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SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 27 de noviembre de 2018. 

Comparece el señor Benjamín González Díaz, mediante 

recurso de certiorari presentado el 13 de agosto de 2018. El 10 de 

septiembre de 2018, desestimamos el recurso por entender que 

había sido presentado tardíamente. No obstante, en 

reconsideración, el 2 de octubre de 2018, ordenamos la reapertura 

del caso1 y, en vista de que la parte recurrida había presentado su 

alegato en oposición, dimos por perfeccionado el recurso. 

El peticionario solicita que revisemos la Resolución emitida el 

10 de julio de 2018, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

San Sebastián, notificada el 13 de julio de 2018. Mediante la referida 

Resolución, el foro primario denegó al señor Benjamín González 

Díaz, una solicitud para desestimar la demanda presentada en su 

contra por el señor Domingo Hernández Colón. La contención del 

peticionario es que el emplazamiento se diligenció expirado el 

término de ciento veinte (120) días dispuesto en la Regla 4.3(c) de 

                                                 
1 El peticionario radicó el recurso en el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San 

Sebastián, conforme permite la Regla 14 (C) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones. 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 14 (C). 
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Procedimiento Civil, por lo que procedía la desestimación de la 

demanda presentada en su contra por el recurrido.  

Luego de evaluar el trámite procesal de la causa de epígrafe, 

el cual exponemos a continuación, los planteamientos de ambas 

partes, y de conformidad con el derecho aplicable, expedimos el auto 

de certiorari y confirmamos la Resolución recurrida, aunque por 

distintos fundamentos.  

I 

El 29 de junio de 2017, el señor Domingo Hernández Colón 

(Hernández Colón o recurrido) presentó Demanda sobre Sentencia 

Declaratoria, Daños y Perjuicios, contra el señor Benjamín González 

Díaz (González Díaz o el peticionario) ante el foro primario. En esa 

fecha, se expidió el emplazamiento contra el señor González Díaz. 

El 31 de agosto de 2017, dentro del término para emplazar, el 

señor Hernández Colón solicitó del tribunal una autorización para 

emplazar mediante edicto, en la que sostuvo que las gestiones para 

localizar personalmente al señor González Díaz habían sido 

infructuosas. La solicitud para emplazar mediante edicto estuvo 

acompañada por la correspondiente declaración jurada, que detalló 

las gestiones realizadas para diligenciar el emplazamiento. En 

particular, el emplazador acreditó que acudió a la siguiente 

dirección física: Bo. Rocha, Carr. 112, Km. 15, Moca, P.R. 00676. 

Allí, la esposa del demandado le informó que este se encontraba 

trabajando en los Estados Unidos.2 

El 1 de septiembre de 2017, el foro primario autorizó el 

emplazamiento mediante edicto. El 27 de octubre de 2017, se 

publicó el edicto en un periódico de circulación general en Puerto 

Rico. Esto fue, dentro del término de 120 días establecidos en la 

                                                 
2 Véase, Diligenciamiento negativo, Apéndice del Alegato de la parte demandante-
recurrida a recurso de certiorari, págs. 14-15. 
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Regla 4.3 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 4.3, para 

diligenciar el emplazamiento.  

Luego, el 1 de noviembre de 2017, el señor Hernández Colón 

envió la copia del emplazamiento y la demanda a la última dirección 

física conocida del señor González Díaz, a saber; Bo. Rocha, Carr. 

112, Km. 15, Moca, P.R. 00676. Por tratarse de una dirección física, 

la comunicación llegó devuelta por el servicio de correo de los 

Estados Unidos. 

Así las cosas, el 1 de diciembre de 2017, el señor Hernández 

Colón presentó Moción solicitando anotación de rebeldía en contra 

del señor González Díaz. Mediante Orden notificada el 15 de 

diciembre de 2017, el tribunal primario destacó que la dirección a 

la cual se había enviado el edicto era una física, y no postal, e 

instruyó al recurrido a solicitar un remedio.  

El 19 de diciembre de 2017, el señor Hernández Colón 

presentó una Moción en cumplimiento de orden, en la que afirmó 

desconocer dirección postal alguna del señor González Díaz. Por 

tanto, solicitó que se le eximiera de cumplir con el requisito provisto 

para luego de la publicación del edicto, consistente de notificar 

mediante correo certificado con acuse de recibo la copia de la 

demanda y el emplazamiento a la última dirección física o postal de 

la parte demandada. 

En la vista del 5 de febrero de 2018, el foro primario atendió 

la solicitud de anotación de rebeldía instada por el señor Hernández 

Colón. A tales efectos, resolvió que la notificación efectuada con 

posterioridad a la publicación del edicto no fue válida, por haberse 

cursado la copia del emplazamiento y la demanda a una dirección 

física, en lugar de a una dirección postal. Así pues, y ya expirado el 

plazo de 120 días para diligenciar el emplazamiento, el tribunal de 

instancia prorrogó el referido término. A tenor de ello, requirió al 

señor Hernández Colón presentar un proyecto de emplazamiento. 
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Entonces, el 20 de febrero de 2018, el señor Hernández Colón 

presentó Moción urgente solicitando emplazamiento por edicto y 

mediante Orden notificada al día siguiente, el tribunal ordenó a la 

Secretaría expedir un nuevo edicto.3 El 27 de febrero de 2018, se 

publicó este segundo edicto en un periódico de circulación general, 

dirigido al señor González Díaz. 

Luego, y a solicitud de la parte demandante, el 8 de abril de 

2018, el foro primario le anotó la rebeldía al señor González Díaz. La 

Orden se notificó el 24 de abril de 2018. 

Posteriormente, el 4 de mayo de 2018, el señor González Díaz 

presentó Moción informativa sin someterse a la jurisdicción ante el 

tribunal, en la que esbozó que el recurrido lo emplazó a los 171 días, 

por lo que incumplió con lo dispuesto en la Regla 4.3(c) de 

Procedimiento Civil. En pocas palabras, arguyó que el recurrido 

tenía ciento veinte (120) días para emplazarlo y que, al no haber 

solicitado una extensión de dicho término dentro de ese plazo, 

procedía ordenar la desestimación y archivo del caso sin perjuicio.  

Mediante Resolución y Orden de 7 de mayo de 2018, notificada 

el 8 de mayo de 2018, el foro primario declaró No Ha Lugar el 

planteamiento del peticionario ante dicho foro. Concluyó el tribunal 

que el caso era atípico y que el tribunal había extendido el término 

y autorizado a que se volviera a emplazar al señor González Díaz.  

Insatisfecho, el peticionario presentó Comparecencia especial 

sin someterse a la jurisdicción en la que reiteró su planteamiento de 

que el emplazamiento fue solicitado luego del término fatal de ciento 

veinte (120) días y solicitó al tribunal que se declarara sin 

jurisdicción sobre su persona y que desestimara la demanda 

presentada en su contra por el señor Hernández Colón. El 25 de 

                                                 
3 En dicha Orden, el Tribunal de Primera Instancia excusó al señor Hernández 
Colón de enviar copia de la demanda y del emplazamiento dentro de los diez (10) 

días siguientes a la publicación de edictos mediante correo certificado a la última 

dirección postal conocida del señor González Díaz. Véase, Orden de 20 de febrero 

de 2018, Apéndice del recurso, pág. 18. 
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junio de 2018, el tribunal emitió Orden en la que declaró Sin Lugar 

lo solicitado por el señor González Díaz.  

El 9 de julio de 2018, el señor González Díaz presentó Moción 

de reconsideración sin someterse a la jurisdicción, ante el foro 

primario, en la que reiteró su planteamiento de desestimación de la 

Demanda presentada en su contra por falta de jurisdicción e invocó 

lo resuelto por nuestro Más Alto Foro en Bernier González v. 

Rodríguez Becerra, 2018 TSPR 114. Su solicitud fue declarada No 

Ha Lugar por el tribunal, mediante Resolución de 10 de julio de 

2018, notificada el 13 de julio del 2018. 

Inconforme, el señor González Díaz comparece ante este 

Tribunal de Apelaciones, mediante el recurso de epígrafe presentado 

el 13 de agosto de 2018. En ajustada síntesis, el peticionario arguye 

que incidió el foro primario al ordenar la publicación de un segundo 

edicto, luego de haber transcurrido el término de ciento veinte (120) 

días para diligenciar el emplazamiento, y al denegar su solicitud de 

desestimación de la Demanda conforme a lo resuelto en Bernier 

González v. Rodríguez Becerra, 2018 TSPR 114, 200 DPR ___ (2018). 

II 

A 

Mediante la presentación de un recurso de certiorari se 

pretende la revisión de asuntos interlocutorios, que han sido 

dispuestos por el foro de instancia en el transcurso y manejo del 

caso. Distinto al recurso de apelación, el tribunal al que se recurre 

mediante certiorari tiene discreción para atender el asunto 

planteado, ya sea expidiendo el auto o denegándolo. Véase, Rivera 

Figueroa v. Joe’s European Shop, 183 DPR 580, 596 (2011); García 

v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005). Así, pues, el certiorari es un 

recurso extraordinario cuya característica se asienta en “la 

discreción encomendada al tribunal revisor para autorizar su 
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expedición y adjudicar sus méritos.” IG Builders et al. v. BBVAPR, 

185 DPR 307, 338 (2012).  

Por su lado, la Regla 52.1 de Procedimiento Civil delimita los 

asuntos que este Tribunal puede revisar mediante el recurso de 

certiorari. A saber:  

[...]  
 

El recurso de certiorari para revisar resoluciones u órdenes 
interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia, 
solamente será expedido por el Tribunal de Apelaciones 
cuando se recurra de una resolución u orden bajo las Reglas 
56 y 57 o de la denegatoria de una moción de carácter 
dispositivo. No obstante, y por excepción a lo dispuesto 
anteriormente, el Tribunal de Apelaciones podrá revisar 
órdenes o resoluciones interlocutorias dictadas por el 
Tribunal de Primera Instancia cuando se recurra de 
decisiones sobre la admisibilidad de testigos de hechos o 
peritos esenciales, asuntos relativos a privilegios 
evidenciarios, anotaciones de rebeldía, en casos de 
relaciones de familia, en casos que revistan interés público o 
en cualquier otra situación en la cual esperar a la apelación 
constituiría un fracaso irremediable de la justicia. Al denegar 
la expedición de un recurso de certiorari en estos casos, el 
Tribunal de Apelaciones no tiene que fundamentar su 
decisión.  
 

Cualquier otra resolución u orden interlocutoria expedida 
por el Tribunal de Primera Instancia podrá ser revisada en el 
recurso de apelación que se interponga contra la sentencia 
sujeto a lo dispuesto en la Regla 50 sobre los errores no 
perjudiciales.  

 
32 LPRA Ap. V, R. 52.1. (Énfasis nuestro).  

 

De otra parte, la discreción para entender en el recurso de 

certiorari no se ejerce en el vacío. La Regla 40 del Reglamento de este 

Tribunal establece los criterios que debemos considerar al momento 

de ejercer nuestra facultad discrecional; a decir:  

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.  
 

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.  
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F. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa 
no causan 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.  

 

Como se sabe, este Tribunal no habrá de intervenir con el 

ejercicio de la discreción en los asuntos interlocutorios ante la 

consideración del Tribunal de Primera Instancia, salvo en “un craso 

abuso de discreción o que el tribunal [haya actuado] con prejuicio y 

parcialidad, o que se [haya equivocado] en la interpretación o 

aplicación de cualquier norma procesal o de derecho sustantivo, y 

que nuestra intervención en esa etapa evitará un perjuicio 

sustancial.” Lluch v. España Service, 117 DPR 729, 745 (1986).  

Ello impone a este Tribunal la obligación de ejercer 

prudentemente su juicio al intervenir con el discernimiento del foro 

de instancia, de forma que no se interrumpa injustificadamente el 

curso corriente de los casos ante ese foro. Torres Martínez v. Torres 

Ghigliotty, 175 DPR 83, 97 (2008). Aunque la Regla 52.1 de las de 

Procedimiento Civil confiere competencia a este foro apelativo para 

intervenir y acoger un certiorari sobre asuntos interlocutorios o 

dispositivos, ello está sujeto al ejercicio de nuestra discreción a los 

efectos de expedirlo o denegarlo.  

B 

El emplazamiento es el mecanismo procesal que permite al 

tribunal adquirir jurisdicción sobre el demandado, de forma tal que 

éste quede obligado por el dictamen que finalmente emita. Bernier 

González v. Rodríguez Becerra, 2018 TSPR 114, pág. 7, 200 DPR ___ 

(2018); Torres Zayas v. Montano Gómez et als., 199 DPR 458, 467 

(2017); Cirino González v. Adm. Corrección, 190 DPR 14, 30 (2014); 

Márquez Resto v. Barreto Lima, 143 DPR 137, 142 (1997). Este 

mecanismo es parte esencial del debido proceso de ley, por lo que se 

requiere una estricta adhesión a sus requerimientos. Torres Zayas 
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v. Montano Gómez et als., supra, pág. 468; Banco Popular v. S.L.G. 

Negrón, 164 DPR 855, 863 (2005). Su propósito primordial es 

notificar a la parte demandada que existe una reclamación judicial 

en su contra para que, si así lo desea, ejerza su derecho a 

comparecer al procedimiento, ser oído y presentar prueba a su favor. 

Bernier González v. Rodríguez Becerra, supra; Banco Popular v. 

S.L.G. Negrón, supra; Banco Central Corp. v. Capitol Plaza, Inc., 135 

DPR 760, 763 (1994).  

En virtud de lo anterior, “no es hasta que se diligencia el 

emplazamiento y se adquiere jurisdicción que la persona puede ser 

considerada propiamente parte; aunque haya sido nombrada en el 

epígrafe de la demanda, hasta ese momento solo es parte nominal”. 

Torres Zayas v. Montano Gómez et als., supra, pág. 467. 

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

lo siguiente en cuanto al término para emplazar: 

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 sin perjuicio. Una subsiguiente desestimación y 
archivo por incumplimiento con el término aquí dispuesto 

tendrá el efecto de una adjudicación en los méritos. 

 

32 LPRA Ap. V. R.4.3 (c). (Énfasis nuestro). 
 

 Al interpretar dicha disposición, el Tribunal Supremo ha 

expresado que el plazo de ciento veinte (120) días para emplazar es 

improrrogable; por tanto, si dentro de dicho término el demandante 

no ha podido diligenciar el emplazamiento, automáticamente se 

desestimará su causa de acción. Es decir, la Regla 4.3 (c) de 

Procedimiento Civil, supra, no provee discreción al tribunal para 
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extender el término. Bernier González v. Rodríguez Becerra, supra, 

pág. 13. 

De otra parte, aunque el diligenciamiento personal del 

emplazamiento es el método idóneo para adquirir jurisdicción sobre 

la persona, por vía de excepción, las Reglas de Procedimiento Civil 

autorizan emplazar mediante edictos. De tal manera, cuando la 

persona a ser emplazada esté fuera de Puerto Rico, o estando en 

Puerto Rico, no pudo ser localizada después de realizadas las 

diligencias pertinentes, o se oculte para no ser emplazada, y así se 

compruebe a satisfacción del tribunal mediante declaración jurada 

que exprese dichas diligencias, procede que su emplazamiento se 

haga a través de la publicación de un edicto. Regla 4.6 (a) de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 4.6. La moción presentada 

debe contener hechos específicos y detallados demostrativos de esa 

diligencia y no meras generalidades. Banco Popular v. S.L.G. Negrón, 

supra, pág. 865. 

Una vez el tribunal autoriza el emplazamiento mediante 

edictos, procede que se cumpla con los aspectos relativos al debido 

proceso de ley, en su vertiente procesal. Estos están contenidos en 

las Reglas 4.6 y 4.7 de Procedimiento Civil, que rezan, en lo 

pertinente, de la manera siguiente:  

Regla 4.6. Emplazamiento por edictos y su publicación 
 
[…] 
 
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 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 
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cuyo caso el tribunal excusará el cumplimiento de esta 
disposición.  

 
[…] 

 
32 LPRA Ap. V, R. 4.6. (Énfasis nuestro). 
 

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 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 las cláusulas (2) y (5) del 
inciso (b) de la Regla 4.3 de este apéndice 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 de este apéndice, 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). 
 

III 

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra, nos faculta a 

expedir el auto de certiorari cuando se recurre de la denegatoria de 

una moción de carácter dispositivo, como lo es la denegatoria de una 

moción de desestimación.4 En virtud de ello, ejercemos nuestra 

discreción y acogemos el recurso instado en este caso. 

Según surge de la relación de hechos, el señor Hernández 

Colón presentó su moción de emplazamiento por edicto dentro del 

término de ciento veinte (120) días para emplazar dispuesto en la 

Regla 4.3 (c) de Procedimiento Civil, supra. En la declaración jurada 

que acompañó la referida solicitud para emplazar por edicto, se 

                                                 
4 Entre las mociones de carácter dispositivo, cuya denegatoria por el foro primario 

permite el ejercicio de nuestra función revisora, se encuentran la moción de 

desestimación, de desistimiento, de sentencia sumaria o de sentencia por las 

alegaciones. Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, 183 DPR 580, 594 (2011). 
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acreditaron las gestiones para emplazar personalmente al 

demandado. Entre estas, que el emplazador acudió a la siguiente 

dirección física: Bo. Rocha, Carr. 112, Km. 15, Moca, P.R. 00676, y 

allí, la esposa del demandado le informó que este se encontraba 

trabajando en los Estados Unidos. 

El tribunal de instancia autorizó el emplazamiento mediante 

edicto. Este se publicó el 27 de octubre de 2017. El 1 de noviembre 

de 2017, y dentro de los diez (10) días de la publicación del edicto 

que dispone la Regla 4.6 de Procedimiento Civil, supra, el señor 

Hernández Colón envió la copia del emplazamiento y la demanda a 

la última dirección física conocida del señor González Díaz, a saber; 

Bo. Rocha, Carr. 112, Km. 15, Moca, P.R. 00676. Reconocemos que 

la comunicación llegó devuelta por el servicio de correo de los 

Estados Unidos. Sin embargo, la misma cumplió con la Regla 4.6 de 

Procedimiento Civil, puesto que la referida disposición requiere que 

la copia del emplazamiento y la demanda se le dirija a la parte 

demandada por correo certificado con acuse de recibo al lugar de su 

última dirección física o postal conocida.  

Por otro lado, lo cierto es que, en este caso, el foro primario 

indujo a error al demandante Hernández Colón al prorrogar el plazo 

de ciento veinte (120) días para emplazar y ordenar la expedición de 

un nuevo emplazamiento mediante edicto. Como hemos reseñado, 

el referido término es improrrogable y el tribunal de instancia no 

tenía discreción para prorrogarlo. Entonces, para el 15 de diciembre 

de 2017, cuando el foro de instancia notificó la orden en la que 

destacó que la dirección a la cual se había enviado el edicto era una 

física y no postal, e instruyó al señor Hernández Colón a solicitar un 

remedio, el término de ciento veinte (120) días para diligenciar el 

emplazamiento había caducado. Consecuentemente, el Tribunal de 

Primera Instancia estaba impedido de conceder prórroga alguna. Por 

ende, todo dictamen emitido por el foro primario, dirigido a emplazar 
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a la parte demandada, luego del vencimiento del término 

reglamentario de ciento veinte (120) días, es nulo por haberse 

dictado sin jurisdicción. Específicamente, nos referimos al dictamen 

emitido en la vista del 5 de febrero de 2018, en la que el foro de 

instancia prorrogó el término de ciento veinte (120) días; la Orden 

del 20 de febrero de 2018, que autorizó la expedición de un nuevo 

edicto; y la Resolución y Orden que reiteró la extensión del término 

de ciento veinte (120) días.  

Igualmente, incidió el tribunal al requerirle al señor 

Hernández Colón cursar la copia de la demanda y del 

emplazamiento a una dirección postal del señor González Díaz. 

Evidentemente, al señor Hernández Colón acreditar que desconocía 

la dirección postal del demandado, al amparo de la propia regla, y 

una vez se publicó el edicto, quedó eximido de notificarle por correo 

certificado a la dirección postal la copia del emplazamiento y la 

demanda al señor González Díaz. Las circunstancias particulares de 

este caso no hacían posible la notificación a una dirección postal, 

por desconocerse la misma. Además, la referida declaración jurada 

que acompañó la solicitud de emplazamiento por edicto estableció 

con claridad que la notificación a la última dirección física conocida 

del señor González Díaz hubiera resultado inoficiosa, ya que el 

correo postal de los Estados Unidos no presta servicios de entrega a 

una dirección física, como lo es la única dirección conocida del 

demandado que surge en este caso.  

De tal manera, como el emplazamiento se hizo mediante el 

edicto del 27 de octubre de 2017, su publicación dentro del término 

de ciento veinte (120) días5 para emplazar quedó probada mediante 

la declaración jurada del agente autorizado del periódico y la 

                                                 
5 Los emplazamientos fueron expedidos por la Secretaría del Tribunal el 29 de 

junio de 2017, por lo que el término de ciento veinte (120) días vencía el mismo 

27 de octubre de 2017, fecha en que se publicó el edicto. 
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declaración jurada que acreditó que el señor Hernández Colón 

notificó por correo certificado a la dirección física del señor González 

Díaz, por desconocer la dirección postal de dicho demandado.  

En virtud de lo anterior, concluimos que el señor González 

Díaz quedó debidamente emplazado por edicto el 27 de octubre de 

2017, fecha en que se publicó el primer edicto, dentro del plazo de 

ciento veinte (120) días dispuesto en la Regla 4.6 de Procedimiento 

Civil, supra. Por consiguiente, el tribunal de instancia adquirió 

jurisdicción sobre su persona y, actuó conforme a derecho al 

anotarle la rebeldía. En su consecuencia, actuó correctamente el 

foro primario al denegarle al señor González Díaz su solicitud de 

desestimación de la demanda.6 

IV 

 Por los fundamentos que anteceden, expedimos el auto de 

certiorari y confirmamos la Resolución recurrida, aunque por 

distintos fundamentos. 

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 

                                                 
6Advertimos que el peticionario no formula señalamiento de error alguno respecto 

a la anotación de rebeldía. 


