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procedente del 
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Instancia, Sala de 
Caguas 
 
Civil. Núm.: 
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(701) 
 
Sobre: Reembolso 
 

Panel integrado por su presidenta la Jueza Coll Martí, la Jueza 
Lebrón Nieves y la Jueza Brignoni Mártir 

 
Coll Martí, Jueza Ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 17 de noviembre de 2015. 

Comparece ante nos la señora Haydee Colón Montañés 

(apelante), y nos solicita que dejemos sin efecto una Sentencia 

dictada por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Caguas, el 29 

de julio de 2015 y notificada el 21 de agosto de 2015.  En el referido 

dictamen, el foro primario desestimó sin perjuicio la Demanda de 

epígrafe por incumplimiento con la Regla 4.3 (c) de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap. V, R 4.3 (c). 

Por los fundamentos que se exponen a continuación, se 

confirma el dictamen apelado. 

I 

 La Demanda del caso de epígrafe fue incoada por la apelante 

el 2 de diciembre de 2014, en contra de la Sucesión de Vicenta 

Ayala Córdova, compuesta por Ángel L. Ríos Ayala, Daisy Ríos 

Ayala, Elio Ríos Ayala y Virgilio Ríos Ayala (Sucesión de Vicenta 
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Ayala).  En la misma, la apelante alegó desconocer el paradero y 

dirección de los miembros de la Sucesión de Vicenta Ayala.  

Igualmente, la apelante sostuvo que dicha sucesión le adeudaba 

una suma de dinero y solicitó su reembolso.   

Simultáneamente con la presentación de la Demanda, la 

apelante solicitó emplazar por edicto a la Sucesión de Vicenta 

Ayala.  El 15 de diciembre de 2015, el Tribunal de Primera Instancia 

dictó una Orden en la cual declaró Sin Lugar la solicitud para 

emplazar por edito y le ordenó a la apelante que sometiera una 

declaración jurada que demostrara las gestiones realizadas para 

emplazar.   

Posteriormente, el 21 de mayo de 2015, la parte apelante 

presentó una Solicitud de Autorización para Emplazar por Edicto, la 

cual acompañó de una declaración jurada del señor Gilbert J. López 

(emplazador).  De la declaración jurada surgía que el emplazador 

había intentado localizar a los miembros de la Sucesión de Vicenta 

Ayala en su última dirección conocida sin éxito alguno.  Igualmente, 

el emplazador afirmó haber entrevistado a vecinos de la Sucesión 

de Vicenta Ayala y éstos le indicaron desconocer quienes eran y su 

paradero.  Por otro lado, el emplazador aseguró haber acudido a las 

Oficinas del Municipio de Caguas, a la Comandancia de la Policía 

de Puerto Rico de Caguas y a la Oficina Central del Servicio Postal 

de dicho Municipio, y todos los funcionarios que lo atendieron en las 

referidas oficinas le informaron que no tenían información alguna 

sobre los miembros de la Sucesión de Vicenta Ayala.  Por último, el 

emplazador manifestó que procedió a realizar una búsqueda 

cibernética en superpages.com; google.com; yahoo.com, y 

facebook.com, sin encontrar información alguna que le ayudase a 

localizarlos.  
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No obstante lo anterior, el 27 de mayo de 2015, el foro 

primario dictó una Orden en la cual declaró Sin Lugar la solicitud 

para emplazar por edicto, ya que las gestiones realizadas no fueron 

suficientes, a juicio de dicho foro. 

Consecuentemente, el 28 de julio de 2015, la apelante 

presentó una Moción en Cumplimiento de Orden y Solicitud de 

Orden para Emplazar por Edicto.  En dicha comparecencia la 

apelante notificó que, luego de intentar infructuosamente emplazar 

personalmente a los miembros de la Sucesión de Vicenta Ayala, el 

12 de junio de 2015, procedió a enviarles copia de la Demanda y de 

los correspondientes emplazamientos por correo certificado con 

acuse de recibo. Según la apelante, dicha correspondencia le fue 

devuelta el 14 de julio de 2015, por no ser reclamada.   

Sin embargo, el 29 de julio de 2015, el Tribunal de Primera 

Instancia dictó una Sentencia, que fuera notificada el 21 de agosto 

de 2015.  En la Sentencia antes aludida, el foro primario desestimó 

sin perjuicio la Demanda, por haber transcurrido en exceso el 

término de ciento veinte (120) días desde la expedición de los 

emplazamientos sin que se hubiesen diligenciado los mismos, ni se 

solicitara prórroga para dicha gestión. 

El 25 de agosto de 2015, la apelante presentó su Moción en 

Reconsideración de Sentencia, en la cual argumentó que, a su 

juicio, diligenció los emplazamientos a los miembros de la Sucesión 

de Vicenta Ayala en la única dirección conocida, sin que dichos 

miembros fueran localizados.  De la misma forma, opinó que 

también diligenció los emplazamientos al remitirles copia de los 

emplazamientos y de la Demanda, por correo certificado, a la única 

dirección conocida. 
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El 2 de septiembre de 2015, la apelante presentó un 

Suplemento de Moción de Reconsideración y Solicitud de Prórroga 

para Emplazar por Edicto, en la cual arguyó que la declaración 

jurada del emplazador sobre diligenciamiento negativo cumplía con 

los requisitos jurisprudenciales para ello.  Por otro lado, opinó que la 

desestimación de su caso sería un fracaso de la justicia, toda vez 

que quedaría en la misma posición de desconocimiento del 

paradero de los miembros de la Sucesión de Vicenta Ayala.  

Finalmente, se reafirmó en que procedía permitírsele emplazar por 

edicto a la Sucesión de Vicenta Ayala. 

 El 1 de septiembre de 2015, el foro primario dictó una 

Resolución en la cual declaró Sin Lugar la Moción en 

Reconsideración de Sentencia. 

 Inconforme, la apelante acudió ante nos y le imputó al 

Tribunal de Primera Instancia incidir de la siguiente forma: 

Erró el TPI en el dictamen de la Sentencia del 29 de julio 
de 2015, fundamentando dicha decisión en alegada 
contravención con la Regla 4.3 C de las de 
Procedimiento Civil. 
 
Erró el TPI al no cualificar como razonables todas las 
gestiones hechas para emplazar a los demandados sin 
abundar o exponer sus motivos para encontrarlas como 
insuficientes.  

II 

Para que se adquiera jurisdicción in personam sobre una 

parte se exige que el demandado sea notificado adecuadamente de 

la acción en su contra. Riego Zúñiga v. Líneas Aéreas LACSA, 139 

DPR 509, 515 (1995).  El emplazamiento es el paso inaugural de 

debido proceso de ley que 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. 
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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. Nasrallah, 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). 

Por su parte, 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.  De transcurrir el término de ciento veinte 

(120) días, el tribunal deberá dictar sentencia decretando la 

desestimación y archivo sin perjuicio.  Id.  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).  

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha aclarado 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 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). 
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III 

En esencia, la apelante arguye que el Tribunal de Primera 

Instancia incidió al desestimar sin perjuicio la Demanda, por razón 

de que no se diligenciaron los emplazamientos dentro del término 

provisto para ello.  No le asiste la razón. 

De un análisis sosegado del expediente surge que el 12 de 

marzo de 2015, el foro primario dictó una Orden, notificada el 17 de 

marzo de 2015, para que se expidieran los emplazamientos.  En 

virtud de la Regla 4.3 (c) de Procedimiento Civil, supra, la apelante 

contaba con el término de ciento veinte (120) días para diligenciar 

los mismos. Es decir, la apelante debía diligenciar los 

emplazamientos en o antes del 15 de julio de 2015.   

Debemos resaltar que la Regla 4.3 (c) de Procedimiento Civil, 

supra, dispone que transcurrido el término de los ciento veinte (120) 

días sin que se haya diligenciado el emplazamiento, el foro primario 

debe ordenar la desestimación y archivo sin perjuicio de la causa de 

acción.  Nótese que, en casos como el de autos, el foro apelado no 

cuenta con un margen de discreción, sino que la referida Regla 

dispone claramente que procederá la desestimación sin perjuicio en 

los casos en los que no se diligencien los emplazamientos dentro 

del término reglamentario o dentro del término que conceda el foro 

primario para ello.   

Tal es el caso que tenemos ante nuestra consideración.  Toda 

vez que la falta de diligenciamiento de los emplazamientos de los 

miembros de la Sucesión de Vicenta Ayala dentro del término 

reglamentario priva al tribunal de la jurisdicción sobre éstos, procede 

confirmar el dictamen del foro primario de desestimar sin perjuicio la 

Demanda del caso de epígrafe. 

IV  
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 Por los fundamentos antes expuestos, se CONFIRMA la 

Sentencia apelada.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
 

DIMARIE ALICEA LOZADA 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 
 


