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Panel integrado por su presidenta, la Jueza Jiménez Velázquez, la 

Jueza Cintrón Cintrón, la Jueza Rivera Marchand y el Juez 
Sánchez Ramos.  La Jueza Rivera Marchand no interviene. 
 

Sánchez Ramos, Juez Ponente 
 

 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de noviembre de 2016. 

 Mediante la Sentencia apelada, el Tribunal de Primera 

Instancia (“TPI”) desestimó sin perjuicio la acción de referencia por 

falta de notificación del emplazamiento por edictos a la última 

dirección conocida de los demandados, integrantes de una 

sucesión, y designados como Fulano y Mengano de Tal.  

 Como explicaremos con mayor detalle a continuación, se 

revoca la Sentencia apelada, pues, ante el hecho de que no se 

conocía una “última dirección” de dichos demandados (de hecho, 

ni siquiera se conocía su nombre), es inaplicable el requisito usual 

de notificación a la última dirección conocida de un demandado 

emplazado por edictos.   
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I. 

En mayo de 2015, el Banco Popular de Puerto Rico (el 

“Demandante” o el “Banco”) presentó una demanda sobre cobro de 

dinero y ejecución de garantías hipotecarias (la “Demanda”) contra 

el Sr. Roberto Cruz Feliciano, Bethzaida Vázquez Carruci y la 

sociedad legal de bienes gananciales compuesta por ambos (los 

“Demandados”).  En septiembre de 2015, la codemandada fue 

emplazada personalmente.  Días después, el Banco advino en 

conocimiento del fallecimiento del codemandado (el “Causante”). 

En octubre de 2015, el Banco presentó una moción 

informativa en la que notificó al foro primario sobre el fallecimiento 

del codemandado.  Indicó que, al momento, no se había expedido 

declaratoria de herederos; que los Demandados no habían 

procreado hijos entre ellos; que el codemandado sí procreó hijos en 

relaciones previas, pero que se desconocía su paradero.  Por ello, el 

Banco solicitó un término de sesenta (60) días para obtener 

información sobre los miembros de la sucesión del Causante (la 

“Sucesión”).  Simultáneamente, el Banco presentó una demanda 

enmendada, en la cual incluyó como codemandados a Fulano y 

Mengano de Tal, como posibles miembros de la Sucesión 

(“Integrantes de la Sucesión”).  En noviembre de 2015, el foro 

apelado autorizó la enmienda a la demanda que solicitó el Banco y 

concedió la prórroga solicitada. 

En enero de 2016, el Banco informó al Tribunal de Primera 

Instancia (“TPI”) que no habían logrado identificar o ubicar a los 

hijos del Causante.  Por consiguiente, solicitó autorización para 

emplazar por edicto a los Integrantes de la Sucesión.  En febrero 

de 2016, fue expedido el edicto y publicado en un periódico de 

circulación general.  El mismo está dirigido “A: FULANO Y 

MENGANO DE TAL COMO POSIBLES HEREDEROS 
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DESCONOCIDOS CON INTERÉS EN LA SUCESIÓN DE ROBERTO 

CRUZ FELICIANO”. 

 Luego de varios incidentes procesales, en mayo de 2016, el 

TPI ordenó al Banco acreditar haber notificado copia del 

emplazamiento y de la demanda a los Integrantes de la Sucesión.  

Por su parte, el Banco le solicitó al TPI ser relevado de tal requisito, 

ya que se trata de demandados cuyo nombre y ubicación se 

desconocen.  Tal solicitud fue denegada. 

 El 19 de julio de 2016, mediante Sentencia archivada en 

autos y notificada el 28 de julio de 2016, el TPI desestimó sin 

perjuicio la acción de referencia por emplazamiento defectuoso.  El 

TPI razonó que los Integrantes de la Sucesión eran partes 

indispensables y que el Banco debió notificarle a estos copia de la 

demanda y el emplazamiento a su última dirección conocida. 

 El 12 de agosto de 2016, el Banco solicitó reconsideración 

del dictamen; argumentó, en síntesis, que era innecesario e 

improcedente notificar a demandados cuyo nombre se desconoce y 

para quien no se conoce dirección alguna, por lo que la publicación 

del edicto era suficiente.  El 22 de agosto de 2016, el foro apelado 

denegó la solicitud del Banco, mediante Resolución notificada el 24 

de agosto de 2016. 

 El 23 de septiembre de 2016, el Banco presentó el recurso de 

referencia, mediante el cual reprodujo sus argumentos ante el TPI.  

Mediante Resolución de 3 de octubre de 2016, ordenamos a la 

parte apelada presentar su alegato en o antes del 24 de octubre de 

2016 (término reglamentario aplicable).  La apelada no compareció.  

Resolvemos. 

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 
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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. 

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

 En lo aquí pertinente, la Regla 4.6 de Procedimiento Civil 

gobierna todo lo relacionado al emplazamiento por edictos y su 

publicación.  Al respecto el mencionado precepto autoriza al 

tribunal, en determinadas circunstancias, a dictar una orden para 

disponer que el emplazamiento se haga por un edicto sin que sea 

requerido un diligenciamiento negativo como condición previa. 32 

LPRA Ap. V, R.4.6(a).  La orden dispondrá, además, “que dentro de 

los diez (10) días siguientes a la publicación del edicto se le dirija al 

demandado una copia del emplazamiento y de la demanda 

presentada, por correo certificado con acuse de recibo …, al lugar 

de su última residencia conocida” Íd (énfasis suplido).  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. 

 En cuanto al emplazamiento de demandados desconocidos, 

el inciso (c) de la referida regla dispone que este se hará por edicto, 

“dándose cumplimiento sustancial” a las disposiciones contenidas 

en esta regla. Íd., R.4.6(c).  “El caso del demandado desconocido se 

da cuando hay una persona que tiene o puede tener un derecho y 

se interesa demandarla, pero se desconoce quién es”.1 R. 

Hernández Colón, Práctica Jurídica de Puerto Rico: Derecho 

Procesal Civil, 5ta edición, San Juan PR, LexisNexis de Puerto Rico 

                                                 
1 Mientras que la identidad se refiere al "[h]echo de ser una persona ... la misma 

que se supone o se busca", el nombre es el apelativo "que se da a persona ... 

para distinguirla de las demás de su especie o clase”. Diccionario de la Lengua 
Española, Real Academia Española, 19 ed., 1970, Madrid, págs. 728 y 922 

respectivamente. 
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Inc, 2010, pág. 233.  Razona el autor, que en estos casos “el único 

aviso que se puede dar es el aviso por edicto”. Hernández Colón, 

op. cit., pág. 233. 

III. 

 Concluimos que erró el foro apelado al desestimar la 

demanda de referencia, pues el aviso por edicto fue suficiente para 

perfeccionar el emplazamiento a los Integrantes de la Sucesión, sin 

que sea aplicable, en este contexto, el requisito de notificar 

también a la última dirección “conocida” de éstos. 

El TPI razonó que el Banco, “conociendo la dirección de 

Roberto Cruz Feliciano (finado), no notificó el emplazamiento y la 

demanda a [los demandados desconocidos] con interés en la 

Sucesión…”.2  Contrario a lo razonado por el TPI, al no ser la 

dirección del Causante la última “conocida” de los Integrantes de la 

Sucesión, no procedía exigir que el edicto fuese notificado a la 

misma.  

La regla 4.6 (a), supra, claramente dispone que se le dirija “al 

demandado una copia del emplazamiento y de la demanda 

presentada, por correo certificado con acuse de recibo …, al lugar 

de su última residencia conocida”.  Esta disposición parte de la 

premisa de que el demandante conoce la última dirección de los 

demandados o puede, mediante una diligencia razonable, obtener 

alguna dirección. 

Aquí, el Banco evidenció que desconoce de la identidad y 

paradero de los Integrantes de la Sucesión.  Se publicó un edicto, 

no obstante, en el cual se hizo constar que se demandaba a los 

integrantes de la sucesión del Causante.  Se informó al TPI que, en 

la dirección donde residía el Causante (la última dirección 

conocida de éste), no residen ni residieron los Integrantes de la 

                                                 
2 Véase, Sentencia del 19 de julio de 2016 en el apéndice, pág. 87 del recurso de 

apelación. 
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Sucesión.  Por tanto, el Banco no venía obligado a notificar por 

correo, a los Integrantes de la Sucesión, copia de la Demanda y el 

emplazamiento a la última dirección del Causante.  La regla es 

clara, la notificación se tiene que hacer a la última dirección 

conocida de los demandados.  

En cuanto al requisito de notificación consignado en la regla 

4.6(a), supra, específicamente en cuanto a demandados 

desconocidos, el Tribunal Supremo no ha tenido oportunidad de 

expresarse.  Por ello, acudimos a la interpretación hecha por el 

Alto Foro de la Regla 65.3 de Procedimiento Civil, supra, con 

relación a las notificaciones de resoluciones, órdenes y sentencias, 

en lo aquí pertinente, a demandados de identidad desconocida.  Al 

respecto, en Falcón Padilla v. Maldonado Quirós, el Tribunal 

Supremo aclaró “que la notificación por edicto de una sentencia es 

aplicable al demandado en rebeldía de identidad desconocida como 

al de identidad conocida cuando éste haya sido emplazado por 

edicto”, 138 DPR 983, 993 (1995).  El fundamento en el que 

descansó el Tribunal Supremo fue el siguiente: 

[L]a mera notificación de la sentencia a la última dirección 
conocida “resulta ser un mecanismo completamente 
inadecuado e inoperante.  Ello en vista de que si dicha 
persona no pudo ser localizada en su última dirección 
conocida al momento de diligenciar su emplazamiento y se 
desconoce, su paradero, es lógico concluir que esa persona 
tampoco va a recibir la notificación de la sentencia en dicha 
dirección.  Falcón Padilla v. Maldonado Quirós, supra, a la 

pág. 992. (Súbrayado nuestro) 
 

De lo anterior transcrito se desprende que, en este contexto, se 

puede prescindir del requisito de notificación por carta, por ser la 

publicación de edicto suficiente garantía del debido proceso de ley.   

 Por tanto, ante el hecho de que se desconoce la identidad y 

paradero de los Integrantes de la Sucesión, no es aplicable el 

requisito usual de notificar al emplazado por edicto a su última 

dirección conocida, por lo cual erró al TPI al desestimar la 
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demanda de referencia por no haberse cursado dicha notificación 

por carta.  

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, se revoca la Sentencia 

apelada y se devuelve el caso al foro apelado para la continuación 

de los procedimientos de forma compatible con lo aquí resuelto. 

Lo acuerda y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones. 

 

                                            Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
                                     Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


