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Sobre:  
Detención Ilegal 

Panel integrado por su presidente, el Juez Sánchez Ramos, el Juez 
Ramos Torres y el Juez Candelaria Rosa. 
 

Sánchez Ramos, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 15 de febrero de 2022. 

El Tribunal de Primera Instancia (“TPI”) denegó una solicitud 

de desestimación presentada por unos policías demandados en su 

carácter personal, quienes impugnaron el que se les hubiese 

emplazado por edicto.  Según se explica en detalle a continuación, 

concluimos que el TPI actuó correctamente, pues la solicitud de 

emplazar a través de edictos se sustentó debidamente con una 

declaración jurada que explica adecuadamente, con referencia a 

gestiones específicas, los intentos infructuosos de ubicar a los 

demandados.   

I. 

En julio de 2020, Javier Smith Torres (el “Demandante”) y sus 

padres, Rubén Smith Alers y María Antonia Torres (junto al 
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Demandante, los “Demandantes”), presentaron la acción de 

referencia (la “Demanda”), por daños y perjuicios y violación a 

derechos civiles.   

En síntesis, alegaron que, durante la noche entre el 15 y 16 

de julio de 2019, miembros del Negociado de la Policía de Puerto 

Rico (la “Policía”) emplearon “fuerza excesiva e innecesaria” contra 

el Demandante, mientras este “se encontraba[] en una protesta 

pacífica debido al malestar social que generaron los históricos y 

vergonzosos escándalos del chat de telegram”.  Específicamente, se 

alegó que, al Demandante, “se le roceo con gas pimienta” y, además, 

se le “agredi[ó] salvajemente, por lo que sufrió daños físicos y 

angustias mentales”.  El Demandante sostuvo que “tuvo que recibir 

tratamiento médico prolongado”.  Expuso que, no obstante lo 

anterior, fue arrestado y denunciado falsamente por la comisión de 

delitos. 

En lo pertinente, la Demanda fue presentada contra el Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico (“ELA”) y varios miembros de la 

Policía, en carácter personal.  Específicamente, se demandó al 

Sargento Israel Adames (el “Sargento”) y a los agentes Charlie 

Burgos Hernández, Omar Morales y Jorge Santiago (junto al 

Sargento, los “Policías Demandados”), junto a sus cónyuges y 

respectivas sociedades legales de bienes gananciales. 

En noviembre de 2020, los Demandantes presentaron una 

Moción Solicitando Emplazamiento por Edicto. En específico, 

manifestaron que se habían realizado innumerables gestiones para 

emplazar personalmente a los Policías Demandados, pero que las 

mismas habían sido infructuosas. Junto con su solicitud, anejaron 

una Declaración Jurada de Emplazamiento Negativo (la 

“Declaración”), suscrita por el señor Rafael Ocasio Sanjurjo (el 

“Emplazador”). 
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El TPI autorizó el emplazamiento por edicto de los Policías 

Demandados, los cuales se expidieron el 10 de diciembre de 2020.  

El 16 de marzo de 2021, los Demandantes informaron al TPI que, el 

11 de marzo de 2021, los emplazamientos por edicto dirigidos al 

Sargento y a los agentes Morales y Burgos (los “Agentes” y, junto al 

Sargento, los “Peticionarios”), y a sus respectivas esposas y 

sociedades legales de gananciales, habían sido publicados.  Además, 

indicaron que el 16 de marzo de 2021 se notificaron los 

emplazamientos, junto con copia de la Demanda, vía correo 

certificado, a la última dirección conocida de cada uno de estos. 

En lo pertinente, el 23 de junio de 2021, mediante 

comparecencia especial, sin someterse a la jurisdicción, los 

Peticionarios, representados por el Departamento de Justicia, 

presentaron una solicitud de desestimación (la “Moción”).  

Plantearon que la Declaración era escueta, trillada e insuficiente.   

 Los Demandantes se opusieron a la Moción.  Explicaron que 

la solicitud de emplazamientos por edicto se realizó dentro de los 

120 días reglamentarios; que, al momento en que se expidieron, 

comenzó a decursar un nuevo término de 120 días para emplazar 

por edicto y que los mismos fueron publicados conforme a derecho.  

Arguyeron que la Declaración abundó en gestiones y detalles 

suficientes, demostrando así que los Peticionarios evadieron ser 

emplazados.  

Mediante una Resolución notificada el 11 de agosto, el TPI 

denegó la Moción.  El TPI expuso que consideraba como suficiente 

la Declaración y, además, ordenó a los Peticionarios contestar la 

Demanda en 20 días. 

El 25 de agosto, los Peticionarios solicitaron reconsideración 

mediante una comparecencia especial.  El TPI denegó dicha solicitud 

mediante una Resolución notificada el 7 de septiembre.   
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Inconformes, el 21 de septiembre, los Peticionarios, por 

conducto del Procurador General1, presentaron el recurso que nos 

ocupa; formulan el siguiente señalamiento de error: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al negarse a 

desestimar la demanda contra los demandados, a pesar 
de que carece de jurisdicción in personam sobre ellos, 

en su capacidad personal, debido a que la parte 
demandante no cumplió estrictamente con los 
requisitos para que se ordenara el emplazamiento por 

edicto. 
 

Por su parte, en noviembre, los Demandantes presentaron su 

oposición a la expedición del auto.  Conforme lo autoriza la Regla 

7(B)(5) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-

B, R.7(B)(5), resolvemos sin ulterior trámite. 

II. 

El emplazamiento es el mecanismo procesal que permite al 

tribunal adquirir jurisdicción sobre el demandado, de forma tal que 

éste quede obligado por el dictamen que finalmente se emita.  Su 

propósito es notificar a la parte demandada que existe una acción 

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

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

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

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

Medina, 161 DPR 806, 818 (2004).  Como norma general, la parte 

demandada debe ser emplazada personalmente y, como excepción, 

se permite el emplazamiento por edicto. Secretariado de la 

Conferencia Judicial y Notarial, Informe de Reglas de Procedimiento 

Civil, marzo 2008, pág. 48. 

La Regla 4.6 de las de Procedimiento Civil gobierna todo lo 

relacionado con el emplazamiento por edicto y su publicación.  Se 

autoriza así al TPI a, en determinadas circunstancias, dictar una 

 
1 Se informó que el Departamento de Justicia había determinado proveer 
“representación legal temporera” a los Peticionarios, ello “mientras se concluye la 

investigación del caso y se toma una determinación final sobre la solicitud” de 

representación legal. 
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orden para disponer que el emplazamiento se haga por un edicto. 

32 LPRA Ap. V, R.4.6(a). Se establece que, “[c]uando la persona a 

ser emplazada” no pueda ser ubicada, se podrá ordenar que el 

emplazamiento “se haga por un edicto”.  Íd.   

Para lograr la referida autorización, deberá comprobarse 

“mediante declaración jurada” las “diligencias” dirigidas a ubicar a 

la parte demandada.  Íd.  La declaración debe contener “hechos 

específicos y no meras conclusiones o generalidades”. Sánchez Ruiz 

v. Higuera Pérez, 203 DPR 982, 988 (2020) citando a Reyes v. 

Oriental Fed. Savs. Bank, 133 DPR 15, 25 (1993).  El término para 

emplazar comienza a transcurrir nuevamente cuando se expiden los 

emplazamientos por edicto, ya sea que tal expedición ocurra con o 

sin la solicitud de la parte demandante. Sánchez Ruiz, 203 DPR a 

las págs. 991-992. 

La orden de autorización 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 …, al lugar 

de su última dirección física o postal conocida”. 32 LPRA Ap. V, 

R.4.6(a). Ahora bien, esta disposición provee para que el 

demandante pueda ser relevado del requisito de notificación, si 

justifica, mediante declaración jurada a satisfacción del tribunal, 

que, a pesar de los esfuerzos dirigidos a encontrar una dirección 

física o postal, ello no fue posible. Íd. Véase, además, Caribbean 

Orthopedics Products of Puerto Rico, LLC v. Medshape, Inc., 207 DPR 

__, 2021 TSPR 124, pág. 7 (2021). 

Efectuado el emplazamiento, se debe presentar ante el TPI la 

constancia del diligenciamiento dentro del término establecido. 

Regla 4.7 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V. Cuando el 

emplazamiento se hace por edicto, “se probará su publicación 

mediante la declaración jurada del (de la) administrador(a) o agente 
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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”. Íd.  

III. 

Concluimos que el TPI actuó correctamente al considerar 

como suficiente la Declaración y, así, denegar la Moción; veamos. 

En la Declaración, se expusieron los siguientes hechos 

específicos en cuanto a las gestiones para ubicar a los Peticionarios:  

• El 10 de septiembre de 2020, el Emplazador acudió a la 
oficina de la Unidad de Arrestos Especiales y Extradiciones 
de la Policía, en el segundo piso del edificio del Cuartel 
General de la Policía, y allí procuró por los Peticionarios.  

La persona que lo atendió, quien únicamente se identificó 
como la Sra. Rodríguez, le confirmó que los Peticionarios 

no se encontraban y no le informó horas y días para 
poderlos ubicar.  El Emplazador procedió a dejarle su 
información personal, para que se comunicaran, lo que no 

sucedió. 
 

• Los días 15, 24 y 29 de septiembre y el 6 de octubre de 
2020, el Emplazador acudió nuevamente a la oficina en el 
Cuartel General, encontrándose con la misma situación. 

 

• El 30 de octubre de 2020, se personó nuevamente, 
encontrándose con que la oficina estaba clausurada por 

razón de personas infectadas con Covid-19; procedió a la 
oficina directamente al lado de la Unidad de Arrestos 

Especiales y Extradiciones de la Policía y allí el Sr. Pérez le 
informó la situación provocada por el Covid-19 y que 
desconocía cuándo la oficina operaría nuevamente. 

 

• El Emplazador se comunicó por teléfono con el Sargento 
quien, al indicársele el motivo de la llamada, le manifestó 

que los Agentes estaban en cuarentena y que no tenía 
conocimiento de la fecha de regreso. El Sargento le anunció 

al Emplazador que ninguno de los demandados miembros 
de la Policía se pondrían a la disposición para recibir 
documento legal alguno y que toda reclamación debía 

realizarse a través de la Policía. 
 

• El 5 de noviembre de 2020, el Emplazador acudió 
nuevamente al Cuartel General de la Policía, y el agente 
Dávila, placa 35607, le informó que no conocía a los 
Policías Demandados.   

 

• En la misma fecha, el Emplazador acudió a la Alcaldía de 
San Juan; allí dialogó con Maritza Torres, secretaria, quien 

le informó que no tenía conocimiento sobre el paradero de 
los demandados. 
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• En la misma fecha, el Emplazador acudió a la oficina postal 
de San Juan, donde el Sr. Valle, clerk, le informó que 
desconocía a los demandados o su paradero. 

 

• El emplazador revisó el directorio telefónico, la base de 
datos cibernética Superpages.com, los motores de 

búsqueda Google.com, Yahoo.com y Facebook.com, y no 
encontró algún número de teléfono, dirección, fotografía o 
información certera que le asistiera a los fines de ubicar a 

los Peticionarios para emplazarlos por la vía personal. 
 

Según puede apreciarse de lo anterior, la Declaración contiene 

múltiples diligencias dirigidas a ubicar a los Peticionarios.  El 

Emplazador acudió en varias ocasiones al cuartel general de la 

Policía, donde no se le ofreció información alguna que le permitiese 

ubicarlos, a pesar de que los Peticionarios trabajan para la Policía.  

A pesar de haber logrado comunicarse por teléfono con el Sargento, 

este no ofreció información que pudiese ayudar al Emplazador en su 

gestión e, incluso, afirmativamente le indicó que debía dirigirse a la 

Policía, pues ni él ni los Agentes iban a brindar asistencia alguna 

para ser emplazados.  Además, el Emplazador acudió al correo, a la 

Alcaldía y, finalmente, consultó distintos motores de búsqueda en 

línea, sin que ello rindiera frutos.2 

Estas diligencias, expuestas en la Declaración de forma 

específica, demostraron adecuadamente, tal como lo concluyó el TPI, 

que se realizaron esfuerzos suficientes y razonables para emplazar 

personalmente a los Peticionarios.  La Declaración no se basó en 

generalidades, sino que demuestra que el Emplazador realizó actos 

específicos y reiterados para ubicar a los Peticionarios.  Como dichas 

gestiones no fueron exitosas, el TPI actuó correctamente al autorizar 

que dichas partes fueran emplazadas por edicto.3   

 
2 Los resultados anejados por los Peticionarios, como ilustrativos de una 
búsqueda en google.com, confirman que, en efecto, no surgía de los mismos 

información útil o suficiente para que el Emplazador pudiese ubicarlos.  La única 

dirección que surgía de allí hace referencia a “SO1508 Calle 30 Ter” en San Juan; 

sin embargo, los Peticionarios ni alegaron ni demostraron que en efecto esto sea 

una dirección real, ni mucho menos que esa sea, realmente, la dirección del 

agente Burgos, ni que con esta información hubiese sido posible ubicarlo. 
 
3 El Sargento y los Agentes también plantean por primera vez (no lo hicieron ante 

el TPI) que, en el edicto publicado, no se mencionan todas las causas de acción 
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IV. 

 Por los fundamentos expuestos, se expide el auto de certiorari 

solicitado y se confirma la Resolución recurrida.  

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.   

El Juez Ramos Torres disiente con opinión escrita. 

 

 
                     Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

                       Secretaria del Tribunal de Apelaciones

 
incluidas en la Demanda.  Sin embargo, hemos examinado el contenido del edicto 
y concluimos que el mismo adecuadamente avisa a los demandados sobre la 

naturaleza de la acción en su contra.  Además, plantean, también por primera vez 

ante este foro, que los Demandantes no podían utilizar la dirección de la Policía 

como última dirección conocida de los Peticionarios.  No tienen razón.  Todo lo 

que se requiere es notificar al demandado a la última dirección que la parte 

demandante conoce.  En este caso, esa última dirección conocida resultó ser la 
correspondiente al patrono de los Peticionarios.  Adviértase que no se alegó que 

los Demandantes conocieran, o debieran haber conocido, alguna otra dirección a 

la cual enviar copia de los emplazamientos y la Demanda. 
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Panel integrado por su presidente, el Juez Sánchez Ramos, el Juez 

Ramos Torres y el Juez Candelaria Rosa. 
 
 

VOTO DISIDENTE DEL JUEZ RAMOS TORRES 

El Juez Ramos Torres disiente por considerar insuficiente la 

declaración jurada que da base al razonamiento del Tribunal de 

Primera Instancia y a la Sentencia que hoy suscribe la mayoría del 

Panel. 

Considero, además, que los demandantes debieron agotar 

otras alternativas con el fin de dar con el paradero de los policías 

demandados. Entre ellas, indagar en la División de Recursos 

Humanos de la Policía. Incluso, en la Oficina del Departamento de 

Seguridad Pública, anteriormente conocida como la Oficina del 

Superintendente de la Policía de Puerto Rico, así como en la Oficina 

del Secretario de Seguridad Pública. 

No cumple con las exigencias de ley una declaración jurada 

en solicitud de emplazamiento por edicto, si esta se presta para 
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justificar una búsqueda fallida de los demandados, cuando el 

demandante tiene disponible varias opciones confiables y optó la 

búsqueda por la menos indicada. 

¿Qué certeza tenemos de que los policías demandados 

verdaderamente trabajan o trabajaban al momento de indagar por 

ellos en la División de Arrestos Especiales? No podemos olvidar que 

la Policía de Puerto Rico agrupa cientos de hombres y mujeres 

repartidos en un sinnúmero de dependencias y divisiones en 

constante movimiento de personal. 

Me cuestiono, ¿por qué los demandantes no presentaron una 

declaración jurada o certificación del director, jefe o supervisor de la 

División de Arrestos Especiales, acreditando, a su vez, que los 

policías aquí concernidos trabajan o trabajaban en esa dependencia 

para la fecha en que se trató de emplazarlos? 

Por otro lado, me niego a tomar como cierto, sin más, el 

contenido de una declaración jurada solo porque esté juramentada. 

Lo juramentado tiene que llevarnos al convencimiento de su 

aseveración. Es por ello, que concurro con la apreciación de la 

Oficina del Procurador, a los fines de que la declaración jurada antes 

señalada es una plagada de generalidades y alegaciones 

estereotipadas. De igual modo, considero que la suma de los 

defectos de forma de los que adolecen los emplazamientos de edicto 

da margen a su nulidad. 

Por las interrogantes antes expuestas, con mucho respeto 

disiento de la postura de la mayoría del Panel. En fin, declararía 

nulo los emplazamientos aquí en controversia.  

En San Juan, Puerto Rico, a 15 de febrero de 2022. 

 
 
 

MISAEL RAMOS TORRES 
Juez de Apelaciones 

 
 


