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B4CI201700073 
 
SALÓN 001 

 
Sobre: 

COBRO DE DINERO 

Panel integrado por su presidente, el Juez Hernández Sánchez, la 
Juez Brignoni Mártir y la Juez Méndez Miró. 

 
Hernández Sánchez, Juez Ponente 

 
SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de agosto de 2018. 

 Comparece ante nuestra consideración Omar Alvarado 

Alvarado (en adelante Alvarado Alvarado) y nos solicita que 

revisemos la Resolución emitida por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de Orocovis, el 1 de mayo de 2018.  

Mediante esta, el foro primario declaro no ha lugar la moción de 

desestimación por falta de jurisdicción y ordenó a la parte 

demandante Margarita Rivera Agosto (en adelante, Rivera Agosto) a 

solicitar la expedición de un nuevo emplazamiento. 

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

expedimos el recurso, revocamos la determinación de instancia y 

desestimamos la demanda sin perjuicio.  

I 

 Los hechos relevantes a esta controversia se refieren al 

emplazamiento de Alvarado Alvarado, en el pleito por Nulidad de 

Transacción y Demanda de Subrogación presentado por Rivera 

Agosto.1  Específicamente, Alvarado Alvarado hizo una transacción 

                                                 
1 Véase la Nulidad…, en el anejo I, en las págs. 1-5 del apéndice del recurso. 



 
 

 
KLCE201800763 

 

2 

con Rivera Agosto en compensación por los daños ocasionado a esta 

última por un accidente automovilístico.  Un mes después de 

expedirse el emplazamiento personal, Rivera Agosto solicitó al 

tribunal autorización para emplazar por edicto.2 

 Junto a su solicitud, se incluyó una declaración jurada de la 

emplazadora en la que se esbozaron las diligencias realizadas para 

lograr el emplazamiento de Alvarado Alvarado.  De esta declaración 

jurada se desprende: 

[…] 

 
3. El 7 de marzo de 2017, me dirigió a diligenciar al 
referido emplazamiento a la carretera 155, km 17.02, 

barrio Bermejales de Orocovis, Puerto Rico. 
 
4. Al llegar a la referida dirección se llamó en varias 

ocasiones a la residencia allí ubicada, sin que nadie 
respondiese a nuestras llamadas. 

 
5. Luego, se dialogó con un vecino de la localidad quien 
informó no conocer a nadie con dicho nombre. 

 
6. Se habló además con un agente de la Policita de 
Puerto Rico para verificar si conocía a la persona, pero 

este indicó que tampoco conocía a nadie con ese 
nombre en el área. 

 
7. Finalmente, se realizó una búsqueda en el sistema 
computarizado “Tracers Info”, para ver su este reflejaba 

alguna otra dirección del Sr. Omar Alvarado, pero el 
sistema solo ofreció la misma a la que habíamos 

visitado. 
 
8. Al presente, a pesar de las diligencias realizadas, no 

se ha podido emplazar personalmente al demandado 
Omar Alvarado Alvarado y no se tiene otra dirección a 
la cual este pueda ser localizado. 

 
[…]3 

  

 Así acreditado, el 24 de mayo de 2017, el Tribunal de Primera 

Instancia emitió una Orden en la que autorizó el emplazamiento por 

edicto.4  Transcurridos seis (6) meses sin que hubiera movimiento 

en el caso, el tribunal emitió una orden para que se acreditara el 

emplazamiento, so pena de desestimación por falta de trámite.  

                                                 
2 Véase la Moción, en el anejo III, en las págs. 7-10 del apéndice del recurso. 
3 Véase la Declaración jurada, en el anejo IV, en la pág. 9 del apéndice del recurso. 
4 Véase la Declaración jurada, en el anejo V, en la pág. 11 del apéndice del recurso. 
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Conforme a ello,  los demandantes presentaron una moción en la 

que indicaron que Alvarado Alvarado había quedado emplazado 

mediante edicto y que se había remitido este emplazamiento por 

correo certificado a su dirección postal. 

 Seguidamente, Alvarado Alvarado compareció ante el Tribunal 

de Primera Instancia, sin someterse a la jurisdicción para solicitar 

la desestimación de la demanda por falta de jurisdicción, por no 

haber sido emplazado conforme a derecho.5  Atendidos los 

planteamientos de esta solicitud y su oposición, el 1 de mayo de 

2018, el foro primario emitió una Resolución en la que declaró no ha 

lugar la moción de desestimación y ordenó a presentar la 

contestación de la demanda en veinte (20) días.6 

 Así las cosas, el 4 de junio de 2018, Alvarado Alvarado 

presentó este recurso e hizo el siguiente señalamiento de error: 

ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 
HABER DECLARADO NO HA LUGAR LA MOCIÓN DE 

DESESTIMACIÓN POR FALTA DE JURISDICCIÓN 
SOBRE LA PERSONA DEL DEMANDADO AL ESTE NO 
HABER SIDO EMPLAZADO CONFORME A DERECHO 

DEBIDO A QUE LA SOLICITUD PARA EMPLAZAR POR 
EDICTO ESTUVO BASADA EN UNA DECLARACIÓN 
JURADA ESTEREOTIPADA, CON INFORMACIÓN 

FALSA E INSUFICIENTE PARA QUE PUDIERA SER 
EMPLAZADO CON LA PUBLICACIÓN DEL EDICTOS. 

 

 El 6 de junio de 2018, emitimos una Resolución en la que 

ordenamos al foro primario a fundamentar su escueta 

determinación en la que declaró sin lugar la moción de 

desestimación.  Consecuentemente, el 8 de junio de 2018, la juez de 

instancia presentó ante este tribunal una Comparecencia especial… 

en la que expresó que, de tener autoridad, reconsideraría su 

determinación y declararía nulo el emplazamiento sin desestimar la 

demanda.  En mérito de esto, emitimos una Resolución en la que 

aclaramos que el recurso presentado no paraliza ni priva de 

                                                 
5 Véase la Moción de desestimación, en el anejo X, en las págs. 21-27 del apéndice 

del recurso. 
6 Véase la Resolución, en el anejo XIII, en la pág. 31 del apéndice del recurso. 
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jurisdicción al foro primario automáticamente, por lo cual 

concedimos cinco (5) días para que se presentara su dictamen 

fundamentado.  El 21 de junio de 2018, el foro primario nos presentó 

su Resolución Enmendada según solicitada.   

El 25 de junio de 2018, concedimos un término a Rivera 

Agosto para presentar su posición respecto al recurso en cinco (5) 

días.  Posteriormente, el 29 de junio de 2018, emitimos otra 

Resolución en la que volvimos a conceder un término de quince (15) 

días a Rivera Agosto para que presentara su posición respecto al 

recurso.  Así las cosas, el 1 de agosto de 2018, dimos por 

perfeccionado el recurso sin la comparecencia de Rivera Agosto. 

 Con este cuadro fáctico claro, pasamos a resolver. 

II 

 El emplazamiento es un acto procesal -complejo y rodeado de 

tecnicismos- mediante el cual la parte demandada conoce 

formalmente que se presentó una acción judicial en su contra. Su 

objetivo es adquirir jurisdicción sobre la persona del demandado, 

llamándolo para que comparezca en juicio a defenderse o a hacer 

uso de su derecho. Bernier González v. Rodríguez Becerra, 2018 

TSPR 114, 200 DPR ___, (2018); Márquez v. Barreto, 143 DPR 137, 

142 (1997); Peguero v. Hernández Pellot, 139 DPR 487 (1995); R. 

Hernández Colón, 5 Derecho Procesal Civil 448 (Lexis Nexis de PR, 

2010) págs. 220-221. 

En la Regla 4 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R.4, hay 

una serie de disposiciones que regulan este acto procesal, a las que 

hay que dar estricto cumplimiento. First Bank of P.R. v. Inmob. Nac., 

Inc., 144 DPR 901, 913-914 (1998).  Son reglas o normas de carácter 

impositivo, de las cuales no se puede prescindir.  La razón de esta 

rigurosidad es que el emplazamiento se mueve dentro del campo del 

Derecho constitucional y, más específicamente, dentro del derecho 

al demandado a ser oído y notificado de cualquier reclamación en 
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su contra. Banco Popular v. S.L. G. Negrón, 164 DPR 855, 863 (2005). 

Véase también Vázquez v. López, 160 DPR 714, 720 (2003); R. 

Hernández Colón, op. cit., pág. 221.7 

De otra parte, la Regla 4 de Procedimiento Civil de 2009, 32 

LPRA Ap. V, R. 4, permite que se emplace por edicto cuando se 

cumplen las condiciones provistas en las secciones pertinentes de 

la misma, según elaboradas por la jurisprudencia.  Para justificar 

una solicitud de emplazamiento por edicto en dichos casos se 

requiere que se presente evidencia, típicamente mediante una 

declaración jurada del emplazador, la cual ha de ser 

cuidadosamente evaluada por el tribunal antes de autorizar el 

emplazamiento por edictos.  Los requisitos en cuanto las gestiones 

del emplazador, que deben ser demostradas al tribunal, fueron 

reiterados y elaborados por el Tribunal Supremo en Llanzó Llanos v. 

Banco de la Vivienda, 133 DPR 507, 513-515 (1993), como sigue: 

Aunque el emplazamiento personal resulta siempre el 
más apropiado e ideal para la presentación de una 

acción judicial, hay ciertas circunstancias en las cuales 
se reconoce que es imposible notificar personalmente 

una reclamación -véase Regla 4.5 de Procedimiento 
Civil [de 1979, hoy Regla 4.6, 32 LPRA Ap. V, R. 4.6]-, 
por lo cual es forzoso recurrir al emplazamiento 

mediante la publicación de edictos. Llanzó Llanos v. 
Banco de la Vivienda, supra. 

 

 Respecto al proceso para acreditar las diligencias realizadas 

para demostrar que no se ha logrado emplazar personalmente al 

demandado.  Al respecto, el tribunal ha sido enfático en que el 

demandante tiene que demostrar que ha sido diligente al tratar de 

localizar a la parte demandada.  Específicamente, el Tribunal 

Supremo expresó: 

                                                 
7 La Regla 4.6 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 4.6, regula lo relativo al 

emplazamiento por edictos. En lo pertinente, esta regla dispone que cuando la 

persona a ser emplazada no puede ser localizada después de realizadas las 

diligencias pertinentes, y así se compruebe a satisfacción del tribunal mediante 

declaración jurada que exprese dichas diligencias, el tribunal podrá dictar una 

orden para disponer que el emplazamiento se haga por un edicto. La Regla 4.7, 
por su parte, establece el modo en que debe acreditarse el diligenciamiento del 

emplazamiento. 32 LPRA Ap. V, R. 4.7. 
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A tales efectos, y a los fines de que el tribunal se 
encuentre en posición de determinar que realmente se 

llevaron a cabo dichas diligencias, el emplazador deber 
prestar una declaración jurada en la cual detalle las 

gestiones por él realizadas para localizar a la parte 
demandada.  Sólo cuando se demuestre de forma 
fehaciente el hecho de que se han llevado a cabo 

aquellas diligencias potencialmente efectivas a los 
fines de encontrar al demandado, puede el tribunal 
conceder el permiso para emplazarlo mediante la 

mencionada publicación. (Énfasis nuestro) 
 

Sobre las diligencias que deben realizarse y acreditarse 
por el emplazador en la mencionada declaración jurada, 
este Tribunal expresó en el caso de Mundo v. Fúster, 87 

DPR 363, 371-372 (1963), lo siguiente: 
 

La declaración jurada que a ese efecto se preste 
debe contener hechos específicos demostrativos 
de esa diligencia y no meras generalidades que 

no son otra cosa que prueba de referencia.  En 
los casos que hemos estudiado aparecen 

específicamente las gestiones hechas con 
expresión de las personas con quienes se 
investigó y la dirección de éstas (citas omitidas). 

Hacerlo constar es de incalculable valor para 
evitar el fraude.  Es buena práctica inquirir de 
las autoridades de la comunidad, la policía, el 

alcalde, del administrador de correos que son 
las personas más llamadas a conocer la 

residencia o el paradero de las personas que 
viven en la comunidad.  Demostrar que se han 
hecho todas esas diligencias es la única forma 

en que puede establecérsele satisfactoriamente 
al juez la imposibilidad de notificar 
personalmente al demandado. Id. 

 

Posteriormente, el tribunal aprovechó la ocasión para aclarar 

que las diligencias a realizar según expresadas en Mundo v. Fuster, 

supra, son ejemplos que demuestran lo que se entiende como buena 

práctica al intentar emplazar el demandado.   Sin embargo, el Alto 

Foro fue enfático en que tales gestiones no necesariamente 

corresponden a la realidad histórica actual. 

No obstante, las mismas no constituyen una 
enumeración cerrada de posibilidades, ni puede 

permitirse que se conviertan en fundamento para la 
recitación automática de alegaciones 

evidentemente estereotipadas con el fin de obtener, 
sin más, la autorización para emplazar por edictos, 
con total abstracción de las particulares 

circunstancias del caso de que se trate. Los avances 
tecnológicos en el campo de las comunicaciones, los 
cambios demográficos habidos en Puerto Rico, la 

movilidad de nuestros conciudadanos hacia los grandes 
centros urbanos, los cambios en los patrones culturales 
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de nuestro pueblo y otra serie de factores que han 
alterado nuestra forma de vida desde que resolvimos 

Mundo v. Fuster, ante, hace treinta años, nos obligan a 
reformular la norma allí expuesta. 

 
Ratificamos una vez más, que para que proceda una 
orden de citación por edictos, la declaración jurada 

que le sirve de base tiene que demostrar que el 
demandante ha realizado gestiones encaminadas en 

forma eficaz a tratar de localizar al demandado para 
emplazarlo personalmente y que a pesar de esa 
diligencia, ha sido imposible localizarlo, debiendo 

establecer los hechos específicos demostrativos de 
tal diligencia.  Sin embargo, la determinación a ser 
hecha por el tribunal respecto a si el demandante fue o 

no diligente en su gestión debe responder a los hechos 
particulares del caso.   

 
[…]  

 

La suficiencia de tales diligencias se medirá 
teniendo en cuenta todos los recursos 

razonablemente accesibles al demandante para 
intentar localizar al demandado. Para hacer tal 
determinación, el Tribunal deberá examinar si, a la 

luz de las circunstancias del caso, las diligencias 
practicadas con el fin de notificar personalmente al 
demandado agotaron toda posibilidad razonable 

disponible al demandante para poder localizar a la 
parte demandada. (Énfasis nuestro) 

Véase, además, Banco Popular v. S.L.G. Negrón, 164 DPR 855, 865 

(2005). 

III 

Al considerar lo anterior, resaltamos que al año 2018, los 

ejemplos descritos en Mundo v. Fuster, supra, tienen más de 

cincuenta (50) años desde que se emitió la opinión.    Han ocurrido 

grandes cambios en el período que ha transcurrido, especialmente 

en los grandes centros urbanos y en atención a los cambios 

tecnológicos.  Lo aplicable a un caso bajo las circunstancias de 

Mundo v. Fuster, supra, se podría considerar una mera reseña 

histórica de otro lugar y época.  La norma requiere que las gestiones 

mencionadas en la declaración jurada sean las apropiadas al 

tiempo, lugar y las circunstancias del caso particular en el cual se 

solicita el emplazamiento por edicto. 

Al examinar las diligencias realizadas por la emplazadora 

Janeliz Rodríguez Disla, debemos aplicar la normativa desarrollada 
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jurisprudencialmente respecto a las diligencias que debe acreditar 

un emplazador para que proceda un emplazamiento por edicto.   

Al considerar la declaración jurada sometida por el 

emplazador en la demanda de autos, observamos que las gestiones 

mencionadas son fundamentalmente las estereotipadas, 

originalmente mencionadas hace medio siglo, en Mundo v. Fuster, 

supra.  La única parte significativa de la declaración es: 

3. El 7 de marzo de 2017, me dirigió a diligenciar al 

referido emplazamiento a la carretera 155, km 17.02, 
barrio Bermejales de Orocovis, Puerto Rico. 

 
4. Al llegar a la referida dirección se llamó en varias 
ocasiones a la residencia allí ubicada, sin que nadie 

respondiese a nuestras llamadas. 
 

5. Luego, se dialogó con un vecino de la localidad quien 
informó no conocer a nadie con dicho nombre. 
 

6. Se habló además con un agente de la Policita de 
Puerto Rico para verificar si conocía a la persona, pero 
este indicó que tampoco conocía a nadie con ese 

nombre en el área.8 
 

En lo pertinente la declaración indica que la gestión de la 

emplazadora consistió en visitar una dirección algo imprecisa e 

indagar con un vecino y una agente de la policía, si allí conocían a 

Alvarado Alvarado.  De esto se desprende que la emplazadora se 

limitó a visitar la dirección precitada en una ocasión y nunca regresó 

a la residencia para intentar diligenciar el emplazamiento.  

Esto claramente incumple con la norma expuesta en Llanzó 

Llanos v. Banco de la Vivienda, supra.  Por lo tanto, incidió el TPI al 

autorizar el emplazamiento por edictos a base de dicha declaración.  

Al no haber adquirido jurisdicción sobre el demandado, no procedía 

la orden para que contestara la demanda.  Autorizar un 

emplazamiento por edicto aceptando estas diligencias derrota el 

propio lenguaje de la Regla 4.6 de Procedimiento Civil, supra, y la 

                                                 
8 Véase la Declaración jurada, en el anejo IV, en la pág. 9 del apéndice del recurso. 
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jurisprudencia interpretativa que exige el despliegue de diligencias 

razonables en el emplazamiento personal.  

Un examen integral de la declaración jurada y las 

circunstancias del caso nos lleva a concluir que el foro primario no 

adquirió jurisdicción sobre Alvarado Alvarado y, consecuentemente, 

debió desestimar la demanda por falta de jurisdicción.  Concluimos 

de esta manera, tomando en consideración que incluso en la propia 

Resolución del foro primario este expresó:  

[…] la declaración jurada carece del detalle que pudo 

contener.  También que, en efecto, aun tomando como 
ciertas las gestiones realizadas, la parte demandante 
pudo realizar algunas adicionales y así hacerlas constar 

para poder establecer que se cumplió con todo el rigor 
de la regla según interpretada.9 

 

IV 

 Por los fundamentos previamente expuestos, expedimos el 

auto de certiorari, revocamos y desestimamos la demanda sin 

perjuicio.  

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 
 

                                                 
9 Véase la Resolución en reconsideración, en el expediente. 


