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Certiorari 
procedente del 

Tribunal de Primera  
Instancia, Sala 

Superior de 
Caguas 

 
CIVIL NÚM. 

ECD2016-0138 
(802) 

 

SOBRE: 
COBRO DE DINERO 

Y EJECUCIÓN DE 
HIPOTECA (VÍA 

ORDINARIA) 

Panel integrado por su presidente el Juez Vizcarrondo Irizarry, la 

Juez Colom García y la Jueza Cortés González        

 

Vizcarrondo Irizarry, Juez Ponente 

 
RESOLUCIÓN 

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

La señora Kattybel Pedró Torres nos presenta una Moción 

Urgente Solicitando Paralización de los Procedimientos en el 

Tribunal de Primera Instancia Bajo la Regla 79 del Reglamento 

de Este Honorable Tribunal y una petición de Certiorari.  Solicita 

la revisión de una determinación emitida por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Superior de Caguas (TPI).  En ella, el 

foro de instancia denegó una Urgente Moción en Oposición a 

Solicitud de Emplazamiento por Edicto y la Urgente Réplica a 

Moción en Oposición a Moción Urgente realizada por la parte aquí 

peticionaria. 

 Examinado el recurso presentado, DENEGAMOS el auto de 

certiorari presentado y declaramos No Ha Lugar a la moción 
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urgente que solicita la paralización de los procedimientos.  

Exponemos. 

I 

 El Banco Santander Puerto Rico (Banco Santander) 

presentó, el 4 de febrero de 2016, una demanda sobre cobro de 

dinero y ejecución de hipoteca, por la vía ordinaria, contra Luis 

Arnaldo Trinidad Rodríguez, Kattybel Pedró Torres y la Sociedad 

legal de Gananciales compuesta por ambos.  El Banco Santander 

presentó una moción de emplazamiento por edicto y en solicitud 

de término adicional, el 17 de marzo de 2016.  En ella, alegó 

que la parte demandada no ha podido ser emplazada 

personalmente -a pesar de las gestiones que ha realizado el 

emplazador- según la declaración jurada que acompañó, por lo 

que solicitó que el TPI emitiera una orden para realizar el 

emplazamiento por edicto.  El 23 de marzo de 2016, la 

codemandante, señora Pedró Torres, presentó por derecho 

propio, una oposición a la moción solicitando emplazamiento por 

edicto.  Alegó que, según el portal de la Rama Judicial, se había 

presentado una moción solicitando emplazamiento por edicto y 

esta moción no le había sido notificada.  

 El 30 de marzo de 2016, el TPI emitió una orden 

autorizando el emplazamiento por edicto.  El 5 de abril de 2016, 

compareció nuevamente la señora Pedró Torres, a través de 

abogado, en una Urgente Moción en Oposición a Solicitud de 

Emplazamiento por Edicto y Asumiendo Representación Legal.  

Alegó que, según sus afirmaciones en su declaración jurada, la 

emplazadora había brindado información falsa, que la 

declaración de los trámites realizados eran insuficientes y que el 

emplazamiento por edicto era la excepción.  El TPI emitió una 

orden a los efectos de que el Banco Santander expusiera su 
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posición y este así lo hizo mediante Moción en Oposición a 

Moción Urgente.  Alegó que de la propia moción surge que la co-

demandada señora Pedró Torres tiene conocimiento de los 

procedimientos en su contra; que el emplazamiento por edicto 

es válido; y que dicho proceso se realizó conforme a derecho.  

Además, alegó que se realizaron gestiones posteriores para 

diligenciar el emplazamiento personal y anejó la declaración 

jurada suplementaria a tales efectos. 

 La señora Pedró Torres presentó una Urgente Réplica a 

Moción en Oposición a Moción Urgente, alegó: que el hecho de 

que el demandado tenga conocimiento de la demanda no resulta 

suficiente para perfeccionar un emplazamiento; que la parte 

demandada no estaba obligada a cooperar con el demandante en 

el diligenciamiento del emplazamiento; que una declaración 

jurada insuficiente no se podía subsanar presentando una 

declaración jurada requerida con posterioridad al emplazamiento 

realizado; y que, cuando la demandante omitía las diligencias 

eficaces para lograr el diligenciamiento personal, el 

emplazamiento por edicto resulta nulo.  Solicitó al TPI que 

declarara no ha lugar la solicitud de emplazamiento por edicto, 

que dejara sin efecto la orden del 30 de marzo que autoriza el 

emplazamiento por edicto y que ordenara al Banco Santander a 

emplazar personalmente a la demandada.  El TPI declaró no ha 

lugar la solicitud de la codemandada, señora Pedró Torres. 

 No conforme con tal proceder, acude ante nosotros la 

señora Pedró Torres, mediante recurso de certiorari y presenta 

además una moción solicitando la paralización de los 

procedimientos en el TPI del caso de epígrafe.  Aduce como 

errores cometidos por el TPI los siguientes: 
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Erró el Tribunal a quo al autorizar el emplazamiento 

por edicto de la parte demandada con una 
declaración jurada deficiente, débil y vaga que 

incumple totalmente con las disposiciones de la 
doctrina e incumple totalmente con jurisprudencia 

reciente de este Honorable Tribunal de Apelaciones 
que se cita en el presente escrito. 

 
Erró el Tribunal a quo al dar por subsanados los 

crasos defectos de la “Declaración jurada” de la 
emplazadora fechada a 15 de marzo de 2016 por 

enmienda posterior con la “Declaración jurada 
suplementaria” fechada al 13 de abril de 2016 a 

pesar de lo dispuesto en Reyes v. Oriental Fed. Savs. 
Bank, 133 D.P.R. 15.  Al declarar “No Ha Lugar” la 

Urgente Moción en Oposición a Solicitud de 

Emplazamiento por Edicto y la Urgente Réplica a 
Moción en Oposición a Moción Urgente, el TPI 

dictamin[ó], de ese modo, que el emplazamiento 
autorizado el 30 de marzo de 2016 había sido 

“convalidado” en derecho con la “Declaración 
jurada suplementaria”. 

 
II 

El Certiorari 

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, dispone, en su parte 

pertinente, lo siguiente:   

El 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. 
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 
sobre los errores no perjudiciales.  

32 L.P.R.A. Ap. V, R. 52.1.  

La Regla 52.1 de las Reglas de Procedimiento Civil, supra, 

“alteró sustancialmente el enfoque prácticamente irrestricto 
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característico de la revisión interlocutoria de las órdenes y 

resoluciones emitidas por el TPI hasta entonces vigente, dando 

paso a uno mucho más limitado”. IG Builders et al. v. BBVAPR, 

185 DPR 307, 336 (2012). Por tanto, el asunto que se plantea en 

el recurso instado por la parte promovente debe tener cabida 

bajo alguno de los incisos de la Regla 52.1 de Procedimiento 

Civil, supra, pues el mandato de la Regla 52.1 establece 

taxativamente que “solamente será expedido” el auto de 

certiorari para la revisión de remedios provisionales, interdictos, 

denegatoria de una moción de carácter dispositivo, admisibilidad 

de testigos de hechos o peritos esenciales, asuntos relativos a 

privilegios evidenciaros, anotaciones de rebeldía, en casos de 

relaciones de familia y en casos que revistan interés público o en 

cualquier otra situación en la cual esperar a la apelación 

constituiría un fracaso irremediable de la justicia1. 

Por lo tanto, el primer criterio que debe cumplir todo 

recurso de certiorari para ser expedido es que tiene que tener 

cabida bajo alguno de los incisos de la Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil, supra.  Por esto, se ha dicho que “los 

litigantes deben abstenerse de presentar recursos de certiorari 

para revisar órdenes y resoluciones de asuntos que no estén 

cobijados bajo las disposiciones de la Regla 52.1”.  El tribunal 

revisor debe negarse a expedir el auto de certiorari 

automáticamente cuando el mismo gire en torno a alguna 

materia no cubierta por las disposiciones de la Regla 52.1.   

                                                 
1 La Ley 177 del 30 de noviembre de 2010 (Ley 177) “extendió la facultad de 

presentar recursos de certiorari para revisar también aquellas órdenes o 

resoluciones interlocutorias dictadas por el TPI que involucren asuntos de 

interés público o que presenten situaciones que demanden la atención 

inmediata del foro revisor, pues aguardar hasta la conclusión final del caso 

conllevaría un „fracaso irremediable de la justicia‟” IG Builders et al. v. 

BBVAPR, supra, pág. 337 
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Si se determina que el recurso presentado cumple con 

alguna de las disposiciones de la Regla 52.1, entonces debemos 

pasar a un segundo escrutinio que se caracteriza por la 

discreción encomendada al tribunal revisor para autorizar su 

expedición y adjudicar sus méritos. A pesar de ser un asunto 

discrecional, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones esboza los siete criterios que el tribunal tomará en 

consideración al determinar la expedición de un auto de 

certiorari. 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.  

4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 40.  

Por tanto, la discreción judicial “no se da en un vacío ni en 

ausencia de otros parámetros”, Rivera Figueroa v. Joe‟s 

European Shop, 183 DPR 580, 596 (2011), sino que el tribunal 

revisor debe ceñirse a los criterios antes enunciados. Si luego de 

evaluar los referidos criterios, el tribunal decide no expedir el 

recurso, el tribunal puede fundamentar su determinación de no 

expedir, mas no tiene obligación de hacerlo. Esto es cónsono con 

el fundamento cardinal para la adopción de la Regla 52.1, supra, 

que es “atender los inconvenientes asociados con la dilación que 

el antiguo esquema ocasionaba en los procedimientos, así como 
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la incertidumbre que se suscitaba entre las partes del litigio”. IG 

Builders et al. v. BBVAPR, supra, pág. 336.  

III 

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil establece que para 

expedir el auto de certiorari solicitado, la controversia que se 

pretende revisar tiene que tener cabida en alguno de los incisos 

de la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra.  Examinado el 

auto presentado, conforme a los parámetros establecidos en la 

Regla 52.1, supra, debemos concluir que la resolución recurrida, 

no es revisable mediante el recurso discrecional de certiorari.   

La parte peticionaria sostiene que el TPI erró al declarar no 

ha lugar su solicitud y por consecuencia mantener la autorización 

de emplazamiento por edicto ya emitida.  Alega, que la 

declaración jurada presentada por la parte demandante -en este 

pleito- para justificar el emplazamiento por edicto, era vaga. En 

este caso, conforme a la determinación interlocutoria que se 

pretende revisar, no se desprende una situación que encuentre 

lugar dentro de los incisos establecidos en la Regla 52.1, supra. 

Examinada la determinación recurrida, es forzoso concluir 

que no surge al amparo de un procedimiento bajo las Reglas 56 

y 57 de las de Procedimiento Civil.  Tampoco constituye una 

denegatoria de una moción de carácter dispositivo.  Además, no 

involucra la admisibilidad de testigos de hechos o peritos 

esenciales; asuntos relativos a privilegios reconocidos por 

nuestro derecho probatorio; una anotación de rebeldía; o 

asuntos de relaciones de familia. 

El asunto ante nuestra consideración no reviste interés 

público.  Al examinar cuidadosamente las mociones y 

alegaciones, en cuanto a la declaración jurada a la que hace 

referencia la parte peticionaria en este recurso; y el trámite 
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procesal que lleva el caso, encontramos que no se plantea 

tampoco una situación en la cual esperar a la apelación 

constituya un fracaso irremediable de la justicia.  

IV 

 Por lo antes expuesto, DENEGAMOS el auto de certiorari 

presentado y declaramos no ha lugar la solicitud de paralización 

de los procedimientos. 

Notifíquese inmediatamente. 

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones. 

 
 

Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


