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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 
 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de octubre de 2015. 

El 21 de mayo de 2015 Ivelisse Martínez Suárez y otros 

demandantes (apelantes) presentaron recurso de apelación 

respecto a la Sentencia Parcial notificada el 21 de abril del 

presente por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan 

(TPI).  El dictamen apelado dio por desistida sin perjuicio la 

demanda contra Carlos A. Maldonado Vargas y Business Planning 

Resources International Corporation (respectivamente, 

Sr. Maldonado y BPRI Corp. o colectivamente, recurridos). 

Al tenor del marco fáctico y el Derecho aplicable que a 

continuación esbozamos, resolvemos revocar la Sentencia Parcial y 

devolver la causa al foro primario para ulteriores trámites de 

conformidad con la presente Sentencia. 



 
 

 
KLAN201500754 

 

2 

I 

El 21 de agosto de 2014 los apelantes presentaron la 

demanda de epígrafe, sobre cobro de dinero e incumplimiento de 

contrato y daños, contra varios codemandados, incluso el 

Sr. Maldonado y BPRI Corp.  Entre otros trámites, el 5 de 

diciembre de 2014 el TPI les ordenó a los apelantes que 

acreditaran la jurisdicción judicial respecto a los recurridos, a lo 

cual los apelantes respondieron mediante moción el 16 de 

diciembre de 2014.  En el referido escrito, los apelantes le 

informaron al tribunal que habían hecho gestiones para localizar al 

Sr. Maldonado y que este tenía dos direcciones en el estado de 

Florida, por lo cual, contrató un emplazador que hiciera lo propio 

allá.  A su vez, solicitaron que se autorizara emplazar por edictos.  

Unieron copias de documentos que acreditaban lo informado al 

tribunal.  Apéndice, págs. 18-27. 

Seguidamente, el foro sentenciador les ordenó someter la 

declaración jurada original.  Los apelantes nuevamente 

presentaron una segunda moción en cumplimiento de orden.  No 

obstante, el TPI estimó que no habían cumplido con su orden, por 

lo cual, les impuso una sanción de $200, les dio otro plazo final 

para cumplir, so pena de desestimación, y ordenó que se notificara 

su Resolución y Orden personalmente a todos los demandantes. 

Mediante Resolución y Orden de 17 de marzo de 2015, el TPI 

reconsideró y dejó sin efecto su orden previa sobre sanción y otros 

asuntos.  En lo aquí pertinente, el tribunal reconoció que la 

declaración jurada original ya constaba en el expediente, no 

obstante, denegó la solicitud de emplazamiento por edicto por 

entender que de la declaración jurada no surgían las diligencias 

pertinentes. 

En otra moción de cumplimiento de orden los apelantes 

sometieron la evidencia de haber emplazado al Sr. Maldonado en el 
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exterior, pero en esta ocasión solicitaron se les anotara rebeldía a 

los recurridos.  El 16 de abril de 2015 el TPI declaró no ha lugar la 

referida moción a la vez que emitió Sentencia Parcial, en la cual dio 

por desistida la demanda, sin perjuicio, respecto a los recurridos.  

Estimó el foro juzgador que los apelantes no habían evidenciado a 

satisfacción judicial que habían emplazado a los codemandados 

dentro del correspondiente plazo reglamentario, como tampoco 

habían justificado adecuadamente la solicitud de orden de 

emplazamientos por edicto. 

En desacuerdo con el referido dictamen, los apelantes 

presentaron su recurso ante nos y le imputaron el siguiente error 

al foro recurrido: 

Erró el [TPI] al declarar NO HA LUGAR la solicitud 

para emplazar por edicto a los co-demandados 
[recurridos] y, en su consecuencia, dar por desistida la 
causa de acción contra estos. 

 
Expirado el plazo reglamentario para que los recurridos 

comparecieran, sin hacerlo, el recurso quedó perfeccionado, por lo 

cual, procedemos a resolverlo según intimado. 

II 

Emplazamiento por Edicto 

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).  Los tribunales no pueden actuar sobre un demandado si 

no adquieren autoridad, es decir, jurisdicción, sobre este.  Cirino 

González v. Adm. Corrección et al, 190 DPR 14, 37 (2014).  En 

nuestro ordenamiento procesal un tribunal adquiere jurisdicción 

sobre la persona del demandado de dos maneras distintas: cuando 

se utilizan adecuadamente los mecanismos procesales de 

emplazamiento establecidos en las Reglas de Procedimiento Civil o 

cuando la parte demandada se somete voluntariamente a la 
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jurisdicción del tribunal, explícita o tácitamente.  Cirino González 

v. Adm. Corrección et al, supra, pág. 29; Márquez v. Barreto, 

143 DPR 137, 143 (1997). 

El emplazamiento es el mecanismo procesal de notificación 

mediante el cual un tribunal puede adquirir jurisdicción sobre la 

persona de la parte demandada para así obligarle a responder por 

el dictamen judicial que emita.  Cirino González v. Adm. Corrección 

et al, supra; Banco Popular v. S.L.G., 164 DPR 855, 863 (2005); 

Márquez v. Barreto, supra, pág. 142.  Se trata de un trámite de 

rango constitucional, pues la jurisdicción sobre la persona está 

estrechamente ligada al debido proceso de ley.  Datiz v. Hospital, 

163 DPR 10, 15 (2004); Rivera v. Jaume, 157 DPR 562, 579 

(2002); Reyes v. Oriental, 133 DPR 15, 21 (1993). 

El fin primordial del emplazamiento es notificarle a la parte 

demandada, a grandes rasgos, que existe una acción judicial en su 

contra, de modo que se garantice su derecho a ser oída y 

defenderse.  Cirino González v. Adm. Corrección et al, supra; 

Rivera v. Jaume, supra; Bco. Central Corp. v. Capitol Plaza, Inc., 

135 DPR 760, 763 (1994).  Si la parte demandada no ha sido 

adecuadamente notificada de la acción en su contra, puede 

levantar como defensa afirmativa la falta de jurisdicción sobre su 

persona.  Asimismo, el Tribunal Supremo ha señalado que, “para 

hacer una determinación sobre la validez o nulidad del proceso de 

emplazamiento es necesario examinar tanto las normas 

relacionadas con la jurisdicción in personam, como las 

disposiciones técnicas de la Regla 4 de las Reglas de Procedimiento 

Civil sobre emplazamiento”.  Peguero y otros v. Hernández Pellot, 

139 DPR 487, 494-495 (1995). 

En lo pertinente, la Regla 4.6 de Procedimiento Civil, 

32 LPRA Ap. V, R. 4.6, dispone como sigue: 

Regla 4.6. Emplazamiento por edictos y su 
publicación: 

 
(a) Cuando la persona a ser emplazada esté fuera de 

Puerto Rico, o que estando en Puerto Rico no pudo ser 
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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 emplazada, 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. 

 
La orden dispondrá que la publicación se haga una 

sola vez en un periódico de circulación general de la 
Isla de Puerto Rico.  La orden dispondrá, además, que 
dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación 

del edicto se le 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, siempre y cuando dicha entidad no 

posea vínculo alguno con la parte demandante y no 
tenga interés en el pleito, al lugar de su última 
dirección física o postal conocida, a no ser que se 

justifique mediante una declaración jurada que a 
pesar de los esfuerzos razonables realizados, dirigidos 
a encontrar una dirección física o postal de la parte 

demandada, con expresión de éstos, no ha sido posible 
localizar dirección alguna de la parte demandada, en 

cuyo caso el tribunal excusará el cumplimiento de esta 
disposición. 
 

[…] (Subrayado nuestro). 
 

Es firme y conocido el principio jurídico de que los 

requerimientos estatutarios, reglamentarios y jurisprudenciales 

respecto al emplazamiento por edicto deberán observarse 

estrictamente.  Datiz v. Hospital, supra; Márquez v. Barreto, supra; 

Lanzó Llanos v. Banco de la Vivienda, 133 DPR 507, 512 (1993).  

De no cumplirse estrictamente con estos, el Tribunal no adquiere 

jurisdicción sobre la persona del demandado.  Rivera v. Jaume, 

supra; First Bank of P.R. v. Inmob. Nac., Inc., 144 DPR 901, 913 

(1998).  Así pues, los requisitos sobre emplazamiento por edicto 

deberán interpretarse, “de forma tal que exista la probabilidad 

razonable de que el demandado quede notificado sobre la acción 

que se ha instado en su contra y pueda hacer una decisión 
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informada sobre si desea o no comparecer a defenderse”.  Márquez 

v. Barreto, supra, págs. 143-144. 

III 

La controversia que los apelantes nos invitan a resolver es si 

erró el TPI al desestimar sin perjuicio la demanda de epígrafe 

respecto a los recurridos, por no haberse emplazado ni justificado 

la solicitud de emplazamiento por edicto.  Examinado con 

detenimiento el expediente y la normativa aplicable, concluimos 

que incidió el TPI.  A esos efectos, revocamos la Sentencia Parcial y 

devolvemos el caso para que el foro primario atienda en una vista 

evidenciaria y argumentativa los méritos de la solicitud de 

emplazamiento por edicto así como la validez del emplazamiento de 

los recurridos. 

Surge del expediente claramente que los apelantes hicieron 

gestiones dirigidas a emplazar personalmente a los recurridos, 

pero no tuvieron éxito.  Así lo hicieron constar en la declaración 

jurada del emplazador allá para el 3 de noviembre de 2014 y lo 

informaron al TPI.  Añádase que, luego de los apelantes enterarse 

que los recurridos estaban en el estado de Florida, contrataron un 

emplazador para diligenciar la gestión en el referido estado, lo cual 

hicieron y también lo informaron al tribunal. 

Sin embargo, el foro primario estimó que los apelantes no 

habían hecho gestiones suficientes no solo para emplazar sino 

para justificar una orden de emplazamiento por edicto.  Erró al así 

colegir, por lo cual, revocamos su dictamen. 

Concluimos que, luego de considerar las gestiones así como 

los escritos y los anejos sometidos por los apelantes, el tribunal de 

instancia debió, al menos, brindarles la oportunidad para que 

durante una vista argumentativa y evidenciaria pudieran aclarar 

sus gestiones respecto al emplazamiento así como la solicitud para 

emplazar por edicto a los recurridos.  Al así no proceder el TPI, a 
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pesar de las mociones en cumplimiento de orden y la 

documentación que consta en el expediente, incidió. 

IV 

Al tenor del precedente marco jurídico, revocamos la 

Sentencia Parcial apelada y devolvemos el caso al TPI para que 

celebre una vista, en la que dilucide la controversia acerca del 

emplazamiento de los recurridos. 

El Juez Hernández Sánchez concurre sin opinión escrita. 

 Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal de 

Apelaciones. 

 
Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


