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SENTENCIA 

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

Comparece Puerto RicanCars, Inc., H/N/C Hertz (Hertz), y 

solicita la revisión de la Resolución emitida el 12 de octubre de 

2018 y notificada el 16 de igual mes y año, por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Bayamón (TPI).  Mediante el referido 

dictamen, el TPI declaró No Ha Lugar la solicitud de nulidad de 

embargo y sentencia presentada por Hertz.   

Examinadas las comparecencias de las partes, así como el 

estado de derecho aplicable, procedemos con la disposición del 

presente recurso mediante los fundamentos que expondremos a 

continuación. 

-I- 

 

El 26 de marzo de 2015, la señora Minerva López Bonilla 

(Sra. López Bonilla) y la señora Griselle Carrero López (Sra. Carrero 

López) incoaron una demanda sobre daños y perjuicios contra 

George Strysko Rodríguez (Sr. Strysko Rodríguez), P.R. Carr. Inc., 

Jane Doe y Compañías de Seguros A, B y C.  Alegaron que el 2 de 

junio de 2013, el Sr. Strysko Rodríguez “ilegal, voluntaria y 
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criminalmente conducía negligentemente con claro menosprecio de 

la seguridad de los demás, el vehículo Ford Mustang del año 2012, 

color negro, tablilla HXG-957 a una velocidad mayor a la permitida 

por Ley y bajo los efectos de bebidas embriagantes; vehículo de 

P.R. Carr. Inc.”1  Añadieron que el conductor impactó la motora 

conducida por el joven Francisco Carrero López, ocasionándole la 

muerte.  Surge de la demanda que la Sra. López Bonilla es la 

madre de la víctima y la co-demandante Sra. Carrero López su 

hermana y que ambas sufrieron daños y angustias mentales a 

causa de su muerte. 

En igual fecha, la parte demandante presentó “Moción 

Solicitando Emplazar por Edicto”.  Manifestó que se hicieron las 

diligencias correspondientes para emplazar al Sr. Strysko 

Rodríguez y PR Carr Inc. y que las mismas resultaron 

infructuosas.  En lo pertinente, indicó que la última dirección 

conocida de P.R. Carr., Inc. era la siguiente: 1659 E Sample Road, 

Pompano FL 33064.  Anejó a la moción una declaración jurada 

suscrita por el emplazador el 8 de diciembre de 2014 acreditando 

las gestiones realizadas.  

El 30 de marzo de 2015, el TPI expidió los emplazamientos 

personales y el 7 de abril de 2015, autorizó los emplazamientos por 

edicto.  Éstos últimos fueron expedidos el 10 de abril de 2015.    

El 16 de octubre de 2015 y notificada el 26 de igual mes y 

año, el TPI le ordenó a la parte recurrida mostrar causa por la cual 

la demanda no debía ser desestimada por no haberse efectuado 

trámite alguno en los pasados seis meses.  

El 19 de octubre de 2015, la parte recurrida presentó una 

“Moción Solicitando Anotación de Rebeldía” acompañada de una 

declaración jurada evidenciando la alegada notificación del 

emplazamiento por edictos publicado el 30 de abril de 2015.  Alegó 

                                                 
1 Véase Ap., pág. 2.  
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que el Sr. Strysko Rodríguez y PR Carr, Inc. fueron notificados por 

correo certificado con acuse de recibo copia del emplazamiento y 

de la demanda a sus últimas direcciones, pero dichas cartas 

fueron devueltas por el correo postal.  El 27 de octubre de 2015, el 

Foro primario les anotó la rebeldía a dichas partes.  

El 15 de abril de 2016 se llevó a cabo la vista en rebeldía.  

Posteriormente, el 24 de mayo de 2016, el TPI dictó Sentencia en 

rebeldía.  El 27 de mayo de 2016, la Sentencia fue notificada por 

edicto y publicada el 4 de junio de 2016.  

El 30 de mayo de 2017, la parte recurrida solicitó una Orden 

dirigida al Departamento de Transportación y Obras Públicas, a los 

fines de que acreditara quién era el titular del vehículo Ford 

Mustang, 2012, tablilla HXG-957.  El 14 de junio de 2017, fue 

emitida la orden por el TPI. 

Así las cosas, el 24 de abril de 2018, la parte recurrida 

presentó una “Moción Informativa”, en la cual indicó estar 

realizando los trámites para la ejecución de la sentencia.  Informó 

al Tribunal que la empresa “PR Carr, Inc.” hace negocios en Puerto 

Rico como “PUERTO RICANCARS, Inc. y/o como PROCARS, Inc., 

y/o como “HERTZ”, The Hertz Corp.  

En igual fecha, la parte recurrida sometió proyectos de 

Orden de Embargo y Mandamiento dirigidos contra dichas 

entidades.  El 11 de mayo de 2018, el TPI expidió un Mandamiento 

dirigido al Sr. Carlos Soriano Ramos, depositario designado de los 

bienes a ser embargados.    

El 6 de agosto de 2018, Hertz presentó “Urgente Moción de 

Nulidad de Embargo y Solicitud de Vista”.  Expuso que procedía 

dejar sin efecto el embargo de cinco vehículos de su propiedad en 

pago de sentencia, toda vez que, a su entender, la Sentencia era 

nula por no haber sido emplazado conforme a derecho.  Así, 

sostuvo que el embargo ejecutado fue igualmente nulo.     
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El 28 de agosto de 2018, el TPI le ordenó a la parte recurrida 

a que expusiera su posición en torno a la “Urgente Moción de 

Nulidad de Embargo y Solicitud de Vista” y a retener los vehículos 

embargados en depósito y no disponer de los mismos.  

A esos efectos, el 1 de septiembre de 2018, la parte recurrida 

presentó “Moción en Cumplimiento de Orden”.  Indicó haber 

incluido en la demanda el nombre de “P.R. Carr. Inc.”, según 

aparecía en el “Informe de Accidente de Tránsito” de la Policía de 

Puerto Rico, como la entidad responsable del vehículo de motor 

que impactó al joven Francisco Carrero López y le causó la muerte.  

Adujo que la parte demandada fue emplazada bajo un nombre 

erróneo.  Planteó, además, que “Puerto Rico Carr, Inc.”, es 

conocida como “Puerto Ricancars, Inc.”, y haciendo negocios como 

“Hertz Corporation”.  Añadió que realizó el descubrimiento de 

prueba correspondiente ante el Departamento de Estado de Puerto 

Rico y “P.R. Carr, Inc.” no aparecía registrada y sí lo estaba “Puerto 

Ricancars, Inc.”.  Así, solicitó, entre otras cosas, que se ordenara 

enmendar la demanda, a los fines de sustituir el nombre de la 

parte co-demandada “P.R. Carr., Inc.” por “Puerto Ricancars, Inc.”      

Por su parte, el 11 de septiembre de 2018, Hertz presentó 

“Réplica a Oposición a Moción de Nulidad de Embargo y de 

Sentencia”.  Expuso que la parte recurrida no cumplió con los 

requisitos establecidos en nuestro ordenamiento jurídico para que 

se le permitiera enmendar retroactivamente la demanda, así como 

los emplazamientos para justificar el embargo de la propiedad de 

una entidad que, según alegó, nunca recibió notificación de la 

presentación del presente pleito.  

El 12 de octubre de 2018 y notificada el 16 de igual mes y 

año, el TPI emitió Resolución y declaró No Ha Lugar la solicitud de 

embargo y sentencia presentada por la parte peticionaria. 
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Inconforme con la determinación, el 18 de octubre de 2018, 

Hertz compareció ante este tribunal mediante recurso de certiorari 

y planteó la comisión de los siguientes errores por parte del TPI: 

Erró el TPI al no declarar la nulidad del embargo contra 
una entidad que nunca fue emplazada y contra quien 
no existe ni una sola determinación de hecho o 
conclusión de derecho en la Sentencia o en su parte 
dispositiva. 
 

Erró el TPI al autorizar, sub silentio, enmiendas al 
emplazamiento y a la demanda en la etapa post-
sentencia, para incluir una entidad que nunca fue 
emplazada y contra quien no existe ni una sola 
determinación de hecho o conclusión de derecho en la 
Sentencia o en su parte dispositiva.    
 
A su vez, acompañó a su recurso una “Moción en Auxilio de 

Jurisdicción”.  

En igual fecha, emitimos Resolución y decretamos la 

paralización de los procedimientos del presente caso.  Además, le 

concedimos a la parte recurrida hasta el martes, 23 de octubre de 

2018, para que expusiera su posición en torno al recurso. 

El 22 de octubre de 2018, la parte recurrida compareció ante 

este Tribunal mediante un escrito titulado “Oposición a Solicitud 

de Certiorari”.   

-II- 

 

El emplazamiento tiene base constitucional, a tenor con el 

debido proceso de ley.  In re Rivera Ramos, 178 DPR 651, 667-668 

(2010); Quiñones Román v. Cía. ABC, 152 DPR 367, 374-375 

(2000); First Bank of P.R. v. Inmob. Nac., Inc., 144 DPR 901, 913 

(1998); Peguero y otros v. Hernández Pellot, 139 DPR 487, 494 

(1995).  El propósito del emplazamiento es notificar a la parte 

demandada que existe una acción judicial en su contra, para que 

si así lo desea, comparezca en el procedimiento a ejercer su 

derecho y presentar prueba a su favor.  Banco Popular v. S.L.G. 

Negrón, 164 DPR 855, 863 (2005); Global v. Salaam, 164 DPR 474, 

480 (2005); Datiz v. Hospital Episcopal, 163 DPR 10, 15 (2004); 
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Medina v. Medina, 161 DPR 806, 821-822 (2004).  Corresponde a 

la parte demandante realizar los actos provistos por ley para 

conferir al tribunal jurisdicción sobre la persona del demandado.  

Álvarez v. Arias, 156 DPR 352, 366 (2002). 

En virtud de la dimensión constitucional del procedimiento 

de emplazamiento, nuestro Tribunal Supremo ha sostenido que 

sus requisitos deben cumplirse estrictamente y que su 

inobservancia priva de jurisdicción al tribunal.  Datiz v. Hospital 

Episcopal, supra, a las págs. 15-16; First Bank of P.R. v. Inmob. 

Nac., Inc., supra, a la pág. 914; Rodríguez v. Nasrallah, 118 DPR 

93, 98-99 (1986).  En esencia, el emplazamiento es el mecanismo 

procesal que se utiliza para que un tribunal adquiera jurisdicción 

sobre la persona del demandado, de forma tal que éste quede 

obligado por la sentencia que se emita eventualmente.  Banco 

Popular v. S.L.G. Negrón, supra, a las págs. 863-864; Márquez v. 

Barreto, 143 DPR 137, 142 (1997); Bco. Central Corp. v. Capitol 

Plaza, Inc., 135 DPR 760, 765-766 (1994).  Para que un tribunal 

ostente jurisdicción sobre la parte demandada, el debido proceso 

de ley requiere que se le notifique adecuadamente sobre la 

reclamación en su contra, y que se le brinde la oportunidad de ser 

escuchado antes de que se adjudiquen sus derechos.  León v. Rest. 

El Tropical, 154 DPR 249, 257-258 (2001); Ind. Siderúrgica v. 

Thyssen Steel Caribbean, 114 DPR 548, 558-559 (1983).  

La Regla 4.4 de las Reglas de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, R. 4.4, en lo que respecta al emplazamiento personal 

dispone, en lo pertinente, lo siguiente: 

El emplazamiento y la demanda se diligenciarán 
conjuntamente. Al entregar la copia de la demanda y 
del emplazamiento, ya sea mediante su entrega 
física a la parte demandada o haciéndolas accesibles 
en su inmediata presencia, la persona que lo 
diligencie hará constar al dorso de la copia del 
emplazamiento su firma, la fecha, el lugar, el modo 
de la entrega y el nombre de la persona a quien se 
hizo la entrega.  



 
 

 
KLCE201801468    

 

7 

 
Por su parte, la Regla 4.6 de las Reglas de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 4.6, respecto al emplazamiento por edicto 

y su publicación dispone en lo concerniente:  

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 un 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.   

 
 

-III- 

Hertz plantea que el TPI erró al no declarar la nulidad del 

embargo emitida en su contra, toda vez que nunca fue emplazado.  

Asimismo, sostiene que el Foro primario incidió al autorizar 

enmiendas al emplazamiento y a la demanda en la etapa post-

sentencia, para incluirlo como parte demandada.  Debido a que los 

señalamientos de error se encuentran íntimamente relacionados, 

procedemos a analizarlos en conjunto.   

Según reseñamos, el 26 de marzo de 2015, la parte recurrida 

presentó la demanda de epígrafe contra el Sr. Strysko Rodríguez, 

PR Carr Inc., y las compañías aseguradoras, cuyos nombres en 

aquel momento eran desconocidos.  En igual fecha, la parte 

demandante presentó “Moción Solicitando Emplazar por Edicto”.  

Manifestó haber realizado las diligencias correspondientes para 

emplazar al Sr. Strysko Rodríguez y a PR Carr Inc., pero las 

mismas resultaron infructuosas.  En lo pertinente, indicó que la 

última dirección conocida de PR Carr, Inc., era la siguiente: 1659 E 

Sample Road, Pompano FL 33064.  Posteriormente, el TPI expidió 
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los emplazamientos personales y autorizó los emplazamientos por 

edicto.  Estos últimos dirigidos al Sr. Strysko Rodríguez y a PR 

Carr Inc.    

El 24 de mayo de 2016, el TPI dictó Sentencia en rebeldía.  

En la misma, se identificó a la compañía PR Carr, Inc., como 

titular del vehículo de motor que manejaba el codemandado y que 

ocasionó el accidente.  Así las cosas, el 24 de abril de 2018, la 

parte recurrida presentó ante el TPI una moción informativa en la 

que informó que PR Carr, Inc., hace negocios en Puerto Rico como 

Puerto RicanCars, Inc. y/o Procars, Inc. y/o como Hertz, The Herz 

Corp., e informó que estaba realizando los trámites para la 

ejecución de la Sentencia.  En igual fecha, sometió proyectos de 

orden de embargo dirigidos contra esas entidades.  

El 11 de mayo de 2018, el TPI expidió “Orden de Embargo”, 

para que se procediera “al embargo de bienes muebles e inmuebles 

de propiedad de la Parte Demandada GEORGE STRYSKO 

RODRÍGUEZ, PR CARR, INC., haciendo negocios como PUERTO 

RICAN CARS, INC., y/o como PROCARS, INC., y/o como HERTZ, 

y/o como THE HERTZ CORP. y/o Real Legacy Assurance, 

Cooperativa de Seguros Múltiples de Puerto Rico […]”.2 

A la luz de los hechos expuestos, nótese que la entidad 

demandada como titular del vehículo que impactó al joven 

Francisco Carrero López lo fue PR Carr, Inc., cuya dirección es 

1659 E Sample Road, Pompano FL 33064.  La demanda no 

acumula ni menciona a Puerto RicanCars, Inc., corporación 

doméstica autorizada para hacer negocios en Puerto Rico desde el 

19533, y que opera en Puerto Rico bajo el nombre comercial Hertz.  

Es menester añadir, que ésta no hace negocios como PR Carr, Inc., 

según erróneamente aduce la parte recurrida.     

                                                 
2 Véase Ap., pág. 100.  
3 Véase Ap., págs. 120-121. 
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Sin lugar a dudas, a Hertz no se le notificó adecuadamente 

sobre la presente reclamación, ya que nunca fue emplazada 

personalmente con copia de la demanda conforme a la Regla 4.4 de 

Procedimiento Civil, supra.  Tampoco fue emplazada por edictos, 

según lo requiere la Regla 4.6 de Procedimiento Civil, supra.   

Siendo ello así, el TPI carecía de jurisdicción sobre Hertz y la 

Sentencia no podía ser ejecutada en su contra.  La orden de 

embargo tampoco procede contra Procars, Inc., Real Legacy 

Assurance ni la Cooperativa de Seguros Múltiples por no haber 

sido partes en el presente pleito.  Por tanto, procede dejar sin 

efecto la orden de embargo emitida en contra de dichas entidades, 

por ser nula, y ordenar la devolución de los bienes que le fueron 

embargados a Hertz.  

 

-IV- 

Por los fundamentos expuestos, se expide el auto de 

certiorari y se anula la orden de embargo emitida contra Puerto 

RicanCars, Inc., Procars, Inc., The Hertz Corp., Real Legacy 

Assurance y la Cooperativa de Seguros Múltiples de Puerto Rico, 

por no ser partes en el presente pleito.  Se ordena la devolución 

inmediata de los cinco automóviles a la parte peticionaria, de no 

haberse realizado dicho trámite, y se deja sin efecto la paralización 

decretada mediante nuestra Resolución del 18 de octubre de 2018, 

por ser dicha orden de embargo contraria a derecho.  

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 


