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Apelación 

Procedente del 

Tribunal de 

Primera 

Instancia, Sala 

de San Juan 

 

K CD2014-0478 

(905) 

 

Panel integrado por su presidente, el Juez Ramírez 

Nazario, el Juez Rodríguez Casillas y el Juez 

Candelaria Rosa 

 

Ramírez Nazario, Erik Juan, Juez Ponente 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de marzo de 2016. 

Comparece Doral Bank (Doral o parte apelante) 

para solicitar la revocación de la Sentencia dictada 

el 11 de marzo de 2015 y notificada el 18 de marzo de 

2015 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de San Juan (TPI). Mediante la referida 

Sentencia, el TPI desestimó sin perjuicio la acción 
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incoada por Doral, al determinar que éste no emplazó 

en tiempo a la codemandada Samary García Irizarry.  

 Considerado el recurso presentado y los 

documentos que lo acompañan, a la luz del derecho 

aplicable resolvemos confirmar la Sentencia dictada 

por el TPI. 

I. 

El 10 de marzo de 2014 Doral presentó una demanda 

sobre cobro de dinero y ejecución de hipoteca por la 

vía ordinaria contra las partes de epígrafe en el TPI. 

Ese mismo día se expidieron los emplazamientos 

correspondientes.  

Luego de presentar emplazamientos diligenciados 

en otros co-demandados, el 10 de junio de 2014 la 

parte apelante presentó una Moción Sometiendo 

Emplazamiento Diligenciado, acompañada de un 

emplazamiento dirigido a Samary García Irizarry, 

diligenciado por conducto de su tutor y padre custodio 

Juan García. Esto es, no se diligenció personalmente 

dicho emplazamiento sobre ésta, a pesar de ser una 

menor de edad mayor de 14 años. 

Así las cosas, el 25 de junio de 2014 Doral 

presentó una solicitud para emplazar por edictos a 

Samary García Irizarry, Fulano de Tal y Fulana de Tal. 

A su vez, presentó prueba documental para acreditar al 

TPI las diligencias realizadas por el emplazador 

intentando dar la debida notificación de la presente 

causa de acción a la codemandada Samary García 

Irizarry. El 19 de septiembre de 2014 el TPI ordenó a 

la parte apelante que emplazara a la referida 
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codemandada personalmente. No obstante, el 2 de 

diciembre de 2014 se publicó el emplazamiento por 

edicto de Samary García Irizarry, Fulano de Tal y 

Fulana de Tal. 

Luego de varios trámites procesales, el 11 de 

marzo de 2015, notificada el 18 de marzo de 2015, el 

TPI dictó sentencia en la que desestimó sin perjuicio 

la reclamación sobre cobro de dinero y ejecución de 

hipoteca incoada por Doral. Esto, pues concluyó que no 

se emplazó a la codemandada Samary García Irizarry 

dentro del término de 120 días reglamentarios. 

Inconforme, el 26 de marzo de 2015, Doral presentó una 

moción de reconsideración, en la cual alegó que no 

procedía la desestimación de su reclamación, debido a 

que el término original para emplazar había quedado 

prorrogado tácitamente cuando presentó la solicitud 

para emplazar por edictos. A su vez, resaltó el tiempo 

que tardó el TPI en resolver la referida solicitud.  

El 10 de abril de 2015, notificada el 15 de abril 

de 2015, el TPI dictó una Resolución, en la cual 

declaró No Ha Lugar la moción de reconsideración de 

Doral. El TPI consignó en dicha resolución que; “Aun 

descontando el período de tiempo que el Tribunal tardó 

en resolver las mociones presentadas, como se hizo en 

este caso, el término de 120 días para emplazar 

transcurrió en exceso.” Así pues, el 23 de abril de 

2015, Doral presentó una segunda moción de 

reconsideración ante el TPI. En la misma, la parte 

apelante amplió los fundamentos que expuso en su 

primera moción para solicitar la reconsideración de la 
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Sentencia. A esos efectos, el 30 de abril de 2015, 

notificada el 5 de mayo de mayo de 2015, el TPI dictó 

una Resolución declarando No Ha Lugar la referida 

solicitud. 

Inconforme, Doral acudió ante nosotros mediante 

recurso de apelación, en el cual señaló el siguiente 

error: 

Erró el Tribunal de Instancia al declarar No 

Ha Lugar la solicitud de Doral Bank de 

Reconsideración sobre Sentencia en la cual 

desestimó la presente causa de acción por 

entender que se emplazó a la menor 

transcurrido el término de 120 días que 

proveen las Reglas de Procedimiento Civil. 

 

II. 

El emplazamiento constituye “el paso inaugural 

del debido proceso de ley que viabiliza el ejercicio 

de la jurisdicción judicial” dentro de nuestro 

sistema adversativo judicial. Acosta v. ABC, Inc., 

142 DPR 927 (1997); Reyes v. Oriental Fed. Savs. 

Bank, 133 DPR 15 (1993); Pagán v. Rivera Burgos, 113 

DPR 750 (1983). Por un lado, el emplazamiento 

persigue notificar a la parte demandada en un pleito 

civil que se ha instado una reclamación judicial en 

su contra y garantizarle su derecho a ser oído y 

defenderse. Banco Popular v. S.L.G. Negrón, 164 DPR 

855 (2005); Datiz v. Hospital Episcopal, 163 DPR 10 

(2004); Bco. Central Corp. v. Capitol Plaza, Inc., 

135 DPR 760 (1994). De otra parte, constituye el 

medio por el que los tribunales adquieren 

jurisdicción sobre la persona del demandado, de forma 

tal que éste quede obligado por el dictamen que 
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finalmente se emita. Banco Popular v. S.L.G. Negrón, 

supra; Márquez v. Barreto, 143 DPR 137 (1997). 

La Regla 4.4 (b) dispone que el diligenciamiento 

del emplazamiento personal de una menor de edad de 14 

años o más, se haga;..”entregando copia del 

emplazamiento y de la demanda a dicho menor 

personalmente y a su padre o madre con patria 

potestad, o a su tutor(a)”... 

El adecuado diligenciamiento del emplazamiento 

constituye un imperativo constitucional del debido 

proceso de ley, por lo que se exige un cumplimiento 

estricto cuando de obedecer sus requisitos se trata. 

Banco Popular v. S.L.G. Negrón, supra; Datiz v. 

Hospital Episcopal, supra; Chase Manhattan Bank v. 

Polanco Martínez, 131 DPR 530 (1992); Rodríguez v. 

Nasrallah, 118 DPR 93 (1986).  

La Regla 4.3 (c) de Procedimiento Civil de 2009, 

32 LPRA Ap. V, R. 4.3(c), dispone que el 

emplazamiento será diligenciado en el término de 

ciento veinte (120) días a partir de la presentación 

de la demanda o fecha de expedición del emplazamiento 

por edicto. Añade la referida regla lo siguiente:  

El Secretario o Secretaria deberá 

expedir los emplazamientos el mismo día 

en que se presenta la demanda. Si el 

Secretario o Secretaria no expide el 

mismo día, el tiempo que demore será el 

mismo tiempo adicional que los 

tribunales otorgarán para diligenciar 

los emplazamientos una vez la parte 

demandante haya presentado de forma 

oportuna una solicitud de prórroga. 

Transcurrido dicho término sin que se 

haya diligenciado el emplazamiento, el 

Tribunal deberá dictar sentencia 

decretando la desestimación y archivo 

sin perjuicio. Una subsiguiente 

desestimación y archivo por 
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incumplimiento con el término aquí 

dispuesto tendrá el efecto de una 

adjudicación en los méritos. Íd. 

(Énfasis nuestro).  

  

Ahora bien, aunque el diligenciamiento personal 

del emplazamiento es el método más idóneo para 

adquirir jurisdicción sobre la persona, por vía de 

excepción, las Reglas de Procedimiento Civil autorizan 

emplazar por edicto. Banco Popular v. S.L.G. Negrón, 

supra. Así, cuando la persona a ser emplazada, estando 

en Puerto Rico, no puede ser localizada después de 

realizadas las diligencias pertinentes, procede que su 

emplazamiento se realice a través de la publicación de 

un edicto. Íd.   

Cónsono con lo anterior, la Regla 4.6 de 

Procedimiento Civil de 2009, supra, dispone sobre el 

“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 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 comprueba 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 un 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. 

[…] 

  

Es menester resaltar, que las disposiciones 

estatutarias para adquirir jurisdicción sobre la 

persona de un demandado, por medio de la publicación 
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de edictos en sustitución de la notificación personal, 

deben observarse estrictamente. El método para 

emplazar que utilice el demandante tiene que tener una 

probabilidad razonable de notificar o informar al 

demandado sobre la acción encaminada en su contra, de 

forma tal que pueda comparecer a defenderse, si así lo 

desea. Márquez Resto v. Barreto Lima, 143 DPR 137 

(1997). 

III. 

 La parte apelante sostiene que incidió el TPI al 

denegar la solicitud de reconsideración y desestimar 

la demanda. No nos convence. 

 Del expediente surge que Doral no diligenció el 

emplazamiento de la menor Samary García Irizarry en el 

término de 120 días provisto por la Regla 4.3(c) de 

Procedimiento Civil, supra. La parte apelante induce a 

error cuando alega, en todo momento y como un hecho 

cierto, que el TPI autorizó el emplazamiento por 

edicto de Samary García Irizarry. Cuando examinamos la 

Orden dictada por el TPI el 19 de septiembre de 2014, 

que el propio apelante incluye como el apéndice 7 en 

su recurso de apelación, la misma dispone lo 

siguiente: 

Examinada la Demanda del caso, “Moción 

Solicitando Autorización para Emplazar por 

Edicto a Samary García Irizarry y Fulano de 

Tal y Fulana de Tal y sometiendo prueba 

documental; solicitud de orden y mandamiento 

de interpelación” de la parte demandante y 

la Declaración Jurada que se acompaña a la 

misma, se ordena que el emplazamiento se 

haga en esta acción a Samary García Irizarry 

(menor de 19 años de edad) como miembro de 

la sucesión de Alexa Irizarry Osorio 

personalmente.1
 

                                                 
1
 Véase, Apéndice 7, pág. 32 del apéndice del recurso. 
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La citada orden es clara a los efectos de que el 

emplazamiento de la menor tenía que hacerse 

personalmente, no por edicto. Hay que destacar, que la 

Regla 4.6 de Procedimiento Civil, supra, le da 

discreción al tribunal para permitir o no el 

emplazamiento por edicto; esto, luego de evaluar la 

prueba presentada sobre las diligencias realizadas 

para intentar emplazar a la parte. De este modo, el 

hecho de presentar la solicitud para emplazar por 

edicto no es garantía de que la misma se concederá. 

Tampoco activa automáticamente prórroga alguna para 

emplazar. 

 Por otro lado, Doral alega que no se puede 

desestimar un caso por emplazamiento tardío cuando la 

dilación es imputable al tribunal. Esto pues, a su 

entender, transcurrieron 102 días antes de que el TPI 

lo pusiera en posición de publicar el emplazamiento. 

Sin embargo, esto tampoco es correcto. Como indicamos 

anteriormente, lo que ordenó el TPI fue emplazar 

personalmente. No obstante, como dicho foro expresó: 

“Aun descontando el período de tiempo que el Tribunal 

tardó en resolver las mociones presentadas, como se 

hizo en este caso, el término de 120 días para 

emplazar transcurrió en exceso”.
2
 Es decir, al no 

haberse autorizado el emplazamiento por edicto, la 

parte apelante tenía que haber emplazado personalmente 

a la menor dentro de un término de 120 días, contados 

a partir de la presentación de la demanda y 

descontando los días que se dilató el TPI en resolver 

                                                 
2
 Véase, Apéndice 12, pág. 57 del apéndice del recurso. 
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denegar el emplazamiento por edictos. No lo hizo. Así 

pues, procedía la desestimación sin perjuicio de la 

demanda según dispone la Regla 4.3(c), supra. No se 

cometió el error señalado. 

IV. 

Por los fundamentos previamente expuestos, 

confirmamos el dictamen recurrido. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


