado que se habían hecho las 
gestiones mínimas necesarias para emplazar personalmente 
a los peticionarios según la jurisprudencia del Tribunal 
Supremo. 
 
Erró el TPI al denegar la desestimación de la demanda no 
empece haber transcurrido los 120 días fatales e 
improrrogables para diligenciar el emplazamiento sin que 
efectivamente se hubiese emplazado a los peticionarios. 

 

El 17 de diciembre de 2020, el BPPR incoó su escrito en 

oposición a la expedición del auto de certiorari.  

-II- 

A. El recurso discrecional de certiorari 

El auto de certiorari constituye “un vehículo procesal 

discrecional que permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar las 
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determinaciones de un tribunal inferior”.6 Así, por discreción se 

entiende el “tener poder para decidir en una forma u otra, esto es, 

para escoger entre uno o varios cursos de acción”.7  

En ese sentido, la Regla 52.1 de Procedimiento Civil delimita 

las instancias en que habremos de atender y revisar —mediante 

certiorari— las resoluciones y órdenes emitidas por el TPI, a saber: 

[e]l 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, 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. […]8 

 

Por otra parte, para determinar la procedencia de la 

expedición del certiorari, debemos tomar en consideración los 

criterios dispuestos en la Regla 40 del Reglamento de este Tribunal.9 

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.10 

 

 
6 IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337-338 (2012); Pueblo v. Díaz de 

León, 176 DPR 913, 917 (2009). 
7 García v. Asociación, 165 DPR 311, 321 (2005). 
8 32 LPRA Ap. V, R. 52.1. 
9 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40. 
10 Id. 
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B. El emplazamiento 

 El emplazamiento es un acto procesal mediante el cual se 

comunica al demandado, la acción o demanda presentada en su 

contra y se le requiere a comparecer para formular la alegación que 

proceda. Tiene por objeto adquirir jurisdicción sobre la persona del 

demandado llamándolo para que comparezca en juicio a defenderse 

o hacer uso de su derecho.11 

Ahora bien, el emplazamiento personal es aquel que se lleva a 

cabo mediante la entrega personal de la demanda y del 

emplazamiento al demandado. Por otra parte, el emplazamiento por 

edicto es aquel que se diligencia mediante la publicación de edictos 

en periódicos de circulación general.12 En cuanto a este último, 

nuestro ordenamiento procesal civil dispone que opera cuando 

ocurre lo siguiente: 

Cuando la persona a ser emplazada esté fuera de Puerto Rico, 
o que estando en Puerto Rio 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 empleada, 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.13 

 

A tono con la regla antes expuesta, para que proceda el 

emplazamiento por edicto se requiere que el demandante acredite, 

mediante una declaración jurada, las diligencias realizadas para 

localizar y emplazar al demandado. Sabido es que la moción 

presentada debe contener hechos específicos y detallados 

demostrativos de esa diligencia y no meras generalidades.14  

 
11 Hernández Colón, Rafael, Práctica Jurídica de Puerto Rico: Derecho Procesal Civil, 

Lexis-Nexis, 2010, 5ta. ed., pág. 220, sec. 2001; Banco Popular v. SLG Negrón, 164 
DPR 855, 863 (2005). 
12 Hernández Colón, op. cit., pág. 223, sec. 2004. 
13 Regla 4.6 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 4.6. Énfasis nuestro.  
14 Banco Popular v. SLG Negrón, supra, pág. 865. 
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Ahora bien —tanto el emplazamiento personal, como aquel 

realizado por edicto— debe diligenciarse dentro del término de 

ciento veinte (120) días, a partir de la presentación de la demanda 

o de la fecha de expedición del emplazamiento por edicto.15 Valga 

señalar que el emplazamiento por edicto constituye un nuevo 

emplazamiento, distinto al emplazamiento personal que se expide 

automáticamente con la presentación de la demanda.16 

-III- 

Luego de examinar el recurso, resolvemos que el TPI no abusó 

de su discreción ni fue irrazonable al emitir las Resoluciones 

recurridas. En consecuencia, nos parece enteramente razonable la 

decisión de foro primario de denegar la solicitud de los peticionarios 

para dejar sin efecto los emplazamientos por edicto, así como la 

solicitud de desestimación de la demanda. 

En el presente caso, el BPPR tenía hasta el 9 de julio de 2020 

para emplazar personalmente a los peticionarios. Sin embargo, 

debido al COVID-19 el diligenciamiento de los emplazamientos se 

vio directamente afectado y limitado por el cierre parcial decretado 

por el Gobierno de Puerto Rico hasta el 15 de junio de 2020. 

Añádase, que el BPPR no gozó de la extensión del término para 

emplazar que concedió por el Tribunal Supremo de Puerto Rico, toda 

vez que no aplicaba al presente caso. A pesar de lo anterior, el BPPR 

evidenció las gestiones realizadas por el emplazador para localizar 

personalmente a los peticionarios. Sin embargo, fueron 

infructuosas. Aún así, dadas las circunstancias del presente caso, 

tales gestiones resultaron ser razonables y suficientes para que el 

TPI autorizara los emplazamientos por edicto solicitados 

oportunamente por el BPPR el 8 de julio de 2020. Así las cosas, estos 

 
15 32 LPRA Ap. V, R. 4.3. Énfasis nuestro. 
16 Sánchez Ruiz v. Higuera Pérez y otros, 2020 TSPR 11, 203 DPR ____ (2020). 

Énfasis nuestro. 
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fueron expedidos el 13 de julio de 2020 y publicados el 7 de agosto 

de 2020; de manera que los peticionarios fueron emplazados 

conforme a derecho.  

En consecuencia, determinamos que no hubo pasión, 

perjuicio, parcialidad o error manifiesto por parte del TPI en la 

Resolución recurrida, por lo cual determinamos expedir el auto de 

Certiorari y confirmar la determinación del TPI.  

-IV- 

 Por los fundamentos antes expresados, se expide el auto de 

certiorari solicitado y se confirma la Resolución recurrida. 

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 

 

 


