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Cobro de dinero 

Panel integrado por su presidente, el Juez Vizcarrondo Irizarry, 

la Jueza Colom García y el Juez Steidel Figueroa. 
 

Colom García, Jueza Ponente 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2016. 

DLJ Mortgage Capital, Inc. [en adelante, DLJ Mortgage o 

la parte apelante] comparece ante nos en recurso de apelación 

para solicitar la revocación de una Resolución emitida por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Carolina el 13 

de octubre de 2015.  Mediante dicho dictamen el foro apelado 

declaró No Ha Lugar la solicitud de reconsideración presentada 

por la parte apelante.  En consecuencia, mantuvo la Sentencia 

de 14 de julio de 2015, en la que desestimó y archivó sin 

perjuicio la demanda instada por DLJ Mortgage. 

ANTECEDENTES 

El 10 de febrero de 2015, DLJ Mortgage presentó una 

demanda en cobro de dinero y ejecución de hipoteca contra la 

parte apelada.  Ese mismo día, fueron expedidos los 

emplazamientos.  Tres días después de presentada la demanda, 

el 13 de febrero de 2015, el TPI emitió una Orden en la que 

redujo el término para diligenciar los emplazamientos a 60 días.  
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DLJ Mortgage acreditó las diligencias realizadas para localizar a 

y emplazar a la parte demandada, mas ello no fue posible, por 

lo que solicitó emplazar por edicto a los demandados el 15 de 

abril de 2015. 

El 6 de mayo, notificada el 19 de mayo de 2015, el TPI 

emitió una Orden en la que autorizó el emplazamiento por 

edicto.  Los emplazamientos fueron publicados el 15 de junio de 

2015 en el periódico The San Juan Daily, además se envió  

copia de la demanda por correo certificado con acuse de recibo 

a los demandados el 19 de junio de 2015. 

A pesar de lo anterior, el foro primario dictó una Sentencia 

el 14 de julio, notificada el 23 de julio de 2015, en la que 

desestimó sin perjuicio la reclamación instada por DLJ 

Mortgage.  Ello, tras disponer que no se diligenciaron los 

emplazamientos dentro del término establecido en nuestro 

ordenamiento jurídico. 

El 29 de julio de 2015, la parte apelante presentó una 

oportuna moción de reconsideración.  Señaló haber emplazado 

conforme a derecho y dentro del término de 120 días a los aquí 

apelados.  Para acreditar lo anterior, acompañó copia del edicto 

publicado, una declaración jurada del agente autorizado por el 

periódico certificando la publicación del edicto, las cartas 

cursadas a cada uno de los demandados por la representación 

legal de dicha parte, en las que se certifica el envío por correo 

de copia de la demanda, los emplazamientos y de las boletas de 

correo certificadas con acuse de recibo. 

El 12 de agosto, notificada el 18 de agosto de 2015, el TPI 

instruyó lo siguiente respecto a la solicitud de reconsideración: 

“[n]o surge del expediente judicial evidencia alguna de la 

publicación de los edictos y del subsiguiente cumplimiento de 
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las Reglas”.  El 1ro. de septiembre de 2015, DLJ Mortgage 

presentó una moción en la que solicitó la aclaración de la Orden 

dictada por el foro de primera instancia, ya que no atendió la 

solicitud de reconsideración. 

El 14 de septiembre, notificada el 21 de septiembre de 

2015, el TPI dictó una segunda Orden.  En dicha ocasión el foro 

apelado dispuso lo siguiente: 

[a la] Moción solicitando Aclaración…: En el 

expediente judicial no obra la evidencia de la 

publicación de los edictos.  Tampoco obra la 
subsiguiente notificación.  Le invitamos a que 

revise el expediente judicial. 
 

El 2 de octubre de 2015, DLJ Mortgage reiteró su solicitud 

de reconsideración.  El 13 de octubre, notificada el 16 de 

octubre de 2015, el foro primario dictó una Orden en la que 

denegó la reconsideración de la Sentencia.  Concluyó que la 

parte apelante no acreditó la publicación de los edictos. 

 Inconforme, DLJ Mortgage acude ante nos, en recurso de 

apelación argumentando que incidió el TPI al: 

DESESTIMAR Y ARCHIVAR LA PRESENTE CAUSA DE ACCIÓN POR 

UN ALEGADO INCUMPLIMIENTO CON EL TÉRMINO DE 

DILIGENCIAMIENTO DEL EMPLAZAMIENTO DISPUESTO EN LA 

REGLA 4.3 (C) DE PROCEDIMIENTO CIVIL CUANDO EN 

EFECTO SE EMPLAZÓ POR EDICTO DENTRO DEL TÉRMINO DE 

120 DÍAS A PARTIR DE LA ORDEN DEL TRIBUNAL 

AUTORIZANDO EL EMPLAZAMIENTO POR EDICTO DEL 6 DE 

MAYO DE 2015 Y NOTIFICADA EL 19 DE MAYO DE 2015. 
 

EXPOSICIÓN Y ANÁLISIS 
 

El emplazamiento “es el mecanismo procesal principal que 

permite al tribunal adquirir jurisdicción sobre el demandado de 

forma tal que este quede obligado por el dictamen que 

finalmente se emita”.  Cirino González v. Adm. Corrección et al., 

190 DPR 14, 30 (2014); Rivera v. Jaume, 157 DPR 562, 575 

(2002); Quiñones Román v. CIA ABC, 152 DPR 367, 374 (2000).  

Constituye “la notificación formal a la que todo demandado, en 
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virtud de las garantías mínimas del debido proceso de ley, tiene 

derecho cuando existe en su contra una reclamación judicial 

para que, de así desearlo, comparezca a defenderse”.  Vázquez 

v. López, 160 DPR 714, 720 (2003).  Por razón de lo anterior, se 

requiere el cumplimiento estricto de los requisitos del 

emplazamiento.  Rivera v. Jaume, supra, pág. 575. 

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

4.6, provee para el emplazamiento por edictos y dispone las 

normas para su publicación, a saber:  

[c]uando 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, […] 

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 

posible localizar dirección alguna de la parte 
demandada, en cuyo caso el tribunal excusará el 

cumplimiento de esta disposición.  
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Por su parte, la Regla 4.3 (c) de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V, R. 4.3 (c), establece un término de 120 días para el 

diligenciamiento del emplazamiento.  En particular, dispone que: 

[e]l 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.  

Ibíd. 
 

A la luz de la normativa antes expuesta, procedemos a 

evaluar el señalamiento de error planteado en el recurso de 

apelación. 

DLJ Mortgage adujo que el TPI incidió al desestimar y 

archivar la reclamación instada por dicha parte por alegado 

incumplimiento con la Regla 4.3 (c) de Procedimiento Civil, 

supra.  Señaló que emplazó oportunamente y conforme a 

derecho a la parte demandada dentro del término de 120 días a 

partir de la Orden emitida por el foro primario autorizando el 

emplazamiento por edicto. 

Es norma en nuestro ordenamiento la discreción concedida 

a los foros de primera instancia en el ámbito de su desempeño 

judicial y que este foro apelativo no habrá de intervenir con ello, 

salvo que exista un craso abuso de discreción, prejuicio, 

parcialidad o que el foro se equivocó en la interpretación de la 

norma procesal o sustantiva.  Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 

187 DPR 750, 770 (2013); Trans-Oceanic Life Ins. v. Oracle 
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Corp. 184 DPR 689, 709 (2012).  Al evaluar el recurso 

presentado, concluimos que el TPI erró al desestimar y archivar 

la causa de acción instada por la parte apelante.  Veamos. 

En el pleito de epígrafe, la parte apelante presentó una 

demanda el 10 de febrero de 2015, y en esa misma fecha la 

Secretaria del foro apelado expidió los emplazamientos.  El 13 de 

febrero, notificada el 19 de febrero de 2015, el TPI redujo el 

término para emplazar a 60 días, plazo que vencía el 20 de abril 

de 2015.  Debido a que DLJ Mortgage no logró emplazar a los 

demandados, solicitó emplazar por edicto el 15 de abril de 2015.  

Es decir, hizo tal petición antes de que finalizara el término para 

diligenciar los emplazamientos a partir de la presentación de la 

demanda y previo a que venciera el plazo dispuesto por el foro 

primario.  Además, expuso justa y suficiente causa para ello, 

pues acreditó bajo juramento las diligencias potencialmente 

efectivas y razonables para emplazar a la parte demandada, a 

pesar de que ello no fue posible.   

A raíz de lo anterior, el TPI autorizó la expedición del 

emplazamiento por edicto el 6 de mayo, notificada el 19 de 

mayo de 2015.  Conforme la Regla 4.3 (c) de Procedimiento 

Civil, supra, el término para que la parte apelante emplazara por 

edicto vencía a los 120 días de la notificación de la mencionada 

Orden, el 16 de septiembre de 2015.  Al conceder esa 

autorización, comenzó a decursar un nuevo término de 120 días.  

En conclusión, fue a partir de la notificación de la Orden que 

comenzó a transcurrir el plazo para que la parte apelante 

diligenciara el emplazamiento por edicto, no antes. La 

justificación de la solicitud del emplazamiento por edicto, 

constituye en sí misma, una justificación para la concesión de 
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una prórroga del término para emplazar.  Global v. Salaam 164 

DPR 474, 485 (2005).   

  Puesto que los emplazamientos fueron publicados el 15 

de junio de 2015, dentro del término dispuesto en la Regla 4.3 

(c) de Procedimiento Civil, supra, y se envió copia de la 

publicación del edicto y de la demanda por correo certificado con 

acuse de recibo a los demandados el 19 de junio de 2015, de 

conformidad con la Regla 4.6 de Procedimiento Civil, supra, erró 

el foro primario al desestimar y archivar el pleito de epígrafe.  

Por consiguiente, devolvemos el caso al foro primario para la 

continuación de los procedimientos. 

 
DICTAMEN 

 
 Por los fundamentos aquí expuestos, se revoca la 

Sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia el 14 de 

julio de 2015.  En consecuencia, se ordena la continuación de los 

procedimientos. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones. 

 
 

 
Dimarie Alicea Lozada 

                                      Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


