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Panel integrado por su presidente, el Juez Bermúdez Torres, la 
Jueza Domínguez Irizarry y el Juez Ramos Torres1 

 
Domínguez Irizarry, Jueza Ponente 
 

SE NTE NC IA  
 

En San Juan, Puerto Rico, a 13 de marzo de 2020. 

 El apelante, señor Edwin Cruz Torres, comparece ante nos y 

solicita nuestra intervención para que dejemos sin efecto la 

Sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Ponce, el 14 de octubre de 2019 y notificada mediante edicto el 16 

de octubre de 2019.  A tenor con la misma, el foro de origen declaró 

Ha Lugar una demanda sobre cobro de dinero y ejecución 

hipotecaria promovida por la parte aquí apelada, Scotiabank de 

Puerto Rico. 

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

confirma la sentencia apelada. 

I 
 

  El 12 de abril de 2019, la parte apelada presentó la causa de 

acción de epígrafe.  Mediante la misma indicó que, el 3 de junio de 

2011, el apelante suscribió un pagaré por la suma principal de 

 
1 Mediante Orden Administrativa Núm.: TA-2020-069, se designó al Juez Ramos Torres para 

entender y votar en el recurso de epígrafe, debido a que la Hon. Mildred I. Surén Fuentes se acogió 

a los beneficios del retiro el 10 de febrero de 2020. 
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$112,084.00, cuyo pago garantizó con la constitución de una 

hipoteca sobre un inmueble sito en el municipio de Ponce.  A tenor 

con sus alegaciones, el apelante incumplió con la obligación 

principal garantizada.  En consecuencia, reclamó el pago de la 

acreencia debida, más los intereses correspondientes y, en su 

defecto, que se proveyera para la ejecución y venta pública del bien 

hipotecado.  En su demanda, la parte apelada hizo constar las 

siguientes como las direcciones físicas del apelante:  Urb. Glenview 

Gardens II, A27, Ponce PR, 00731 y; Urb. Glenwiew Gardens, M27 

Calle A, Ponce, PR, 00730-1768.  Por igual, consignó sus direcciones 

postales como sigue: PO Box 404, Mercedita, PR, 00715 y; Urb. 

Santa Clara, 51 Calle D, Ponce, PR 00731. 

 Tras ciertos trámites, el 8 de julio de 2019, la parte apelada 

presentó a la consideración del foro primario una Solicitud de 

Emplazamiento por Edicto.  Como resultado, y tras verificarse el 

cumplimiento de los criterios pertinentes, el Tribunal de Primera 

Instancia autorizó el empleo del referido mecanismo a los fines de 

adquirir jurisdicción sobre la persona del apelante.  Conforme surge, 

la parte apelada acreditó ante la sala sentenciadora haber remitido, 

a la última dirección conocida del apelante, copia del edicto y de la 

demanda.  Es decir, se desprende que los documentos en cuestión 

se enviaron a las direcciones antes expuestas.  Por igual, consta que 

los mismos fueron recibidos. 

 Así las cosas y tras anotarse la rebeldía del apelante, el 14 de 

octubre de 2019, con notificación mediante edicto del 16 del mismo 

mes y año, el Tribunal de Primera Instancia emitió la Sentencia aquí 

apelada.  En esencia, declaró Con Lugar la demanda de epígrafe, tras 

determinar que la prueba documental provista por la parte apelada 

estableció la liquidez y exigibilidad de la deuda aducida.  En 

consecuencia, la sala sentenciadora ordenó al apelante a satisfacer 

el pago de $97,609.59 por concepto de principal, más los intereses 
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aplicables.  En defecto de lo anterior, el foro primario proveyó para 

la ejecución de la hipoteca constituida sobre el inmueble propiedad 

del apelante.   

 El 17 octubre de 2019, el apelante presentó una Urgentísima 

Moción de Reconsideración.  Mediante la misma, solicitó al tribunal 

primario dejar sin efecto su pronunciamiento, ello tras alegar que 

no fue debidamente notificado de la demanda.  Al abundar expuso 

que, en el año 2016, presentó una demanda de daños y perjuicios 

en contra de la entidad apelada (Caso Núm. JDP2016-0335), cuyo 

trámite, adujo, permitió a la institución conocer su dirección 

residencial y postal correcta, a saber: Urb. La Plata Calle Topacio 

#J-15, Cayey, PR, 00736.  A los fines de sostener su argumento, 

aludió a una Orden con fecha de 12 de junio de 2017 emitida en el 

referido caso, en la que, conforme afirmó, el Tribunal de Primera 

Instancia consignó la referida dirección como la suya.  A su vez, 

expresó que la propiedad objeto de ejecución en el pleito de epígrafe, 

se encontraba inhabitada tras sufrir severos daños por el paso del 

huracán María.  El apelante sostuvo que ello era de conocimiento de 

la parte apelada, razón por la cual se reafirmó en que, al remitir la 

copia de la demanda y del emplazamiento a la dirección 

correspondiente al referido inmueble, incumplió con actuar de 

conformidad respecto a su última dirección conocida.  Igualmente, 

a fin de sostener su argumento, expresó que su firma había sido 

falsificada por un tercero no autorizado en los recibos de su 

correspondencia.  Así, solicitó que se dejara sin efecto lo resuelto y 

se permitiera continuar con los procedimientos del pleito, ello 

empleando de los remedios provistos en ley para los deudores 

hipotecarios. 

 El 6 de noviembre de 2019, la parte apelada presentó su 

Oposición a Urgentísima Moción de Reconsideración. En lo 

concerniente, sostuvo que, contrario a las aseveraciones del 
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apelante, cumplió con la exigencia procesal en disputa. Indicó que, 

además de notificar copia de la demanda y del emplazamiento a la 

última dirección conocida del apelante, también lo hizo a tres (3) 

direcciones adicionales que constaban en el expediente del trámite 

bancario objeto de litigio.  A su vez, la entidad apelada se expresó 

sobre el argumento del apelante, ello en cuanto a que, por virtud de 

la orden judicial emitida el 12 de junio de 2017 en el pleito JDP2016-

033, su alegada dirección correcta advino a ser de su conocimiento.  

En este contexto, afirmó que, con posterioridad a dicha fecha, a 

saber, el 30 de octubre de 2017, este solicitó y obtuvo una moratoria 

en la institución, ello con relación a la amortización del préstamo 

hipotecario aquí en disputa.  Al abundar, el banco sostuvo que, en 

la documentación pertinente a la moratoria, el apelante consignó 

como su dirección aquella a la que se envió la copia de la demanda 

y del emplazamiento del pleito de autos y que, a su vez, corresponde 

a la de la propiedad objeto de ejecución.  Igualmente, expresó que, 

tras remitidos los referidos documentos, los acuses de recibo 

pertinentes fueron devueltos con la firma del apelante, por lo que, 

razonablemente podía inferirse que este recibió los pliegos en 

disputa. Así y afirmándose en que, de los documentos internos de 

la institución no se desprendía dirección distinta alguna a las 

consignadas en la demanda, ello respecto al apelante, la parte 

apelada solicitó que se denegara la reconsideración solicitada.   

 Habiendo entendido sobre los respectivos argumentos de las 

partes, el Tribunal de Primera Instancia declaró No Ha Lugar la 

moción de reconsideración promovida por el apelante.  

  Inconforme, el 13 de enero de 2020, el apelante compareció ante 

nos mediante el presente recurso de apelación. En el mismo formula 

el siguiente planteamiento: 

Erró el TPI y abusó de su discreción al concluir que 

adquirió jurisdicción sobre el recurrente-demandado 
por el contenido de dos (2) documentos que acreditan 
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que la última dirección del recurrente-demandado es la 
alegada por la parte recurrida-demandante.  

 

 Luego de examinar el expediente de autos y con el beneficio de 

la comparecencia de ambas partes de epígrafe, estamos en posición 

de disponer del asunto que nos ocupa.   

II 

 

Como principio rector, el debido proceso de ley exige que toda 

persona, natural o jurídica, sobre quien pesa un proceso judicial, 

conozca de la existencia del mismo para que, de ser su deseo, 

comparezca al tribunal y presente su defensa adecuadamente.  Así 

pues, de conformidad con este deber, el emplazamiento debe 

constituir una notificación razonable y eficaz sobre la pendencia de 

determinada reclamación, de manera que le brinde al individuo la 

oportunidad de ser oído antes de que sus derechos queden 

adjudicados.  Industrial Siderúrgica v. Thyssen, 114 DPR 584 

(1983).  El emplazamiento es el mecanismo procesal mediante el 

cual los tribunales de justicia adquieren jurisdicción sobre la 

persona del demandado para que este quede sujeto a su eventual 

pronunciamiento.  Bernier González v. Rodríguez Becerra, 200 DPR 

610 (2018); Sánchez Rodríguez v. Adm. De Corrección, 177 DPR 714 

(2009); Rivera v. Jaime, 157 DPR 562 (2002).  Siendo de este modo 

y por estar revestido de una de las mayores garantías 

constitucionales, nuestro sistema de derecho exige que, tanto su 

forma, como su diligenciamiento, cumplan estrictamente con los 

requisitos legales provistos.  Por tanto, si se prescinde de los 

mismos, la sentencia que en su día recaiga carecerá de validez.  

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

 Como norma, el diligenciamiento personal de un 

emplazamiento constituye el mecanismo más idóneo para adquirir 

jurisdicción sobre un demandado.  Banco Popular v. SLG Negrón, 

supra. No obstante, por vía de excepción, el ordenamiento procesal 
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vigente autoriza el emplazamiento por edicto, ello de concurrir ciertas 

circunstancias expresamente definidas por ley.  Sánchez Ruiz v. 

Higuera Pérez y otros, Res. 10 de febrero de 2020, 2020 TSPR 11.  Al 

respecto, la Regla 4.6 de Procedimiento Civil, dispone como sigue: 

(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 […], al lugar de su última dirección física o 
postal conocida […]. 

 
[…]. 
 

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

 De conformidad con lo anterior, para que proceda la 

autorización de un emplazamiento por edicto, se exige al 

demandante acreditar ante el foro concernido, mediante declaración 

jurada a los efectos, de manera específica y detallada, las diligencias 

que efectuó para localizar y, por ende, emplazar personalmente a la 

parte demandada.  Sánchez Ruiz v. Higuera Pérez y otros, supra; 

Banco Popular v. SLG Negrón supra.  A tal fin, meras generalidades 

no constituyen argumentos suficientes. Íd.  Por tanto, compete al 

juzgador examinar si las gestiones expuestas ante su consideración 

fueron razonables, de modo tal que concluya que, autorizar el 

emplazamiento por edicto, resulta ser el mecanismo más viable para 
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adquirir jurisdicción sobre la persona del promovido en el pleito.  

Sánchez Ruiz v. Higuera Pérez y otros, supra.  Ahora bien, a la parte 

demandante le asiste la obligación de procurar remitir copia de la 

demanda y del emplazamiento por edicto a la última dirección 

conocida del demandado, de modo que se concrete la garantía que 

un adecuado emplazamiento procura cumplir.  

III 

 En la presente causa, el apelante plantea que erró el Tribunal 

de Primera Instancia al proveer para la reclamación de la parte 

apelada, tras resolver que adquirió jurisdicción sobre su persona.  

En particular, alega que el foro primario “abusó de su discreción” al 

concluir que la prueba documental provista por la entidad 

compareciente estableció el efectivo cumplimiento de las exigencias 

propias al emplazamiento por edicto, particularmente el de acreditar 

haber remitido copia de la demanda y del emplazamiento a su última 

dirección conocida.  Habiendo examinado el referido señalamiento a 

la luz de los hechos probados y del derecho aplicable, coincidimos 

con lo resuelto. 

 Al entender sobre los documentos que componen el presente 

expediente, concluimos que la determinación aquí apelada es una 

conforme a derecho.  Según surge, la parte apelada cumplió con las 

exigencias procesales que, a manera de excepción, autorizan el 

emplazamiento de un demandado mediante la publicación de un 

edicto.  En principio y en ausencia de prueba en contrario, la 

institución aquí compelida demostró a satisfacción de la sala 

sentenciadora el haber diligenciado esfuerzos razonables y 

suficientes para emplazar personalmente al apelante. Como 

resultado y verificada la concurrencia de los requisitos de la Regla 

4.6 de Procedimiento Civil, supra, ante la imposibilidad de cumplir 

con ello, el tribunal sentenciador autorizó el emplazamiento por 

edicto aquí en controversia. 
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 Ahora bien, el apelante se sostiene en que la dirección a la 

cual la institución compareciente remitió la copia del emplazamiento 

por edicto y de la demanda no era su última dirección conocida.  Al 

respecto arguye que tal hecho le constaba a la entidad, por lo que 

sostiene que esta soslayó las exigencias procesales aplicables.  En 

apoyo a su argumento, alude al estado de abandono en el que se 

encuentra la propiedad objeto de ejecución, a cuya dirección se 

enviaron los documentos en controversia.  Por igual, invoca una 

orden judicial emitida en un pleito independiente habido entre las 

partes, con fecha del 12 de junio de 2017, en la que, aduce, se hizo 

constar su dirección actual.   Sin embargo, sus argumentos no nos 

parecen suficientes para suprimir la eficacia de la gestión aquí 

impugnada, todo en la observancia de las disposiciones de la Regla 

4.6 de Procedimiento Civil, supra. 

 Lo cierto es que la orden judicial en la que el apelante aferra 

su contención expresa una dirección distinta a las aquí en disputa.  

No obstante, tal cual se estableció a satisfacción tanto de la sala 

sentenciadora como de este Foro, a poco más de cuatro (4) meses de 

emitido el pronunciamiento en el que la teoría del apelante 

descansa, este promovió un trámite interno en el banco en el que 

hizo constar como su dirección la correspondiente al inmueble 

objeto de litigio.  La misma, conjuntamente con otras tres que, por 

igual, proveyó al sujetarse a la obligación cuyo cumplimiento se 

exigió mediante la demanda de epígrafe, constituyeron el destino al 

que se enviaron y en el cual se recibieron los documentos en 

disputa.  Ciertamente, el haber cumplimentado el trámite objeto del 

presente recurso a la luz de la información de la que disponía sobre 

el apelante, nos lleva a concluir que la parte apelada dio pleno 

cumplimiento a las exigencias procesales propias al mecanismo de 

emplazamiento empleado en la presente causa. A nuestro juicio, su 

actuación nos parece razonable, y, en gran forma, proactiva.  Al 
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respecto, destacamos que el hecho de haber remitido la copia del 

emplazamiento por edicto y de la demanda de autos a cuatro 

direcciones que conocía del apelante, evidencia su estricta intención 

de observar sus obligaciones de ley. Además, es menester destacar 

que una de las direcciones respecto a las cuales se actuó, era la que 

expresamente constaba en el pagaré hipotecario objeto de ejecución 

y al cual el apelante sujetó su voluntad.  Por tanto, ninguna falta 

podemos atribuir a la gestión del banco apelado.   

Nada en el expediente sugiere que la institución aquí 

compelida haya sido adecuadamente advertida de un cambio en la 

dirección del apelante, de modo que pudiéramos resolver el 

incumplimiento por este aducido. Igualmente, el apelante no nos 

pone en condiciones suficientes para intimar que, en efecto, su 

última dirección conocida era aquella que surge de la orden judicial 

en el caso Núm. JDP2016-0335. En este contexto, la prueba 

documental impugna y contradice su afirmación, por lo que solo 

podemos resolver la adecuacidad del trámite aquí en controversia. 

Además, se hace meritorio destacar que el expediente de autos 

contiene evidencia del recibo de los documentos en controversia, 

incidencia que debilita aún más su contención.   

IV 

 Por los fundamentos que antecede, se confirma la sentencia 

apelada. 

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal.    

 

    Lcda.  Lilia M. Oquendo Solís 
                                            Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


