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SENTENCIA 
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 22 de septiembre de 2022. 

El 29 de abril de 2021, la señora Almeida Sánchez Hernández (señora 

Sánchez Hernández o apelante) instó recurso de Apelación en el que nos 

solicita la revisión de la Sentencia-Enmendada emitida por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Superior de Carolina (TPI o foro primario) en el caso 

CA2019CV02936. A tales fines, cuestiona la suficiencia de las diligencias 

efectuadas para emplazarla personalmente previo a solicitarse autorización 

para emplazar por edicto. Además, señala que, si bien el Banco Popular de 

Puerto Rico (BPPR) solicitó enmienda a la Sentencia originalmente dictada 

a los fines de corregir el número del solar de la propiedad hipotecada, no 

se pidió enmendar la demanda. Por ello, alega el foro primario actuó sin 

jurisdicción sobre la propiedad correcta a ejecutarse.  

Por los fundamentos que expondremos a continuación confirmamos 

el dictamen apelado.  

I 

 El 7 de agosto de 2019, el BPPR instó una Demanda contra la señora 

Sánchez Hernández en cobro de dinero y ejecución de hipoteca en la que 
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adujo que el 27 de febrero de 2006, esta suscribió un pagaré por la suma 

principal de $196,000.00, más intereses al 6.625% anual. Igualmente, afirmó 

que en aseguramiento de dicho pagaré, se constituyó hipoteca voluntaria 

sobre la siguiente propiedad de la apelante:  

--- “RUSTICA: Parcela de terreno localizado en el Barrio Las 
Lomas del término municipal de Canóvanas, Puerto Rico, 
identificado con el número SJ-3 en un plano de inscripción 
preparado por el Ingeniero Edmundo Rendón Colón, licencia 
número 3592, con un área superficial de punto DOS MIL 
CIENTO VEINTISEIS (0.2126) cuerdas, equivalentes a 
OCHOCIENTOS TREINTA y CINCO punto SEIS MIL 
OCHOCIENTOS SETENTA (835.6870) metros cuadrados, y 
colinda por el NORTE, en TRES (3) distintas alineaciones de 
NUEVE punto SETENTA y CINCO (9.75) metros, 
VEINTISIETE punto QUINCE (27.15) metros y CUARENTA 
y UNO punto VEINTIOCHO (41.28) metros lineales, con un 
camino asfaltado dedicado a uso público; por el SUR, en 
distancia de OCHENTA y CINCO punto OCHENTA (85.80) 
metros lineales, con terrenos de Ángel Luis González y 
Manuela Santiago, y por el OESTE, en un cuchillo de 
aproximadamente CUARENTA y CINCO (45) grados que 
tiene sus colindancias Norte y Sur y según plano; por el ESTE, 
en 13.29 metros lineales.”(Énfasis nuestro).1 
 
Conforme alegó el BPPR, la señora Sánchez Hernández incumplió 

con las obligaciones del préstamo de hipoteca. El 13 de agosto de 2019 el 

TPI expidió emplazamiento dirigido a la demandada en la que se señaló 

como dirección: SR 186 km 4.7 Int., Bo. Lomas (Villa Sánchez), Canóvanas, 

PR 00729. El 25 de septiembre de 2019, el BPPR sometió Moción Solicitando 

Emplazamiento por Edicto. Con esta, incluyó una Declaración Jurada suscrita 

por el Sr. Gerald Kaiser Santiago, emplazador, en la que indica que recibió 

copia de la Demanda de epígrafe, así como del emplazamiento y el reporte 

de gestiones de cobro en el que se reflejan los últimos contactos realizados 

con la parte demandada que incluye la dirección física de la propiedad 

(misma dirección de emplazamiento), la dirección postal de la demandada 

y sus números de teléfono. Al atender esta solicitud, mediante Orden del 30 

de septiembre de 2019, notificada el 7 de octubre del mismo año, el foro 

primario requirió al BPPR realizar gestiones adicionales para emplazar a la 

 
1 Véase alegación 3 de la Demanda, pág. 9 del Apéndice. 
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parte demandada. Además, dictó Orden dirigida al Departamento de 

Transportación y Obras Públicas para que proveyera la dirección postal, 

residencial y teléfono que obren en sus expedientes de la licencia de 

conducir de Almeida Sánchez Hernández. Acreditadas las gestiones 

adicionales requeridas, por virtud de Orden emitida el 2 de diciembre de 

2019, notificada el día 26 del mismo mes y año, el TPI autorizó la 

expedición y el diligenciamiento del emplazamiento por edicto; el cual 

fue expedido el día 26 de diciembre de 2019 y dirigido a la Sra. Almeida 

Sánchez Hernández.2  

 

 El 8 de febrero de 2021, el BPPR presentó una Moción solicitando 

anotación de rebeldía y que se dicte sentencia conforme a la Regla 45.2(b) de 

Procedimiento Civil. Habiéndose demostrado la publicación del edicto, y no 

habiéndose presentado alegación responsiva, ese día el TPI le anotó la 

rebeldía a la parte demandada. Además, le ordenó al BPPR a someter una 

certificación registral del inmueble objeto de la demanda.  En cumplimiento 

con ello, el 25 de febrero de 2021, el BPPR sometió Certificación de Propiedad 

Inmueble emitida por el Registro inmobiliario digital del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico, Carolina Sección III. La descripción registral de la 

propiedad objeto de la demanda, conforme surge de dicho documento, es 

la siguiente: 

“Número de Catastro:--- Rústica: BARRIO LOMAS DE 
CANÓVANAS de Canóvanas. Solar: SR-3. Cabida: 835.687 
Metros Cuadrados. Rústica: Parcela de terreno localizada en el 
Barrio Lomas, del término municipal de Canóvanas, Puerto Rico, 
identificada con el  número SR-3 en el plano de inscripción 
preparado por el Ingeniero Edmundo Rovolau Colón, licencia 
número 3592 con un área superficial de .2,126 cuerdas, 
equivalente a 835.6870 metros cuadrados y colinda al norte en 3 
distintas alineaciones de 9.75, 27.45, 47.28 metros lineales con un 
camino asfaltado dedicado a uso público; al sur, en distancia de 
85.80 metros lineales con terrenos de Ángel Luis González y 
Manuela Santiago, y al oeste, en un cuchillo de aproximadamente 
45 grados que une su colindancia norte y sur, y según plano por 
el este, en 13.29 metros lineales. EDIFICACIÓN: Estructura de 
tres plantas, dedicada a vivienda familiar, construida en cemento, 

 
2 En este, se indicó que la propiedad sobre la que se ejecuta la hipoteca es:  RUSTICA: SR 
186 Km 4.7 Int., Barrio Lomas (Villa Sánchez), SR-3 Canóvanas, Puerto Rico, (cabida de 
835.6870 metros cuadrados). (Énfasis suplido) 
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hormigón, siendo la primera planta una que consiste de 2 baños, 
3 cuartos dormitorios, sala comedor, cocina, balcón, y pequeño 
laundry. La segunda planta tiene baño, 3 cuartos, sala comedor y 
cocina. La tercera planta consiste de 2 cuartos, sala comedor, 
cocina y balcón. Hay una Segunda Estructura, de una planta, 
dedicada a vivienda familiar, construida en cemento, hormigón, 
que consiste de 2 cuartos dormitorios, baño, sala, cocina, 
comedor, marquesina y en dicha marquesina un pequeño cuarto 
y balcón. Es segregación de la finca número 1758 inscrita al folio 
52 del tomo 41 de Loíza, en la inscripción 5ª. Descrita conforme a 
las inscripciones 1ª y 10ª (donde está la edificación) a los folios 188 

y 364 de los tomos 141 y 445 de Canóvanas.”3  
 
 El 25 de febrero de 2021, notificada el día 26 del mismo mes y año, el 

TPI dictó Sentencia. En esta, el foro primario determinó que la apelante 

constituyó hipoteca voluntaria sobre la siguiente propiedad: 

---“Urbana: Parcela de terreno localizado en el Barrio Las Lomas 
del término municipal de Canóvanas, Puerto Rico, identificado 
con el número SJ-3 en un plano de inscripción preparado por el 
Ingeniero Edmundo Rendón Colón, licencia número 3592, con un 
área superficial de punto DOS MIL CIENTO VEINTISEIS (0.2126) 
cuerdas, equivalentes a OCHOCIENTOS TREINTA y CINCO 
punto SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA (835.6870) metros 
cuadrados, y colinda por el NORTE, en TRES (3) distintas 
alineaciones de NUEVE punto SETENTA y CINCO (9.75), 
VEINTISIETE punto QUINCE (27.15) metros y CUARENTA y 
UNO punto VEINTIOCHO (41.28) metros lineales, con un 
camino asfaltado dedicado a uso público; por el SUR, en distancia 
de OCHENTA y CINCO punto OCHENTA (85.80) metros 
lineales, con terrenos de Ángel Luis González y Manuela 
Santiago, y por el OESTE, en un cuchillo de aproximadamente 
CUARENTA y CINCO (45) grados que tiene sus colindancias 
Norte y Sur y según plano; por el ESTE, en 13.29 metros lineales. 
 
ENCLAVA: Dos edificaciones, una de 3 plantas dedicada a 
vivienda familiar construida en concreto con valor de $120,000.00 
y la otra estructura de una planta dedicada a vivienda familiar 
construída en hormigón con valor de $40,000.00. Según escritura 
de Acta de edificación #21, otorgada en Canóvanas, el 20 de 
agosto de 2004, ante Adrin I. Pérez García.  
 
Inscrita al folio 188 del tomo 141 de Canóvanas, finca #7188 del 
Registro de la Propiedad de Carolina, Sección Tercera. 

 
Posteriormente, el 29 de marzo de 2021 el BPPR presentó Moción para 

que se dicte Sentencia Enmendada en la cual señaló que la descripción registral 

indicada en la Sentencia dictada el 25 de febrero de 2021 estaba incorrecta 

ya que el número de solar identificado en esta es SJ-3. El número correcto 

de solar, según indicó es SR-3. Por ello, solicitó que se dictara sentencia 

 
3 Véase, Entrada Núm. 25 (SUMAC). 
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enmendada con la descripción registral correcta. El 12 de marzo de 2021, la 

señora Sánchez Hernández sometió una Moción por derecho propio en la 

que manifestó haber recibido en su buzón una solicitud para que se anote 

rebeldía y se dicte sentencia en su contra. Señaló que nunca fue emplazada. 

Sobre tal escrito, el 24 de marzo de 2021 el BPPR sometió una Réplica a 

Moción por Derecho Propio de la Demandada en la que afirmó que, contrario a 

lo que señala la demandada, en el presente caso esta fue emplazada por 

edicto. Además, añadió que copia de tal emplazamiento por edicto le fue 

enviada a la señora Sánchez Hernández por correo certificado a la última 

dirección conocida, la que fue devuelta por correo como “unclaimed”. Por 

tanto, y conforme ha sido sostenido por el Tribunal Supremo de Puerto Rico 

en Rivera v. Jaume, 157 DPR 562 (2002) y Vendrell López v. AEE, 199 DPR 

352 (2017), el tribunal debía cerciorarse de que la notificación del 

emplazamiento por edicto fue remitida a la dirección correcta. Probado tal 

hecho, arguyó, podía entenderse que en efecto la parte a quien se remitió el 

emplazamiento por edicto por correo certificado debió haberlo recibido y 

quedar enterada de su contenido.  

Tras evaluar el asunto, y conforme fue solicitado, el 30 de marzo de 

2021 se emitió y notificó la Sentencia Enmendada apelada. Inconforme con la 

misma, la señora Sánchez Hernández instó el recurso de apelación de 

epígrafe en el que señaló la comisión de los siguientes errores:  

PRIMER ERROR: Erró el Tribunal de Primera Instancia al dictar 
una sentencia enmendada que carecía de jurisdicción sobre la 
propiedad correcta a ejecutarse.  
 
SEGUNDO ERROR: Erró el Tribunal de Primera Instancia al anotar 
la rebeldía a la demandada basado en la declaración jurada de 
gestiones de localización erróneas del emplazador.  

 
 Atendido el recurso, el 10 de mayo de 2021 emitimos Resolución en la 

que concedimos al BPPR un término de treinta (30) días para expresarse 

sobre el mismo. El 10 de junio de 2021, el BPPR presentó Moción Urgente de 

Paralización Conforme a Regulación de “Consumer Financial Protection Bureau”. 
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En su moción, informó que la señora Almeida Sánchez Hernández 

completó una solicitud de mitigación de pérdidas para ser evaluada a una 

alternativa de pago de la deuda. Ante tal hecho, y según la reglamentación 

del Consumer Financial Protection Bureau, cualquier procedimiento ante los 

tribunales debía ser paralizado, por lo que solicitó que decretáramos la 

paralización de la presente apelación. Luego de varios trámites, el 8 de julio 

de 2021 emitimos Resolución mediante la cual concedimos la paralización 

solicitada.  

 El 20 de julio del año en curso, el BPPR informó que el proceso de 

loss mitigation no pudo concretarse, por lo que solicitó la continuación de los 

procedimientos. En igual fecha, además, sometió una Oposición apelación.  

 Con la comparecencia de ambas partes, estamos en posición de 

resolver y así hacemos. 

II 

-A- 

El emplazamiento tiene el propósito primordial de notificar de 

forma sucinta y sencilla a la parte demandada, que existe una acción en su 

contra para así garantizarle la oportunidad de comparecer en el juicio, ser 

oído y presentar prueba en su defensa. Torres Zayas v. Montano Gómez et 

als., 199 DPR 458, 467 (2017). Este mecanismo procesal le 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, 200 DPR 637, 644 (2018); Torres Zayas v. Montano 

Gómez et als., supra, pág. 467.  

Para que se adquiera jurisdicción in personam sobre una parte, se 

requiere que el demandado sea notificado adecuadamente de la demanda 

en su contra. Bernier González v. Rodríguez Becerra, supra. Por tanto, no es 

hasta que se logra diligenciar el emplazamiento y se adquiere jurisdicción 

sobre la persona, que esta puede ser considerada propiamente parte; aun 



 
 

 
KLAN202100299    

 

7 

cuando, “haya sido nombrada en el epígrafe de la demanda, hasta ese 

momento sólo es parte nominal”. Torres Zayas v. Montano Gómez et als., 

supra; Sánchez Rivera v. Malavé Rivera, 192 DPR 854 (2015). La falta de un 

correcto emplazamiento a la parte contra la cual un tribunal dicta sentencia, 

produce la nulidad de la sentencia dictada por falta de jurisdicción sobre el 

demandado. Dicho de otro modo, toda sentencia dictada contra un 

demandado que no ha sido emplazado o notificado conforme a derecho es 

inválida y no puede ser ejecutada. Se trata de un caso de nulidad radical 

por imperativo constitucional. Torres Zayas v. Montano Gómez et als., 

supra, págs. 468-469. 

De ordinario, el método más apropiado para emplazar es el 

diligenciamiento personal que rige la Regla 4.4 de Procedimiento Civil, 32 

LPRA, Ap. V, R. 4.4. Dicha disposición reglamentaria dispone 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 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. 

 
El término para diligenciar el emplazamiento establecido en la Regla 

4.3(c) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 4.3(c), es de ciento veinte 

(120) días a partir de la presentación de la demanda o de la fecha de 

expedición del emplazamiento por edicto. Este término es improrrogable. 

Bernier González v. Rodríguez Becerra, supra. No obstante, cuando se 

solicita emplazar por edicto dentro del término de seis (6) meses para 

diligenciar el emplazamiento personal, el término para diligenciar se 

prorroga tácitamente y comienza nuevamente a transcurrir una vez el 
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tribunal expide el emplazamiento por edicto. Sánchez Ruiz v. Higueras 

Pérez et al., 203 DPR 982 (2020). 

Así, la Regla 4.6 (a) de Procedimiento Civil, 32 LPRA, Ap. V, R. 4.6(a), 

permite que la parte demandada pueda ser emplazada mediante la 

publicación de un edicto en las siguientes instancias:   

[L]a persona esté fuera de Puerto Rico, o que estando en Puerto Rico 
no pudo ser localizada después de realizar 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, 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. Rivera v. Jaume, supra, págs. 575-576. 

 

-B- 

 Como regla general, los tribunales pueden corregir los errores que 

cometen en sus dictámenes. Conde Cruz v. Resto Rodríguez et al., 205 DPR 

1043 (2020) (esc. 41), citando a Dumont v. Inmobiliaria Estado, Inc., 113 DPR 

406, 413 (1982). Ahora bien, tal facultad no es irrestricta. Por el contrario, 

esta depende del tipo de error del que se trate y del momento en que se 

intenta hacer la corrección. A tales efectos, la Regla 49.1 de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 49.1, establece que el tribunal podrá corregir en 

cualquier tiempo, a iniciativa propia o solicitud de parte, los errores de 

forma que aparezcan en las sentencias, órdenes u otras partes del 

expediente. Este tipo de errores trata de aquellos que ocurren “por 

inadvertencia u omisión, errores mecanográficos o que no puedan 

considerarse que van a la sustancia de la sentencia, orden o resolución, ni 

que se relacionan con asuntos discrecionales. Vélez v. A.A.A., 164 DPR 772, 

791 (2005). O sea, que los errores de forma son aquellos, por ejemplo, 

relacionados con cálculos matemáticos, fechas, edades y nombre, entre 

otros.  Conde Cruz v. Resto Rodríguez et al., supra.  

Las enmiendas encaminadas a corregir este tipo de error son de 

naturaleza nunc pro tunc, o sea que se retrotraen a la fecha de la sentencia o 



 
 

 
KLAN202100299    

 

9 

resolución original. Las mismas, deberán sostenerse por el expediente y no 

pueden menoscabar los derechos ya adquiridos por cada litigante cuando 

ha transcurrido en exceso el término dispuesto para apelar o solicitar 

revisión. Otero Vélez v. Schroder Muñoz, 200 DPR 76 (2018).  

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha reconocido varias instancias 

o varios errores que pueden ser corregidos utilizando la herramienta que 

provee la Regla 49.1 de Procedimiento Civil, supra. Así pues, esta puede 

utilizarse para corregir errores de forma que aparezcan en los expedientes 

del tribunal. Sucn. Rosario v. Sucn. Cortijo, 83 DPR 678 (1961). También, 

podrá por virtud de la discutida regla añadir al reconocimiento del derecho 

de propiedad la condena de entregar los frutos4, dar una descripción 

completa en la sentencia de la propiedad disputada5 o para conceder costas 

en una sentencia cuando se reconocen en la opinión.6 

III 

Debido a que, por medio de su segundo señalamiento de error, la 

parte apelante impugna la jurisdicción del TPI sobre su persona, estamos 

llamados a resolver primeramente tal reclamo. Esto así, ya que, de 

determinar que le asiste la razón, nada tendríamos que disponer sobre el 

resto de lo planteado.   

Como indicamos, en su segundo señalamiento de error, la señora 

Sánchez Hernández cuestiona la validez del emplazamiento por edicto 

emitido a su nombre. Para ello, arguye que las diligencias plasmadas en la 

declaración jurada que apoyó la solicitud de emplazamiento por edicto son 

insuficientes en derecho. Reclama, pues, que la dirección contenida en el 

emplazamiento para diligenciamiento personal no era la suya, por lo que la 

mera visita a tal dirección sin nada más añadir, no justificó la expedición 

del emplazamiento por edicto.   

 
4 Martínez v. Delgado, et al, 18 DPR 382 (1912). 
5 Cintrón v. A. Hartman & Co., 43 DPR 179 (1932). 
6 Lawton v. Rodríguez, 41 DPR 447 (1930). 
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El BPPR, por su parte, afirma que las gestiones realizadas por el 

emplazador fueron correctas y suficientes en derecho para permitirle al foro 

primario autorizar el emplazamiento por edicto.  Más aún, señala que las 

propias alegaciones que la señora Sánchez Hernández expuso en su escrito 

demuestran la incertidumbre en cuanto a dónde reside o puede 

encontrársele. También añade que la dirección a la cual se le notificó el 

emplazamiento y copia de la demanda es la misma que la propia apelante 

notificó en su escrito. 

Al examinar el expediente observamos que la declaración jurada que 

el BPPR presentó a los efectos de apoyar su solicitud de emplazamiento por 

edicto establece que el 18 de agosto de 2019 a las 2:50 de la tarde el 

emplazador visitó la dirección objeto de ejecución informada pero la 

propiedad estaba desocupada. Según la declaración, el emplazador 

entrevistó al Sr. Ernesto Rodríguez y la Sra. Brenda Castro quienes le 

informaron que no saben nada de la demandada desde hace mucho tiempo. 

De igual forma, quedó consignado en la declaración jurada que en varias 

ocasiones llamó a los números de contacto brindados por el BPPR, dejando 

mensaje en la grabadora.7  

Como consignamos, según arroja el expediente, al evaluar la 

solicitud de emplazamiento por edicto el foro apelado estimó que era 

necesario que el BPPR realizara gestiones adicionales y así le ordenó hacer. 

Inclusive, como mencionamos, el tribunal emitió una Orden dirigida al 

Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) para que 

proveyera la información que en récord tenía de la demandada. Es por ello 

que, en cumplimiento con tal mandato, el BPPR sometió una segunda 

declaración jurada suscrita por el señor Gerald Kaiser Santiago, 

 
7 La Declaración Jurada de septiembre de 2019 sometida por la apelante en su apéndice 
está incompleta, faltándole varias de las gestiones efectuadas por el emplazador. Sin 
embargo, la Declaración Jurada sometida por el BPPR como anejo a la Moción en 
Cumplimiento de Orden que sometiera el 2 de julio de 2022 ante nos incluye una versión 
completa de dicho documento.  
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emplazador. De este documento surge que recibida la certificación del 

DTOP, este se dirigió a la dirección indicada donde pudo entrevistar al Sr. 

Raúl Martínez, residente del km 2.6, y la señora María Montañez, vecina del 

km 2.7. Estas personas, según expresado, indicaron no conocer a la señora 

Sánchez Hernández. Asimismo, esta segunda declaración jurada, expone 

que el emplazador visitó la propiedad en una segunda ocasión sin resultado 

alguno. Además, realizó gestiones en las plataformas de redes sociales 

Facebook, Twitter e Instagram. Como resultado de esta búsqueda, se 

encontró un perfil en la plataforma de Facebook con el nombre Almeida 

Hernández Sánchez, pero no se pudo precisar que se tratara de la misma 

persona.   

Evaluadas ambas declaraciones y las gestiones en ellas detalladas, 

consideramos que estas son suficientes para inspirar el “convencimiento” 

judicial que se necesita para demostrar la real imposibilidad de emplazar 

personalmente a la apelante. Siendo ello así, es válida la expedición del 

emplazamiento por edicto realizada en el caso.  

Ahora bien, además de intentar impugnar la validez de las 

declaraciones juradas que dieron apoyo a la petición de emplazamiento por 

edicto, la apelante asevera que, en el presente caso, al momento en que se 

expidieron los emplazamientos por edicto, ya habían transcurrido los 120 

días para emplazar, por lo que la demanda debía haber sido desestimada 

por falta de jurisdicción sobre su persona. Tampoco es correcto este 

planteamiento. 

Surge del expediente que la Demanda fue presentada el 8 de agosto 

de 2019.8 No obstante, el emplazamiento fue expedido el 13 de agosto de 

ese año. Así, de conformidad con lo dispuesto en la Regla 4.3(c) de 

Procedimiento Civil, supra, la parte recurrida tenía hasta el 11 de diciembre 

de 2019 para diligenciar el emplazamiento personalmente. Sin embargo, el 

 
8 Acompañada de emplazamiento dirigido a la señora Sánchez Hernández. 
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25 de septiembre de 2019- dentro del plazo original- BPPR solicitó al TPI 

que se le autorizara a emplazar a la apelante mediante edicto. A raíz del 

requerimiento judicial sobre más diligencias decretada el 30 de septiembre 

de 2019, el BPPR presentó una segunda solicitud de emplazamiento por 

edicto el 23 de octubre de 2019. La expedición del emplazamiento por edicto 

fue autorizada mediante Orden del 2 de diciembre de 2019, notificada el día 

26 del mismo mes y año. O sea, que al momento en que el TPI autorizó que 

se emplazara a la apelante por edicto, el término original de 120 días para 

emplazar no había expirado.  

Si bien, como señala la apelante, el emplazamiento por edicto fue 

expedido ya expirado el término original, ello no privó de jurisdicción al 

TPI. En nuestro ordenamiento jurídico es sabido que el tiempo que demore 

la Secretaría de un Tribunal en expedir los emplazamientos, será el mismo 

tiempo adicional que los tribunales otorgarán para que el mismo sea 

diligenciado. Asimismo, según fue dispuesto por el Tribunal Supremo de 

Puerto Rico en Bernier González v. Rodríguez Becerra, supra, y reiterado en 

Sánchez Ruiz v. Higueras Pérez et al., supra, sometida una solicitud de 

autorización judicial para emplazar por edictos dentro del plazo 

original de 120 días para emplazar personalmente que acredite a 

satisfacción del tribunal la imposibilidad de diligenciarlo, el 

demandante tiene un nuevo término de ciento veinte (120) días para 

emplazar por edicto, el que comenzará a contar una vez se expide el 

correspondiente formulario de emplazamiento por edicto.  

BPPR solicitó y obtuvo autorización del TPI para la expedición del 

emplazamiento por edicto dentro del término original de 120 días para 

emplazar personalmente. En consideración a ello y lo antes consignado, el 

término de 120 días para emplazar por edicto comenzó a correr al momento 

de la expedición del formulario de emplazamiento por edicto. Por 
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consiguiente, el foro primario no cometió el segundo error alegado por la 

señora Sánchez Hernández. 

Debemos atender ahora el primer señalamiento de error de la 

apelante, en el que sostiene que se equivocó el tribunal apelado al dictar 

una sentencia enmendada para corregir la información de la propiedad a 

ser ejecutada, cuando nunca se enmendó la demanda. A tales efectos, cita 

las Reglas 2 y 13 de Procedimiento Civil, las que tratan sobre las formas de 

iniciar un pleito (Regla 2) y sobre las enmiendas a las alegaciones (Regla 13). 

Específicamente, arguye que el BPPR en el presente caso venía obligado a 

pedir permiso al Tribunal para enmendar la demanda y notificarle sobre la 

enmienda solicitada.  

Al oponerse a estos planteamientos, el BPPR plantea que no falló el 

TPI al autorizar la enmienda a la sentencia, debido a que desde la demanda 

existía en el expediente documentación que contenía la descripción registral 

correcta. Sobre esto, señala que, si bien en la descripción registral de la 

demanda se identificó erróneamente la parcela de terreno a ejecutar como 

la SJ-3 en lugar de SR-3, en la misma demanda, así como en el 

emplazamiento, se identificó la dirección física de la propiedad.  Siendo ello 

así, en el presente caso se trata de un error tipográfico que no afectó los 

derechos de la apelante, debido a que de la descripción registral brindada 

en la Demanda se podía identificar la propiedad que garantiza el pagaré 

cuya ejecución se solicitó. Tiene razón. 

 Conforme indicamos al exponer el derecho aplicable, nuestra más 

alta Curia ha avalado el que se pueda añadir o modificar la descripción de 

un bien en una sentencia. Así pues, en Cintrón v. Hartman & Co., 43 DPR 

179 (1932) nuestro Tribunal Supremo sostuvo la corrección permitida a una 

sentencia ya que la descripción de las fincas añadidas en la sentencia 

enmendada nunc pro tunc constaba de modo inequívoco en varias partes del 

récord. Igual situación tenemos ante nos. Aunque tal cual correctamente 
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señalado por la señora Sánchez Hernández, la sentencia dictada contenía 

la descripción registral incluida en la Demanda, -información que era 

incorrecta en cuanto al número de la parcela de terreno- el expediente 

judicial contenía previo a dictarse la sentencia documentación suficiente 

para convencernos de que se trata de un mero error tipográfico en la 

misma. Primero, el emplazamiento por edicto publicado en el periódico El 

Nuevo Día informa que se ha presentado en su contra “una demanda en 

cobro de dinero y en ejecución de hipoteca, en la que se ejecuta una hipoteca 

por la suma principal de $195,000.00 la cual está reducida a la cantidad de 

$162,179.25 al 6.625 de interés anual adeudando intereses desde el día 1 de 

abril de 2017 sobre la propiedad que se describe a continuación: --RUSTICA 

SR 186 Km 4.7 Int., Barrio Lomas (Villa Sánchez) SR-3 Canóvanas, Puerto 

Rico […]”.9 O sea, que el emplazamiento publicado mediante el cual se 

notificó a la señora Sánchez Hernández que había sido demandada y 

debía comparecer en los próximos 30 días a defenderse o de lo contrario 

se dictaría sentencia en su contra, contenía la descripción correcta de la 

parcela de terreno. Segundo, previo a dictarse la sentencia, el BPPR había 

sometido, según le fue ordenado por el foro primario, la certificación 

registral de la propiedad que respondía por la hipoteca ejecutada. Esta, 

también identifica correctamente la parcela propiedad de la apelante. 

Habida cuenta de ello, la corrección permitida consiste meramente en 

corregir un error tipográfico.  

IV 

 Por los fundamentos antes expuestos, se deja sin efecto la 

paralización ordenada en nuestra Resolución del 8 de julio de 2021 y se 

confirma la Sentencia-Enmendada emitida por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de Carolina en el caso CA2019CV02936.  

 
9 Véase, Anejo 1 de la Moción acompañando documento sometida por el BPPR. Entrada Núm. 
15 (SUMAC). 
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Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal.   

 

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


