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Certiorari  

procedente del 

Tribunal de 

Primera 

Instancia, Sala 

Superior de 

Guayama 

 

Caso Núm.: 

GM2020CV00174 

 

Sobre: 

Cobro de Dinero 

 

 
Panel integrado por su presidente, el Juez Rodríguez 

Casillas, la Jueza Romero García y la Juez Méndez Miró 

 

Méndez Miró, Juez Ponente 

 

 

SENTENCIA EN RECONSIDERACIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de mayo de 2021. 

La Sra. Myrna Rosario Nieves Gutiérrez (señora 

Myrna Rosario), la Sra. Cándida Rosa Nieves López 

(señora Cándida Rosa), el Sr. Juan Carlos Ortiz Nieves 

(señor Juan Carlos), el Sr. Carlos Abraham Ortiz Nieves 

(señor Carlos Abraham), Abraham Nieves Company, Inc. 

(Abraham Nieves Co.) y Bienes Nieves Incorporado (Bienes 

Nieves, Inc.) (conjuntamente, los peticionarios) 

solicitan que este Tribunal revise la Resolución que 

emitió el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior 

de Guayama (TPI). En esta, el TPI declaró no ha lugar la 

Moción para que se Dejen sin Efecto los Emplazamientos 

por Edicto de los peticionarios. 

Se revoca la Resolución del TPI y se desestima sin 

perjuicio la Demanda en cuanto a los peticionarios. 
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I. Tracto Procesal 

El 10 de marzo de 2020, el Banco Popular de 

Puerto Rico (BPPR) presentó una Demanda en cobro de 

dinero en contra de los miembros que componen la 

Sucesión de Abraham Nieves Negrón y otros codemandados. 

Entre estos, los peticionarios. 

Al día siguiente, el TPI expidió los 

emplazamientos, por lo que el BPPR tenía hasta el 9 de 

julio de 2020 para emplazar personalmente a todos los 

demandados.  

El 3 de junio de 2020, el BPPR presentó su Moción 

Informando sobre Envío de Solicitud de Renuncia a 

Emplazamiento. Indicó que cursaría una solicitud bajo 

la Regla 4.5 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, 

R. 4.5, solicitándole a todos los demandados su 

renuncia al emplazamiento. Adujo que, por razón del 

cierre que se decretó debido a la emergencia de salud 

pública del COVID-19, sus emplazadores no podían llevar 

a cabo sus funciones.  

El 8 de julio de 2020, el BPPR presentó una Urgente 

Solicitud de Emplazamiento por Edicto. Solicitó la 

expedición de emplazamientos mediante edicto para 

emplazar a los peticionarios. Expuso que el término de 

120 días para emplazar estaba próximo a vencer y las 

gestiones para emplazarlos personalmente no habían 

rendido fruto. El BPPR sometió una declaración jurada 

donde certificó las gestiones de los emplazadores. 

Acto seguido, el 10 de julio de 2020, el TPI emitió 

una Orden mediante la cual autorizó al BPPR a emplazar 

a los peticionarios por edicto. El 13 de julio de 2020, 

el TPI expidió tales emplazamientos. 
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El 2 de octubre de 2020, tres de los peticionarios 

–-la señora Myrna Rosario, la señora Cándida Rosa, y el 

señor Carlos Abraham-- presentaron una Moción Asumiendo 

Representación Legal y en Solicitud de Prórroga. Sin 

someterse a la jurisdicción, solicitaron una prórroga 

para presentar las alegaciones correspondientes. El TPI 

la concedió. 

Los otros dos peticionarios --Abraham Nieves Co. 

y Bienes Nieves, Inc.-- presentaron una Comparecencia 

Especial sin Someterse a la Jurisdicción, y en Solicitud 

de Término el 6 de octubre de 2020. También solicitaron 

una prórroga para presentar las alegaciones 

correspondientes. 

Ese mismo día, el BPPR presentó una Moción 

Sometiendo Emplazamiento por Edicto Diligenciado. 

Acreditó el cumplimiento con la publicación y la 

notificación de los emplazamientos mediante edicto. 

El 1 de noviembre de 2020, los peticionarios 

presentaron una Moción para que se Deje sin Efecto los 

Emplazamientos por Edicto. Sin someterse a la 

jurisdicción, alegaron que las gestiones que realizó el 

emplazador para emplazarlos personalmente fueron 

insuficientes; i.e., no justificaban la autorización 

del TPI para emplazar por edicto.  

Por su parte, el BPPR se opuso mediante su Moción 

en Oposición a “Moción para que se Dejen sin Efecto los 

Emplazamientos por Edicto”. Reiteró que el cierre 

parcial que se decretó por el COVID-19 acortó el término 

que tenía para emplazar a los peticionarios 

personalmente, y que el emplazador realizó esfuerzos 

razonables dentro de las circunstancias particulares 

del caso. Por tanto, arguyó que cumplió con los 
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requisitos que exige la Regla 4.6 de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 4.6, y su jurisprudencia. 

El 2 de noviembre de 2020, el TPI emitió una 

Resolución, en la que declaró no ha lugar la Moción 

para que se Deje sin Efecto los Emplazamientos por 

Edicto. Concluyó que se notificó oportunamente a los 

peticionarios con copia de la demanda, y los reclamos 

y remedios solicitados en su contra, mediante la 

publicación de edictos y correo certificado. Añadió que 

su comparecencia era suficiente para entender que se 

habían emplazado.  

Los peticionarios presentaron una Comparecencia 

Especial sin Someterse a la Jurisdicción, Solicitando 

Reconsideración de Resolución y Desestimación de la 

Demanda (Solicitud de reconsideración y desestimación). 

Insistieron en que las gestiones que realizó el 

emplazador fueron insuficientes para que el TPI 

autorizara los emplazamientos por edicto. Así, 

solicitaron la desestimación de la Demanda por haber 

transcurrido el término de 120 días para diligenciar 

los emplazamientos.  

El TPI emitió una Resolución. Declaró no ha lugar 

la Solicitud de reconsideración y desestimación. 

Reiteró que a los peticionarios se les notificó con 

copia de la Demanda, conforme a la Regla 4.6 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 4.6. 

Inconforme, los peticionarios presentaron una 

Petición de Certiorari e indicaron: 

Erró el TPI al declarar No Ha Lugar la moción 

de los peticionarios para que se dejasen si[n] 

efecto los emplazamientos por edictos[sic] que 

fueron autorizados sin que se le hubiese 

acreditado que se habían hecho las gestiones 

mínimas necesarias para emplazar 
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personalmente a los peticionarios según la 

jurisprudencia del Tribunal Supremo. 

 

Erró el TPI al denegar la desestimación de la 

demanda no empece haber transcurrido los 

120 días fatales e improrrogables para 

diligenciar el emplazamiento sin que 

efectivamente se hubiese emplazado a los 

peticionarios. 

 
El 17 de diciembre de 2020, el BPPR presentó su 

Oposición a Expedición de Certiorari y/o Alegato en 

Oposición a Certiorari.  

El 13 de abril de 2021, este Tribunal emitió una 

Sentencia, la cual notificó al día siguiente. Confirmó 

al TPI, por entender que las gestiones que realizó el 

emplazador fueron suficientes y que no se configuró 

error que justificara intervenir con el dictamen.  

El 29 de marzo de 2021, los peticionarios 

presentaron una Moción de Reconsideración. Desglosaron 

las gestiones que realizó el emplazador para localizar 

a cada uno de los peticionarios y por qué fueron 

insuficientes.  

El BPPR presentó su Oposición a Moción de 

Reconsideración. Solicitó que se declarara no ha lugar 

la Moción de Reconsideración de los peticionarios.  

Con el beneficio de las comparecencias, se 

resuelve. 

II. Marco Legal 

A. Certiorari 

 El certiorari es el vehículo procesal discrecional 

que le permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar 

las determinaciones de un tribunal inferior. IG Builders 

et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337–338 (2012). La 

característica distintiva de este recurso se asienta en 

la discreción que se le encomienda al tribunal revisor 

para autorizar su expedición y adjudicar sus méritos. 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2027505687&pubNum=0002995&originatingDoc=I46cc5d3f903a11e6b73588f1a9cfce05&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_337&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_337
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2027505687&pubNum=0002995&originatingDoc=I46cc5d3f903a11e6b73588f1a9cfce05&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_337&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_337
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Íd. Es decir, distinto a las apelaciones, el tribunal de 

jerarquía superior tiene la facultad de expedir el 

certiorari de manera discrecional. García v. Padró, 

165 DPR 324 (2005).  

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, R. 52.1, establece la autoridad limitada de este 

Tribunal para revisar las órdenes y las resoluciones 

interlocutorias que dictan los tribunales de instancia 

por medio del recurso discrecional del certiorari. La 

Regla 52.1, supra, dispone, en su parte pertinente, lo 

siguiente: 

El recurso de certiorari para revisar 

resoluciones u órdenes interlocutorias 

dictadas por el Tribunal de Primera Instancia, 

solamente será expedido por el Tribunal de 

Apelaciones cuando se recurra de una 

resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 o 

de la denegatoria de una moción de carácter 

dispositivo. No obstante, y por excepción a lo 

dispuesto anteriormente, el Tribunal de 

Apelaciones podrá revisar órdenes o 

resoluciones interlocutorias dictadas por el 

Tribunal de Primera Instancia cuando se 

recurra de decisiones sobre la admisibilidad 

de testigos de hechos o peritos esenciales, 

asuntos relativos a privilegios 

evidenciarios, anotaciones de rebeldía, en 

casos de relaciones de familia, en casos que 

revistan interés público o en cualquier otra 

situación en la cual esperar a la apelación 

constituiría un fracaso irremediable de la 

justicia. Al denegar la expedición de un 

recurso de certiorari en estos casos, el 

Tribunal de Apelaciones no tiene que 

fundamentar su decisión. 

 

 Si ninguno de estos elementos está presente en la 

petición ante la consideración de este Tribunal, procede 

abstenerse de expedir el auto, de manera que se continúen 

los procedimientos del caso, sin mayor dilación, ante el 

Tribunal de Primera Instancia. García v. Asociación, 

165 DPR 311, 322 (2005); Meléndez Vega v. Caribbean 

Intl. News, 151 DPR 649, 664 (2000); Lluch v. España 

Service Sta., 117 DPR 729, 745 (1986). 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2006987397&pubNum=0002995&originatingDoc=I706184501f2f11e49488c8f438320c70&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2006987397&pubNum=0002995&originatingDoc=I706184501f2f11e49488c8f438320c70&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
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De conformidad, para determinar si procede la 

expedición de un certiorari se debe acudir a la Regla 40 

del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA 

Ap. XXII-B, R. 40. El tribunal tomará en consideración 

los siguientes criterios al determinar la expedición de 

un auto de certiorari o de una orden de mostrar causa: 

(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. 

  

 Nuestro Foro más Alto ha expresado también que “de 

ordinario, el tribunal apelativo no intervendrá con el 

ejercicio de la discreción del tribunal de instancia, 

salvo que demuestre que hubo un craso abuso de 

discreción, o que el tribunal actuó con perjuicio o 

parcialidad, o que se equivocó en la interpretación o 

aplicación de cualquier norma procesal o derecho 

sustantivo, y que nuestra intervención en esa etapa 

evitará un perjuicio sustancial”. (Cita omitida). 
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Zorniak Air Servs. v. Cessna Aircraft Co., 132 DPR 170, 

181 (1992). 

B. Emplazamiento 

El emplazamiento es la debida notificación al 

demandado de toda reclamación en su contra para que pueda 

comparecer a juicio, se le escuche y presente prueba a 

su favor. Banco Popular v. S.L.G. Negrón, 164 DPR 855, 

863 (2005); Datiz v. Hospital Episcopal, 163 DPR 10, 15 

(2004); Bco. Central Corp. v. Capitol Plaza, Inc., 

135 DPR 760, 763 (1994). Este es, a su vez, el mecanismo 

procesal mediante el cual el tribunal adquiere 

jurisdicción sobre la persona del demandado, de modo que 

quede obligado por el dictamen judicial que se emita. 

First Bank v. Inmobiliaria Nacional, 144 DPR 901, 913 

(1998); Banco Popular v. S.L.G. Negrón, supra; Márquez 

v. Barreto, 143 DPR 137, 142-143 (1997).  

El emplazamiento sirve para evitar el fraude y los 

procedimientos judiciales que priven a una persona de su 

propiedad sin el debido proceso de ley. Bernier González 

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

Román v. Cía. ABC, 152 DPR 367, 375 (2000); First Bank 

of P.R. v. Inmob. Nac., Inc., 144 DPR 901, 916 (1998). 

En adición, la efectividad del emplazamiento es 

fundamental, ya que afecta directamente la jurisdicción 

del tribunal. Rivera v. Jaume, 157 DPR 562, 579 (2002).1 

Esta política pública pesa más que el principio de 

 
1 Sobre ello, el Tribunal Supremo dispuso en Torres Zayas v. Montano 

Gómez, 199 DPR 458, 468-469 (2017): 

 

En ese sentido, es menester señalar que la falta de un 

correcto emplazamiento a la parte contra la cual un 

tribunal dicta sentencia ‘produce la nulidad de la 

sentencia dictada por falta de jurisdicción sobre el 

demandado [...]’. Dicho de otro modo, ‘[t]oda sentencia 

dictada contra un demandado que no ha sido emplazado o 

notificado conforme a derecho es inválida y no puede ser 

ejecutada. Se trata de un caso de nulidad radical por 

imperativo constitucional’. (Citas omitidas). 
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economía procesal, por lo cual el demandado puede 

impugnar el emplazamiento a los fines de asegurar el 

estricto cumplimiento con las reglas. R. Hernández 

Colón, Práctica Jurídica de Puerto Rico: Derecho 

Procesal Civil, 6ta ed., San Juan, Ed. LexisNexis, 2017, 

pág. 258. 

Las Reglas de Procedimiento Civil establecen los 

requisitos de cumplimiento estricto que todo demandante 

tiene que seguir para diligenciar un emplazamiento 

adecuado. Regla 4 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, 

R. 4. En específico, se reconocen tres métodos para 

diligenciar el emplazamiento. La Regla 4.4 de 

Procedimiento Civil, supra, provee el método de 

emplazamiento personal, mediante el cual se entrega una 

copia de la demanda y del emplazamiento a la parte 

demandada. En este caso, el emplazador está obligado a 

cumplir con ciertas exigencias que disponen las Reglas 

de Procedimiento Civil para que el emplazamiento sea 

efectivo.  

El segundo método es la solicitud de renuncia al 

emplazamiento personal a la parte demandada, según 

establece la Regla 4.5 de Procedimiento Civil, supra. 

Esta regla plasma el deber de los demandados de evitar 

los gastos del diligenciamiento del emplazamiento 

personal. Cónsono con ello, una parte demandada podrá 

optar por renunciar al emplazamiento personal; es decir, 

podrá responder favorablemente a dicha solicitud. El 

tribunal solo impondrá algún tipo de sanción si la parte 

incumple con la solicitud de renuncia, en cuyo caso se 

ordenará el pago de “aquellos gastos en que incurra la 

parte demandante para el diligenciamiento del 

emplazamiento, además de los gastos de honorarios de 
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abogado o de abogada para la preparación de la moción de 

pago por los gastos de emplazamiento”. Íd.  

No obstante, la parte demandada no está obligada a 

renunciar al emplazamiento, o tan siquiera a cooperar 

con el demandante en el proceso de diligenciamiento del 

emplazamiento personal. En nuestro ordenamiento procesal 

rige el principio del ‘demandante diligente’, según el 

cual “un demandante tiene el deber de realizar todos los 

actos necesarios para conferirle completa jurisdicción 

al tribunal sobre la persona del demandado”. Rivera 

Hernández v. Comtec Comm., 171 DPR 695, 715 (2007), 

citando a First Bank of P.R. v. Inmob. Nac, Inc., 144 DPR 

901, 916 (1998). 

Por último, el tercer método es el emplazamiento 

mediante edictos, según provee la Regla 4.6 de 

Procedimiento Civil, supra. El emplazamiento por edicto 

se concede por vía de excepción y solo en las 

circunstancias siguientes: 

(a) Cuando la persona a ser emplazada esté 

fuera de Puerto Rico; 

 

(b) cuando la persona esté en Puerto Rico, 

pero no pudo ser localizada después de 

realizadas las diligencias pertinentes; 

 

(c) o, estando en Puerto Rico, se oculte para 

no ser emplazada; 

 

(d) cuando se trata de una corporación 

extranjera sin agente residente. 32 LPRA 

Ap. V., R. 4.6. 

 

La Regla 4.6 de Procedimiento Civil, supra, 

requiere, además, que se compruebe a satisfacción del 

tribunal mediante una declaración jurada que se 

efectuaron las diligencias pertinentes. Es decir, la 

parte demandante no puede descansar en meras 

generalidades y debe acreditar las diligencias que 

efectuó para localizar y emplazar personalmente al 
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demandado. Sánchez Ruiz v. Higuera Pérez, 203 DPR 982, 

988 (2019); Banco Popular v. SLG Negrón, supra. Por lo 

cual, para que se justifique el emplazamiento por 

edictos, la declaración jurada “[t]iene que establecer 

las diligencias realizadas de forma tan precisa y 

detallada como sea necesario para que el tribunal pueda 

entender, medir y aquilatar la suficiencia de tales 

gestiones a la luz de la totalidad de las circunstancias 

de cada caso en particular”. Lanzó Llanos v. Banco de la 

Vivienda, 133 DPR 507, 517 (1993). Además, el tribunal 

debe tomar en cuenta los recursos que el demandante tiene 

razonablemente accesibles para encontrar al demandado. 

Global v. Salaam, 164 DPR 474, 482-483 (2005).  

La razonabilidad de las gestiones dependerá de las 

circunstancias de cada caso. El tribunal debe 

corroborarlas antes de autorizar el emplazamiento por 

edicto, pues, “[s]ólo cuando se demuestre de forma 

fehaciente que se han llevado a cabo aquellas 

diligencias potencialmente efectivas con el fin de 

encontrar al demandado, puede el tribunal conceder el 

permiso para emplazarlo mediante la mencionada 

publicación”. Lanzó Llanos v. Banco de la Vivienda, 

supra, págs. 513-515.   

A esos fines, se han reconocido “[l]os avances 

tecnológicos en el campo de las comunicaciones” y otros 

factores, los cuales deberán considerarse en el análisis 

sobre la suficiencia de las gestiones realizadas para 

emplazar personalmente. Íd. Ello, por razón de que han 

alterado el modo de vida desde que el Tribunal Supremo 

sentó la norma originalmente en Mundo v. Fuster, 87 DPR 

363 (1963), donde estableció la necesidad de acudir a la 

alcaldía e indagar en el correo sobre el paradero del 



  

 

 

KLCE202001255  12 

 

 

demandado, entre otros métodos que podrían resultar poco 

útiles en la actualidad. Íd.  

En lo que concierne al término prescriptivo, la 

Regla 4.3 (C) de las de Procedimiento Civil dispone que:  

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.  

 

La doctrina jurídica vigente, según determinó el 

Tribunal Supremo en Bernier González v. Rodríguez 

Becerra, supra, es que el término de 120 días para 

emplazar personalmente que impone la Regla 4.3 (c) de 

Procedimiento Civil, supra, es improrrogable. A tales 

efectos, una vez se expide el emplazamiento y 

transcurridos 120 días sin que la parte demandante lo 

haya diligenciado, se desestimará la causa 

automáticamente. Íd., en la pág. 652.  

Sobre la solicitud para emplazar por edictos, el 

Tribunal Supremo ha establecido que el término se 

“prorroga tácitamente, ya que se trata de un nuevo 

emplazamiento, distinto al emplazamiento personal que se 

expide automáticamente con la presentación de la 

demanda”. Sánchez Ruiz v. Higuera Pérez, supra, en la 

pág. 992. De este modo, se enfatiza la naturaleza 
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excepcional de los emplazamientos por edicto, conforme 

al carácter improrrogable del término para emplazar. 

A la luz de la normativa expuesta, se resuelve. 

III. Discusión 

En suma, los peticionarios plantean que las 

gestiones que realizó el emplazador de BPPR --para 

emplazarlos personalmente-- no cumplen con lo que exige 

la jurisprudencia interpretativa de la Regla 4.6 de 

Procedimiento Civil, supra. Por tanto, sostienen que 

erró el TPI al autorizar los emplazamientos por edicto.  

Por otro lado, el BPPR reitera que las gestiones 

que realizó el emplazador fueron razonables dadas las 

circunstancias particulares del caso. Apunta al cierre 

que se decretó por razón del COVID-19, a que los 

peticionarios se tardaron en responder la solicitud de 

renuncia de emplazamientos y a que la extensión de 

términos para diligenciar emplazamientos que concedió el 

Tribunal Supremo, en su Resolución EM-2020-12, no le 

aplicó.2 Arguye que, ante este escenario, las gestiones 

que se certifican en la declaración jurada que prestó el 

emplazador fueron suficientes.  

Este Tribunal examinó cada una de las gestiones que 

llevó a cabo el emplazador según las consignó bajo 

juramento y concluye que estas no cumplen con la 

diligencia que requiere la jurisprudencia que aplica. 

Veamos, de entrada, el texto íntegro de la declaración 

jurada que prestó el emplazador: 

DECLARACIÓN JURADA 

 

YO, CARLOS J. MARTÍNEZ RIVERA, mayor de edad, 

soltero, emplazador y vecino de Carolina, 

Puerto Rico, bajo el más formal juramento 

DECLARO: 

 
2 Ello, debido a que la extensión de 60 días aplicaba a aquellos 

términos que vencían entre el 16 de marzo de 2020 y el 30 de junio 

de 2020.  
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1. Que mi nombre y demás circunstancias 

personales son las antes expresadas. 

 

2. Que fui contratado por el licenciado Luis 
G. Parrilla Hernández del Bufete 

Ferraiouli, LLC para diligenciar 

emplazamientos a la parte demandada en el 

caso de epígrafe para los co-demandados [el 

señor Juan Carlos], [el señor Carlos 

Abraham]; José Carlos Ortiz Nieves, [la 

señora Cándida Rosa], [la señora Myrna 

Rosario], todos ellos por sí y como 

miembro[s] de la Sucesión de Abraham Nieves 

Negrón y las corporaciones Abraham Nieves 

Company, Inc. y Bienes Nieves Incorporado. 

 

3. Personal del Bufete Ferraiouli, LLC, me 

informó que los otros co-demandados José 

Aníbal Nieves Monserrate, Lydia Ivelisse 

Nieves Monserrate, Socorro Ivelisse 

Monserrate Anselmi y Fernando Abraham 

Nieves Monserrate estarían renunciando a 

ser emplazados conforme a lo dispuesto a 

las Reglas de Procedimiento Civil de 

Puerto Rico. 

 

4. Debido a las Órdenes ejecutivas emitidas 
por la Gobernadora de Puerto Rico mediante 

las cuales hubo un “lockdown” que impidió 

realizar mis funciones comencé a realizar 

las gestiones para emplazar el 30 de junio 

de 2020. 

 

5. Que el día 2 de julio de 2020 a eso de las 
8:30 de la mañana me personé a la Calle 4-H 

en la Urbanización Villa Rosa II en 

Guayama, Puerto Rico, lugar donde reside la 

co-demandada [la señora Cándida Rosa], 

luego de llamar y procurar por esta 

co-demandada, quien también es conocida por 

el nombre de “Cucusa” la vecina me indicó 

que no se encontraba. 

 

6. Ese mismo día, alrededor de las 8:55 de la 
mañana me trasladé a la Calle 7 A-2 y A-3 

en la Urbanización Villa Rosa I de Guayama, 

Puerto Rico, lugar donde residen los 

co-demandados José Carlos y [el señor Juan 

Carlos], allí la señora Wanda, quien se 

identificó como la contable de las 

corporaciones y de los co-demandados Ortiz 

Nieves me indicó que estos no se 

encontraban. Así las cosas procedí a 

identificarme, la razón de mi presencia, le 

hice entrega de mi número telefónico para 

que se lo entregara a los co-demandados y 

se comunicaran con mi persona. 

 

7. Ese día luego de varias visitas a las 

residencia[s] de estos tres co-demandados, 

a eso de la 1:00 de la tarde se comunicó el 

señor [Juan Carlos] desde el número 

telefónico (787) 552-0335; inmediatamente 
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nos presentamos y le explicamos la razón de 

nuestra visita, [el señor] Juan Carlos 

coordinó con este servidor que pasara el 

lunes 6 de julio por su residencia para que 

le sirviera el emplazamiento y le hiciera 

entrega de la copia de la demandada, la 

cual recibió en su carácter personal y como 

miembro de la Sucesión de Abraham Nieves 

Negrón. Esto se hizo en la fecha acordada 

alrededor de las 9:00 de la mañana. 

 

8. Le pregunté [al señor] Juan Carlos por sus 
hermanos: José Carlos y [el señor Carlos 

Abraham], por su madre, [la señora Cándida 

Rosa] y quien era la persona autorizada a 

recibir los emplazamientos por las 

corporaciones. [El señor Juan Carlos] me 

indicó que su hermano [el señor Carlos 

Abraham] se encontraba radicado en Boston, 

Massachusetts, Estados Unidos de América, 

que su hermano [el señor] Juan Carlos y su 

mamá [la señora] Cándida Rosa se 

encontraban fuera de vacaciones que 

regresa[n] el día 8 o 9 de julio y me 

informó que ellos eran el Presidente y 

Vice-Presidente de las corporaciones, 

quienes podrían recibir el emplazamiento 

por dichas corporaciones. 

 

9. Que con relación a la co-demandada [señora 
Myrna Rosario], prima de ellos él me brindó 

su número telefónico (787) 231-1495 y a 

pesar de haber realizado muchas llamadas y 

visitas a su residencia en el Apartamento 

2501 del Condominio Fontaineblue Plaza, el 

día 6 de julio a las 10:30 am; 2:45 y 

5:00 pm y el 7 de julio a las 11:25 am los 

oficiales de seguridad de la compañía 

Ranger, Kevin, Kuenk y Lima llamaron a la 

co-demandada y me informaron que esta nunca 

contestó. 

 

10. Que hago esta Declaración Jurada de manera 
libre y voluntaria, que tengo pleno 

conocimiento personal de los hechos antes 

expuestos. 

 

Y PARA QUE ASI CONSTE, libro la presente, en 

San Juan, Puerto Rico, hoy 8 de julio de 2020.3 

 

Primero, salta a la vista que el emplazador 

estableció que esperó hasta el 30 de junio de 2020 para 

iniciar gestiones para localizar a los peticionarios. 

Esto, a pesar de que el término para emplazar a los 

peticionarios comenzó a correr el 11 de marzo de 

 
3 Apéndice de Petición de Certiorari, págs. 85-87. 
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2020 --fecha en la cual el TPI expidió los 

emplazamientos-- y vencía el 9 de julio de 2020. El 

emplazador fundamentó la dilación del comienzo de las 

gestiones para localizar a los peticionarios 

exclusivamente en el cierre, el cual “impidió que 

realizara [sus] funciones”.4 Salvo tal aseveración 

general, no se incluye instancia adicional que explique 

por qué no pudo efectuar diligencia alguna para 

ubicarles. Tampoco especifica cómo el cierre intervino 

con sus funciones. 

Lo cierto es que, según se indicó en la 

Sección II(B) de esta Sentencia, este Tribunal debe 

considerar, incluso, “[l]os avances tecnológicos en el 

campo de las comunicaciones” al momento de evaluar la 

suficiencia de estas gestiones.5 De este modo, llama la 

atención que este no acredita realizar gestiones por vía 

electrónica para localizar a los peticionarios con 

anterioridad al 30 de junio de 2020. En particular, si 

el BPPR tenía conocimiento de las limitaciones de tiempo 

y movilidad que provocaría el cierre que se decretó por 

COVID-19.  

El BPPR, por su parte, alega que las gestiones 

comenzaron el 30 de junio de 2020 porque los 

peticionarios no respondieron a la solicitud de renuncia 

de emplazamientos hasta el día antes, 29 de junio 

de 2020. Arguye que ello limitó aun más la cantidad de 

días que tendría para emplazar.6  

La contención del BPPR obvia que la propia 

Regla 4.5 de Procedimiento Civil, supra, provee para que 

 
4 Íd., pág. 85. 
5 Lanzó Llanos v. Banco de la Vivienda, supra, en las págs. 514-515. 
6 Aduce que, desde un inicio, y por razón del cierre, solo contó 

con 24 días para emplazar, esto es del 16 de junio al 9 de julio 

de 2020. 
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una parte demandada no renuncie a ser emplazada 

personalmente. La regla establece la única consecuencia 

de ello: el pago de los gastos en que los que incurrió 

la parte demandante en el diligenciamiento del 

emplazamiento y los honorarios de abogado por la 

preparación de la moción mediante la cual se solicitó el 

pago referido. Por tanto, la negativa --incluso, la 

dilación-- de los peticionarios en contestar dicha 

solicitud en forma alguna implicó que se prescindiera de 

la obligación de emplazarlos personalmente. Lo cierto es 

que ello era una posibilidad --se reitera, que contempla 

la propia regla-- por lo que no puede servir de 

fundamento para justificar su inacción al localizar a 

los peticionarios previo al 30 de junio de 2020.  

Segundo, las gestiones en cuanto a cada uno de los 

peticionarios tampoco se caracterizaron por un esfuerzo 

sustancial en atención a las circunstancias del caso. El 

emplazador solo logró emplazar personalmente a uno de 

los peticionarios, al señor Juan Carlos por la 

iniciativa de este. Surge de la declaración jurada que 

el emplazador dejó su número de teléfono para que los 

peticionarios lo contactaran, con una “señora Wanda” que 

estaba en la residencia alegada del señor Juan Carlos.7 

Nótese que ello ocurrió luego de una sola visita a esta 

residencia. El señor Juan Carlos lo contactó y 

coordinaron el emplazamiento para el 6 de julio de 2020. 

Ese día, el emplazador se enteró por primera vez --por 

la información que el señor Juan Carlos le proveyó-- del 

paradero de otros dos peticionarios, la señora Cándida 

Rosa y el señor Carlos Abraham.  

 
7 Apéndice de Petición de Certiorari, pág. 86.  
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Sobre la señora Cándida Rosa, conoció que estaba de 

viaje hasta el “8 o 9 de julio” con su hijo, el Sr. José 

Ortiz Nieves8, por lo que no podría emplazarla dentro 

del término de 120 días, y que estos eran presidente y 

vicepresidente de las corporaciones codemandadas, 

también peticionarias, Abraham Nieves Co. y Bienes 

Nieves, Inc. Concluyó que tampoco tenía cómo emplazar a 

las corporaciones, ya que el señor Juan Carlos le indicó 

que estos eran las personas autorizadas para recibir el 

emplazamiento. Es decir, el emplazador nada adujo sobre 

gestión alguna para corroborar que no había agente 

residente disponible a través de quien emplazar a la 

corporación, conforme a la Regla 4.4(e) de Procedimiento 

Civil, supra. Esto, a pesar de tratarse de una gestión 

que podía realizar fácilmente, incluso por internet, sin 

la necesidad de acudir presencialmente a otro lugar.  

Antes de su encuentro con el señor Juan Carlos, el 

emplazador se personó a la alegada residencia de la 

señora Cándida Rosa. Esto, de nuevo, en una sola ocasión. 

Luego de llamar y procurarla, una vecina --cuyo nombre 

y dirección no se incluye9-- le indicó que esta no se 

encontraba en su residencia.10 No surgen gestiones 

adicionales en cuanto a la señora Cándida Rosa. 

Sobre el señor Carlos Abraham, conoció que estaba 

radicado en Boston mas, nuevamente, no indicó que 

efectuó gestión adicional para corroborar dicha 

información. De haberlo hecho, se hubiese podido 

 
8 Quien es un codemandado, pero no forma parte de los peticionarios 

que recurren ante este Tribunal. 
9 “La declaración jurada que acredita las diligencias realizadas 

para citar al demandado personalmente debe expresar hechos 

específicos y no meras conclusiones o generalidades. De este modo, 

se deben incluir las personas con quienes se investigó y su 

dirección.” Sánchez Ruiz v. Higuera Pérez, supra, en la pág. 988, 

citando a Global v. Salaam, supra, y Reyes v. Oriental Fed. Savs. 

Bank, 133 DPR 15, 23 (1993). (Énfasis suplido). 
10 Apéndice de Petición de Certiorari, pág. 86. 
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emplazar al señor Carlos Abraham mediante edicto, 

conforme dispone la Regla 4.6 de Procedimiento Civil, 

supra, porque este no reside en Puerto Rico.  

Solo en cuanto a la señora Myrna Rosario, se puede 

decir que el emplazador realizó gestiones que reflejan 

cierta diligencia, pues visitó su residencia durante dos 

días, en más de una ocasión. Además, estableció que unos 

‘oficiales de seguridad’ de una compañía --la cual se 

presume que trabajaba para el condominio donde residía 

la señora Myrna Rosario-- la llamaron y esta no contestó. 

No debe, sin embargo, pasar desapercibido que el 

señor Juan Carlos fue quien le proveyó el número 

telefónico de la señora Myrna Rosario. 

Por último, este Tribunal considera que la 

identidad de la parte debe incluirse en el análisis de 

las circunstancias particulares del caso. No cabe duda 

de que el BPPR cuenta con una multiplicidad de recursos 

a su disposición para realizar gestiones con mayor 

diligencia que la que desplegó en este caso. Y es que no 

surge información detallada que justifique la inercia 

del BPPR en localizar a los peticionarios para 

emplazarlos personalmente. En particular, no resulta 

razonable la falta de esfuerzo para localizarles con 

anterioridad al 30 de junio de 2020. 

Este proceder es precisamente el que desalienta la 

jurisprudencia interpretativa de la Regla 4.6 de 

Procedimiento Civil, supra. Según se indicó en la 

Sección II(B) de esta Sentencia, la concesión de un 

emplazamiento por edicto en este contexto constituye una 

“prórroga tácita” del término de 120 días para emplazar 

personalmente --cuyo carácter es improrrogable-- a una 
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persona demandada.11 En consecuencia, ello solo es 

permisible por excepción una vez se acreditan ciertas 

circunstancias específicas que lo justifiquen. El BPPR 

no colocó al TPI, ni a este Tribunal, en condiciones 

para hacerlo. Entiéndase, al evaluar la declaración 

jurada a la luz de la jurisprudencia, queda claro que 

las gestiones que realizó el emplazador no fueron 

suficientes. Esto se suma a que, se reitera, las razones 

que provee el BPPR no se sostienen en derecho. 

Por tanto, este Tribunal concluye que la 

autorización de los emplazamientos por edicto configuró 

un error del TPI que requiere corrección. Toda vez que 

el mecanismo del emplazamiento funge un rol fundamental 

en el debido proceso de ley de los peticionarios, e 

incide directamente sobre la jurisdicción del TPI, es 

indispensable el cumplimiento estricto con sus 

requisitos legales. 

IV. 

Por los fundamentos expuestos, en reconsideración, 

se revoca la Resolución del TPI y se desestima sin 

perjuicio la Demanda en cuanto a los peticionarios. 

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 
11 Sánchez Ruiz v. Higuera Pérez, supra; Global v. Salaam, supra.  


