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     SENTENCIA 

 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de abril de 2019. 

Comparecen Manuel Antonio Manzano Maldonado (señor Manzano 

Maldonado), su esposa Josselyn Ivette Rodríguez Rodríguez (señora 

Rodríguez Rodríguez) y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por 

ambos (los apelantes) y solicitan la revocación de la Sentencia emitida el 

15 de mayo de 2017 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Ponce, 

(TPI o foro primario), notificada el 22 de mayo del mismo año.  Mediante 

la referida Sentencia, el TPI dejó sin efecto la Sentencia en Rebeldía de 30 

de septiembre de 2014, enmendada el 26 de febrero de 2016 y notificada 

el 7 de marzo de ese año.  Concluyó el foro primario que el tribunal nunca 

adquirió jurisdicción sobre el codemandado, Justo Muñoz Blanco (señor 
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Muñoz Blanco o el apelado) por no haberse diligenciado el emplazamiento 

conforme a las Reglas de Procedimiento Civil. 

Por los fundamentos que pasamos a exponer, REVOCAMOS la 

Sentencia apelada. 

 

I. Resumen del tracto procesal 

El 27 de octubre de 2004, el señor Manzano Maldonado inició 

relación con Texaco, PR, como sub-arrendatario para la operación de una 

estación de venta al detal de gasolina.  El 18 de mayo de 2013 ocurrió un 

asalto en la estación de gasolina. El 16 de mayo de 2014, los apelantes 

presentaron Demanda sobre Daños y Perjuicios, contra Texaco de Puerto 

Rico Inc., Puma Energy Caribe LLC. y contra el señor Muñoz Blanco.  

Alegaron que la estación de gasolina estaba en incumplimiento con los 

Reglamentos de la Junta de Planificación, al no haber sido construida para 

evitar robos y que dicho incumplimiento les causó daños. 

El emplazamiento al señor Muñoz Blanco fue diligenciado 

personalmente el día 20 de mayo de 2014 en la Carretera 14 de Juana 

Díaz Puerto Rico. Posteriormente, el TPI anotó la rebeldía a los 

demandados y señaló Vista en Rebeldía para el 12 de septiembre de 2014.  

En la Vista en Rebeldía, el foro primario ordenó a los apelantes notificar la 

dirección postal del señor Muñoz Blanco. En cumplimiento con lo 

ordenado se presentó moción mediante la cual se informó, como la 

dirección postal del señor Muñoz Blanco, el P.O. Box 36, Juana Díaz 

Puerto Rico 00795.  

El 30 de septiembre de 2014 el TPI dictó Sentencia en Rebeldía 

contra el señor Muñoz Blanco. Dicha Sentencia en Rebeldía fue 

enmendada el 26 de febrero de 2016 y notificada el 7 de marzo de ese año.  

La notificación de 7 de marzo de 2017, de la Sentencia en Rebeldía 

enmendada, dirigida al señor Muñoz Blanco, fue enviada al P.O. Box 36, 

Juana Díaz Puerto Rico 00795. Sin embargo, la correspondencia fue 

devuelta. 
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El 3 de agosto de 2016 el señor Muñoz Blanco presentó Moción en 

Solicitud de Desestimación por Falta de Emplazamiento en la Persona de 

Justo Muñoz Blanco y Solicitud de Relevo de Sentencia y Solicitud de 

Urgente Orden.  En síntesis, el señor Muñoz Blanco alegó que nunca se le 

entregó copia del emplazamiento ni de la Demanda del caso.  Argumentó, 

además, que nunca recibió notificaciones del tribunal porque se enviaron 

a una dirección equivocada y que tampoco realizó actos sustanciales que 

llevaran a concluir que se sometió voluntariamente a la jurisdicción del 

tribunal.  Finalmente, el señor Muñoz Blanco solicitó al foro primario que 

dejara sin efecto la Sentencia en rebeldía emitida en el caso de epígrafe por 

ser nula, así como la anotación de rebeldía y la ejecución de sentencia y 

embargo de bienes.  

Los apelantes se opusieron a la solicitud de desestimación. El 21 y 

22 de septiembre de 2016 se celebró una vista evidenciaria sobre la 

impugnación del emplazamiento, a la que comparecieron las partes con 

sus respectivos abogados. Parte de la prueba desfilada por los aquí 

apelantes consistió del testimonio del señor Manzano Maldonado y del 

testimonio de la Sra. Ileana Vázquez Santiago, emplazadora que diligenció 

el emplazamiento al señor Muñoz Blanco. La Sra. Vázquez Santiago 

declaró que en la dirección física Carr. 14 de Juana Díaz, hizo entrega 

personal de un sobre amarillo al señor Muñoz Blanco con los documentos 

y le indicó que estaba emplazado. Por su parte, el señor Muñoz Blanco 

prestó testimonio y presentó mediante estipulación el testimonio del Sr. 

Alexander Rivera, Postmaster del Correo de Juana Díaz. En esencia, el 

señor Muñoz Blanco declaró que nunca fue emplazado y que su dirección 

postal siempre ha sido el Apartado 37, Juana Díaz, Puerto Rico 00795. El 

22 de septiembre de 2016, el TPI celebró Inspección Ocular en el lugar 

donde la Sra. Ileana Vázquez afirmó haber emplazado al señor Muñoz 

Blanco.1  

                                                 
1 Véase Minuta de la Inspección Ocular a la página 123 del Apéndice de la 

Apelación. 



 
 

 
 KLAN201701150 

 

4 

Tras celebrar la vista evidenciaria sobre nulidad del emplazamiento 

del señor Muñoz Blanco, el foro primario emitió Sentencia, el 15 de mayo 

de 2017, notificada el 22 de mayo del mismo año. Mediante dicha 

Sentencia, el TPI dejó sin efecto la Sentencia en Rebeldía, enmendada el 

26 de febrero de 2016 y notificada el 7 de marzo de ese año, y desestimó 

la demanda por entender que el tribunal nunca adquirió jurisdicción sobre 

el codemandado, Justo Muñoz Blanco (señor Muñoz Blanco o el apelado) 

por no haberse diligenciado el emplazamiento conforme a lo dispuesto en 

las Reglas de Procedimiento Civil. Concluyó el TPI que la Sentencia en 

Rebeldía emitida contra el señor Muñoz Blanco se basó en un 

emplazamiento nulo por defecto en su diligenciamiento. El foro primario 

no adjudicó credibilidad al testimonio de la emplazadora. Concluyó que en 

la sección del diligenciamiento del emplazamiento en controversia no se 

hizo constar el nombre de la persona a la cual se le hizo entrega del 

emplazamiento, ni la dirección exacta, ni la hora en que se diligenció. El 

TPI determinó, además, que la notificación de 7 de marzo de 2017, de la 

Sentencia en Rebeldía enmendada, dirigida al señor Muñoz Blanco, fue 

enviada al P.O. Box 36, Juana Díaz Puerto Rico 00795, cuando su buzón 

es el #37, según certificación del Postmaster del Correo de Juana Díaz.  

 El 6 de junio de 2017 los apelantes presentaron ante el TPI Moción 

para Solicitar Determinaciones de Hechos Adicionales y/o Enmiendas a las 

Mismas y Reconsideración, la cual fue declarada No Ha Lugar por el TPI 

mediante Resolución emitida y notificada el 17 de julio de 2017.   

 Inconformes, los apelantes presentaron el recurso de epígrafe y 

señalan la comisión de los siguientes errores por parte del TPI: 

ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA, EN DECLARAR SIN 
LUGAR LA MOCIÓN DE RECONSIDERACIÓN Y SOLICITUD DE 
DETERMINACIONES DE HECHOS ADICIONALES. 
 
ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA EN LA 
APRECIACIÓN DE LA PRUEBA AL DICTAR QUE LA SEÑORA 
ILEANA VÁZQUEZ SANTIAGO, COMO CUESTIÓN DE HECHO, NO 
NOTIFICÓ COPIA DE LA DEMANDA CON EMPLAZAMIENTO 
PERSONAL AL DEMANDADO JUSTO MUÑOZ BLANCO Y COMETIÓ 
PARCIALIDAD O ERROR MANIFIESTO EN LA ADJUDICACIÓN DE 
LA PRUEBA. 
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 El señor Muñoz Blanco compareció ante nos oportunamente 

mediante Alegato de la Parte Apelada en Oposición a Solicitud de 

Apelación.  En síntesis, sostuvo que no incidió el TPI al concluir que 

carecía de jurisdicción sobre su persona por falta de emplazamiento 

personal.  

II. Exposición de Derecho 

A. El Emplazamiento, su Diligenciamiento y la Desestimación 
de la Demanda 

 

El emplazamiento es un mecanismo procesal cuya función es 

notificar a un demandado que hay una reclamación judicial en su contra 

para que, si así lo desea, ejerza su derecho a comparecer en el juicio, ser 

oído y presentar prueba a su favor. Quiñones Román v. Compañía ABC, 

152 DPR 367 (2000); First Bank of P.R. v. Inmob. Nac., Inc., 144 DPR 901 

(1998); Banco Popular v. Negrón Barbosa, 164 DPR 855 (2005). Esta 

exigencia procesal permite al tribunal adquirir jurisdicción sobre la 

persona del demandado, quien quedará obligado por el dictamen que se 

emita eventualmente. Márquez v. Barreto, 143 DPR 137 (1997). La 

dimensión constitucional del emplazamiento requiere que se cumplan 

estrictamente sus requisitos y su inobservancia priva de jurisdicción al 

tribunal.  Datiz Vélez v. Hospital Episcopal San Lucas, 163 DPR 10 (2004); 

First Bank of P.R. v. Inmob. Nac., Inc., supra; Rodríguez v. Nasrallah, 118 

DPR 93 (1986). "[El] emplazamiento [o la notificación correspondiente], 

representa el paso inaugural del debido proceso de ley que viabiliza el 

ejercicio de la jurisdicción judicial".  Álvarez v. Arias, 156 DPR 352, 366 

(2002), citando a Acosta v. ABC, Inc., 142 DPR 927, 931 (1997).      

Asimismo, le corresponde al demandante realizar a través de los 

medios provistos por ley, "todos los actos necesarios para conferir al 

tribunal completan jurisdicción sobre la persona del demandado sin que 

a ello venga en forma alguna el demandado obligado a cooperar". Álvarez 

v. Arias, supra; A.F.F. v. Tribunal Superior, 99 DPR 310 (1970). “[D]e no 

cumplirse estrictamente con los requisitos para emplazar conforme a la 
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ley o regla correspondiente, el tribunal estaría impedido de actuar sobre la 

persona del legitimado pasivo, es decir, que carecería de jurisdicción sobre 

su persona.” Álvarez v. Arias, supra; First Bank of P.R. v. Inmob. Nac., Inc., 

supra, 913; Acosta v. ABC, Inc., supra; Peguero y otros v. Hernández Pellot, 

139 DPR 487, 494 (1995).   

Es por ello que, el Tribunal Supremo ha resuelto reiteradamente que 

la falta de diligenciamiento del emplazamiento (personal o por edictos), 

priva al tribunal de jurisdicción sobre la persona e invalida cualquier 

sentencia en su contra. No es hasta que se diligencia el emplazamiento y 

se adquiere jurisdicción, que la persona puede ser considerada 

propiamente parte del pleito. Acosta v. ABC, Inc., supra, 931. Esto es, de 

no cumplirse estrictamente con los requisitos para emplazar conforme a 

la ley o regla correspondiente, el tribunal carecería de jurisdicción sobre 

su persona. Álvarez v. Arias, supra. A tono con la citada jurisprudencia, el 

Tribunal Supremo ha señalado reiteradamente que, toda sentencia o 

dictamen de un tribunal en contra de un demandado que no ha sido 

emplazado o notificado conforme a derecho es inválida(o) y no puede ser 

ejecutada(o). Id.    

En lo que se refiere al término para diligenciar el emplazamiento, las 

Reglas de Procedimiento Civil disponen, 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 sin perjuicio. 
Una subsiguiente desestimación y archivo por incumplimiento con 
el término aquí dispuesto tendrá el efecto de una adjudicación en 
los méritos. 32 LPR. Ap. V, R.4.3(c).  

En lo aquí pertinente, la Regla 4.4 de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, R.4.4, dispone, en cuanto al emplazamiento personal, lo siguiente:    

El emplazamiento y la demanda se diligenciarán conjuntamente. Al 
entregar la copia de la demanda y del emplazamiento, ya sea 
mediante su entrega física a la parte demandada o haciéndolas 
accesibles en su inmediata presencia, la persona que lo 
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diligencie hará constar al dorso de la copia del emplazamiento, 
sobre su firma, la fecha, el lugar, el modo de la entrega y el 

nombre de la persona a quien se hizo la entrega. El 
diligenciamiento se hará de la manera siguiente:  

(a) A una persona mayor de edad, entregando copia del 
emplazamiento, y de la demanda a ella personalmente o a un(a) 
agente autorizado(a) por ella o designado(a) por ley para recibir un 
emplazamiento.  

(b) […]  
(c) […]   
(d) […]  
(e)  

 

Conviene resaltar que el mecanismo procesal del emplazamiento es 

de vital importancia en nuestro ordenamiento jurídico ya que tiene 

raigambre constitucional en virtud del debido proceso de ley.  In re Rivera 

Ramos, 178 D.P.R. 651, 666-667 (2010). Es precisamente por sus 

implicaciones constitucionales que nuestro máximo Foro ha establecido 

que sus requisitos deben cumplirse estrictamente y su inobservancia 

priva de jurisdicción al tribunal. Id.; citando a Dáitz v. Hospital Episcopal, 

163 D.P.R. 10 (2004); First Bank of P.R. v. Inmob. Nac., Inc., 144 D.P.R. 

901, 914 (1998). Por consiguiente, todo demandado tiene derecho a ser 

emplazado conforme a lo dispuesto en las Reglas de Procedimiento Civil. 

En nuestro ordenamiento jurídico, la Regla 10.2 de Procedimiento 

Civil de 2009, supra, R.10.2, permite que el demandado solicite la 

desestimación de la reclamación instada en su contra fundado en 

cualquiera de las siguientes defensas: “(1) falta de jurisdicción sobre la 

materia, (2) falta de jurisdicción sobre la persona, (3) insuficiencia del 

emplazamiento, (4) insuficiencia del diligenciamiento del 

emplazamiento, (5) dejar de exponer una reclamación que justifique la 

concesión de un remedio, y (6) dejar de acumular una parte 

indispensable." Trans-Oceanic Life Ins. v. Oracle Corp., 184 DPR 689, 701 

(2012). 

B. La Rebeldía   

La Regla 45.1 de Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V, R.45.1) regula 

el mecanismo procesal de anotación de rebeldía. A tal efecto, la referida 

Regla dispone que se anotará rebeldía “[c]uando una parte contra la cual 
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se solicite una sentencia que concede un remedio afirmativo haya dejado 

de presentar alegaciones o de defenderse en otra forma según se dispone 

en estas reglas, y este hecho se pruebe mediante una declaración jurada 

o de otro modo...”. Íd. Es decir, que rebeldía es la posición procesal en que 

se coloca la parte que ha dejado de ejercitar su derecho a defenderse o de 

cumplir con su deber procesal. Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, 

183 DPR 580, 587-588 (2011).   

Al interpretar la antedicha Regla 45.1, supra, nuestro Tribunal 

Supremo ha aclarado que los fundamentos por los cuales una parte puede 

ser declarada en rebeldía son tres. El primero y más común es no 

comparecer al proceso después de haber sido debidamente emplazada. 

El segundo se configura cuando el demandado no contesta o alega en el 

término concedido por ley, y el tercero cuando una parte se niega a 

descubrir su prueba después de habérsele requerido, o si incumple con 

una orden del tribunal. Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, supra, 

pág. 589.   

La anotación de rebeldía podrá hacerla el tribunal a iniciativa 

propia, o a moción de parte. Regla 45.1 de Procedimiento Civil, supra. De 

realizarse dicha anotación, la misma “tendrá el efecto de que se den por 

admitidas las aseveraciones de las alegaciones afirmativas”. Íd. Otra 

consecuencia de que se anote la rebeldía es que se autoriza al tribunal 

para que dicte sentencia, si es que procede como cuestión de derecho. 

Banco Popular v. Andino Solís, 192 DPR 172, 179 (2015); Rivera Figueroa 

v. Joe’s European Shop, supra, pág. 590. Es decir, anotada la rebeldía se 

dan por admitidos todos los hechos bien alegados y queda autorizado el 

tribunal a dictar sentencia cuando proceda como cuestión de derecho.  

Si la parte a la que se le anotó la rebeldía compareció en algún 

momento al pleito tiene derecho a que se le notifiquen todos los escritos y 

órdenes que se den a lo largo del proceso. Banco Popular v. Andino Solís, 

supra, págs. 180-182. Además, si el juzgador de hechos entiende que es 

necesaria la celebración de una vista para dirimir prueba, el demandado 



 
 

 
KLAN201701150    

 

       9 

a quien se le anotó rebeldía tiene derecho a ser informado sobre la 

celebración de ese proceso, así como asistir al mismo, contrainterrogar a 

los testigos de la parte demandante, impugnar la cuantía que se le reclama 

y acudir en apelación. Continental Inc. v. Isleta Marina, 106 DPR 809, 817 

(1978).   

Un trámite en rebeldía no garantiza per se, una sentencia favorable 

al demandante. Continental Inc. v. Isleta Marina, supra. Compete a dicha 

parte demostrar que procede la concesión del remedio solicitado. Rivera 

Figueroa v. Joe’s European Shop, supra.  

C. Notificación de escrito a partes en rebeldía   

Si bien la Regla 67.1 de Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V, R.67.1) 

establece el requisito de notificación de todo escrito presentado a todas las 

partes, ese precepto indica una excepción al decir:  

No será necesario notificar a las partes en rebeldía por falta de 
comparecencia, excepto que las alegaciones en que se soliciten 
remedios nuevos o adicionales contra dichas partes se les 
notificarán en la forma dispuesta en la Regla 4.4 o, en su defecto, 
por la Regla 4.6, para diligenciar emplazamientos. Regla 67.1, 
supra; BPPR v. Andino Solís, 192 DPR 172, 180 (2015).  
 

En los casos en que se dicte sentencia en rebeldía también existe la 

obligación de notificar su archivo en autos a todas las partes involucradas. 

Falcón Padilla v. Maldonado Quirós, 138 DPR 983, 993 (1995), pág. 991. 

La forma en que se le notificará a las partes en rebeldía que no hayan 

comparecido al pleito se rige por la Regla 65.3(c) de Procedimiento 

Civil, en su parte pertinente dispone:   

(c) En el caso de partes en rebeldía que hayan comparecido en autos, 
el Secretario o Secretaria le notificará toda orden, resolución o 
sentencia a la última dirección que se haya consignado en el 
expediente por la parte que se autorepresenta o a la dirección del 
abogado o abogada que surge del registro del Tribunal Supremo para 
recibir notificaciones, en cumplimiento con la Regla 9. En el caso de 
partes en rebeldía que hayan sido emplazadas, por edictos y que 
nunca hayan comparecido en autos o de partes demandadas 

desconocidas, el Secretario o Secretaria expedirá un aviso de 
notificación de sentencia por edictos para su publicación por la 
parte demandante. (Énfasis nuestro.)    
 

En el caso Yumac Home Furniture, Inc. v. Caguas Lumber Yard, Inc., 

194 DPR 96, 109 (2015), nuestro Tribunal Supremo interpretó que lo que 

se pretendió con la redacción de la nueva Regla 65.3(c) de Procedimiento 
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Civil de 2009 “fue que la notificación de la sentencia mediante edictos se 

limitara a los casos de demandados en rebeldía que no comparecen y que 

han sido emplazados por edictos, porque es de estos que se desconoce su 

paradero”.  Aclaró que la expresión de la regla debe leerse como “en el caso 

de partes emplazadas por edictos y que nunca hayan comparecido”. Íd., 

pág. 112. A su vez, resolvió que en los casos en los que una parte 

demandada, luego de haber sido emplazada personalmente, se ha cruzado 

de brazos o ha optado por no comparecer al pleito, sería un esfuerzo y 

gasto innecesario que la parte demandante tuviese que notificarle a éste 

mediante la publicación de una sentencia por edicto. Íd. Habiendo también 

considerado el historial legislativo pertinente, determinó que “una vez se 

emplaza personalmente a una parte, conforme establecen los 

parámetros de la Regla 4 de Procedimiento Civil para este tipo de 

emplazamiento, la sentencia que en su momento se dicte deberá ser 

notificada a la última dirección conocida de la parte, aunque se 

encuentre en rebeldía porque nunca haya comparecido”. (Énfasis 

nuestro.) Íd., pág. 114.  

III. Aplicación del Derecho a los hechos  

 En el caso que nos ocupa, los apelantes sostienen que incidió el TPI 

al dejar sin efecto la Sentencia en Rebeldía previamente dictada por el foro 

primario, fundamentada en la nulidad del emplazamiento diligenciado al 

señor Muñoz Blanco.  

Surge del emplazamiento diligenciado al señor Muñoz Blanco por la 

Sra. Ileana Vázquez que ésta hizo constar al dorso de la copia del 

emplazamiento, sobre su firma, la fecha, el lugar, el modo de la entrega y 

que lo entregó al demandado. Además, durante la vista evidenciaria 

celebrada por el TPI la emplazadora declaró sobre la entrega personal del 

emplazamiento al señor Muñoz Blanco en la Carretera 14, Juana Díaz, 

Puerto Rico.   
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De igual manera, del examen de la Minuta sobre la Inspección 

Ocular celebrada por el TPI en el lugar, donde la Sra. Vázquez Santiago 

declaró que emplazó al señor Muñoz Blanco, surge que el foro primario 

pudo corroborar allí el testimonio de la Sra. Vázquez Santiago sobre la 

descripción de la ubicación o lugar donde la testigo declaró que diligenció 

el emplazamiento.2   

Además, de esa misma Minuta sobre la Inspección Ocular surge que 

existe otra prueba en el récord que corrobora el lugar donde la 

emplazadora afirmó, por escrito y bajo juramento, y mediante su 

testimonio, haber diligenciado el emplazamiento personal al señor Muñoz 

Blanco. Sin embargo, a pesar de lo anterior, el TPI determinó en la 

Sentencia apelada que no adjudicaba credibilidad al testimonio de esta, y 

que en que la sección del diligenciamiento del emplazamiento en 

controversia no se hizo constar el nombre de la persona a la cual se le hizo 

entrega del emplazamiento, ni la dirección exacta, ni la hora en que se 

diligenció. Aunque como foro revisor de ordinario nos compete mostrar 

deferencia por las determinaciones que sobre credibilidad haga el tribunal 

a quo, lo cierto es que hay circunstancias en las cuales el análisis integral 

de la prueba nos causa tal grado de insatisfacción que justifican nuestra 

intervención con las mismas. Ramírez Ferrer v. Conagra Foods P.R., 175 

DPR 799, 811 (2009). En este caso tal insatisfacción nace del rechazo del 

TPI al evaluar el testimonio de la emplazadora. 

Sobre lo anterior es preciso añadir y destacar que el diligenciamiento 

personal del emplazamiento puede dejarse accesible hasta en la inmediata 

presencia de la parte demandada en la dirección física, y que no es 

requisito hacer constar en el documento la hora de la entrega para que el 

demandado quede emplazado.   

                                                 
2 Véase Minuta de la Inspección Ocular celebrada el 22 de septiembre de 2016, a 

la página 123 del Apéndice de la Apelación. 
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Examinados los elementos que preceden concluimos que incidió el 

TPI al declarar nulo el diligenciamiento del emplazamiento fundamentado 

en que la sección del diligenciamiento del emplazamiento en controversia 

no se hizo constar el nombre de la persona a la cual se le hizo entrega del 

emplazamiento, ni la dirección exacta, ni la hora en que se diligenció. En 

definitiva, la Sra. Ileana Vázquez hizo constar en el documento que entregó 

el emplazamiento 20 de mayo de 2014 y cumplimentó el primer encasillado 

de la sección de dicho documento que contiene las gestiones del 

diligenciamiento, en la que, como emplazadora, afirmó que el 

emplazamiento se diligenció mediante entrega personal a la parte 

demandada en la dirección física Carretera 14, Juana Díaz, Puerto Rico.  

Por lo cual, determinamos que el foro primario erró al concluir que 

no adquirió jurisdicción sobre el señor Muñoz Blanco. Este fue 

debidamente emplazado, y el diligenciamiento cumplió con los 

requerimientos exigidos por nuestro ordenamiento procesal civil, por lo 

que fue ajustada en derecho la determinación del TPI al concluir que el 

Tribunal no había adquirido jurisdicción sobre el apelado y que no podía 

declararlo en rebeldía. 

 Ante lo cual, procede revocar la Sentencia apelada que dejó sin 

efecto la Sentencia en Rebeldía enmendada el 26 de febrero de 2016 y 

notificada el 7 de marzo de ese año. Concluimos que el foro primario 

adquirió jurisdicción sobre el señor Muñoz Blanco mediante el 

emplazamiento diligenciado por la Sra. Vázquez Santiago y que al no 

comparecer al pleito procedía la anotación de rebeldía.     

No obstante, es preciso destacar que toda vez que la notificación de 

7 de marzo de 2017, de la Sentencia en Rebeldía enmendada dirigida al 

señor Muñoz Blanco, fue enviada al P.O. Box 36, Juana Díaz Puerto Rico 

00795, cuando su buzón es el #37, el foro primario deberá notificar 

dicha Sentencia en Rebeldía correctamente al apelado. Será a partir 

de dicha notificación que comenzará a decursar el término dispuesto por 

ley para apelar la Sentencia en Rebeldía reinstalada. 
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 Por los fundamentos anteriormente expuestos, los cuales hacemos 

formar parte de esta Sentencia, REVOCAMOS la Sentencia apelada y 

reinstalamos la sentencia dictada en rebeldía. Se ordena a la Secretaría 

del TPI notificar nuevamente dicha sentencia a la dirección correcta del 

señor Muñoz Blanco PO Box 37, Juana Díaz, Puerto Rico 00795, una vez 

reciba el Mandato de este foro.  

Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria. 

 

 
 

 
Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

                       Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

   
 
 

 
 


