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CERTIORARI 

procedente del 

Tribunal de 

Primera 

Instancia, Sala 

de Bayamón 

 

Caso Núm.: 

D CD2012-0886 

 

Sobre: 

 

COBRO DE DINERO, 

EJECUCIÓN DE 

HIPOTECA POR LA 

VÍA ORDINARIA. 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Birriel 

Cardona, la Juez Surén Fuentes y el Juez Bonilla 

Ortiz.
1
 

 

Bonilla Ortiz, Juez Ponente 

 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 14 de mayo de 2015. 

 

 Al amparo de la Regla 49.2 de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap. V, R.49.2, debemos evaluar si la 

sentencia apelada es nula ante alegados errores del 

emplazamiento por edicto utilizado en este caso.  Para 

este análisis  evaluaremos cuidadosamente la 

declaración jurada utilizada para justificar el 

emplazamiento por edicto. 

Comparece Eduardo Rivera Rivera (Rivera Rivera o 

“el peticionario”) y, mediante el recurso de 

certiorari que nos ocupa, cuestiona una orden emitida 

por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 

Bayamón, el 24 de octubre de 2014, notificada el 4 de 

noviembre del mismo año.  Mediante la orden recurrida, 

                                                 
1 Conforme a la Orden Administrativa Núm. TA-2015-056 del 17 de 

marzo de 2015, se designa al Juez Bonilla Ortiz en sustitución 

del Juez Piñero González. 
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el foro de instancia denegó una moción de relevo de 

sentencia presentada por el peticionario. 

Por los fundamentos que se exponen a 

continuación, EXPEDIMOS el certiorari solicitado y 

REVOCAMOS el dictamen recurrido. 

I. 

 El 9 de abril de 2012 el U.S. Bank National 

Association as Trustee for CSMC 2007 (U.S. Bank o 

“parte recurrida”) presentó una demanda sobre cobro de 

dinero y ejecución de hipoteca por la vía ordinaria, 

en contra de Rivera Rivera.  El Banco Popular de 

Puerto Rico (Banco Popular) es el agente de cobro de 

U.S. Bank.   

En esencia, U.S. Bank alegó que el codemandado 

Jack Finlay Maldonado (Finlay Maldonado) suscribió un 

pagaré a favor de RG Premier Bank, por la suma 

principal de $390,000 con intereses pactados al 6.75% 

anual.  Según alegado, Finlay Maldonado otorgó una 

hipoteca voluntaria que gravó un bien inmueble que le 

pertenecía, ubicado en la dirección física Dorado del 

Mar Hotel and Country Club, West 7, Barrio Pueblo, 

Dorado Puerto Rico 00646.   

Mediante dicho gravamen, quedó asegurado el 

pagaré antes mencionado, por la suma principal de 

$390,000.  También quedaron asegurados $39,000 

correspondientes a intereses adicionales a los 

garantizados por ley, así como otros $39,000 que 

fueron estipulados, para sufragar costas y honorarios 

de abogado, en caso de que surgiera una reclamación 

judicial. 

También surge de las alegaciones de la demanda 

que Finlay Maldonado vendió la propiedad a Rivera 
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Rivera el 6 de febrero de 2008 y que dicha transacción 

fue llevada a cabo sin la autorización previa de U.S. 

Bank o de su agente de cobro, el Banco Popular.  

Rivera Rivera fue traído a la demanda como parte 

indispensable porque surgía del Registro de la 

Propiedad que es el propietario de la garantía 

hipotecaria objeto de la demanda.  En esencia, U.S. 

Bank alegó que la parte demandada incumplió su 

obligación de pago, de conformidad con los términos 

del préstamo hipotecario.  Por tanto, solicitó como 

remedio la ejecución de la hipoteca que pesa sobre el 

bien inmueble gravado y reclamó se ordenara su venta 

en pública subasta. 

A solicitud de la parte recurrida, el 7 de agosto 

de 2012 el tribunal de instancia anotó la rebeldía a 

Rivera Rivera.  En consecuencia, y también a solicitud 

de U.S. Bank, el foro recurrido dictó sentencia en 

rebeldía y declaró con lugar la demanda de autos.  

Respecto a la anotación de rebeldía, el tribunal 

indicó que la parte demandada fue debidamente 

emplazada personalmente –en el caso de Finlay 

Maldonado- y por edicto –en el caso de Rivera Rivera- 

y que, a pesar de ello, no compareció.
2
  Por tanto, 

dictó una Sentencia en Rebeldía el 17 de septiembre de 

2012, notificada el día 26 del mismo mes y año. 

Más tarde, el 7 de noviembre de 2012, U.S. Bank 

solicitó la ejecución de la sentencia.  Dicha petición 

fue concedida por el foro de instancia mediante una 

orden emitida el 20 de noviembre de 2012, notificada 

el 4 de diciembre siguiente. 

                                                 
2 Véase, exhíbit 11, pág. 65 del apéndice del recurso. 
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Así las cosas, luego de la venta en pública 

subasta del inmueble objeto de controversia,
3
 el 6 de 

octubre de 2014 Rivera Rivera presentó ante el 

tribunal de instancia una moción mediante la cual 

solicitó el cese y desista de la orden de lanzamiento 

pautada para el 8 de octubre de 2014.  Asimismo, 

solicitó el relevo de la sentencia, de conformidad con 

la Regla 49.2(d) de las de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V, R. 49.2.  Rivera Rivera alegó que se 

enteró de esta orden de lanzamiento por medio de un 

aviso que la Oficina de Alguaciles del Tribunal de Toa 

Alta dejó en la propiedad objeto de este caso.
4
   

En síntesis, el peticionario razonó que la 

sentencia en rebeldía es nula debido a que no se le 

emplazó conforme a derecho.  Por tanto, Rivera Rivera 

sostuvo que el tribunal nunca adquirió jurisdicción 

sobre su persona.  En específico, Rivera Rivera 

argumentó ante el Tribunal de Primera Instancia que 

nunca fue debidamente notificado, por lo que 

desconocía la existencia de la presente reclamación.  

Indicó que el U.S. Bank y/o el Banco Popular conocían 

su dirección postal en el Pueblo de Hatillo y su 

dirección residencial en Dorado del Mar Villas West 

#117. 

Luego de evaluados los argumentos de ambas partes 

respecto a la solicitud de relevo de sentencia, pero 

sin celebrar vista para evaluar la prueba y escuchar 

los argumentos, el tribunal de instancia declaró no ha 

                                                 
3 En segunda subasta, se le adjudicó la propiedad a la parte 

recurrida, U.S. Bank. 

 
4 Escrito de Certiorari, pág. 6; y, Moción Urgente en Solicitud de 

Cese y Desista en cuanto a orden de lanzamiento para el 8 de 

octubre de 2014 y de Relevo de Sentencia bajo la Regla 49.2(d) de 

Procedimiento Civil por falta de jurisdicción sobre la persona.  

Apéndice 25, a la pág. 153 del recurso. 
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lugar.
 5
  Inconforme, Rivera Rivera acude ante este 

foro.  Mediante el presente recurso de certiorari 

formuló dos señalamientos de error en los que 

argumentó que dicho foro incidió al denegar su 

solicitud de relevo de sentencia.   

En específico, razonó que procedía en derecho 

decretar la nulidad de la sentencia en rebeldía, 

puesto que, tanto la Sentencia de 17 de septiembre de 

2012 como la venta en pública subasta de 18 de agosto 

de 2013, son nulas.  Expuso que el tribunal dictó la 

sentencia sin tener jurisdicción sobre la persona de 

Rivera Rivera, debido a que la parte demandante no 

llevó a cabo las gestiones razonables para emplazar 

por edicto.  Aseguró que esta tampoco notificó el 

emplazamiento por edicto y el aviso de subasta a la 

última dirección conocida de Rivera Rivera, según lo 

exige la Regla 4.6 de las de Procedimiento Civil, 

supra. 

Por su parte, U.S. Bank presentó un alegato en 

oposición mediante el cual rechazó que el foro 

recurrido cometiera los errores señalados por Rivera 

Rivera.  Expuso que, luego de que Finlay Maldonado le 

vendiera la propiedad, el peticionario no solicitó el 

traspaso a su nombre, ni proveyó su dirección postal.  

Tampoco suministró a U.S. Bank o a Banco Popular la 

dirección de su negocio.
6
  Es por ello que la parte 

recurrida solicitó y obtuvo autorización para emplazar 

por edicto.   

                                                 
5 El tribunal de instancia decretó: “No Ha Lugar solicitud de 

relevo de sentencia presentada por la parte demandada”.  Apéndice 

28, pág. 234 del apéndice del recurso. 

 
6 La moción en la que Rivera Rivera solicita relevo de sentencia 

en rebeldía tiene documentos del Banco Popular que demuestra que 

este sí tenía todas las direcciones del apelante. 
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También alegó que el Banco Popular es su agente 

de cobro y a él –U.S. Bank- no se le puede imputar el 

conocimiento de alguna dirección que una división del 

Banco Popular pudiera tener de Rivera Rivera.  Abundó 

en indicar que el Banco Popular es muy grande, tiene 

varios departamentos y subsidiarias, por lo que una 

oficina de ese Banco necesariamente no tiene la 

información que pueda tener otra oficina.  

Además, destacó que el propio Rivera Rivera alegó 

que los alguaciles del tribunal de Toa Baja le dejaron 

un aviso de la orden de lanzamiento, en la misma 

dirección en que ubica el inmueble objeto del litigio.  

Enfatizó que, a pesar de una alegada extensa búsqueda, 

no se pudo emplazar personalmente al peticionario y 

que fue por ello que el foro de instancia autorizó el 

emplazamiento por edicto. 

 Con el beneficio de la comparecencia de ambas 

partes, estamos en posición de resolver los asuntos 

planteados. 

II. 

-A- 

 La Regla 52.1 de las de Procedimiento Civil, 32 

L.P.R.A. Ap. V, R. 52.1,
7
 delimita las instancias en 

que el Tribunal de Apelaciones expedirá un recurso de 

certiorari para revisar resoluciones u órdenes 

interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera 

Instancia.  Asimismo, dispone los supuestos en que 

este foro intermedio podrá revisarlas, con carácter 

discrecional.  Por su parte, la Regla 40 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. 

XXII-B R. 40, establece los criterios que este foro 

                                                 
7 Según enmendada por la Ley Núm. 177 de 30 de noviembre de 2010. 
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debe tomar en consideración al atender una solicitud 

de expedición de este recurso discrecional.    

 No obstante, y a pesar de que la Regla 52.1, 

supra, no lo contempla, el certiorari también es el 

recurso apropiado para solicitar la revisión de 

determinaciones post sentencia.  Véase, IG Builders et 

al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 339 (2012).  Explica el 

Tribunal Supremo, es en estos supuestos que la Regla 

40 de nuestro Reglamento supra, adquiere mayor 

relevancia pues, de ordinario, “no están disponibles 

métodos alternos para asegurar la revisión de la 

determinación cuestionada”. Íd. 

Al determinar la procedencia de la expedición de 

un auto de certiorari, este Tribunal deberá 

considerar, de conformidad con la Regla 40, supra, si 

el remedio y la disposición de la decisión recurrida, 

a diferencia de sus fundamentos, son contrarios a 

derecho.  Así también, debemos tomar en consideración 

si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y 

manifiesto en la apreciación de la prueba por parte 

del Tribunal de Primera Instancia. 

También examinaremos si el asunto planteado exige 

consideración más detenida a la luz de los autos 

originales o de alegatos más elaborados, o si la etapa 

del procedimiento en que se presenta el caso es la más 

propicia para su consideración.  Finalmente, debemos 

analizar si la expedición del auto solicitado evita un 

fracaso de la justicia.  Véase, Regla 40 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra. 

-B- 

 La Regla 49.2 de Procedimiento Civil de 2009, 

supra, provee un mecanismo para que el Tribunal releve 
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a una parte de los efectos de una sentencia u orden, 

si se da alguna de las circunstancias que dicha 

disposición contempla.  Según la Regla 49.2, supra, 

las referidas circunstancias son las siguientes:  

(a) error, inadvertencia, sorpresa o 

negligencia excusable; 

 

(b) descubrimiento de evidencia esencial que, 

a pesar de una debida diligencia, no pudo 

haber sido descubierta a tiempo para 

solicitar un nuevo juicio, de acuerdo con la 

Regla 48; 

 

(c) fraude (incluso el que hasta ahora se ha 

denominado “intrínseco” y el también llamado 

“extrínseco”), falsa representación u otra 

conducta impropia de una parte adversa; 

 

(d) nulidad de la sentencia; 

 

(e) la sentencia ha sido satisfecha, 

renunciada o se ha cumplido con ella, o la 

sentencia anterior en que se fundaba ha sido 

revocada o de otro modo dejada sin efecto, o 

no sería equitativo que la sentencia continúe 

en vigor, o 

 

(f) cualquier otra razón que justifique la 

concesión de un remedio contra los efectos de 

una sentencia.  

 

(Énfasis suplido). 

 

Respecto al término para interponer una moción de 

relevo de sentencia, la citada regla establece que 

esta “se presentará dentro de un término razonable, 

pero en ningún caso después de transcurridos seis (6) 

meses de haberse registrado la sentencia u orden o 

haberse llevado a cabo el procedimiento”.  No 

obstante, el referido término no limita el poder del 

tribunal para conceder un remedio, por ejemplo, a 

alguna parte que no haya sido debidamente emplazada.  

Regla 49.2 de las de Procedimiento Civil, supra.    

Sobre el término para presentar la moción de 

relevo de sentencia, el Tribunal Supremo ha resuelto 
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que, como norma general, es de carácter fatal,
8
 a menos 

que se plantee que procede el relevo debido a que la 

sentencia es nula.  En tales casos, si queda 

demostrada la nulidad de la sentencia, “resulta 

mandatorio declarar su inexistencia jurídica; ello 

independientemente del hecho de que la solicitud a 

tales efectos se haga con posterioridad a haber 

expirado el plazo de seis (6) meses establecido”.  

García Colón et al. v. Sucn. González, 178 DPR 527, 

544 (2010). 

-C- 

 El emplazamiento es el vehículo procesal que se 

reconoce en nuestro ordenamiento para notificar a un 

demandado que existe una reclamación judicial en su 

contra.  Quiñones Román v. Compañía ABC, 152 DPR 367 

(2000).  Es decir, se trata del mecanismo que disponen 

las Reglas de Procedimiento Civil para que el tribunal 

pueda adquirir jurisdicción sobre la persona de la 

parte demandada.  Banco Popular v. S.L.G. Negrón, 164 

DPR 855 (2005). 

De este modo, se satisface el imperativo del 

debido proceso de ley que exige una notificación 

adecuada.  Esto permite a la parte promovida en una 

causa de acción ejercer adecuadamente su derecho a 

comparecer en el juicio, ser oído y presentar prueba a 

su favor.  Véase, Banco Popular v. S.L.G. Negrón, 164 

DPR, a la pág. 863.  Solo así la parte demandada queda 

jurídicamente obligada por el dictamen que el foro 

judicial emita en su día.  Íd.  Por tanto, no es hasta 

que la persona es debidamente emplazada –personalmente 

o por edicto, según aplique- que la persona puede ser 

                                                 
8 Véase, Piazza v. Isla del Río, Inc., 158 DPR 440, 448 (2003). 
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considerada parte del pleito.  Acosta v. ABC, Inc., 

142 D.P.R. 927, 931 (1997). 

Las Reglas 4.3 y Regla 4.4 de las de 

Procedimiento Civil de 2009, supra, establecen los 

requisitos que la parte demandante debe satisfacer 

para diligenciar el emplazamiento personalmente.  Por 

su parte, la Regla 4.6 del mismo cuerpo de reglas 

dispone los requisitos para diligenciar un 

emplazamiento por edicto, cuando no es posible el 

emplazamiento personal.  En lo pertinente, la referida 

disposición establece lo siguiente: 

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. 

 

Regla 4.6(a) de las de Procedimiento Civil, supra.  

(Énfasis suplido). 

 

 Sobre las “diligencias pertinentes” que exige la 

referida disposición, el Tribunal Supremo ha expresado 

que la moción presentada con el propósito de solicitar 

el emplazamiento por edicto “debe contener hechos 

específicos y detallados demostrativos de esa 

diligencia y no meras generalidades”.  Banco Popular 

v. S.L.G. Negrón, 164 DPR, a la pág. 865; Mundo v. 

Fuster, 87 DPR 636, 371-372 (2005). Sobre la 

razonabilidad de las gestiones realizadas, el Tribunal 
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Supremo indicó que ello “dependerá de las 

circunstancias particulares de cada caso, las cuales 

el juez corroborará a su satisfacción antes de 

autorizar el emplazamiento por edicto”.  Banco Popular 

v. S.L.G. Negrón, 164 DPR, a la pág. 865; Lanzó Llanos 

v. Banco de Vivienda, 133 D.P.R. 507, 515 (1993).  

III. 

 

 En primer lugar, cabe señalar que, por tratarse 

de una solicitud de revisión de una orden post 

sentencia; a saber, la denegatoria de una moción de 

relevo de sentencia, estamos autorizados para ejercer 

nuestra discreción y expedir el certiorari solicitado.  

De este modo, luego de evaluar los criterios de la 

Regla 40 de nuestro Reglamento, supra, resolvemos 

expedir el auto discrecional solicitado, con el 

propósito de revocar el dictamen recurrido y evitar un 

fracaso de la justicia.  Además, somos del criterio 

que, por tratarse de planteamientos que inciden sobre 

la jurisdicción del foro recurrido, se trata de un 

asunto que exige una consideración detenida de nuestra 

parte.  Veamos.   

Mediante los señalamientos de error formulados, 

la parte peticionaria manifestó que el foro de 

instancia se equivocó al negarse a conceder la 

solicitud de relevo de sentencia.  En específico, 

Rivera Rivera sostuvo que procedía en derecho que el 

foro recurrido decretara la nulidad de la sentencia en 

rebeldía dictada en este caso, debido a que el 

tribunal no tenía jurisdicción sobre su persona.  

Argumentó que la parte recurrida no llevó a cabo 

gestiones razonables para que procediera la 

autorización de un emplazamiento por edicto.   
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Además, Rivera Rivera señaló que no se le 

notificó el emplazamiento por edicto, la sentencia en 

rebeldía o el aviso de subasta, a su última dirección 

conocida.  En fin, que la parte demandante no 

satisfizo las exigencias de la Regla 4.6 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V R. 4.6, aplicable 

al emplazamiento por edicto y su publicación.  El 

error señalado se cometió. 

Como vimos, la Regla 4.6(a) de las de 

Procedimiento Civil, supra, permite que el tribunal 

autorice el emplazamiento por edicto en aquellas 

circunstancias en que la parte demandada no pudo ser 

localizada luego de realizadas las diligencias 

pertinentes.  Según el texto de la regla, ello debe 

surgir de una declaración jurada en la que quede 

detallada la naturaleza de las gestiones llevadas a 

cabo con ese propósito.  

 En este caso, se desprende del expediente ante 

nuestra consideración que la parte recurrida no 

satisfizo los requisitos de la Regla 4.6 de las de 

Procedimiento Civil, supra, por lo que el foro de 

instancia no actuó correctamente al autorizar el 

emplazamiento por edicto.  La declaración jurada del 

emplazador Javier E. Lugo Montalvo (Lugo Montalvo), 

cuya copia fue acompañada como parte del apéndice del 

recurso que nos ocupa,
9
 evidencia múltiples gestiones 

infructuosas llevadas a cabo –en solo tres días- con 

el propósito de diligenciar el emplazamiento personal, 

pero que no fueron suficientes para propósitos de la 

                                                 
9 Apéndice 3, pág. 16 del apéndice del recurso. 
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Regla 4.6(a), supra.  A continuación, detallamos 

algunos de los esfuerzos.  

 El 16 de abril de 2012, Lugo Montalvo acudió a la 

propiedad objeto de ejecución –localizada en la 

dirección Dorado del Mar Villas West #117, Bo. Pueblo 

Dorado, Puerto Rico 00646-
10
 donde conversó con el 

guardia de seguridad.  El emplazador declaró bajo 

juramento que el guardia llamó por teléfono a dicha 

propiedad, que nadie respondió y que el guardia 

manifestó desconocer el paradero de Rivera Rivera.  

Asimismo, Lugo Montalvo estuvo impedido de entrevistar 

a los vecinos aledaños al inmueble debido a que el 

guardia de seguridad no le permitió acceso por razones 

de seguridad y privacidad de los residentes del lugar.  

Indica la declaración jurada:  

Me entrevisté con el guardia de seguridad Sr. 

L. Nieves, quien me informó que el 

apartamento objeto de esta ejecución no es 

utilizado constantemente para pernoctar que 

entiende que este es utilizado como segunda 

vivienda (vacacionar).  Que llamó al lugar y 

en esta nadie le contestó… que desde hace 

algún tiempo que no había visto entrar o 

salir a él [sic] Codemandado, Eduardo Rivera 

Rivera ya que según me alegó conocía sus 

autos.
11
  (Énfasis suplido). 

 

 Lugo Montalvo también acreditó bajo juramento que 

ese mismo día habló con la Administradora de las 

Villas Dorado del Mar, María Cervantes, quien tampoco 

pudo precisar dónde se encontraba o cómo conseguir a 

Rivera Rivera.  Posteriormente, el emplazador llevó a 

cabo gestiones con el Departamento de Ejecuciones del 

                                                 
10 De los autos de este recurso surge una discrepancia sobre la 

dirección física de la propiedad objeto del litigio.  La demanda, 

la Sentencia y demás documentos identifican la propiedad como la 

West "#7" de Dorado del Mar Villas.  Rivera Rivera indica que es 

West “#117” de Dorado del Mar Villas.  Sin embargo, esta 

discrepancia no es perjudicial en el análisis, pues el emplazador 

del demandante acudió al “#117” y solicitó comunicarse con Rivera 

Rivera en ese número.  Por ello, U. S. Bank no puede alegar que 

no conocía de la dirección en Dorado del Mar Villas, West “#117”.     
11 Apéndice 3, pág. 16 del apéndice del recurso. 
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Banco Popular, de donde surgía un número telefónico y 

una dirección –Urbanización Vistamar Marina F-11 calle 

Jean, Carolina, Puerto Rico 00983- que visitó el 17 de 

abril de 2012, que resultaron ser del demandado Finlay 

Maldonado.  Dicho demandado indicó que no veía a 

Rivera Rivera desde la venta de la propiedad y le dio 

el número de teléfono celular que tenía de este para 

que lo contactara. 

 Surge de la misma declaración jurada que el 18 de 

abril de 2012 Lugo Montalvo también intentó 

comunicarse con Rivera Rivera vía telefónica al número 

telefónico que le suministró Finlay Maldonado, pero 

sin éxito.  Ese mismo día el emplazador contactó al 

codemandado Finlay Maldonado, a quien sí emplazó 

personalmente.  Cabe destacar que las gestiones del 

emplazador, según surge de su declaración jurada, solo 

duraron tres días.  Pero más importante que esto, ni 

la declaración jurada ni los varios escritos del 

peticionario a través del litigio en el tribunal de 

instancia o ante este foro, no explican por qué el 

emplazador no regresó a Dorado del Mar Villas, West 

#117, una vez supo que la dirección de la propiedad 

era correcta y que la misma era usada por Rivera 

Rivera.  

La declaración jurada del emplazador demostró que 

fue a una dirección correcta, aunque alegadamente 

usada para vacacionar y de que hacía algún tiempo el 

guardia de seguridad no había visto a Rivera Rivera.  

Sin embargo, el emplazador no regresó durante algún 

fin de semana posterior a esa dirección conocida y 

verdadera de Rivera Rivera.  Habiendo dado con una 

dirección física correcta para Rivera Rivera, al no 
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encontrarlo en una primera ocasión, lo razonable y 

exigido es que el emplazador regrese a esa dirección 

dos o tres veces a diferentes horas y días de la 

semana, o fin de semana.  En fin, luego de examinar 

cuidadosamente el expediente del presente caso, 

estamos convencidos de que el tribunal actuó 

incorrectamente al autorizar que se emplazara por 

edicto al peticionario.   

Posteriormente, en la etapa de la moción de 

relevo de sentencia, Rivera Rivera planteó que su 

dirección física era la antes indicada de Dorado del 

Mar Villas West #117 y que su dirección postal era una 

en el pueblo de Hatillo.  Argumentó que el Banco 

Popular, quien es agente de cobros de U.S. Bank, sabía 

de ambas direcciones; tanto la física como la postal.
12
  

Sin embargo, las notificaciones enviadas por correo –

tanto por U.S. Bank como por la Secretaría del 

tribunal- utilizaron la dirección de Dorado del Mar 

Villas West # 7.  Todas estas notificaciones enviadas 

fueron devueltas por el correo, por dirección 

insuficiente. 

 La parte recurrida planteó que el tribunal de 

instancia actuó correctamente, pues U.S. Bank solo 

tenía la dirección de Dorado del Mar West #7, la cual 

entendían era su última dirección conocida.  Esta 

aseveración no es correcta, pues sabemos que su 

emplazador buscó y corroboró que la dirección de 

Rivera Rivera era Dorado del Mar Villas West #117.   

Sin admitirlo, pero ante las referencias a 

documentos originados por el Banco Popular donde se le 

                                                 
12 Con su moción de relevo de sentencia, Rivera Rivera sometió 

abundante documentación del propio Banco Popular, que evidencia 

estos hechos.  Apéndice 25, pág. 149-219 del apéndice del 

recurso. 
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notifican diversos asuntos a Rivera Rivera a 

direcciones correctas, la parte recurrida plantea que 

el conocimiento de la información presumiblemente 

correcta, que obraba en alguna oficina del Banco 

Popular, no se le puede imputar al U.S. Bank.  Llegó a 

esa conclusión porque explican que el demandante es 

U.S. Bank y no el Banco Popular, además de que el 

Banco Popular es muy grande y tiene muchas oficinas y 

subsidiarias que no necesariamente comparten la misma 

información.
13
 

 Nuevamente, se equivoca la parte recurrida.  Como 

indicáramos, el emplazador de la parte recurrida 

declaró que fue a la División de Ejecución de 

Hipotecas del Banco Popular en busca de información 

para emplazar a Rivera Rivera y a Finlay Maldonado.  

Allí, mientras que el Banco Popular sí pudo brindar 

las direcciones y teléfonos para emplazar a Finlay 

Maldonado, no pudo obtener la información 

correspondiente a Rivera Rivera.   

Cuando el emplazador hizo su intento de 

diligenciar el emplazamiento fue, en primera 

instancia, a Dorado del Mar Villas West #117.  Por 

tanto, la parte recurrida tuvo esa dirección –que el 

emplazador corroboró era correcta- y no la utilizó 

posteriormente.  Por tanto, independientemente de la 

información en manos del Banco Popular, U.S. Bank sí 

tuvo la dirección correcta y cierta de Dorado del Mar 

Villas West #117, pero no fue consistente en 

utilizarla.   

                                                 
13 También indican que la legislación federal le impide al Banco 

Popular compartir información de sus clientes a un tercero.  
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En síntesis, tiene razón el peticionario cuando 

asegura que no se le notificó el emplazamiento por 

edicto, la Sentencia y el aviso de subasta a la 

dirección de la propiedad objeto del litigio, que 

ubica en Dorado del Mar Hotel and Country Club.  

Claramente, los autos reflejan que en este caso no 

quedaron satisfechos los requisitos de la Regla 4.6 de 

Procedimiento Civil, supra, sobre emplazamiento por 

edicto al no llevar a cabo las diligencias razonables 

que requiere la Regla 4.6(a) de Procedimiento Civil, 

supra.  En consecuencia, el tribunal de instancia 

nunca adquirió jurisdicción sobre la persona del 

peticionario.  Se cometieron los errores señalados. 

IV. 

En mérito de los fundamentos anteriormente 

expuestos, EXPEDIMOS el certiorari solicitado y 

REVOCAMOS el dictamen recurrido.  Se le ordena al 

Tribunal de Primera Instancia que autorice un nuevo 

emplazamiento dirigido al peticionario, Eduardo Rivera 

Rivera.   

Igualmente, se decreta la nulidad de la Sentencia 

emitida el 24 de octubre de 2014, notificada el 4 de 

noviembre del mismo año, así como de la venta en 

pública subasta llevada a cabo el 18 de agosto de 

2013. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal. 

 

Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 

  


