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Apelación 
procedente del 
Tribunal de Primera 
Instancia, Sala de 
CAGUAS 
 
Civil. Núm.: 
JU2018CV00181 
 
 
Sobre: COBRO DE 
DINERO 
 

Panel integrado por su presidenta la Juez Coll Martí, el Juez Flores 
García y el Juez Rivera Torres 
 
Coll Martí, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 24 de abril de 2019. 

 La parte apelante, Banco Popular de Puerto Rico, comparece 

ante nos y solicita nuestra intervención, a los fines de que dejemos 

sin efecto el pronunciamiento emitido por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Caguas, el 22 de enero de 2019, debidamente 

notificado a las partes el 29 de enero de 2019. Mediante la aludida 

determinación, el foro primario desestimó, sin perjuicio, la demanda 

de epígrafe.  

 Por los fundamentos expuestos a continuación, revocamos la 

Sentencia apelada y devolvemos el caso al Tribunal de Primera 

Instancia para que proceda a tenor con lo aquí resuelto.  

I 

 El 31 de agosto de 2018, la parte apelante presentó una 

Demanda sobre cobro de dinero por la vía ordinaria en contra de 

Anthony Ramos Molina, su esposa, cuya identidad era desconocida 

al momento de incoarse la reclamación, y la Sociedad Legal de 
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Bienes Gananciales compuesta entre ambos, la parte apelada. El 4 

de septiembre de 2018, la Secretaría del Tribunal expidió los 

emplazamientos. Tras no poder diligenciar personalmente los 

emplazamientos, el 28 de diciembre de 2018, la parte apelante 

presentó una Moción Solicitando Se Expida Emplazamiento por 

Edicto, a la cual anejó una declaración jurada suscrita por el 

emplazador en la que acreditó las gestiones realizadas para 

emplazar a los apelados. De conformidad con la referida 

declaración, el matrimonio apelado se había mudado de Puerto Rico 

tras el paso del Huracán María y en la actualidad residía en el 

Estado de la Florida.   

 Así las cosas, el 10 de enero de 2019, el Tribunal de Primera 

Instancia denegó la solicitud de emplazamiento por edicto. A 

continuación, transcribimos la determinación:  

Se deniega la solicitud de emplazar por edicto a los 
demandados, surge de la declaración jurada del emplazador 
que el co-demandado Ramos Molina labora en Truenorth 
Corp., empresa ubicada en Guaynabo, Puerto Rico. La parte 
demandante puede solicitar orden judicial para que dicha 
empresa provea información que permita al emplazador 
contactar al demandado.  

 
En desacuerdo con la referida determinación, el 17 de enero 

de 2019, la parte apelante presentó una Moción en Solicitud de 

Reconsideración, la cual fue denegada el 18 de enero de 2019. Acto 

seguido, el 22 de enero de 2019, el foro primario desestimó, sin 

perjuicio, la demanda de epígrafe, por haber vencido el término para 

emplazar, sin que dicha gestión se hubiera acreditado. Insatisfecha, 

la parte apelante solicitó reconsideración. El 21 de febrero de 2019, 

el foro sentenciador denegó la referida solicitud. Aún inconforme, el 

27 de febrero de 2019, la parte apelante acudió ante nos y planteó 

lo siguiente: 

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 
desestimar sin perjuicio la Demanda sosteniendo que la 
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parte apelante no emplazó a la parte apelada dentro del 
término de 120 días, esto a pesar de que la solicitud de 
emplazamiento por edicto fue presentada dentro del término 
de 120 días.   

 
Luego de evaluar el expediente de autos, y contando 

únicamente con la comparecencia de la parte apelante, a pesar de 

haberle concedido a la parte apelada la oportunidad para exponer 

su posición en torno al presente recurso de apelación, procedemos 

a la adjudicación del mismo.  

II 

El emplazamiento   

 

El concepto de “jurisdicción sobre la persona” está procesal y 

sustantivamente entrelazado con el concepto de “parte en un 

litigio”.  Rivera v. Comtec, 171 DPR 695 (2007). La notificación al 

demandado de que existe un procedimiento judicial en su contra se 

realiza a través del emplazamiento, que es el paso inaugural de 

debido proceso de ley que le permite al tribunal adjudicar los 

derechos de un demandado. Álvarez v. Arias, 156 DPR 352, 365-

366 (2002). 

El método del emplazamiento debe ser uno que ofrezca una 

probabilidad razonable de informarle al demandado sobre la acción 

entablada en su contra y permitirle comparecer a defenderse. 

Quiñones Román v. Cía. ABC, 152 DPR 367, 374 (2000). De 

ordinario, el método más apropiado para efectuar el emplazamiento 

sobre una parte es el diligenciamiento personal. León v. Rest. El 

Tropical, 154 DPR 249, 258 (2001); Rodríguez v. Nashrallah, 118 

DPR 93, 99 (1986).  Una vez se expide y se diligencia 

correctamente el emplazamiento, el tribunal efectivamente adquiere 

jurisdicción sobre el demandado. Claudio v. Casillas Mojica, 100 

DPR 761, 772 (1972). 
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La Regla 4.3(c) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 

4.3(c), establece el término de ciento veinte (120) días para 

diligenciar el emplazamiento, a partir del momento en que se 

presenta 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. 

De transcurrir el término de ciento veinte (120) días, el tribunal 

deberá dictar sentencia decretando la desestimación y archivo sin 

perjuicio. Una subsiguiente desestimación y archivo por 

incumplimiento con dicho término tendrá el efecto de una 

adjudicación en los méritos. Regla 4.3 de Procedimiento Civil, supra. 

Esto opera a manera de sanción por no haberse desplegado una 

diligencia razonable en adquirir jurisdicción sobre la persona del 

demandado en el pleito, eventualidad que incide en el principio de 

celeridad propio del ordenamiento procesal en nuestra jurisdicción. 

Banco Metropolitano v. Berríos, 110 DPR 721, 724 (1981). Así, 

expedido el emplazamiento, la parte que solicita el mismo cuenta 

con un término de ciento veinte (120) días para poder diligenciarlo. 

Este término es improrrogable y, consecuentemente, si en ciento 

veinte (120) días el demandante no ha podido diligenciar el 

emplazamiento, automáticamente se desestimará su causa de 

acción. Bernier González v. Rodríguez Becerra, 200 DPR      ; 2018 

TSPR 114.  
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Asimismo, el Tribunal Supremo ha reiterado que para que 

pueda adquirirse jurisdicción sobre el demandado debe observarse 

rigurosamente el trámite dispuesto en las Reglas de Procedimiento 

Civil. Rivera v. Jaume, 157 DPR 562, 575 (2002). Ante ello, la falta 

de diligenciamiento del emplazamiento priva al tribunal de 

jurisdicción sobre la persona e invalida cualquier determinación en 

su contra. Ello es así, ya que una persona no es considerada parte 

hasta que se diligencia el emplazamiento y el tribunal adquiere 

jurisdicción. Acosta v ABC, Inc., 142 DPR 927, 931 (1997).   

Por otro lado, el emplazamiento por edictos está regulado por 

la Regla 4.6 de Procedimiento Civil, supra, R. 4.6, que en lo 

pertinente dispone:  

(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 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 
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posible localizar dirección alguna de la parte 
demandada, en cuyo caso el tribunal excusará el 
cumplimiento de esta disposición. 

 

A tenor con la referida disposición, como requisito inicial o de 

umbral es necesario presentar una declaración jurada o una 

certificación que compruebe las diligencias efectuadas para 

emplazar personalmente a la parte demandada, previo a solicitar un 

emplazamiento por edictos. El incumplimiento al no presentar dichos 

documentos afecta de manera fatal la jurisdicción de la persona del 

demandado, aun cuando se haya otorgado erróneamente la 

autorización para emplazar.  

En Medina v. Medina, 161 DPR 806, 817-823 (2004), el 

Tribunal Supremo describió las circunstancias particulares en las 

que se utilizará el emplazamiento por edictos, siendo la primera de 

ellas cuando la persona a ser emplazada se encuentra fuera de 

Puerto Rico. También, entre los requisitos de estricto cumplimiento, 

se hace referencia a la orden judicial autorizando el emplazamiento 

por edictos, sobre todo, a su contenido, y en particular, al trámite de 

notificación por correo certificado luego de la publicación del edicto, 

el término para realizar dicha notificación, y los documentos que se 

deben cursar por correo certificado a la parte demandada.  Es decir, 

para que sea efectiva la jurisdicción in personam del Tribunal sobre 

la parte demandada se tiene que realizar un emplazamiento por 

edictos “bien diligenciado”.  

En resumen, los requisitos más importantes del 

emplazamiento mediante edictos son: (i) la declaración jurada inicial 

donde se disponen las diligencias efectuadas para localizar a la 

persona a ser emplazada (ii) que se le envíe al demandado por 

correo certificado, a su última dirección física o postal conocida, 

dentro de los diez (10) días luego de expedida la orden para que se 
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emplace por edictos, copia de la demanda y del emplazamiento, y 

(iii) el diligenciamiento del emplazamiento dentro de los seis meses 

luego de ser expedido. Medina v. Medina, supra, a la pág. 820. 

Sobre las diligencias que deben realizarse y acreditarse por el 

emplazador en la mencionada declaración jurada, este Tribunal 

Supremo expresó en el caso Mundo v. Fuster, 87 DPR 363 (1963), 

lo siguiente:  

La declaración jurada que a ese efecto se preste debe 
contener hechos específicos demostrativos de esa 
diligencia y no meras generalidades que no son otra 
cosa que prueba de referencia. En los casos que hemos 
estudiado aparecen específicamente las gestiones 
hechas con expresión de las personas con quienes se 
investigó y la dirección de éstas (citas omitidas). Hacerlo 
constar es de incalculable valor para evitar el fraude. Es 
buena práctica inquirir de las autoridades de la 
comunidad, la policía, el alcalde, del administrador de 
correos que son las personas más llamadas a conocer la 
residencia o el paradero de las personas que viven en la 
comunidad… Demostrar que se han hecho todas esas 
diligencias es la única forma en que puede 
establecérsele satisfactoriamente al juez la imposibilidad 
de notificar personalmente al demandado. 

 
Dichas diligencias constituyen meros ejemplos de lo que sería 

una buena práctica al intentar encontrar al demandado con el 

propósito de notificarle acerca de la acción instada en su contra. No 

obstante, éstas no constituyen una enumeración cerrada de 

posibilidades ni puede permitirse que se conviertan en fundamento 

para la recitación automática de alegaciones evidentemente 

estereotipadas con el fin de obtener, sin más, la autorización para 

emplazar mediante edictos, con total abstracción de las 

circunstancias particulares del caso tratado. Lanzo Llano v. Banco 

de la Vivienda, 133 DPR 507 (1993).  

III 

 La parte apelante arguye, en esencia, que el foro de primera 

instancia erró al no autorizar el emplazamiento por edicto y 
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desestimar la presente demanda por no haberse emplazado a la 

parte apelada dentro del término de ciento veinte (120) días 

dispuesto por nuestro ordenamiento jurídico para diligenciar el 

emplazamiento. Coincidimos con la parte apelante en cuanto a que 

el foro apelado erró en su determinación. Veamos por qué.  

Conforme reseñamos en el Derecho que precede, 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. La Secretaría del 

tribunal 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. 

Asimismo, señalamos que el tribunal ordenará 

emplazamientos por edictos cuando la persona a ser emplazada 

esté fuera de Puerto Rico, o estando en Puerto Rico, no pudo ser 

localizada, o se oculte para no ser emplazada. También ordenará 

este modo de emplazamiento si es una corporación extranjera sin 

agente residente y así se compruebe a satisfacción del tribunal 

mediante declaración jurada que exprese dichas diligencias. 

Además, de dicha declaración, o de la demanda presentada, se 

deberá desprender 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. 

Como puede apreciarse, la Regla 4.6 de Procedimiento Civil, supra, 

exige que la persona que diligencie el emplazamiento presente 

constancia de todas las gestiones y diligencias realizadas para 
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localizar a la parte demandada como condición para dictar la orden 

que disponga que el emplazamiento se haga por edicto.  

En el caso de autos, la demanda se presentó el 31 de agosto 

de 2018. La Secretaría del Tribunal expidió los emplazamientos el 4 

de septiembre de 2018. Por consiguiente, la parte apelante tenía 

ciento veinte (120) días para diligenciar los emplazamientos 

contados a partir del 4 de septiembre de 2018 y vencederos el 2 de 

enero de 2019. Tras no poder diligenciar personalmente los 

emplazamientos, el 28 de diciembre de 2018, a saber, antes de que 

venciera el término de ciento veinte (120) días para diligenciar los 

emplazamientos, la parte apelante solicitó que se autorizara el 

emplazamiento por edicto.  

Según se desprende de la declaración jurada que prestó el 

emplazador, el 4 de septiembre de 2018 recibió la demanda y los 

emplazamientos. El 22 de septiembre de 2018, se personó a la 

dirección de los apelados a diligenciarlos. La urbanización en donde 

residía la parte apelada tenía acceso controlado. Luego de 

identificarse y explicar el motivo de su visita, la guardia de turno le 

informó que el apelado era el dueño de la residencia, pero que 

actualmente la propiedad se encontraba alquilada, sin brindarle los 

nombres de los actuales inquilinos. La guardia le brindó acceso a la 

urbanización. Sin embargo, nadie se encontraba en la residencia. 

Un vecino le indicó que el matrimonio apelado se encontraba en el 

Estado de la Florida y que se habían marchado luego del paso del 

Huracán María por nuestra Isla.  

El 10 de octubre de 2018, el emplazador regresó nuevamente 

a la urbanización para contactar a los inquilinos de los apelados y 

tratar de dar con el paradero y/o lograr comunicarse con los 

apelados. Al momento de esta segunda visita nadie se encontraba 
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en el hogar. El emplazador procedió a realizar una búsqueda a 

través de las redes sociales. Según la información publicada, el 

matrimonio se encontraba en Sebring Shores, Florida. A su vez, 

advino en conocimiento de que el lugar de empleo del apelado era 

Truenorth Corp., ubicado en Guaynabo, Puerto Rico. Declaró que 

se comunicó con dicha compañía. La compañía le indicó que el 

apelado laboraba para ellos, pero que no podían brindarle 

información adicional. Luego inquirió a la compañía sobre si el 

apelado laboraba en Truenorth Corp. en la sede de Florida. La 

compañía se negó a proveer dicha información.  

El emplazador también acreditó haber visitado la Casa 

Alcaldía de Juncos, el Cuartel Estatal de Policía en Juncos y el 

Correo UPS de Juncos. Sin embargo, en los mencionados lugares 

públicos le indicaron que no conocían al matrimonio apelado. 

Finalmente, el emplazador realizó una búsqueda cibernética para 

dar con la dirección de los apelados. Según constató, una de las 

páginas visitadas arrojó que residían en Sebring Shores, Florida.   

Como bien señala la parte apelante, se desprende de la 

precisa y detallada declaración jurada suscrita por el emplazador 

que la parte apelada se encuentra residiendo fuera de Puerto Rico, 

información que fue corroborada por vecinos de la parte apelada, 

las redes sociales y el Internet. Según la información obtenida, el 

matrimonio apelado reside en Sebring Shores, Florida. Lo anterior 

denota que la parte apelante fue proactiva y cumplió a cabalidad 

con los requisitos que se exigen para que se pueda emplazar por 

edicto, esto es, acreditó bajo juramento todas las gestiones y 

diligencias realizadas para localizar a la parte apelada. A la luz del 

claro lenguaje de la Regla 4.6 de Procedimiento Civil, supra, 

juzgamos que la declaración del emplazador fue suficiente. Al 
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haberse acreditado las gestiones para emplazar dentro del término 

para el diligenciamiento del emplazamiento, entendemos que el 

remedio adecuado no era desestimar el caso, sino autorizar el 

emplazamiento por edicto.  

Por lo tanto, devolvemos el caso al Tribunal de Primera 

Instancia a tales fines. La parte apelante tendrá ciento veinte (120) 

días para emplazar a la parte apelada desde la fecha de expedición 

del emplazamiento por edicto, ello a tenor con la Regla 4.3 de 

Procedimiento Civil, supra. 

IV 

 Por los fundamentos antes expuestos, revocamos la 

Sentencia apelada y devolvemos el caso al Tribunal de Primera 

Instancia para que proceda a tenor con lo aquí resuelto.  

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 

 
 
 
 
 
 


