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SENTENCIA 

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

 Comparece la Sucesión Llambias Bauzá, en adelante 

apelante, y solicita la Revocación de una Sentencia dictada por el 

Tribunal de Primera Instancia (TPI) el 27 de abril de 2016.  

Mediante ésta, el TPI  declaró ha lugar una demanda en Cobro 

de Dinero y Ejecución de Hipoteca incoada por Reverse Mortgage 

Solutions, Inc. (Reverse) en contra de la parte apelante.  

Evaluados los alegatos de las partes y aplicado el derecho a los 

hechos del caso, se revoca la sentencia apelada.  Exponemos: 
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I 

 La causante Isabel Carmen Llambias Bauzá, t/c/c Isabel 

Llambias de Vázquez, t/c/c Isabel C. Llambias Bauzá t/c/c Isabel 

Carmen Llambias otorgó pagaré a favor de The Money House, 

Inc, o a su orden, por la suma principal de $427,500, más 

interese.  Para garantizar el pago de dicho pagaré se constituyó 

hipoteca voluntaria mediante escritura número 183 el 26 de abril 

de 2010, sobre una propiedad ubicada en la calle Huyke en San 

Juan, Puerto Rico. 

 La compañía Reverse Mortgage Solutions (Reverse) advino 

tenedora del pagaré hipotecario.  Ante el impago por parte de la 

señora Llambias Bauzá de la prima de seguro contra siniestro, 

esto obligó a Reverse a hacer dichos pagos por la suma de 

$9,584.581.  Este incumplimiento a los términos de la hipoteca 

movió a Reverse a declarar vencida la totalidad de la deuda.  

 Reverse presentó demanda sobre Ejecución de Hipoteca 

por la Vía Ordinaria contra la Sra. Llambias Bauzá el 4 de 

septiembre de 2014.  Luego, el 6 de octubre de 2014, presentó 

Demanda Enmendada, Escrito de Solicitud de Sustitución de 

Parte por haber fallecido la Sra. Llambias Bauzá y Solicitud de 

Autorización para Emplazar por edictos.  Se adjuntó Declaración 

Jurada suscrita por el emplazador Joel Ronda Feliciano.   

 La Demanda Enmendada estaba dirigida contra la Sucesión 

de Isabel Carmen Llambias Bauzá, compuesta por John Ward 

Llambias, José Vázquez Llambias, Fulano y Fulana de tal como 

posibles herederos desconocidos; Estados Unidos, Departamento 

de Hacienda y el Centro de Recaudación de Ingresos 

Municipales.  

                                                 
1
 La señora Llambias se comprometió en el Contrato Hipotecario al pago de las contribuciones de 

la propiedad, las primas de seguro contra siniestro, la prima de seguro hipotecario, los cargos por 

servicio del préstamo además de otros cargos e imposiciones atribuibles a la misma. 
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 En relación al emplazamiento a los miembros de la 

mencionada sucesión, Reverse planteó en su Moción en 

Sustitución de Partes y de Autorización para Emplazar por 

Edictos que no habiendo un documento fehaciente que acredite 

el nombre de todos los herederos de Isabel Carmen Llambias 

Bauzá se solicitaba del tribunal que incluya como demandados 

los posibles herederos desconocidos denominados como Fulano 

de tal y Fulana de tal. 

 Se solicitó se expidieran emplazamientos para ser 

diligenciados en la persona de John Ward Llambias y José 

Vázquez Llambias.  En cuanto a los miembros desconocidos de la 

Sucesión se solicitó ser emplazados por edicto.   

 Reverse apoyó su solicitud de emplazamiento con una 

declaración jurada del emplazador Joel Ronda Feliciano.  En ésta, 

éste hizo constar entre otras cosas que constató que la Sra. 

Llumbias Bauzá había fallecido, por información obtenida de 

vecinos.  Que le sobrevivieron John Ward y José Vázquez.  Que 

se desconoce las direcciones de ambos.  Que hizo gestiones de 

búsqueda en el Portal de la Rama Judicial y no surge petición de 

declaratoria de herederos.  Que visitó la propiedad objeto de 

ejecución de dos niveles y se le indicó que ésta se encuentra 

alquilada en varios apartamentos y de ellos se encarga la nieta 

de la difunta, Rosita Ward.  Visitó la propiedad en dos ocasiones 

y no consiguió a los inquilinos ni información sobre posibles 

herederos.  Sobre el heredero John Ward, hizo constar que llamó 

en varias ocasiones, fechas y horarios a su oficina de abogado y 

no le contestaron. 

 El 14 de octubre de 2014 el TPI emitió Orden de 

Emplazamiento por edicto a los herederos desconocidos del 

causante.  En cuanto al heredero José Vázquez Llambias éste fue 
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emplazado el 25 de octubre de 2014.  El 18 de diciembre de 

2014 la demandante solicitó autorización para emplazar por 

edictos al heredero John Ward.   El 8 de enero de 2015 el TPI 

emitió resolución declarando No Ha Lugar la solicitud de 

emplazamiento por edicto al co-demandado heredero John Ward 

Llambias. 

 El 27 de febrero de 2015, el co-demandado John Ward 

Llambias compareció por derecho propio allanándose a la 

jurisdicción del tribunal y solicitando término para radicar 

alegación responsiva y solicitando se le notifiquen los escritos 

previos y subsiguientes en el caso2.   

 El 9 de marzo de 2015, notificada el 11 de marzo de 2015 

el TPI le concedió 20 días al co-demandado John Ward Llambias  

para presentar alegación responsiva. 

 El 9 de abril de 2015, el co-demandado John Ward 

Llambias presentó Moción de Desestimación.  En ésta trajo a la 

atención del TPI que la parte demandante tenía 120 días para 

emplazar a los herederos desconocidos de la Sucesión Llambias 

Bauzá.  Arguyó que en ese tiempo la parte demandante no hizo 

gestión alguna para obtener información sobre los nombres y 

direcciones de los herederos, no realizó las diligencias mínimas 

para establecer la identidad y existencia de esos herederos y no 

indagó sobre la existencia de un testamento o de una 

declaratoria de herederos.  Y sin embargo, indujo al Tribunal a 

que autorizara emplazamientos mediante edictos con nombres 

ficticios alegando que desconocía su existencia.  Indicó que de 

forma similar trató de que el TPI autorizara su emplazamiento 

                                                 
2
 El día anterior, 26 de febrero de 2015, el TPI emitió una Resolución y Orden, notificada el 4 de 

marzo de 2015, en la cual ordenaba a la parte demandante mostrara causa por la cual no debía 

desestimarse el pleito en cuanto al codemandado John Ward al no ser emplazado conforme a 

derecho según provisto en la Regla 4.3 de Procedimiento Civil.  
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por edicto basándose en una pesquisa deficiente, incompleta y 

proforma, que el propio tribunal rechazó motu proprio no 

autorizando dicho emplazamiento. 

 Finalmente planteó que los herederos nombrados mediante 

nombres ficticios son parte indispensable y éstos no fueron 

adecuadamente traídos al pleito, por lo que procedía la 

desestimación de la demanda.  El 14 de abril de 2015 el 

codemandado John Ward Llambias solicitó prórroga para alegar.  

El 5 de mayo de 2015, el TPI emitió orden al co-demandado 

John Ward para que formulara alegación responsiva dentro de 

diez (10) días so pena de anotación de rebeldía. 

 El 15 de mayo de 2015, el co-demandado John Ward 

Llambias  presentó Moción de Reconsideración y Reiteró Solicitud 

de Desestimación.  Mediante ésta, solicitó al TPI dejara sin 

efecto su orden concediendo diez (10) días para alegar, so pena 

de anotar rebeldía.  Solicitó se resolviera primero la Moción de 

Desestimación presentada por cuanto envuelve una cuestión 

jurisdiccional por el planteamiento de ausencia de partes 

indispensables basado en la falta de jurisdicción sobre la persona 

de los herederos desconocidos por no haberse realizado los 

emplazamientos dentro del término legal establecido. 

 El 11 de junio de 2015, la parte demandante presentó 

Moción en Solicitud de Sentencia.  En ésta sostuvo que los 

herederos desconocidos, identificados como fulano y fulana de 

tal, fueron emplazados por edicto, conforme al procedimiento 

dispuesto en las Reglas de Procedimiento Civil, y aprobados por 

el Tribunal.  Expresó que en cuanto al co-demandado John Ward 
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Llambias éste fue emplazado igualmente por edicto, conforme a 

las reglas de procedimiento civil3.   

 Plantea que la parte demandada no había contestado la 

demanda a pesar de haber transcurrido el término para ello, por 

lo que se solicitaba se anotara la rebeldía y se dictara Sentencia 

en Rebeldía.  El 1 de octubre de 2015, la parte demandante 

presentó Oposición a la Moción de Desestimación.  En esta 

planteó que la parte demandante sí realizó gestiones diligentes 

para identificar a los miembros de la Sucesión, identificando a 

los co-demandados John Ward Llambias y José Vázquez 

Llambias, los cuales constan en declaración jurada examinada 

por el Tribunal que dio margen a su emplazamiento.  Sostiene 

que en cuanto a los posibles herederos desconocidos, se les trajo 

al pleito mediante emplazamiento por edicto, el cual fue 

igualmente autorizado por el Tribunal.  Indica que ya que los 

demandados no facilitaron la información sobre la identidad de 

los miembros conocidos de la Sucesión, , solicitó del TPI le 

ordenara al co-demandado John Ward Llambias informara los 

nombres de tales herederos conocidos.  

 Finalmente planteó que, habiendo transcurrido seis (6) 

meses desde que el TPI le ordenó al co-demandado Ward 

Llambias que presentara alegación responsiva, sin haberlo 

hecho, le anotara la rebeldía a éste.  El 7 de octubre de 2015, 

notificada el 15 de octubre de 2005, el TPI dictó orden 

declarando no ha lugar la Moción de Desestimación presentada 

porque el demandado Ward Llambias se sometió 

voluntariamente a la jurisdicción del tribunal. 

                                                 
3
 En esta Moción no se hace referencia al co-demandado José Vázquez Llambías, quien fue 

emplazado personalmente el 25 de octubre de 2014.  No obstante, habiendo éste repudiado la 

herencia mediante escritura pública, la demandante desistió con perjuicio de la demanda en su 

contra. 
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 El 28 de diciembre de 2015, la parte demandante reiteró 

su solicitud al TPI para que se dictara Sentencia en Rebeldía.  El 

25 de enero de 2016, notificada el 4 de febrero de 2016, el TPI 

dictó Sentencia en Rebeldía.  En ésta el TPI asevera en lo 

pertinente que: 

“La parte demandante emplazó a la parte 

demandada de conformidad con las Reglas de 

Procedimiento Civil Vigentes4.  A petición del 

demandante, se le anotó la Rebeldía a la parte 

demandada, por no haber contestado la demanda 

dentro del término dispuesto por ley.   

 

 El demandante acreditó a este Tribunal haber 

cumplido con todos los requisitos de emplazamiento 

y sometido toda la prueba necesaria en apoyo a sus 

alegaciones.  Este tribunal quedó satisfecho de la 

veracidad de los hechos alegados, declara con lugar 

la demanda y dicta esta Sentencia en Rebeldía de 

conformidad con las disposiciones de la Regla 45.2 

(b) de las de Procedimiento Civil de 2009, según 

enmendada”  

 

 El 9 de marzo de 2016, notificada el 15 de marzo de 2016, 

el TPI emitió Orden de notificación de Sentencia mediante 

edicto5.   

 El 19 de febrero de 2016, el co-demandado John Ward 

Llambias solicitó Reconsideración de Sentencia en Rebeldía.  En 

ésta el co-demandado reitera su planteamiento de que la parte 

demandante incumplió su obligación de hacer gestiones 

diligentes y razonables para conocer la identidad de los 

herederos, y que al no hacerlo, los identificó como Fulano y 

Fulana de tal, refiriéndose a los posibles herederos desconocidos, 

                                                 
4
 No hace distinción entre los co-demandados herederos desconocidos y el co-demandado 

heredero John Ward Llambias. 

 
5
 El TPI tomó excepción en su orden del co-demandado John Ward, ya que este compareció a los 

procedimientos. 
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y así indujo al Tribunal a que autorizara su emplazamiento por 

edicto.  Señaló que estos herederos resultan ser parte 

indispensable y al no traerse al pleito los procedimientos 

celebrados resultan inoficiosos.  Sostiene que los herederos no 

son dos (2), sino ocho (8) y procedió a identificarlos por nombre.   

Expresa que la omisión en traerlos al pleito es causa de 

desestimación por falta de jurisdicción y que tampoco procedía la 

anotación de rebeldía pues nunca se le entregó copia de la 

demanda a pesar de las repetidas veces que ello se le solicitó al 

tribunal, la prórroga solicitada al tribunal para contestar la 

demanda nunca fue contestada por éste.  Menciona que en todo 

caso, habiendo comparecido el co-demandado, lo que procedía si 

no se acogía la Moción de Desestimación era acogerla como una 

Sentencia Sumaria, de manera que el co-demandado pudiera 

defenderse sin las limitaciones correspondientes a una anotación 

de rebeldía y para presentar prueba en apoyo a sus defensas y 

alegaciones. 

 El 28 de marzo de 2016 la parte demandante presentó 

Moción en Cumplimiento de Orden en Oposición a la Solicitud de 

reconsideración presentada por Ward Llambias.  En ésta plantea 

que Ward llevaba más de un año compareciendo al tribunal y en 

ninguna mencionó que hubiese más herederos que los 

nombrados en el pleito.  Señaló que la demandante sí envió 

misiva al Registro de Poderes y Testamentos solicitando se 

informara si existía un testamento de la causante pero no recibió 

respuesta de dicho registro.  Alegó que el planteamiento del co-

demandado en esta etapa es frívolo, pues con solo nombrar a los 

restantes co-herederos la demandante los hubiese traído al 

pleito como lo fueron los miembros conocidos de la Sucesión.   
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 Finalmente, el 25 de abril de 2016, notificada el 5 de mayo 

de 2016, el TPI emitió Resolución declarando sin lugar la 

solicitud de reconsideración.  

 El 30 de mayo de 2016, el co-demandado Ward Llambias 

presentó Moción de Relevo de Sentencia la cual no fue 

considerada por el TPI  Inconforme, acude ante nos el co-

demandado John Ward Llambias y formula los siguientes 

señalamientos de error: 

PRIMER ERROR: ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL 
AL NO DESESTIMAR LA DEMANDA POR FALTA DE 

PARTE INDISPENSABLE Y AL NO ADQUIRIR 
JURISDICCION SOBRE SEIS DE LOS OCHO 

HEREDEROS DE LA SUCESIÓN DENTRO DEL 
TERMINO DE LEY DISPONIBLE PARA ELLO Y NO 

HABEER HECHO GESTIONES RAZONABLES PARA 
CONOCER SU IDENTIDAD Y SU CONDICION DE 

HEREDEROS TESTAMENTARIOS. 
 

SEGUNDO ERROR: ERRO EL HONORABLE 

TIRUBNAL AL DICTAR SENTENCIA EN REBELDIA SIN 
MAS CUANDO LA PARTE DEMANDADA COMPARECIO 

LA PLEITO Y LEVANTO SUS DEFENSAS Y PLANTEO 
LOS FUNDAMENTOS POR LOS CUALES LA ACCION 

DEBIO SER DESESTIMADA, PERO QUE NO FUERON 
ATENDIDOS POR EL HONORABLE TRIBUNAL DE 

INSTANCIA. 
 

TERCER ERROR:  ERRO EL HONORABLE TRIBUNAL 

AL CONCEDER UNR EMEDIO POR UNA CANTIDAD 
QUE NUNCA FUE ADEUDADA POR LA PARTE 

PROMOVIDA YA QUE NO RECIBIO LA MISMA SINO 
UNA MUCHO MENOR. 

 
II 

 
Emplazamiento  

 
El emplazamiento es un mecanismo procesal cuya función 

es notificar a un demandado que hay una reclamación 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.  Quiñones Román v. Compañía ABC, 152 D.P.R. 367 

(2000); First Bank of P.R. v. Inmob. Nac., Inc., 144 D.P.R. 901 

(1998); Banco Popular v. Negrón Barbosa, 164 D.P.R. 855 
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(2005).  Permite al tribunal adquirir jurisdicción sobre la persona 

del demandado, quien quedará obligado por el dictamen que se 

emita eventualmente.  Márquez v. Barreto, 143 D.P.R. 137 

(1997). "[El] emplazamiento [o la notificación correspondiente,] 

representa el paso inaugural del debido proceso de ley que 

viabiliza el ejercicio de la jurisdicción judicial".  Álvarez v. Arias, 

156 D.P.R. 352, 366 (2002) citando a Acosta v. ABC, Inc., 142 

D.P.R. 927, 931 (1997). 

El Tribunal Supremo consistentemente ha resuelto que la 

falta de diligenciamiento del emplazamiento (personal o por 

edictos), priva al tribunal de jurisdicción sobre la persona e 

invalida cualquier sentencia en su contra.  No es hasta que se 

diligencia el emplazamiento y se adquiere jurisdicción, que la 

persona puede ser considerada propiamente parte. Acosta v. 

ABC, Inc., supra, 931.    La dimensión constitucional del 

emplazamiento requiere que se cumplan estrictamente sus 

requisitos y su inobservancia priva de jurisdicción al 

tribunal.  Datiz Vélez v. Hospital Episcopal San Lucas, 163 D.P.R. 

10 (2004); First Bank of P.R. v. Inmob. Nac., Inc., supra; 

Rodríguez v. Nasrallah, 118 D.P.R. 93 (1986).       

En lo que concierne al alcance de las Reglas de 

Procedimiento Civil, éstas serán interpretadas de modo que 

faciliten el acceso a los tribunales, el manejo del proceso judicial 

y de manera que garanticen una solución justa rápida y 

económica de todo procedimiento. Regla 1 de Procedimiento Civil 

de 2009, 32 L.P.R.A. Ap. V., R.1. 

En lo aquí pertinente, la Regla 4.6 de Procedimiento Civil, 

32 L.P.R.A. Ap. V., R. 4.6, dispone sobre 

el emplazamiento por edicto y su publicación lo siguiente:     
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(a) 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.  
    

La orden dispondrá que la publicación se haga una 
sola vez en un periódico de circulación general de la 

Isla de Puerto Rico. La orden 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 o cualquier otra forma de servicio de 

entrega de correspondencia con acuse de 
recibo, siempre y cuando dicha entidad no posea 

vínculo alguno con la parte demandante y no tenga 
interés en el pleito, al lugar de su última dirección 

física o postal conocida, a no ser que se justifique 

mediante una declaración jurada que a pesar de los 
esfuerzos razonables realizados, dirigidos a 

encontrar una dirección física o postal de la parte 
demandada, con expresión de éstos, no ha sido 

posible localizar dirección alguna de la parte 
demandada, en cuyo caso el tribunal excusará el 

cumplimiento de esta disposición.     
[…] 

(c) Cuando se trate de partes demandadas 
desconocidas su emplazamiento se hará por edictos 

en conformidad con lo dispuesto en esta regla, 
dándose cumplimiento sustancial a dichas 

disposiciones en todo lo posible. 
 

32 L.P.R.A. Ap. V., R.4.6.  

 
El Tribunal Supremo ha establecido que la razonabilidad y 

suficiencia de las gestiones a que alude la Regla 4.6, supra, 

deben medirse en función de si se trata de diligencias 

potencialmente efectivas para encontrar al demandado. Lanzó 

Llanos v. Banco de la Vivienda, 133 DPR 507, 513 (1993).  A los 

fines de que proceda el emplazamiento por edicto se requiere 
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que el demandante acredite, mediante declaración jurada, las 

diligencias realizadas con el propósito de localizar y emplazar al 

demandando.  Banco Popular v. S.L.G. Negrón, 164 DPR 855 

(2005).  Además, la moción presentada debe contener hechos 

específicos y detallados demostrativos de esa diligencia y no 

meras generalidades. . Popular v. S.L.G. Negrón, supra; Mundo 

v. Fuster, 87 D.P.R. 363, 371-372 (1963).  La razonabilidad de 

las gestiones efectuadas dependerá de las circunstancias 

particulares de cada caso, las cuales el juez corroborará a su 

satisfacción antes de autorizar el emplazamiento por edicto.  

Popular v. S.L.G. Negrón, supra; Lanzó Llanos v. Banco de 

Vivienda, 133 D.P.R. 507, 515 (1993).  

Es una norma reiterada que es el demandante quien 

ostenta la carga de realizar todos los actos procesales necesarios 

para colocar al tribunal en posición de ejercer jurisdicción sobre 

la persona del demandado, por lo que el demandado, no tiene 

obligación alguna de cooperar. A.F.F. v. Tribunal Superior, 99 

D.P.R. 310, 316.  La norma reiterada es la siguiente:  

  

[E]n forma alguna viene obligado un 

demandado a cooperar con el demandante en la 

realización por éste del diligenciamiento del 

emplazamiento. Los demandados tienen un derecho 

a ser emplazados conforme a derecho y existe en 

nuestro ordenamiento una política pública de que la 

parte demandada debe ser emplazada debidamente 

para evitar fraude y que se utilicen procedimientos 

judiciales para privar a una persona de su propiedad 

sin el debido proceso de ley. Esta política pública 

pone todas las exigencias y requisitos sobre los 

hombros del demandante, no sobre los del 

demandado.  

 
First Bank of P.R. v. Inmob. Nac., Inc., 144 D.P.R. 901, 916 

(1998). Véase además, Álvarez v. Arias, 156 D.P.R. 352, 366 

(2002).   
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III 

 Nos corresponde determinar si erró el TPI al dictar 

Sentencia en Rebeldía y no desestimar la demanda por falta de 

parte indispensable y no adquirir jurisdicción sobre seis (6) de 

los ocho (8) herederos de la Sucesión dentro del término de Ley 

dispuesto para ello, por no haber hecho la demandante gestiones 

razonables para conocer su identidad y su condición de 

herederos testamentarios6.   

 Examinada con detenimiento la cronología de eventos en 

este caso, particularmente en lo referente a los herederos 

alegadamente desconocidos por la parte demandante, los cuales 

fueron traídos al pleito mediante el mecanismo de “demandados 

desconocidos” y emplazados mediante edicto, concluimos que el 

TPI erró al autorizar tales emplazamientos, y que siendo éstos 

partes indispensables el TPI incidió en asumir jurisdicción sobre 

éstos, lo que amerita la revocación de la Sentencia en Rebeldía 

emitida el 25 de febrero de 2016, notificada el 4 de febrero de 

2016, y mediante edictos el 15 de marzo de 2016. 

 Comenzamos por señalar que la parte co-demandada John 

Ward Llambias no tenía la obligación de cooperar con la 

demandante para emplazar la Sucesión.  Esta responsabilidad de 

identificar las personas indispensables en esta causa recaía en la 

parte demandante. First Bank of P.R. v. Inmobiliaria Nac. Inc, 

Supra. 

 En segundo término, el co-demandado apelante sostiene 

que el abogado de la demandante no realizó gestiones 

afirmativas suficientes para conocer la identidad de los 

miembros de la Sucesión.  Aduce que una mera carta al Registro 

                                                 
6
 Habremos de abordar y resolver este primer señalamiento de error, lo que hace innecesario entrar 

en la consideración de los restantes errores. 
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de Poderes y Testamentos indagando la existencia de un 

testamento o una certificación negativa del mismo le hubiese 

permitido conocer la existencia de los miembros de la Sucesión 

quienes tienen un derecho en ley de ser traídos al pleito 

conforme al debido proceso de ley.  Puntualizó que al no hacerlo 

relegó en una declaración jurada de un emplazador que realizó 

unas gestiones fallidas mínimas para conocer la identidad de los 

co-herederos, y con ésta le hizo la representación al Tribunal de 

que había demandados desconocidos que debían identificarse 

como Fulano y Fulana de tal para ser emplazados por edictos y 

así logró la orden del tribunal a esos efectos. 

 La parte demandante alega que sí realizó la gestión de 

enviar una carta al Registro de Poderes y Testamentos para 

conocer si se otorgó testamento por la causante, pero que ésta 

nunca fue contestada. 

 Tenemos que señalar que no obra en el expediente en 

apelación documento alguno en tal dirección.  De manera que el 

TPI relegó exclusivamente en la aseveración de la demandante 

en su Moción en Solicitud para Autorizar emplazamiento por 

Edicto, de que “No existiendo un documento fehaciente que 

acredite el nombre de todos los herederos desconocidos de 

Isabel Carmen Llambias Bauzá denominados como Fulano de Tal 

y Fulana de tal” procedía se autorizara el emplazamiento por 

edictos.  También el TPI relegó en una declaración jurada 

sometida por la demandante en apoyo a su solicitud de 

emplazamiento por edicto. 

Nos parece que esas dos aseveraciones y gestiones no 

constituyen las diligencias necesarias conforme a la regla 4.6 de 

Procedimiento Civil y su jurisprudencia interpretativa para 
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justificar un emplazamiento por edicto7.  Dándole credibilidad a 

la demandante de que efectivamente envió una carta al Registro 

de Poderes Testamentarios, entendemos que en la primera 

gestión de la misiva del abogado de la demandante al Registro 

de Poderes y Testamentos de la Oficina de Inspección y Notarías, 

este no debió asumir que porque no se le contestó la carta, ello 

implicaba que no había herederos o que de existir, estos no se 

pudieran identificar con gestiones afirmativas adicionales, para 

luego ser emplazados personalmente, como correspondía.  La 

demandante optó por complementar su primera gestión con las 

gestiones de su emplazador, para luego representarle al tribunal 

que se trataba de demandados desconocidos y lograr su 

emplazamiento por edicto, conforme a la regla 4.6 (c) de 

Procedimiento Civil, supra. 

 Veamos pues la declaración jurada del emplazador Joel 

Ronda Feliciano, otorgada el 30 de septiembre de 2014, en que 

se basó el TPI para autorizar el emplazamiento por edicto a los 

herederos  “demandados desconocidos”8.  En lo pertinente 

declara: 

El 9 de septiembre de 2014, a las 7:30 P.M. visitó la 

propiedad objeto de ejecución, habló con la vecina 
de la propiedad 182, Teresa Canovas y esta le indicó 

que la señora LLambias falleció hacía un año.  Que le 
sobreviven dos hijos de nombres John Ward y José 

Vázquez.  Que desconoce donde residen.  Preguntó 
sobre la existencia de declaratoria de herederos o 

testamento y ella indicó que desconoce esa 

información.  Que la propiedad está alquilada en 
apartamentos y están a cargo de la nieta de la 

finada, Sra. Rosita Ward.  Procedió a llamar en los 
apartamentos y nadie respondió. 

El 21 de septiembre de 2014 a las 1100 AM regresó 
a la propiedad y no había nadie en los apartamentos.  

El 23 de septiembre de 2014, a las 2:30 PM visitó 
nuevamente la propiedad y no encontró ningún 

inquilino.  Dialogó con un vecino que no se identificó 

                                                 
7
 Véase sobre este particular, Rodríguez v. Nasrallah, supra; Pagán v. Rivera, 113 DPR 750 

(1983).  
8
 Exhibit 9, pág. 34-36, apéndice del apelante. 
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y dijo o conocer a la demandada.  Dijo no conocer 

miembros de la sucesión ni quienes residen en los 
apartamentos.  Describió el color, edad, estatura y 

vestimenta del individuo.  
En las fechas 15 y 29 de septiembre de 2014 hizo 

llamadas a diferentes horas a la oficina legal del 

Lcdo.  John Ward y nadie contestó.  El 29 de 

septiembre de 2014 visitó la Alcaldía de San juan, el 

Cuartel de la Policía de san Juan y no se tenía 

información en cuanto a la demandada.  Realizó 

búsquedas a nombre de la demandada en los 

portales de whitepages.com, Facebook.com, sin 

encontrar coincidencias.  Al día 22 de septiembre de 

2014 no había obtenido información del Lcdo. John 

Ward ni de ningún posible miembro de la Sucesión.   

 

 Analizada la información contenida en la declaración 

relacionada somos del criterio, que esta no arroja luz sobre la 

existencia o no de otros miembros de la Sucesión, a parte de los 

identificados como John Ward y José Vázquez.  Por tanto, el TPI 

no debió descansar en el contenido de dicha declaración para 

concluir que se trataba de demandados cuya identidad se 

desconocía, para permitir su emplazamiento por edicto. 

 La regla 4.6 de Procedimiento Civil, supra, establece en su 

inciso (a), que se permitirá el emplazamiento por edicto en 

circunstancias en que el demandado resida fuera de Puerto rico, 

o estando en Puerto Rico no ha podido ser localizado después de 

diligencias pertinentes, o que se esté ocultando para no ser 

emplazado.  En tales circunstancias se incluirá en la declaración 

jurada las diligencias realizadas.  Ninguna de las circunstancias 

de la Regla 4.6 (a) está presente en nuestro caso.   

 La Regla 4.6 (c) permite el emplazamiento por edicto 

cuando se trata de partes demandadas desconocidas.  Esta 

Regla, sin embargo, presume que el demandante ha realizado 

gestiones afirmativas diligentes y significantes para conocer la 

identidad del demandado y al no ser exitosas las mismas, se 
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acude a esta regla para traer al pleito a dicho demandado 

desconocido. 

 Resumiendo, concluimos que una mera gestión de una 

carta al Registro de Poderes y Testamentos, desconociendo el 

resultado de la misma, sin haber realizado una gestión personal 

para verificar si en efecto la causante otorgó o no testamento, y 

luego representarle al Tribunal que no existía documento 

fehaciente que identificara la identidad de potenciales herederos, 

no era suficiente para que el TPI autorizara la expedición de 

emplazamientos por edicto a “demandados desconocidos”. De 

igual manera concluimos que la declaración jurada otorgada por 

el emplazador Joel Ronda Feliciano, no contiene gestiones 

afirmativas suficientes para sostener el emplazamiento por 

edicto de los restantes seis (6) coherederos de la Sucesión 

Llambias Bauzá. 

 Para finalizar expresamos que el T.P.I tuvo oportunidad, 

tanto en la consideración de la Moción de Desestimación como 

en la Moción de Reconsideración presentadas por el 

codemandado apelante para que corrigiera el error de autorizar 

el emplazamiento por edicto a los coherederos cuando no se 

habían efectuado gestiones fehacientes para identificarlos y 

emplazarlos personalmente. Sin embargo, tanto la orden del 7 

de octubre de 2015 en que el TPI declara No Ha Lugar la Moción 

de Desestimación como en la Orden del 25 de abril del 2016 en 

que el TPI declara No Ha Lugar la Solicitud de Reconsideración a 

la Sentencia en Rebeldía, en ambos casos, el TPI  hace 

referencia, erróneamente, a que el codemandado John Ward 

impugnaba su emplazamiento por edicto, cuando esto no era 

correcto. En ambas mociones del codemandado apelante éste 

siempre hizo referencia a la insuficiencia del emplazamiento por 



 
 

 
KLAN201600776 

 

18 

edicto a los “demandados desconocidos” quienes en realidad 

eran los restantes seis (6) herederos no identificados 

personalmente y traídos al pleito mediante el subterfugio de ser 

“demandados desconocidos”. 

 Por tanto, ambas órdenes del TPI resultan erróneas y 

dieron margen a la Sentencia en Rebeldía que debe ser dejada 

sin efecto. 

IV 

 

 Por los fundamentos antes expuestos, se revoca la 

Sentencia en Rebeldía dictada el 25 de enero de 2016 y se 

devuelve el caso para la continuación de los procedimientos 

consistentes con el dictamen aquí expresado.  

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

 
Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


