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Panel integrado por su presidente(a), el Juez Piñero González, 
las Juezas Birriel Cardona y Surén Fuentes.  
 

Birriel Cardona, Jueza Ponente 
 

S E NT EN C I A  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 18 de mayo de 2016. 

Comparece ante nos el señor Elliott Giraud Padró (Sr. 

Giraud), su esposa la señora María Eugenia Piñeiro Noriega (Sra. 

Piñeiro) y la Sociedad Legal de Gananciales por ambos 

compuesta (en conjunto, Peticionarios) mediante recurso de 

Certiorari. Solicitan la revocación de una Resolución emitida el 

13 de enero de 2015 y notificada el 21 de enero de 2015 por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón (TPI) en el caso 

D CD2014-2064, Firstbank Puerto Rico v. Giraud Padró. 

Mediante dicho dictamen el TPI declaró no ha lugar la Moción de 

Desestimación por Insuficiencia en el Emplazamiento presentada 

por éstos y determinó que Firstbank Puerto Rico (Firstbank) 

cumplió con los parámetros de la Regla 4.6 de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap. V. Oportunamente, los Peticionarios instaron 

una Moción de Reconsideración que fue denegada mediante 
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Orden emitida el 10 de febrero de 2015 y notificada el 13 de 

febrero de 2015.  

Por los fundamentos expuestos a continuación, expedimos 

el auto solicitado y revocamos la Resolución recurrida.  

I. 

 
Resumimos a continuación los hechos esenciales y 

pertinentes para disponer del recurso, según surgen del 

expediente ante nos.  

El 31 de julio de 2014 Firstbank instó su Demanda de 

ejecución de hipoteca por la vía ordinaria y cobro de dinero en 

contra de los Peticionarios. Alegó ser el tenedor de buena fe de 

un Pagaré Hipotecario con fecha de 6 de noviembre de 2003 

suscrito ante Notario por la suma de $900,000, más intereses y 

otros créditos accesorios. Afirmó que, en aseguramiento de 

dicho pagaré se constituyó una Primera Hipoteca en la Escritura 

Núm. 210 suscrita el mismo día ante Notario sobre una 

propiedad sita en el Municipio de Dorado. Alegó que los 

Peticionarios incumplieron con los pagos de la referida hipoteca 

por lo que declaró vencida la totalidad de la deuda que reclamó 

era líquida y exigible. 

El 27 de agosto de 2014 Firstbank presentó una Moción 

Solicitando Emplazamiento por Edicto en la que, a tenor de lo 

que esbozó la diligenciante, la Sra. Margie Lanzo en su 

Declaración Jurada, en torno a que los Peticionarios se 

encontraban en Estados Unidos sin que se conociese su dirección 

específica luego de hacer las gestiones pertinentes solicitó 

emplazarlos por edicto. Mediante Orden emitida el 9 de 

septiembre y notificada el 16 de septiembre de 2014 el TPI 

declaró con lugar su petición.   
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El 29 de octubre de 2014 los Peticionarios, sin someterse a 

la jurisdicción del TPI1, presentaron su Comparecencia Especial 

para Solicitar Prórroga para Presentar Alegación Responsiva en 

la que solicitaron una prórroga de treinta días. Mediante orden 

emitida el 10 de noviembre de 2014 y notificada el 17 de 

noviembre de 2014 el TPI concedió lo solicitado.  

El 1 de diciembre de 2014 los Peticionarios presentaron 

una Moción de Desestimación por Insuficiencia en el 

Emplazamiento. Argumentaron que el emplazamiento por edicto 

se publicó en el San Juan Daily Star (SJ Daily Star), rotativo que 

sostienen no cumple con lo exigido por la Regla 4.6 de 

Procedimiento Civil, supra. Afirmaron que la página de Internet 

del SJ Daily Star describe el periódico como uno “of variable 

subjects of interests”; solo se circula en ciertos lugares de la Isla 

y está dirigido a un mercado exclusivo pues se afirma que es el 

favorito “in its market”. Destacaron que la página también 

afirma que se reparte en urbanizaciones exclusivas, “selected 

urbanizations”, lo que es incompatible con la clara intención 

legislativa de que el edicto se publique en un periódico de 

circulación general. Alegaron que no se demostró que se 

repartiese en la urbanización en la que residen, y que, para 

considerarse de circulación general, la distribución del periódico 

debió ser tal que, razonablemente, pudiesen observar un 

ejemplar. Resaltaron que se publica en inglés, lenguaje que 

pocos en la Isla dominan. Plantearon que la publicación del 

edicto en el SJ Daily Star incumplió los estándares del debido 

proceso de ley y la Regla 4.6 de Procedimiento Civil, supra, por 

lo que debía desestimarse la demanda. En la alternativa, 

                                                 
1 En cada subsiguiente comparecencia de los Peticionarios ante el TPI éstos 

hicieron constar que lo hacían de manera especial y sin someterse a la 

jurisdicción del foro primario.  
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solicitaron que autorizaran órdenes al SJ Daily Star, al Nuevo Día 

y al Vocero de notificarle al TPI datos sobre su circulación y 

puntos de distribución.  

El 31 de diciembre de 2014 Firstbank presentó su 

Oposición a Moción de Desestimación por Insuficiencia en el 

Emplazamiento. Alegó que el SJ Daily Star, que utiliza como 

distribuidora a Distribution Integrated Services, llega a todos los 

pueblos de la Isla, incluso a Vieques y Culebra. Adujo que, como 

lo certificó el Sr. Manuel Sierra Burgos, Gerente General del SJ 

Daily Star en su Declaración Jurada, la que anejaron, el periódico 

cumple con lo establecido en la Ley Núm. 141 de 29 de abril de 

1949 (Ley Núm. 141).   

El 12 de enero de 2015 los Peticionarios presentaron una 

Solicitud de Breve Prórroga para Replicar en la que solicitaron un 

término de diez días para presentar una réplica a la oposición de 

Firstbank. Al día siguiente, mediante Resolución emitida el 13 de 

enero de 2015 y notificada el 21 de enero de 2015, el TPI 

denegó la Moción de Desestimación pues entendió que Firstbank 

presentó argumentos para controvertir los esbozados por los 

Peticionarios y afirmó que, ante este tipo de moción, las 

alegaciones debían interpretarse de la forma más favorable a la 

parte demandante. Concluyó que Firstbank cumplió con los 

parámetros de la Regla 4.6 de Procedimiento Civil, supra.  

El 21 de enero de 2015 los Peticionarios presentaron su 

Réplica a Oposición de la Demandante. Alegaron que las 

disposiciones de la Ley Núm. 141, que regula los medios de 

comunicación en los que la Rama Ejecutiva podrá pautar sus 

anuncios y edictos, persiguen darles mayor flexibilidad a las 

agencias del gobierno pues contempla la publicación en 

periódicos regionales, radio y televisión mientras que las Reglas 
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de Procedimiento Civil, que aplican a los emplazamientos por 

edictos, solo permiten la publicación de edictos en periódicos de 

circulación general. Afirmaron que el contenido de la Declaración 

Jurada del Gerente General del SJ Daily Star no concuerda con la 

Ley Núm. 141,  y que, si bien éste indicó que el rotativo llega a 

todos los pueblos de la Isla, no fue claro en indicar que fuera 

Distribution Integrated Services quien se encargue de esa 

circulación. Afirmaron que Firstbank no rebatió sus argumentos 

sobre las expresiones del propio SJ Daily Star respecto a que no 

está dirigido al público puertorriqueño en general. Solicitaron de 

nuevo la desestimación o que se les permitiese un 

descubrimiento de prueba sobre el asunto de la circulación 

general del periódico para el que presentarían proyectos de 

orden para que Distribution Integrated Services y el SJ Daily 

Star certificaran la circulación y puntos de distribución del 

rotativo y para que el Vocero y el Nuevo Día también certificasen 

su circulación y sus puntos de distribución.  

Mediante Orden emitida el 27 de enero de 2015 notificada 

el 28 de enero de 2015 el TPI concedió la prórroga solicitada. A 

su vez, en otra Orden emitida y notificada en iguales fechas, en 

torno a la réplica, expresó “Ver la Resolución de 13 de enero de 

2015, que dispone de este asunto”. El 4 de febrero de 2015, los 

Peticionarios presentaron su Solicitud de Reconsideración a 

Orden de 21 de Enero. Alegaron que, dado que el dictamen en el 

que se denegó la Moción de Desestimación se notificó en la 

misma fecha en que presentaron su Réplica, el TPI no tuvo el 

beneficio de considerar los argumentos allí esbozados, los que 

reiteraron.   

Mediante Orden emitida el 10 de febrero de 2015 y 

notificada el 13 de febrero de 2015 el TPI denegó una Moción de 
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Anotación de Rebeldía y le concedió a los Peticionarios un 

término de 20 días para contestar la demanda. En otra 

Resolución, emitida y notificada en iguales fechas, declaró no ha 

lugar la solicitud de reconsideración pues expresó que los 

argumentos de los Peticionarios no le motivaron a modificar su 

determinación.  

El 2 de marzo de 2015 los Peticionarios presentaron su 

Solicitud de Reconsideración a Orden de 10 de Febrero 

(Notificada el 13 de Febrero) en la que solicitaron que se les 

concediese un término no menor de treinta (30) días para 

contestar la demanda. El 3 de marzo de 2015, los Peticionarios 

presentaron su Contestación a la Demanda a la que incorporaron 

por referencia sus argumentos en torno a la desestimación de la 

demanda. Afirmaron que el TPI no había asumido jurisdicción 

sobre ellos y que la presentación de su alegación responsiva no 

debía considerarse como una sumisión hasta que se adjudicase 

finalmente el asunto del emplazamiento por edicto. En 

apretadísima síntesis, negaron los hechos esbozados en la 

demanda y alegaron varias defensas afirmativas.  

Mediante Resolución emitida el 5 de marzo de 2015 y 

notificada el 9 de marzo de 2015, el TPI declaró no ha lugar a la 

reconsideración.  

Inconformes, el 16 de marzo de 2015, los Peticionarios 

instaron ante nos el presente recurso, atribuyéndole al TPI la 

comisión de los siguientes errores:  

PRIMER SEÑALAMIENTO DE ERROR: ERRÓ EL 
HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 
RESOLVER QUE EL ROTATIVO SAN JUAN DAILY 

STAR ES UN PERIÓDICO DE CIRCULACIÓN GENERAL 
SEGÚN REQUERIDO POR LA REGLA 4.6 DE LAS DE 

PROCEDIMIENTO CIVIL, 32 LPRA AP. V R. 4.6. 

 
SEGUNDO SEÑALAMIENTO DE ERROR: ERRÓ EL 
HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 
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DENEGAR LA SOLICITUD DE LOS DEMANDADOS-
PETICIONARIOS DE UN DESCUBRIMIENTO DE 

PRUEBA LIMITADO A RESOLVER SI EL SAN JUAN 
DAILY STAR ES UN PERIÓDICO DE CIRCULACIÓN 

GENERAL, SEGÚN DISPUESTO POR LA REGLA 4.6 DE 
LAS DE PROCEDIMIENTO CIVIL, 32 LPRA AP. V R. 
4.6. 

 
TERCER SENALAMIENTO DE ERROR: ERRÓ EL 

HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 
RESOLVER QUE LOS ARGUMENTOS PRESENTADOS 

POR LA DEMANDANTE- PETICIONADA EN SU 
OPOSICIÓN REBATÍAN LOS PRESENTADOS POR LOS 
DEMANDADOS- PETICIONARIOS EN SU SOLICITUD 

DE DESESTIMACIÓN.  

 

El 7 de abril de 2015 Firstbank presentó ante nos una 

Moción de Desestimación en la que adujo que el recurso se instó 

fuera del término provisto para ello por nuestro Reglamento. En 

la alternativa, alegaron que la controversia quedó resuelta pues 

en el caso KLAN201400353, Banco Popular v. Rivera Ruiz, un 

hermano panel determinó que el SJ Daily Star debía 

considerarse un periódico de circulación general por lo que el 

edicto aquí en cuestión se realizó conforme a Derecho.  

El 17 de abril de 2015 los Peticionarios presentaron su 

Réplica a “Moción de Desestimación”. En apretada síntesis, 

destacaron que el 15 de marzo de 2015 fue domingo por lo que 

el término para instar su recurso culminó el lunes 16 de marzo, 

día en que fue presentado. Aun cuando expresaron que no era 

momento para atender los argumentos de Firstbank, indicaron 

que el dictamen del hermano panel no era vinculante. Mediante 

Resolución de 21 de abril de 2015 denegamos la moción de 

desestimación ya que el día de vencimiento del término para 

recurrir ante nos fue el lunes 16 de marzo. En otra Resolución de 

24 de abril de 2015, le concedimos término a Firstbank para 

expresarse sobre los méritos del recurso.  

El 28 de abril de 2015 Firstbank presentó ante nos su 

Moción en Cumplimiento de Orden. Alegó que lo medular al 
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considerar si un periódico es de circulación general es el tipo de 

noticias que publica y no el número de ejemplares que vende. 

Indicó que, para dicha evaluación, debían considerarse factores 

tales como el tipo de noticias que se publican y si tiene página 

editorial o columnistas regulares, entre otros renglones, pues a 

mayor diversidad de noticias más variado será el público lector 

que atrae. Afirmó que “The San Juan Star” es un periódico de 

circulación general que alcanza todos los pueblos de Puerto Rico, 

que utiliza a “Distribution Integrated Services”, y cumple con lo 

establecido en la Ley Núm. 141. Reiteró que en el caso 

KLAN201400353, Banco Popular v. Rivera Ruiz, se determinó 

que dicho periódico sí es de circulación general.  

En igual fecha se presentó ante nos la Petición de GFR 

Media LLC para Comparecer como Amicus Curiae y su Alegato de 

Amicus Curiae.  

El 6 de mayo de 2015 los Peticionarios presentaron su 

Réplica a “Moción en Cumplimiento de Orden” en la que adujeron 

que Firstbank compareció ante nos fuera del término concedido 

para ello. El 7 de mayo de 2015 compareció ante nos San Juan 

Weekly, Inc. h/n/c San Juan Daily Star mediante Moción en 

Torno a Petición de GFR Media LLC para Comparecer como 

Amicus Curiae. En ella, se opuso a la solicitud de GFR Media, LLC 

y solicitó unirse al pleito como parte interventora. En igual fecha 

San Juan Weekly, Inc. h/n/c el SJ Daily Star presentó ante nos 

su Oposición a la Expedición del Auto de Certiorari y Alegato de 

la Parte Interventora.  

El 15 de mayo de 2015 Firstbank presentó su Oposición a 

que se Expida Auto de Certiorari, Alegato de la Parte Recurrida. 

En igual fecha presentó su Oposición a Solicitud de GFR Media 

para Comparecer como “Amicus Curiae”. El 18 de mayo de 2015 
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los Peticionarios presentaron su Moción en Torno a Escritos 

Radicados por San Juan Weeekly, Inc. En igual fecha, se 

presentó ante nos la Oposición de GFR Media LLC a Solicitud de 

„Intervención‟ del San Juan Daily Star. El 26 de mayo de 2015 

GFR Media, LLC instó ante nos una Moción Solicitando Vista Oral 

al Amparo de la Regla 80 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones. Mediante Resolución emitida el 24 de junio de 2015 

autorizamos a GFR Media a comparecer como amicus curiae, así 

como le ordenamos a San Juan Weekly, Inc. h/n/c SJ Daily Star 

a presentar su alegato como amicus curiae.  

El 23 de julio de 2015 dicha parte presentó ante nos su 

Oposición a la Expedición del Auto de Certiorari y Alegato de la 

Parte Interventora. El 27 de julio de 2015 el San Juan Weekly, 

Inc. h/n/c SJ Daily Star mediante Moción Enmendando el Título 

de la Cubierta y el Título del Alegato.  

Con el beneficio de la comparecencia de las partes, a tenor 

del Derecho aplicable, procedemos a resolver.  

II. 

A. 

Sabido es que el auto de certiorari es el vehículo procesal 

discrecional que le permite a un tribunal de mayor jerarquía 

revisar las determinaciones de un tribunal inferior. Pueblo v. 

Díaz de León, 176 DPR 913, 917 (2009).  La Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil de Puerto Rico, 32 LPRA Ap. V, dispone, en lo 

pertinente:   

El recurso de certiorari para revisar resoluciones u 
órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de 

Primera Instancia, solamente será expedido por el 
Tribunal de Apelaciones cuando se recurra de una 

resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 o de la 
denegatoria de una moción de carácter dispositivo. 

No obstante, y por excepción a lo dispuesto 
anteriormente, el Tribunal de Apelaciones podrá 

revisar órdenes o resoluciones interlocutorias 
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dictadas por el Tribunal de Primera Instancia cuando 

se recurra de decisiones sobre la admisibilidad de 
testigos de hechos o peritos esenciales, asuntos 

relativos a privilegios evidenciarios, anotaciones de 
rebeldía o en casos de relaciones de familia, en casos 

que revistan interés público o en cualquier otra 
situación en la cual esperar a la apelación constituiría 

un fracaso irremediable de la justicia. Al denegar la 
expedición de un recurso de certiorari en estos 

casos, el Tribunal de Apelaciones no tiene que 
fundamentar su decisión.    

 
Con el fin de que podamos ejercer de una manera sabia y 

prudente nuestra facultad discrecional de atender o no en los 

méritos de los asuntos que nos son planteados mediante el 

recurso de certiorari, la Regla 40 del Reglamento de este 

Tribunal, 4 LPRA Ap. XXII-B, establece los criterios que debemos 

tomar en consideración al atender una solicitud de expedición de 

un auto de certiorari. La referida regla dispone lo siguiente:   

A. Si el remedio y la disposición de la decisión 
recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son 

contrarios a derecho.   
  

B. Si la situación de hechos planteada es la más 

indicada para el análisis del problema.   
  

C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso 
y manifiesto en la apreciación de la prueba por el 

Tribunal de Primera Instancia.   
  

D. Si el asunto planteado exige consideración más 
detenida a la luz de los autos originales, los cuales 

deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados. 
  

  
E. Si la etapa del procedimiento en que se presenta 

el caso es la más propicia para su consideración.   
  

F. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa no causan un fraccionamiento indebido del 
pleito y una dilación indeseable en la solución final 

del litigio.   
  

G. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 
causa evita un fracaso de la justicia.   

  
En repetidas ocasiones, el Tribunal Supremo ha expresado 

que en su misión de hacer justicia, la discreción es el más 

poderoso instrumento reservado a los jueces.  Rodríguez v. 
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Pérez, 161 DPR 637, 651 (2004); Banco Metropolitano v. 

Berríos, 110 DPR 721, 725 (1981). La discreción es “una forma 

de razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para llegar a 

una conclusión justiciera”. Ramírez Ferrer v. Policía de P.R., 158 

DPR 320, 340 (2002). Sólo se intervendrá con el ejercicio de la 

discreción en aquellas situaciones en que se demuestre que el 

foro recurrido: (1) actuó con prejuicio o parcialidad; (2) incurrió 

en un craso abuso de discreción; o (3) se equivocó en 

interpretar o aplicar cualquier norma procesal o de derecho 

sustantivo. Rivera Durán v. Bco. Popular, 152 DPR 140, 155 

(2000).  

No es tarea fácil determinar si ha habido un abuso de 

discreción. Íd.  Sin embargo, el adecuado ejercicio de la 

discreción está “inexorable e indefectiblemente atado al concepto 

de la razonabilidad.”  García v. Asociación, 165 DPR 311, 321 

(2005), citando a Pueblo v. Ortega Santiago, 125 DPR 203, 211 

(1990). La persona del juzgador abusa de su discreción si:      

(1) infundadamente, no toma en cuenta un hecho material que 

no podía pasar por alto; (2) le concede gran peso a un hecho 

irrelevante y basa su decisión exclusivamente en éste; o         

(3) considera todos los hechos materiales y descarta los 

irrelevantes, pero los sopesa livianamente. Ramírez Ferrer v. 

Policía de P.R., supra. En cambio, si su actuación no carece de 

base razonable ni perjudica los derechos sustanciales de una 

parte, debe prevalecer pues es al juez del foro de instancia a 

quien le corresponde dirigir el proceso. Sierra v. Tribunal 

Superior, 81 D.P .R. 554, 572 (1959). 

B. 

La Regla 10.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, le 

permite al demandado solicitar que se desestime la demanda en 
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su contra antes de contestarla. R. Hernández Colón, Práctica 

Jurídica de Puerto Rico, Derecho Procesal Civil, 5ta ed., San 

Juan, Lexisnexis de Puerto Rico, Inc., 2010, pág. 266. Dicha 

regla dispone:  

Toda defensa de hechos o de derecho contra una 

reclamación se expondrá en la alegación responsiva 
excepto que, a opción de la parte que alega, las 
siguientes defensas pueden hacerse mediante una moción 

debidamente fundamentada: (1) falta de jurisdicción 
sobre la materia; (2) falta de jurisdicción sobre la 

persona; (3) insuficiencia del emplazamiento; (4) 
insuficiencia del diligenciamiento del emplazamiento; (5) 

dejar de exponer una reclamación que justifique la 
concesión de un remedio; (6) dejar de acumular una 
parte indispensable.  

Ninguna defensa u objeción se considerará renunciada 
por haberse formulado conjuntamente con otra u otras 

defensas u objeciones en una alegación responsiva o 
moción. Si en una alegación se formula una reclamación 
contra la cual la parte no está obligada a presentar una 

alegación responsiva, dicha parte podrá mantener en el 
juicio cualquier defensa de hechos o de derecho contra tal 

reclamación. Si en una moción en que se formula la 
defensa número (5) se exponen materias no contenidas 
en la alegación impugnada, y éstas no son excluidas por 

el tribunal, la moción deberá ser considerada como una 
solicitud de sentencia sumaria y estará sujeta a todos los 

trámites ulteriores provistos en la Regla 36 hasta su 
resolución final, y todas las partes deberán tener una 
oportunidad razonable de presentar toda materia 

pertinente a tal moción bajo dicha regla. 
 

Ante una moción de desestimación el tribunal debe 

considerar como “ciertas y buenas todas la alegaciones fácticas 

hechas en la demanda”. Asoc. Fotoperiodistas v. Rivera Schatz, 

180 DPR 920, 935 (2011). Asimismo, deberá interpretar las 

alegaciones “conjunta y liberalmente a favor del promovido.” 

Torres, Torres v. Torres et al., 179 DPR 481, 502 (2010). Ello 

solo aplicará a aquellos hechos alegados de forma “clara y 

concluyente, que de su faz no den margen a dudas.” Pressure 

Vessels P.R. v. Empire Gas P.R., 137 DPR 497, 505 (1994).  

Conforme lo dispone la Regla 10.8 (a) de Procedimiento 

Civil, supra, la defensa de falta de jurisdicción sobre la persona 

se entenderá renunciada si no se incluye en una moción de 

consolidación o acumulación de defensas bajo la Regla 10.7 de 
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Procedimiento Civil o si no se expresa en una moción de 

desestimación o en una alegación responsiva o enmienda que no 

requiera la autorización del tribunal conforme a la Regla 13.1 de 

Procedimiento Civil. TOLIC v. Oracle, 184 DPR 689, 702 (2012). 

Así pues, es una defensa afirmativa que puede renunciarse 

expresa o tácitamente. Íd.; Márquez v. Barreto, 143 DPR 137, 

143 (1997).  

C. 

La Sección 7 del Artículo II de la Constitución de Puerto 

Rico, así como las Enmiendas V y XIV de la Constitución de los 

Estados Unidos, garantizan que ninguna persona será privada de 

su libertad o propiedad sin el debido proceso de ley. Const. 

E.L.A. Art II, Sec. 7, 1 LPRA; Lucero v. San Juan Star, 159 DPR 

494, 506 (2003). El debido proceso de ley exige que toda 

persona demandada sea notificada adecuadamente de la 

reclamación que se ha instado en su contra y que, además, se le 

brinde la oportunidad de ser oída antes de que se adjudiquen 

sus derechos. Lucero v. San Juan Star, supra. El mecanismo 

procesal del emplazamiento, de raigambre constitucional, es 

aquel mediante el cual el tribunal adquiere jurisdicción sobre la 

persona del demandado en virtud del debido proceso de ley. 

Datiz v. Hospital Episcopal, 163 DPR 10, 15 (2004). Con él, se 

persigue que la persona demandada sepa que se ha instado una 

acción en su contra de modo tal que pueda comparecer, ser oído 

y defenderse. Íd. Cónsono con ello, “el método de notificación 

que se utilice debe ofrecer una probabilidad razonable -a la luz 

de los hechos del caso- de informarle” de la acción en su contra. 

Banco Popular v. S.L.G. Negrón, 164 DPR 855, 863 (2005). 

Según dispuestos en la Regla 4 de Procedimiento Civil, 

supra, los requisitos para el emplazamiento son de estricto 
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cumplimiento por lo que su inobservancia priva al tribunal de 

jurisdicción sobre la persona demandada. Íd. Ello es aún más 

importante ante un emplazamiento por edictos en sustitución de 

la notificación personal “el cual requiere un cumplimiento 

riguroso, fiel y estricto”. (Énfasis en el original.) Medina v. 

Medina, 161 DPR 806, 819 (2004). Entre los requisitos más 

importantes del emplazamiento por edictos se encuentran: 

(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 conocida, 

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

demanda y del emplazamiento y (iii) el 
diligenciamiento del emplazamiento dentro de los 

seis (6) meses luego de ser expedido. Medina v. 
Medina, supra, pág. 820. 

 
Antes de solicitar un emplazamiento por edictos, será esencial 

que se presente una declaración jurada o una certificación que 

compruebe las diligencias que se efectuaron en aras de emplazar 

personalmente a la parte demandada. Íd.  

En cuanto al emplazamiento por edictos y su publicación, 

dispone la Regla 4.6 de Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA 

Ap. V, en su parte pertinente, lo siguiente:  

(a) Cuando la persona a ser emplazada este 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 
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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 estos, no ha sido 

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

cumplimiento de esta disposición. (Énfasis suplido.) 
 

Al analizar con detenimiento el requisito de publicación en 

un periódico de circulación general, nuestro Tribunal Supremo 

indicó que con él se busca perseguir que la información que se 

publica sobre la acción judicial pendiente, obtenga la mayor 

diseminación posible en el público en general pues “[e]llo 

permite la inferencia razonable que la parte afectada tuvo la 

oportunidad de quedar informada de la causa pendiente en su 

contra”. Banco Popular v. S.L.G. Negrón, supra, pág. 867. Los 

rigores del debido proceso de ley exigen que el método de 

notificación que se utilice debe ser uno razonablemente 

calculado, a la luz de los hechos del caso, para dar notificación a 

la parte demandada de la acción instada en su contra para que 

ésta pueda tomar una decisión informada en torno a si 

comparece o no para defenderse. Íd. A tenor de la normativa 

prevaleciente en la jurisprudencia estatal de los Estados Unidos, 

indicó que la determinación de si un periódico es o no de 

"circulación general", implica principalmente consideraciones 

cualitativas o sustantivas sobre su contenido y no de naturaleza 

cuantitativa es decir, del tamaño o extensión de su circulación. 

Íd.  

Ello significa que, si bien el tamaño de la circulación del 

periódico no es un factor irrelevante, es solo un criterio más que 
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será considerado y no es determinante para concluir si un 

periódico es o no de "circulación general." Íd. Un periódico podrá 

considerarse que es de circulación general si está dirigido “hacia 

el público más diverso posible” por lo que lo medular es “el tipo 

de noticia que publica y no el número de ejemplares que se 

venden”. (Énfasis en el original.) Íd. Abundó el Tribunal Supremo 

que en esta evaluación se ha de analizar:  

[S]i en el periódico se publican noticias de interés general 

tanto de carácter nacional como internacional; noticias 
diversas en áreas tales como política, comercio, deportes, 

sociales o de interés humano; si tiene una página editorial 
o si tiene columnistas regulares que comentan sobre 
asuntos de interés general y otros renglones similares. Íd.  

 

Concluyó que mientras más diversas son las noticias que se 

publican más variados ha de ser el público lector que se atrae lo 

que a su vez permitiría catalogar el periódico como uno de 

circulación general. Íd. El mero hecho de que un edicto sea 

publicado en un periódico que no circula a diario no lo torna en 

ineficaz pues si el edicto se publica en un periódico que circula 

todos los días pero no es "de circulación general", esa 

publicación es insuficiente para que el tribunal pueda adquirir 

jurisdicción sobre la persona del demandado, por lo que el edicto 

así publicado sería nulo. Íd. Este tipo de publicación no permite 

la inferencia razonable que la parte demandada pudo quedar 

informada de la acción instada en su contra. Íd.  

III. 

 
 En su recurso ante nos, en cuanto al primer señalamiento 

de error nos indican los Peticionarios que el SJ Daily Star se 

describe a sí mismo como un periódico que abarca “varios 

subjects of interest”; dirigido a un mercado exclusivo, “the 

favorite in its market” que se circula en ciertos lugares, “selected 

urbanizations”, lo que es antagónico a la clara intención 
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legislativa que dispone que el edicto se publique en un periódico 

de circulación general. Afirman que la circulación del rotativo 

debió ser tal que permitiese razonablemente que pudiesen 

observar un ejemplar, y que no se demostró que se repartiese 

en la urbanización en la que residen. Indican que no podemos 

obviar el hecho de que es un rotativo que se publica en inglés 

por lo que no está dirigido a toda la población. Alegan que la 

publicación del edicto en el SJ Daily Star incumple con el debido 

proceso de ley.  

En cuanto al segundo señalamiento de error, afirman que 

el TPI debió emitir órdenes para permitir un limitado 

descubrimiento de prueba en aras de dilucidar si el SJ Daily Star 

es un periódico de circulación general. Alegan que, ya que 

impugnaron la jurisdicción del tribunal sobre su persona, el TPI 

pudo celebrar una vista argumentativa antes de decidir si 

autorizaba el descubrimiento de prueba o pudo pautar una vista 

evidenciaria. En su tercer señalamiento de error, alegan que la 

Ley Núm. 141, que es más flexible que la Regla 4.6 de 

Procedimiento Civil, supra, regula la forma en que la Rama 

Ejecutiva del Gobierno realizará sus notificaciones y no aplica a 

la controversia de autos. Señalan que las Reglas de 

Procedimiento Civil se promulgaron con posterioridad a dicha 

ley, y no hacen referencia a ésta. Cuestionan el contenido de la 

Declaración Jurada suscrita por el Gerente General del SJ Daily 

Star referente a la Ley Núm. 141, y alegan que de ella no surge 

claramente si es Distribution Integrated Services, la distribuidora 

general, quien hace “llegar” el rotativo a todos los pueblos de la 

Isla.   

Por su parte, en su alegato ante nos, Firstbank afirma, en 

cuanto al primer y tercer señalamiento de error, que luego de 
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que el TPI así lo autorizó, el emplazamiento por edictos de los 

Peticionarios se publicó en el SJ Daily Star el 29 de septiembre 

de 2014 y resaltó que, éstos comparecieron ante el TPI el 29 de 

octubre de 2014, un mes después. Solicita que tomemos 

conocimiento judicial de que, en los casos KLAN201401167 EMI 

Morales v. Velázquez Morales, y KLAN201400353, Banco Popular 

v. Rivera Ruiz, se determinó que el SJ Daily Star es un periódico 

de circulación general. Conforme alega Firstbank, al ser un 

periódico de circulación general, el emplazamiento por edictos 

fue correcto. En cuanto al segundo señalamiento de error, aduce 

que el momento para realizar descubrimiento de prueba es una 

vez finaliza el término para contestar la demanda y, al momento 

en que el TPI emitió la Resolución recurrida, ello no había 

ocurrido. Afirma que los Peticionarios contestaron la demanda 

con la salvedad de que no se sometían aun a la jurisdicción del 

TPI. Plantea que, aun cuando no se denegó la solicitud de 

descubrimiento de prueba, no se laceró ningún derecho de los 

Peticionarios pues el TPI consideró la evidencia documental que 

incluyeron junto a su Moción de Desestimación. 

Dada su íntima relación entre sí, procedemos a atender en 

conjunto los tres señalamientos de error. En resumidas cuentas, 

todos giran en torno a si debió el TPI denegar la moción de 

desestimación de los Peticionarios al determinar que el SJ Daily 

Star es un rotativo de circulación general sin permitirles realizar 

un limitado descubrimiento de prueba al respecto.  

Al presentar ante el TPI su Moción de Desestimación, los 

Peticionarios anejaron a ésta, copia impresa de la sección de 

“About Us” de la página en Internet del SJ Daily Star y una copia 

de una tabla publicada por el US Census Bureau en torno a la 

capacidad de hablar el lenguaje inglés y su uso en los Estados 
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Unidos y Puerto Rico.2 Por otro lado, al presentar su oposición, 

Firstbank se limitó a expresar lo siguiente:  

2. El periódico The San Juan Star es un  periódico que 

llega a todos los pueblos dentro de la demarcación 
territorial de Puerto Rico, incluyendo Vieques y Culebra y 
el mismo utiliza como distribuidora general a “Distribution 

Integrated Services”. Dicho periódico es uno de 
circulación general y cumple con lo establecido en la Ley 

141 del 29 de abril de 1949, según enmendada, 3 
L.P.R.A. Sec. 946. Así lo certifica mediante declaración 
jurada el Sr. Manuel Sierra Burgos, Gerente General del 

Periódico The San Juan Daily Star. Véase Anejo I.3 
 

Al examinar la Declaración Jurada que suscribió el Gerente 

General del SJ Daily Star vemos que éste enunció que el rotativo 

era de circulación general y llega a todos los pueblos de la Isla, 

incluso Vieques y Culebra, y cuya distribuidora general es 

Distribution Integrated Services. Adujo que el rotativo cumple 

con lo dispuesto en la Ley Núm. 141, la que afirmó disponía “que 

la información sea publicada en un medio de diseminación 

general o sea [sic] cuyo contenido sea orientado a diverso 

público”.  

De inicio, cabe señalar que la Ley Núm. 141, según 

enmendada por la Ley Núm.  152 del 6 de agosto de 1994,         

3 LPRA secs. 946-947, forma parte del esquema estatutario que 

tutela la facultad gubernamental de informar legítimamente a la 

ciudadanía. P.P.D. v. P.N.P., 140 D.P.R. 52, 57 (1996). Sus 

disposiciones fueron enmendadas para actualizarlas a las 

exigencias del mundo contemporáneo por lo que se “extendió y 

autorizó la publicación de anuncios gubernamentales en la 

televisión e impuso unos límites; todo con el propósito de 

asegurar al pueblo su fuente, el control de la información 

transmitida, y simultáneamente, brindarle "una información 

                                                 
2 “Table 2. Language Use and English- Speaking Ability for the Population 5 

Years and Over for the United States, Regions, and States and for Puerto 

Rico: 1990 and 2000”, US Census Bureau, Census 2000, pág. 14 del Apéndice 

del Recurso.  
3
 Véase, pág. 16 del Apéndice del Recurso. 
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completa y veraz". (Énfasis suprimido). P.P.D. v. Gobernador I, 

139 DPR 643, 727 (1995). El estatuto dispone que “[l]as 

agencias del Estado Libre Asociado de Puerto Rico publicarán sus 

notificaciones, citaciones, edictos, subastas y demás anuncios a 

través de la radio, televisión, diarios y revistas en Puerto Rico y 

exclusivamente con cargo a las partidas y asignaciones que 

tuvieran para tal fin”. 3 LPRA sec. 946. Define agencia como 

“todas las dependencias de la Rama Ejecutiva del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico, las corporaciones públicas, las juntas, 

los municipios, y aquellas entidades que estén bajo la 

jurisdicción de esta Rama”. 3 LPRA sec. 947 (a). De lo anterior 

claramente surge que, tal y como lo señalan los Peticionarios, la 

Ley Núm. 141 no es de aplicación a este caso. Lo que aquí nos 

ocupa es el emplazamiento por edictos de los Peticionarios en 

una demanda civil instada ante el TPI, trámite que se rige por 

las Reglas de Procedimiento Civil.  

Aclarado ello, al examinar la Moción de Desestimación por 

Insuficiencia en el Emplazamiento vemos que le correspondía al 

TPI precisar si, en efecto, el SJ Daily Star cumple con las 

exigencias de nuestro ordenamiento en torno a lo que constituye 

un periódico de circulación general. Recordemos que, al realizar 

dicho ejercicio, el foro primario tenía que considerar no solo el 

tamaño de la circulación del periódico, sino si éste está dirigido 

al público más diverso posible, por lo que lo medular era “el tipo 

de noticia que publica”. Véase, Banco Popular v. S.L.G. Negrón, 

supra, pág. 868. Así enmarcado nuestro análisis, resulta 

evidente que, aparte de escuetas aseveraciones sobre la 

distribución del rotativo, al oponerse a la moción de 

desestimación, Firstbank no aportó ningún otro dato particular 

en torno a si el periódico era o no de circulación general. Nótese 
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que, incluso, hizo referencia al periódico, nombrándolo como 

“The San Juan Star” y no como SJ Daily Star. Ante el TPI no se 

trajo información detallada y fehaciente en torno a la circulación 

y distribución del rotativo ni las secciones y temas que abarca. 

No se acreditó si se publican en él noticias de interés general, 

nacionales o internacionales; si contiene noticias de diversas 

áreas tales como política, comercio, deportes, sociales, etc.; si 

tiene página editorial o columnistas regulares que comentan 

sobre asuntos de interés general. Véase, Banco Popular v. S.L.G. 

Negrón, supra, pág. 868. En fin, no podemos más que concluir 

que el foro primario no tenía ante sí información suficiente sobre 

las cualidades sustantivas del periódico como para precisar si era 

o no uno de circulación general.  

Ante dicha situación, entendemos que el TPI debió optar 

por permitir, como le solicitaron los Peticionarios, que se 

realizara un limitado descubrimiento de prueba en torno a este 

aspecto. Estamos conscientes de que a tenor de la Regla 37.1 de 

Procedimiento Civil, supra, en los casos contenciosos, salvo 

aquellos bajo las Reglas 45 y 60, los de relaciones de familia y 

otros regulados por leyes especiales, “se celebrará una reunión 

entre los abogados o abogadas de las partes, no más tarde de 

los cuarenta (40) días desde la última contestación de la      

parte demandada o del(de la) último(a) codemandado(a) 

emplazado(a) o tercero(a) demandado(a), o de que haya 

expirado el plazo para contestar”. Entre los varios asuntos que 

se atenderán en dicha reunión, se preparará “un plan itinerario 

de todo descubrimiento de prueba que se propongan realizar”. 

Regla 37.1 (f) de Procedimiento Civil, supra. Es lógico, entonces 

concluir que el descubrimiento de prueba deberá comenzar luego 

de que todas las partes a quienes ello les corresponda hayan 
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presentado su alegación responsiva. Sin embargo, entendemos 

que ello se refiere a descubrimiento de prueba sobre la materia 

particular del caso, entiéndase, en torno a los méritos de éste.    

Puntualizamos que el Tribunal Supremo ha señalado que el 

foro primario goza de “gran discreción sobre cómo proceder 

cuando se plantee la defensa de falta de jurisdicción sobre la 

persona, ya fuese mediante alegación responsiva o en una 

moción de desestimación”. (Énfasis en el original.) TOLIC v. 

Oracle, supra, pág. 706; Molina v. Supermercado Amigo, Inc., 

119 DPR 330, 337 (1987). Aunque se trató de un análisis 

realizado en el contexto de determinar si existen contactos 

mínimos para ejercer jurisdicción sobre una persona demandada 

no domiciliada, nuestro más alto foro reconoció cuatro 

alternativas entre las que puede elegir el TPI al atender una 

moción de desestimación por falta de jurisdicción sobre la 

persona, al amparo de la Regla 10.2 de Procedimiento Civil, 

supra:  

(1) simplemente evaluar la moción considerando solo 

las alegaciones de la demanda; (2) si se adjuntan 
documentos y declaraciones juradas, analizar éstos 

conjuntamente con las alegaciones y los documentos 
y contradeclaraciones juradas que presente el 

demandante en su oposición; (3) señalar vista 
preliminar evidenciaria (decisión motu proprio o a 

solicitud de parte), o (4) posponer la cuestión para 
decidirla después de la vista en su fondo al resolver 

el caso. Íd.  
 

Vemos pues que se ha reconocido la posibilidad de que el TPI 

reciba prueba y escuche argumentos de las partes para adjudicar 

el asunto inicial y privilegiado de si puede debidamente ejercer 

su jurisdicción sobre la persona del demandado. Nótese que, 

según dispone la Regla 23.1(a) de Procedimiento Civil, 

generalmente, las partes podrán realizar descubrimiento de 

prueba en torno a "cualquier materia, no privilegiada, que sea 
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pertinente al asunto en controversia en el pleito pendiente, ya se 

refiera a la reclamación o defensa de cualquier otra parte". 

 Aclaramos que aunque durante la tramitación de este 

recurso, el SJ Daily Star y GFR Media comparecieron ante nos y 

se les permitió su intervención en calidad de Amicus Curiae, al 

examinar sus alegatos fue ineludible concluir que trajeron ante 

nuestra consideración argumentos y documentos que no tuvo el 

beneficio de considerar el TPI antes de emitir la Resolución aquí 

recurrida. Es por ello que, entendemos que lo procedente es 

devolver el caso ante el foro primario para que señale una vista 

preliminar evidenciaria. Allí podrán GFR Media y SJ Daily Star 

reproducir los planteamientos que presentaron ante nos y le 

corresponderá al TPI considerarlos, junto con los argumentos y 

la prueba que presentan las partes.   

 Al tomar esta determinación no ignoramos que otros 

paneles han resuelto la controversia en torno a si el SJ Daily Star 

es un rotativo de circulación general, pero es bien sabido que las 

decisiones de este Tribunal solo tienen valor persuasivo. Regla 

11(D) de nuestro Reglamento, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B. 

 A la luz del trasfondo fáctico y doctrinario del caso de 

epígrafe entendemos que procede revocar la Resolución emitida 

por el TPI. No se le puso en posición de determinar si el SJ Daily 

Star era un periódico de circulación general por lo que no tenía 

fundamentos suficientes para determinar si Firstbank cumplió 

con los requisitos de la Regla 4.6 de Procedimiento Civil, supra. 

En consecuencia de ello, consideramos prudente devolver el caso 

ante el TPI para que, luego de concederle a Firstbank y a los 

Peticionarios un breve término de treinta (30) días para realizar 

el descubrimiento de prueba que entiendan pertinente 

exclusivamente en cuanto a si el SJ Daily Star es o no un 
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periódico de circulación general, paute una vista evidenciaria 

preliminar. Allí escuchará los argumentos y recibirá la prueba 

que le presenten las partes así como GFR Media y el SJ Daily 

Star en cuanto a este aspecto. Solo así podrá el TPI tomar una 

concienzuda determinación en torno a si el SJ Daily Star es un 

periódico de circulación general y, por ende, sobre si el 

emplazamiento por edicto de los Peticionarios en dicho rotativo 

fue valido y eficaz.  

IV. 
 

Por los fundamentos antes discutidos, los que hacemos 

formar parte de esta Sentencia, expedimos el auto de Certiorari 

y revocamos la Resolución recurrida.  Conforme lo aquí 

dispuesto, una vez se le remita el mandato, el TPI deberá 

conceder un término de treinta (30) días para que Firstbank y 

los Peticionarios realicen el descubrimiento de prueba que 

entiendan pertinente y luego celebrará, a la brevedad posible 

una vista preliminar evidenciaria, en la que reciba la prueba y 

argumentos de las partes de modo tal que pueda determinar si, 

en efecto, el San Juan Daily Star es un periódico de circulación 

general.  

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

del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

 
Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


