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Apelación 
procedente del 
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Instancia, Sala de 
Aguadilla 

 
Caso Núm.  

A CD2018-0076 
 
Sobre: 

Cobro de Dinero y 
Ejecución de 

Hipoteca 
 

Panel integrado por su presidente el Juez Bermúdez Torres, la Jueza 

Grana Martínez y el Juez Sánchez Ramos.   
 
Bermúdez Torres, Juez Ponente 

 
SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 24 de febrero de 2020. 

I. 

El 16 de agosto de 2018 el Banco Popular de Puerto Rico 

presentó Demanda sobre cobro de dinero ordinario y ejecución de 

garantía contra el señor Eugene Richard Cavenaugh, la señora 

Frances Joan Soto Sánchez, así como a la Sociedad Legal de 

Gananciales compuesta por ambos (Cavenaugh et al). En esa misma 

fecha, la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia de la Región 

Judicial de Aguadilla expidió dos emplazamientos para ser 

diligenciados a cada parte, por sí y en representación de la Sociedad 

Legal de Gananciales. 

El 20 de septiembre de 2018 el Banco Popular presentó 

Solicitud de Emplazamiento por Edicto. Incluyó la Declaración 

Jurada del señor Kenneth Castillo Geigel, consignando las 
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diligencias llevadas a cabo para diligenciar los emplazamientos 

recibidos.1 En consecuencia, el 1 de octubre de 2018, notificada el 

4, el Foro a quo emitió Orden autorizando el emplazamiento por 

edicto. El 4 de octubre de 2018 se expidieron los emplazamientos 

por edictos. 

El 27 de febrero de 2019, notificada el 28, el Foro a quo emitió 

Sentencia desestimando la Demanda sin perjuicio. Lo hizo porque 

el Banco Popular no hizo constar el diligenciamiento del 

emplazamiento y tampoco, pidió prórroga para acreditar el 

mismo. 

Inconforme, el 14 de marzo de 2019 el Banco Popular presentó 

Solicitud de Reconsideración. El 15 de marzo de 2019, notificada el 

20, el Tribunal de Primera Instancia la declaró No Ha Lugar. Aún 

insatisfecho, el 27 de marzo de 2019, el Banco Popular presentó 

Segunda Solicitud de Reconsideración. En esta ocasión, el Tribunal 

de Primera Instancia emitió y notificó Resolución el 28 de marzo de 

2019, declarando No Ha Lugar la solicitud. Consideró que no tenía 

jurisdicción para atenderla. 

Todavía insatisfecho, el 22 de abril de 2019 el Banco Popular 

presentó recurso de “Apelación”. Planteó:  

ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA 
INSTANCIA AL DESESTIMAR EL PLEITO ANTE ESTE 

DEBIDO A QUE NO SE HABÍA PRESENTADO LA 
EVIDENCIA DEL DILIGENCIAMIENTO DE LOS 

EMPLAZAMIENTOS POR EDICTO DENTRO DEL 
TÉRMINO DE 120 DÍAS DE SER EXPEDIDOS[,] AUNQUE 
LOS MISMOS HABÍAN SIDO DILIGENCIADOS DENTRO 

DE DICHO TÉRMINO.  

ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA 
INSTANCIA AL DESESTIMAR EL PLEITO ANTE ESTE SIN 
HABER DADO OPORTUNIDAD A LA PARTE 

DEMANDANTE-APELANTE DE PRESENTAR LA 
EVIDENCIA DEL DILIGENCIAMIENTO DEL 

EMPLAZAMIENTO.  

 
1 También, Banco Popular incluyó la Declaración Jurada de la señora Sonia I. 

Rosado Reyes donde expuso las razones que motivaron la presentación de la 

Demanda. 



 
 

 
KLAN201900438    

 

3 

 Contando con la comparecencia de la parte, el Derecho y la 

jurisprudencia aplicable, resolvemos.  

II.   

-A- 

El emplazamiento es el mecanismo procesal por el cual se le 

notifica a la parte demandada sobre la existencia de una 

reclamación instada en su contra.2 A su vez, esta notificación le 

permite al tribunal adquirir jurisdicción sobre la persona 

demandada quedando así éste obligado por el dictamen que en su 

día recaiga.3 Se ha resuelto que existe una política pública que 

exige que la parte demandada sea emplazada y notificada 

debidamente en aras de evitar el fraude y garantizar un debido 

procedimiento de ley.4  

 En términos procedimentales, la Regla 4.1 de Procedimiento 

Civil5 exige a la parte demandante presentar el formulario de 

emplazamiento conjuntamente con la demanda para que el 

Secretario lo expida de forma inmediata. El emplazamiento deberá 

contener la siguiente información:  

El emplazamiento deberá ser firmado por el Secretario 
o Secretaria, llevará el nombre y el sello del tribunal, 

con especificación de la sala, y los nombres de las 
partes, sujeto a lo dispuesto en la Regla 8.1 de este 
apéndice. Se dirigirá al parte demandada y hará constar 

el nombre, la dirección postal y el número de teléfono, 
el número de fax, la dirección electrónica y el número 
del abogado o abogada ante el Tribunal Supremo de 

Puerto Rico de la parte demandante, si tiene, o de ésta 
si no tiene abogado o abogada, y el plazo dentro del cual 

estas reglas exigen que comparezca la parte demandada 
al tribunal, apercibiéndole que de así no hacerlo podrá 
dictarse sentencia en rebeldía en su contra 

concediéndole el remedio solicitado en la demanda o 
cualquier otro, si el tribunal, en el ejercicio de su sana 

discreción, lo entiende procedente.6  

 
2 Rivera Marrero v. Santiago Martínez, 2019 TSPR 192; 202 DPR ____ (2019), del 

7 de octubre de 2019. Véase, además, Rivera v. Jaume, 157 DPR 562, 575 (2002).  
3 Rivera Marrero v. Santiago Martínez, supra; Bernier González v. Rodríguez 

Becerra, 200 DPR 637 (2018); Márquez v. Barreto, 143 DPR 137, 142 (1997).  
4 Rivera Marrero v. Santiago Martínez, supra; Véase, además, Informe de Reglas 
de Procedimiento Civil de diciembre de 2009. 
5 32 LPRA Ap. V, R. 4.1. 
6 Regla 4.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V., R. 4.2. 
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 En lo pertinente a la controversia ante nos, el inciso (c) de la 

Regla 4.3 de Procedimiento Civil,7 regula el término en que una parte 

deberá emplazar a la parte demandada. Dicha disposición legal reza 

así:  

[…] 

(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 archivó sin 
perjuicio. Una subsiguiente desestimación y archivo por 
incumplimiento con el término aquí dispuesto tendrá el 

efecto de una adjudicación en los méritos.  

 

El Tribunal Supremo ha resuelto que el término de 120 días 

para emplazar a la parte demandada es “improrrogable”.8 No 

obstante, se han presentado dos circunstancias diferentes que 

ocasionan resultados distintos. En primer lugar, la Regla 4.3 (c) de 

Procedimiento Civil es clara al establecer que la Secretaría del 

tribunal deberá expedir los emplazamientos el mismo día en que se 

presente la demanda siempre que el demandante entregue los 

formularios de emplazamiento ese mismo día.9 En esta ocasión, el 

demandante tendrá un término improrrogable de 120 días para 

diligenciar el emplazamiento so pena de que se desestime 

automáticamente si no lo hace dentro de dicho término. Por otro 

lado, si la Secretaría no expidiese el emplazamiento el mismo día en 

que se presentó la demanda junto al emplazamiento, el inciso (c) de 

la Regla 4.3 de Procedimiento Civil y su normativa jurisprudencial 

disponen que el tiempo que demore el tribunal en expedir los 

 
7 32 LPRA Ap. V, R.4.3 (c).  
8 Bernier González v. Rodríguez Becerra, supra.  
9 Supra. 
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emplazamientos será el tiempo que tendrá la parte demandante para 

diligenciar su emplazamiento.10 En otras palabras, el término de 

120 días comenzará a decursar desde el momento de la expedición 

del emplazamiento y no, de la presentación de la demanda.11 No se 

trata de una prórroga per se, pues dicho término no excederá de 120 

días.  

 Como norma general, el emplazamiento personal es el método 

idóneo para adquirir jurisdicción sobre la persona.12 No obstante, a 

modo de excepción, las Reglas de Procedimiento Civil permiten el 

emplazamiento mediante la publicación de un edicto. Cónsono con 

lo anterior, la Regla 4.6 de Procedimiento Civil,13 regula el 

emplazamiento por edicto y su publicación. La citada disposición 

legal dispone que se podrá emplazar mediante la publicación de un 

edicto cuando la persona emplazada: (1) esté fuera de Puerto Rico, 

(2) estando en Puerto Rico no pudo ser localizada después de realizar 

las diligencias pertinentes, (3) se oculte para no ser emplazada, (4) 

cuando sea una corporación extranjera sin agente residente.14 

En cualquiera de estas instancias, se requiere que la parte 

demandante demuestre a satisfacción del tribunal, mediante 

declaración jurada, las diligencias realizadas para llevar a cabo el 

emplazamiento personal de la parte demandada.15 Además, de la 

demanda o de la declaración jurada, deberá demostrarse que la 

reclamación justifica la concesión de algún remedio contra la 

persona que se solicita que se emplace por edicto o que ésta es parte 

apropiada en el pleito.16 El tribunal, en su discreción, podrá dictar 

una orden en la que disponga que el emplazamiento se realice 

 
10 Bernier González v. Rodríguez Becerra, supra. 
11 Íd. 
12 Banco Popular v. S.L.G. Negrón, 164 DPR 855 (2005).  
13 32 LPRA Ap. V, R. 4.6. 
14 Íd.  
15 Regla 4.6 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 4.6(a).  
16 Íd.  
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mediante la publicación de un edicto.17 Por otro lado, la citada regla 

no exige la presentación de un diligenciamiento negativo como 

condición para permitir el emplazamiento por edicto.18 Basta que se 

cumplan las condiciones anteriormente mencionadas. 

Una vez se autorice la publicación del edicto, el demandante 

deberá publicar el edicto en un periódico de circulación general 

diaria de Puerto Rico y luego, dentro de los diez días siguientes a la 

publicación, enviará a la parte demandada a su última dirección 

conocida, mediante correo certificado, copia del emplazamiento y la 

demanda presentada.19 Estos requisitos deberán observarse 

estrictamente, pues de lo contrario se priva al tribunal de 

jurisdicción sobre la persona y se afecta la garantía a un debido 

proceso de ley.20 

Recientemente, en Sánchez Ruiz v. Higuera Pérez,21 el 

Tribunal Supremo resolvió el asunto en que un demandante, luego 

de solicitar diligenciar el emplazamiento personalmente, --aún 

dentro del término de 120 días para emplazar-- solicitó diligenciar 

su emplazamiento por edicto. Según, el Tribunal Supremo, en estos 

casos, el término improrrogable de ciento veinte (120) días comienza 

a decursar nuevamente cuando el tribunal expida el 

emplazamiento por edicto.22 

Por otro lado, la Regla 4.7 de Procedimiento Civil regula el 

aspecto probatorio sobre el diligenciamiento del emplazamiento. 

Dicha disposición reglamentaria dispone:  

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 

 
17 Íd.  
18 Íd.  
19 Íd. 
20 Bernier González v. Rodríguez Becerra, supra, pág. 865. 
21 2020 TSPR 11, 203 DPR ____, del 10 de febrero de 2020, pág. 9. 
22 Sánchez Ruiz v. Higuera Pérez, supra, pág. 12. 
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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 en las cláusulas (2) y (5) del inciso (b) de 
la Regla 4.3 de este apéndice 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 de este apéndice, 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. (Énfasis 

nuestro). 
 

Como puede apreciarse, la precitada Regla concede a la parte 

que diligencia el emplazamiento, ya sea personalmente o por edicto, 

el mismo plazo que tiene la persona emplazada para 

comparecer, para acreditarle al tribunal la constancia de haber 

diligenciado el emplazamiento. Es, evidentemente, un término 

distinto y separado del término improrrogable de 120 días que tiene 

la parte demandante para emplazar al demandado. Como hemos 

dicho, el término para emplazar responde al imperativo 

constitucional y de política pública de notificación adecuada y 

debido procedimiento de ley. En cambio, la prueba de que el 

diligenciamiento del emplazamiento se realizó dentro del término de 

120 días, es la forma de acreditar que se cumplió con la exigencia 

de debido proceso de ley. Dicha prueba, no afecta un 

diligenciamiento realizado oportunamente y conforme a derecho 

como tampoco subsana el diligenciamiento defectuoso. Solo acredita 

al Tribunal, que el diligenciamiento se hizo y el momento en que se 

hizo, de manera que pueda verificar su jurisdicción sobre la persona 

del demandado. 

Destacadas las diferencias entre el acto del diligenciamiento y 

la acreditación de este, resta resolver, si la consabida desestimación 
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por no diligenciar el emplazamiento dentro del término 

improrrogable de 120 días debe ser también la sanción aplicable a 

la parte que no acredita al tribunal --dentro del plazo que tiene la 

parte emplazada para comparecer--, haber diligenciado el 

emplazamiento. Contestamos la interrogante en la negativa. 

Veamos. 

En primer lugar, nada en la Regla 4.7 de Procedimiento Civil23 

ni la jurisprudencia interpretativa sugiere, que este término, 

contrario al del emplazamiento, sea improrrogable. Segundo, como 

hemos indicado, la desestimación por no emplazar correcta u 

oportunamente a la parte demandada responde a imperativos del 

debido proceso de ley. El término para acreditar el diligenciamiento 

en nada afecta los derechos de la parte demandada. Manifiesta, más 

bien, la necesidad de poner al tribunal en posición de determinar 

que tiene jurisdicción sobre la persona del demandado. Su omisión 

o presentación tardía, en nada afecta un diligenciamiento 

correctamente realizado ni tampoco beneficia a otro, 

incorrectamente hecho. No puede, por tanto, dicho incumplimiento, 

conllevar la desestimación automática de la demanda. De no existir 

justa causa para no presentar de forma oportuna evidencia del 

diligenciamiento, debe amonestarse o sancionarse a la parte 

demandante por incurrir en “[c]onducta constitutiva de demora, 

inacción, abandono, obstrucción o falta de diligencia en perjuicio de 

la eficiente administración de la justicia”.24  

III. 

En el caso ante nos, la Secretaría expidió el emplazamiento 

por edicto el 4 de octubre de 2018, comenzando a decursar el 

término improrrogable de ciento veinte (120) días para diligenciarlo, 

 
23 Supra.  
24 32 LPRA Ap. V, R. 44.2.  
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a saber, hasta el 1 de febrero de 2018.25  Publicado el mismo el 11 

de octubre de 2018, el Banco Popular tenía treinta (30) días para 

acreditar prueba ante el tribunal sobre el diligenciamiento del 

emplazamiento por edicto.26 Sin embargo, no fue hasta el 1 de marzo 

de 2019, mediante Moción al Expediente Judicial y luego de que el 

Foro de Instancia desestimara su demanda mediante Sentencia el 

27 de febrero de 2019, que acreditó haber diligenciando el 

emplazamiento por edicto dentro del término de 120 días.27  

Fundado en que dicha entidad no presentó prueba del 

diligenciamiento del emplazamiento que autorizó por edicto dentro 

del término de 120 días que provee la Regla 4.3(c) de 

Procedimiento Civil, el Foro de Instancia desestimó la causa de 

acción. Además de basarse en la aplicación errónea del término 

improrrogable de 120 días dispuesto para diligenciar el 

emplazamiento y sobre la obligación que tiene la parte demandante 

de acreditar o hacer constar al tribunal que, en efecto, diligenció el 

mismo, el Foro de primera instancia erró al así actuar. 

Como hemos indicado, el término de 120 días para diligenciar 

emplazamientos de la Regla 4.3(c) de Procedimiento Civil,28 es 

distinto y separado del término que la Regla 4.7 de Procedimiento 

Civil29 provee a la parte para hacer constar que diligenció el 

emplazamiento. El plazo para acreditar el diligenciamiento es el 

mismo plazo que tiene la parte emplazada para comparecer ante 

el tribunal y no dentro del término improrrogable de 120 días.  

Tampoco procedía desestimar la Demanda como la más severa 

de las sanciones, por haberse acreditado el diligenciamiento, 

 
25 Sánchez Ruiz v. Higuera Pérez, supra, pág. 12. 
26 32 LPRA Ap. V, R. 4.7. 
27 Acompañó la Moción al Expediente Judicial con copia de la publicación del 

edicto, declaración jurada acreditativa de la publicación y copia del envío por 

correo certificado a la última dirección conocida de la parte demandada con copia 
de la Demanda y del emplazamiento. 
28 Supra. 
29 Supra. 
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tardíamente al tribunal. Máxime cuando, a pesar de ello, el Banco 

Popular cumplió con diligenciar su emplazamiento por edicto dentro 

de término exigido por ley. Como excepción a la norma de que este 

Foro no habrá de intervenir con el ejercicio de la discreción del 

Tribunal de Primera Instancia,30 “[s]alvo que se demuestre que hubo 

un craso abuso de discreción, prejuicio, error manifiesto o 

parcialidad”,31 procede revocar el dictamen recurrido. 

IV. 

 Por los fundamentos anteriormente esbozados, revocamos la 

Sentencia apelada. Se devuelve el caso ante el Tribunal de Primera 

Instancia para que continúen los procedimientos de conformidad 

con lo aquí resuelto. 

 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 

 
30 Pueblo v. Rivera Santiago, 176 DPR 559, 580 (2009). 
31 Pueblo v. Soto Molina, 191 DPR 209, 227 (2014); Trans-Oceanic Life Ins. v. Oracle 
Corp., 184 DPR 689, 709 (2012), citando a Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 

729, 745 (1986).  


