
 

Número Identificador 

SEN2019 ________________ 

 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE MAYAGUEZ 
 

 
PUERTO RICO CONSUMER 

DEBT MANAGEMENT 

CO., INC. 
 

Demandante - Recurrido 

 
V. 

 
MARÍA D. BAIGÉS 
FUENTES, ET ALS 

 
Demandados - Recurrente 

 

 
 

 
 
 

 
KLCE201900379 

CERTIORARI 
procedente del 

Tribunal de 
Primera Instancia, 
Sala de Añasco 

 
Caso Núm.: 

I2CI201800169 
 
Sobre: 

Cobro de Dinero 

 

Panel integrado por su presidente; el Juez Rivera Colón, la Juez 
Lebrón Nieves y la Juez Ortiz Flores1 
 

Lebrón Nieves, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de abril de 2019. 

El 25 de marzo de 2019 la señora María Baiges Fuentes, su 

esposo John Doe y la Sociedad de Gananciales por ambos 

compuesta (en adelante, la parte demandada peticionaria) 

presentaron ante este Tribunal de Apelaciones, el recurso de 

certiorari de epígrafe. La parte demandada peticionaria nos solicita 

la revisión de la Orden emitida por el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala de Añasco, el 5 de febrero de 2019, notificada el 13 de febrero 

de 2019. Mediante el aludido dictamen, el foro a quo declaró No Ha 

Lugar dos mociones de desestimación sin someterse a la jurisdicción 

por falta de diligenciamiento de los emplazamientos dentro del plazo 

de ciento veinte (120) días de haber sido expedidos los mismos, 

presentadas por la parte demandada peticionaria. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

expide el auto de certiorari y se confirma la Orden recurrida. 

                                                 
1 De conformidad con la Orden Administrativa Núm. TA-2019-070 emitida el 5 de abril de 

2019, se designó a la Juez Ortiz Flores para entender y votar en el recurso de epígrafe, 
debido que la Jueza Fraticelli Torres se acogió al retiro el 31 de marzo de 2019. 
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I 

 El caso que nos ocupa tiene su génesis en una acción en cobro 

de dinero presentada el 19 de julio de 2018 por Puerto Rico 

Consumer Debt Management Co., Inc. (en adelante, parte recurrida) 

en contra de la señora María Baiges Fuentes, su esposo John Doe y 

la Sociedad de Gananciales compuesta por ambos. En apretada 

síntesis, la parte demandante recurrida alegó que demandada 

peticionaria obtuvo un préstamo personal con el Banco Popular de 

Puerto Rico (BPPR) por la suma de $26,555.50 con intereses al 

13.447000%.  

 Conforme surge de las alegaciones de la demanda, el acreedor 

original vendió y transfirió a Jefferson Capital Systems, LLC., la 

cuenta de referencia, por lo que advino como nuevo acreedor de 

dicha deuda. Adujo, además, la parte demandante recurrida que la 

demandada peticionaria incumplió con el contrato de préstamo, por 

lo que reclama una acreencia en la suma de $15,049.18. 

 En cuanto al trámite procesal, la Secretaría del foro a quo 

expidió los emplazamientos el mismo día de la presentación de la 

demanda. Transcurridos 43 días, entiéndase, el 31 de agosto de 

2018, la parte demandante recurrida incoó ante dicho foro Moción 

Solicitando Emplazamiento por Edicto, a la cual anejó una 

declaración jurada de la emplazadora Aida L. Dávila Nieves.2  En 

síntesis, arguyó desconocer el paradero de la demandada 

                                                 
2 En su declaración jurada la emplazadora, en resumen, hizo constar que recibió los 
emplazamientos el 25 de julio de 2018 para ser diligenciados en las personas de María 
Baigés Fuentes T/C/C María de los A.  Baiges Fuentes y su esposo John Doe, por 
desconocer su nombre. Consignó que el 9 de agosto de 2018 visitó la Urbanización Lirios 
Del Valle, A-6, Calle Carreras, Añasco, PR, donde la atendió la Sra. Rosemarie y le informó 

que conoció a la demandada, ya que fue su inquilina, pero esta se mudó para Arecibo sin 
conocer nada más de ella. Ese mismo día, visitó otra dirección que surge del expediente en 
21 sector Sixto Nieto, Añasco, PR y allí se encontró con una residencia abandonada. Visitó 
otra dirección que surge del expediente en la Urbanización San Antonio, Calle G, casa AA, 
Añasco, PR y allí habló con Doña Glory, quien le informó no conocer a la demandada 
peticionaria.  Declaró que llamó a varios números de teléfono que obran en el expediente. 
En el número (787) 833-2985, habló con José Baiges, quien se identificó como hermano 
de la demandada y le informó que esta fue despedida hace ya varios años de su trabajo y 
que se mudó para Arecibo sin saber nada más de ella debido a que tuvieron problemas 
personales y este no quiere saber nada de ella.  La emplazadora indicó haber visitado la 
oficina del Servicio Postal, el Cuartel de la Policía y la Alcaldía de Añasco donde indicaron 
no conocer a la demandada.  Adujo haber llamado al 411, así como haber realizado 
búsquedas en las redes sociales, sin éxito alguno.     
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peticionaria y que las gestiones para localizarla habían resultado 

infructuosas. 

 El 4 de septiembre de 2018, notificada el 12 de septiembre de 

2018, la primera instancia judicial emitió la siguiente Orden: 

Examinada la Moción Solicitando Emplazamiento 
por Edicto presentada por la parte demandante en el 
caso de epígrafe, este Tribunal resuelve lo siguiente: 

 
“Presente Poder en donde Jefferson Capitol lo 

autoriza a representarlos.  La fianza presentada es 

ante DACO, aquí la parte demandante es Jefferson 
Capital y no Consumer Debt; sino indique cuando 
compró la deuda a Jefferson Capital, 20 días para 

ello.”  
 

 El 9 de octubre de 2018 la parte demandante recurrida incoó 

Moción en Cumplimiento de Orden y Reconsideración.3  En la aludida 

moción esbozó sus argumentos por los que entendía que no le 

correspondía prestar la fianza de no residente. 

 El 15 de octubre de 2018, notificada en igual fecha, el foro 

primario dictó Orden mediante la cual le concedió a la parte 

demandante recurrida el término de 20 días para presentar su 

posición. 

 El 27 de noviembre de 2018 la parte demandada recurrida 

presentó ante el foro apelado Moción de Desestimación sin Someterse 

a la Jurisdicción (Regla 10.2).  Adujo que advino en conocimiento del 

pleito en su contra gracias a que se le notificó por correo ordinario 

un escrito titulado Moción en Cumplimiento de Orden y 

Reconsideración y de una orden del 15 de octubre de 2018, 

notificada el 1 de noviembre del mismo año.  Adujo que no había 

sido emplazada ni notificada conforme a lo dispuesto por la Regla 4 

de Procedimiento Civil.  Sostuvo que, habiendo vencido el 20 de 

noviembre de 2018, el plazo de 120 días para el diligenciamiento de 

                                                 
3 La solicitud de reconsideración fue presentada fuera del término de cumplimiento estricto 
de 15 días dispuesto por la Regla 47 de Procedimiento Civil, 34 LPRA, Ap. V, R. 47.   
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los emplazamientos, procedía la desestimación del pleito de forma 

automática, sin la concesión de prórroga. 

 Con fecha del 4 de diciembre de 2018, la parte demandante 

recurrida presentó ante el foro apelado Moción en Cumplimiento de 

Orden, en la cual acreditó haber sometido los documentos que le 

fueron requeridos por dicho foro.      

   En atención a la moción antes referida, el 30 de noviembre 

de 2018, notificada el 5 de diciembre de 2018, el foro de primera 

instancia dictaminó lo siguiente: 

“Parte demandada coteje expediente y Moción 
presentada el 31 de agosto de 2018 por la parte 

demandante, 10 días para ello.” 
 

El 17 de diciembre de 2018, la parte demandada peticionaria 

incoó Segunda Moción de Desestimación sin Someterse a la 

Jurisdicción (Regla 10.2) en la que reiteró su solicitud de 

desestimación, toda vez que los emplazamientos no fueron 

diligenciados dentro del término de 120 días. 

El 17 de diciembre de 2018, notificada el día siguiente, la 

primera instancia judicial dio por cumplida su Orden previa y 

ordenó la continuación de los procedimientos.  Asimismo, le 

concedió 30 días a la parte demandante recurrida para replicar a la 

Moción de Desestimación presentada por la parte demandada 

peticionaria. 

El 3 de enero de 2019 la parte demandante recurrida presentó 

Moción en Oposición a Desestimación. En la misma adujo que en el 

presente caso, a pesar de que no se pudo emplazar personalmente 

a la parte demandada, sometió en tiempo Moción Solicitando 

Emplazamiento por Edicto.  Arguyó que la orden emitida por el 

Tribunal requiriendo la prestación de una fianza de no residente 

tuvo el efecto de paralizar todos los procedimientos del caso hasta 

que se prestara la fianza.   
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El 5 de febrero de 2019, notificada el 13 de febrero de 2019, 

el foro primario declaró No Ha Lugar la Moción de Desestimación 

incoada por la parte demandada peticionaria. Específicamente, 

dicho foro dictaminó lo siguiente: 

“Vistas ambas mociones se declara NO HA LUGAR la 

Moción de Desestimación, ya que habiendo por 
dilucidar la fianza de no residente y su pago conforme 
se paralilzan [sic] los procedimientos hasta tanto y en 

cuanto se depositara la misma. Habiéndose la misma 
presentado, se ordenó la continuación de los 
procedimientos el día 17 de diciembre de 2018. Tiene 

20 días para emplazar.” 
 

El 20 de febrero de 2019 la parte demandada peticionaria 

incoó Moción de Reconsideración sin Someterse a la Jurisdicción.  En 

esencia, planteó que la paralización de los procedimientos con 

posterioridad a la expedición del emplazamiento no puede tener el 

alcance de prorrogar el plazo de 120 días del que disponía la parte 

demandante recurrida para diligenciar dicho emplazamiento. 

Esbozó básicamente dos argumentos: primero, que las partes 

continuaron presentando mociones, las cuales fueron atendidas sin 

hacer referencia a la aludida paralización de los procedimientos y 

segundo, porque el término de caducidad de 120 días es 

improrrogable.  Puntualizó que el dejar en suspenso el plazo hasta 

la prestación de la fianza de no residente, no solo equivale a 

prorrogar el término, sino que deja al arbitrio del demandante 

recurrido la extensión de dicho plazo. 

Atendida la antes mencionada solicitud de reconsideración, el 

20 de febrero de 2019, notificada el 1 de marzo de 2019, el foro 

primario emitió Orden en la que declaró: “No Ha Lugar, la orden es 

clara.” 

El 7 de marzo de 2019 la parte demandada presentó Tercera 

Moción de Reconsideración, la cual fue denegada por el foro 

recurrido. 
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Inconforme con dicha determinación, la parte demandada 

peticionaria acude ante nos y le imputa al foro de primera instancia 

el siguiente error:  

Erró el Honorable TPI, Sala de Añasco, al extender el 

plazo de caducidad de 120 días para emplazar, una vez 
emitidos los emplazamientos, aduciendo la paralización 
del pleito por la no prestación de la fianza de no 

residente. 
 

Con el beneficio de la posición de ambas partes, procedemos 

a disponer del recurso de epígrafe. 

II 

El Emplazamiento y el Debido Proceso de Ley 
 

El Art. II, Sec. 7 de la Constitución del E.L.A., Tomo 1, prohíbe 

que cualquier persona sea privada de su libertad o propiedad sin el 

debido proceso de ley. Esta garantía está consagrada también en las 

Enmiendas V y XIV de la Constitución de los Estados Unidos. Rivera 

Rodríguez & Co v. Lee Stowell, 133 DPR 881 (1993). 

En consonancia con este mandato constitucional, el 

emplazamiento es el mecanismo procesal que permite al Tribunal 

adquirir jurisdicción sobre el demandado, para que éste quede 

obligado por el dictamen que, en su día, emita el foro judicial. Cirino 

González v. Adm. Corrección, et al., 190 DPR 14, 30 (2014); Banco 

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

Barreto, 143 DPR 137, 142 (1997). Dicho mecanismo procesal es 

parte esencial del debido proceso de ley, pues su propósito principal 

es notificar a la parte demandada que existe una acción judicial en 

su contra. De esta manera, la parte puede comparecer en el 

procedimiento, ser oído y presentar prueba a su favor. Banco 

Popular v. S.L.G. Negrón, supra; Global v. Salaam, 164 DPR 474, 480 

(2005); Datiz v. Hospital Episcopal, 163 DPR 10, 15 (2004); Medina 

v. Medina, 161 DPR 806 (2004).  Por lo tanto, su adulteración 

constituye una flagrante violación al trato justo. Lucero v. San Juan 

Star, 159 DPR 494, 507 (2003); Reyes v. Oriental Fed. Savs. Bank, 
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133 DPR 15, 22 (1993). Torres Zayas v. Montano Gómez, et als., 199 

DPR 458, 467 (2017).  

Por su parte, la Regla 4 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. 

V, R. 4, es la que regula lo relacionado a los emplazamientos. 

Específicamente, la Regla 4.3 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. 

V, R. 4.3 dispone lo concerniente al término para diligenciar los 

mismos. En lo aquí pertinente, dicha regla establece lo siguiente: 

(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 
nuestro). 
 

Vemos que la Regla 4.3 (c) de Procedimiento Civil, supra, 

preceptúa varios aspectos del emplazamiento, a saber: el término 

que tiene el demandante para emplazar, desde cuándo comienza a 

transcurrir dicho término, en qué momento la Secretaría del 

tribunal de instancia debe expedir los emplazamientos, qué sucede 

si la Secretaría no expide los emplazamientos en el momento 

preciso y el efecto dispositivo que tendrá la causa de acción si el 

demandante no logra diligenciar los emplazamientos conforme a la 

mencionada regla. Bernier González v. Rodríguez Becerra, 200 DPR 

__ (2018), 2018 TSPR 114, res. 22 de junio de 2018.  

En cuanto a en qué momento la Secretaría del tribunal de 

instancia debe expedir los emplazamientos, la Regla 4. 3 (c) de 

Procedimiento Civil, supra, es clara al establecer que ésta tiene el 

deber de expedir los emplazamientos el mismo día en que se 
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presente la demanda.4 Claro está, siempre que el demandante 

entregue los formularios de emplazamiento ese mismo día.5 Así, 

“expedido el emplazamiento, la parte que solicita el mismo cuenta 

con un término de ciento veinte (120) días para poder 

diligenciarlo”.6 Este término es improrrogable y, consecuentemente, 

si en 120 días el demandante no ha podido diligenciar el 

emplazamiento automáticamente se desestimará su causa de 

acción. Bernier González v. Rodríguez Becerra, supra. 

Al respecto, el profesor Rafael Hernández Colón comenta que 

“[e]n el caso que Secretaría expida los emplazamientos el mismo 

día, la Regla 4.3 (c) no provee discreción al tribunal para extender 

el término”.7  Por ello, “no puede recurrirse a la R. 68.2, 2009 para 

que el juez conceda una prórroga al término para emplazar debido 

a que estaría en contravención con la intención legislativa”.8 Bernier 

González v. Rodríguez Becerra, supra. 

Ahora bien, si la Secretaría del tribunal de instancia no 

expidiera los emplazamientos el mismo día en que se presentó la 

demanda junto a los formularios de emplazamiento, la Regla 4. 3 

(c) de Procedimiento Civil, supra, establece que el tiempo que se 

haya demorado Secretaría será el mismo tiempo adicional que el 

tribunal otorgará para gestionar el diligenciamiento. Ello, una vez 

                                                 
4 Regla 4.1 de Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V.  
5 Bco. Des. Eco. v. AMC Surgery, 157 DPR 150, 155 (2002). 
6 Torres Zayas v. Montano Gómez, supra. 
7 R. Hernández Colón, Derecho Procesal Civil, 5ta ed. San Juan, Lexis Nexis, 2010, 

págs. 232-233. 
8 Id., pág. 267. La Regla 68.2 de Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V, lee 

como sigue: 
Cuando por estas reglas o por una notificación dada en  virtud de 

sus disposiciones, o por una orden del tribunal se requiera o 

permita la realización de un acto en o dentro de un plazo 

especificado, el tribunal podrá, por justa causa, en cualquier 

momento y en el ejercicio de su discreción: (1) previa moción o 
notificación, o sin ellas, ordenar que se prorrogue o acorte el 

término si así se solicita antes de expirar el término originalmente 

prescrito o según prorrogado por orden anterior, o (2) en virtud de 

moción presentada después de haber expirado el plazo 

especificado, permitir que el acto se realice si la omisión se debió a 

justa causa, pero no podrá prorrogar o reducir el plazo para actuar 
bajo las disposiciones de las Reglas 43.1, 44.1, 47, 48.2, 48.4, 49.2 

y 52.2, salvo lo dispuesto en las mismas bajo las condiciones en 

ellas prescritas.  
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el demandante presente oportunamente una solicitud de prórroga. 

Bernier González v. Rodríguez Becerra, supra. 

Sin embargo, es sabido que “[p]ara que comience a decursar 

ese término, es requisito no solamente que se haya presentado la 

demanda y sometido el emplazamiento correspondiente sino, 

además, que el emplazamiento sea expedido por el tribunal”. Esto, 

unido a que la propia regla establece que el tiempo que se demore 

la Secretaría en expedir los emplazamientos será el mismo tiempo 

adicional que otorgarán los tribunales, lleva al Tribunal Supremo 

de Puerto Rico a concluir que no se trata de solicitar una prórroga 

como tal. Más bien, según nuestra Alta Curia, se trata del deber de 

presentar una moción al tribunal solicitando la expedición de los 

emplazamientos. En consecuencia, una vez la Secretaría expide el 

emplazamiento, entonces comenzará a transcurrir el término de 

120 días. Por eso, no se trata en realidad de una prórroga debido a 

que en ninguna de estas circunstancias la parte contará con más 

de 120 días. (Citas omitidas). Bernier González v. Rodríguez Becerra, 

supra. 

Ahora bien, los demandantes no pueden cruzarse de brazos 

y dejar que transcurra un periodo irrazonable para presentar la 

moción. De lo contrario, se actuaría en contravención al principio 

rector de resolver las controversias de forma justa, rápida y 

económica. (Cita omitida). Bernier González v. Rodríguez Becerra, 

supra. 

Por su parte, la Regla 4.6, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 4.6, en lo 

atinente al emplazamiento por edictos y su publicación, dispone lo 

siguiente: 

Regla 4.6. Emplazamiento por edictos y su publicación 
 

(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 
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se compruebe a satisfacción del tribunal mediante 
declaración jurada que exprese dichas diligencias, y 

aparezca también de dicha declaración, o de la 
demanda presentada, que existe una reclamación que 

justifica la concesión de algún remedio contra la 
persona que ha de ser emplazada, o que dicha persona 
es parte apropiada en el pleito, el tribunal podrá dictar 

una orden para disponer que el emplazamiento se haga 
por un edicto. No se requerirá un diligenciamiento 
negativo como condición para dictar la orden que 

disponga que el emplazamiento se haga por edicto.  
 

La orden dispondrá que la publicación se haga 
una sola vez en un periódico de circulación general de 
la Isla de Puerto Rico. La orden dispondrá, además, que 

dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación 
del edicto se le dirija a la parte demandada una copia 

del emplazamiento y de la demanda presentada, por 
correo certificado con acuse de recibo o cualquier otra 
forma de servicio de entrega de correspondencia con 

acuse de recibo, siempre y cuando dicha entidad no 
posea vínculo alguno con la parte demandante y no 
tenga interés en el pleito, al lugar de su última dirección 

física o postal conocida, a no ser que se justifique 
mediante una declaración jurada que a pesar de los 

esfuerzos razonables realizados, dirigidos a encontrar 
una dirección física o postal de la parte demandada, con 
expresión de éstos, no ha sido posible localizar dirección 

alguna de la parte demandada, en cuyo caso el tribunal 
excusará el cumplimiento de esta disposición. 

 

(b) El contenido del edicto tendrá la información 
siguiente: 

 
(1)   Título—Emplazamiento por Edicto 
 

(2)   Sala del Tribunal de Primera Instancia 
 

(3)   Número del caso 
 
(4)   Nombre de la parte demandante 

 
(5) Nombre de la parte demandada a 
emplazarse 

 
(6)   Naturaleza del pleito 

 
(7)   Nombre, dirección y número de teléfono del 
abogado o abogada de la parte demandante 

 
(8)   Nombre de la persona que expidió el edicto 

 
(9)   Fecha de expedición 
 

(10) Término dentro del cual la persona así 
emplazada   deberá contestar la demanda, 
según se dispone en la Regla 10.1 de este 

apéndice, y la advertencia a los efectos de que 
si no contesta la demanda presentando el 

original de la contestación ante el tribunal 
correspondiente, con copia a la parte 
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demandante, se le anotará la rebeldía y se 
dictará sentencia para conceder el remedio 

solicitado sin más citarle ni oírle. El edicto 
identificará con letra negrilla tamaño diez (10) 

puntos toda primera mención de persona 
natural o jurídica que se mencione en éste.  

 

Si la demanda es enmendada en cualquier fecha 
anterior a la de la comparecencia de la parte 
demandada que haya sido emplazada por edictos, dicha 

demanda enmendada deberá serle notificada en la 
forma dispuesta por la regla de emplazamiento aplicable 

al caso. 
 

(c) Cuando se trate de partes demandadas 

desconocidas su emplazamiento se hará por edictos en 
conformidad con lo dispuesto en esta regla, dándose 

cumplimiento sustancial a dichas disposiciones en todo 
lo posible. 

 

Esbozada la norma jurídica, procedemos a aplicarla al caso 

ante nuestra consideración.  

III 

 En su único señalamiento de error, arguye la parte 

demandada peticionaria que erró el TPI al extender el plazo de 

caducidad, aduciendo la paralización de los procedimientos del 

pleito por la no prestación de la fianza de no residente.   

Así pues, nos corresponde resolver si incidió la primera 

instancia judicial al denegar la solicitud de desestimación que 

incoara la parte demandada peticionaria fundamentada en la 

expiración del término de 120 días para el diligenciamiento del 

emplazamiento.  Respondemos en la negativa. 

La parte demandada peticionaria sostiene que toda vez que el 

emplazamiento no fue diligenciado dentro del término de 120 días, 

procedía la desestimación de la demanda conforme a lo resuelto en 

el reciente caso de Bernier González v. Rodríguez Becerra, supra. 

Ciertamente en el caso de Bernier González v. Rodríguez 

Becerra, supra, la Alta Curia resolvió que el término de 120 días 

dispuesto por la Regla 4.3 (c) de Procedimiento Civil, supra, para el 

diligenciamiento del emplazamiento es uno improrrogable.  Empero, 

dicho caso no dispuso de una controversia como la que nos ocupa.  



 
 

 
KLCE201900379 

 

12 

Distinto al caso que hoy atendemos, en el precitado caso de Bernier 

González la solicitud para emplazar por edicto fue hecha expirado el 

término de 120 días.   

Repasemos los eventos procesales del caso Bernier González, 

supra. En el aludido caso, el 19 de abril de 2011 el Sr. Larry E. 

Bernier González, la Sra. Cathy E. Bernier González y la Sra. Elsie 

E. González Mercado incoaron una demanda sobre daños y 

perjuicios por parte (recurridos), en contra del Sr. José Carlos 

Rodríguez Becerra (peticionario). Acaecidos varios trámites 

procesales, el Tribunal de Primera Instancia desestimó –sin 

perjuicio- la referida demanda al amparo de la Regla 39.2 (a) de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. III.  

Así las cosas, el 16 de octubre de 2013 estos presentaron, por 

segunda ocasión, demanda sobre daños y perjuicios. En esta misma 

fecha, la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia expidió los 

emplazamientos correspondientes para su diligenciamiento. 

Posteriormente, el foro de instancia redujo el término para 

diligenciar los emplazamientos a 45 días mediante una Orden 

notificada el 16 de diciembre de 2013, en la que apercibió a los 

recurridos que el incumplimiento con lo ordenado conllevaría la 

desestimación -sin perjuicio- de la causa de acción.   

El 24 de enero de 2014, antes de que venciera el término de 

45 días para emplazar, los allí demandantes presentaron una 

Moción urgente solicitando prórroga para diligenciar emplazamiento. 

Mediante una Orden notificada el 5 de febrero de 2014, el Tribunal 

de Primera Instancia concedió a los recurridos el término de 45 días 

adicionales para diligenciar el emplazamiento.  

Tras no poder diligenciar personalmente los emplazamientos, 

el 7 de marzo de 2014 los recurridos solicitaron una autorización 

para emplazar mediante edicto. Para respaldar su petición, los 

demandantes anejaron una declaración jurada en la que acreditaron 
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las gestiones realizadas para emplazar personalmente a la parte 

demandada, las cuales alegaron resultaron ser infructuosas. En 

respuesta, el foro de instancia resolvió conforme a lo solicitado y, 

mediante una Orden notificada el 19 de marzo de 2014, expidió los 

emplazamientos. De conformidad con la orden autorizando a 

emplazar mediante edicto, los recurridos acreditaron la publicación 

del mismo y su envío a la última dirección conocida del peticionario.  

A raíz de lo anterior, la parte demandada presentó una 

solicitud para que se desestimara -con perjuicio- la demanda, en la 

que alegó que, de conformidad con la Regla 4.3(c) de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap. V, el Tribunal de Primera Instancia no tenía 

discreción para prorrogar el término de 120 días para emplazar, toda 

vez que los emplazamientos se expidieron el mismo día en que se 

presentó la demanda, entiéndase, el 16 de octubre de 2013. Arguyó 

que no fue hasta el 19 de marzo de 2014, es decir, 146 días después 

de la presentación de la demanda que el foro primario ordenó el 

emplazamiento por edicto, por lo cual solicitó que se declarase nulo 

el emplazamiento por edicto y que, consecuentemente, se 

desestimara la demanda con perjuicio. Por su parte, los recurridos 

se opusieron a la solicitud de desestimación.   

Así las cosas, el 29 de octubre de 2014 el Tribunal de Primera 

Instancia notificó una Resolución en la que declaró “no ha lugar” la 

solicitud de desestimación.  Ello, tras concluir que adquirió 

jurisdicción sobre el peticionario.  Ante la denegatoria de la solicitud 

de desestimación, el 13 de noviembre de 2014 el demandado 

presentó una reconsideración, la cual fue denegada por el foro de 

primera instancia mediante una Resolución notificada el 25 de 

noviembre de 2014.  

En desacuerdo con el dictamen, la parte demandada acudió 

ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico. 
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Atendida la controversia ante su consideración en dicho caso, 

la Alta Curia resolvió que, “expedido el emplazamiento, la parte que 

solicita el mismo cuenta con un término de ciento veinte (120) días 

para poder diligenciarlo”. (Cita omitida). Este término es 

improrrogable y, consecuentemente, si en 120 días el demandante 

no ha podido diligenciar el emplazamiento automáticamente se 

desestimará su causa de acción.” Bernier González v. Rodríguez 

Becerra, supra. 

En lo particular, el Máximo Foro señaló: 

[…..]  No obstante, a pesar de que el Tribunal de 
Primera Instancia otorgó a los recurridos la prórroga 

solicitada, éstos presentaron una moción solicitando 
emplazar por edictos.  Nótese que para esta fecha ya 

habían transcurrido 142 días desde que se presentó 
la demanda y se expidieron los emplazamientos. 
Queda claro que todo lo anterior va en total 

contravención a la regla 4.3 (c) de Procedimiento Civil, 
supra. (Énfasis nuestro). Bernier González v. 
Rodríguez Becerra, supra. 
         

Ahora bien, el caso que nos ocupa es distinguible del caso de 

Bernier González, supra.  Como dijimos, el 19 de julio de 2018 

Puerto Rico Consumer Debt Management Co., Inc. instó una acción 

en cobro de dinero en contra de la señora María Baiges Fuentes, su 

esposo John Doe y la Sociedad de Gananciales compuesta por 

ambos.  Ese mismo día, la Secretaría del foro recurrido expidió los 

emplazamientos para ser diligenciados sobre la parte demandada 

peticionaria.  

Empero, en vista de que las gestiones realizadas para 

emplazar a los demandados peticionarios resultaron infructuosas, 

el 31 de agosto de 2018, la parte demandante recurrida incoó ante 

dicho foro Moción Solicitando Emplazamiento por Edicto.  En la 

aludida moción arguyó desconocer el paradero de la demandada 

peticionaria, y acreditó mediante una declaración jurada suscrita 

por la emplazadora Aida L. Dávila Nieves, las gestiones realizadas 

para localizar a la parte demandada peticionaria. 
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Cabe puntualizar que, la parte demandante recurrida trajo 

oportunamente -entiéndase, el día 43 contado a partir de la 

expedición de los emplazamientos- ante la atención del foro a quo 

que desconocía el paradero de la demandada peticionaria, lo que le 

imposibilitaba emplazarla personalmente y, por consiguiente, 

solicitó que se le autorizara a emplazarla por edicto.  

La primera instancia judicial, por su parte, ordenó la 

continuación de los procedimientos sin atender la solicitud de la 

parte demandante recurrida para que se le permitiera emplazar por 

edicto.  En lugar de atender tal reclamo, el foro primario le requirió 

a la parte demandante recurrida que le acreditara su legitimación 

activa para comparecer en el pleito, así como la prestación de la 

fianza de no residente.  El tiempo continuó su curso, sin que, hasta 

esta fecha, el foro recurrido se haya expresado en torno a la 

procedencia del emplazamiento por edicto. 

No albergamos duda de que la norma procesal es que los 

emplazamientos tienen que ser diligenciados dentro del término de 

120 días desde la expedición de estos por la Secretaría.   

Ahora bien, dada la imposibilidad de localizar a la parte 

demandada para diligenciar los emplazamientos personalmente, la 

única opción que tiene la parte demandante es emplazarla mediante 

la publicación de edictos.  Esta gestión no es posible efectuarla hasta 

tanto el foro primario así lo autorice.   

Surge del tracto procesal del caso que nos ocupa que la parte 

demandante recurrida ha sido diligente y proactiva en sus gestiones 

para diligenciar personalmente el emplazamiento de la parte 

demandada peticionaria.  Sin embargo, en vista del desconocimiento 

del paradero de la demandante recurrida, no existía la probabilidad 

de emplazarla personalmente dentro del término reglamentario de 

120 días contados desde la expedición de los emplazamientos.  No 

se trata aquí de que se haya prorrogado el referido término como 
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sucedió en el caso de Bernier González, supra.   En este caso, en la 

medida en que la orden autorizando los emplazamientos por edicto 

aún no ha sido emitida por el foro de instancia, el aludido término 

de 120 días no puede operar en contra de la parte demandante.   

Actuar en contrario, resultaría en un desvarío de la justicia.  

IV 

 Por los fundamentos antes esbozados, se expide el auto de 

certiorari y se confirma la Orden recurrida. 

Notifíquese. 

Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
 

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


