
 

Regla 4.El Emplazamiento

Regla 4.1. Expedición

La parte demandante presentará el formulario de emplazamiento conjuntamente con la
demanda, para su expedición inmediata por el Secretario o Secretaria. A requerimiento de la
parte demandante, el Secretario o Secretaria expedirá emplazamientos individuales o
adicionales contra cualesquiera partes demandadas.

Regla 4.2. Forma

El emplazamiento deberá ser firmado por el Secretario o Secretaria, llevará el nombre y el sello
del tribunal, con especificación de la sala, y los nombres de las partes, sujeto a lo dispuesto en
la Regla 8.1 de este apéndice. Se dirigirá a la parte demandada y hará constar el nombre, la
dirección postal, el número de teléfono, el número de fax, la dirección electrónica y el número
del abogado o abogada ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico de la parte demandante, si
tiene, o de ésta si no tiene abogado o abogada, y el plazo dentro del cual estas reglas exigen
que comparezca la parte demandada al tribunal, apercibiéndole que de así no hacerlo podrá
dictarse sentencia en rebeldía en su contra concediéndose el remedio solicitado en la demanda
o cualquier otro, si el tribunal, en el ejercicio de su sana discreción, lo entiende procedente. 

History. —Diciembre 29, 2009, Núm. 220, art. 1, ef. Julio 1, 2010. 

             HISTORIAL 

                         Enmiendas 

                                      —2009. 

La ley de 2009 sustituyó "el número de colegiado(a) del abogado o abogada de la parte
demandante" con "el número del abogado o abogada ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico
de la parte demandante".

                         Exposición de motivos. 

                                      Véase Leyes de Puerto Rico de: 
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Diciembre 29, 2009, Núm. 220.

                         Salvedad. 

El art. 33 de la Ley de Diciembre 29, 2009, Núm. 220, dispone: 

"Si cualquier cláusula, párrafo, subpárrafo, artículo, disposición, sección o parte de esta Ley
[que enmendó este apéndice] fuera anulada o declarada inconstitucional, la sentencia a tal
efecto dictada no afectará, perjudicará ni invalidará el resto de esta Ley. El efecto de dicha
sentencia quedará limitado a la cláusula, párrafo, subpárrafo, artículo, disposición, sección o
parte de la misma que así hubiere sido anulada o declarada inconstitucional."

                         Disposiciones especiales. 

Los arts. 32 y 35 de la Ley de Diciembre 29, 2009, Núm. 220, disponen: 

"Artículo 32.—Se faculta al Tribunal Supremo de Puerto Rico a realizar cualquier cambio a los
formularios anejados a las reglas, siempre que los mismos no contravengan lo dispuesto en
estas reglas."

"Artículo 35.—Conforme al Artículo V, Sección 6 de la Constitución de Puerto Rico se
aprueban, según quedan enmendadas por esta Ley, las nuevas Reglas de Procedimiento Civil
para el Tribunal General de Justicia de Puerto Rico."

Regla 4.3. Quién puede diligenciarlo; término para el diligenciamiento

(a) El emplazamiento personal será diligenciado por el alguacil o alguacila, o por cualquiera
otra persona que no sea menor de dieciocho (18) años de edad, que sepa leer y escribir y que
no sea la parte ni su abogado o abogada, ni sus parientes dentro del cuarto grado de
consanguinidad o segundo de afinidad, ni tenga interés en el pleito.

(b) Cuando, conforme a la Regla 3.1 de este apéndice o a otras disposiciones de ley, el
Tribunal de Primera Instancia tenga jurisdicción para entender en una demanda contra una
parte demandada que no se encuentre en Puerto Rico, el emplazamiento se diligenciará de
una de las maneras siguientes:

            (1) Mediante la entrega personal en la forma prescrita en el inciso (a) de esta regla;

            (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 de este apéndice, o

            (5) conforme disponga el tribunal.

(c) El emplazamiento será diligenciado en el término de ciento veinte (120) días a partir de la
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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. Una subsiguiente
desestimación y archivo por incumplimiento con el término aquí dispuesto tendrá el efecto de
una adjudicación en los méritos. 

History. —Diciembre 29, 2009, Núm. 220, art. 2, ef. Julio 1, 2010. 

             HISTORIAL 

                         Enmiendas 

                                      —2009. 

Inciso (b)(4): La ley de 2009 sustituyó "Regla 4.5" con "Regla 4.6".

Inciso (c): La ley de 2009 sustituyó "ciento ochenta (180) días" con "ciento veinte (120) días"
en la primera oración, sustituyó "con perjuicio" con "sin perjuicio" en la cuarta oración, y añadió
la última oración de este inciso.

                         Exposición de motivos. 

                                      Véase Leyes de Puerto Rico de: 

Diciembre 29, 2009, Núm. 220.

                         Salvedad. 

Véase la nota bajo la Regla 4.2 de este apéndice.

                         Disposiciones especiales. 

Véase la nota bajo la Regla 4.2 de este apéndice.

ANOTACIONES 

            1. Ley anterior. 

El foro de instancia y el foro apelativo erraron al desestimar la demanda del recluso por
inactividad porque la demora de la expedición y diligenciamiento de los emplazamientos era
responsabilidad del Alguacil General. Sánchez Rodríguez v. Adm. de Corrección, 177 D.P.R.
714 (2009).

Regla 4.4. Emplazamiento personal
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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 sobre su firma, la fecha, el lugar, el modo de la entrega y
el nombre de la persona a quien se hizo la entrega. El diligenciamiento se hará de la manera
siguiente:

            (a) A una persona mayor de edad, entregando copia del emplazamiento y de la
demanda a ella personalmente o a un(a) agente autorizado(a) por ella o designado(a) por ley
para recibir un emplazamiento.

            (b) A una persona menor de catorce (14) años de edad, entregando copia del
emplazamiento y de la demanda a su padre o madre con patria potestad, o tutor(a). Si éstos o
éstas no se encuentran en Puerto Rico, se emplazará en su lugar a cualquiera de las personas
que tengan al menor a su cargo o su cuidado o con quien viva. Si el padre, la madre o el(la)
tutor(a) se encuentra en Puerto Rico, pero la persona menor no vive en su compañía, se
emplazará además a cualquiera de las personas antes mencionadas.

A un(a) menor de edad de catorce (14) años o más, entregando copia del emplazamiento y de
la demanda a dicho(a) menor personalmente y a su padre o madre con patria potestad, o a su
tutor(a). Si el padre, la madre o el(la) tutor(a) no se encuentra en Puerto Rico, se emplazará en
su lugar a cualquiera de las personas que tengan al(a la) menor a su cargo o cuidado, o con
quien viva.

            (c) A una persona que haya sido declarada judicialmente incapacitada y se le haya
nombrado un(a) tutor(a), entregando copia del emplazamiento y de la demanda a dicha
persona y a su tutor(a). Si una persona que no haya sido declarada judicialmente incapacitada
se encuentra recluida en una institución para el tratamiento de enfermedades mentales,
deberá entregarse copia del emplazamiento y de la demanda a dicha persona y al(a la)
director(a) de la institución. En todos los demás casos en que la parte demandante, su
abogado o abogada, o la persona que diligencie el emplazamiento tenga fundamento razonable
para creer que la persona que será emplazada está incapacitada mentalmente, deberá
notificarlo al tribunal para que éste proceda de acuerdo con lo dispuesto en la Regla 15.2(b) de
este apéndice.

            (d) A una persona recluida en una institución correccional, entregando copia del
emplazamiento y de la demanda a ella personalmente y al(a la) director(a) de la institución.

            (e) A una corporación, compañía, sociedad, asociación o cualquier otra persona
jurídica, entregando copia del emplazamiento y de la demanda a un(a) oficial, gerente
administrativo(a), agente general o a cualquier otro(a) agente autorizado(a) por nombramiento
o designado(a) por ley para recibir emplazamientos. A la Sociedad Legal de Gananciales,
entregando copia del emplazamiento y de la demanda a ambos cónyuges.

            (f) Al Estado Libre Asociado de Puerto Rico, entregando copia del emplazamiento y de
la demanda al Secretario o Secretaria de Justicia o a la persona que designe.

            (g) A un(a) funcionario(a) o a una instrumentalidad del Estado Libre Asociado de
Puerto Rico, que no sea una corporación pública, entregando copia del emplazamiento y de la
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demanda a dicho(a) funcionario(a) o al(a la) jefe(a) ejecutivo(a) de dicha instrumentalidad.
Además, será requisito indispensable que en todos los pleitos que se insten contra un(a)
funcionario(a) o una instrumentalidad del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, que no sea
una corporación pública, la parte demandante entregue copia del emplazamiento y de la
demanda al Secretario o Secretaria de Justicia o a la persona que designe. Si la
instrumentalidad es una corporación pública, entregando las copias según lo dispuesto en la
Regla 4.4(e) de este apéndice.

            (h) A una corporación municipal o instrumentalidad de ésta con poder para demandar y
ser demandada, entregando una copia del emplazamiento y de la demanda a su jefe(a)
ejecutivo(a) o a la persona que designe.

Regla 4.5. Renuncia al emplazamiento personal; deber de la parte demandada de evitar
los gastos del diligenciamiento de un emplazamiento

(a) Una persona mayor de edad, una corporación, una compañía, una sociedad, una
asociación o cualquier otra persona jurídica que sea notificada de que se ha presentado una
acción civil ordinaria en su contra, tiene el deber de evitar los gastos del diligenciamiento del
emplazamiento personal. A tales fines, podrá renunciar al emplazamiento bajo las
circunstancias que se describen más adelante. La renuncia al diligenciamiento del
emplazamiento personal no conlleva una renuncia a presentar cualquier defensa por falta de
jurisdicción o a solicitar el traslado a otra sala por razón de competencia.

(b) La parte demandante podrá notificar a la parte demandada que ha presentado una acción
en su contra y solicitarle que renuncie a ser emplazada. La notificación y solicitud de renuncia
deberá:

            (1) Hacerse por escrito y dirigirse a la parte demandada, si es una persona natural
mayor de edad, o a un(a) oficial, gerente administrativo(a), agente general o a cualquier otro(a)
agente autorizado(a) por nombramiento o designado(a) por ley para recibir emplazamientos, si
se trata de una corporación, una compañía, una sociedad, una asociación o cualquier otra
persona jurídica.

            (2) Enviarse por correo certificado con acuse de recibo y entrega restringida a la parte
demandada o a la persona autorizada por ésta.

            (3) Estar acompañada de copia de la demanda, debidamente sellada con la fecha y
hora de presentación, e identificar el tribunal en el que fue presentada.

            (4) Notificar a la parte demandada de las consecuencias de cumplir o de no cumplir
con la solicitud de renuncia.

            (5) Informar a la parte demandada que si acepta la renuncia deberá firmar la solicitud
aceptando que la misma fue voluntaria y no como producto de coacción, y devolverla dentro del
término de veinte (20) días desde la fecha en que se envió la solicitud, o de treinta (30) días si
la parte demandada se encuentra fuera de Puerto Rico.

            (6) Proveer a la parte demandada una copia adicional de la solicitud de renuncia, así
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como un sobre pre dirigido.

Si la parte demandada no completa la solicitud de renuncia, el tribunal le impondrá el pago de
los gastos en que se haya incurrido en el diligenciamiento del emplazamiento, a menos que
demuestre justa causa para no completar la solicitud.

(c) Una parte demandada que devuelva la renuncia al emplazamiento dentro del término
establecido en el inciso (b)(5) de esta regla, deberá notificar su contestación a la demanda
dentro de los treinta (30) días después de la fecha en que se devuelva la solicitud de renuncia.

(d) La parte demandante presentará la solicitud de renuncia al diligenciamiento del
emplazamiento ante el tribunal y la acción debe proceder como si el emplazamiento y la
demanda se hubiesen diligenciado al momento de la aceptación de la renuncia, y no podrá
requerirse prueba alguna del diligenciamiento del emplazamiento.

(e) Una parte demandada que incumpla con la solicitud de renuncia al emplazamiento pagará
aquellos gastos en que incurra la parte demandante para el diligenciamiento del
emplazamiento, además de los gastos en honorarios de abogado o abogada para la
preparación de la moción solicitando el pago por los gastos del emplazamiento.

(f) El mecanismo de solicitud de renuncia al emplazamiento dispuesto en los incisos (a) al (e)
de esta regla no podrá utilizarse para emplazar al Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sus
agencias, corporaciones, instrumentalidades, municipios o funcionarios(as) públicos en su
carácter oficial o personal, ni a menores de edad o incapaces. En todos estos casos se les
emplazará conforme lo dispone la Regla 4.4 de este apéndice. 

History. —Diciembre 29, 2009, Núm. 220, art. 3, ef. Julio 1, 2010. 

             HISTORIAL 

                         Enmiendas 

                                      —2009. 

La ley de 2009 renumeró la anterior Regla 4.3.1 como Regla 4.5.

Inciso (b)(5): La ley de 2009 añadió "aceptando que la misma fue voluntaria y no como
producto de coacción" después de "firmar la solicitud".

Inciso (c): La ley de 2009 sustituyó "los veinte (20) días después de la fecha en que se
devuelva la solicitud de renuncia, o de treinta (30) días si se encuentra fuera de Puerto Rico"
con "los treinta (30) días después de la fecha en que se devuelva la solicitud de renuncia".

                         Exposición de motivos. 

                                      Véase Leyes de Puerto Rico de: 

Diciembre 29, 2009, Núm. 220.

                         Salvedad. 
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Véase la nota bajo la Regla 4.2 de este apéndice.

                         Disposiciones especiales. 

Véase la nota bajo la Regla 4.2 de este apéndice.

Regla 4.6. Emplazamiento por edictos y su publicación

(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.

(b) El contenido del edicto tendrá la información siguiente:

            (1) Título—Emplazamiento por Edicto

            (2) Sala del Tribunal de Primera Instancia

            (3) Número del caso

            (4) Nombre de la parte demandante

            (5) Nombre de la parte demandada a emplazarse

            (6) Naturaleza del pleito

            (7) Nombre, dirección y número de teléfono del abogado o abogada de la parte
demandante
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            (8) Nombre de la persona que expidió el edicto

            (9) Fecha de expedición

            (10) Término dentro del cual la persona así emplazada deberá contestar la demanda,
según se dispone en la Regla 10.1 de este apéndice, y la advertencia a los efectos de que si
no contesta la demanda presentando el original de la contestación ante el tribunal
correspondiente, con copia a la parte demandante, se le anotará la rebeldía y se dictará
sentencia para conceder el remedio solicitado sin más citarle ni oírle. El edicto identificará con
letra negrilla tamaño diez (10) puntos toda primera mención de persona natural o jurídica que
se mencione en éste.

Si la demanda es enmendada en cualquier fecha anterior a la de la comparecencia de la parte
demandada que haya sido emplazada por edictos, dicha demanda enmendada deberá serle
notificada en la forma dispuesta por la regla de emplazamiento aplicable al caso.

            (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. 

History. —Diciembre 29, 2009, Núm. 220, art. 4, ef. Julio 1, 2010. 

             HISTORIAL 

                         Enmiendas 

                                      —2009. 

La ley de 2009 renumeró la anterior Regla 4.5 como Regla 4.6.

                         Exposición de motivos. 

                                      Véase Leyes de Puerto Rico de: 

Diciembre 29, 2009, Núm. 220.

                         Salvedad. 

Véase la nota bajo la Regla 4.2 de este apéndice.

                         Disposiciones especiales. 

Véase la nota bajo la Regla 4.2 de este apéndice.

ANOTACIONES 

            1. Ley anterior. 

Un terrateniente no emplazó de manera suficiente a los vecinos no residentes, en virtud del
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art.4(e)(1) de las Reglas de Procedimiento Civil Federal y de las anteriores Reglas 4.5 y 4.7,
porque, si bien el terrateniente había recibido autorización para emplazar a los vecinos
mediante la publicación de edictos, no demostró la publicación del edicto ni el envío de una
copia de la demanda y una citación a los vecinos con acuse de recibo. Kolker v. Hurwitz, 269
F.R.D. 119, 2010 U.S. Dist. LEXIS 55648 (D.P.R. 2010).

Regla 4.7. Prueba del diligenciamiento

La persona que diligencie el emplazamiento presentará en el tribunal la constancia de haberlo
hecho dentro del plazo concedido a la persona emplazada para comparecer. Si el
diligenciamiento lo realizó un alguacil o alguacila, su prueba consistirá en una certificación al
efecto; si lo realizó una persona particular, ésta consistirá en su declaración jurada. En caso de
que la notificación del emplazamiento se haga por edictos, se probará su publicación mediante
la declaración jurada del(de la) administrador(a) o agente autorizado(a) del periódico,
acompañada de un ejemplar del edicto publicado y de un escrito del abogado o abogada que
certifique que se depositó en el correo una copia del emplazamiento y de la demanda. En los
casos de emplazamiento comprendidos en las cláusulas (2) y (5) del inciso (b) de la Regla 4.3
de este apéndice se acreditará el diligenciamiento mediante una declaración jurada que
establezca el cumplimiento con todos los requisitos establecidos o por la orden del juez o
jueza. En el caso comprendido en la Regla 4.6 de este apéndice, se presentará el acuse de
recibo de la parte demandada. La omisión de presentar prueba del diligenciamiento no surtirá
efectos en cuanto a su validez. La admisión de la parte demandada de que ha sido emplazada,
su renuncia del diligenciamiento del emplazamiento o su comparecencia hará innecesaria tal
prueba. 

History. —Diciembre 29, 2009, Núm. 220, art. 5, ef. Julio 1, 2010. 

             HISTORIAL 

                         Enmiendas 

                                      —2009. 

La ley de 2009 renumeró la anterior Regla 4.6 como Regla 4.7 y sustituyó "en la Regla 4.5"
con "en la Regla 4.6" en la quinta oración.

                         Exposición de motivos. 

                                      Véase Leyes de Puerto Rico de: 

Diciembre 29, 2009, Núm. 220.

                         Salvedad. 

Véase la nota bajo la Regla 4.2 de este título.

                         Disposiciones especiales. 
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Véase la nota bajo la Regla 4.2 de este título.

ANOTACIONES 

            1. Ley anterior. 

Un terrateniente no emplazó de manera suficiente a los vecinos no residentes, en virtud del
art.4(e)(1) de las Reglas de Procedimiento Civil Federal y de las anteriores Reglas 4.5 y 4.7,
porque, si bien el terrateniente había recibido autorización para emplazar a los vecinos
mediante la publicación de edictos, no demostró la publicación del edicto ni el envío de una
copia de la demanda y una citación a los vecinos con acuse de recibo. Kolker v. Hurwitz, 269
F.R.D. 119, 2010 U.S. Dist. LEXIS 55648 (D.P.R. 2010).

Un tribunal federal de Puerto Rico no podía tener jurisdicción sobre la persona sobre
organizaciones de Massachusetts y Connecticut en relación con reclamos por marcas
comerciales de una organización de Puerto Rico, porque no había nexos entre los contactos de
la organización con Puerto Rico y los reclamos, ya que el supuesto uso en infracción de la
marca comercial no se produjo en Puerto Rico y no provocó confusiones en Puerto Rico.
Hogar Crea, Inc. v. Hogar Crea Int'l of Conn., Inc., 708 F. Supp. 2d 158 (2009).

Un tribunal federal de Puerto Rico podía tener jurisdicción sobre la persona sobre
organizaciones de Massachusetts y Connecticut en relación con reclamos por incumplimiento
de contrato y violación de un acuerdo implícito de licencia de marca comercial, porque (1) los
contactos con Puerto Rico eran fundamentales para la formación del contrato y el desarrollo de
las transacciones comerciales; y (2) dicha jurisdicción era previsible, ya que las organizaciones
tenían relaciones a largo plazo con organizaciones de Puerto Rico. Hogar Crea, Inc. v. Hogar
Crea Int'l of Conn., Inc., 708 F. Supp. 2d 158 (2009).

Un tribunal federal de Puerto Rico no podía tener jurisdicción sobre la persona sobre
funcionarios de organizaciones de assachusetts y Connecticut demandados por violación de
derechos de marca e incumplimiento de contrato, porque (1) los funcionarios ejercían muy
pocas actividades relacionadas con el foro; (2) no existían pruebas de que los funcionarios se
habían acogido voluntariamente a los beneficios relacionados con Puerto Rico; y (3) los
funcionarios carecían de recursos para viajar a Puerto Rico, lo que generaba una dificultad
excesiva que era constitucionalmente relevante. Hogar Crea, Inc. v. Hogar Crea Int'l of Conn.,
Inc., 708 F. Supp. 2d 158 (2009).

Regla 4.8. Enmienda

En cualquier momento, a su discreción y en los términos que crea justos, el tribunal puede
permitir que se enmiende cualquier emplazamiento o la constancia de su diligenciamiento, a
menos que se demuestre claramente que de así hacerlo se perjudicarían sustancialmente los
derechos esenciales de la parte contra quien se expidió el emplazamiento. 

History. —Diciembre 29, 2009, Núm. 220, art. 4, ef. Julio 1, 2010. 

             HISTORIAL 
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                         Enmiendas 

                                      —2009. 

La ley de 2009 renumeró la anterior Regla 4.7 como Regla 4.8.

                         Exposición de motivos. 

                                      Véase Leyes de Puerto Rico de: 

Diciembre 29, 2009, Núm. 220.

                         Salvedad. 

Véase la nota bajo la Regla 4.2 de este apéndice.

                         Disposiciones especiales. 

Véase la nota bajo la Regla 4.2 de este apéndice.
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