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CERTIORARI  
procedente del 

Tribunal de 
Primera 
Instancia, Sala 

de Bayamón 
 

Civil Núm.: 
 
D CD2015-2934 

 
Sobre: Cobro de 
dinero y 

Ejecución de 
Hipoteca por la 

Vía Ordinaria  

 

Panel integrado por su presidente, el Juez Piñero 
González, el Juez Rivera Colón y la Jueza Surén Fuentes.   
 
Piñero González, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de febrero de 2017.  

 Comparece el señor Emanuel Bonilla Travieso 

(señor Bonilla Travieso o el peticionario) y solicita la 

revocación de la Resolución emitida el 8 de diciembre de 

2016 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Bayamón (TPI), notificada el 4 de diciembre de ese año.  

Mediante la referida Resolución el TPI le declaró No Ha 

Lugar su Moción de Desestimación de la Demanda en 
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Cobro de Dinero y Ejecución de Hipoteca presentada en 

su contra por Scotiabank de Puerto Rico (Scotiabank o el 

Banco), por no haberse emplazado al peticionario ni a la 

señora Melissa Bonilla Travieso dentro del término de 

ciento veinte (120) días provisto por las Reglas de 

Procedimiento Civil y por haber autorizado el 

emplazamiento por Edicto fuera de dicho término de 

ciento veinte (120) días.  

 Por los fundamentos que pasamos a exponer, 

EXPEDIMOS el auto de Certiorari y REVOCAMOS la 

Resolución recurrida. 

I. 

 El 29 de abril de 2016 Scotiabank presenta 

Demanda enmendada por cobro de dinero y ejecución de 

hipoteca por la vía ordinaria en contra de Buenaventura 

Traverso Santiago, Emanuel Bonilla Traverso, Melissa 

Bonilla Traverso, Keyla Bonilla Traverso; Yaritza Bonilla 

Traverso y Jessie Bonilla Traverso, por sí y como 

miembros de la Sucesión de Juan Rubén Bonilla Bonilla 

t/c/c Juan R. Bonilla Bonilla.  Alega Scotiabank en la 

Demanda Enmendada que Buenaventura Traverso 

Santiago y el causante, Juan Rubén Bonilla Bonilla t/c/c 

Juan R. Bonilla Bonilla, suscribieron un Pagaré 

Hipotecario con vencimiento a la orden por la suma de 

$104,000.00 con intereses a razón de 7.375% anual y 

demás créditos accesorios; que la garantía hipotecaria se 
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constituyó mediante Escritura Número 74, otorgada el 21 

de agosto de 2009 ante el notario Juan D. Berríos 

Marrero, constituyendo una hipoteca sobre el inmueble 

que se describe a continuación: 

RÚSTICA:  Parcela de terreno radicada en el Barrio 
Espinosa de Dorado, Puerto Rico, marcada con el 
número 6 en el Plano de inscripción  preparado el día 

14 de julio de 1968, por el agrimensor Don Ricardo 
Nieves, licencia número 4053 con un área superficial 
de 595.733 metros y en colindancias por el NORTE, 

con camino dedicado a uso público en una distancia 
de 23.27 metros, por el SUR, con propiedad del señor 

John Hutchinson en una distancia de 19.67 metros; 
por el ESTE, con propiedad de Doña Aniceta Olivo, en 
una distancia de 30.00 metros y por el OESTE, con la 

parcela marcada con el número 7 de dicho plano de 
inscripción propiedad de Don José González, en una 

distancia de 26.85 metros. 
 
Finca Número 1,898, inscrita al Folio 212 del Tomo 50 

de Dorado, Registro de la Propiedad de Bayamón, 
sección IV. 

 
 Señala Scotiabank en la Demanda Enmendada que 

de conformidad con el Pagaré otorgado se le desembolsó 

a Buenaventura Traverso Santiago y  al fenecido Juan 

Rubén Bonilla Bonilla t/c/c Juan R. Bonilla Bonilla, la 

suma de $104,000.00 de cuya obligación queda un 

balance de $97,225.04 por concepto de principal, más los 

intereses acumulados desde el 1ro. de junio de 2015, los 

cuales irán en aumento hasta el saldo total de la deuda, 

más los cargos por mora, más una cantidad equivalente 

al 10.00% del principal del Pagaré para el pago de las 

costas, gastos y honorarios de abogado, más los 

adelantos que se hicieran al Pagaré y la escritura de 

hipoteca.  Alega además, el Banco que los demandados 

no han cumplido con los acuerdo estipulados en el 
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Pagaré Hipotecario al dejar de realizar los pagos en las 

fechas establecidas y que dicho pagos no han sido 

realizados en su fecha de vencimiento, por lo que 

Scotiabank declara vencido el préstamo.  

El 12 de mayo de 2016, a solicitud de Scotiabank, 

se expidieron los emplazamientos personales a ser 

diligenciados sobre los codemandados Emanuel Bonilla 

Traverso y Melissa Bonilla Traverso, ambos por sí y como 

miembros de la Sucesión de Juan Rubén Bonilla Bonilla.  

A su vez, mediante Orden de 3 de mayo de 2016, 

notificada el 12 de mayo de ese año, el TPI autoriza el 

emplazamiento por Edictos a Buenaventura Traverso 

Santiago, Keyla Bonilla Traverso, Yaritza Bonilla Traverso 

y Jessie Bonilla Traverso, todos por sí y como miembros 

de la Sucesión de Juan Rubén Bonilla Bonilla y ordena 

su publicación al amparo de la regla 4.6 de 

Procedimiento Civil.   

El 25 de agosto de 2016 el TPI emite Sentencia 

Parcial por desistimiento sin perjuicio en cuanto a la 

parte codemandada Sra. Keila Bonilla Traverso por sí y 

como miembro de la Sucesión de  Juan Rubén Bonilla 

Bonilla debido a que ésta repudió la herencia de su 

padre. 

El 8 de septiembre de 2016 Scotiabank presenta 

ante el TPI Moción Solicitando Orden para Emplazar por 

Edictos al Sr. Emanuel Bonilla Traverso y a la Sra. 
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Melissa Bonilla Traverso.  A dicha moción, Scotiabank 

aneja declaración jurada del emplazador Víctor M. 

Encarnación Pichardo de 7 de septiembre de 2016, en la 

que éste afirma haber realizado gestiones para emplazar 

personalmente a los codemandados Emanuel Bonilla 

Traverso y Melissa Bonilla Traverso y que dichas 

gestiones resultaron infructuosas.  

Mediante Orden de 12 de septiembre de 2016 el 

TPI autorizó emplazamiento por Edictos, los cuales 

fueron expedidos el 21 de septiembre de 2016.  En el 

ínterin, el 16 de septiembre de 2016, sin someterse a la 

jurisdicción del tribunal, el Sr. Emanuel Bonilla Traverso 

presenta Moción en Solicitud de Desestimación de la 

Demanda Por No Haber Emplazado a las Partes 

Demandadas Dentro Del Término Provisto por la Regla 

4.3(c) de Procedimiento Civil.  Arguye el peticionario que 

tanto él como la Sra. Melissa Bonilla Traverso  no han 

sido emplazadas dentro del mencionado término y que ha 

transcurrido en exceso el periodo de ciento veinte (120) 

días dispuesto por la Regla 4.3(c) de Procedimiento Civil 

sin que los emplazamientos fueran debidamente 

diligenciados, desde la presentación de la Demanda. 

Finalmente sostiene el peticionario ante el TPI, que el 

término de ciento veinte (120) días provisto por la Regla 

4.3(c) para emplazar vencía el 9 de septiembre de 2016.  
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El 13 de octubre de 2016, Scotiabank presenta 

Urgente Oposición a Moción de Desestimación de la 

Demanda Por No Haberse Emplazado a las Partes 

Demandadas Dentro del Término Provisto Por la Regla 4.3 

(c) de Procedimiento Civil.  Allí señala que la moción 

solicitando el emplazamiento por Edicto fue presentada 

por Scotiabank el 8 de septiembre de 2016; que el 

término de ciento veinte (120) días para emplazar vencía 

el 9 de septiembre de 2016 y que por haberse presentado 

dicha moción antes del vencimiento de los ciento veinte 

(120) días, el TPI tenía discreción para prorrogarlo 

tácitamente conforme a lo resuelto en Global Gas v. 

Salaam Realty Corp., 164 DPR 474 (2005).  Sostiene 

además, que aún pasado el término para emplazar la 

desestimación de la demanda, no es automática. 

El 10 de octubre de 2016 el peticionario presenta 

Urgente Moción Suplementaria a Moción en Solicitud de 

Desestimación y en igual fecha Scotiabank presenta 

Réplica a Urgente Moción Suplementaria a Moción en 

Solicitud de Desestimación.  Mediante Resolución de 8 de 

diciembre de 2016, notificada el 14 de diciembre de ese 

año el TPI concluye que es improcedente la 

desestimación de la Demanda Enmendada por falta de 

diligenciamiento dentro del término de 120 días de 

haberse presentado la misma.  Razona el foro a quo  

que el 12 de septiembre de 2016 autorizó el 
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emplazamiento por Edictos cuando todavía no había 

vencido el término de ciento veinte (120) días y que se le 

demostró justa causa para conceder lo solicitado.  

Concluye además, que conforme a lo resuelto en Global v. 

Salaam, 164 DPR 474 (2005), el juez tiene discreción 

para conceder una prórroga para diligenciar el 

emplazamiento. 

Inconforme, el Sr. Emanuel Bonilla Travieso recurre 

ante nos mediante el recurso de epígrafe y señala la 

comisión de los siguientes errores por parte del TPI: 

ERRÓ EL TRIBUNAL A QUO AL DECLARAR NO HA 

LUGAR LA MOCIÓN EN SOLICITUD DE 
DESESTIMACIÓN DE LA DEMANDA POR NO 
HABERSE EMPLAZADO A LAS PARTES 

DEMANDADAS DENTRO DEL TÉRMINO DE 120 DÍAS 
PROVISTO POR LA REGLA 4.3 (C) DE 
PROCEDIMIENTO CIVIL DE 2009. 

 
ERRÓ EL TRIBUNAL A QUO CUANDO DENEGÓ LA 

SOLICITUD DEL PETICIONARIO PARA QUE SE 
DECLARARA NULO TODO EL PROCEDIMIENTO ANTE 
DICHO TRIBUNAL EN EL CASO TRM, LLC v. JOSÉ 
RAMÓN CUADRA FLECHA CIVIL NÚMERO : ECD 2014 
0996 (702) INCLUYENDO LA SENTENCIA Y TODOS 

LOS PROCEDIMIENTOS ULTERIORES, POR SER 
NULO EL EMPLAZAMIENTO POR EDICTO 
AUTORIZADO POR DICHO TRIBUNAL FUERA DEL 

TÉRMINO DE 120 DÍAS PROVISTO POR LAS REGLAS 
DE PROCEDIMIENTO CIVIL BASADA DICHA 

AUTORIZACIÓN EN UNA DECLARACIÓN JURADA 
DEFICIENTE, DÉBIL Y VAGA QUE INCUMPLE 
TOTALMENTE CON LAS DISPOSICIONES DE LA 

DOCTRINA.  

 
 Scotiabank comparece ante nos el 23 de enero de 

2017, mediante Alegato en Oposición a Recurso de 

Certiorari y Solicitud de Paralización.  Reitera el Banco 

que la solicitud de emplazamiento por Edicto se presentó 

antes de que venciera el término de ciento veinte (120) 

días para diligenciar el emplazamiento personal y que 
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además, una vez autorizado el emplazamiento por Edicto 

éste se publicó y notificó dentro del término de ciento 

veinte (120) días, contados a partir de su expedición. 

 Examinados los escritos de las partes y sus 

respectivos anejos, estamos en posición de resolver. 

II. 

-A- 

El recurso de certiorari es el vehículo procesal 

extraordinario utilizado para que un tribunal de mayor 

jerarquía pueda corregir un error de derecho cometido 

por un tribunal de menor jerarquía.  Pueblo v. Díaz de 

León, 176 DPR 913 (2009).  El Tribunal de Apelaciones 

tiene la facultad para expedir el auto de certiorari de 

manera discrecional, por tratarse de ordinario de asuntos 

interlocutorios.  

Con el fin de que podamos ejercer de forma sabia y 

prudente nuestra facultad discrecional de entender o no 

en los méritos de los asuntos que nos son planteados 

mediante el recurso de certiorari, la Regla 40 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. 

XXII-B, R. 40, señala los criterios que para ello debemos 

considerar.  García v. Padró, 165 DPR 324 (2005).  Éstos 

son:  

“A.  Si el remedio y la disposición de la decisión 

recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son 
contrarios a derecho. 

 

B.  Si la situación de hechos planteada es la más 

indicada para el análisis del problema.  
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C.  Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y 
manifiesto en la apreciación de la prueba por el 

Tribunal de Primera Instancia. 
  

D.  Si el asunto planteado exige consideración más 
detenida a la luz de los autos originales, los cuales 

deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados. 
  

E.  Si la etapa del procedimiento en que se presenta el 
caso es la más propicia para su consideración. 
 

F.  Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 
causa no causa un fraccionamiento indebido del pleito 
y una dilación indeseable en la solución final del 

litigio. 
  

G.  Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 
causa evita un fracaso de la justicia”. 4 LPRA Ap. XXII-

B, R. 40. 
  

Ninguno de estos criterios es determinante por sí 

solo para el ejercicio de nuestra discreción como tampoco 

se trata de una lista exhaustiva.  García Morales v. Padró 

Hernández, supra.  La norma vigente es que un tribunal 

apelativo sólo intervendrá con las determinaciones 

interlocutorias discrecionales procesales del TPI cuando 

éste haya incurrido en arbitrariedad, pasión, prejuicio o 

parcialidad, o en un craso abuso de discreción o en una 

interpretación o aplicación errónea de cualquier norma 

procesal o de derecho sustantivo.  Pueblo v. Rivera 

Santiago, 176 DPR 559, 581 (2009); Serrano Muñoz v. 

Auxilio Mutuo, 171 DPR 717, 719 (2007); In re Ruiz 

Rivera, 168 DPR 246, 252-253 (2006); García v. 

Asociación, 165 DPR 311, 322 (2005); Álvarez v. Rivera, 

165 DPR 1 (2005); Meléndez Vega v. Caribbean Intl. 

News, 151 DPR 649, 664 (2000); Zorniak v. Cessna, 132 

DPR 170, 181 (1992); Lluch v. España Services Sta., 117 
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DPR 729, 745 (1986); Valencia Ex Parte, 116 DPR 909, 

913 (1986). 

Un certiorari sólo habrá de expedirse si al menos 

uno de estos criterios aconsejan la revisión del dictamen 

recurrido.  En otras palabras, el ordenamiento impone 

que ejerzamos nuestra discreción y evaluemos si, a la luz 

de alguno de los criterios contenidos en la misma, se 

requiere nuestra intervención.  De no ser así, procede 

que nos abstengamos de expedir el auto solicitado, de 

manera que se continúen los procedimientos del caso sin 

mayor dilación en el Foro de Instancia.  

Al analizar la procedencia de un recurso de 

certiorari, debemos tener presente su carácter 

discrecional que debe ser usado con cautela y solamente 

por razones de peso.  Negrón v. Secretario de Justicia, 

supra, pág. 91; Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 

DPR 83, 91 (2008); Banco Popular de Puerto Rico v. Mun. 

de Aguadilla, 146 DPR 651, 658 (1997). 

Por su parte, la discreción se define como el poder 

para decidir en una u otra forma y para escoger entre 

uno o varios cursos de acción.  Significa que el 

discernimiento judicial debe ser ejercido razonablemente 

para poder llegar a una conclusión justiciera.  La 

discreción que tiene el foro apelativo para atender un 

certiorari, tampoco es absoluta.  No significa actuar de 

una forma u otra haciendo abstracción al resto del 
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derecho, porque entonces sería un abuso de discreción. 

El adecuado ejercicio de la discreción judicial está 

inexorable e indefectiblemente atado al concepto de la 

razonabilidad. García Morales v. Padró Hernández, 165 

DPR 324, 335 (2005) 

-B- 

La Regla 10.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. 

V, R. 10.2, establece los fundamentos por los que una 

parte puede solicitar la desestimación de una demanda 

presentada en su contra, a saber:  falta de jurisdicción 

sobre la materia o la persona, insuficiencia del 

emplazamiento o su diligenciamiento, dejar de exponer 

una reclamación que justifique la concesión de un 

remedio o dejar de acumular una parte indispensable. 

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, 
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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 finalmente se emita. 

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

Barreto, 143 DPR 137 (1997).  (Énfasis nuestro.) 

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 D.P.R. 93 (1986).  (Énfasis nuestro.)  

En cuanto al término en que el emplazamiento 

deberá ser diligenciado, la Regla 4.3(c) de las de 

Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V, R. 4.3(c), 

dispone que éste será diligenciado en el término de ciento 

veinte (120) días a partir de la presentación de la 

demanda o de la fecha de expedición del emplazamiento 

por Edicto.  

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, 
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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. Id.  

Cónsono con lo anterior, la Regla 4.6 de 

Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V, R. 4.6, 

dispone sobre el emplazamiento por edictos y su 

publicación, lo siguiente: 

(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. (Énfasis 

nuestro).  

 

(b)  ... 

 

(c)  … 

 

(d)  ... 

 

En cuanto a la prueba del diligenciamiento del 

emplazamiento, la Regla 4.7 de Procedimiento Civil 

dispone lo siguiente:  

Regla 4.7. Prueba del diligenciamiento 

 

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 
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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. 32 LPRA Ap. V, R. 4.7.  (Énfasis nuestro). 

 
Cabe resaltar que en cuanto al requisito de 

notificación de copia del emplazamiento y de la demanda 

al demandado, en las nuevas Reglas de Procedimiento 

Civil de 2009, la Regla 4.6, supra, sufrió un cambio.  A 

estos fines, se sustituyó la frase “última residencia 

conocida” por “por última dirección física o postal 

conocida”.  Dicho cambió obedeció a que el propósito de 

la Regla no es crear restricciones al lugar donde se dirige 

la notificación al demandado con copia de la demanda y 

del emplazamiento. J. A. Cuevas Segarra, Tratado de 

Derecho Procesal Civil, San Juan, Publicaciones JTS, 

2011, T. I, pág. 353.  El emplazamiento es la notificación 

formal a la que tiene derecho todo demandado contra 

quien se ha presentado una reclamación judicial. 

Vázquez v. López, 160 D.P.R. 714, 720 (2003). 
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Este derecho emana de las garantías mínimas del 

debido proceso de ley en las que se exige que todo 

demandado tenga la oportunidad de comparecer para 

defenderse.  In re Rivera Ramos, 178 D.P.R. 651, 666-667 

(2010).  El propósito principal de este mecanismo 

procesal es notificar a la parte demandada de forma 

sucinta y sencilla que se ha presentado una acción en su 

contra, garantizándole la oportunidad de comparecer en 

el juicio, ser oído y presentar prueba a su favor. Banco 

Popular v. S.L.G. Negrón, supra, pág. 863.  De manera 

que, el adecuado diligenciamiento del emplazamiento 

constituye un imperativo del debido proceso de ley, por lo 

que se exige un cumplimiento estricto cuando de 

obedecer sus requisitos se trata. Id. 

En cuanto al diligenciamiento personal, nuestro 

más alto foro ha aclarado que el demandado no viene 

obligado a cooperar con el demandante en el 

diligenciamiento del emplazamiento.  Quiñones Román 

v. Cía. ABC, 152 D.P.R. 367, 375 (2000); First Bank of 

P.R. v. Inmob. Nac., Inc., 144 D.P.R. 901, 916 (1998).  En 

lo que respecta al diligenciamiento del emplazamiento, 

el inciso c de la Regla 4.3 de Procedimiento Civil 

dispone que éste deberá realizarse en el término de 

ciento veinte (120) días a partir de la presentación de 

la demanda.  Si transcurre ese término sin que si 

realice el diligenciamiento, el Tribunal deberá dictar 
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sentencia decretando la desestimación y archivo sin 

perjuicio. 32 LPRA Ap. V. R. 4.3(c).  Los requisitos 

establecidos en la referida Regla 4.3 son de estricto 

cumplimiento, por lo que su inobservancia le impide al 

tribunal adquirir jurisdicción sobre la persona del 

demandado.  Sánchez Rivera v. Malavé Rivera, 192 DPR 

854 (2015); Quiñones Román v. Cía. ABC, 152 DPR 367 

(2000); Chase Manhattan Bank v. Polanco Martínez, 131 

DPR 530 (1992); Banco Metropolitano v. Berríos, 110 DPR 

721 (1981); First Bank of P.R. v. Inmob. Nac., Inc., supra. 

Además de ser una violación al debido proceso de 

ley, la falta del diligenciamiento de un emplazamiento 

priva a los foros judiciales de adquirir jurisdicción sobre 

una persona e invalida cualquier dictamen judicial en su 

contra.  Nazario Morales v. A.E.E., supra; Acosta v. ABC, 

Inc., 142 DPR 927, 931 (1997).  Por lo tanto, no es hasta 

que se diligencia correctamente un emplazamiento y se 

adquiere jurisdicción sobre una persona que se le puede 

considerar parte en el caso, aunque previamente haya 

sido nombrada en el epígrafe.  Medina v. Medina, 161 

DPR 806, 822-823 (2004); Acosta v. ABC, Inc., supra.  

De otra parte, las Reglas de Procedimiento Civil 

reconocen tres (3) métodos para diligenciar el 

emplazamiento.  La Regla 4.4 de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V R. 4.4, provee para el emplazamiento 

personal, mediante entrega personal de una copia de la 
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demanda y del emplazamiento a la parte demandada, en 

cuyo caso la persona que diligencia el emplazamiento 

deberá cumplir con ciertas cualidades dispuestas en las 

Reglas de Procedimiento Civil.  El segundo método es la 

solicitud de renuncia al emplazamiento personal a la 

parte demandada, para lo cual debe cumplirse con los 

requisitos establecidos en la Regla 4.5 de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap. V R. 4.5.  El tercer modo de 

emplazamiento es el emplazamiento mediante edictos, 

según establece la Regla 4.6 de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V R. 4.6.  En específico, la Regla 4.6 de 

Procedimiento Civil, supra, 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 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 
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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.  

 
III. 

En el caso que nos ocupa, el emplazamiento 

personal del Sr. Emanuel Bonilla Travieso fue expedido 

por el TPI el 12 de mayo de 2016.  El término de ciento 

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

Procedimiento Civil para diligenciarlo vencía el 8 de 

septiembre de 2016.  Sin embargo, en esa fecha, en 

lugar de completarse el diligenciamiento del 

emplazamiento personal, Scotiabank presenta solicitud al 

TPI para que lo autorizara a emplazar al Sr. Emanuel 

Bonilla Travieso por Edicto en la que señala que no ha 

podido emplazarlo personalmente.  Véase página 32 del 

Apéndice del peticionario. 

El 12 de septiembre de 2016, transcurrido el 

término de 120 días para diligenciar el emplazamiento,  

el TPI autorizó a Scotiabank un nuevo emplazamiento del 

peticionario, esta vez por Edicto.  Para esa fecha había 

transcurrido en exceso el término de ciento veinte (120) 

días provisto por la Regla 4.3(c), supra, para emplazar, 

contado desde el 12 de mayo de 2016, fecha en la que el 

emplazamiento personal del Sr. Emanuel Bonilla Travieso 

fue expedido sin que fuera diligenciado. 



 
 

 
KLCE201700031    

 

19 

Con estos hechos es forzoso concluir que el Sr. 

Emanuel Bonilla Travieso no fue emplazado dentro el 

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

procedía la desestimación de la Demanda Enmendada.   

El foro primario fundamenta su Resolución 

denegatoria de la desestimación solicitada por el 

peticionario en lo resuelto por el Tribunal Supremo en 

Global v. Salaam, 164 DPR 474 (2005).  En este caso 

nuestro más Alto Foro concluye, conforme a los hechos 

particulares del caso y al amparo de las anteriores 

Reglas de Procedimiento Civil, que la justificación para  

la solicitud de un emplazamiento mediante Edicto 

constituía una razón suficiente para la concesión de una 

prórroga para emplazar.  Así, se resuelve en Global v. 

Salaam, que cuando el TPI autorizó el emplazamiento por 

Edicto, el término para emplazar, según establecido en 

la Regla 4.3 inciso b de las anteriores Reglas de  

Procedimiento Civil, fue prorrogado tácitamente por 

el foro primario y que ello no procedía la desestimación 

de la demanda. Global v. Salaam, supra, a la pág. 486. 

Sin embargo, tras la aprobación de las nuevas  

Reglas de Procedimiento Civil de 2009, las cuales son las 

que aplican al caso ante nuestra consideración, el 

emplazamiento debe diligenciarse en el término de ciento 

veinte (120) días a partir de la presentación de la 

demanda y transcurrido dicho periodo, sin que se haya 
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diligenciado el emplazamiento, el tribunal deberá dictar 

sentencia decretando la desestimación y archivo sin 

perjuicio. Regla 4.3(c) de Procedimiento Civil de 2009, 32 

LPRA Ap. V, R. 4.3(c). 

La prórroga para emplazar solo se concede en caso 

de tardanza en la expedición del emplazamiento; o de lo 

contrario, estamos ante un término improrrogable. R. 

Hernández Colón, Práctica Jurídica de Puerto Rico: 

Derecho Procesal Civil, 5ta ed., San Juan, Ed. Lexis 

Nexis, 2010, Sec. 2007, pág. 230. 

En el caso que nos ocupa, Scotiabank en ningún 

momento alegó tardanza en la expedición del 

emplazamiento que justificara una prórroga al 

término para emplazar.  Aún en el caso de que aplicara 

la doctrina esbozada en Global v. Salaam, supra, para el 

12 de septiembre de 2016, fecha en que el TPI autorizó el 

emplazamiento por Edicto, ya el término de 120 días para 

diligenciar el emplazamiento original había expirado, por 

lo que, en todo caso, el foro primario carecía de 

jurisdicción para conceder tácitamente una prórroga 

luego del 8 de septiembre de 2016. 

Con estos antecedentes, concluimos que el TPI 

incurrió en los errores señalados por el peticionario.  

Procede la desestimación de la demanda, al amparo de la 

Regla 10.2 de Procedimiento Civil, supra, por no haberse 

diligenciado el emplazamiento al Sr. Emanuel Bonilla 
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Traverso, dentro del término de ciento veinte (120) días 

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

LPRA Ap. V, R. 4.3(c).  

IV. 

Por los fundamentos anteriormente expuestos, los 

cuales se hacen formar parte de esta SENTENCIA, 

EXPEDIMOS el auto de Certiorari y REVOCAMOS la 

Resolución recurrida.  En consecuencia se desestima la 

Demanda presentada por Scotiabank, al amparo de la 

Regla 10.2 de Procedimiento Civil.  Habida cuenta del 

resultado al cual hemos llegado NADA QUE PROVEER en 

relación a la Moción Urgente Solicitando Paralización de 

los Procedimientos presentada por la parte peticionaria. 

 Adelántese de inmediato vía facsímil o correo 

electrónico a todas las partes y a la Hon. Enid Rodríguez 

Molina, Jueza del Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Bayamón; y notifíquese por la vía ordinaria. 

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal. 

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada  
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


