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Domínguez Irizarry, Jueza Ponente 
 

 
SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico a 23 de junio de 2021.  

Comparece ante nos Puerto Rico Consumer Debt Management 

Co. Inc. (parte apelante), y solicita nuestra intervención a los fines 

de que dejemos sin efecto una Sentencia emitida por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Caguas, el 9 de marzo de 2021, notificada 

el 12 de marzo de 2021. Mediante la misma, el foro primario 

desestimó, sin perjuicio, la demanda promovida contra Sarah 

Trinidad de Nieves y otros (apelada). 

Por los fundamentos que exponemos a continuación, 

confirmamos la Sentencia apelada, no sin antes ofrecer un breve 

trasfondo fáctico. 

I 

 El 13 de octubre de 2020, la parte apelante presentó la 

Demanda en cobro de dinero que dio origen a esta controversia. La 

Secretaría del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Caguas, 

expidió los emplazamientos correspondientes el 26 de octubre de 

2020. 
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 El 24 de diciembre de 2020, la parte apelante presentó Moción 

Solicitando Emplazamiento por Edicto.1 En la misma, alegó que 

realizó gestiones dirigidas para poder emplazar personalmente a la 

apelada, pero que estas resultaron infructuosas. Por ello, solicitó al 

Tribunal de Primera Instancia que autorizara y ordenara el 

emplazamiento por edicto.  

Luego de evaluada la solicitud, el 30 de diciembre de 2020, el 

foro primario emitió una Orden mediante la cual no autorizó el 

emplazamiento por edicto. Sostuvo que la parte apelante no acreditó 

en su petición haber realizado gestiones suficientes dirigidas a 

emplazar personalmente a la apelada y que la misma carecía de 

datos específicos según exige la Regla 4.6 de las de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 4.6. El tribunal le concedió 20 días a la 

parte apelante para que atendiera los señalamientos sobre este 

particular. 

 Así las cosas, el 3 de marzo de 2021, la parte apelante 

presentó Moción en Cumplimiento de Orden y para Solicitar 

Emplazamiento por Edicto. Arguyó que anejó a la misma una 

segunda declaración jurada que detallaba las gestiones adicionales 

realizadas dirigidas a emplazar personalmente a la apelada.2 Por 

ello, solicitó nuevamente al tribunal que autorizara y ordenara el 

emplazamiento por edicto. 

 El 9 de marzo de 2021, notificada el 12 marzo de 2021, el 

Tribunal de Primera Instancia dictó la Sentencia recurrida, en la que 

desestimó sin perjuicio la demanda de epígrafe, por no diligenciar 

los emplazamientos dentro del término improrrogable de 120 días 

según dispuesto en la Regla 4.3(c) de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, R. 4.3(c). Enfatizó que la parte apelante no puso al tribunal 

 
1 La parte apelante acompañó su solicitud con una declaración jurada suscrita 

por la emplazadora Aida L. Dávila Nieves. No obstante, la misma no obra en el 
expediente ante nuestra consideración. 
2 Esta declaración jurada tampoco fue anejada al recurso apelativo ante nuestra 

consideración. 
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en posición de ordenar el emplazamiento por edicto antes de la 

expiración del referido término.  

 Oportunamente, el 26 de marzo de 2021, la parte apelante 

presentó una Moción de Reconsideración, la cual fue denegada 

mediante Resolución emitida el 27 de marzo de 2021, notificada el 

29 de marzo de 2021. 

 Inconforme, el 28 de abril de 2021, la parte apelante acudió 

ante nos mediante el presente recurso de Apelación y alegó que el 

foro primario incurrió en el siguiente señalamiento de error: 

Erró el TPI al desestimar la causa de acción al entender 

que no acreditamos y solicitamos el emplazamiento por 
edicto antes de la expiración del término de 120 días 
que disponen las reglas y la jurisprudencia. 

 

Luego de examinar el expediente de autos, estamos en 

posición de disponer del asunto que nos ocupa. 

II 

  Como principio rector, el debido proceso de ley exige que toda 

persona, natural o jurídica, sobre quien pesa un proceso judicial, 

conozca de la existencia de este para que comparezca al tribunal y 

presente adecuadamente su defensa.  De conformidad con este 

deber, el emplazamiento debe constituir una notificación razonable 

y adecuada sobre la pendencia de determinada reclamación, de 

manera que le brinde al individuo la oportunidad de ser oído antes 

de que sus derechos queden adjudicados. Bonilla Ramos v. Dávila 

Medina, 185 DPR 667, 682 (2012); Banco Popular v. S.L.G. Negrón, 

164 DPR 855, 863 (2005).  El emplazamiento es el mecanismo 

procesal mediante el cual los tribunales de justicia adquieren 

jurisdicción sobre la persona del demandado para que éste quede 

sujeto a su eventual pronunciamiento. Torres Zayas v. Montano 

Gómez et als., 199 DPR 458 (2017); Sánchez Rivera v. Malavé Rivera, 

192 DPR 854 (2015); Sánchez Rodríguez v. Adm. de Corrección, 177 

DPR 714 (2009); Rivera v. Jaume, 157 DPR 562 (2002). Siendo esto 
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así y por estar revestido de una de las mayores garantías 

constitucionales, nuestro sistema de derecho exige que, tanto su 

forma, como su diligenciamiento, cumplan estrictamente con los 

requisitos legales provistos. De este modo, si se prescinde de los 

mismos, la sentencia que en su día recaiga carecerá de 

validez. Banco Popular v. S.L.G. Negrón, supra; Quiñones Román v. 

Cía ABC, 152 DPR 367, 374 (2000). 

En lo pertinente, la Regla 4.3(c) de las de Procedimiento Civil, 

32 LPRA Ap. V, R. 4.3(c), establece un término improrrogable de 

ciento veinte (120) días para diligenciar el emplazamiento, a partir 

del momento en que se presenta la demanda o de la fecha de 

expedición del emplazamiento por edicto. Bernier González v. 

Rodríguez Becerra, 200 DPR 637, 649 (2018). Ahora bien, si el 

Secretario no expide los emplazamientos el mismo día en que se 

presenta la demanda, el tiempo que demore será el mismo término 

adicional que los tribunales otorgarán para diligenciar los 

emplazamientos, una vez la parte demandante oportunamente haya 

presentado una solicitud de prórroga.  Tal constituye la única 

ocasión de excepción en la cual el tribunal competente proveerá para 

una extensión del plazo legal establecido. Al respecto, nuestro 

Tribunal Supremo explicó que:  

[L]a propia [R]egla [4.3(c) de Procedimiento Civil] 

establece que el tiempo que se demore la Secretaría en 
expedir los emplazamientos será el mismo tiempo 

adicional que otorgarán los tribunales, nos lleva a 
concluir que no se trata de solicitar una prórroga como 
tal. Más bien, se trata del deber de presentar una 

moción al tribunal solicitando la expedición de los 
emplazamientos. En consecuencia, una vez la 

Secretaría expide el emplazamiento, entonces 
comenzará a transcurrir el término de 120 días. Por 
eso, no se trata en realidad de una prórroga debido a 

que en ninguna de estas circunstancias la parte contará 
con más de 120 días. Bernier González v. Rodríguez 
Becerra, supra, pág. 650.  
 

Ahora bien, de transcurrir el término de los ciento veinte (120) 

días, el tribunal deberá dictar sentencia decretando la 
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desestimación y archivo sin perjuicio. Regla 4.3 (c) de Procedimiento 

Civil, supra.  Así, nuestro más Alto Foro ha despejado dudas al 

manifestar que, “si en 120 días el demandante no ha podido 

diligenciar el emplazamiento, automáticamente se desestimará su 

causa de acción”. Bernier González v. Rodríguez Becerra, supra, pág. 

649. Ello resulta a manera de sanción por no haberse desplegado 

una diligencia razonable en adquirir jurisdicción sobre la persona 

del demandado en el pleito, eventualidad que incide en el principio 

rector de resolver las controversias de forma justa, rápida y 

económica de nuestro ordenamiento procesal civil. 32 LPRA Ap. V, 

R.1. 

En ciertas ocasiones se permite realizar el emplazamiento por 

edicto. Este método de emplazamiento se debe utilizar cuando la 

persona a ser emplazada se encontrare fuera de Puerto Rico; o 

estando en Puerto Rico no pudiera ser localizada; o estando en 

Puerto Rico se ocultare para no ser emplazada; o cuando fuera una 

corporación extranjera sin agente residente. 32 LPRA Ap. V, R. 

4.6(a); J. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, 2da ed., 

San Juan, Pubs. JTS, 2011, T. I, pág. 354. En estas circunstancias 

habrá que presentar prueba sobre las diligencias convincentes y 

específicas realizadas para localizar al demandado. 32 LPRA Ap. V, 

R. 4.6(a). Debe expresarse, por ejemplo, las personas con quienes 

investigó y la dirección de estas, así como inquirir de las autoridades 

de la comunidad, la policía, el alcalde, el administrador de correos, 

que son las personas que pueden conocer la residencia o el paradero 

de las personas que viven en una comunidad. Cuevas Segarra, op. 

cit., pág. 356. Si la declaración jurada es insuficiente para justificar 

la citación por edicto, el tribunal nunca adquirió jurisdicción y la 

sentencia dictada sería nula e ineficaz. Mundo v. Fúster, 87 DPR 

363, 371-73 (1963). 
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En estos supuestos, las diligencias requeridas no podrán 

realizarlas la parte, ni su abogado, ni persona alguna con interés 

personal en el pleito. Así, será insuficiente una declaración jurada 

del demandante con relación a las diligencias que realizó al emplazar 

personalmente. Pagán v. Rivera Burgos, 113 DPR 750 (1983). 

Además, el demandante que solicite emplazar por edicto 

acreditará que existe una reclamación que justifica la concesión de 

un remedio contra la persona a ser emplazada o que dicha persona 

es parte apropiada del pleito. R. Hernández Colón, Práctica Jurídica 

de Puerto Rico: Derecho Procesal Civil, 6ta ed., San Juan, LexisNexis, 

2017, pág. 270. Una vez se presenta en forma la solicitud ante el 

tribunal, este discrecionalmente expedirá la orden que autoriza la 

publicación del emplazamiento por edicto. Íd.   

Por último, y más pertinente a la controversia que hoy 

atendemos, recientemente nuestro Tribunal Supremo determinó 

qué ocurre con el término de 120 días cuando el demandante solicita 

inicialmente emplazar personalmente, pero luego requiere la 

autorización del tribunal para emplazar por edicto. Sánchez Ruiz v. 

Higuera Pérez et al., 203 DPR 982, 992 (2020). Expuso entonces que, 

al igual que con la antigua Regla 4.3(b) de Procedimiento Civil de 

1979, 32 LPRA ant. Ap. III, cuando se solicita emplazar por edicto 

dentro del término dispuesto para ello, “el término para diligenciar 

el emplazamiento por edicto se prorroga tácitamente, ya que se trata 

de un nuevo emplazamiento, distinto al emplazamiento personal que 

se expide automáticamente con la presentación de la demanda”. 

Sánchez Ruiz v. Higuera Pérez et al., supra; Global v. Salaam, 164 

DPR 474, 478-79 y 485-86 (2005).  Ahora bien, antes de que venza 

el término para emplazar personalmente, la parte demandante tiene 

que solicitar la debida autorización para realizar el emplazamiento 

mediante edicto. Sánchez Ruiz v. Higuera Pérez et al., supra, pág. 

994.  
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III 

 La parte apelante arguyó que erró el Tribunal de Primera 

Instancia al desestimar la causa de acción por ella promovida.  

Plantea que el foro recurrido se equivocó al concluir que no se 

diligenciaron los emplazamientos dentro del término improrrogable 

de 120 días, así como que se incumplió con las exigencias de la Regla 

4.6 de Procedimiento Civil, supra. Habiendo examinado el referido 

planteamiento a la luz de las particularidades del caso, así como el 

derecho aplicable a la controversia de autos, procedemos a 

confirmar la Sentencia apelada. Veamos. 

 Según se desprende de la discusión del derecho aplicable a 

esta controversia, cuando resulten infructuosos los esfuerzos para 

diligenciar el emplazamiento personalmente, la parte demandante 

podrá solicitarle al tribunal que autorice realizar el emplazamiento 

por edicto. Ahora bien, la parte demandante viene obligada a 

solicitar el emplazamiento mediante edicto antes de que venza el 

término para diligenciar el emplazamiento personalmente. Sánchez 

Ruiz v. Higuera Pérez et al., supra, pág. 994. 

 En el caso de epígrafe, la Secretaría del Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Caguas, expidió los emplazamientos 

correspondientes el 26 de octubre de 2020. Desde esta fecha, la 

parte apelante disponía de 120 días para diligenciar personalmente 

los emplazamientos o solicitar autorización para realizar el 

emplazamiento por edicto. Así, tenía hasta el 23 de febrero de 2021, 

fecha en que vencía el término improrrogable de 120 días, para 

actuar de conformidad. 

 Aunque en el presente caso, el 24 de diciembre de 2020, la 

parte apelante presentó la Moción Solicitando Emplazamiento por 

Edicto dentro del término que dispone nuestro ordenamiento 

procesal, el Tribunal de Primera Instancia emitió una Orden 

mediante la cual denegó la solicitud y concluyó que la misma no 



 
 

 
KLAN202100304 

 

8 

cumplió con las exigencias de la Regla 4.6 de Procedimiento Civil, 

supra. Le concedió a la parte apelante 20 días para que atendiera 

los señalamientos al respecto. Sin embargo, la parte apelante no 

cumplió con lo ordenado por el foro primario y tampoco recurrió ante 

este Tribunal de Apelaciones para cuestionar la validez de la Orden 

referida. 

 Así las cosas, no fue hasta el 3 de marzo de 2021 que la parte 

apelante cumplió con la referida Orden del Tribunal de Primera 

Instancia. Sin embargo, a esa fecha, el término improrrogable de 

120 días había vencido. Por consiguiente, es forzoso concluir que el 

Tribunal de Primera Instancia actuó correctamente al decretar la 

desestimación y archivo sin perjuicio de la causa de acción. Regla 

4.3 (c) de Procedimiento Civil, supra; Bernier González v. Rodríguez 

Becerra, supra, pág. 649. 

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, confirmamos la 

Sentencia apelada. 

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

      

                                            Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

                Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


