
Número Identificador 

SEN2019__________ 

 
 

 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

PANEL VI 
 

ORIENTAL BANK 
 

Apelado 
 

v. 
 

RODOLFO LEO 
QUIÑONES AVILÉS, 

ENID MARIE TORRES 
LEÓN, por sí y en 

representación de la 

Sociedad Legal de 
Bienes Gananciales 

compuesta entre 
ambos 

 
Apelantes 

 
 

 
 

 
 

 
 

KLAN201801006 

Apelación 
Procedente del 

Tribunal de Primera 
Instancia Sala 

Superior de 
Bayamón 

 
CASO NÚM.  

DCD2016-2182 
(702) 

 

SOBRE: 
Cobro de Dinero y 

Ejecución de 
Hipoteca 

Panel integrado por su presidente, el Juez Vizcarrondo Irizarry, la 
Jueza Romero García y el Juez Torres Ramírez     

 

Vizcarrondo Irizarry, Juez Ponente 

 

 
SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a  31 de enero de 2019. 

El señor Rodolfo Leo Quiñones Avilés, su esposa Enid Marie 

Torres León y la Sociedad Legal de Bienes Gananciales compuesta 

por ambos (los Quiñones-Torres) nos presentan un recurso que 

titulan “Apelación”.  Solicitan la revisión de una determinación del 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón (TPI), 

que denegó la solicitud de relevo de sentencia presentada por los 

aquí peticionarios. 

Examinada la naturaleza del recurso presentado, en el que 

se cuestiona una resolución post sentencia, acogemos el mismo 

como uno de certiorari y autorizamos que retenga su actual 

identificación alfanumérica. 
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Examinado el recurso de certiorari, por los fundamentos que 

exponemos a continuación, EXPEDIMOS el auto solicitado y 

REVOCAMOS la determinación del TPI. 

Veamos.  

I 

 En un caso de cobro de dinero y ejecución de hipoteca 

presentado por Oriental Bank (Oriental) contra los Quiñones-

Torres, Oriental presentó una Urgente Moción Solicitando 

Emplazamiento por Edicto.  A estos efectos, presentó una 

Declaración Jurada sobre emplazamiento negativo suscrita por el 

señor Ángel Betancourt, en la que éste declaró que “en varias 

ocasiones” había llamado, dejado mensajes de voz y enviado 

mensajes de texto a los Quiñones-Torres en los que pedía que se 

comunicaran con él para entregarle los emplazamientos del caso, 

pero ellos no se habían comunicado con él; que fue a las oficinas 

del señor Quiñones y que el señor Quiñones le dejó un mensaje 

que decía que se comunicaría con él y que éste no lo hizo; que ha 

vuelto “en varias ocasiones” a las oficinas donde trabaja el señor 

Quiñones y que le informan que no está disponible; que cada vez 

que llama le contesta el buzón de mensaje y que no han sido 

contestados sus mensajes.  El TPI denegó la moción de Oriental y 

ordenó que se realizara una búsqueda cibernética de los 

Quiñones-Torres.  Posteriormente, Oriental presentó una Moción 

en Cumplimiento de Orden en la que anejó una segunda 

Declaración Jurada del señor Betancourt.  En ella, el señor 

Betancourt expresó que realizó una búsqueda cibernética de cada 

uno de los codemandados mediante Google y que no encontró 

información sobre ellos; también anejó a la declaración jurada una 

copia de la búsqueda realizada para cada codemandado, el señor 

Quiñones y la señora Torres.  El TPI emitió una orden el 24 de 
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abril de 2017, en la que denegó la solicitud de emplazamiento por 

edicto de Oriental y le ordenó a Oriental que presentara, en el 

término de diez días, una declaración jurada del emplazador, que 

incluyera las fechas en que había comparedo al lugar de trabajo 

del señor Quiñones para tratar de emplazarlo. 

 Oriental presentó una Moción Solicitando Reconsideración, 

el 5 de mayo de 2017.  Alegó que, antes de la determinación del 

TPI emitida el 24 de abril de 2017, el foro primario había declarado 

con lugar la solicitud de emplazamiento por edicto.  A estos 

efectos, solicitó que el TPI reconsiderara la orden del 24 de abril 

de 2017, que denegaba la solicitud de emplazamiento por edicto 

y ordenaba al emplazador a incluir las fechas en las que 

compareció al lugar de trabajo del señor Quiñones.   

El TPI autorizó el emplazamiento por edicto mediante una 

orden el 17 de mayo de 2017.  Los Quiñones-Torres no 

contestaron y se les anotó y se dictó una sentencia en rebeldía.  

Oportunamente, los Quiñones-Torres presentaron una moción de 

relevo de sentencia en la que impugnaron la suficiencia de las 

gestiones realizadas para emplazarlos personalmente.  En 

específico, los Quiñones-Torres adujeron que las declaraciones 

juradas adolecían de especificidad y no eran suficientes.  

Señalaron también la falta de gestión del emplazador en la 

investigación de los vecinos y en la búsqueda cibernética.  

Añadieron que el edicto, según publicado, relacionaba una sala del 

tribunal que no era la de competencia y un numero de caso que 

no correspondía al de autos.  Sostuvieron que las gestiones 

realizadas por el emplazador en apoyo a la autorización de 

emplazamiento por edicto no cumplían con los preceptos 

establecidos por la normativa legal y jurisprudencial, y que se se 

trataba de meras generalidades e información estereotipada o 
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incompleta que -sumado a las deficiencias materiales del edicto- 

hacían nula la sentencia, por lo que procedía la solicitud de relevo. 

El TPI denegó la moción de relevo de sentencia. 

 Inconforme, los Quiñones-Torres acuden ante nos e 

impugnan la determinación del TPI.  Aducen como señalamientos 

de error los siguientes: 

Erró el TPI en concluir que las gestiones realizadas por 
el emplazador, según desglosadas en sus 

declaraciones juradas, son suficientes para autorizar 

el emplazamiento por edicto conforme la Regla 4.6 de 
las de Procedimiento Civil y la Jurisprudencia 

aplicable.  
Erró el TPI en aprobar la publicación de un edicto 

conforme la Regla 4.6 de las de Procedimiento Civil 
con errores sustanciales que menoscaban el derecho 

constitucional de los Demandados a un Debido 
Proceso de Ley.   

Erró el TPI al denegar la Solicitud de Relevo de 
Sentencia conforme la Regla 49.2 (4) de las de 

Procedimiento Civil. 
 

II 

Emplazamiento 

El emplazamiento es un mecanismo procesal cuya función 

es notificar a un demandado que hay una reclamación judicial en 

su contra para que, si así lo desea, ejerza su derecho a 

comparecer en el juicio, ser oído y presentar prueba a su favor. 

Quiñones Román v. Compañía ABC, 152 DPR 367 (2000); First 

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

Popular v. Negrón Barbosa, 164 DPR 855 (2005).  Esta exigencia 

procesal permite al tribunal adquirir jurisdicción sobre la persona 

del demandado, quien quedará obligado por el dictamen que se 

emita eventualmente. Márquez v. Barreto, 143 DPR 137 (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., 
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supra; Rodríguez v. Nasrallah, 118 DPR 93 (1986). "[El] 

emplazamiento [o la notificación correspondiente], representa el 

paso inaugural del debido proceso de ley que viabiliza el ejercicio 

de la jurisdicción judicial". Álvarez v. Arias, 156 DPR 352, 366 

(2002); Acosta v. ABC, Inc., 142 DPR 927, 931 (1997). 

Asimismo, le corresponde al demandante realizar, a través 

de los medios provistos por ley, "todos los actos necesarios para 

conferir al tribunal completa jurisdicción sobre la persona del 

demandado sin que a ello venga en forma alguna el demandado 

obligado a cooperar." Álvarez v. Arias, supra; A.F.F. v. Tribunal 

Superior, 99 DPR 310 (1970). “[D]e no cumplirse estrictamente 

con los requisitos para emplazar conforme a la ley o regla 

correspondiente, el tribunal estaría impedido de actuar sobre la 

persona del legitimado pasivo, es decir, que carecería de 

jurisdicción sobre su persona.” Álvarez v. Arias, supra; First Bank 

of P.R. v. Inmob. Nac., Inc., supra, 913; Acosta v. ABC, Inc., 

supra; Peguero y otros v. Hernández Pellot, 139 DPR 487, 494 

(1995). 

Es por ello que el Tribunal Supremo ha resuelto 

reiteradamente 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.Acosta v. ABC, Inc., supra, 931.  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. Arias, supra. A tono con la citada 

jurisprudencia, el Tribunal Supremo ha señalado reiteradamente 

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. 
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En lo que concierne al emplazamiento por edicto, la Regla 

4.6 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 4.6, dispone -en lo 

aquí pertinente- 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 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. […]. (Énfasis nuestro). 32 LPRA Ap. 

V., R.4.6. 

El Tribunal Supremo ha establecido que la razonabilidad y 

suficiencia de las gestiones a que alude la Regla 4.6, supra, deben 

medirse en función de si se trata de diligencias potencialmente 

efectivas para encontrar al demandado. Lanzó Llanos v. Banco de 

la Vivienda, 133 DPR 507, 513 (1993).  A los fines de que proceda 

el emplazamiento por edicto se requiere que el demandante 

acredite, mediante declaración jurada, las diligencias realizadas 

con el propósito de localizar y emplazar al demandando. Banco 

Popular v. S.L.G. Negrón, 164 DPR 855 (2005).  Además, la 

moción presentada debe contener hechos específicos y detallados 

demostrativos de esa diligencia y no meras generalidades. Popular 

v. S.L.G. Negrón, supra; Mundo v. Fuster, 87 DPR 363, 371-372 

(1963).  La razonabilidad de las gestiones efectuadas dependerá 

de las circunstancias particulares de cada caso, las cuales el juez 

corroborará a su satisfacción antes de autorizar el emplazamiento 
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por edicto.  Popular v. S.L.G. Negrón, supra; Lanzó Llanos v. 

Banco de Vivienda, 133 DPR 507, 515 (1993). 

Es una norma reiterada que es el demandante quien ostenta 

la carga de realizar todos los actos procesales necesarios para 

colocar al tribunal en posición de ejercer jurisdicción sobre la 

persona del demandado, por lo que el demandado, no tiene 

obligación alguna de cooperar. A.F.F. v. Tribunal Superior, 99 DPR 

310, 316 (1970).  La norma reiterada es la siguiente: 

[E]n forma alguna viene obligado un demandado a cooperar 

con el demandante en la realización por éste del 
diligenciamiento del emplazamiento. Los demandados 

tienen un derecho a ser emplazados conforme a derecho y 
existe en nuestro ordenamiento una política pública de que 

la parte demandada debe ser emplazada debidamente para 
evitar fraude y que se utilicen procedimientos judiciales para 

privar a una persona de su propiedad sin el debido proceso 
de ley. Esta política pública pone todas las exigencias y 

requisitos sobre los hombros del demandante, no sobre los 
del demandado. First Bank of P.R. v. Inmob. Nac., Inc., 144 

DPR 901, 916 (1998); Álvarez v. Arias, 156 DPR 352, 366 
(2002). 

 

Moción de Relevo de Sentencia 

La Regla 49.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, dispone: 

Errores, inadvertencia, sorpresa, negligencia 
excusable, descubrimiento de nueva prueba, fraude, 

etc. 
Mediante una Moción y bajo aquellas circunstancias que 

sean justas, el tribunal podrá relevar a una parte o a su 
representante legal de una sentencia, orden o 

procedimiento por las razones siguientes: 
a. error, inadvertencia, sorpresa o negligencia excusable;  

b. descubrimiento de evidencia esencial que, a pesar de una 
debida diligencia, no pudo haber sido descubierta a tiempo 

para solicitar un nuevo juicio de acuerdo con la Regla 48; 

c. fraude (incluso el que hasta ahora se ha denominado 
“intrínseco” y el también llamado “extrínseco”), falsa 

representación u otra conducta impropia de una parte 
adversa; 

d. nulidad de la sentencia; 
e. la sentencia ha sido satisfecha, renunciada o se ha 

cumplido con ella, o la sentencia anterior en que se fundaba 
ha sido revocada o de otro modo dejada sin efecto, o no 

sería equitativo que la sentencia continúe en vigor, o; 
f. cualquier otra razón que justifique la concesión de un 

remedio contra los efectos de una sentencia. […]. 
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La citada Regla establece el mecanismo procesal que se 

tiene disponible para solicitarle al foro primario el relevo de los 

efectos de una sentencia, cuando esté presente alguno de los 

fundamentos allí expuestos. De Jesús Viñas v. González Lugo, 170 

DPR 499, 513 (2007); Náter v. Ramos, 162 DPR 616, 624 (2004). 

Esta regla provee un mecanismo post sentencia para impedir que 

se vean frustrados los fines de la justicia mediante tecnicismos y 

sofisticaciones. Íd.; Ortiz Serrano v. Ortiz Díaz, 106 DPR 445, 449 

(1977).  Tiene como fin establecer el justo balance entre dos 

principios de cardinal importancia en nuestro ordenamiento 

jurídico. De un lado, el interés de que los casos se resuelvan en 

los méritos haciendo justicia sustancial, y del otro, que los litigios 

lleguen a su fin. Náter v. Ramos, supra; Municipio de Coamo v. 

Tribunal Superior, 99 DPR 932, 936-937 (1971). 

Para que proceda el relevo de sentencia bajo la Regla 49.2 

de Procedimiento Civil, supra, es necesario que el peticionario 

aduzca, al menos, una de las razones enumeradas en esa regla 

para tal relevo. El peticionario del relevo está obligado a justificar 

su solicitud amparándose en una de las causales establecidas en 

la Regla. Reyes v. E.L.A. et als., 155 DPR 799, 809 (2001); Dávila 

v. Hosp. San Miguel, Inc., 117 DPR 807, (1986); Díaz v. Tribunal 

Superior, 93 DPR 79 (1966). Ahora bien, relevar a una parte de 

los efectos de una sentencia es una decisión discrecional, salvo en 

los casos de nulidad o cuando la sentencia ha sido satisfecha. 

Rivera v. Algarín, 159 DPR 482, 490 (2003); Garriga Gordils v. 

Maldonado, 109 DPR 817, 823-824 (1980); R. Hernández Colón, 

Práctica Jurídica de Puerto Rico; Derecho Procesal Civil, 4ta ed. 

San Juan, Ed. LexisNexis, 2007, sec. 4803, pág. 352. 

El Tribunal Supremo ha expresado, además, que el precepto 

debe “interpretarse liberalmente y cualquier duda debe resolverse 
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a favor del que solicita que se deje sin efecto una sentencia o 

anotación de rebeldía, a fin de que el proceso continúe y el caso 

pueda resolverse en sus méritos”. Vázquez v. López, 160 DPR 714 

(2003); Díaz v. Tribunal Superior, supra, pág. 87.  Sin embargo, 

la consabida regla no constituye una llave maestra para reabrir 

controversias, ni sustituye los recursos de apelación o 

reconsideración. Olmeda Nazario v. Sueiro Jiménez, 123 DPR 294, 

299 (1989); Negrón Rivera y Bonilla, Ex parte, 120 DPR 61, 73 

(1987); Ríos v. Tribunal Superior, 102 DPR 793, 794 (1974). Es 

decir, el precepto no está disponible para alegar cuestiones 

sustantivas que debieron ser planteadas mediante los recursos de 

reconsideración y apelación. 

III 

 Los Quiñones -Torres señalan que incidió el TPI: al concluir 

que las gestiones realizadas por el emplazador, según 

desglosadas en sus declaraciones juradas, eran suficientes para 

autorizar el emplazamiento por edicto; al aprobar la publicación 

de un edicto con errores sustanciales; y al denegar la solicitud de 

relevo de sentencia.  Aducen que -previo a emitir la sentencia en 

rebeldía- el TPI no adquirió jurisdicción de los demandados en este 

caso, debido a que las declaraciones juradas y las gestiones 

realizadas por el emplazador no cumplen con los estándares 

establecidos por la Ley y la jurisprudencia para autorizar el 

emplazamiento por edicto.  Sostienen que tratan de meras 

generalidades, información incompleta o estereotipada.  Además, 

alegan que el edicto emitido contiene deficiencias materiales que 

menoscaban el debido proceso de ley, toda vez que relacionan la 

sala de Quebradillas como la sala de competencia, cuando la sala 

de competencia es la de Bayamón y el número del caso no 

corresponde al de marras.  Arguyen que procedía el relevo de 
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sentencia al aparo del inciso 4 de la Regla 49.2 de Procedimiento 

Civil, toda vez que la sentencia fue emitida sin la jurisdicción de 

los demandados, por lo que es nula. 

Examinados con detenimiento los documentos que obran en 

el expediente ante nos, particularmente las declaraciones juradas 

presentadas para justificar y solicitar el emplazamiento por edicto, 

concluimos que el TPI erró al autorizar tales emplazamientos, y 

que incidió en asumir jurisdicción sobre los Quiñones-Torres, lo 

que amerita el relevo de la sentencia al amparo de la Regla 49.2 

(d) de las de Procedimiento Civil, supra.  

 Las declaraciones juradas que tuvo ante su consideración el 

TPI para determinar si procedía un emplazamiento por edicto eran 

insuficientes.  Conforme a la normativa legal y jurisprudencial 

antes citada, para que proceda un emplazamiento por edicto, se 

requiere que el demandante acredite mediante declaraciones 

juradas las diligencias realizadas con el propósito de localizar y 

emplazar al demandando que, a su vez, debe contener los 

hechos específicos y detallados demostrativos de esa 

diligencia, y no meras generalidades.  En la declaración jurada 

que presentó Oriental para solicitar el emplazamiento por edicto, 

el emplazador, señor Betancourt, no indicó la fecha en la que fue 

al trabajo del señor Quiñones, ni tampoco las fechas en las que, 

según señala, volvió a personarse en las instalaciones a buscar al 

señor Quiñones.  Tampoco especifica gestiones para buscar a la 

señora Torres.  En la declaración jurada se realizan aseveraciones 

de manera general, sin identificar las fechas, las horas, la cantidad 

de ocasiones y nombres de las personas con las que habló el 

emplazador en el trabajo del señor Quiñones.  En este caso no 

procedía el emplazamiento por edicto por insuficiencia de las 

declaraciones juradas.  Es por ello que el TPI, en la resolución del 
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24 de abril de 2017, denegó la solicitud de emplazamiento por 

edicto y correctamente le ordenó a Oriental que “presente 

Declaración jurada del emplazador en donde se incluyan las fechas 

en que compareció al lugar de trabajo del demandado para tratar 

de emplazarlo”.  Ahora bien, en este caso Oriental no cumplió con 

tal orden, sino que presentó una solicitud para que el TPI 

reconsiderara su denegatoria del emplazamiento por edicto; así, 

el TPI entendió entonces que la declaración jurada del señor 

Betancourt era suficiente y ordenó el emplazamiento por edicto.  

Posteriormente, anotó y emitió la sentencia en rebeldía. 

Ante una solicitud de relevo de sentencia al amparo de la 

Regla 49.2 de Procedimiento Civil presentada por los Quiñones-

Torres en el que adujeron la insuficiencia de las declaraciones 

juradas para emitir el emplazamiento por edicto, el TPI denegó el 

relevo.  Siendo las declaraciones juradas en este caso insuficientes 

para emitir un emplazamiento por edicto, al amparo de los 

requisitos que establece la Regla 4.6 de Procedimiento Civil, 

supra, erró el TPI al denegar el relevo. 

La función del emplazamiento es notificar a un demandado 

que hay una reclamación judicial en su contra, cuya exigencia 

procesal permite al tribunal adquirir jurisdicción sobre la persona 

del demandado. En su dimensión constitucional, el emplazamiento 

requiere que se cumplan estrictamente sus requisitos y su 

inobservancia priva de jurisdicción al tribunal.  Así, toda sentencia 

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

emplazado o notificado conforme a derecho es inválida y no puede 

ser ejecutada. 

Las declaraciones juradas presentadas por Oriental no 

cumplieron con lo dispuesto en la Regla 4.6 de Procedimiento Civil, 

supra, sobre emplazamiento por edicto, por lo que en este caso 
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los demandados no fueron correctamente emplazados.  Al no 

adquirir jurisdicción el TPI sobre la parte demandada la sentencia 

carece de validez, por lo que procedía declarar ha lugar el relevo 

de sentencia solicitado por los Quiñones-Torres. 

IV 

 Por lo antes expuesto, se EXPIDE el auto de certiorari 

solicitado, y se REVOCA la determinación del TPI.  Procede en este 

caso la Solicitud de Relevo de Sentencia. 

Notifíquese. 

 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 

 
 

 

 
 

 
 

  


