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Sobre: 
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Sentencia; 
Enriquecimiento 
Injusto, Daños y 

Perjuicios 

 

Panel integrado por su presidente, el Juez Bermúdez Torres1, la 
Juez Nieves Figueroa, la Jueza Soroeta Kodesh y el Juez Torres 
Ramírez 

 
Torres Ramírez, Juez Ponente 

 

SENTENCIA   
 

En San Juan, Puerto Rico, a  31 de mayo de 2017. 

I. 

El señor José Antonio Rivera de Jesús, la señora Iris Vega 

Santiago y la Sociedad de Bienes Gananciales compuesta por 

ambos, (en adelante “los peticionarios”) comparecieron ante este 

foro “de forma especial y sin someterse a la jurisdicción del 

Tribunal” el 9 de marzo de 2017, mediante Petición de Certiorari. 

En la misma, nos solicitan que expidamos el auto de certiorari y 

revoquemos la Resolución emitida por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de Aibonito, (en lo sucesivo “el TPI”) 

emitida el 29 de marzo de 2017, notificada el 11 de abril de 2017. 

En la referida Resolución, el TPI denegó la solicitud de 

                                                 
1 El Juez Bermúdez Torres no interviene. 
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desestimación presentada por los peticionarios y ordenó 

nuevamente el trámite de emplazamiento. Por su parte, el 18 de 

mayo de 2017 la Sucesión de Gustavo Wiscovitch Pagán y María de 

los Milagros Guzmán Rosa (en adelante “los recurridos”) 

presentaron ante este foro escrito intitulado “Memorando de la 

Parte Recurrida en Oposición a que se Expida Recurso de 

Certiorari Civil”.      

II. 

El señor Gustavo Wiscovitch Pagán (“señor Wiscovitch 

Pagán”) presentó demanda sobre embargo ilegal, daños y 

perjuicios, contra José A. Rivera De Jesús en el caso número B 

DP2007-0018, por hechos relacionados a la sentencia emitida en el 

caso número G2CI20030089, José A. Rivera de Jesús v. Guwisco, 

Inc. El caso número B DP2007-0018 fue desestimado ya que “el 

demandante advino incapaz y no se tramitó la declaración de 

incapacidad”2. El señor Wiscovitch Pagán no volvió a comparecer 

en dicho caso luego de haber presentado una moción por derecho 

propio para anunciar nueva representación legal3. El señor 

Wiscovitch Pagán falleció el 1 de abril de 20114. 

Posteriormente, la Sucesión del señor Wiscovitch Pagán 

presentó una demanda sobre daños y perjuicios contra los 

peticionarios y otros, (caso número: B DP2011-0006). En este 

caso, el TPI emitió Sentencia Parcial, en la cual denegó la solicitud 

de emplazamiento por edicto presentada por los recurridos y 

desestimó la demanda sin perjuicio por la Regla 4.3 (c) de 

Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V, R. 4.3 (c)5. Dicha 

                                                 
2 Véase página 39 del Apéndice de los Peticionarios. 
3 Véase página 56 del Apéndice de los Peticionarios. 
4 Véase página 40 del Apéndice de los Peticionarios. 
5 Regla 4.3 (c) de Procedimiento Civil:  

(c) El emplazamiento 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. El Secretario o 

Secretaria deberá expedir los emplazamientos el mismo día en 
que se presenta la demanda. Si el Secretario o Secretaria no los 

expide el mismo día, el tiempo que demore será el mismo tiempo 
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Sentencia Parcial fue emitida el 19 de septiembre de 2011 y 

notificada el 4 de octubre de 20116. 

Luego, el 2 de octubre de 2012 los recurridos presentaron 

una demanda sobre embargo ilegal, daños y perjuicios contra los 

peticionarios y otros (caso número B DP2012-0020). El 10 de enero 

de 2013 los recurridos sometieron “Moción solicitando 

Emplazamiento por Edictos, Extensión del Término para Emplazar 

y Enmienda a Emplazamiento. Dicha moción fue presentada 

dentro del término de 120 días luego de haberse radicado la 

demanda (fue presentada en el día 100). 

El 10 de septiembre de 2013 los recurridos sometieron 

“Moción solicitando Estado Procesal de “Moción Urgente 

solicitando Emplazamiento por Edictos, Extensión del Término 

para Emplazar y Enmienda a Emplazamiento.”  Posteriormente, el 

13 de febrero de 2014 presentaron “Urgent[í]sima Moción sobre 

“Moci[ó]n solicitando Estado Procesal de “Moción Urgente 

solicitando Emplazamiento por Edictos, Extensión del Término 

para Emplazar y Enmienda a Emplazamiento.” (sic). En atención a 

esta última moción, el TPI emitió una orden el 14 de febrero de 

2014, notificada el 21 de febrero de 2014 en la que señaló que: 

El tribunal está trabajando en una disposición 

de varios asuntos en este caso [B DP2012-0020] y en 
el B DP2011-0006. Por la naturaleza de los asuntos 
que se ha planteado y el gran volumen de casos que 

diariamente requieren nuestra atención, no hemos 
podido culminar nuestra determinación. Como parte 

de nuestro estudio mantuvimos en suspenso la 
consideración de la moción de emplazamiento por 
edicto y  por no haber anticipado que nos tomaría 

tanto tiempo resolver, no nos habíamos expresado al 
respecto. 

 

                                                                                                                                     
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 incumplimiento con el término aquí dispuesto tendrá el efecto 
de una adjudicación en los méritos.   

6 Véase página 41 del Apéndice de los Peticionarios. 
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 El 9 de septiembre de 2014, notificada el 16 de septiembre 

de 2014, el TPI emitió una “Resolución y Sentencia Parcial” sobre 

los asuntos que indicó en la Orden del 14 de febrero de 2014 que 

se encontraban ante su consideración. En lo atinente a los 

Peticionarios determinó que: “Debido a que no podemos determinar 

en este momento que no existe una posible causa de acción contra 

los codemandados José Antonio Rivera de Jesús, Ada Iris Vega 

Santiago y la SLG compuesta por ambos, se dispone su 

emplazamiento por edicto, mediante orden de esta misma fecha.” 

En efecto, el 9 de septiembre de 2014 el TPI emitió una “Orden 

para Emplazar por Edicto” y expidió “Emplazamiento por Edicto” el 

16 de septiembre de 2014. 

 Sobre la Resolución y Sentencia Parcial, el 30 de septiembre 

de 2014 los Recurridos presentaron “Moción en Solicitud de 

Reconsideración”. El TPI emitió Resolución el 18 de noviembre de 

2014, notificada el 2 de diciembre de 2014, en la que declaró “no 

ha lugar” la solicitud de reconsideración. Inconformes, presentaron 

ante este foro una petición de certiorari, caso número 

KCLE201401723. Este tribunal emitió Sentencia el 30 de marzo de 

2015, notificada el 15 de abril de 2015, en la cual confirmó la 

sentencia apelada. Inconformes, presentaron ante el Tribunal 

Supremo una “Solicitud de Certiorari” (Caso número:                 

CC-20150389). El Tribunal Supremo emitió una Resolución el 26 

de junio de 2015, notificada el 2 de julio de 2015, en la que expidió 

el auto de certiorari. No obstante, el 2 de marzo de 2017, notificado 

el 3 de marzo de 2017, el Tribunal Supremo emitió otra Resolución 

mediante la cual, luego de haber evaluado el expediente del caso, 

anuló el auto expedido, por entender que la sentencia parcial 

emitida por el TPI es correcta en su exposición de derecho y sus 

dictámenes. En una nota al calce nuestro Máximo Foro señaló que: 

“No cabe duda que si las causas de acción prescribieron por no 



 
 

 
KLCE201700862    

 

5 

haber demanda al año a partir de la desestimación, también se 

debió haber desestimado la acción contra el matrimonio Rivera 

Vega.”7 

 Luego de expedido el emplazamiento por edicto, el 1 de 

diciembre de 2014 los peticionarios presentaron ante el TPI una 

“Comparecencia Especial y Solicitud de Prórroga”, en la cual 

solicitaron término adicional para presentar su alegación 

responsiva, sin someterse a la jurisdicción del tribunal. El 3 de 

diciembre de 2014, notificada el 11 de diciembre de 2014, el TPI 

declaró “Ha Lugar” la solicitud de los Peticionarios. El 29 de 

diciembre de 2014, los peticionarios sometieron una 

“Comparecencia Especial y Última Solicitud de Prórroga.  

Por su parte, el 31 de diciembre de 2014, los recurridos 

presentaron “Moción en Oposición a Moción titulada 

“Comparecencia Especial y Última Solicitud de Prórroga”. En ésta, 

alegaron que los peticionarios recibieron copia de la demanda con 

el emplazamiento por edicto el 3 de noviembre de 2014 y que no 

habían sido notificados de la moción presentada el 1 de diciembre 

de 2014 por los peticionarios. El 12 de enero de 2015 los 

peticionarios presentaron “Réplica a Moción en Oposición a 

Prórroga”, en la cual ofrecieron disculpas porque en efecto no 

habían notificado a los recurridos la moción presentada el 1 de 

diciembre de 2014 y reiteraron su solicitud de prórroga. 

El TPI declaró “Ha Lugar” la segunda moción de prórroga 

presentada por los peticionarios mediante Resolución del 31 de 

diciembre de 2014. Además, el TPI emitió Resolución el 14 de 

enero de 2015 en la que aceptó las excusas (disculpas) de los 

peticionarios y señaló que el asunto sobre la solicitud de prórroga 

había sido atendido en la Resolución del 31 de diciembre de 2014. 

Ambas Resoluciones fueron notificadas el 21 de enero de 2015.  

                                                 
7 Véase página 126 del Apéndice de los Peticionarios. 
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El 5 de febrero de 2015 los peticionarios presentaron una 

“Moción de Desestimación”. En la misma adujeron que el 

emplazamiento por edicto había sido publicado el 26 de septiembre 

de 2014, no obstante, los recurridos no enviaron por correo 

certificado con acuse de recibo los documentos a los 

peticionarios. También señalaron que hubo una segunda 

publicación sin autorización del tribunal, ya que el edicto fue 

publicado nuevamente el 24 de octubre de 2014. Además, 

señalaron que el 25 de octubre de 2014, luego de esa última 

publicación, los recurridos enviaron en dos sobres, ambos con el 

nombre de los dos peticionarios, los documentos. Los peticionarios 

adujeron que esa segunda publicación no fue autorizada por el 

tribunal y que por ende no se cumplió con el emplazamiento según 

disponen las Reglas de Procedimiento Civil. 

El 10 de febrero de 2015 los recurridos presentaron “Moción 

en oposición a ‘Moción de desestimación’”, donde la representación 

legal de éstos manifestó que no envió por correo certificado con 

acuse de recibo los documentos porque estaba en sus últimas 

semanas de embarazo y se encontraba indispuesta de salud8. 

Además, adujeron que los peticionarios se habían sometido 

voluntariamente a la jurisdicción del tribunal. El 24 de febrero de 

2015 los peticionarios presentaron “Réplica a Moción en Oposición 

a Moción de Desestimación”. Los peticionarios sometieron “Moción 

en Oposición a ‘Réplica a Moción en Oposición a Moción de 

Desestimación’” el 4 de marzo de 2015. 

Transcurridos más de dos años, el TPI emitió Resolución el 

29 de marzo de 2017, notificada el 11 de abril de 2017, en la que 

determinó que los peticionarios no se habían sometido 

voluntariamente a la jurisdicción del tribunal, denegó la solicitud 

                                                 
8 Véase página 100 del Apéndice de los peticionarios. 
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de desestimación presentada por los peticionarios y ordenó 

nuevamente el trámite de emplazamiento.  

Inconformes, el 9 de marzo de 2017 los peticionarios 

presentaron, “de forma especial y sin someterse a la jurisdicción 

del Tribunal”, una Petición de Certiorari. En esta plantearon el 

siguiente error: 

Erró el TPI y abusó de su discreción al condonar 
el incumplimiento de notificar por correo certificado el 
emplazamiento por edicto y copia de la demanda, 

validar implícitamente la re[-]publicación ultra vires  
del emplazamiento por edicto y luego reautorizar el 

diligenciamiento del emplazamiento sin desestimar la 
acción por violentar la Regla 4.6 de Procedimiento 
Civil.  

 
 El 18 de mayo de 2017 los recurridos presentaron ante este 

foro escrito intitulado “Memorando de la Parte Recurrida en 

Oposición a que se Expida Recurso de Certiorari Civil”.  

III. 

     La jurisdicción sobre la persona se refiere al poder del tribunal 

para emitir una decisión que obligue a las partes declarando sus 

derechos y obligaciones. J. A. Echevarría Vargas, Procedimiento 

Civil Puertorriqueño, 1era ed. rev., 2012, pág. 28. “[L]os tribunales 

no pueden actuar sobre la persona de un demandado si no 

adquieren autoridad, es decir, jurisdicción, sobre esa persona”. 

Cirino Gonález v. Adm. Corrección, 190 DPR 14, 37 (2014). En 

nuestro ordenamiento jurídico, un tribunal puede adquirir 

jurisdicción sobre la persona de dos formas 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 

jurisdicción del tribunal, explícita o tácitamente.” Cirino Gonález v. 

Adm. Corrección, supra, pág. 29.   

El emplazamiento es el mecanismo procesal que permite al 

tribunal adquirir jurisdicción sobre la persona, de manera que la 
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persona quede obligada por la determinación que el tribunal 

realice. Cirino Gonález v. Adm. Corrección, supra, págs. 29-30; 

Banco Popular v. S.L.G. Negrón, 164 DPR 855, 863 (2005). El 

propósito del emplazamiento es que la parte demandada sea 

notificada, a grandes rasgos, de que existe un pleito en su contra  

y ésta tenga la oportunidad de ser oída y presentar prueba a su 

favor antes de que se adjudiquen sus derechos y 

responsabilidades. Cirino Gonález v. Adm. Corrección, supra, pág. 

30; Banco Popular v. S.L.G. Negrón, supra; Global Gas, Inc. v. 

Salaam, 164 D.P.R. 474, 480 (2005); Álvarez Elvira v. Arias Ferrer, 

156 DPR 352 (2002); Quiñones Román v. Cía. ABC, 152 D.P.R. 367, 

374 (2000). Véase además J. A. Echevarría Vargas, op cit., pág. 54. 

“El emplazamiento es entonces exigencia del debido proceso de ley, 

por lo que se requiere estricta adhesión a sus requerimientos.” 

Banco Popular v. S.L.G. Negrón, supra, pág. 863. Véase además 

First Bank of Puerto Rico v. Inmobiliaria, 144 D.P.R. 901 (1998). “De 

privarse el derecho a comparecer para presentar los 

correspondientes planteamientos jurídicos, las decisiones 

judiciales serían nulas y no podrían producir efecto legal alguno 

por haberse violado las disposiciones y preceptos del debido 

proceso de ley.” J. A. Echevarría Vargas, op cit., págs. 54-55.  

No obstante, el emplazamiento es renunciable mediante la 

sumisión expresa o tácita del demandado. Cirino Gonález v. Adm. 

Corrección, supra, pág. 37. “Específicamente, aquella parte que 

‘comparece voluntariamente y realiza algún acto sustancial que la 

constituya parte en el pleito, se somete a la jurisdicción del 

tribunal’. En esos casos, la comparecencia suple la omisión del 

emplazamiento y es suficiente para que el tribunal asuma 

jurisdicción.” Íd.  

La Regla 4 de las de Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA 

Ap. 5, R.4, rige los procedimientos en cuanto al mecanismo de 
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emplazamiento. De ordinario el emplazamiento se realizará 

personalmente, sólo podrá ser por edicto cuando se encuentren 

presente las circunstancias establecidas en la Regla 4.6 de 

Procedimiento Civil, supra, R. 4.6. R. Hérnandez Colón, Práctica 

Jurídica de Puerto Rico, Derecho Procesal Civil, 5ta ed., San Juan, 

LexisNexis de Puerto Rico, Inc., 2010, § 2008, pág. 231. La citada 

Regla 4.6 dispone que:   

(a) Cuando la persona a ser emplazada esté fuera de 
Puerto Rico, 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 una 

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 

mediante 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 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.        
 

(b) El contenido del edicto tendrá la información 
siguiente:  

(1) Título—Emplazamiento por Edicto  

(2) 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 de teléfono del abogado o 
abogada de la parte demandante  
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(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, y la advertencia a los 
efectos de que si 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. El edicto identificará con letra 
negrilla tamaño diez (10) puntos toda primera 

mención de persona natural o jurídica que se 
mencione en éste.  
 

Si la demanda es enmendada en cualquier fecha 
anterior a la de la comparecencia de la parte 

demandada emplazada mediante edictos, dicha 
demanda enmendada se le notificará en la forma 
dispuesta por la regla de emplazamiento aplicable al 

caso.  
(c) Cuando se trate de parte demandada 

desconocida, su emplazamiento se hará mediante 

edictos en conformidad con lo dispuesto en esta regla, 
dándose cumplimiento sustancial a dichas 

disposiciones en todo lo posible. 
 

Cuando el emplazamiento se realiza mediante edicto, las 

exigencias dispuestas en las reglas antes citadas deben cumplirse 

de manera rigurosa, fiel y precisa. J. A. Echevarría Vargas, op cit., 

pág. 74. Por lo que, “[e]l emplazamiento por edicto exige el estricto 

cumplimiento de las normas que lo autorizan so pena de nulidad. 

R. Hérnandez Colón, op cit., sec. 2009, pág. 231. Véase, entre 

otros, Márquez v. Barreto, 143 DPR 137 (1997). 

El inciso (c) de la Regla 4.3 de Procedimiento Civil, supra, 

establece el término en el cual deberá ser diligenciado el 

emplazamiento. En lo pertinente dispone que:  

(c) El emplazamiento 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. El Secretario o Secretaria 
deberá expedir los emplazamientos el mismo día en 
que se presenta la demanda. Si el Secretario o 

Secretaria no los 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 
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sin perjuicio. Una subsiguiente desestimación y 
archivo por incumplimiento con el término aquí 

dispuesto tendrá el efecto de una adjudicación en los 
méritos. (Énfasis nuestro). 

 
Conforme a la regla antes citada, el término para diligenciar 

el emplazamiento es de ciento veinte (120) días. Si es mediante 

emplazamiento personal dicho término transcurrirá a partir de la 

presentación de la demanda y si es por edicto a partir de la fecha 

de expedición del emplazamiento por edicto. Nuestro Máximo Foro 

señaló en Banco Popular v. S. L.G. Negrón, supra, pág. 864, que el 

término para diligenciar el emplazamiento sólo podrá ser 

prorrogado por un término razonable si se demuestra justa causa 

para la concesión de la prórroga. Ante un primer incumplimiento 

con los términos dispuestos en la referida Regla 4.3 (c), el tribunal 

deberá desestimar sin perjuicio. No obstante, un segundo 

incumplimiento por esa razón conllevará la desestimación con 

perjuicio de la demanda. La desestimación es la sanción más 

drástica, por lo que “…[e]l tribunal debe siempre procurar un 

balance entre el interés en promover la tramitación rápida de los 

casos y la firme política judicial de que los casos sean resueltos en 

sus méritos.” Banco Popular v. S. L.G. Negrón, supra, pág. 864. En 

el pasado, el Tribunal Supremo ha indicado, en circunstancias 

distintas a la que nos ocupa, que:   

…cuando un emplazamiento es diligenciado de 
manera incorrecta, el remedio apropiado no es 
desestimar la demanda, sino más bien ordenar que se 

repita el diligenciamiento. Negrón v. Departamento de 
Servicios Sociales, 105 D.P.R. 873, 876 (1977). Ello es 

cónsono con la clara política pública que pretende que 
los casos se ventilen en sus méritos y que no se le 

prive a una parte de su día en corte. Íd, pág. 874. 
 

IV. 

En el caso de autos, el tribunal emitió “Orden para emplazar 

por edicto” el 9 de septiembre de 2014, notificada el 16 de 

septiembre de 2014. El edicto fue publicado por primera vez el 26 

de septiembre de 2014. Sin embargo, luego de esa primera 
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publicación los recurridos no enviaron copia de la demanda y del 

emplazamiento a los peticionarios dentro de los diez (10) días 

siguientes a la publicación, según dispone la citada Regla 4.6 de 

Procedimiento Civil. A pesar de ello, los recurridos no informaron 

al tribunal, dentro del término de ciento veinte (120) días, el 

incumplimiento con las disposiciones de la Regla 4 de 

Procedimiento Civil, supra. Más bien, los recurridos optaron por 

publicar nuevamente el edicto, sin solicitar una nueva orden al 

tribunal.  

En efecto, el edicto fue publicado por segunda vez el 24 de 

octubre de 2014. Fue entonces cuando los recurridos enviaron a 

los peticionarios copia de los documentos a la última dirección 

conocida. De la “Moción en Oposición a Moción Titulada 

“Comparecencia Especial y Última Solicitud de Prórroga”, 

presentada por los recurridos, no surge que éstos hayan informado 

al TPI sobre la deficiencia o incumplimiento del diligenciamiento 

del emplazamiento por edicto luego de la primera publicación. En 

dicha moción, sólo hicieron alusión a que los peticionarios habían 

recibido el 3 de noviembre de 2014 copia de la demanda y del 

emplazamiento por edicto; esto sin señalar que fue con 

posterioridad a una segunda publicación del edicto sin 

autorización del tribunal.  

De los hechos procesales del caso no surge que los 

recurridos hayan solicitado alguna prórroga o, como mencionamos, 

hayan informado al TPI sobre alguna situación que les impidiese 

dar fiel y riguroso cumplimiento al emplazamiento por edicto, 

según dispone nuestro ordenamiento jurídico. El TPI advino en 

conocimiento de lo sucedido con la presentación de la “Moción de 

Desestimación” de los peticionarios, es decir, el 5 de febrero de 

2015. Si los peticionarios no hubiesen presentado la “Moción de 

Desestimación” el TPI nunca se hubiese enterado de que el edicto 
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fue publicado por segunda vez. No fue hasta que los peticionarios 

presentaron dicha moción que los recurridos, como reacción a la 

misma, explicaron lo sucedido al TPI. La representación legal de 

los recurridos justificó su incumplimiento con las disposiciones de 

las Reglas de Procedimiento Civil aduciendo que se encontraba en 

las últimas semanas de embarazo, que se encontraba indispuesta 

de salud y que por esas razones no pudo enviar copia de la 

demanda y el emplazamiento a los peticionarios luego de la 

primera publicación del edicto. Del examen del expediente del caso 

no se desprende que esto haya sido informado al tribunal o que se 

haya presentado alguna prueba al respecto oportunamente. Ni 

siquiera en su “Moción en Oposición a la ‘Moción de 

Desestimación’” los recurridos expresaron las razones por las 

cuales no se informó dicha situación al TPI con anterioridad y el 

por qué no solicitaron una nueva orden al foro a quo. 

Cabe señalar, que el caso que nos ocupa no es el primero en 

el cual los recurridos incumplen con el proceso de emplazamiento, 

según establecido por las Reglas de Procedimiento Civil. Como 

indicamos, en el caso número: B DP2011-0006, el TPI emitió 

Sentencia Parcial, en la cual denegó la solicitud de emplazamiento 

por edicto presentada por los recurridos y desestimó la demanda 

sin perjuicio por la Regla 4.3 (c) de Procedimiento Civil, supra. El 

presente caso, es el segundo en que los recurridos presentan una 

demanda por los mismos hechos contra los recurridos. La citada 

Regla es clara y establece que una segunda desestimación por 

incumplimiento con ésta con llevará la desestimación con 

perjuicio de la demanda. 

Nos llama la atención que el TPI tardó más dos años en 

resolver la “Moción de Desestimación”, a pesar de haberse 

sometido ante su consideración desde febrero de 2015.  
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Ante estos hechos y a tenor con las disposiciones antes 

citadas y la casuística, concluimos que el TPI no tuvo ante su 

consideración justa causa para ordenar nuevamente el 

emplazamiento fuera del término concedido en la Regla 4.3 de 

Procedimiento Civil, supra. El debido proceso de ley exige que el 

diligenciamiento del emplazamiento por edicto se cumpla de 

manera estricta, pues es el mecanismo mediante el cual la otra 

parte queda advertida de que se está llevando a cabo un pleito en 

su contra. La política judicial procura que los casos se ventilen en 

sus méritos. Sin embargo, no puede quedar al arbitrio de una 

parte decidir cuándo cumplir con las normas procesales para que 

los casos sean atendidos en sus méritos, sin informar 

oportunamente las razones que a discreción del tribunal puedan 

constituir justa causa para prorrogar los términos. Los recurridos 

no podían, en las circunstancias de este caso, arrogarse la 

autoridad para publicar un segundo edicto sin permiso del 

tribunal para luego –enfrentándose a un reclamo de 

desestimación- intentar justificar a posteriori su incumplimiento de 

las disposiciones de la Regla 4 de Procedimiento Civil, supra.  Lo 

contrario sería desvirtuar los valores en los que las citadas normas 

procesales fueron cimentadas. 

V. 

 Por los fundamentos antes expuestos, se expide el auto de 

certiorari, y en consecuencia se revoca de Resolución emitida. Se 

ordena al TPI desestimar con perjuicio. 

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 


