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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA 
SALA SUPERIOR DE ______________ 

 
 

 
Parte Demandante 

 
v. 

 
 

        
Parte Demandada 

 
 

CASO NÚMERO: _____________ 
 
 
 
 
ASUNTO:  
 
 
______________________________ 

 

SOLITICUD DE EMPLAZAMIENTO POR EDICTO 

AL HONORABLE TRIBUNAL: 

 COMPARECE la parte demandante, ___________________ por derecho propio y muy 

respetuosamente EXPONE, ALEGA y SOLICITA: 

1. Debido a que la parte peticionada no ha podido ser notificada de la demanda presentada 

en su contra, a pesar de las gestiones diligentes realizadas, solicitamos a este Tribunal que 

autorice que se le emplace por edicto y que emita una orden al respecto.  

2. A pesar de los esfuerzos razonables hechos para encontrar una dirección física o postal de 

la parte demandada, no ha sido posible localizar ninguna dirección de la parte demandada. Se 

acompaña declaración jurada en apoyo como Anejo 1.  

3. [Mencionar aquí las gestiones que se hayan realizado]. 

4. La Regla 4.6 de las Reglas de Procedimiento Civil de Puerto Rico, 32 L.P.R.A. Ap. III R. 

4.6, provee que cuando la persona a ser emplazada estuviera fuera de Puerto Rico, o estando en 

Puerto Rico, no pudiere ser localizada después de realizadas las diligencias pertinentes, y así se 

comprobare a satisfacción del Tribunal mediante una declaración jurada, y apareciere también que 

existe una reclamación que justifica que se conceda un remedio contra la persona que ha de ser 

emplazada, el Tribunal podrá dictar una orden en la que disponga que el emplazamiento se haga por 

edicto. 

5. El presente caso cumple con los requisitos de la Regla 4.6 de las Reglas de Procedimiento 

Civil de Puerto Rico, supra, para poder emplazar por edicto y existe una reclamación que justifica la 

concesión de un remedio en contra de la parte demandada. 

6. Por lo anterior, este Tribunal puede adquirir jurisdicción sobre la parte demandada.  
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 POR TODO LO CUAL, con el mayor respeto y formalidad, se solicita que este Tribunal 

autorice que se emplace por edicto a la parte demandada en el presente caso y que emita todo 

otro pronunciamiento que proceda en derecho. 

 RESPETUOSAMENTE SOMETIDO.  

En _____________, Puerto Rico, a __ de ______ de ____. 

 

Nombre:  
Dirección: 
 
Teléfono:  
Correo electrónico: 

 
 
 
 
 
 
  

 


