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CERTIORARI 
procedente del 

Tribunal de 
Primera Instancia, 

Sala Superior de 
Mayagüez 

 
Civil número: 

ISCI201600911 
 

Sobre: 

Cobro de Dinero y 
Ejecución de 

Hipoteca  
 

 
Panel integrado por su presidente, el juez Figueroa Cabán, y las 

juezas Birriel Cardona y Ortiz Flores. 
 

Birriel Cardona, Jueza Ponente 

 
 

S E NT EN C I A  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 13 de abril de 2018. 

Mediante recurso de certiorari comparecen el Sr. José E. 

Rivera Reyes y la Sra. Wilda L. Rodríguez Vázquez (la parte 

peticionaria) y solicitan la revisión de la resolución del Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Mayagüez (TPI) emitida en 23 agosto 

2017. El referido dictamen deniega la solicitud de la peticionaria 

de desestimación de la demanda sostenida en que se deje sin 

efecto el emplazamiento de ellos por edicto debido a la 

insuficiencia en los trámites del mismo, por lo que se solicita la 

desestimación de la demanda.   

Por los fundamentos que expondremos a continuación,        

se expide el auto de certiorari y se revoca la resolución      

recurrida. 
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I. 

 Surge del expediente ante nuestra consideración que los 

hechos e incidentes esenciales para disponer del recurso son los 

siguientes. 

 El 19 de agosto de 2016 el Banco Popular de Puerto Rico 

(Banco Popular) presenta demanda contra la parte peticionaria y 

se expiden los correspondientes emplazamientos. En el trámite 

procesal la parte recurrida presenta Moción Solicitando 

Autorización para Emplazar por Edictos a la que se aneja la 

Certificación y Declaración Jurada de la Sra. Tania Vázquez 

Maldonado y la Declaración Jurada de la señora Brenda Arroyo.1 

En consecuencia, el 24 de octubre de 2016 el TPI emite orden para 

la publicación del edicto. El edicto contiene como última dirección 

física conocida de la parte peticionaria la siguiente: E-301 Paseo 

del Faro, Cabo Rojo, P. R. 00623 y como dirección postal: Urb. La 

Villa de Torrimar, 3 Calle Reina Isabel, Guaynabo, PR  00969.  

 Así las cosas, se presenta por el Banco Popular una Moción 

En Solicitud De Anotación De Rebeldía Por Falta De 

Comparecencia Y En Solicitud De Sentencia En Rebeldía2. 

Finalmente, el TPI emite Sentencia En Rebeldía el 11 de enero de 

20173. 

 Luego, la parte peticionaria presenta Moción Asumiendo 

Representación Profesional y Solicitud de Relevo de Rebeldía y de 

Sentencia4. En consecuencia, el TPI deniega la solicitud de relevo 

de rebeldía y de sentencia el 13 de junio de 2017.5  No obstante, 

la parte peticionaria presenta Moción de Desestimación por Falta 

                                                 
1 Apéndice de la parte peticionaria 2 y 3, páginas 5-13. 
2 Apéndice 4 de la parte peticionaria, páginas 14-79. 
3 Apéndice 5 de la parte peticionaria, páginas 80-83. 
4 Apéndice 6 de la parte peticionaria, página 84-88. 
5 Apéndice 7 de la parte peticionaria, páginas 89-97. 
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de Jurisdicción Sobre la Persona el 4 de julio de 20176. 

Oportunamente, se presenta la Oposición del Banco Popular de 

Puerto Rico a la Solicitud de Desestimación7. En atención a ello, el 

TPI declara con lugar la Oposición, sin lugar, la Moción de 

Desestimación por Falta de Jurisdicción de la Persona. 

Adicionalmente, advierte que su Resolución del 13 de junio de 

2017 es final y firme al igual que la sentencia.  

Inconforme, la parte peticionaria presenta un recurso de 

certiorari en el cual adjudica al TPI la comisión de los siguientes 

errores: 

ERRÓ EL TRIBUNAL DE INSTANCIA AL NEGARSE A 
ATENDER LA SOLICITUD DE LOS PETICIONARIOS 

PARA QUE SE DECLARARA NULO EL EMPLAZAMIENTO 
DE ELLOS POR EDICTO AL CONCLUIR QUE LA PREVIA 

DENEGACIÓN DE UNA SOLICITUD DE RELEVO DE 
SENTENCIA SOMETIDA POR ELLOS DISPONÍA DE ESA 

SOLICITUD DE DESESTIMACIÓN. 
 

ERRÓ EL TRIBUNAL DE INSTANCIA AL NO CONCLUIR 
QUE LA GESTIONES LLEVADAS A CABO POR LA 

EMPLAZADORA ERAN INSUFICIENTES PARA 

JUSTIFICAR EL EMPLAZAMIENTO DE LOS 
DEMANDADOS O EDICTO ANTE LO CUAL EL 

EMPLAZAMIENTO DE LOS DEMANDADOS DE ESA 
FORMA DEBÍA SER DECLARADO NULO. 

 
Antes de comenzar la discusión de los errores alegados, 

conviene delimitar brevemente el trasfondo normativo aplicable al 

recurso ante nos. 

II. 

-A- 

El emplazamiento constituye “el paso inaugural del debido 

proceso de ley que viabiliza el ejercicio de la jurisdicción judicial” 

dentro de nuestro sistema adversativo judicial. Acosta v. ABC, 

Inc., 142 DPR 927 (1997); Reyes v. Oriental Fed. Savs. Bank, 133 

DPR 15 (1993); Pagán v. Rivera Burgos, 113 DPR 750 (1983). Por 

                                                 
6 Apéndice 8 de la parte peticionaria, páginas 98-118 
7 Apéndice 9 sus de la parte peticionaria, páginas 119-126 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1998097162&pubNum=0002995&originatingDoc=Ic728c98cffc411e5b86bd602cb8781fa&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1998097162&pubNum=0002995&originatingDoc=Ic728c98cffc411e5b86bd602cb8781fa&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1996282979&pubNum=0002995&originatingDoc=Ic728c98cffc411e5b86bd602cb8781fa&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1996282979&pubNum=0002995&originatingDoc=Ic728c98cffc411e5b86bd602cb8781fa&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1983028097&pubNum=0002995&originatingDoc=Ic728c98cffc411e5b86bd602cb8781fa&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
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un lado, el emplazamiento persigue notificar a la parte 

demandada en un pleito civil que se ha instado una reclamación 

judicial en su contra y garantizarle su derecho a ser oído y 

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

Datiz v. Hospital Episcopal, 163 DPR 10 (2004); Bco. Central Corp. 

v. Capitol Plaza, Inc., 135 DPR 760 (1994). De otra parte, 

constituye el medio por el que los tribunales adquieren 

jurisdicción sobre la persona del demandado, de forma tal 

que éste quede obligado por el dictamen que finalmente se emita. 

Banco Popular v. S.L.G. Negrón, supra; Márquez v. Barreto, 143 

DPR 137 (1997). (Énfasis nuestro.) 

 El adecuado diligenciamiento del emplazamiento 

constituye un imperativo constitucional del debido proceso 

de ley, por lo que se exige un cumplimiento estricto cuando de 

obedecer sus requisitos se trata. Banco Popular v. S.L.G. Negrón, 

supra; Datiz v. Hospital Episcopal, supra; Chase Manhattan Bank 

v. Polanco Martínez, 131 DPR 530 (1992); Rodríguez v. Nasrallah, 

118 DPR 93 (1986). (Énfasis suplido) En cuanto al término en que 

el emplazamiento deberá ser diligenciado, la Regla 4.3(c) de las 

de Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V, R. 4.3(c), dispone 

que éste 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. 

Ahora bien, aunque el diligenciamiento personal del 

emplazamiento es el método más idóneo para adquirir jurisdicción 

sobre la persona, por vía de excepción, las Reglas de 

Procedimiento Civil autorizan emplazar por Edicto. Banco Popular 

v. S.L.G. Negrón, supra. Así, cuando la persona a ser emplazada, 

estando en Puerto Rico, no puede ser localizada después de 

realizadas las diligencias pertinentes, procede que su 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2006778134&pubNum=0002995&originatingDoc=Ic728c98cffc411e5b86bd602cb8781fa&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2005217939&pubNum=0002995&originatingDoc=Ic728c98cffc411e5b86bd602cb8781fa&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1996276150&pubNum=0002995&originatingDoc=Ic728c98cffc411e5b86bd602cb8781fa&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1996276150&pubNum=0002995&originatingDoc=Ic728c98cffc411e5b86bd602cb8781fa&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1998097114&pubNum=0002995&originatingDoc=Ic728c98cffc411e5b86bd602cb8781fa&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1998097114&pubNum=0002995&originatingDoc=Ic728c98cffc411e5b86bd602cb8781fa&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1996213672&pubNum=0002995&originatingDoc=Ic728c98cffc411e5b86bd602cb8781fa&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1996213672&pubNum=0002995&originatingDoc=Ic728c98cffc411e5b86bd602cb8781fa&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1986022742&pubNum=0002995&originatingDoc=Ic728c98cffc411e5b86bd602cb8781fa&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1986022742&pubNum=0002995&originatingDoc=Ic728c98cffc411e5b86bd602cb8781fa&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
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emplazamiento se realice a través de la publicación de un Edicto. 

Id. 

Cónsono con lo anterior, la Regla 4.6 de Procedimiento Civil 

de 2009, 32 LPRA Ap. V, R.4.6, dispone sobre el emplazamiento 

por edictos y su publicación, lo siguiente: 

a. Cuando 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, o si es una corporación extranjera sin 

agente residente, y así se comprueba 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 un 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. (Énfasis 

suplido). 
 

 

Del estatuto anterior se desprende que los requisitos para 

autorizar un emplazamiento por Edicto se circunscriben a que se 

acredite al Tribunal mediante Declaración Jurada las diligencias 

para emplazar al demandado, quien no ha podido ser emplazado 

por alguna de las causas que contempla el ordenamiento procesal 

civil y que aparezca también de la Declaración o de la demanda 

presentada que existe una reclamación que justifica la concesión 

de un remedio. El Tribunal Supremo ha expresado que en caso de 

que la parte demandante presente una Declaración Jurada al 

tribunal -a fin de justificar el emplazamiento por Edicto- ésta 

tiene que detallar todas las gestiones hechas para 

emplazar al demandado y su contenido tiene que ser 

suficiente en Derecho para inspirar el convencimiento 
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judicial necesario.(Énfasis suplido) Global v. Salaam, 164 DPR 

474 (2005). 

 En cuanto a la prueba del diligenciamiento del 

emplazamiento, la Regla 4.7 de Procedimiento Civil dispone que: 

Regla 4.7. Prueba del diligenciamiento 

La persona que diligencie el emplazamiento 

presentará en el Tribunal la constancia de haberlo 
hecho dentro del plazo concedido a la persona 

emplazada para comparecer. Si el diligenciamiento lo 
realizó un alguacil o alguacila, su prueba consistirá en 

una certificación al efecto; si lo realizó una persona 

particular, ésta consistirá en su declaración jurada. En 
caso de que la notificación del emplazamiento se haga 

por edictos, se probará su publicación mediante la 
declaración jurada del (de la) administrador(a) o 

agente autorizado(a) del periódico, acompañada de 
un ejemplar del edicto publicado y de un escrito del 

abogado o abogada que certifique que se depositó en 
el correo una copia del emplazamiento y de la 

demanda. En los casos de emplazamiento 
comprendidos en la Regla 4.3(b)(2) y(5) se acreditará 

el diligenciamiento mediante una declaración jurada 
que establezca el cumplimiento con todos los 

requisitos establecidos o por la orden del juez o jueza. 
En el caso comprendido en la Regla 4.6, se presentará 

el acuse de recibo de la parte demandada. La omisión 

de presentar prueba del diligenciamiento no surtirá 
efectos en cuanto a su validez. La admisión de la parte 

demandada de que ha sido emplazada, su renuncia 
del diligenciamiento del  emplazamiento o su 

comparecencia hará innecesaria tal prueba. 32 LPRA 
Ap. V, R. 4.7. (Énfasis suplido). 

 

De las Reglas antes referidas surge que los requisitos más 

importantes del emplazamiento por Edictos son: (1) la 

Declaración Jurada inicial en la que se expresa las 

diligencias efectuadas para localizar a la persona a ser 

emplazada; (2) que se le envié al demandado por correo 

certificado, a su última dirección conocida, dentro de los 10 

días luego de expedida la orden para que se emplace por 

Edictos, copia de la demanda y del emplazamiento; y(3) la 

publicación o diligenciamiento del Edicto dentro de los 120 días 

luego de ser expedido. El Edicto debe contener cierta información 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2006519691&pubNum=0002995&originatingDoc=Ic728c98cffc411e5b86bd602cb8781fa&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2006519691&pubNum=0002995&originatingDoc=Ic728c98cffc411e5b86bd602cb8781fa&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
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específica, por ejemplo, especificar la naturaleza del pleito para 

que el emplazamiento sea válido. J.A. Cuevas Segarra, Tratado de 

Derecho Procesal Civil, San Juan, Publicaciones J.T.S., 2011, T. I, 

pág. 354. (Énfasis suplido.) 

Cabe resaltar que en cuanto al requisito de notificación de 

copia del emplazamiento y de la demanda al demandado, en las 

nuevas Reglas de Procedimiento Civil de 2009, la Regla 4.6, supra, 

sufrió un cambio. A estos fines, se sustituyó la frase “última 

residencia conocida” por “por última dirección física o postal 

conocida”. Dicho cambió obedeció a que el propósito de la Regla 

no es crear restricciones al lugar donde se dirige la notificación al 

demandado con copia de la demanda y del emplazamiento. J.A. 

Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, San Juan, 

Publicaciones J.T.S., 2011, T. I, pág. 353. El emplazamiento es la 

notificación formal a la que tiene derecho todo demandado contra 

quien se ha presentado una reclamación judicial. Vázquez v. 

López, 160 DPR 714, 720 (2003). 

 Este derecho emana de las garantías mínimas del debido 

proceso de ley en las que se exige que todo demandado tenga la 

oportunidad de comparecer para defenderse. In re Rivera Ramos, 

178 DPR 651, 666–667 (2010). El propósito principal de este 

mecanismo procesal es notificar a la parte demandada de forma 

sucinta y sencilla que se ha presentado una acción en su contra, 

garantizándole la oportunidad de comparecer en el juicio, ser oído 

y presentar prueba a su favor. Banco Popular v. S.L.G. Negrón, 

supra, pág. 863. De manera que, el adecuado diligenciamiento del 

emplazamiento constituye un imperativo del debido proceso de 

ley, por lo que se exige un cumplimiento estricto cuando de 

obedecer sus requisitos se trata. Id. 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2003910229&pubNum=0002995&originatingDoc=Ic728c98cffc411e5b86bd602cb8781fa&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_720&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_720
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2003910229&pubNum=0002995&originatingDoc=Ic728c98cffc411e5b86bd602cb8781fa&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_720&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_720
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2021897623&pubNum=0002995&originatingDoc=Ic728c98cffc411e5b86bd602cb8781fa&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_666&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_666
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2021897623&pubNum=0002995&originatingDoc=Ic728c98cffc411e5b86bd602cb8781fa&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_666&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_666
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En cuanto al diligenciamiento personal, nuestro más alto 

foro ha aclarado que el demandado no viene obligado a 

cooperar con el demandante en el diligenciamiento del 

emplazamiento. (Énfasis suplido) Quiñones Román v. Cía. ABC, 

152 DPR 367, 375 (2000); First Bank of P.R. v. Inmob. Nac., Inc., 

144 DPR 901, 916 (1998). Cuando se intenta solicitar al TPI la 

autorización o expedición de un emplazamiento por edictos en la 

declaración jurada que debe presentarse por el diligenciante, de 

manos de parte interesada, es requisito indispensable que se 

aduzcan hechos específicos que demuestren, en las 

circunstancias particulares del caso, que el demandante ha 

realizado gestiones potencialmente efectivas para tratar 

de localizar al demandado y emplazarlo personalmente, 

pero a pesar de ello, ha sido imposible encontrarlo. (Énfasis 

suplido) Lanzó Llanos v. Banco de la Vivienda, 133 DPR 507, 513 

(1993). 

La Regla 4.3 de las Reglas de Procedimiento Civil, supra, 

sobre el diligenciamiento del emplazamiento establece lo 

siguiente: 

(a) ... 

(b) ... 
(c) El 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. (Énfasis suplido). 

 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2000595097&pubNum=0002995&originatingDoc=Ic728c98cffc411e5b86bd602cb8781fa&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_375&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_375
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2000595097&pubNum=0002995&originatingDoc=Ic728c98cffc411e5b86bd602cb8781fa&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_375&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_375
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1998095735&pubNum=0002995&originatingDoc=Ic728c98cffc411e5b86bd602cb8781fa&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_916&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_916
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1998095735&pubNum=0002995&originatingDoc=Ic728c98cffc411e5b86bd602cb8781fa&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_916&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_916
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1996282959&pubNum=0002995&originatingDoc=Ic728c98cffc411e5b86bd602cb8781fa&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_513&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_513
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1996282959&pubNum=0002995&originatingDoc=Ic728c98cffc411e5b86bd602cb8781fa&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_513&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_513
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Referente a la Regla antes transcrita, nuestro ordenamiento 

jurídico dispone para la desestimación y el archivo sin perjuicio de 

una demanda por haberse incumplido con el término de 120 días 

dispuesto para diligenciar un emplazamiento. Por excepción, 

cuando el emplazamiento no puede ser diligenciado por la 

vía personal, nuestro ordenamiento permite que la parte 

demandada sea emplazada mediante la publicación de un 

edicto. Rivera v. Jaume, supra, págs. 575–576. (Énfasis suplido) 

 El Tribunal Supremo consistentemente ha resuelto que la 

falta de diligenciamiento del emplazamiento (personal o por 

edictos), priva al tribunal de jurisdicción sobre la persona e 

invalida cualquier sentencia en su contra. No es hasta que se 

diligencia el emplazamiento y se adquiere jurisdicción, que la 

persona puede ser considerada propiamente parte. Acosta v. ABC, 

Inc., 142 DPR 927, 931 (1997). La dimensión constitucional del 

emplazamiento requiere que se cumplan estrictamente sus 

requisitos y su inobservancia priva de jurisdicción al tribunal. Datiz 

Vélez v. Hospital Episcopal San Lucas, 163 DPR 10 (2004); First 

Bank of P.R. v. Inmob. Nac., Inc., supra; Rodríguez v. Nasrallah, 

118 DPR 93 (1986). 

Es precisamente esta garantía constitucional la que exige 

que al demandado se le notifique adecuadamente de la 

reclamación en su contra y que, además, se le brinde la 

oportunidad de ser oído antes de que se adjudiquen sus derechos. 

Lucero v. San Juan Star, 159 DPR 494, 506–507 (2003). El 

mecanismo para cumplir con esta exigencia constitucional lo es el 

emplazamiento. León v. Rest. Tropical, 154 DPR 249, 250 (2001). 

Esto es, de no cumplirse estrictamente con los requisitos 

para emplazar conforme a la ley o regla correspondiente, el 

tribunal carecería de jurisdicción sobre su persona. Álvarez v. 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1998097162&pubNum=0002995&originatingDoc=Ic728c98cffc411e5b86bd602cb8781fa&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_931&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_931
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1998097162&pubNum=0002995&originatingDoc=Ic728c98cffc411e5b86bd602cb8781fa&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_931&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_931
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2005217939&pubNum=0002995&originatingDoc=Ic728c98cffc411e5b86bd602cb8781fa&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2005217939&pubNum=0002995&originatingDoc=Ic728c98cffc411e5b86bd602cb8781fa&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1986022742&pubNum=0002995&originatingDoc=Ic728c98cffc411e5b86bd602cb8781fa&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1986022742&pubNum=0002995&originatingDoc=Ic728c98cffc411e5b86bd602cb8781fa&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2003393660&pubNum=0002995&originatingDoc=Ic728c98cffc411e5b86bd602cb8781fa&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_506&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_506
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2001517342&pubNum=0002995&originatingDoc=Ic728c98cffc411e5b86bd602cb8781fa&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_250&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_250
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2002218194&pubNum=0002995&originatingDoc=Ic728c98cffc411e5b86bd602cb8781fa&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
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Arias, 156 DPR 352 (2002), pág. 366. Conforme a ello, el Tribunal 

Supremo ha señalado consistentemente que, toda sentencia o 

dictamen de un tribunal en contra de un demandado que no ha 

sido emplazado o notificado conforme a derecho es inválida(o) y 

no puede ser ejecutada(o). Id 

-B- 

Está firmemente establecido que la falta de jurisdicción no 

puede ser subsanada ni el tribunal puede atribuírsela. Por el 

contrario, existe el ineludible deber de los tribunales examinar su 

propia jurisdicción, y si no la tiene, sin más, deberá así expresarlo 

y desestimar el caso. García Hernández v. Hormigonera 

Mayagüezana, Inc., 172 DPR 1 (2007); Szendrey v. F. Castillo 

Family Properties, Inc., 169 DPR 873 (2007); Vázquez v. A.R.P.E., 

128 DPR 513 (1991).   

La jurisdicción no se presume, toda vez que, previo a la 

consideración en los méritos de un recurso o una vez cuestionada 

su jurisdicción, es deber ministerial de todo tribunal evaluar si la 

posee, pues ello incide directamente sobre el poder mismo para 

adjudicar una controversia.  Carattini v. Collazo Syst. Analysis, 

Inc., 158 DPR 345, 355 (2003).  La ausencia de jurisdicción no es 

susceptible de ser subsanada, ni las partes pueden 

voluntariamente otorgarle jurisdicción sobre la materia a un 

tribunal ni éste puede adjudicársela.  Vázquez v. A.R.P.E., 128 

DPR 513, 537 (1991).   

Asimismo, el Tribunal Supremo de Puerto Rico (TSPR) ha 

resuelto que los tribunales deben ser celosos guardianes de su 

jurisdicción, viniendo obligados a considerar dicho asunto aún en 

ausencia de señalamiento a esos efectos por las partes, esto es, 

motu proprio.  Juliá et al. v. Epifanio Vidal, S.E., 153 DPR 357, 

362 (2001).  Así, el tribunal que no tiene la autoridad para atender 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2002218194&pubNum=0002995&originatingDoc=Ic728c98cffc411e5b86bd602cb8781fa&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
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un recurso, sólo tiene jurisdicción para así declararlo y desestimar 

el caso.  Carattini v. Collazo Syst. Analysis, Inc., supra.   

 Reiteramos que el TSPR ha señalado que la falta de 

jurisdicción no puede ser subsanada, ni el Tribunal puede 

asumirla.  Martínez v. Junta de Planificación, 109 DPR 839, 842 

(1980).  Cuando un tribunal dicta una sentencia sin tener 

jurisdicción sobre las partes o la materia, su decreto es uno 

jurídicamente inexistente o ultra vires.  Empress Hotel, Inc. v. 

Acosta, 150 DPR 208, 212 (2000).   

-C- 

Bien es sabido que el auto de certiorari, es el vehículo 

procesal extraordinario utilizado para que un tribunal de mayor 

jerarquía pueda corregir un error de derecho cometido por un 

tribunal inferior.  Art. 670 del Código de Enjuiciamiento Civil, hoy 

conocido como Ley de Recursos Extraordinarios, 32 LPRA sec. 

3491.  Este recurso procede para revisar tanto errores de derecho 

procesal como sustantivo.  

El recurso de certiorari es discrecional y los tribunales deben 

utilizarlo con cautela y sólo por razones de peso.  Pérez v. Tribunal 

de Distrito, 69 DPR 4 (1948). Con el fin de que podamos ejercer 

de una manera sabia y prudente nuestra facultad discrecional de 

entender o no en los méritos de los asuntos que son planteados 

mediante el recurso de certiorari, la Regla 40 del Reglamento de 

este Tribunal, 4 LPRA Ap. XXII-A, R. 40, establece los criterios que 

debemos tomar en consideración al atender una solicitud de 

expedición de este recurso.  La referida Regla dispone lo 

siguiente: 

El Tribunal tomará en consideración los siguientes 
criterios al determinar la expedición de un auto de 

certiorari o de una orden de mostrar causa:  
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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.   
 

Por lo general los tribunales revisores no intervienen con el 

manejo de los casos por el Tribunal de Primera Instancia, "salvo 

que se demuestre que hubo un craso abuso de discreción o que el 

tribunal actuó con prejuicio o parcialidad, o que se equivocó en la 

interpretación o aplicación de cualquier norma procesal o de 

derecho sustantivo, y que nuestra intervención en esa etapa 

evitará un perjuicio sustancial".  Zorniak Air Services v. Cessna 

Aircraft Co., 132 DPR 170, 181 (1992).   

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 (2002).  Se incurre 

en abuso de discreción cuando el juez: (1) no toma en cuenta un 

hecho material que no podía ser pasado por alto; (2) le concede 

gran peso a un hecho irrelevante y basa su decisión 

exclusivamente en el mismo; o (3) considera todos los hechos 

materiales y descarta los irrelevantes, pero los sopesa 
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livianamente. Ramírez Ferrer v. Policía de Puerto Rico, Id.  En 

cambio, si la actuación del tribunal no está desprovista de base 

razonable ni perjudica los derechos sustanciales de una parte, 

debe prevalecer el criterio del juez de instancia a quien 

corresponde la dirección del proceso.  Sierra v. Tribunal Superior, 

81 DPR 554 (1959).   

De ordinario, el ejercicio de las facultades discrecionales por 

el foro de instancia, merece nuestra deferencia.  Como corolario 

de lo anterior, sólo podrá intervenir un tribunal apelativo 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 la interpretación de cualquier norma procesal o de 

derecho sustantivo.  Rivera Durán v. Banco Popular, 152 DPR 140 

(2000). 

Con el beneficio de la comparecencia de las partes 

procedemos a resolver. 

III. 

Por estar estrechamente relacionados los errores señalados 

los vamos a discutir en conjunto. 

La parte peticionaria arguye que el TPI nunca adquirió 

jurisdicción sobre ellos por insuficiencia en las gestiones para 

emplazarles. Impugna el trámite llevado a cabo por el Banco 

Popular particularmente dirigido a la falta de gestiones adecuadas 

por la emplazadora para diligenciar los emplazamientos, incluso 

en la dirección del hogar de la parte peticionaria. Destaca, que 

tanto el Banco Popular como sus representantes legales conocían 

la dirección física del hogar de la parte peticionaria. Ello así, ya 

que al comparecer al cierre de la hipoteca objeto del pleito y como 

parte del trámite para obtener financiamiento, la parte 
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peticionaria hizo constar ante el Banco Popular que eran vecinos 

de Guaynabo, Puerto Rico y la dirección de ellos en Guaynabo. A 

su vez esa dirección consta en la alegación tercera de la demanda. 

Adicionalmente, en la página 38 de la Escritura de Constitución de 

Hipoteca unida el expediente, se identifica que la parte 

peticionaria es vecina de Guaynabo, Puerto Rico. No obstante todo 

lo anterior, la emplazadora nunca hizo gestión alguna para 

emplazar ni para corroborar dicha dirección en Guaynabo. Ello así 

para conseguir a la parte peticionaria y entregarle copia de la 

demanda y el emplazamiento. Que de la declaración jurada del 

emplazador se desprende que nada hizo ella para tratar de 

emplazar a la parte peticionaria en la dirección en Guaynabo. Que 

el único contacto que tuvo fue a través de unas llamadas 

telefónicas a través de las cuales, constató que al momento de 

hacer la llamada la parte peticionaria se encontraba en un hospital 

en el estado de Texas. Enfatiza, que el Tribunal Supremo ha 

establecido que una parte demandada no tiene obligación alguna 

de cooperar con el demandante la gestión de emplazar. Firstbank 

v. Inmobiliaria Nacional, 144 DPR 901 (1998). 

Aduce que tampoco se desprende de las gestiones de la 

emplazadora esfuerzo alguno para saber cuándo la parte 

peticionaria regresaría a Puerto Rico ni gestión alguna para tomar 

nota a través del Banco Popular o de su abogado o del expediente 

del préstamo; la información relacionada a la dirección del trabajo 

de la parte peticionaria ni la dirección de su oficina. Arguye, que 

se desprende de la declaración jurada de la emplazadora que 

nunca se identificó como tal en sus llamadas telefónicas. Aduce 

que en la declaración jurada de la emplazadora se informa que fue 

en una ocasión a la propiedad de Cabo Rojo, que habló con una 

persona a quien no identificó si era una vecina o residente del 
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complejo residencial o empleada del mismo para fines de 

establecer qué relación, si alguna, pudiera haber entre ella y la 

parte peticionaria. Todo ello para acreditar que tal conversación 

fuera suficiente como para constituir una gestión para dar con el 

paradero de la parte peticionaria. Así como, tampoco acudió a la 

oficina de la Administración de Paseo del Faro para obtener 

información relacionada donde conseguir a la parte peticionaria. 

Afirma que se conocía en dicha oficina que la parte peticionaria no 

residía en la propiedad de Cabo Rojo y se mantenía información 

en torno a la dirección residencial, de oficina y los teléfonos de la 

parte peticionaria. Arguye, que el TPI fue inducido a error por las 

diligencias expuestas por la emplazadora en su declaración, las 

cuales fueron insuficientes para justificar un emplazamiento por 

edictos, conforme lo provisto por la jurisprudencia interpretativa 

de la Regla 4 de Procedimiento Civil. Enfatiza que en cuanto a las 

diligencias adicionales llevadas a cabo por la emplazadora a través 

de la Policía de Puerto Rico, la alcaldía de Cabo Rojo, el Internet y 

las páginas de la guía telefónica o su sistema de información, las 

mismas son absurdas. 

Reitera, que el hecho de que las diligencias llevadas a cabo 

por la emplazadora y por el Banco Popular fueron insuficientes, la 

autorización del emplazamiento por edicto no es válida como 

cuestión de derecho, siendo entonces, el diligenciamiento del 

emplazamiento por edicto uno nulo, así como la sentencia. 

De otra parte, arguye que la solicitud de relevo de sentencia 

presentada por la parte peticionaria es una en cuya 

comparecencia se informa expresamente que la parte no se 

somete a la jurisdicción del tribunal. Así como aduce que en la 

misma no se argumenta la impugnación de la suficiencia del 

emplazamiento. Finalmente, reitera que la defensa de falta de 
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jurisdicción sobre la persona es una que se puede plantear a 

través de la contestación de una demanda, porque de lo contrario 

se renuncia-Regla 10. 8 de la Regla de Procedimiento Civil 

vigentes-o a través de una solicitud de desestimación. Aduce, que 

de los escritos de la parte peticionaria ante el TPI se desprende 

claramente que dicha defensa no fue renunciada. 

Por su parte, el Banco Popular arguye que la parte 

peticionaria en ningún momento levanta la defensa de falta de 

jurisdicción ni alega que no fue emplazada. Que se corroboró y se 

confirmó su última dirección conocida y los teléfonos de ésta para 

localizarla al momento de la gestión del emplazamiento personal. 

Aduce, que de la declaración jurada de la emplazadora surge que 

se realizaron todas las gestiones pertinentes dentro de las 

circunstancias particulares del caso así como que fue notificada a 

las direcciones en que la parte peticionaria ha vivido por más de 

15 años. El Banco Popular reitera que, la parte peticionaria 

mediante sus actos y argumentos en el caso se sometió 

voluntariamente a la jurisdicción del TPI. Niega que el TPI 

cometiera error de derecho ni que violentó el debido proceso de 

ley de la parte peticionaria. 

Recordemos que la norma vigente es que un tribunal 

apelativo solo intervendrá con las determinaciones interlocutorias 

discrecionales procesales del TPI cuando éste haya incurrido en 

arbitrariedad o en un craso abuso de discreción; o haya errado 

en una interpretación o aplicación de cualquier norma 

procesal o de derecho sustantiva. (Énfasis nuestro). Pueblo v. 

Rivera Santiago, 176 DPR 559 (2009).  

Del expediente ante nuestra consideración existe evidencia 

tendente a demostrar que el TPI actuó sin jurisdicción al emitir la 

sentencia sin tener jurisdicción sobre la parte peticionaria. Resulta 
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forzoso concluir que el Tribunal de Primera Instancia al emitir la 

resolución recurrida incurrió en error en la aplicación de la norma 

procesal sobre el procedimiento de emplazamiento por edictos y 

en su determinación de denegar la desestimación aun cuando 

diáfanamente se desprende que carecía de jurisdicción sobre las 

partes. 

IV. 

 Por los fundamentos antes expresados, expedimos el auto 

de certiorari y revocamos la resolución recurrida. 

Consecuentemente, determinamos que resultó insuficiente el 

trámite dirigido a emplazar a la parte peticionaria ya sea 

personalmente o por edictos. Todo lo que resulta en una sentencia 

dictada sin contar con jurisdicción, lo que rinde la misma como 

una nula. 

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

del Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 

 
Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


