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Panel integrado por su presidente, el Juez Hernández Sánchez, la Juez 
Brignoni Mártir y la Juez Grana Martínez 

Brignoni Mártir, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de mayo de 2021. 

Las apelantes Brunilda Medina Alejandro y Jeannette Meléndez 

Medina (en adelante las apelantes o parte apelante) comparecen ante nos 

mediante recurso de apelación a los fines de que dejemos sin efecto la 

Sentencia dictada, archivada y notificada por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de Caguas (TPI) el 1 de septiembre de 2020. En 

la antes aludida Sentencia, el foro de instancia desestimó sin perjuicio la 

causa de acción presentada por las apelantes por prescripción del término 

prescriptivo para emplazar a ciertas partes indispensables en la 

controversia.  

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se confirma 

el dictamen apelado.  

I 

  El 13 de marzo de 2020, la parte apelante instó Demanda  en Daños 

y Perjuicios por Impericia Médico-Hospitalaria contra el Centro Médico del 

Turabo, Inc.; Hope Health PSC; Hospital HIMA San Pablo Cupey; 

Aseguradoras ABC; Entidades ABC; Corporaciones ABC; Dr. Luis Aponte 
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López; Dr. Roberto Velázquez Correa; Dra. Maritza de la Cruz; Dr. Moisés 

Otero Soto; Dr. Carlos Vallejo Bennet; Dra. Cindy Ramírez Pagán; el Dr. 

Ramón Sotomayor Ramírez; Dr. Carlos A. Calixto Pérez; Dra. Rosangela 

Fernández Medero; Dra. Dania Leiva Solís; Dr. José M. Figueroa Robles; 

Dr. Raymond A. Sepúlveda; Dr. Julio César Rodríguez Colón; y sus 

correspondientes esposos (as) y las Sociedades de Bienes Gananciales 

compuesta por cada matrimonio. El 13 de marzo de 2020, la parte apelante 

solicitó la expedición de los emplazamientos. El 18 de marzo de 2020, el 

TPI expidió emplazamientos.  

 Posteriormente, con fecha del 24 de julio del 2020, la parte apelante 

presentó Moción en Solicitud de Expedición de Emplazamientos en la que 

indicó haberse percatado que, al solicitar la expedición de los 

emplazamientos, no incluyó como anejo los proyectos de emplazamiento 

dirigidos al Dr. Juan Carlos Malpica Santiago, la Dra. Joselin Martínez Cruz 

y el Dr. Ángel J. Defendini. Tampoco se proveyó proyecto de 

emplazamiento para sus respectivos cónyuges y la Sociedad Legal de 

Gananciales por estos compuesta y ciertos emplazamientos dirigidos a 

Fulana de Tal como esposa del Dr. Luis Aponte López y la Sociedad Legal 

de Gananciales entre ambos. El 14 de agosto de 2020 expidieron los 

emplazamientos que faltaban.  

Así las cosas, el 24 de agosto de 2020, en cumplimiento con una 

orden, la parte apelante informó a cuáles de los demandados habían sido 

emplazados y sometió evidencia del diligenciamiento efectuado. Igual 

moción sometió el 26 de agosto de 2020 para añadir varios demandados 

que también fueron emplazados. En esta fecha, además, presentó Moción 

en Solicitud de Expedición de Emplazamientos por Edictos en la que indicó 

que, pese a las gestiones realizadas, el emplazador José Antonio Burgos 

Antonetty no había podido emplazar a los siguientes demandados:  

a. Hope Health, PSC h/n/c Hope Health Group, Inc. 

b. Dr. Moises Otero Soto 

c. Sociedad Legal de Gananciales compuesta por el Dr. Moisés 
Otero Soto y su esposa Mengana de Tal.  
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d. Dra. Cindy Ramírez Pagán, Sociedad Legal de Gananciales 
compuesta por Dra. Cindy Ramírez Pagán y su esposo Juan de 
Tal.  

 

Con su escrito, sometió Declaración Jurada suscrita por el 

emplazador informando las gestiones realizadas en la persecución del 

diligenciamiento de los emplazamientos pendientes, así como proyecto de 

orden y emplazamientos por Edicto. Igual solicitud fue presentada por la 

apelante el 28 de agosto de 2020, en la que solicitó la expedición de 

emplazamientos por edicto dirigidos, a los siguientes demandados: 

a. Dr. Carlos Vallejo Bennet 

b. Sociedad Legal de Gananciales compuesta por el Dr. Carlos 
Vallejo Bennet y su esposa Juana de Tal 
 

c. Dr. Carlos A. Calixto Pérez 

d. Sociedad Legal de Gananciales compuesta por Dr. Carlos A. 
Calixto Pérez y su esposa Sutana de Tal 
 

e. Dr. Julio Cesar Rodríguez Colón 

f. Sociedad Legal de Gananciales compuesta por Dr. Julio Cesar 
Rodríguez Colón y su esposa Mengana del Pueblo 
 

El 1 de septiembre de 2020, el foro apelado emitió Sentencia. 

Conforme manifestó en esta, los emplazamientos dirigidos a los doctores 

Luis Aponte López, Carlos Vallejo Bennet, Carlos Calixto Pérez y Julio 

César Rodríguez Colón fueron expedidos el 18 de marzo de 2020. Así 

pues, el tribunal señaló que el término de 120 días para el diligenciamiento 

de tales emplazamientos venció el 29 de agosto de 2020.1 No obstante, 

aunque reconoció que las peticiones para la expedición de emplazamientos 

por edictos para estos codemandados fueron presentadas antes del antes 

mencionado término, el foro de instancia decretó que las declaraciones 

juradas suscritas por los emplazadores en apoyo a estas eran insuficientes. 

En específico, indicó que dichas declaraciones juradas no consignaron 

adecuadamente resultados de esfuerzos de búsqueda en línea y eran 

estereotipadas. Por ello, siendo estos médicos parte indispensable en el 

caso y no habiéndose adquirido jurisdicción sobre éstos, el TPI determinó 

 
1  Esta fecha de vencimiento responde a la Resolución EM-2020-012 emitida por el 
Tribunal Supremo de Puerto Rico en la que decretó que todo emplazamiento cuyo término 
para diligenciarse venciera entre el 16 de marzo y el 30 de junio de 2020 dispondrá de un 
término adicional de 60 días para ser diligenciado, término que vencería el 29 de agosto 
de 2020. 
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se encontraba obligado a dictar sentencia desestimatoria. En 

consecuencia, desestimó sin perjuicio la demanda de autos.  

Inconforme con ello, la parte apelante solicitó la reconsideración de 

la desestimación decretada. Tal solicitud fue denegada mediante 

Resolución del 21 de septiembre de 2020. Insatisfecha aún, las apelantes 

instaron el recurso de apelación de epígrafe en el que señalaron la 

comisión de los siguientes errores:  

1. Erró el TPI al desestimar la Demanda provocando que la causa 
de acción de las Apelantes prescribiera violentando por lo tanto 
el debido proceso de ley de las Apelantes, y quedando al 
descubierto la pasión, perjuicio, parcialidad y error manifiesto 
del TPI.  
 

2. Erró el TPI al concluir que las declaraciones juradas de los 
emplazadores son estereotipadas, mostrando nuevamente 
pasión, perjuicio, parcialidad y error manifiesto.  

 

3. Erró el TPI al concluir que los médicos no emplazados, pero 
para los cuales solicitó emplazamientos por edictos, son parte 
indispensable, máxime cuando dicha alegación y/o defensa no 
haya sido presentada por los demandados, nuevamente 
mostrando pasión, perjuicio, parcialidad y error manifiesto.  

 

II. 

Es harto conocido que es mediante el diligenciamiento del 

emplazamiento que el tribunal adquiere jurisdicción sobre la persona del 

demandado de forma que éste que obligado por el dictamen que en su día 

emita. BPPR v. S.L.G. Negrón, 164 DPR 855, 863 (2005) citando a 

Márquez v. Barreto, 143 DPR 137, 142 (1997). Su propósito, es notificar a 

la parte demandada que existe una acción judicial en su contra para que, 

si así lo desea, ejerza su derecho a comparecer en el juicio, ser oído y 

presentar prueba a su favor. Rivera Báez v. Jaume Andújar, 157 DPR 562, 

575 (2002) y casos allí citados. Es por ello por lo que el emplazamiento es 

una exigencia del debido proceso de ley, requiriéndose una estricta 

adhesión a sus requerimientos. First Bank of Puerto Rico v. Inmobiliaria, 

144 DPR 901, 917 (1998). Así pues, una sentencia que se dicta sin 

jurisdicción sobre las partes o cuando al dictarla se ha quebrantado el 

debido proceso de ley, es nula. García Colón v. Sucn. González, 178 DPR 

527, 551 (2010); Figueroa v. Banco de San Juan, 108 DPR 680, 688 (1979); 

Rodríguez v. Albizu, 76 DPR 631, 638 (1954). 
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 La Regla 4 de Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V, y su 

jurisprudencia interpretativa establecen los lineamientos normativos para el 

emplazamiento. En particular, la Regla 4.1 de Procedimiento Civil, supra, 

dispone que el demandante presentará el formulario de emplazamiento 

conjuntamente con la demanda, para su expedición inmediata por el 

Secretario o Secretaria. El emplazamiento así expedido se diligenciará 

según las alternativas que provee la Regla 4.3 (b), a saber: mediante la 

entrega personal en la forma prescrita en el inciso (a) de esta regla; de la 

manera prescrita por ley en el lugar en que se llevará a cabo el 

emplazamiento en sus tribunales de jurisdicción general; mediante carta 

rogatoria al país extranjero donde se encuentre la parte demandada; por 

edictos según lo dispuesto en la Regla 4.6 de Procedimiento Civil; o 

conforme disponga el tribunal. 32 LPRA Ap. V, R. 4.3(b). Para ello, la parte 

demandante tendrá el término de ciento veinte (120) días a partir de la 

presentación de la demanda o de la fecha de expedición del emplazamiento 

por edicto. Regla 4.5(c) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 4.5(c). 

 La Regla 4.6 de Procedimiento Civil, supra, rige el procedimiento a 

seguir cuando el emplazamiento del demandado se realice mediante edictos. 

En principio, el inciso (a) de la referida regla dispone que, en las siguientes 

circunstancias, el tribunal puede disponer que el emplazamiento se haga 

mediante edictos: (1) cuando la persona a ser emplazada esté fuera de Puerto 

Rico; (2) cuando estando en Puerto Rico no pudo ser localizada después de 

realizadas las diligencias pertinentes o se oculte para no ser emplazada; o, (3) 

si es una corporación extranjera sin agente residente. El inciso (a) establece 

además que, para que el tribunal ordene el emplazamiento mediante edicto, 

no se requerirá un diligenciamiento negativo como condición previa. En 

cambio, la parte interesada deberá presentar una declaración jurada en la que 

se compruebe, a satisfacción del tribunal, las diligencias realizadas para 

emplazar al demandado, y que de dicha declaración o de la demanda surja 

una reclamación que justifique la concesión de algún remedio contra la 

persona que ha de ser emplazada o que es parte apropiada. 32 LPRA Ap. V, 

R. 4.6(a).  
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La orden del tribunal que conceda el emplazamiento por edicto 

dispondrá que la publicación se haga una sola vez en un periódico de 

circulación general de Puerto Rico; que dentro de los diez (10) días siguientes 

a su publicación, la parte demandante dirija a la parte demandada una copia 

del emplazamiento y de la demanda presentada, por correo certificado con 

acuse de recibo, o cualquier otra forma de servicio de entrega de 

correspondencia con acuse de recibo. Esta gestión no será necesaria si se 

justifica mediante una declaración jurada que, a pesar de los esfuerzos 

razonables realizados, no ha sido posible localizar dirección alguna de la parte 

demandada, en cuyo caso el tribunal excusará el cumplimiento de dicho 

requisito. 32 LPRA Ap. V, R. 4.6(a). 

De lo anterior vemos que para que un tribunal permita un 

emplazamiento mediante edicto, debe haberse intentado efectuar un 

emplazamiento personal previamente y sometido ante el juez, una declaración 

jurada con la expresión de las diligencias efectuadas. Iguera Pérez, et als., 

Opinión del 10 de febrero de 2020, 2020 TSPR 11, citando a Reyes v. Oriental 

Fed. Savs. Bank, 133 DPR 15, 23 (1993). Esta declaración jurada, debe 

expresar hechos específicos que acredite las diligencias realizadas para citar 

personalmente al demandado. Id. A tales efectos, por ejemplo, debe expresar 

las personas con quienes se investigó y la dirección de estas. Igualmente, ha 

sido reconocido como una buena práctica el inquirir de las autoridades de la 

comunidad, la policía, el alcalde o el administrador de correos, por ser las 

personas llamadas a conocer la residencia de quienes viven en la comunidad. 

Global v. Salaam, 164 DPR 474, 482-485 (2005). Ahora bien, lo anterior 

constituye solamente ejemplos de lo que es una buena práctica y no 

constituyen una enumeración cerrada de posibilidades. Lanzo Llanos v. Banco 

de la Vivienda, 133 DPR 507, 514 (1993) Tampoco debe permitirse que estos 

se conviertan en la recitación automática de alegaciones estereotipadas 

levantadas con el fin de así, sin más, obtener autorización para emplazar por 

edicto. La razonabilidad de las gestiones efectuadas dependerá de las 

circunstancias particulares de cada caso. Id., a la página 515. Para evaluar la 

suficiencia de las diligencias, el tribunal debe considerar todos los recursos 

razonablemente accesibles al demandante para intentar encontrar a la 
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persona a ser emplazada y si tales recursos fueron agotados con toda 

posibilidad razonable. Global v. Salaam., supra, a la pág. 483. 

III. 

Previo a atender las controversias planteadas, es menester aclarar 

que consideramos que los primeros dos señalamientos de error traídos en 

apelación están estrechamente vinculados entre sí, por lo que serán 

atendidos de manera conjunta. A grandes rasgos, en estos dos 

señalamientos de error las apelantes reclaman que el Tribunal de Primera 

Instancia se equivocó al desestimar su demanda y sostuvieron que la 

determinación del TPI fue una errada, arbitraria, caprichosa, imparcial, 

pasional, injustificada y totalmente contraria a derecho. A tales efectos, 

arguyen que la solicitud de expedición de emplazamientos por edicto fue 

presentada dentro del término dispuesto por ley, por lo que no procedía la 

desestimación de la Demanda. De igual forma, afirman que las 

declaraciones juradas sometidas en apoyo a sus solicitudes de 

emplazamiento por edicto cumplían a cabalidad con los requisitos de la 

Regla 4.6 de Procedimiento Civil, supra, por estar vastamente 

fundamentadas. Añaden también que la Regla 4.6 de Procedimiento Civil, 

supra, nada dispone sobre búsqueda en línea, quedando demostrada lo 

errada, arbitraria y caprichosa que fue la determinación del TPI al concluir 

que tales declaraciones eran estereotipadas e insuficientes para consignar 

resultados de esfuerzo de búsquedas en línea.  

De otra parte, con el propósito de impugnar la Sentencia apelada la 

parte apelante en su tercer señalamiento de error refuta la conclusión 

alcanzada por el TPI en cuanto a que los doctores cuyos emplazamientos 

por edictos se solicitaron eran parte indispensable sin cuya presencia no 

pudiera hacerse justicia y conceder un remedio final. Así pues, indica que 

en la etapa de los procedimientos en la que se encuentra el caso, el foro 

de instancia carecía de fundamentos que le permitiera conocer, entre otras 

cosas, las circunstancias en las que estos médicos hayan o no participado 

de la mala práctica que se alega en la Demanda. Más aún, le imputó 
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parcialidad al llegar a las conclusiones alcanzadas, cuando nada han 

alegado o solicitado los demandados y resaltó que, tal cual ha sido resuelto 

por nuestro Tribunal Supremo, los jueces deben abstenerse de convertirse 

en abogados de una de las partes. Así pues, y citando a González v. 

Departamento de Corrección, 194 DPR 29 (2015), la parte apelante adujo 

como conclusión que: “habiendo tenido el TPI la posibilidad de adquirir 

jurisdicción sobre la persona de los demandados cuyos emplazamientos 

no fueron diligenciados, pero para los cuales se solicitó oportunamente que 

se expidieran emplazamientos por edictos, no procedía la desestimación 

sino que se hubiera concedido a la Parte Apelante la oportunidad de 

emplazar a dicha parte por edictos.” 

Para poder atender los planteamientos de la parte apelante y aplicar 

la normativa jurídica aplicable, conforme aquí expuesta, debemos examinar 

detenidamente los actos llevados a cabo en el caso con el fin de emplazar 

a los demandados. Según surge del expediente, las gestiones efectuadas 

por el emplazador José Antonio Burgos Antonetty para ejecutar ciertos 

emplazamientos fueron:  

5. Respecto a la persona de Dra. Cindy Ramírez Pagán y 
Sociedad Legal de Gananciales compuesta por Dra. Cindy 
Ramírez Pagán y su esposo Juan de Tal en el Hospital HIMA 
de Caguas me informaron en la oficina del Director Médico, 
Dr. Bolívar Arboleda, y cotejé con su secretaria Aira Lizardi, 
que ya la Dra. Cindy no trabaja en tal Hospital y desconocen 
su paradero. Además, llamé al 787-720-5945 y acudí a una 
oficina en Guaynabo, localizada en la calle José Carazo #63, 
donde laboraba la Dra. Cindy y el director de tal oficina, Dr. 
Wilfredo Rosado, me informó que hace más de 2 años la 
Dra. Cindy no labora allí. 
 
6. Respecto a la persona Dr. Moises Otero Soto y Sociedad 
leal de Gananciales compuesta por el Dr. Moises Otero Soto 
y su esposa Mengana de Tal en el Hospital HIMA de Caguas 
me informaron en la oficina del Director Médico, Dr. Bolívar 
Arboleda y coteje con su secretaria Aira Lizardi, que ya la Dr. 
Moises no trabaja en tal Hospital y desconocen su paradero. 
Además, acudí a una oficina que laboraba el Dr. Moises en 
el municipio de Dorado, 518, calle extensión sur, y el vecino 
de tal oficina, Sr. Manuel Nieves, me informó  que desde 
comienzos de la pandemia la oficina ha estado cerrada, y 
que el teléfono es 787-587-1856, el cual nadie contesta. 
 
 […] 
 
8. Que hice una búsqueda en Facebook sobre las partes 
antes mencionadas, no encontrando nada en dicha 
plataforma. 
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9. Que procedí a acudir a las oficinas del Correo postal del 
Municipio de Caguas y San Juan, donde me informaron que 
no podían darme detalles sobre dicha información. En el 
correo postal, el “postmaster” Sr. Herminio Riera, me informó 
que no brindan tal información. 
 
Que procedía a acudir al Cuartel de la Policía del municipio 
de Caguas y San Juan, donde me indicaron que no podían 
darme información alguna. En el cuartel de Caguas, el 
agente González, placa 417, que desconoce el paradero de 
las personas antes mencionadas.”2 

 
Al evaluar tales diligencias notamos que el emplazador Burgos 

Antonetty indica que con relación a la Dra. Cindy Ramírez Pagán y el Dr. 

Moisés Otero Soto, visitó el Hospital HIMA donde fue informado que estos 

no trabajaban en el Hospital y desconocían su paradero. Además, sobre la 

Doctora Ramírez Pagán llamó a un número de teléfono y visitó una oficina 

en Guaynabo, donde esta trabajaba. Similar gestión realizó sobre el Doctor 

Otero Soto al visitar una oficina médica en Dorado en la que este laboraba, 

que le indicaron que desde que comenzó la pandemia la oficina ha estado 

cerrada y añadió que en esta no contestan llamadas. No obstante, nos 

sorprende el hecho que, en su narrativa, el emplazador no indica las fechas 

ni horas de las gestiones alegadamente realizadas. Tampoco explica cómo 

conoció o advino en conocimiento que los doctores demandados laboraban 

efectivamente en las oficinas que visitó, de manera que el tribunal pudiera 

evaluar la razonabilidad de esta gestión. El resto de las gestiones 

detalladas, según contenidas en los párrafos 8, 9 y 10, tampoco 

demuestran que en efecto se hayan realizado gestiones suficientes y 

razonables que justifiquen la expedición de un emplazamiento por edicto. 

Estas sólo reflejan generalidades sobre diligencias llevadas sin siquiera 

detallar la fecha en que se efectuaron de manera tal que el tribunal pudiera 

tener ante sí información específica y concreta que le permitiera concluir 

que fueron razonables y que, como exige nuestro ordenamiento jurídico, se 

agotaron todos los recursos disponibles antes de solicitar autorización para 

emplazar mediante edicto. 

 
2 Véase Declaración Jurada suscrita por el emplazador José Antonio Burgos Antonetty, 
páginas 118-119 del Apéndice.  
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Por su parte, las gestiones realizadas por la emplazadora Juana 

Guerra detalladas en la Declaración Jurada sometida en apoyo a la 

solicitud de emplazamiento por edicto del 28 de agosto de 2020 fueron: 

Que con fecha del 25 de agosto de 2020 a las 2:30 pm fui al 
Colegio Médico de Cirujanos ubicado en la 1054 Ave. Luis 
Muñoz Rivera, San Juan, PR 00924 y hablé con Doña Delia 
Caraballo. Ella me informó que esos médicos no existían, que 
habían renunciado. El miércoles, 26 de agosto de 2020 fui al 
Hospital HIMA San Pablo en Caguas a las 9:00am y hablé 
con la Sra. María Silva, Secretaria de Facturas Médicas, y ella 
me indicó que los Señores, el Dr. Julio César Rodríguez 
Colón, el Dr. Carlos A. Calixto Pérez y el Dr. Carlos Vallejo 
Bennet no estaban trabajando y se desconocía su paradero. 
El mismo miércoles, 26 de agosto de 2020 a las 9:26am, fui 
al correo ubicado 225 Ave. Gautier Benítez, Caguas, PR 
00725. Hablé con Don Emilio Rivera y él me indicó que no 
conocía a esos doctores. A las 9:38am fui a la Comandancia 
de Caguas ubicada en la Ave. José Mercado 250, Caguas, 
PR 00725. Hablé con la Agte. Serrano, Placa #25754, ella 
también me indicó que no los conocía.  A las 10:05 am fui al 
Parque de Bombas ubicado en la Ave. Rafael Cordero 
intersección Ave. Voico, Caguas, PR 00725. Hablé con el 
Bombero Santiago, él también me indicó que no los conocía. 
A las 10:30 am fui a la Alcaldía ubicada en la Calle Parial #1, 
Caguas, PR 00725 y hablé con Patricia Rivera, que también 
me informó que no los conocía. A las 11:00 am se hicieron 
las búsquedas tanto como en Facebook, Instagram, Google 
y no aparecen esos doctores. A la 1:00 pm fui al Edificio GM 
Group Plaza ubicado en la Calle Ponce de León, marginal 
frente al Edificio Antiguo La Electrónica en el tercer piso, 
Oficina de Licenciamiento y Disciplina Médica. Ahí hablé con 
la Sra. Carmen Mulero, ella me informó que ya ellos habían 
renunciado y se desconocía su paradero. 
 
Estas gestiones, contrario a las previamente discutidas, sí informan 

la fecha y hora en las que fueron realizadas. Sin embargo, al examinarlas 

nos percatamos que cualquier gestión para ubicar a la parte demandante 

fue hecha en un periodo de 2 días bastante cercano al vencimiento del 

término para emplazar. O sea, a pesar de que los emplazamientos fueron 

expedidos el 18 de marzo del 2020, no fue hasta 3 o 4 días antes de que 

expirara el termino extendido por virtud de la pandemia que atravesamos 

que la parte demandante efectuó alguna gestión para localizar a los 

demandados y poder así emplazarlos personalmente. Vemos pues, que no 

estamos ante una situación en la que se perpetraron distintas gestiones por 

un periodo de tiempo largo o al menos razonable sin que pudiera 

localizarse a la persona demandada. Por el contrario, estamos ante una 

situación de hechos en que las gestiones realizadas representan un 



 
 

 
KLAN202000783    

 

11 

esfuerzo mínimo de lo que debe hacerse para gestionar un emplazamiento 

en un periodo extremadamente corto. Aunque reconocemos que por causa 

de la pandemia causada por el Covid-19 muchas gestiones han sido 

afectadas, ello no justifica que la parte demandante haya esperado a que 

el término para emplazar estuviera pronto a expirar para efectuar alguna 

gestión cuando tuvo el emplazamiento por varios meses. Más aún, las 

gestiones detalladas se limitan a visitar ciertas oficinas en solo dos fechas 

o realizar una búsqueda en plataformas de redes sociales o la herramienta 

de búsqueda Google, cuyos parámetros de búsqueda no fueron siquiera 

informados de manera tal que pueda evaluarse su razonabilidad.  

Tal como indicamos, la declaración jurada que sirve de base para 

solicitar una orden de emplazamientos por edicto tiene que demostrar, a 

satisfacción del tribunal, que en efecto se realizaron eficazmente 

diligencias para localizar al demandado y emplazarlo personalmente, pero 

que estas fueron infructuosas. Para ello, deberá establecer diligencias de 

manera precisa y detallada para que el tribunal pueda entender y 

aquilatar la suficiencia de dichas gestiones. Asimismo, al aquilatar la 

suficiencia de las gestiones efectuadas, el tribunal debe considerar todos los 

recursos razonablemente accesibles al demandante para intentar encontrar a 

la persona a ser emplazada. En el presente caso las declaraciones juradas 

sometidas en apoyo a la solicitud de emplazamientos por edicto carecen de 

varios detalles importantes que sirven para inspirar el convencimiento judicial 

necesario que demostrara al TPI una imposibilidad real de emplazar 

personalmente a los demandados. Contrario a lo que parece entender la 

parte apelante, el mero hecho de someter una solicitud de emplazamiento 

por edicto dentro del término que para emplazar se dispone no conlleva 

automáticamente la concesión de lo solicitado. La parte demandante tiene 

la obligación de ofrecer los suficientes detalles que convenzan al tribunal 

que, en efecto, tal cual reclama, hizo todas las gestiones posibles para 

localizar a la persona que pretende emplazar por edicto sin tener éxito.  
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En el presente caso, el tribunal primario no quedó convencido de tal 

hecho. Como foro revisor, no encontramos en el expediente hecho alguno 

que nos mueva a discrepar de tal apreciación. Siendo ello así, y habiéndose 

extinguido el término para emplazar a los demandados sin que la parte 

apelante demostrara a satisfacción del tribunal que las gestiones realizadas 

a tales efectos fueron suficientes en derecho, el término para emplazarlos 

venció, debiéndose desestimar sin perjuicio la demanda.  

Ahora bien, como indicamos, en su tercer señalamiento de error la 

parte apelante alega que no debió desestimarse el pleito debido a que el 

foro primario no tenía ante sí suficiente información que le permitiera 

concluir que las partes demandadas que no fueron emplazadas a tiempo 

son parte indispensable. Así pues, reclama que no existía impedimento 

alguno para continuar el litigio contra el resto de los demandados. No tiene 

razón. 

Sabido es que una parte indispensable es aquélla que tiene tal 

interés en la cuestión envuelta en la controversia que no puede dictarse un 

decreto final entre las partes sin lesionar y afectar radicalmente su interés, 

o sin permitir que la controversia quede en tal estado que su determinación 

haya de ser inconsistente con la equidad y la conciencia limpia. Colón 

Negrón et al. v. Mun. Bayamón, 192 DPR 499, 510 (2015); Cirino González 

v. Adm. Corrección et al., supra, pág. 46. De igual manera, es harto 

conocido que la ausencia de una parte indispensable es motivo para 

desestimar. No obstante, mientras esté presente la posibilidad de traer a 

esa parte al pleito, no procederá la desestimación, sino que se concederá 

la oportunidad de incluir a dicha parte en el proceso. Ello, siempre y cuando 

pueda el tribunal asumir jurisdicción sobre esta. Cirino González v. Adm. 

Corrección, supra, pág. 46 y casos allí citados.  

Un examen de la Demanda en el caso demuestra claramente que 

los doctores demandados que no fueron emplazados a tiempo son parte 

indispensable. En esta, y agrupando a todos los facultativos médicos, se 

alegó que estos “incurrieron en negligencia, entre otras, al no velar por la 
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salud del Sr. Meléndez Rosado quien encomendó su cuidado de salud a 

dichos médicos e instituciones médicas y personal de enfermería; al no 

hacer una cuidadosa selección del personal que laboraba en sus 

facilidades, y al concederle privilegios y/o contratar a los médicos para 

practicar en dicha(s) institución(es), así como al no exigir a dicho personal 

que se mantuviese al día a través de sus cursos de mejoramiento 

profesional, al no mantener al tanto del trabajo de dicho personal, al no 

tener disponibles especialistas para atender las necesidades de sus 

pacientes, entre otros.”3  Ciertamente, aunque en la reclamación instada 

no se atribuye un por ciento específico de responsabilidad o se indica qué 

gestión o acción específica realizó cada facultativo médico, no cabe duda 

que la negligencia imputada a estos resulta en que cada uno de ellos sea 

parte indispensable en el caso ya que se exponen a una sentencia adversa 

que podría conllevar el resarcimiento económico de estos por los daños 

reclamados.  

 En virtud de todo lo anterior, concluimos que ninguno de los errores 

señalados fue cometido. Por tanto, corresponde confirmar la sentencia 

apelada.  

IV. 

 Por las consideraciones antes expuestas, se confirma la Sentencia 

emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Caguas en el caso 

CG2020CV00934.   

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones. 

La Juez Grana Martínez disiente sin opinión escrita.  

 
 
 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís  
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 
3 Véase a manera de ejemplo, la alegación #48 de la Demanda; página 12 del Apéndice.  


