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APELACIÓN 
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Sala de Aguadilla 
 
Caso Núm.: 
A CD2014-0130 
 
Sobre: 
Cobro de Dinero y 
Ejecución de 
Hipoteca por la 
Vía Ordinaria 

 
Panel integrado por su presidenta la Jueza Coll Martí, la Jueza 
Lebrón Nieves y la Jueza Brignoni Mártir  
 
Coll Martí, Jueza Ponente 
 
 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de septiembre de 2016. 

 Comparece ante nos mediante recurso de apelación el Banco 

Santander de Puerto Rico (Banco Santander o el apelante), y 

solicita nuestra intervención a los fines de que dejemos sin efecto 

una Sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Aguadilla, el 17 de mayo de 2016 y notificada el 1 de junio de 2016.  

En el dictamen antes aludido el foro primario desestimó sin perjuicio 

la Demanda del caso de epígrafe. 
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 Por los fundamentos que exponemos a continuación, se 

revoca la Sentencia apelada. Veamos.  

I 

 La Demanda de cobro de dinero y ejecución de hipoteca que 

dio génesis a la controversia de epígrafe fue incoada el 18 de junio 

de 2014, por el apelante, Banco Santander, en contra del señor 

José Luis Rodríguez Mercado T/C/C José L. Rodríguez Mercado; su 

esposa Jessica Delgado Esteves, y la Sociedad Legal de Bienes 

Gananciales por ellos compuesta. Éstos fueron emplazados por 

edicto. 

 Posteriormente, el 19 de octubre de 2015, el Banco 

Santander presentó una Demanda Enmendada, en la cual expuso 

que el estudio de título de la finca sujeta a ejecución reflejó que los 

titulares con el derecho de propiedad inscrito de la finca en cuestión 

eran el señor José Miguel Talavera Pérez (Talavera Pérez) y su 

esposa, la señora Juana Eduvina Rodríguez García (Rodríguez 

García). Por tal razón, solicitó permiso para incluir a ambos y a la 

Sociedad Legal de Bienes Gananciales por ellos compuesta como 

demandados. 

 En respuesta a lo anterior, el 23 de octubre de 2015, el foro 

apelado dictó una Orden, mediante la cual autorizó la enmienda. La 

misma fue notificada el 3 de noviembre de 2015, fecha en la cual se 

expidieron los correspondientes emplazamientos. 

 El 14 de diciembre de 2015, el apelante presentó una Moción 

de Emplazamiento por Edicto, en la cual alegó que las gestiones 

realizadas para emplazar personalmente a Talavera Pérez, su 

esposa Rodríguez García y la Sociedad Legal de Bienes 

Gananciales por ellos compuesta fueron infructuosas.  

Consecuentemente, solicitó autorización del foro primario para 
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emplazar por edicto a dichos co-demandados. El 30 de diciembre 

de 2015, el Tribunal de Primera Instancia autorizó el emplazamiento 

por edicto, el cual fue expedido el 14 de enero de 2016. 

 El 28 de enero de 2016, el edicto fue publicado en el periódico 

Primera Hora, según fue acreditado por el Banco Santander1. 

Posteriormente, el apelante presentó una Solicitud de Anotación de 

Rebeldía y Sentencia Sumaria, en la cual informó que el señor 

Talavera Pérez, la señora Rodríguez García y la Sociedad Legal de 

Bienes Gananciales por ellos compuesta no comparecieron, a pesar 

de haber transcurrido el término dispuesto para ello. Por 

consiguiente, solicitó que se declarara Con Lugar la Demanda en 

cuanto al cobro de dinero, sin perjuicio de ejecutar la hipoteca 

posteriormente, una vez fuera inscrita2.  

 El 12 de abril de 2016, el foro primario dictó una Orden que 

fue notificada el 14 de abril del mismo mes y año.  En la misma, el 

foro apelado le ordenó al Banco Santander lo siguiente: 

Acredite notificación de Demanda y de emplazamiento 
por edicto a Juana Eduvina Rodríguez García y a su 
Sociedad Legal de Gananciales por conducto de esta, y 
resolveremos. 

 
 El 29 de abril de 2016, el Banco Santander presentó una 

Moción en Cumplimiento de Orden, en la cual incluyó nuevamente 

el afidávit del periódico Primera Hora sobre la publicación del edicto. 

También presentó copia de los sobres3 y del acuse de recibo 

mediante el cual notificó la demanda a Talavera Pérez, Rodríguez 

García y la Sociedad Legal de Gananciales por ellos compuesta, 

luego de haberlos emplazado por edicto.  

                                                 
1
 Véase, Apéndice XI del recurso de apelación.  

2
 A la fecha de la Demanda, la hipoteca en cuestión estaba pendiente de inscripción.  

3
 De los sobres surge que fueron remitidos a tres direcciones distintas. Además, del 
matasellos surge que fueron remitidas el 29 de enero de 2016, esto es, un (1) día 
después de emplazar por edicto a Talavera Pérez, a Rodríguez García y a la Sociedad 
Legal de Bienes Gananciales por ellos compuesta.  
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 No obstante, el 17 de mayo de 2016, el Tribunal de Primera 

Instancia dictó una Sentencia, que le fue notificada a las partes el 1 

de junio de 2016. En el consabido pronunciamiento, el foro primario 

desestimó la Demanda sin perjuicio. El foro primario concluyó que el 

Banco Santander no acreditó haber emplazado a Rodríguez García 

por sí y la Sociedad Legal de Bienes Gananciales que comparte con 

Talavera Pérez. Por lo tanto, concluyó que el Banco Santander 

incumplió con las Reglas 4.3 (c), 4.7 y 68.2 de Procedimiento Civil, 

infra.  

 Aun en desacuerdo, el Banco Santander acudió ante nos y le 

imputó al foro primario haber incidido de la siguiente forma: 

A. El Honorable Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de Aguadilla erró al desestimar sin perjuicio la 

Demanda incoada por la parte demandante-apelante al 

determinar que la co-demandada, Juana Eduvina 

Rodríguez García por sí y en cuanto a la sociedad legal 

de bienes gananciales compuesta con José Miguel 

Talavera Pérez: 

 No fue emplazada conforme a la Regla 4.3(c) de 

Procedimiento Civil de 2009, 

 Que no se acreditó evidencia de emplazamiento 

conforme la Regla 4.7 de Procedimiento Civil de 

2009[,] 

 Y que no se presentó una oportuna prórroga 

conforme la Regla 68.2 de Procedimiento Civil de 

2009. 

B. El Honorable Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de Aguadilla erró al determinar en su 

Resolución que la co-demandada, Juana Eduvina 

Rodríguez García y la sociedad legal de bienes 

gananciales, a través de esta no fueron notificados con 

acuse de recibo individual, conforme la Regla 4.4 (e) de 

Procedimiento Civil, siendo esta una Regla distinta a la 

señalada en la Sentencia incurriendo en abuso de 

discreción. 

 
 Así las cosas, el 22 de agosto de 2016, le ordenamos a los 

apelados exponer su posición en cuanto al recurso de epígrafe, en o 

antes del 6 de septiembre de 2016.  No obstante, no cumplieron con 
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nuestra orden, por lo que disponemos del caso sin el beneficio de 

su comparecencia. 

II 

A 

 Para que se adquiera jurisdicción in personam sobre una 

parte se exige que el demandado sea notificado adecuadamente de 

la acción en su contra. Riego Zúñiga v. Líneas Aéreas LACSA, 139 

DPR 509, 515 (1995). El emplazamiento es el paso inaugural de 

debido proceso de ley que permite al tribunal adjudicar los derechos 

de un demandado. Álvarez v. Arias, 156 DPR 352, 365-366 (2002).  

 El método del emplazamiento debe ser uno que ofrezca una 

probabilidad razonable de informarle al demandado sobre la acción 

entablada en su contra y permitirle comparecer a defenderse. 

Quiñones Román v. Cía. ABC, 152 DPR 367, 374 (2000). De 

ordinario, el método más apropiado para efectuar el emplazamiento 

sobre una parte es el diligenciamiento personal. León v. Rest. El 

Tropical, 154 DPR 249, 258 (2001); Rodríguez v. Nasrallah, 118 

DPR 93, 99 (1986). Una vez se expide y se diligencia correctamente 

el emplazamiento, el tribunal efectivamente adquiere jurisdicción 

sobre el demandado. Claudio v. Casillas Mojica, 100 DPR 761, 772 

(1972). 

 Por su parte, la Regla 4.3 (c) de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, R. 4.3 (c), establece el término 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. De transcurrir el término de ciento veinte 

(120) días, el tribunal deberá dictar sentencia en la que decrete la 

desestimación y archivo sin perjuicio. Id. Esto opera a manera de 

sanción por no haberse desplegado una diligencia razonable en 
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adquirir jurisdicción sobre la persona del demandado en el pleito, 

eventualidad que incide en el principio de celeridad propio del 

ordenamiento procesal en nuestra jurisdicción. Banco Metropolitano 

v. Berríos, 110 DPR 721, 724 (1981). 

 El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha aclarado que para que 

pueda adquirirse jurisdicción sobre el demandado debe observarse 

rigurosamente el trámite dispuesto en las Reglas de Procedimiento 

Civil. Rivera v. Jaume, 157 DPR 562, 575 (2002). Ante ello, la falta 

de diligenciamiento del emplazamiento priva al tribunal de 

jurisdicción sobre la persona e invalida cualquier determinación en 

su contra. Ello así, ya que una persona no es considerada parte 

hasta que se diligencia el emplazamiento y el tribunal adquiere 

jurisdicción. Acosta v ABC, Inc., 142 DPR 927, 931 (1997). 

 El emplazamiento por edictos está regulado por la Regla 4.6 

de Procedimiento Civil de 2009, supra, R. 4.6, que en lo pertinente 

dispone: 

(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 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 
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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. 

 
 A tenor de la referida disposición, como requisito inicial o de 

umbral es necesario presentar una declaración jurada o una 

certificación que compruebe las diligencias efectuadas para 

emplazar personalmente a la parte demandada, previo a solicitar un 

emplazamiento por edictos. El incumplimiento al no presentar dichos 

documentos afecta de manera fatal la jurisdicción de la persona del 

demandado, aun cuando se haya otorgado erróneamente la 

autorización para emplazar. Luego el tribunal, a su juicio, autorizará 

el emplazamiento mediante la publicación de edictos. 

 Una vez cumplido este primer requisito, se deberá notificar a 

la parte demandada, mediante correo certificado con acuse de 

recibo, con copia del edicto publicado y de la demanda presentada 

a la última dirección física o postal conocida. 

 Cabe señalar que, en cuanto al requisito de notificación de 

copia del emplazamiento y de la demanda al demandado, la Regla 

4.6, supra, sufrió un cambio en las Reglas de Procedimiento Civil de 

2009. En las nuevas reglas se sustituyó la frase “la última residencia 

conocida” por “la última dirección física o postal conocida”. Este 

cambio responde a que el propósito de las reglas no es crear 

restricciones en cuanto al lugar a donde se dirige la notificación al 

demandado sino, mediante una notificación sucinta y sencilla, 

notificarle que se ha presentado una acción en su contra y así 

garantizarle la oportunidad de comparecer. J. A. Cuevas Segarra, 
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Tratado de Derecho Procesal Civil, San Juan, Publicaciones JTS, 

2011, T.1, pág. 353. 

 La dimensión constitucional del emplazamiento es 

precisamente por lo que se requiere que se cumplan estrictamente 

sus requisitos, y su falta de cumplimiento priva de jurisdicción al 

tribunal. Datiz Vélez v. Hospital Episcopal San Lucas, 163 DPR 10 

(2004). 

 Así, en Marrero et al. v. Vázquez et al., 135 DPR 174, 178-

179 (1994), se reiteró la doctrina firmemente enraizada en nuestro 

ordenamiento jurídico, de que como se sabe, los requisitos para el 

emplazamiento son de estricto cumplimiento. En vista de las 

limitaciones que impone el debido proceso de ley en cuanto a la 

manera en que se ejecuta el emplazamiento cuando no se cumple 

rigurosamente con los requisitos del mismo, el tribunal no adquiere 

jurisdicción. Rodríguez v. Nasrallah, 118 DPR 93, 98-99 (1986); 

Véase 4 Wright and Miller, Federal Practice and Procedure: Civil 2d 

Sec. 1074 (1987).  

 Cuando, como en el presente caso, el emplazamiento se 

efectúa mediante la publicación de edictos, el cumplimiento 

riguroso, fiel y preciso de los requisitos que imponen las reglas se 

hace más necesario. Ello es así, pues el emplazamiento mediante 

edicto permite a un demandante obtener una sentencia a su favor 

sin nada más que una notificación mediante publicación. De no 

cumplir con lo dispuesto en la regla que permite el emplazamiento 

mediante edicto, la sentencia dictada es nula por haber actuado el 

tribunal sin jurisdicción sobre la persona del demandado. Ortiz v. 

The Crescent Trading Co., 69 DPR 501, 504-505 (1949). 

 En resumen, los requisitos más importantes del 

emplazamiento mediante edictos son: (i) la declaración jurada inicial 
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donde se disponen las diligencias efectuadas para localizar a la 

persona a ser emplazada (ii) que se le envíe al demandado por 

correo certificado, a su última dirección física o postal 

conocida, dentro de los diez (10) días luego de expedida la 

orden para que se emplace por edictos, copia de la demanda y 

del emplazamiento, y (iii) el diligenciamiento del emplazamiento 

dentro de los seis meses luego de ser expedido. Medina v. Medina, 

supra, a la pág. 820. 

 Con relación a lo anterior, J. A. Cuevas Segarra, supra, a la 

página 357, expone lo siguiente: 

Por otro lado, en The Chase Manhattan Bank v. Polanco 
Martínez, 131 DPR 530 (1992), 92 JTS 119 (Rebollo 
López), se expresa, citando con aprobación nuestro 
anterior Análisis Editorial de Práctica Procesal 
Puertorriqueña, que para la validez del emplazamiento 
por edictos no es necesario que el demandado lea o de 
otro modo advenga al conocimiento real del edicto. 
Bastaría con que se cumplan todos los requisitos para 
que se haya ajustado el emplazamiento al debido 
proceso de ley que exige la Constitución. […] 

 
 De otra parte, la Regla 4.7 de Procedimiento Civil, supra, R. 

4.7, reza como sigue: 

La persona que diligencie el emplazamiento presentará 
en el Tribunal la constancia de haberlo hecho dentro del 
plazo concedido a la persona emplazada para 
comparecer. Si el diligenciamiento lo realizó un alguacil o 
alguacila, su prueba consistirá en una certificación al 
efecto; si lo realizó una persona particular, ésta consistirá 
en su declaración jurada. En caso de que la notificación 
del emplazamiento se haga por edictos, se probará su 
publicación mediante la declaración jurada del(de la) 
administrador(a) o agente autorizado(a) del periódico, 
acompañada de un ejemplar del edicto publicado y de un 
escrito del abogado o abogada que certifique que se 
depositó en el correo una copia del emplazamiento y de 
la demanda. En los casos de emplazamiento 
comprendidos en la Regla 4.3(b)(2) y (5) se acreditará el 
diligenciamiento mediante una declaración jurada que 
establezca el cumplimiento con todos los requisitos 
establecidos o por la orden del juez o jueza. En el caso 
comprendido en la Regla 4.6, se presentará el acuse de 
recibo de la parte demandada. La omisión de presentar 
prueba del diligenciamiento no surtirá efectos en cuanto 
a su validez. La admisión de la parte demandada de que 
ha sido emplazada, su renuncia del diligenciamiento del 
emplazamiento o su comparecencia hará innecesaria tal 
prueba. 



 
 
 
KLAN201601102 

 

10 

 También, entre los requisitos de estricto cumplimiento se hace 

referencia a la orden judicial autorizando el emplazamiento por 

edictos, sobre todo a su contenido, y en particular, al trámite de 

notificación por correo certificado luego de la publicación del edicto, 

el término para realizar dicha notificación, y los documentos que se 

deben cursar por correo certificado a la parte demandada. Es decir, 

para que sea efectiva la jurisdicción in personam del Tribunal sobre 

la parte demandada se tiene que realizar un emplazamiento por 

edictos “bien diligenciado”. 

 A su vez, en cuanto a la validez del emplazamiento por edicto, 

J. A. Cuevas Segarra, supra, a la página 364, establece que:  

Es la combinación de publicar el edicto con toda la 
información requerida y el envío de la copia del 
emplazamiento y la demanda a la última dirección 
conocida de la parte demandada, lo que hace que este 
mecanismo de emplazamiento por edicto tenga validez. 
[…] 

 
 Finalmente, en cuanto al diligenciamiento de dicho 

emplazamiento, el tratadista J. A. Cuevas Segarra, supra, a la 

página 365, nos recuerda que: 

Cuando un emplazamiento es diligenciado de manera 
incorrecta, el remedio apropiado no es la desestimación 
de la demanda, sino más bien ordenar que se repita el 
emplazamiento. Banco Popular v. Negrón Barbosa, 154 
DPR 249, 2005 JTS 84 (Rodríguez Rodríguez). 

 
III 

 En esencia, el Banco Santander arguye que el foro primario 

incidió al desestimar su Demanda por falta de diligenciamiento del 

emplazamiento por edicto de la señora Rodríguez García y la 

Sociedad Legal de Bienes Gananciales compuesta por ella y por su 

esposo, el señor Talavera Pérez. Tras un sereno y cuidadoso 

análisis del expediente apelativo ante nuestra consideración, 

coincidimos con el apelante. Por estar estrechamente vinculados 

entre sí, discutimos conjuntamente los señalamientos de error. 
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 Del expediente apelativo ante nos surge que, el 30 de 

diciembre de 2016 notificada el 14 de enero de 2016, el apelante 

obtuvo la correspondiente autorización para emplazar por edicto a 

Talavera Pérez, Rodríguez García y la Sociedad Legal de Bienes 

Gananciales compuesta por ambos. El emplazamiento por edicto 

fue expedido el mismo 14 de enero de 2016, y fue publicado 

conforme a Derecho el 28 de enero de 2016, en el periódico 

Primera Hora.  

 Consecuentemente, surge del expediente apelativo que el 29 

de enero de 2019, el Banco Santander remitió la copia del 

emplazamiento y de la Demanda Enmendada, por correo certificado 

con acuse de recibo a la última dirección física y postal conocida de 

Talavera Pérez, Rodríguez García y de la Sociedad Legal de Bienes 

Gananciales compuesta por ellos. Sin embargo, a pesar de que las 

notificaciones fueron remitidas a tres (3) direcciones distintas, todas 

fueron dirigidas a “José Miguel Talavera Pérez, su esposa Juana 

Eduvina Rodríguez García y la Sociedad Legal de Bienes 

Gananciales”.  Por lo tanto, la notificación de los emplazamientos 

por edicto y de la Demanda Enmendada fue defectuosa al no 

realizarse de forma individual, según lo exigen las Reglas de 

Procedimiento Civil, supra. 

 Es menester resaltar que la Regla 4.6 de Procedimiento Civil, 

supra, exige que se remita la notificación del edicto y demás 

documentos pertinentes a “la parte demandada”. Lo anterior 

presupone que se le notifique individualmente a cada co-

demandado que se pretende emplazar, independientemente de si el 

emplazamiento es personal o por edicto. Al mismo tiempo, 

opinamos que la Regla 4.4 (e), sobre emplazamiento personal, no 

es del todo incompatible con el emplazamiento por edicto, toda vez 
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que la misma dispone la forma mediante la cual se diligencia el 

emplazamiento a la Sociedad Legal de Gananciales, es decir, 

entregando copia del emplazamiento y de la demanda a ambos 

cónyuges.  

 En consideración a lo antes expuesto, concluimos que el 

apelante incumplió con el requisito de la notificación del 

emplazamiento por edictos exigida de la Regla 4.6, supra. No 

obstante, según discutiéramos previamente, cuando un 

emplazamiento se diligencia incorrectamente, el remedio adecuado 

es ordenar que se repita el emplazamiento. Así, a la luz de los 

hechos y del expediente apelativo ante nuestra consideración, 

concluimos que el Tribunal de Primera Instancia erró al desestimar 

la demanda. 

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, se REVOCA el 

dictamen apelado y se devuelve para se emplace nuevamente, de 

manera individual, a José Miguel Talavera Pérez, a su esposa 

Juana Eduvina Rodríguez García y a la Sociedad Legal de Bienes 

Gananciales por ellos compuesta.  

 Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


