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Panel integrado por su presidenta, la jueza Birriel Cardona, y el 
juez Bonilla Ortiz y la juez Cortés González. 

 
Birriel Cardona, Jueza Ponente  

 
S E NT EN C I A  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 7 de octubre de 2021. 

Mediante recurso de apelación, comparece el señor Gerald 

Kleis Pasarell (“señor Kleis” o “apelante”) y nos solicita que 

revisemos una Sentencia emitida el 25 de mayo de 2021 y 

notificada el 26 del mismo mes y año por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de Bayamón (“TPI”). En dicho dictamen, 

el TPI desestimó la demanda instada por el señor Kleis contra el 

señor Alan Bram Goldman (“señor Goldman” o “apelado”), por 

razón de que este último no fue emplazado conforme a derecho.  

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

CONFIRMA la Sentencia apelada.  

-I- 

Los hechos que propician el presente recurso se originan el 

5 de noviembre de 2020 cuando el apelante incoa una demanda 

sobre cobro de dinero contra el señor Goldman. El apelante, quien 

es corredor de bienes raíces, alegó que el señor Goldman le 

adeudaba la suma de $31,500.00 por concepto de comisión, 
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producto de la venta de un inmueble sito en Dorado. Además, el 

apelante expresó que, tras haber asistido al señor Goldman 

durante el proceso de negociación con un comprador, este se 

rehusó a pagarle la antedicha suma, la cual representa el 1% del 

precio de venta de la propiedad, a saber: $3,150,000.00. En vista 

de lo anterior, el apelante exigió el pago de $31,500.00, más 

costas, gastos y honorarios de abogado. 

Más tarde, el 8 de marzo de 2021, el señor Kleis presentó 

una Moción Sometiendo Evidencia Acreditativa de Emplazamiento 

Diligenciado1. Allí, sostuvo que el señor Goldman fue emplazado 

el 5 de febrero de 2021 en Vermont, estado donde reside. Expresó 

haber contratado los servicios de un emplazador en dicha 

jurisdicción, por lo que, de conformidad con la Regla 4.3 (b) de 

Procedimiento Civil, infra, el emplazamiento se diligenció en 

cumplimiento con las normas procesales de Vermont. Indicó que 

el emplazador adhirió copia de la demanda —junto a otros 

documentos— a la puerta trasera de la residencia del señor 

Goldman y que, además, le envió copia de estos por correo postal. 

Finalmente, señaló que este se rehusó a salir de la vivienda 

cuando llegó el emplazador.      

Por su parte, el señor Goldman interpuso una Moción de 

Desestimación el 31 de marzo de 2021. Manifestó ser residente 

de Vermont y que, hasta ese momento, no había logrado vender 

la propiedad por motivo de un conflicto de interés que surgió con 

el potencial comprador. Además, indicó que la propiedad era 

objeto de un litigio que pende ante la Corte Federal para el Distrito 

de Puerto Rico. Asimismo, adujo que el emplazamiento de la 

demanda incumplió tanto con las Reglas de Procedimiento Civil de 

 
1 Acompañó la referida moción con los siguientes anejos: Affidavit of Service suscrita 
por Constable Mark Schwartz y una Declaración Jurada.   
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Puerto Rico, como con las de Vermont. Sobre lo anterior, el señor 

Goldman planteó que, según la Regla 4 de Procedimiento Civil de 

Vermont, se requiere que una corte autorice este tipo de 

emplazamiento; toda vez que, como norma general, lo procedente 

es emplazar personalmente al demandado. Por último, el señor 

Goldman negó haber recibido notificación alguna sobre el pleito 

de epígrafe. 

Posteriormente, el señor Kleis presentó una Oposición a 

Moción de Desestimación el 27 de abril de 2021, a la cual ripostó 

el señor Goldman mediante una Réplica a Oposición a Moción de 

Desestimación.   

Así las cosas, el 25 de mayo de 2021, el TPI dictó la 

Sentencia recurrida, en la cual desestimó la demanda de epígrafe 

bajo el fundamento de que el apelante incumplió con emplazar 

adecuadamente al señor Goldman. Por consiguiente, se pronunció 

de la siguiente manera:  

De la Moción Impugnando el Emplazamiento que 
presentó la parte demandada, se desprende que la 

copia del emplazamiento y la demanda fueron 
dejadas en la inmediata presencia del demandado y 

no personalmente. Razón por la cual, no fue 
informado de este proceso judicial y ni le brindó 

oportunidad de comparecer, tal y como exigen las 
Reglas de Procedimiento Civil, ni las del estado de 

Vermont.  

 

No emplazado dentro de los 120 días conforme a 

derecho en el estado de Vermont, desde expedido el 
emplazamiento, se desestima la presente acción.      

 

Inconforme, el señor Kleis acudió ante nos mediante el 

recurso de título y le adjudicó al TPI la comisión del siguiente 

error:  

ERRÓ EL TRIBUNAL AL DICTAR SENTENCIA DESESTIMANDO LA 

DEMANDA POR FALTA DE JURISDICCIÓN SOBRE LA PERSONA DEL 

DEMANDADO, A PESAR DE QUE ESTE FUE DEBIDAMENTE 

EMPLAZADO CONFORME LO AUTORIZAN LAS REGLAS DE 

PROCEDIMIENTO CIVIL DE PUERTO RICO Y DE VERMONT.  
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El 14 de julio de 2021, el señor Goldman presentó su alegato 

en oposición, por lo que decretamos perfeccionado el recurso y 

procedemos con su adjudicación. 

-II- 

-A- 

El emplazamiento representa “el paso inaugural del debido 

proceso de ley que viabiliza el ejercicio de la jurisdicción judicial” 

dentro de nuestro sistema adversativo. Acosta v. ABC, Inc., 142 

DPR 927 (1997); Reyes v. Oriental Fed. Savs. Bank, 133 DPR 15 

(1993); Pagán v. Rivera Burgos, 113 DPR 750 (1983). Por un lado, 

el emplazamiento persigue notificar a la parte demandada, en un 

pleito civil, que se ha instado una reclamación judicial en su contra 

y garantizarle su derecho a ser oído y defenderse. Banco Popular 

v. S.L.G. Negrón, 164 DPR 855 (2005); Datiz v. Hospital 

Episcopal, 163 DPR 10 (2004). De otra parte, constituye el medio 

por el cual los tribunales adquieren jurisdicción sobre la persona 

del demandado, de forma tal que este quede obligado por el 

dictamen que finalmente se emita. Márquez v. Barreto, 143 DPR 

137 (1997); Banco Popular v. S.L.G., supra, a la pág. 863.  

Vale señalar que el emplazamiento se trata de un trámite 

de rango constitucional, pues la jurisdicción sobre la persona está 

estrechamente ligada al debido proceso de ley. Rivera v. Jaume, 

157 DPR 562, 579 (2002); Datiz v. Hospital, supra, a la pág. 15.  

Por su parte, el tratadista José A. Cuevas Segarra expresa lo 

siguiente sobre la envergadura del mecanismo de emplazamiento 

en nuestro ordenamiento jurídico:   

    […]Existe una política pública de que un 
demandado sea emplazado debidamente para evitar 

el 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 

las exigencias y requisitos sobre los hombros del 
demandante, no sobre el demandado. El Tribunal 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2006778134&pubNum=0002995&originatingDoc=Ic728c98cffc411e5b86bd602cb8781fa&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2006778134&pubNum=0002995&originatingDoc=Ic728c98cffc411e5b86bd602cb8781fa&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2005217939&pubNum=0002995&originatingDoc=Ic728c98cffc411e5b86bd602cb8781fa&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2005217939&pubNum=0002995&originatingDoc=Ic728c98cffc411e5b86bd602cb8781fa&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1998097114&pubNum=0002995&originatingDoc=Ic728c98cffc411e5b86bd602cb8781fa&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1998097114&pubNum=0002995&originatingDoc=Ic728c98cffc411e5b86bd602cb8781fa&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
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Supremo ha resuelto que el demandado no viene 
obligado a cooperar con el demandante para realizar 

el diligenciamiento del emplazamiento. (Énfasis 
nuestro) (Citas omitidas). J.A. Cuevas Segarra, 

Tratado de Derecho Procesal Civil, 2da ed., 
Publicaciones JTS, 2011, Tomo I, pág. 298. 
  

Según mencionamos anteriormente, el emplazamiento es 

una etapa medular dentro de un proceso adjudicativo, puesto que, 

a través de esta notificación, la parte afectada queda avisada de 

la acción que ha sido instada en su contra. Por tanto, las 

consecuencias que conlleva un emplazamiento defectuoso son de 

la más alta importancia, pues inciden directa y fatalmente sobre 

el proceso judicial y el dictamen emitido. En otras palabras, la 

falta de emplazamiento o el defecto de cumplir con sus 

formalidades provoca la nulidad radical del dictamen 

judicial. (Énfasis nuestro.) Calderón Molina v. Federal Land Bank, 

89 DPR 704 (1963); Reyes v. Oriental Fed. Savs. Bank, supra; 

Acosta v. ABS, Inc., supra.   

Por otro lado, en nuestra jurisdicción, los requisitos para 

llevar a cabo el emplazamiento están contenidos en la Regla 4 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 4. Sobre tales requisitos, 

nuestro Máximo Foro ha sido enfático al resolver que los mismos 

son de cumplimiento estricto. In Re Rivera Ramos, 178 DPR 651, 

666-667 (2010); Global v. Salaam, 164 DPR 474, 480 (2005); 

Chase Manhattan Bank v. Polanco Martínez, 131 DPR 530, 535 

(1992).   

Así pues, la Regla 4.1 de Procedimiento Civil, supra, dispone 

que el demandante presentará el formulario de emplazamiento 

conjuntamente con la demanda, para su expedición inmediata por 

el Secretario o Secretaria. Según la Regla 4.3(b) el emplazamiento 

se diligenciará en una de las maneras siguientes: 

(1) Mediante la entrega personal en la forma prescrita 

en el inciso (a) de esta regla; 
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(2) De la manera prescrita por ley en el lugar en 
que se llevará a cabo el emplazamiento en 

sus tribunales de jurisdicción general; 
(3) Mediante carta rogatoria al país extranjero donde 

se encuentre la parte demandada; 
(4) Por edictos según lo dispuesto en la Regla 4.6, o 

(5) Conforme disponga el tribunal. (Énfasis nuestro).  
 

Por otra parte, la Regla 4.3 (c) de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V, R. 4.3 (c), provee un término de 120 días para 

diligenciar el emplazamiento. Concretamente, establece lo 

siguiente:  

(c) El emplazamiento será diligenciado en el término 

de ciento veinte (120) días a partir de la presentación 
de la demanda o de la fecha de expedición del 

emplazamiento por edicto. El Secretario o Secretaria 
deberá expedir los emplazamientos el mismo día en 

que se presenta la demanda. Si el Secretario o 
Secretaria no los expide el mismo día, el tiempo que 

demore será el mismo tiempo adicional que los 
tribunales otorgarán para diligenciar los 

emplazamientos una vez la parte demandante haya 
presentado de forma oportuna una solicitud de 

prórroga. Transcurrido dicho término sin que se 
haya diligenciado el emplazamiento, el tribunal 

deberá dictar sentencia decretando la 

desestimación y archivo sin perjuicio. Íd.  
(Énfasis nuestro).   

  

Respecto al texto citado, en Bernier González v. Rodríguez 

Becerra, 200 DPR 637 (2018), nuestro Tribunal Supremo enfatizó 

que la Regla 4.3(c), supra, es lo suficientemente clara, entre 

otros, respecto al término que tiene el demandante para 

emplazar, desde cuándo comienza a transcurrir dicho término, y 

en qué momento la Secretaría debe expedir los emplazamientos. 

En cuanto a esto acotó que, si bien la Secretaría tiene el deber de 

expedir los emplazamientos el mismo día en que se presente la 

demanda, dicha premisa está sujeta a “que el demandante 

entregue los formularios de emplazamiento ese mismo día”. 

Tocante a lo señalado en el párrafo precedente, en Bernier 

González v. Rodríguez Becerra, supra, se recalcó “el deber (de la 

parte de la demandante) de presentar una moción al tribunal 
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solicitando la expedición de los emplazamientos, pues, salvo la 

existencia de una circunstancia excepcional, la parte no podrá 

contar con más de 120 días para el diligenciamiento de éstos. 

Según enfatizó, “los demandantes no pueden cruzarse de brazos 

y dejar que transcurra un periodo irrazonable para presentar la 

moción. De lo contrario, se actuaría en contravención al principio 

rector de resolver las controversias de forma justa, rápida y 

económica”. 

Referente a los emplazamientos por edicto, la Regla 4.3, 

supra, dispone que el término de ciento veinte (120) días para 

diligenciar el emplazamiento por edicto comienza a partir de la 

presentación de la demanda, o de la fecha de expedición del 

emplazamiento por edicto.  

Por su pertinencia, citamos la Regla 4(d) de Procedimiento 

Civil de Vermont, la cual regula los emplazamientos a personas 

naturales: 

(d) Summons: Personal Service Within the State. 
The summons and complaint shall be served 

together. Personal service within the state shall be 
made as follows: 

 
(1) Upon an individual by delivering a copy of the 

summons and of the complaint to the individual 
personally or by leaving copies thereof at the 

individual’s dwelling house or usual place of abode 
with some person of suitable age and discretion then 

residing therein or by delivering a copy of the 
summons and of the complaint to an agent 

authorized by appointment or by law to receive 

service of process, provided that if the agent is one 
designated by statute to receive service, such 

further notice as the statute requires shall be given. 
The court, on motion, upon a showing that 

service as prescribed above cannot be made 
with due diligence, may order service to be 

made by leaving a copy of the summons and of 
the complaint at the defendant’s dwelling 

house or usual place of abode, or to be made 
by publication pursuant to subdivision (g) of 

this rule, if the court deems publication to be more 
effective. (Énfasis nuestro). Rule 4 - Process, Vt. R. 

Civ. P. 4 
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-III- 

El apelante sostiene que el TPI se equivocó al desestimar su 

demanda y concluir que existía falta de jurisdicción sobre la 

persona del señor Goldman, por razón de que este no fue 

emplazado adecuadamente. Plantea que la Regla 4.3(b)(2) de 

Procedimiento Civil, supra, es clara al permitir que se diligencie el 

emplazamiento bajo el ordenamiento procesal de la jurisdicción 

donde se encuentre el demandado. En ese sentido, arguyó que la 

Regla 4.4(d) de Procedimiento Civil de Vermont, supra, autoriza 

el diligenciamiento de un emplazamiento mediante la adhesión de 

la demanda en la puerta de la casa. Alternativamente, sostiene 

que, de todas maneras, el diligenciamiento se realizó de 

conformidad con nuestra Regla 4.4 de Procedimiento Civil, supra, 

pues la demanda y el emplazamiento estuvieron accesibles a la 

inmediata presencia del apelado.  

En contraposición, el señor Goldman defiende la corrección 

de la Sentencia apelada y señala que el TPI no erró al desestimar 

la demanda en su contra. A esos efectos, indica la Regla 4 (d) de 

Procedimiento Civil de Vermont, supra, requiere la orden de un 

tribunal para autorizar que un demandante pueda dejar copia del 

emplazamiento y la demanda en la casa del demandado. De igual 

modo, esbozó que el apelante no satisfizo los requisitos del 

emplazamiento personal que rigen en nuestro ordenamiento. 

No le asiste la razón al apelante. El expediente revela que 

el apelante contrató los servicios del señor Mark Schwartz (“señor 

Schwartz”) para que este se encargara de diligenciar el 

emplazamiento contra el señor Goldman en el estado de Vermont. 

Según mencionáramos, el señor Schwartz adhirió copia del 

emplazamiento y la demanda en la puerta trasera de la casa del 

señor Goldman. A su vez, este afirmó que el señor Goldman se 
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rehusó a salir de su casa para recibir el emplazamiento2. Sin 

embargo, como bien señala el apelado, este mecanismo no está 

disponible automáticamente para un demandante, toda vez que 

la propia Regla 4(d) de Procedimiento Civil de Vermont, supra, es 

clara al disponer que un tribunal tiene la obligación de autorizar 

que se emplace de esa manera. Sobre lo anterior, es importante 

destacar que el apelante no niega que incumplió con el requisito.  

Por tal razón, en ausencia de una orden emitida por un 

tribunal hábil, un demandante no puede acudir a la residencia de 

quien desea demandar y adherir la demanda junto a copia del 

emplazamiento en la puerta de su residencia. Así pues, resulta 

meridiano que el apelante no satisfizo las normas procesales de 

Vermont en torno a los emplazamientos personales.    

Del otro lado, nos corresponde atender si el diligenciamiento 

del emplazamiento se ajusta a nuestra Regla 4.4 de Procedimiento 

Civil, supra. De entrada, si bien el apelante hace referencia al 

Affidavit of Service suscrito por el señor Schwartz, lo cierto es que 

lo allí vertido contradice lo esbozado en el documento Return of 

Service3. En este último documento, el señor Schwartz declaró 

haber acudido a la residencia del apelado, y que no lo encontró. 

Por consiguiente, existen versiones contradictorias en torno a si el 

señor Goldman estaba en su residencia cuando presuntamente se 

adhirieron los documentos a su puerta el 5 de febrero de 2021. 

Ante tal escenario, no es posible concluir que el apelante haya 

cumplido con los requerimientos de la Regla 4.4 de Procedimiento 

 
2 Según consta en la Affidavit of Service, el señor Schwartz afirmó lo siguiente: 

These documents were delivered by posted at back door and mailed 
first class copy. Mr. Goldman refused to come to the door after 

numerous attempts and was subsequently posted. Véase, Apéndice del 
Recurso de Apelación, pág. 14.     

3 En el documento Return of Service, Schwartz expresa: “I attempted to serve the 

Respondent on 3 occasions but have not been able to locate the Respondent. Attempts 
were made on 2/3/21, 2/4/21 and 2/5/21.” (Énfasis nuestro). Véase, Apéndice del 
Recurso de Apelación, pág. 36.   
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Civil, supra, la cual regula los emplazamientos personales. No se 

demostró que el emplazador hiciera accesible copia de la demanda 

y el emplazamiento a la inmediata presencia del señor Goldman, 

tal y como lo exige el ordenamiento jurídico. En suma, concluimos 

que el error señalado no se cometió.             

-IV- 

Por los fundamentos antes expuestos, se CONFIRMA la 

Sentencia apelada.  

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 
 


