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Panel integrado por su presidenta, la Jueza Ortiz Flores, la Jueza 
Domínguez Irizarry, la Jueza Nieves Figueroa y la Jueza Lebrón 

Nieves 
 

Domínguez Irizarry, Jueza Ponente 
 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico a 30 de junio de 2020.  

Los peticionarios, Joel Pagán González y Aida González Peña, 

comparecen ante nos y solicitan nuestra intervención para que 

dejemos sin efecto una determinación emitida por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Caguas, notificada el 2 de julio de 2019.  

En virtud de la misma, el foro a quo declaró sin lugar una solicitud 

de desestimación presentada por los peticionarios el 29 de abril de 

2019 mediante una Comparecencia Especial sin Someterse a la 

Jurisdicción. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

expide el auto solicitado y se revoca la determinación recurrida. 

I 

 El presente caso da comienzo cuando los recurridos, José 

Rafael Pagán González, Melvin Pagán González y Yolanda Pagán 

González, presentaron una Demanda el 13 de julio de 2018, 

solicitando la división de comunidad hereditaria del causante José 

Pagán Montañez, por medio del Sistema Unificado de Manejo y 
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Administración de Casos (SUMAC).  Por no residir en Puerto Rico los 

peticionarios, el 16 de julio de 2018, los recurridos presentaron los 

proyectos de emplazamiento por edicto ante el foro apelado. Diez 

(10) días más tarde, la Secretaría del Tribunal de Instancia expidió 

los emplazamientos correspondientes.  

 Así las cosas, el 26 de octubre de 2018, los recurridos 

presentaron una Moción Solicitando Anotación de Rebeldía.  En ella, 

expresaron que los peticionarios habían sido emplazados mediante 

edicto el 3 de agosto de 2018 y que estos no habían presentado la 

alegación responsiva dentro del término reglamentario. Con la 

referida comparecencia anejaron una declaración jurada sobre la 

publicación del emplazamiento por edicto el 3 de agosto de 2018 y 

copia de la publicación. En respuesta, el 14 de noviembre de 2018, 

el Tribunal de Primera Instancia otorgó un plazo a los recurridos 

para que acreditaran haber enviado a los peticionarios el 

emplazamiento por edicto publicado y la Demanda conforme a la 

Regla 4.6 de Procedimiento Civil, infra.  Ante tal requerimiento, el 

16 de noviembre de 2018, los recurridos presentaron nuevamente 

la documentación antes detallada.  Sin embargo, del expediente no 

se desprende que los recurridos hayan evidenciado el envío, según 

ordenado.  Aun así, el 27 de noviembre de 2018, el foro de instancia 

anotó la rebeldía a los peticionarios y señaló para el 21 de febrero 

de 2019 la celebración de la vista en rebeldía.  

Los peticionarios comparecieron por primera ocasión el 5 de 

febrero de 2019, mediante escrito intitulado Comparecencia Especial 

sin Someterse a la Jurisdicción en Solicitud de Desestimación de la 

Demanda por Falta de Jurisdicción sobre la Persona. En el pliego, los 

peticionarios adujeron falta de jurisdicción in personam, por no 

haber sido notificados de la Demanda y los emplazamientos por 

edicto dentro del plazo de diez (10) días que dicta la Regla 4.6 de 

Procedimiento Civil, infra. Para evidenciar lo anterior se anejó, entre 
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otros documentos, copia de la portada de sobres enviados, de la cual 

surge como fecha de envío el 14 de agosto de 2018. Sobre este 

aspecto, se destacó que la parte recurrida nunca cumplió con el 

dictamen del tribunal que le había requerido evidenciar el envío de 

la demanda y emplazamiento por edicto.  Además, entre otros 

asuntos, la parte peticionaria le dio conocimiento al Tribunal de los 

siguientes errores procesales:  (1) SUMAC reflejaba erróneamente el 

nombre de uno de los demandados como José Pagán González, en 

lugar del señor Joel Pagán González;  (2) la Resolución sobre la 

declaratoria de herederos en el caso número SL2018CV00053, la 

cual acompañaba la Demanda de epígrafe, indicaba incorrectamente 

la fecha del fallecimiento del causante y establecía los herederos de 

una persona desconocida de nombre Jesús Serrano Martínez, en vez 

del nombre del causante, José R. Pagán Montañez; (3) el 

emplazamiento expedido refería como remedio solicitado cobro de 

dinero y ejecución de hipoteca; y (4)  la copia de la demanda enviada 

no incluyó el número del caso, ni la copia del edicto publicado.  De 

este modo y tras plantear que se incumplieron las exigencias 

procesales para adquirir jurisdicción sobre su persona, la parte 

peticionaria solicitó la desestimación del pleito.  

El 6 de febrero de 2019, el tribunal a quo determinó que la 

solicitud de desestimación sería discutida en la fecha señalada para 

la celebración de la vista en rebeldía.  A la audiencia no compareció 

la representación legal de la parte peticionaria. Sin embargo, se 

discutieron algunos de los asuntos previamente traídos a la 

consideración del tribunal mediante la solicitud de desestimación. 

A estos efectos, la representación legal de los recurridos aceptó que 

la resolución sobre la declaratoria de herederos contenía unos 

errores e informó que solicitaría una enmienda para corregir los 

mismos. Por otra parte, sostuvo haber enviado los emplazamientos 

por edicto a la última dirección conocida de los peticionarios y que 
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los mismos habían sido recibidos.  Evaluadas las circunstancias, el 

foro de origen le concedió a la representación legal de la parte 

recurrida quince (15) días para que se expresara en torno a la 

solicitud de desestimación. Además, le otorgó un plazo de cinco (5) 

días para que solicitara la enmienda de la resolución de declaratoria 

de herederos. Se recalendarizó la vista en rebeldía para el 9 de abril 

de 2019.   

En cumplimiento con lo ordenado, la parte recurrida presentó 

su oposición a la desestimación propuesta. En el escrito sostuvo que 

los errores en la Resolución de declaratoria de herederos no incidían 

sobre la jurisdicción del tribunal para atender sobre lo solicitado. 

En cuanto a las alegadas deficiencias de los emplazamientos, 

expresó que los edictos habían sido publicados conforme a las 

exigencias de nuestro ordenamiento jurídico. Se anejó copia de los 

edictos publicados. 

Así las cosas, en la audiencia del 9 de abril de 2019 los 

peticionarios reiteraron al Tribunal apelado sus previos argumentos 

relacionados a la Resolución sobre declaratoria de herederos. Por 

igual, manifestaron que los emplazamientos por edicto fueron 

enviados por correo a los once (11) días de publicados, en 

contravención a lo dispuesto en la Regla 4.6 de Procedimiento Civil, 

infra. Por ello, los peticionarios se negaron a someterse a la 

jurisdicción del Tribunal de Primera Instancia y ratificaron su 

solicitud de desestimación.  El foro de instancia concedió un término 

a los recurridos para someter nuevos proyectos de emplazamientos 

por edicto y otro plazo a los peticionarios para oponerse a ello, 

mientras adjudicaba si era procedente la desestimación del pleito.  

 Tras el foro primario evaluar los argumentos esgrimidos, el 

Tribunal de Primera Instancia emitió la Resolución apelada el 28 de 

junio de 2019.  En ella, determinó improcedente la solicitud de 

desestimación de los peticionarios.  Dispuso que no procedía la 
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alegación sobre las deficiencias de la Resolución sobre declaratoria 

de herederos, ya que la fecha correcta de fallecimiento del causante 

obraba en autos. En torno a las deficiencias de los emplazamientos 

y su contenido, expresó que los epígrafes de los emplazamientos 

expedidos por el foro de instancia y demás documentos emitidos 

referían correctamente la causa de acción promovida.  Del mismo 

modo, el Tribunal a quo dictaminó que, si bien no existía 

controversia de que los recurridos notificaron a los peticionarios 

sobre el emplazamiento por edicto en exceso del plazo dispuesto en 

la Regla 4.6 de Procedimiento Civil, infra, el emplazamiento por 

edicto cumplió con el propósito de notificar a los peticionarios sobre 

la acción presentada en su contra.  Así pues, concluyó que el foro 

de instancia había adquirido jurisdicción sobre los peticionarios. 

Por estar insatisfechos con la determinación, los peticionarios 

presentaron una moción de reconsideración el 17 de julio de 2019, 

la cual fue denegada el 11 de septiembre de 2019.  Aún inconformes 

con lo resuelto, los peticionarios comparecieron ante nos mediante 

el presente recurso de Certiorari. En el mismo formulan los 

siguientes señalamientos de error: 

Cometió grave error de derecho el Honorable Tribunal 
de Primera Instancia al declarar NO HA LUGAR a la 

Comparecencia Especial en Solicitud de 
Reconsideración de la Desestimación radicada el día 5 
de febrero de 2019, en cuanto: (a) la falta de jurisdicción 

sobre la persona de los peticionarios, (b) como la 
insuficiencia en el diligenciamiento de los 

emplazamientos por edicto (c) insuficiencia de los 
emplazamientos expedidos; pasando por alto los 
detalles de las faltas señaladas cometidas por l[o]s 

recurridos, los cuales impidieron una debida 
notificación, en contravención al debido proceso de ley, 

al valerse de medios que no están razonablemente 
calculados para informarle a los recurridos la 
naturaleza de la reclamación en su contra. 

 
Cometió grave error de derecho el Honorable Tribunal 
de Primera Instancia al dictaminar que el 

emplazamiento por edicto cumplió su propósito, 
aunque el mismo fue depositado en el correo el día 14 

de agosto de 2018, a los once (11) días de haber sido 
publicado; sin incluir: (a) el emplazamiento erróneo 
expedido el 26 de julio de 2018[;] ni (b) copia de la 
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demanda con número de caso[;] (c) copia de la 
Declaratoria de Herederos errónea, documento 

complementario de la demanda[;] (d) copia del edicto; 
alejándose del cumplimiento estricto que requiere la 

Regla 4.6 de las de Procedimiento Civil, laxitud que no 
encuentra apoyo en la jurisprudencia interpretativa del 
emplazamiento por edicto de no residentes, que por el 

contrario requiere el cumplimiento riguroso, fiel y 
preciso de los requisitos que imponen las reglas. 
Marrero et al v. Vázquez et al, 135 DPR 174, 179 (1994). 

 
Cometió grave error de derecho el Honorable Tribunal 

de Primera Instancia al dictar la ORDEN para expedir 
los emplazamientos por edicto, el día 16 de julio de 

2018, ORDEN cuyo texto adolecía de un apercibimiento 
al efecto de que se debía enviar copia de la demanda y 
del emplazamiento a la última dirección conocida de los 

peticionarios dentro del término de diez (10) días de 
haber sido publicado el edicto; si bien oportunamente 

los peticionarios sometieron para adjudicación que el 
discernimiento judicial no contaba con prueba 
documental del título de herederos de los recurridos, 

hecho que enervaba la existencia de una reclamación 
que justificara la concesión de un remedio contra la 
persona que había de ser emplazada, trámite necesario 

para adquirir jurisdicción sobre la persona del 
demandado. Reyes v. Oriental, 133 DPR 15, 22 (1993), 

Ortiz v. The Crescent Co., 69 DPR 501, 504-505 (1949). 
 

Cometió grave error de derecho el Honorable Tribunal 
de Primera Instancia al Tomar conocimiento judicial de 
una Declaratoria de Herederos errónea, que tuvo que 

ser enmendada en dos (2) ocasiones y cuya validez se 
encuentra impugnada ante el Tribunal Supremo de 

Puerto Rico, todo ello sin requerir una enmienda formal 
a la demanda ni ofrecer a los recurridos la oportunidad 
de expresarse en contravención a la Regla 201(b)(2) y (d) 

de las de Evidencia, sobre hechos adjudicativos de 
fuentes cuya exactitud no puede ser razonablemente 

cuestionada. In re Aprobación Reglas de Evidencia, 175 
DPR 478, 488 (2009). 

 

La parte recurrida no presentó escrito en oposición a la 

expedición del auto de certiorari. 

 Evaluado el recurso, así como los documentos que obran en 

autos, procedemos a disponer del presente asunto sin el beneficio 

de la comparecencia de la parte recurrida. 

II 

Como principio rector, el debido proceso de ley exige que toda 

persona, natural o jurídica, sobre quien pesa un proceso judicial, 

conozca de la existencia del mismo para que comparezca al tribunal 

y presente adecuadamente su defensa.  Nuestro ordenamiento 
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jurídico reconoce que existe un derecho a ser emplazado 

debidamente, puesto que, el emplazamiento representa el paso 

inaugural del debido proceso de ley.  Álvarez v. Arias, 156 DPR 352 

(2002); Acosta v. ABC, Inc., 142 DPR 927 (1997).  De ahí que “su 

adulteración constituye una flagrante violación al trato justo.”  

Torres Zayas. v. Montano Gómez, 199 DPR 458 (2017); Lucero v. San 

Juan Star, 159 DPR 494, 507 (2003). 

El emplazamiento es el mecanismo procesal mediante el cual 

los tribunales de justicia adquieren jurisdicción sobre la persona del 

demandado para que éste quede sujeto a su eventual 

pronunciamiento.  Sánchez Rodríguez v. Adm. De Corrección, 177 

DPR 714 (2009); Rivera v. Jaume, 157 DPR 562 (2002).  El mismo 

debe constituir una notificación razonable y adecuada sobre la 

pendencia de determinada reclamación, de manera que le brinde al 

individuo la oportunidad de ser oído antes de que sus derechos 

queden adjudicados.  Bernier González v. Rodríguez Becerra, 200 

DPR 637 (2018). León v. Rest. El Tropical, 154 DPR 249 (2001); 

Industrial Siderúrgica v. Thyssen, 114 DPR 584 (1983). 

Por estar revestido el emplazamiento de una de las mayores 

garantías constitucionales, nuestro sistema de derecho exige que 

tanto su forma como el diligenciamiento cumplan estrictamente con 

los requisitos legales provistos.  Es en el acto del diligenciamiento 

del emplazamiento que los tribunales adquieren plenamente 

jurisdicción sobre la persona del demandado para así poder 

someterla a los rigores del proceso judicial de que trate.  Por tanto, 

cualquier falta durante la ejecución de dicho quehacer priva de 

autoridad a los foros de justicia al respecto e invalida la sentencia 

que en su día pudiera ser emitida.  Banco Popular v. SLG Negrón, 

164 DPR 855 (2005); Medina v. Medina, 161 DPR 806 (2004); Rivera 

v. Jaume, supra; Acosta v. ABC, Inc., supra. 
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Nuestro ordenamiento procesal civil dispone que el 

diligenciamiento personal de un emplazamiento constituye el 

mecanismo más idóneo para adquirir jurisdicción sobre un 

demandado.  Banco Popular v. SLG Negrón, supra.  No obstante, por 

vía de excepción, las Reglas de Procedimiento Civil autorizan el 

emplazamiento por edicto, de concurrir ciertas circunstancias 

expresamente definidas por ley.  Al respecto, la Regla 4.6(a) de 

Procedimiento Civil, dispone como sigue: 

Cuando la persona a ser emplazada esté fuera de Puerto 

Rico, o que estando en Puerto Rico, no pudo ser 
localizada después de realizadas las diligencias 
pertinentes, o se oculte para no ser emplazada, o si es 

una corporación extranjera sin agente residente, y así 
se compruebe a satisfacción del tribunal mediante 

declaración jurada que exprese dichas diligencias, y 
aparezca también de dicha declaración, o de la 
demanda presentada, que existe una reclamación que 

justifica la concesión de algún remedio contra la 
persona que ha de ser emplazada, o que dicha persona 

es parte apropiada en el pleito, el tribunal podrá dictar 
una orden para disponer que el emplazamiento se haga 
por un edicto. No se requerirá un diligenciamiento 

negativo como condición para dictar la orden que 
disponga que el emplazamiento se haga por edicto. 
 

32 LPRA Ap. V, R. 4.6. 
 

Esta Regla también establece el término dentro del cual la 

parte demandante debe hacer llegar a los demandados una copia del 

emplazamiento y la Demanda.  Dicho trámite deberá hacerse dentro 

de diez (10) días desde la publicación del emplazamiento por edicto, 

mediante correo certificado o cualquier otra forma de entrega con 

acuse de recibo, a la última dirección física o postal conocida de las 

personas demandadas.  Íd. Estos requisitos enervan la garantía del 

debido proceso de ley en su vertiente procesal, por ello, el Tribunal 

Supremo ha dispuesto que los mismos deben observarse 

estrictamente.  De lo contrario, se priva al tribunal de jurisdicción 

sobre la persona del demandado por lo que cualquier sentencia 

dictada será nula.  Ortiz v. The Crescent Trading Co., 69 DPR 501, 
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504-05 (1949); Medina v. Medina, supra; Banco Popular v. SLG 

Negrón, supra.  

Así pues, ante un emplazamiento defectuoso, el tribunal está 

impedido de actuar contra una persona, y si lo hace, la sentencia 

que recaiga será nula por falta de jurisdicción sobre la persona. 

Rivera v. Jaume, supra. Esto, ya que “[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”. Torres Zayas v. 

Montano Gómez, supra, pág. 469.   

Esbozado el marco doctrinal, apliquemos el mismo a la 

controversia ante nos. 

III 

La parte peticionaria plantea que el Tribunal de Primera 

Instancia erró al no desestimar la demanda presentada en su 

contra. Expone varios defectos, tanto en la expedición de los 

emplazamientos por edictos, así como en su notificación.  

En el presente caso, es un hecho incontrovertible que la parte 

recurrida no cumplió con las exigencias de la Regla 4.6 de 

Procedimiento Civil, supra. No solo la parte recurrida notificó la 

demanda en exceso de los diez (10) días dispuestos en la Regla, sino 

que tampoco incluyó copia del emplazamiento.  Según esbozamos, 

dado a la dimensión constitucional que goza el emplazamiento, sus 

requisitos deben cumplirse estrictamente y su inobservancia priva 

de jurisdicción al tribunal.  Conforme a la Regla 4.6 (a) de 

Procedimiento Civil, supra, la parte recurrida venía obligada a enviar 

dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del edicto una 

copia del emplazamiento y de la demanda presentada.  Solo de esta 

manera se cumplía cabalmente con el mandato constitucional de 

notificación adecuada bajo el debido proceso de ley, permitiendo que 

el Tribunal tome jurisdicción en cuanto a la persona del demandado.  
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En vista de ello, resolvemos que el Foro primario erró al no 

desestimar, sin perjuicio, la demanda presentada contra la parte 

peticionaria.  Así pues, procedía que el foro a quo desestimara la 

Demanda y ordenara a los recurridos emplazar a los peticionarios 

conforme a las exigencias de nuestro ordenamiento jurídico. 

En mérito de lo antes expuesto, expedimos el auto solicitado 

y revocamos la Resolución. 

IV  

Por los fundamentos que anteceden, se expide el auto de 

certiorari solicitado y se revoca el dictamen apelado. 

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

Tribunal.       

                                                     Lcda. Lilia M. Oquendo Solís     
                                            Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


