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Jiménez Velázquez, jueza ponente.  
 

SENTENCIA 
 

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

El señor Luis Ángel Arce Cabán y la señora Lizabel Arce Sein, 

como Apoderada de José Luis Arce Carrero, presentaron este 

recurso de apelación para impugnar la Sentencia dictada el 10 de 

marzo de 2020, mediante la cual el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala Superior de Aguadilla, desestimó la demanda, sin perjuicio, por 

presuntamente haber incumplido con el término de ciento veinte 

(120) días para emplazar a la parte demandada, según establece la 

Regla 4.3 (c) de Procedimiento Civil, infra. 

Tras examinar el recurso de apelación, así como los 

documentos que conforman su apéndice, la Regla 4.3 (c) de las de 

Procedimiento Civil y su más reciente jurisprudencia interpretativa, 

revocamos la aludida Sentencia.  

Nos explicamos. 
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I 

 El 30 de octubre de 2019, el señor Luis Ángel Arce Cabán y la 

señora Lizabel Arce Sein, como Apoderada de José Luis Arce 

Carrero, instaron una demanda contra la señora Aida Luisa Arce 

Maisonet. Estos alegaron, primero, que el señor José Luis Arce 

Carrero (Arce Carrero o poderdante), quien reside en el estado de 

Pennsylvania, Estados Unidos, había otorgado un Poder General a 

favor de Lizabel Arce Sein, para que le representara en este litigio en 

carácter representativo del poderdante.  

Asimismo, los demandantes plantearon que el señor Juan 

Luis Arce Acevedo había otorgado el 5 de julio de 2011, en Aguada, 

Puerto Rico, un Testamento Abierto, instituyendo entre sus 

herederos a José Luis Arce Carrero, Luis Ángel Arce Cabán y Aida 

Luisa Arce Maisonet. Esta última fue designada como Albacea 

Testamentaria con todas las prerrogativas y facultades reconocidas 

en los Artículos 814 al 833 del Código Civil de Puerto Rico. 33 LPRA 

secs. 2511 hasta 2530. 

A su vez, plantearon que el señor Juan Luis Arce Acevedo 

había fallecido el 30 de julio de 2018. También, esgrimieron que le 

habían solicitado a la Albacea Testamentaria varios documentos 

relacionados a la sucesión, tales como, cartas testamentarias, 

planilla de caudal relicto, tasaciones sobre las propiedades, balance 

de las cuentas bancarias del causante, información sobre el abogado 

que le asesoraba sobre el albaceazgo, identidad del contador, y libros 

de contabilidad, entre otros. Toda vez, que la Albacea Testamentaria 

no produjo contestación alguna a sus reclamos y que había 

abandonado sus responsabilidades y obligaciones, solicitaron la 

remoción de la señora Aida Luisa Arce Maisonet, como Albacea 

Testamentaria. 
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Así las cosas, el mismo día de la presentación de la demanda, 

30 de octubre de 2019,1 se presentó ante la Secretaría el 

emplazamiento dirigido contra la señora Aida Luisa Arce Maisonet, 

a la dirección Urb. Isabel La Católica, Calle 3 # E-26, Aguada, Puerto 

Rico 00602. El emplazamiento fue expedido por la Secretaría el 6 de 

noviembre de 2019.2 

El emplazamiento consta presuntamente diligenciado por 

Andrés González, el 18 de noviembre de 2019, mediante entrega 

personal a Aida Luisa Arce Maisonet3, pero la declaración del 

emplazador no fue juramentada ante funcionario alguno de la 

Secretaría del Tribunal. 

El 27 de febrero de 2020, justo cuando expiraba el término de 

120 días, la parte demandante presentó Moción solicitando 

emplazamiento por edictos, acompañada de la declaración jurada del 

señor Andrés González, sobre el diligenciamiento negativo, en la cual 

explica en detalle las gestiones realizadas para localizar a la señora 

Aida Luisa Arce Maisonet, sin éxito alguno. También, la parte 

demandante unió un proyecto de resolución y orden, y el 

emplazamiento por edicto.4 

Entonces, el tribunal le concedió cinco (5) días a la parte 

demandante, aquí apelante, para presentar proyecto de 

emplazamiento con instrucciones de SUMAC.5 La orden fue emitida 

el 29 de febrero de 2020, notificada el 3 de marzo de 2020. 

 
1 El término de ciento veinte días para diligenciar el emplazamiento vencía el 

jueves 27 de febrero de 2020, contado a partir del 30 de octubre de 2019. 
 
2 Véase, Apéndice al recurso de apelación, pág. 7. 

 
3 Véase, Apéndice al recurso de apelación, pág. 8. 
 
4 Véase, Apéndice al recurso de apelación, págs. 9-13. 

 
5 Sistema Unificado de Manejo y Administración de Casos (SUMAC). Apéndice al 

recurso de apelación, pág. 14. 
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 El 9 de marzo de 2020, los demandantes presentaron Moción 

informativa acompañando emplazamiento.6 

En respuesta, el tribunal dictó la sentencia desestimatoria, 

aquí impugnada, el 10 de marzo de 2020, notificada el 9 de abril de 

2020. 

Insatisfecho con la determinación del foro primario, la parte 

apelante presentó este recurso de apelación el 1 de junio de 2020,7 

en el cual formuló el señalamiento de error siguiente: 

Incidió el Honorable TI al dictaminar una Sentencia 
desestimatoria de la reclamación de título a pesar de 
que la parte compareciente solicitó justificadamente y 
dentro del término de 120 días dispuesto por las 
Reglas 4 y siguientes de Procedimiento Civil de 2009, 
publicar edictos para gestionar el referido 
emplazamiento por cuanto se había hecho imposible 
su entrega personal. 
 

En síntesis, la parte apelante sostiene que presentó la 

solicitud de emplazamiento por edictos dentro del término de ciento 

veinte (120) días, contado a partir de la fecha de presentación de la 

demanda. Además, que cumplió con los requerimientos de las 

reglas procesales y que justificó mediante declaración jurada del 

emplazador las gestiones infructuosas realizadas para emplazar 

personalmente a la señora Aida Luisa Arce Maisonet. 

Veamos el marco jurídico y la jurisprudencia interpretativa 

sobre la Regla 4 de las de Procedimiento Civil de 2009, que rigen la 

situación procesal que nos ocupa. 

 

 

 
6 Véase, Apéndice al recurso de apelación, págs. 15-17. 
 
7 Debido a los efectos de la pandemia del coronavirus sobre Puerto Rico, el 

Tribunal Supremo emitió varias resoluciones para extender los términos para la 

presentación de los escritos judiciales ante los tribunales que vencían entre el 16 

de marzo y el 7 de junio de 2020, sería extendida hasta el 8 de junio de 2020. 

Luego, el Tribunal Supremo prorrogó la fecha de presentación al 15 de julio de 
2020. In re: Medidas Judiciales ante situación de emergencia de salud por el Covid-
19, EM-2020-12 sobre Extensión de Términos Judiciales, 22 de mayo de 2020. 

Por lo tanto, ostentamos jurisdicción sobre el recurso de apelación. 
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II 

 El emplazamiento es el mecanismo procesal que permite al 

tribunal adquirir jurisdicción sobre el demandado, de forma tal que 

este quede obligado por el dictamen que finalmente emita. Bernier 

González v. Rodríguez Becerra, 200 DPR 637, 644 (2018); Torres 

Zayas v. Montano Gómez et als., 199 DPR 458, 467 (2017); Cirino 

González v. Adm. Corrección, 190 DPR 14, 30 (2014); Márquez Resto 

v. Barreto Lima, 143 DPR 137, 142 (1997). Este mecanismo es parte 

esencial del debido proceso de ley, por lo que se requiere una estricta 

adhesión a sus requerimientos. Torres Zayas v. Montano Gómez et 

als., supra, pág. 468; Banco Popular v. S.L.G. Negrón, 164 DPR 855, 

863 (2005). Su propósito primordial es notificar a la parte 

demandada que existe una reclamación judicial en su contra para 

que, si así lo desea, ejerza su derecho a comparecer al 

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

González v. Rodríguez Becerra, supra; Banco Popular v. S.L.G. 

Negrón, supra; Banco Central Corp. v. Capitol Plaza, Inc., 135 DPR 

760, 763 (1994).  

En virtud de lo anterior, “no es hasta que se diligencia el 

emplazamiento y se adquiere jurisdicción que la persona puede ser 

considerada propiamente parte; aunque haya sido nombrada en el 

epígrafe de la demanda, hasta ese momento solo es parte nominal”. 

Torres Zayas v. Montano Gómez et als., supra, pág. 467. 

Aunque el diligenciamiento personal del emplazamiento es el 

método idóneo para adquirir jurisdicción sobre la persona, por vía 

de excepción, las Reglas de Procedimiento Civil autorizan emplazar 

mediante edictos. Este tipo de emplazamiento procede cuando la 

persona a ser emplazada no se encuentre en Puerto Rico, o estando 

en Puerto Rico, no pudo ser localizada después de realizadas las 

diligencias pertinentes, o se oculte para no ser emplazada, y así se 

compruebe a satisfacción del tribunal mediante declaración jurada 
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que exprese dichas diligencias. Regla 4.6 (a) de Procedimiento Civil, 

32 LPRA Ap. V, R. 4.6. La declaración jurada presentada debe 

contener hechos específicos y detallados demostrativos de esa 

diligencia y no meras generalidades. Banco Popular v. S.L.G. Negrón, 

supra, pág. 865.  

Por otro lado, el inciso (c) de la Regla 4.3 de Procedimiento 

Civil, establece lo siguiente en cuanto al término para emplazar:  

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. 

 

32 LPRA Ap. V, R.4.3 (c). (Énfasis nuestro). 

Al interpretar dicha disposición, el Tribunal Supremo ha 

expresado que el plazo de ciento veinte (120) días para emplazar es 

improrrogable; por tanto, si dentro de dicho término el demandante 

no ha podido diligenciar el emplazamiento, automáticamente se 

desestimará su causa de acción. Es decir, la Regla 4.3 (c) de 

Procedimiento Civil, supra, no provee discreción al tribunal para 

extender el término para diligenciar el emplazamiento. Bernier 

González v. Rodríguez Becerra, supra, pág. 649. 

Ahora bien, recientemente, en el caso Sánchez Ruiz v. Higuera 

Pérez, 2020 TSPR 11, 203 DPR ___ (2020), el Tribunal Supremo 

atendió una controversia relacionada al término del 

diligenciamiento de un emplazamiento por edicto. En específico, 

lo que ocurre con el plazo de ciento veinte (120) días que contempla 

la Regla 4.3 (c) de Procedimiento Civil, supra, cuando el demandante 

solicita inicialmente emplazar de manera personal, pero luego 
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requiere la autorización del tribunal para emplazar por edictos. Íd., 

pág. 2. 

De conformidad con el derecho vigente, el Tribunal Supremo 

resolvió que, al igual que en la antigua Regla de Procedimiento Civil, 

cuando se solicita emplazar por edictos dentro del término 

establecido en ley para diligenciar el emplazamiento personal, el 

término para diligenciar el emplazamiento por edicto se prorroga 

tácitamente. Íd., pág. 12. Esto, debido a que se trata de un nuevo 

emplazamiento, distinto al emplazamiento personal que se expide 

automáticamente con la presentación de la demanda. Íd.  

Por consiguiente, una vez se intenta emplazar personalmente 

a un demandado sin éxito y se solicita, dentro del plazo de ciento 

veinte (120) días, emplazarlo por edicto, tras acreditar las diligencias 

realizadas para citarlo personalmente, comienza a decursar un 

nuevo término improrrogable de ciento veinte (120) días para 

emplazar por edictos, una vez se expida el correspondiente 

emplazamiento. Sánchez Ruiz v. Higuera Pérez, supra, pág. 15. 

“Resolver lo contrario constituiría acortar el término para diligenciar 

los emplazamientos por edictos, penalizar al demandante que actuó 

diligentemente dentro del plazo establecido por ley para diligenciar 

los emplazamientos personales e imponerle una carga no 

contemplada por las Reglas de Procedimiento Civil.” Íd.  

Una vez el tribunal autoriza el emplazamiento mediante 

edictos, procede que se cumpla con los aspectos relativos al debido 

proceso de ley, en su vertiente procesal. Estos están contenidos en 

las Reglas 4.6 y 4.7 de Procedimiento Civil, que proveen las normas 

para la publicación del edicto, la notificación a la parte demandada 

así emplazada y la prueba que debe ser presentada ante el foro 

sentenciador para demostrar su diligenciamiento. 32 LPRA Ap. V, R. 

4.6 y 4.7. 
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III 

Nos corresponde resolver si el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala de Aguadilla, dictaminó conforme a derecho al desestimar la 

demanda de epígrafe, por presuntamente excederse del término de 

ciento veinte (120) días, para la demandante emplazar a la parte 

demandada, contado a partir de la fecha de presentación de la 

demanda. Resolvemos que el tribunal actuó contrario a derecho al 

desestimar, sin perjuicio, la demanda. El error apuntado por la parte 

apelante se cometió. Veamos. 

Esta controversia ha sido atendida recientemente por el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico en el caso Sánchez Ruiz v. Higuera 

Pérez, 2020 TSPR 11, 203 DPR ___ (2020), resuelta el 10 de febrero 

de 2020.  En específico, nos referimos a la controversia relacionada 

al término de ciento veinte (120) días para emplazar a la parte 

demandada y si la gestión para solicitar el emplazamiento por 

edicto, tras el diligenciamiento negativo, de realizarse dentro de 

dicho plazo, permite que comience a decursar un nuevo plazo de 

ciento (120) días. La respuesta jurídica es clara, diáfana y no está 

sujeta a confusión o malinterpretación alguna.   

Una vez se intenta emplazar personalmente a un demandado 

sin éxito y se solicita, dentro del plazo de ciento veinte (120) días, 

emplazarlo por edicto, luego acreditar las diligencias realizadas para 

citarlo personalmente, comienza a decursar un nuevo término 

improrrogable de ciento veinte (120) días para emplazar por edicto, 

una vez se expida el correspondiente emplazamiento. El Tribunal 

Supremo, en un ejercicio interpretativo de las normas procesales, 

adoptó la anterior postura, para frenar las frecuentes 

desestimaciones de las demandas, sin perjuicio, por los foros 

primarios. 

En el recurso que nos ocupa, el término de ciento veinte (120) 

días vencía el jueves 27 de febrero de 2020, fecha en que, en efecto, 
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la demandante, presentó la solicitud para emplazar por edicto a la 

señora Aida Luisa Arde Maisonet. Tal solicitud cumplió con la Regla 

4.3 (c) de Procedimiento Civil, por varias razones: (1) se presentó 

dentro del término reglamentario de 120 días; (2) se realizó con 

eficacia, pues se acompañó de la declaración jurada del emplazador, 

quien acreditó bajo juramento las gestiones específicas realizadas 

para localizar a la demandada; y (3) existe una reclamación que 

justifica la concesión de un remedio. A la luz de la jurisprudencia 

interpretativa antes citada, comenzó un nuevo término para 

emplazar por edicto, contado a partir de su expedición por la 

Secretaría del tribunal. Por lo tanto, no se justifica la desestimación, 

sin perjuicio, de la demanda. La norma jurídica de reciente adopción 

es clara e inequívoca. No abrigamos duda alguna que la parte 

demandante fue diligente y actuó dentro de los contornos de la 

jurisprudencia interpretativa reciente sobre las reglas procesales en 

cuestión.  

En su consecuencia, es imperioso revocar la Sentencia dictada 

el 10 de marzo de 2020, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

de Aguadilla. 

IV 

 Por los fundamentos antes expresados, revocamos la 

Sentencia del 10 de marzo de 2020, dictada por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Aguadilla, y se devuelve el caso para la 

continuación de los procedimientos judiciales, en armonía con lo 

aquí dispuesto. 

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 


