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APELACIÓN 

procedente del 

Tribunal de 

Primera Instancia, 

Sala Superior de 

Bayamón 

 

Caso Núm.:  

DCD2017-0202 (701) 

 

Sobre:  

Cobro de Dinero y 

Ejecución de 

Hipoteca por la 

vía Ordinaria 

 

Panel integrado por su presidente el Juez Flores García, 

la Jueza Domínguez Irizarry y el Juez Cancio Bigas. 

 

Cancio Bigas, Juez Ponente 

 

SENTENCIA 

 

 En San Juan, Puerto Rico, a 2 de noviembre de 

2017.  

Comparecen el señor Francisco J. Rivera Fernández, 

la señora Aurora Sofía Valladares Díaz y la Sociedad 

Legal de Bienes Gananciales compuesta por ambos (en 

adelante, “apelantes”), solicitando que se revoque la 

sentencia en rebeldía dictada por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón. Como 

fundamento, argumentan que no fueron debidamente 

emplazados, debido a que la declaración jurada 

presentada por el emplazador- para luego proceder al 

emplazamiento por edicto- resultaba insuficiente, toda 

vez que la fecha de juramentación resulta previa a 

aquellas en que alegadamente se realizaron las 

gestiones que se consignan.  

Procedemos a relatar los hechos pertinentes a la 

controversia presentada.  
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I 

 El 12 de diciembre de 2016 el Banco Santander de 

Puerto Rico (en adelante, “apelado” o “Santander”) 

presentó una demanda en cobro de dinero y ejecución de 

hipoteca contra los apelantes ante el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Toa Alta. Ello, según se 

desprende de la misma, tras los últimos incumplir con 

la obligación de pago pactada con Santander, cónsono 

con lo dispuesto en una escritura de hipoteca y una 

posterior modificación de hipoteca otorgada por las 

partes.1  

 Tras alegadamente no poder emplazar a los 

apelantes personalmente, Santander presentó el 7 de 

febrero de 2017 una “Solicitud de Emplazamiento por 

Edicto”. Como parte de dicha solicitud acompañó una 

declaración jurada del emplazador, acreditando las 

gestiones infructuosas realizadas para emplazar a los 

apelantes. El emplazador acreditó las siguientes 

gestiones:  

1. El 20 de diciembre de 2016, a eso de las 4:50 

p.m., visitó la dirección de la propiedad objeto 

de ejecución, localizada en la Urb. Dorado Beach 

East, Carr. 693, Bo. Higuillar, Dorado, Puerto 

Rico, donde la oficial que se encontraba en el 

control de acceso le notificó que el teléfono de 

la residencia Núm. 338 se encontraba fuera de 

servicio. Por consiguiente, sin la autorización 

del residente, no podía autorizar su entrada. 

Contactó también a la Administración de la 

                                                 
1 Se trasladó el caso mediante orden dictada el 27 de diciembre de 

2016, notificada el 14 de febrero de 2017, del Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Toa Alta, al Tribunal de Primera Instancia, Sala 

de Bayamón, debido a que la cuantía de la reclamación excedía los 

$50,000.00.  
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urbanización, logrando hablar con la Sra. Cristina 

Adorno, administradora, quien le informó que no 

podía ofrecerle información de los residentes, y 

le reiteró que no podría entrar sin previa 

autorización del residente.2 

2. También el 20 de diciembre de 2016, a eso de las 

5:10 p.m., se comunicó a un número de teléfono, el 

cual respondió una persona quien se identificó 

como Janice, de la compañía Pariter Wealth 

Management Group, quien le informó que el co-

apelante señor Rivera Fernández era el dueño, pero 

que éste se encontraba fuera de Puerto Rico. 

Janice también le indicó no conocer a la co-

apelante señora Valladares Díaz, por lo que el 

emplazador procedió a dejarle un mensaje.3  

3. Llamó a otros dos (2) números telefónicos, los 

cuales pertenecían a Pariter Wealth Management 

Group, y también fueron contestados por Janice.4  

4. También, revisó los números de teléfono en la 

página de internet “reversephonelookup.com”, 

estando uno de los tres números registrado como 

perteneciente a la compañía Pariter Wealth 

Management Group, con dirección en la Carr. #2, 

#243 Villa Caparra, Guaynabo, Puerto Rico. Los 

otros números no aparecieron registrados a nadie 

en particular.5 

5. En la misma fecha del 20 de diciembre de 2016, 

buscó los nombres de los codemandados en 

“google.com”, “facebook.com”, “address.com”, 

                                                 
2 Véase, Recurso de Apelación, Exhibit 2, Anejo 1, pág. 7, inciso 

5. 
3 Id., págs. 7-8, inciso 6. 
4 Id., pág. 8, inciso 6. 
5 Id., pág. 8, inciso 7.  
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“anywho.com”, “superpages.com” y/o 

“teletribunales.com”. En ésta última apareció un 

caso de divorcio de ambos apelantes.6  

6. El 22 de diciembre de 2016, a las 9:00 a.m., 

visitó nuevamente la Urb. Dorado Beach East, Carr. 

693, Bo. Higuillar, Dorado, Puerto Rico, donde la 

oficial Rodríguez le llamó a la residencia #338. 

Tras no recibir respuesta, no le autorizaron a 

pasar.7  

7. También el 22 de diciembre el emplazador visitó la 

Alcaldía, en donde dialogó con la Sra. Rebeca 

Rivera, de la Oficina de Permisos; y el Cuartel de 

la Policía Estatal, donde dialogó con el Agente 

Martínez, núm. de placa 14652. En ambas instancias 

le indicaron no conocer a los apelantes.8  

8. El día 3 de enero de 2017, a las 10:00 a.m., 

visitó el negocio Pariter Wealth Management Group, 

el cual estaba cerrado. Intentó contactarles por 

teléfono, sin éxito.9  

9. El día 9 de enero de 2017, a las 11:00 a.m., 

contactó nuevamente, vía telefónica, a Pariter 

Wealth Management Group. Tal como las veces 

anteriores, le contestó Janice, quien indicó no 

saber si el co-apelante señor Rivera Fernández 

regresaba pronto, aunque expresó que podría tardar 

hasta marzo o abril.10  

Del mismo modo, el emplazador expresó bajo juramento, 

fechado el 23 de diciembre de 2016, haber realizado 

todas las gestiones necesarias para dar con los 

                                                 
6 Id. 
7 Id., págs. 8-9, inciso 8. 
8 Id., pág. 9, inciso 9 (a) y (b). 
9 Id., pág. 9, inciso 10. 
10 Id., pág. 9, inciso 11. 



 
 

 
KLAN201701023    

 

5 

apelantes, y precisó que todo lo expresado en la 

declaración jurada era cierto.11  

Tras algunas incidencias relacionadas al traslado del 

caso, el Tribunal de Primera Instancia emitió- con 

fecha del 6 de marzo de 2017 y notificadas el 23 de 

marzo de 2017- órdenes autorizando el emplazamiento de 

los apelantes mediante edicto. El edicto fue publicado 

el 31 de marzo de 2017 en el periódico El Nuevo Día.   

El 5 de junio de 2017, Santander presentó una 

“Solicitud de Anotación de Rebeldía y Sentencia” donde 

también acreditó haber cumplido con el requisito de 

notificación del emplazamiento por edicto, según 

dispuesto en la Regla 4.6 de Procedimiento Civil, 

supra. El 12 de junio de 2017, los apelantes 

comparecieron mediante representación legal, 

presentando una “Moción Asumiendo Representación Legal 

y en Solicitud de Término para Formular Alegación 

Responsiva”.  

Así las cosas, el 15 de junio de 2017, notificada el 

21 de junio de 2017, el Tribunal de Primera Instancia 

emitió una “Sentencia en Rebeldía” contra los 

apelantes. La misma fue notificada a la representación 

legal de éstos y también publicada el 28 de junio de 

2017, en el periódico El Nuevo Día. La notificación por 

edicto le fue notificada a los apelantes y su 

representación legal por correo certificado con acuse 

de recibo el 5 de julio de 2017.  

Inconforme con la determinación del foro de primera 

instancia, los apelantes presentaron el recurso de 

apelación que nos ocupa el 19 de julio de 2017. En el 

mismo señalan la comisión del siguiente error: 

                                                 
11 Id., págs. 9-10, incisos 12 y 13 y el juramento. 
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A. ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 

DICTAR [“]ORDEN AUTORIZANDO EMPLAZAMIENTO POR 

EDICTO[”] EN CONTRA DEL SR. FRANCISCO JOSÉ 

RIVERA FERNÁNDEZ[,] MEDIANTE UNA DECLARACIÓN 

JURADA INSUFICIENTE EN DERECHO[,] Y EN 

CONSECUENCIA[,] EMITIENDO [UNA] “SENTENCIA EN 

REBELDÍA” EN SU CONTRA SIN TENER JURISDICCIÓN 

SOBRE SU PERSONA. (Mayúsculas en el 

original).  

 

El 18 de agosto de 2017, la parte apelada presentó su 

alegato en oposición. Posteriormente, la parte apelante 

presentó una “Urgente Moción en Solicitud de Orden en 

Auxilio de Jurisdicción Al Tenor de la Regla 79 del 

Reglamento de Este Tribunal”, la cual declaramos “No Ha 

Lugar”.  

Contando con la comparecencia de ambas partes, 

resolvemos.  

II 

El emplazamiento es el vehículo mediante el cual 

el tribunal adquiere jurisdicción personal sobre el 

demandado. First Bank of PR v. Inmob. Nacional Inc., 

144 DPR 901, 913 (1998); Lucero v. San Juan Star, 159 

DPR 494, 507 (2003); Peguero v. Hernández Pellot, 139 

DPR 487, 494 (1995). También es aquel “acto procesal 

mediante el cual se le comunica al demandado la demanda 

presentada en su contra y se le requiere a comparecer 

en autos para formular la alegación que proceda”. R. 

Hernández Colón, Práctica Jurídica de Puerto Rico. 

Derecho Procesal Civil, 6ta ed., San Juan, LexisNexis 

Puerto Rico, 2017, sec. 2001, pág. 256. “[R]epresenta 

el paso inaugural del debido proceso de ley que hace 

viable el ejercicio de la jurisdicción judicial y su 

adulteración constituye una flagrante violación al 

trato justo”. Lucero v. San Juan Star, supra, pág. 507; 

Álvarez v. Arias, 156 DPR 352, 365 (2002).  
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El emplazamiento también cumple con el propósito 

de salvaguardar protecciones constitucionales y 

relacionadas al debido proceso de ley. De este modo se 

salvaguarda el derecho de todo demandado a ser 

notificado de la acción que pesa en su contra- mediante 

entrega del emplazamiento con copia de la demanda- y 

ser oído. J. Echevarría Vargas, Procedimiento Civil 

Puertorriqueño, 1ra Ed. Rev., [Edición del Autor], 

2012, pág. 73; Regla 4.4 de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V; Hach Co. v. Pure Water Systems, Inc., 114 

DPR 58, 61 (1983). El emplazamiento es de tal 

importancia que el tribunal se encuentra impedido de 

actuar contra una persona quien no haya sido emplazada, 

y si lo hace, la sentencia que recaiga será nula. 

Lucero v. San Juan Star, supra, pág. 507; Álvarez v. 

Arias, supra, pág. 366-367; Rivera v. Jaume, 157 DPR 

562, 573-574 (2002); Rodríguez v. Nasrallah, 118 DPR 

93, 99 (1986); Hernández Colón, supra, sec. 2001, pág. 

256.  

Cuando razonablemente no se pueda diligenciar el 

emplazamiento personalmente, y se cumplan con aquellas 

condiciones dispuestas en la Regla 4.6 de Procedimiento 

Civil, supra, nuestro ordenamiento permite emplazar por 

edicto. Id.; Hach Co. v. Pure Water Systems, Inc., 

supra, págs. 61-62 (haciendo referencia a la antigua 

Regla 4.5 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. III 

(Derogada)). 

Para solicitar que se efectúe el emplazamiento por 

edicto, el demandante deberá: (1) presentar su demanda 

y solicitar que se expida el emplazamiento para 

diligenciarse personalmente; (2) entregar el 

emplazamiento a una persona idónea para que realice las 
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gestiones pertinentes para diligenciar el mismo; (3) 

presentar una moción solicitando el emplazamiento por 

edicto, a la cual se le acompañará una declaración 

jurada. En la misma se acreditará detalladamente, a 

satisfacción del Tribunal, las diligencias realizadas 

para emplazar personalmente y/o la ocurrencia de una de 

las manifestaciones previstas en la Regla 4.6 de 

Procedimiento Civil, supra.12 Hernández Colón, supra, 

sec. 2009, pág. 269; Regla 4.6 de Procedimiento Civil, 

Id; Lanzó Llanos v. Banco de la Vivienda, 133 DPR 507, 

515 (1993); Mundo v. Fuster, 87 DPR 363, 371-372 

(1963). Podrá también acreditarse en dicha declaración 

jurada, demanda juramentada, o en el texto de la 

demanda sin juramentar “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 […]”. Regla 4.6(a) de 

Procedimiento Civil, supra; Hernández Colón, supra, 

sec. 2009, pág. 269. Cabe destacar que no es requisito 

la existencia de un diligenciamiento negativo para que 

se autorice un emplazamiento por edicto. Regla 4.6(a) 

de Procedimiento Civil, supra. 

Una vez presentada la solicitud para emplazar por 

edicto, el tribunal podrá, a su discreción, expedir la 

misma. Id; Hernández Colón, supra, pág. 270. La orden 

de autorización deberá indicar (1) que el edicto se 

                                                 
12 Las circunstancias enumeradas en la Regla 4.6(a) de 

Procedimiento Civil, supra, son: “[c]uando 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 […]”. Id. A esta 

última el comentarista Hernández Colón añade que en los casos que 

se traten de una corporación, “se acreditará al tribunal que no ha 

sido posible emplazar a alguno de los oficiales, directores o 

agentes de la corporación, según provee la Ley General de 

Corporaciones”. Hernández Colón, supra, sec. 2008, pág. 269 (nota 

al calce omitida); Véase, Arts. 12.01, 13.11 & 13.13 de la Ley 

General de Corporaciones de 2009, 14 LPRA secs. 3781, 3811 y 3813. 
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publicará en un periódico de circulación general, una 

sola vez; y (2) que dentro del término de diez (10) 

días luego de publicado el edicto se enviará copia del 

emplazamiento y la demanda, mediante correo certificado 

con acuse de recibo u otro servicio de entrega de 

correspondencia, a la última dirección conocida, física 

o postal, del demandado. Regla 4.6(a) de Procedimiento 

Civil, supra. Con respecto al requisito de publicación 

en un periódico de circulación general, no resulta 

necesario que dicho periódico circule los siete (7) 

días de la semana. La adecuacidad de la circulación del 

periódico depende de (1) la variedad de su contenido y 

(2) del alcance de la circulación. Banco Popular v. 

Negrón, 164 DPR 855 866-869 (2005); Hernández Colón, 

supra, pág. 270.13 

La notificación del emplazamiento y copia de la 

demanda con los demás requisitos de forma, cumplen el 

propósito de salvaguardar y proteger que se efectúe una 

adecuada notificación a la parte demandada. Rivera Báez 

v. Jaume Andújar, 157 DPR 562, 577 (2002); Rodríguez v. 

Nasrallah, 118 DPR 93, 102 (1986); Hernández Colón, 

supra, sec. 2009, pág. 270. La dirección a donde se 

remita el envío debe ser aquella donde razonablemente 

                                                 
13 El edicto deberá contener la siguiente información: (1) el 

título “Emplazamiento por Edicto”; (2) la sala del Tribunal de 

Primera Instancia; (3) número del caso; (4) nombre de la parte 

demandante; (5) nombre de la parte demandada a emplazarse; (6) 

naturaleza del pleito; (7) nombre, dirección y número de teléfono 

del abogado o abogada de la parte demandante; (8) nombre de la 

persona que expidió el edicto; (9) Fecha de expedición; (10) 

término dentro del cual la persona así emplazada deberá contestar 

la demanda, según se dispone en la Regla 10.1 de Procedimiento 

Civil, supra. Contendrá también una advertencia a los efectos de 

que, si el demandado no contesta la demanda presentando el 

original de la contestación ante el tribunal correspondiente, con 

copia a la parte demandante, se le anotará la rebeldía y se 

dictará sentencia para conceder el remedio solicitado sin más 

citarle ni oírle. Si la demanda es enmendada en cualquier fecha 

anterior a la de la comparecencia de la parte demandada que haya 

sido emplazada por edictos, dicha demanda enmendada deberá serle 

notificada en la forma dispuesta por la regla de emplazamiento 

aplicable al caso. Regla 4.6(b) de Procedimiento Civil, supra.  
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pueda inferirse que el demandado tenga más probabilidad 

de enterarse del pleito en su contra.  Id. 

III 

 En el presente caso, la parte apelante alega que 

la declaración jurada prestada por el emplazador 

resulta insuficiente, dado que aquellas gestiones 

realizadas el 3 y 9 de enero de 2017 se efectuaron 

luego de la fecha del mencionado juramento, fechado el 

23 de diciembre de 2016. Dicho planteamiento se levantó 

luego de transcurrido el término para contestar la 

demanda y tras la parte solicitar un término para hacer 

su alegación responsiva. El foro de primera instancia 

declaró la misma “Sin Lugar” sin celebrar una vista 

evidenciaría para determinar si, tal como alega la 

parte apelada, la incompatibilidad de las fechas antes 

mencionadas responde a un error humano el cual 

resultaría subsanable; o alguna otra causa que anule el 

emplazamiento realizado. 

El planteamiento ante la consideración del foro de 

primera instancia no versa sobre una ejecución 

incorrecta o defectuosa de lo dispuesto en la Regla 4.6 

de Procedimiento Civil, supra. Tampoco se relaciona a 

que el foro de primera instancia no está convencido de 

las gestiones realizadas por el emplazador. La 

controversia resulta sobre el hecho de que la fecha del 

juramento tomado como parte de la acreditación de 

gestiones por el emplazador- 23 de diciembre de 2016- 

resulta anterior a algunas de las gestiones efectuadas 

los días 3 y 9 de enero de 2017. Por tanto, entendemos 

que, en aras de un debido proceso de ley, debe 

efectuarse una vista evidenciaría para despejar toda 

duda con respecto a los planteamientos de las partes.  
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IV 

Por los fundamentos antes expresados, revocamos la 

sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia, 

y ordenamos la celebración de una vista evienciaria a 

los fines de dilucidar la controversia con respecto a 

la juramentación de las gestiones realizadas por el 

emplazador. Luego de celebrada la vista, el foro de 

primera instancia procederá conforme a lo que acontezca 

en la misma y a tenor con lo que en derecho 

corresponda. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

LCDA. LILIA M. OQUENDO SOLÍS 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


