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SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de junio de 2018. 

 CHR Media Puerto Rico, LLC (CHR Media) compareció ante 

nos en recurso de apelación en aras de que revisemos y revoquemos 

la determinación mediante la cual el Tribunal de Primera Instancia 

(TPI), Sala de Carolina, allá para el año 2015, autorizó a la parte 

demandante emplazarlo por edicto.  Esta decisión permitió al TPI 

adquirir jurisdicción sobre su persona y dictar sentencia parcial el 

26 de septiembre de 2016 sobre uno de los aspectos de la causa de 

epígrafe que le concierne al aquí compareciente.   

 Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes de 

epígrafe, procedemos a resolver en los méritos. 

I 

 El 2 de octubre de 2013, Carvin School, Inc. instó demanda 

por cobro de dinero en contra de Covenant Media of Puerto Rico y 

Focal Point Media ante un alegado incumplimiento de contrato de 

arrendamiento para la instalación de una valla de publicidad 

(billboards) que el primero suscribió con Covenant Media.  Pasado 
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varios meses, Focal Point Media solicitó la desestimación de la causa 

de acción por falta de parte indispensable, dado a que, en el proceso 

de descubrimiento de prueba, advino en conocimiento que CHR 

Media era la actual dueña de la valla publicitaria objeto aquí de 

controversia.  Toda vez que ni Covenant Media, parte en rebeldía, ni 

Focal Point Media, administradora de la valla, son los titulares del 

objeto en controversia, esta última entendía que la demanda no 

procedía en su contra.  

 Carvin School, por su parte, no solo se opuso a la 

desestimación propuesta, sino que también solicitó autorización al 

TPI para enmendar la demanda en aras de traer al pleito a CHR 

Media como parte codemandada.  Todos estos trámites y la 

presentación de la Demanda Enmendada tuvieron lugar el 30 de 

diciembre de 2014.  

 El TPI, al considerar las peticiones ante su consideración, 

emitió orden el 13 de febrero de 2015 en la que denegó la solicitud 

de desestimación y permitió la enmienda a la reclamación de Carvin 

School, por lo que ordenó se expidieran los emplazamientos.   

 Así las cosas, el 10 de abril de 2015, Carvin School presentó 

ante el foro a quo escrito intitulado Moción Solicitando 

Emplazamiento por Edicto.  Allí adujo que, a pesar de las múltiples 

gestiones realizadas para emplazar personalmente a CHR Media a 

través de su agente autorizado Marcos R. Vélez Green, el emplazador 

no había podido localizarlo.  Como sustento a su petición anejó la 

Declaración Jurada del emplazador, donde se encontraban 

detalladas las diligencias realizadas en aras de ubicar y emplazar a 

CHR Media.  Ahora bien, insatisfecho el TPI con lo allí expresado, le 

concedió un término de 10 días a Carvin School para acreditar 

trámites adicionales en la gesta del emplazamiento personal.  En 

cumplimiento con lo ordenado, el 1 de mayo de 2015, Carvin School 

presentó escrito donde se detallaron búsquedas en varias páginas 
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de internet de agencias del gobierno, llamadas telefónicas y correos 

electrónicos enviados con el fin de localizar al agente autorizado de 

CHR Media.  En atención a ello, el 18 de mayo de 2015, el TPI dio 

por satisfecha la orden y permitió el emplazamiento por edicto.  

Consecuentemente, el trámite se verificó el 8 de junio de 2015 y el 

envío de los documentos correspondientes el día 11 de ese mismo 

mes y año.  Sin embargo, ante la inacción de CHR Media, el TPI le 

anotó la rebeldía el 17 de julio de 2015.  

El 14 de enero de 2016, Focal Point Media presentó Solicitud 

de Sentencia Sumaria, a la cual Carvin School se opuso.  El TPI, una 

vez analizó ambos escritos en unión al Informe de Conferencia con 

Antelación a Juicio, dictó Sentencia Parcial el 26 de septiembre de 

2016 al determinar que no existía controversia de hecho con respecto 

a la terminación del contrato de arrendamiento objeto del presente 

caso.  Por lo tanto, concluyó que la cancelación del mismo tuvo lugar 

el 10 de julio de 2013.  Cabe mencionar que, luego de varios trámites 

procesales innecesarios de particularizar, la sentencia parcial fue 

debidamente notificada por edicto el 28 de marzo de 2018.   

No conteste, CHR Media, sin someterse a la jurisdicción, 

presentó oportunamente recurso de apelación en el que planteó la 

comisión del siguiente error:  

Erró el Tribunal de Primera Instancia al dictar 
orden autorizando emplazamiento por edicto en contra 
de CHR Media Puerto Rico, LLC mediante una 
declaración jurada insuficiente en derecho y en 
consecuencia emitiendo “sentencia parcial” en su contra 
sin tener jurisdicción sobre su persona.   

 
II 

El emplazamiento es parte esencial del debido proceso de ley, 

pues tiene como propósito notificarle, de forma sucinta y sencilla, a 

la parte demandada que existe una reclamación en su contra.  De 

esta manera se le garantiza su derecho a comparecer al juicio, ser 

oído y defenderse.  Además, por medio de este mecanismo procesal 
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es que el tribunal de instancia adquiere jurisdicción sobre la 

persona del demandado de forma tal que este quede obligado por el 

dictamen que en su día se emita.  Banco Popular v. S.L.G. Negrón, 

164 DPR 855, 863 (2005); Lucero v. San Juan Star, 159 D.P.R. 494, 

507 (2003); León v. Rest. El Tropical, 154 DPR 249, 257-258 (2001); 

First Bank of P.R. v. Inmob. Nac., Inc., 144 DPR 901, 913 (1998); 

Peguero y otros v. Hernández Pellot, 139 DPR 487, 494 (1995).   

 Como se sabe, el diligenciamiento personal del emplazamiento 

constituye el método más idóneo para llevar a cabo este paso 

inaugural.  Sin embargo, a manera de excepción la Regla 4.6 de las 

de Procedimiento Civil de Puerto Rico de 20091 permite el 

emplazamiento por edicto.  Banco Popular v. S.L.G. Negrón, supra, a 

la pág. 865.  Por tanto, cuando la persona a ser emplazada, aunque 

presente en Puerto Rico, no pueda ser localizada o se ocultare para 

no ser emplazada y así se le comprueba al TPI mediante declaración 

jurada del emplazador donde se expresen las diligencias efectuadas, 

el magistrado podrá ordenar el emplazamiento por edicto.  Regla 

4.6(a) de las de Procedimiento Civil de Puerto Rico de 2009, supra.  

Ahora bien, cabe destacar que no se requiere un diligenciamiento 

negativo como condición para autorizar este tipo de emplazamiento.  

Regla 4.6(a) de las de Procedimiento Civil de Puerto Rico de 2009, 

supra.   

III 

En el presente caso, cuando examinamos tanto la Moción 

Solicitando Emplazamiento por Edicto, la Declaración Jurada allí 

anejada, como la Moción en Cumplimiento de Orden advertimos que 

las diligencias allí expresadas fueron suficientes y adecuadas en su 

cometido de localizar e intentar emplazar personalmente a CHR 

Media.  Los documentos reflejan que el emplazador del caso de 

                                                 
1 32 LPRA Ap. V., R. 4.6. 
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marras acudido en tres ocasiones a la dirección conocida del agente 

autorizado de la compañía CHR Media (señor Marcos R. Vélez 

Green), así como al Correo General de los Estados Unidos ubicado 

en Hato Rey, sin obtener fruto alguno tales búsquedas.  De igual 

forma, se corroboró la dirección del agente tanto en la página de 

internet del Departamento de Estado como en la de la Oficina del 

Inspector General de Permisos.  Se realizaron sin éxito gestiones 

telefónicas, así como también se le envió al señor Marcos R. Vélez 

Green un correo electrónico indicándole todas las acciones 

afirmativas que se habían realizado para emplazarlo sin hallar 

respuesta alguna.  Entendemos que todas estas gestiones 

resultaban suficientes y adecuadas en derecho para que procediera 

el emplazamiento por edicto.  (Véase, Global v. Salaam, 164 DPR 474 

(2005); Lanzó Llanos v. Banco de la Vivienda, 133 DPR 507 (1993); 

Reyes v. Oriental Fed. Savs. Bank, 133 DPR 15 (1993); Mundo v. 

Fúster, 87 DPR 363 (1963).   

Recordemos que, contrario a lo señalado por CHR Media2, las 

instancias enumeradas en un principio por nuestra jurisprudencia 

solo constituyen ejemplos de los trámites a realizar, más no una 

enumeración de actos o diligencias que la parte demandante 

forzosamente tiene que ejecutar para que su solicitud de 

emplazamiento por edicto proceda.  Así lo aclaró el Tribunal 

Supremo en Lanzó Llanos v. Banco de la Vivienda, supra, y en Global 

v. Salaam, supra:  

En Lanzó Llanos v. Banco de la Vivienda, [supra], 
contextualizamos las expresiones citadas a la luz de los 
avances tecnológicos en el campo de las comunicaciones 
y los cambios culturales y demográficos habidos en 
nuestro país en las últimas décadas:  

Las diligencias que describimos específicamente en 
Mundo v. Fúster, supra, constituyen meros ejemplos 
de lo que sería una buena práctica al intentar 

                                                 
2 CH Media arguyó que las declaraciones de la parte demandante resultaban unas 

estereotipadas y vagas, las cuales no demostraban la realización de gestiones 
efectivas y específicas.  Además, planteó que la incomparecencia a la Casa 

Alcaldía y al Cuartel de la Policía tuvieron el efecto de hacer insuficientes las 

diligencias del emplazador.   
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encontrar al demandado con el propósito de 
notificarle acerca de la acción en su contra … y no un 
fundamento para la recitación automática de 
alegaciones evidentemente estereotipadas con el fin 
de obtener, sin más, la autorización para emplazar 
mediante edictos, con total abstracción de las 
circunstancias particulares del caso tratado.  

En consecuencia, lo fundamental para que se autorice el 
emplazamiento mediante edictos es que en la 
declaración jurada que acompañe la solicitud 
correspondiente se aduzcan hechos específicos que 
demuestren, en las circunstancias particulares del caso 
en que surja la cuestión, que el demandante ha realizado 
gestiones potencialmente efectivas para tratar de 
localizar al demandado y emplazarlo personalmente, y 

que a pesar de ello ha sido imposible encontrarlo.  [Cita 
omitida].  Al evaluar la suficiencia de tales diligencias, el 
tribunal deberá tener en cuenta todos los recursos 
razonablemente accesibles al demandante para intentar 
hallar al demandado y si se ha agotado toda posibilidad 
razonable disponible al demandante para poder 
localizarlo.  Global v. Salaam, supra, a la pág. 483. 

 
 En vista de lo anterior y el correcto proceder del TPI, 

confirmamos la autorización de emplazamiento por edicto3 y, por 

ende, la Sentencia Parcial emitida el 26 de septiembre de 2016 por 

esta haber sido dictada por un magistrado con jurisdicción sobre 

todos los demandados. 

Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria. 

 

 

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

 

                                                 
3 El edicto fue debidamente publicado el 28 de marzo de 2018. 


