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Ordinaria 

 

Panel integrado por su presidente, el Juez Rivera Colón, la Juez 
Lebrón Nieves y el Juez Rodríguez Flores. 

 
Rivera Colón, Juez Ponente 
 

 
 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 3 de agosto de 2022. 

Comparece ante nos, la señora Yadiza B. Colón Borrero (Sra. 

Colón Borrero), quien presenta recurso de Certiorari en el que 

solicita la revocación de la “Orden para la Publicación de Edicto” 

emitida el 11 de mayo de 2022 por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de Caguas.  En lo pertinente, el foro 

primario ordenó que el señor Ángel M. Corres Ubiñas (Sr. Corres 

Ubiñas) (en conjunto, parte peticionaria) fuese emplazado mediante 

edicto.  

Examinada la solicitud de autos, la totalidad del expediente 

y el estado de derecho aplicable ante nuestra consideración, 

expedimos el auto de Certiorari y confirmamos la Orden recurrida, 

por los fundamentos que expondremos a continuación. 
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I. 

El 9 de febrero de 2022, el Banco Popular de Puerto Rico 

(BPPR o parte recurrida) presentó una “Demanda” contra la parte 

peticionaria por cobro de dinero y ejecución de hipoteca.  Alegó que 

el 30 de noviembre de 2006, se otorgó un pagaré a favor de 

Popular Mortgage, por la suma principal de $165,600.00 más 

intereses a razón del 6.0% anual sobre el balance adeudado.  

Adicionalmente, aduce que se estipuló el pago de $16,560.00 por 

concepto de costas, gastos y honorarios de abogado, en caso de 

reclamación judicial. Sostuvo que, para garantizar el referido 

pagaré, se constituyó una hipoteca sobre una propiedad ubicada 

en el Bo. Rabanal, Cidra, Puerto Rico.  Arguyó que, la parte 

peticionaria incumplió con su obligación de pagar en plazos 

mensuales el principal y los intereses, según acordados. Por ende, 

solicitó la venta en pública subasta de la propiedad hipotecada, 

con el fin de poder cobrar la suma de $149,920.31 por concepto de 

principal, más intereses al 6.0% desde el mes de junio de 2013, 

fecha en que la parte peticionaria realizó el último pago de la 

hipoteca.  Además, solicitó cargos por demora, y el pago de 

$16,560.00 por concepto de costas, gastos y honorarios de 

abogado. 

Posteriormente, el 7 de octubre de 2019, la Sra. Colón 

Borrero presentó su “Contestación a la Demanda y Reconvención” 

y, entre otros asuntos, alegó que el BPPR viene obligado a probar 

que es el tenedor actual del pagaré hipotecario, que la hipoteca no 

quedó inscrita válidamente, y que la parte recurrida incumplió con 

múltiples normas federales.  Asimismo, expuso que el pago de 

$16,560.00 por concepto de costas, gastos y honorarios de 

abogado debía ser modificada por el tribunal. Finalmente, solicitó 

la cantidad de $50,000.00 en concepto de daños y perjuicios. 
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Tras varios trámites procesales impertinentes a la 

controversia aquí presente, el 4 de abril de 2022, el BPPR presentó 

una “Moción Solicitando Autorización para Emplazar por Edictos y 

Sometiendo Emplazamiento Diligenciado” mediante la cual afirmó 

que el Sr. Corres Ubiñas no pudo ser emplazado personalmente, a 

pesar de las gestiones efectuadas a esos efectos.  Así, solicitó su 

emplazamiento mediante la publicación de un edicto.  Tras evaluar 

la moción presentada por la parte recurrida, y la declaración 

jurada acompañada con ésta, el 12 de abril de 2022, el Tribunal de 

Primera Instancia ordenó el emplazamiento del Sr. Corres Ubiñas a 

través de la publicación de un edicto en un periódico de 

circulación general.1 

Inconforme, el 13 de marzo de 2022, la Sra. Colón Borrero 

presentó una “Oposición a Solicitud de Emplazamiento por Edicto 

y Solicitud de Reconsideración de Orden del 12 de abril de 2022 

Autorizando Emplazamiento por Edicto” y, en síntesis, argumentó 

que el emplazamiento por edicto era nulo, puesto que las gestiones 

realizadas para emplazar personalmente al Sr. Corres Ubiñas no 

fueron suficientes, a la luz de las circunstancias particulares del 

caso. A esos efectos, indicó que la declaración jurada describe 

unos esfuerzos insuficientes por parte del emplazador, y que ésta 

resultaba ser una vaga, deficiente y carente de fundamentos. 

Por su parte, el 25 de abril de 2022, el BPPR presentó una 

“Moción en Cumplimiento de Orden y Reiterando Solicitud de 

Nueva Orden y Emplazamiento por Edictos” con la cual se 

acompañó una declaración jurada con gestiones adicionales 

realizadas por el emplazador.  Reiteró que, a pesar de las gestiones 

adicionales efectuadas, el Sr. Corres Ubiñas no pudo ser 

emplazado personalmente.  En respuesta, el 27 de marzo de 2022, 

la Sra. Colón Borrero presentó una “Réplica a Moción en 

 
1 Véase Ap. pág. 60 del recurso KLCE202200578. 
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Cumplimiento de Orden y Reiterando Solicitando [sic] 

Emplazamiento por Edicto” y, en esencia, reiteró sus 

planteamientos previamente esbozados en torno a la insuficiencia 

de las gestiones realizadas por la parte recurrida para emplazar 

personalmente al Sr. Corres Ubiñas.  

Así las cosas, el 9 de mayo de 2022, el BPPR presentó una 

“Moción Informativa Reiterando Solicitud de Nueva Orden y 

Emplazamiento por Edictos”, mediante la cual reiteró su solicitud 

de que se autorice a emplazar al Sr. Corres Ubiñas a través de la 

publicación de un edicto. Por último, la Sra. Colón Borrero 

presentó una “Réplica a Moción Reiterando Solicitando [sic] 

Emplazamiento por Edicto”, y señaló que la parte recurrida no 

agotó toda posibilidad razonable disponible para localizar al Sr. 

Corres Ubiñas.  

Evaluadas las mociones presentadas, el 11 de mayo de 2022, 

el foro a quo emitió una “Orden para la Publicación de Edicto” 

mediante la cual ordenó que el Sr. Corres Ubiñas fuese emplazado 

mediante edicto, de conformidad con la Regla 4.6 de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 4.6.  Insatisfecha con dicha 

determinación, la parte peticionaria recurre ante este foro apelativo 

intermedio y alega la comisión de los siguientes errores, a saber: 

A. Erró el Tribunal a quo al autorizar el emplazamiento 

por edicto del demandado Ángel M. Corres Ubiñas 

con una declaración jurada deficiente, débil y vaga 

que incumple totalmente con las disposiciones de la 

doctrina e incumple totalmente con jurisprudencia de 

este Honorable Tribunal de Apelaciones que se cita 

en el presente escrito. 

 

B. Erró el Tribunal a quo cuando autorizó el 

emplazamiento por edicto del demandado de 

epígrafe a pesar de la prohibición del “dual tracking” 

dispuesta en el ordenamiento federal aplicable. 

 

II. 

El emplazamiento es el mecanismo procesal que permite al 

tribunal adquirir jurisdicción sobre la parte demandada y éste 
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quede obligado por el dictamen emitido. Rivera Torres v. Diaz 

López, 207 DPR 636, 646-647 (2021). Tiene el propósito de 

notificar a la parte demandada sobre la existencia de una 

reclamación en su contra. Torres Zayas v. Montano Gómez et als., 

199 DPR 458, 467 (2017). De esta forma, si así lo desea, puede 

comparecer a ejercer sus derechos de ser oído y presentar prueba 

a su favor. Cirino González v. Adm. Corrección, 190 DPR 14, 30 

(2014). Por tanto, su adecuado diligenciamiento constituye un 

imperativo constitucional del debido proceso de ley. Íd. Conforme 

lo anterior, no es hasta que se diligencie el emplazamiento y se 

adquiera jurisdicción, cuando la persona puede ser considerada 

propiamente parte, pues, aunque haya sido nombrada en el 

epígrafe de la demanda, hasta ese momento sólo es parte nominal. 

Natal Albelo v. Romero Lugo, 206 DPR 465, 475 (2021); Sánchez 

Rivera v. Malavé Rivera, 192 DPR 854, 869-870 (2015). 

En nuestro ordenamiento jurídico, los requisitos para la 

expedición, forma y diligenciamiento de un emplazamiento están 

regulados por la Regla 4 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. 

V, R. 4. En esencia, dicho cuerpo establece dos (2) maneras para 

diligenciar un emplazamiento, a saber: (1) personalmente, o (2) por 

edicto. Caribbean Orthopedics Products of Puerto Rico, LLC v. 

Medshape, Inc., 207 DPR 994, 1005 (2021); Sánchez Ruiz v. 

Higuera Pérez, 203 DPR 982, 987 (2020). El diligenciamiento 

personal del emplazamiento es el método idóneo para adquirir 

jurisdicción sobre la persona. Banco Popular v. S.L.G. Negrón, 164 

DPR 855, 865 (2005). Por consiguiente, si la parte demandada 

puede ser emplazada personalmente, así deberá efectuarse. Sin 

embargo, por vía de excepción, las Reglas de Procedimiento Civil 

autorizan emplazar mediante la publicación de un edicto. Íd. 

Conforme lo dispuesto en la Regla 4.6 de las de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 4. 6., la parte demandada 
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podrá ser emplazada mediante edicto en las circunstancias 

siguientes: (1) cuando está fuera de Puerto Rico, (2) cuando 

estando en Puerto Rico no pudo ser localizada después de 

realizadas las diligencias pertinentes, (3) cuando se oculte para no 

ser emplazada, o (4) cuando sea una corporación extranjera sin 

agente residente. Así, cuando la persona a ser emplazada, estando 

en Puerto Rico, no pueda ser localizada después de realizadas las 

diligencias pertinentes, procede el emplazamiento por edicto. First 

Bank of P.R. v. Inmob. Nac., Inc., supra, a las págs. 916-917. 

Ahora bien, como parte del proceso de diligenciamiento, 

tanto la ley como la jurisprudencia exigen la presentación de una 

declaración jurada que, a satisfacción del tribunal, acredite las 

diligencias realizadas para localizar y emplazar personalmente a la 

parte demandada. Regla 4.6 de Procedimiento Civil, supra; Reyes 

v. Oriental Fed. Savs. Bank, 133 DPR 15, 23 (1993). En lo 

pertinente, nuestro Tribunal Supremo ha expresado que dicha 

moción deberá contener hechos específicos y detallados que 

demuestren la diligencia y no meras generalidades. Sánchez 

Ruiz v. Higuera Pérez, supra, a la pág. 988; Obviamente, la 

razonabilidad de estas gestiones se evaluará conforme con las 

situaciones específicas de cada caso en particular. Lanzó Llanos 

v. Banco de la Vivienda, 133 DPR 507, 515 (1993). Además, de la 

declaración jurada deberá desprenderse la existencia de una 

reclamación que justifique la concesión de algún remedio contra la 

persona que ha de ser emplazada. Regla 4.6 de Procedimiento 

Civil, supra. 

Una vez se presenta en forma la solicitud ante el tribunal, 

este discrecionalmente expedirá la orden autorizando la 

publicación por edicto, la que debe disponer que:  

[D]entro 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 
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certificado con acuse de recibo o cualquier otra forma de 
servicio de entrega de correspondencia con acuse de recibo, 
[…] al lugar de la última dirección 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. 32 LPRA Ap. 
V, R. 4.6. 
 

Para que el tribunal adquiera jurisdicción sobre todas las 

partes, es indispensable que estos sean emplazados conforme a 

derecho. Rivera Marrero v. Santiago Martinez, 203 DPR 462, 482 

(2019). Es decir, la inobservancia del procedimiento estatuido priva 

al tribunal de su jurisdicción sobre la persona del demandado. 

Rivera v. Sucn. Pérez, 165 DPR 228, 238 (2005). Los requisitos que 

dispone la regla de emplazamiento son de cumplimiento estricto. 

Íd. Esto, pues el emplazamiento es un trámite medular para el 

cumplimiento con el debido procedimiento de ley de un 

demandado y afecta directamente la jurisdicción del tribunal. Íd. 

III. 

En el caso de autos, la Sra. Colón Borrero cuestiona la 

“Orden para la Publicación de Edicto” emitida por el foro primario, 

en la cual se ordenó el emplazamiento por edicto del Sr. Corres 

Ubiñas.  Alega que, dicho emplazamiento es nulo, puesto que las 

gestiones realizadas para efectuar el emplazamiento personal del 

Sr. Corres Ubiñas fueron insuficientes, vagas, deficientes y 

carentes de fundamento. Sin embargo, tras evaluar la prueba 

documental que consta en el expediente apelativo, somos del 

criterio que en el presente caso no están presentes los 

fundamentos en los cuales las peticionarias sostienen su reclamo 

de nulidad.  

En primer lugar, la Sra. Colón Borrero no posee 

legitimación para cuestionar el emplazamiento del Sr. Corres 

Ubiñas.  Las alegadas deficiencias en el proceso de emplazamiento 

por edictos las cuestiona la Sra. Colón Borrero, quien fue 
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emplazada personalmente, y tampoco ha alegado que haya sido 

emplazada incorrectamente. Aún si pudiésemos considerar su 

planteamiento, entendemos que éste carece de mérito. Tras 

evaluar la suficiencia de las declaraciones juradas relacionadas 

con el emplazamiento personal del Sr. Corres Ubiñas, y las 

cuales precedieron a la publicación del edicto, consideramos 

que éstas están revestidas de certeza y precisión, y que 

justificaban el emplazamiento por edicto ordenado por el foro 

recurrido. Veamos por qué. 

Junto con la “Moción Solicitando Autorización para 

Emplazar por Edictos y Sometiendo Emplazamiento Diligenciado” 

se presentó una declaración jurada prestada por la señora Brenda 

Arroyo, emplazadora en este caso.2  De la misma surge que, el 13 

de marzo de 2022, visitó una propiedad en la cual se logró 

emplazar a la Sra. Colón Borrero. Esta última expresó que 

desconocía el paradero del Sr. Corres Ubiñas por doce (12) años, e 

informó el número telefónico de la Lcda. Nancy Reyes Carrusini.  

Al día siguiente, la emplazadora se comunicó a dicho número y se 

le informó que el Sr. Corres Ubiñas ya no era cliente en la oficina. 

No obstante, se le proveyó su correo electrónico, al cual se intentó 

comunicar sin respuesta alguna.  Además, surge de la declaración 

jurada que la emplazadora intentó comunicarse a varios números 

telefónicos, sin éxito alguno.  Asimismo, inquirió al Sr. Corres 

Ubiñas en el cuartel, la alcaldía, las oficinas del servicio postal y en 

distintas páginas a través del internet. Sin embargo, expresó que 

no encontró su paradero en alguno de ellos.  

Posteriormente, junto con la “Moción en Cumplimiento de 

Orden y Reiterando Solicitud de Nueva Orden y Emplazamiento 

por Edictos”, el BPPR presentó una segunda declaración jurada en 

la cual la emplazadora informó gestiones adicionales consistentes 

 
2 Véase Ap. pág. 47 del recurso KLCE202200578. 
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en varias llamadas telefónicas y mensajes enviados en distintas 

fechas y horarios.3  No obstante, alega que no le contestaron los 

mensajes ni las llamadas, por lo que sus gestiones para conseguir 

al Sr. Corres Ubiñas resultaron infructuosas. 

Tras evaluar estas declaraciones, el foro primario determinó 

que, a satisfacción del tribunal, y a pesar de realizadas las 

diligencias pertinentes, el Sr. Corres Ubiñas no ha podido ser 

localizado. Luego de considerar el recurso ante nos, y a la luz del 

derecho antes citado, coincidimos con la determinación del foro a 

quo. Evaluado el contenido de las dos declaraciones juradas, se 

acreditó, a satisfacción de este tribunal, las diligencias 

realizadas para localizar y emplazar personalmente al Sr. 

Corres Ubiñas. Se incluyeron hechos específicos y detallados 

que claramente demuestran diligencia, y los cuales no 

constituyen meras generalidades. Por lo que, en este caso en 

particular, las gestiones efectuadas fueron razonables. 

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, expedimos el auto de 

Certiorari y confirmamos la Orden recurrida. 

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 
 

 
3 Véase Ap. pág. 84 del recurso KLCE202200578. 


