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Panel integrado por su presidenta, la Juez García García, el 
Juez Hernández Sánchez y la Jueza Soroeta Kodesh 

 
García García, Juez Ponente 
 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de marzo de 2016. 

Luis Carreras Pérez (en adelante, Carreras o peticionario) 

nos solicita que expidamos el auto de certiorari y revoquemos una 

Resolución que dictó el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

San Juan, el 10 de noviembre de 2015.  Mediante el dictamen 

mencionado, se declaró con lugar la solicitud de prórroga para 

emplazar que presentó Tommy R. Habibe Arias (en adelante, 

Habibe o recurrido) así como su solicitud para emplazar por edicto.  

Habibe presentó oportunamente su oposición al recurso. 

Por los fundamentos que exponemos más adelante, se 

deniega la expedición del certiorari. 

I 

A continuación hacemos un breve recuento de los hechos 

más relevantes, según surgen del expediente ante nuestra 

consideración. 
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El 2 de julio de 2015, Habibe presentó una demanda por 

cobro de dinero contra Carreras.1  Luego, el 30 de octubre de 2015, 

solicitó al tribunal que le concediera una prórroga para emplazar al 

peticionario.2  Además, el 5 de noviembre de 2015, Habibe solicitó 

que se autorizara el emplazamiento por edictos.3 

Por su parte, el 9 de noviembre de 2015, Carreras presentó 

una Solicitud Urgente de Desestimación y en Oposición a Moción 

Solicitando Emplazamiento por Edictos.4  En su escrito, alegó que 

el tribunal carecía de jurisdicción sobre su persona, pues Habibe 

no lo había emplazado dentro del término que provee nuestro 

ordenamiento procesal para ello.  Aunque reconoció que el 

recurrido solicitó prórroga para emplazar, adujo que el tribunal 

carecía de discreción para conceder la misma porque, según el 

peticionario, esta sólo se concede cuando hay tardanza en la 

expedición del emplazamiento.  Añadió que la solicitud tampoco 

indicó una causa justificada para prorrogar el término.  Asimismo, 

alegó que la solicitud para emplazar por edicto tampoco procedía 

en derecho por haberse presentado tardíamente.  Indicó que, para 

fines de argumentación solamente, de haberse presentado 

oportunamente, la solicitud para emplazar por edicto no procedía 

porque el recurrido no cumplió con la Regla 4.6 de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 4.6, pues no realizó gestiones suficientes 

para localizar y emplazar al peticionario. 

Mediante una orden de 10 de noviembre de 2015, que se 

notificó el siguiente 24 de noviembre, el tribunal primario declaró 

con lugar ambas solicitudes de Habibe: la petición  de prórroga y la 

de autorización para emplazar al peticionario mediante edictos.5 

                                                 
1 Véase Ap., págs. 4-6. 
2 Véase Ap., págs. 9-10. 
3 Véase Ap., págs. 11-17. 
4 Véase Ap., págs. 18-27. 
5 Véase Ap., págs. 1-3. 
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Así las cosas, Carreras presentó el 23 de diciembre de 2015 

el recurso que nos ocupa, donde adujo que el tribunal de instancia 

erró al declarar con lugar la solicitud de prórroga para emplazar y 

al autorizar el diligenciamiento del emplazamiento mediante la 

publicación de edictos.  En su escrito, reiteró los planteamientos 

hechos ante el tribunal de instancia relacionados a la falta de 

jurisdicción sobre su persona por no habérsele emplazado dentro 

del término dispuesto para ello, conforme a derecho.  El 

peticionario indicó, además, que el foro de instancia no había 

resuelto la moción de desestimación que él presentó el 9 de 

noviembre6. 

El 12 de febrero de 2016, Habibe compareció ante este Foro 

mediante una Moción Solicitando Desestimación de Certiorari.  En 

esencia, sostuvo que procedía la desestimación del recurso por 

prematuro.  En ese sentido, adujo que el foro de instancia tiene 

ante su consideración y aún no ha resuelto el mismo 

planteamiento que se expresa en la solicitud de certiorari, 

refiriéndose a la solicitud de desestimación que presentó Carreras.  

En la alternativa, alegó que procedía la desestimación en los 

méritos del recurso.  En apoyo a este último planteamiento, 

argumentó que solicitó el emplazamiento por edicto el 5 de 

noviembre de 2015, dentro del término de 120 días que provee 

nuestro ordenamiento procesal, contados a partir de la fecha en 

que se expidieron correctamente los emplazamientos, esto es, el 

8 de julio de 2015.  Sobre la suficiencia de las gestiones que realizó 

para emplazar personalmente, adujo que las mismas fueron 

razonables y que el tribunal de instancia, en el ejercicio de su 

discreción, entendió que justificaban el emplazamiento por edicto. 

 

                                                 
6 Solicitud Urgente de Desestimación y en Oposición a Moción Solicitando 

Emplazamiento por Edictos. 
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II 

A 

El certiorari es el vehículo procesal extraordinario utilizado 

para que un tribunal de mayor jerarquía pueda de modo 

discrecional revisar y corregir un error de derecho cometido por un 

tribunal inferior.  IG Builders et al v. BBVAPR, 185 DPR 307, 

337-338 (2012).  Por ordinariamente tratarse de asuntos 

interlocutorios, el tribunal de mayor jerarquía tiene la facultad de 

expedir el auto de manera discrecional.  Negrón v. Secretario de 

Justicia, 154 DPR 79, 91 (2001); Pueblo v. Colón Mendoza, 

149 DPR 630, 637 (1999). 

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, 

R. 52.1, establece que el recurso de certiorari para resolver 

resoluciones u órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de 

Primera Instancia, será expedido por el Tribunal de Apelaciones 

cuando se recurre de: (1) una resolución u orden bajo las 

Reglas 56 (Remedios Provisionales) y 57 (Injunction) de 

Procedimiento Civil; (2) la denegatoria de una moción de carácter 

dispositivo; y (3) por excepción de: (a) decisiones sobre la 

admisibilidad de testigos de hechos o peritos esenciales; 

(b) asuntos relativos a privilegios evidenciarios; (c) anotaciones de 

rebeldía; (d) casos de relaciones de familia; (e) casos que revistan 

interés público; y (f) cualquier otra situación en la que esperar a la 

apelación constituiría un fracaso irremediable de la justicia. 

En la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 

4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40, se establecen los criterios que este foro 

habrá de considerar para ejercer sabia y prudentemente su 

discreción para atender o no en los méritos un recurso de 

certiorari.  Estos son los siguientes: 

A. Si el remedio y la disposición de la decisión 
recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son 
contrarios a derecho. 
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B. Si la situación de hechos planteada es la más 

indicada para analizar el 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. 

 
Ninguno de estos criterios es determinante por sí solo para el 

ejercicio de nuestra discreción como tampoco se trata de una lista 

exhaustiva.  García v. Padró, 165 DPR 324 (2005).  La norma 

vigente es que un tribunal apelativo sólo intervendrá con las 

determinaciones interlocutorias discrecionales procesales del foro 

de instancia cuando éste haya incurrido en arbitrariedad, pasión, 

prejuicio o parcialidad, 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). 

B 

 La jurisdicción es el poder o autoridad que posee un tribunal 

para atender y decidir casos y controversias que se sometan ante 

su consideración.  Pérez López y otros v. CFSE, 189 DPR 877 

(2013); González v. Mayagüez Resort & Casino, 176 DPR 848, 854 

(2009).  Reiteradamente se ha indicado que los tribunales deben 

ser fieles guardianes de su jurisdicción, independientemente de 

que el asunto haya sido planteado por alguna de las partes con 
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anterioridad.  Maldonado v. Junta Planificación, 171 DPR 46, 55 

(2007).  Las cuestiones de jurisdicción por ser privilegiadas deben 

ser resueltas con preferencia, y de carecer un tribunal de 

jurisdicción lo único que puede hacer es así declararlo.  González 

v. Mayagüez Resort & Casino, supra, a la pág. 856.  Un recurso 

prematuro, al igual que uno tardío, adolece del grave e 

insubsanable defecto de privar de jurisdicción al tribunal al cual se 

recurre.  Juliá et al v. Epifanio Vidal, S.E., 153 DPR 357, 366-367 

(2001). 

III 

 Primeramente, atenderemos el planteamiento del recurrido 

de que el recurso es prematuro.  El tribunal de instancia dictó la 

orden aquí recurrida el 10 de noviembre de 2015 y la notificó el 

24 del mismo mes y año.  Ello así, el término para acudir mediante 

recurso de certiorari vencía el 24 de diciembre de 2015.  El recurso 

se presentó el 23 de diciembre, antes de vencer el mencionado 

término.  El recurrido expone que el 16 de diciembre de 2015 el 

tribunal de instancia le concedió un término para que se expresara 

sobre la solicitud de desestimación del peticionario.  No obstante, 

esta orden, según el recurrido, se notificó el 28 de diciembre, 

cuando ya se había presentado el recurso de certiorari.  En vista de 

lo anterior, la presentación del recurso fue oportuna. 

En el presente caso el peticionario nos solicita que revisemos 

una determinación del foro de instancia que declaró con lugar una 

moción de prórroga para emplazar, así como una solicitud de 

autorización para emplazar por edicto. 

Como regla general, los jueces de primera instancia tienen la 

autoridad para dirimir los casos que se presentan, por lo que la 

intervención de este Foro en asuntos interlocutorios no se favorece, 

salvo que se nos demuestre un claro abuso de discreción o una 

arbitrariedad, o que nuestra intervención impida un fracaso de la 
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justicia.  Es norma reiterada que la discreción es el instrumento 

más poderoso que tienen los jueces en su misión de hacer justicia.  

Por ello, este Tribunal no intervendrá con el ejercicio de la 

discreción del foro primario, salvo en aquellos casos en los que 

exista un grave error que revele una actuación prejuiciada y 

parcializada o en los que esté presente una equivocación en la 

interpretación o aplicación de cualquier norma procesal o de 

derecho sustantivo, todo ello desde la óptica de evitar que nuestra 

intervención signifique un perjuicio sustancial. 

Hemos examinado detenidamente el expediente ante nuestra 

consideración, particularmente el tracto procesal de este caso, y 

hemos considerado todos los planteamientos expuestos por las 

partes.  Sin embargo, conforme a los criterios enumerados en la 

Regla 40 de nuestro Reglamento, supra, resolvemos que no es 

meritoria nuestra intervención con la orden que aquí se impugna.  

En este caso, el foro de instancia hizo un ejercicio de discreción en 

el que, a la luz de la normativa aplicable, no encontramos que 

haya mediado abuso de discreción, arbitrariedad, prejuicio, 

parcialidad o error manifiesto de su parte.  Por ello, entendemos 

que no debemos intervenir en esta etapa del procedimiento.  En 

consecuencia, denegamos la expedición del auto de certiorari 

solicitado. 

IV 

 Por los fundamentos anteriormente expuestos, denegamos la 

expedición del auto de certiorari. 

 Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal de 

Apelaciones. 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


