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SENTENCIA 
 

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

El Tribunal de Primera Instancia (“TPI”) no autorizó la 

inclusión, en un mismo edicto, de los integrantes de un matrimonio 

demandado.  Según se explica en detalle a continuación, concluimos 

que erró el TPI, pues incluir a más de un demandado, en un mismo 

edicto, es una forma válida de perfeccionar el emplazamiento por 

edicto.  

I. 

En julio de 2019, Vesta Venture, LLC (la “Demandante”), 

presentó la acción de referencia (la “Demanda”), sobre cobro de 

dinero, contra Sandra Alcaide López (la “Esposa”), Homero Alfaro 

Bermúdez (el “Esposo”) y la sociedad de gananciales compuesta por 

ambos (los “Esposos” o el “Matrimonio”).   

En septiembre, la Demandante solicitó al TPI autorización 

para emplazar por edicto a los Esposos.  Junto con la 

correspondiente moción, entre otros documentos, acompañó un 

proyecto de emplazamiento por edicto.  Mediante una orden 

notificada el 11 de febrero de 2020 (la “Orden”), el TPI denegó lo 
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solicitado, porque el “proyecto de emplazamientos por edicto 

sometido no cumple con … la Regla 4 de Procedimiento Civil.”  Según 

razonó el TPI en la Orden, la Demandante “[t]iene que presentar 

proyectos de emplazamiento por separado para cada uno de los 

codemandados”.  El TPI advirtió que, si la Demandante no cumplía 

en 20 días, archivaría la Demanda. 

El 19 de febrero, la Demandante solicitó la reconsideración de 

la Orden, lo cual fue denegado mediante una Orden notificada el 19 

de mayo.  El 12 de junio, la Demandante presentó el recurso que 

nos ocupa, mediante el cual solicita que revisemos la Orden.  

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 

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).    

La Regla 4.6, supra, gobierna todo lo relacionado al 

emplazamiento por edicto 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.  32 LPRA Ap. V, R.4.6(a).  Se 

establece que, “[c]uando la persona a ser emplazada” no pueda ser 

localizada, se podrá ordenar que el emplazamiento “se haga por un 

edicto”. Íd.  Luego de la publicación del edicto, el demandante tendrá 

que dirigir a la “parte demandada” una copia del emplazamiento y 

de la demanda, a su última dirección conocida.  Íd. 
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III. 

 Concluimos que erró el TPI al exigir que se sometiesen 

proyectos de emplazamientos por edicto separados para cada 

integrante del Matrimonio.1 

 La Regla 4.6, supra, no prohíbe la inclusión de más de un 

demandado en un mismo edicto.  Aunque su redacción hace 

referencia, en el singular, a la “persona” y la “parte”, ello no tiene el 

alcance de prohibir que, a través de un solo edicto, se emplacen a 

varios demandados. 

Así pues, la realidad es que el texto de la Regla 4.6, supra, 

simplemente no contempla, de una forma u otra, la situación objeto 

de controversia aquí.  Ante dicha omisión, nos corresponde 

interpretar la regla de forma cónsona con el principio de economía 

judicial y, además, de conformidad con la razón de ser de la misma. 

El mecanismo de emplazamiento por edicto va dirigido a 

cumplir con el requisito de notificación – parte del debido proceso 

de ley – en casos en que otros métodos de notificar la demanda no 

han sido factibles.  Banco Popular, 164 DPR a la pág. 865.  La teoría 

es que, al publicarse el edicto en un diario de circulación general, se 

logra la “mayor diseminación posible en el público en general”, de 

modo que se active una “inferencia razonable de que la parte 

afectada tuvo la oportunidad de quedar informada de la causa 

pendiente en su contra.”  Banco Popular, 164 DPR a la pág. 867. 

A la luz de lo que se persigue a través del mecanismo del 

edicto, como forma de emplazamiento, no percibimos razón alguna 

por la cual se deba requerir que cada edicto incluya a un solo 

 
1 Como cuestión de umbral, concluimos que estamos autorizados a expedir el auto 
solicitado.  La decisión recurrida, de no revisarse, y según advertido por el TPI, 

conllevará la desestimación de la Demanda, y el asunto planteado es de estricto 

derecho y fácil resolución.  En este contexto, razones de economía procesal 

aconsejan que, en el ejercicio de nuestra discreción, revisemos la Orden en esta 

etapa, pues la misma equivale, funcionalmente, a un anuncio por adelantado de 
que se desestimará la Demanda sin trámite adicional si no se cumple con lo 

ordenado.  Véase Regla 52.1 de las de Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. 

V, R. 52.1 (autorizando la expedición del auto de certiorari cuando, por ejemplo, 

se ha denegado una moción de carácter dispositivo). 
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demandado.  Adviértase que la idea es que se difunda, de forma 

general y amplia, que determinada persona ha sido demandada; 

dicho fin se cumple, por igual, tanto si el nombre de la persona está 

incluido, sin acompañantes, en el edicto (como dispuso el TPI) o si, 

por otro lado, el nombre de la persona está incluido, junto a otros, 

en el edicto, como resolvemos aquí. 

Esta conclusión se fortalece al considerar que todas las reglas 

de procedimiento civil deben ser “interpreta[das] … de forma que 

garanticen una solución justa, rápida y económica de todo 

procedimiento.”  Regla 1 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. 

V, R. 1.  La interpretación adoptada por el TPI, en cambio, aumenta 

el costo del procedimiento sin adelantar, como se explicó arriba, 

interés sustancial alguno, pues, acompañado o no con otros 

demandados en el edicto, el demandado tiene, esencialmente, las 

mismas probabilidades de conocer de la reclamación en su contra 

por vía del edicto. 

En consecuencia, la omisión de la Regla 4.6, supra, en cuanto 

a si el emplazamiento por edicto permite o no la acumulación de 

varios demandados en una misma publicación, tiene el efecto 

jurídico de delegar en el demandante la decisión de publicarlo por 

separado o en conjunto. En tal sentido, la opción que elija el 

demandante al amparo de tal facultad escapa a la discreción judicial 

y la intervención del Tribunal con dicho trámite opcional supone un 

exceso de su autoridad frente a la alternativa otorgada por la referida 

regla.  

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, se expide el auto 

solicitado, se revoca la Orden recurrida y se devuelve el caso al 

Tribunal de Primera Instancia para trámites ulteriores compatibles 

con lo aquí resuelto y consignado. 
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 Lo acuerda y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
                                               Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

                                       Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 


