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Sobre: Cobro de 
Dinero y Ejecución 

de Hipoteca  
 
 

Se acoge como 
Certiorari 

Panel integrado por su presidente el Juez González Vargas, la 

Jueza Vicenty Nazario y el Juez Rivera Torres. 
 
Rivera Torres, Juez Ponente  

  
SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 19 de julio de 2016.  
 

Comparece ante este Tribunal de Apelaciones la Sra. Sonia 

Soto Soto (la peticionaria) mediante escrito de apelación el cual 

acogemos como uno de Certiorari, ya que se recurre de un 

dictamen interlocutorio, y nos solicita que revoquemos una 

Sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Arecibo (el TPI) el 8 de julio de 2015, archivada en autos el 14 del 

mismo mes y año. Mediante dicha Sentencia el TPI declaró Con 

Lugar la demanda instada y ordenó a Manuel Collazo Castillo, a 

Damaris Marego Adau y a la Sociedad Legal de Gananciales  

compuesta por ambos al pago de las sumas de dinero reclamadas 

en la demanda y autorizó la ejecución de las garantías hipotecarias 

y su venta en pública subasta para la satisfacción de la deuda.   



 
 

 
KLAN201600846 

 

2 

El 27 de abril de 2016 la peticionaria presentó ante el TPI 

MOCION URGENTE PARA QUE SE PARALICE PROCESO DE 

LANZAMIENTO, SE ANULE EL PROCESO DE SUBASTA Y SE 

RELEVE A LA DEMANDADA DE LOS EFECTOS DE LA SENTENCIA 

DICTADA POR FALTA DE JURISDICCION. El 5 de mayo siguiente el 

TPI resolvió dicha moción y expresó que se reiteraba en su 

Sentencia del 8 de julio de 2015. La resolución se notificó el 6 de 

mayo de 2016 y el 17 del mismo mes y año la peticionaria presentó 

una Moción de Reconsideración, la cual fue declarada No Ha Lugar 

el 18 de mayo de 2016, notificada el 20 de mayo siguiente.  

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

expedimos el recurso presentado y revocamos el dictamen 

recurrido. 

I. 

El 20 de febrero de 2015 Roosevelt Cayman Asset Company  

instó una demanda en cobro de dinero y ejecución de hipoteca en 

contra de Manuel Collazo Castillo, Damaris Marego Adau y la 

Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ambos (en adelante 

el matrimonio Collazo-Marego); y de Sonia Soto Soto. En lo que 

aquí respecta en la demanda presentada se alegó que “[l]a parte 

demandada también la compone Sonia Soto Soto, mayor de edad, 

soltera, propietaria y vecina de Arecibo quien se trae al pleito por 

ser ahora la dueña de la propiedad inmueble objeto de esta 

ejecución, estando su propiedad en riesgo de ejecución por la falta 

de pago. Por información y creencia la dirección postal de la parte 

demandada es PO 32660, Hatillo, Puerto Rico 00659 y la física es 

RD 863 KM 1.1, Los Mendez, Arecibo, Puerto Rico 00612. Se 

desconoce el teléfono de la parte demandada.”1 También surge de 

la demanda que el recurrido es  tenedor de buena fe por endoso de 

un pagaré a favor de Doral Mortgage Corp., o a su orden, el 10 de 

                                                 
1 Véase, Apéndice del Recurso, Alegación 2 de la demanda, pág. 1.  
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agosto de 1998 por la suma principal de $82,000.00, más interés 

al 7.55% anual y otros créditos accesorios. Para garantizar el 

referido pagare, el matrimonio Collazo-Marego constituyó una 

primera hipoteca según surge de la escritura numero 871 otorgada 

en San Juan el 10 de agosto de 1998 sobre una propiedad descrita 

como Parcela marcada con la letra C en el plano de parcelación del 

Barrio Factor I del término municipal de Arecibo, con una cabida 

superficial de 1,433.24 metros cuadrados.  

El 15 de abril de 2015 los recurridos presentaron una 

Moción en Cumplimiento de Orden en la cual solicitaron el 

emplazamiento por edicto de los demandados. Dicha moción fue 

acompañada por una Declaración Jurada suscrita por el Sr. José 

Juan Soler Perez, emplazador. En lo aquí pertinente, el emplazador 

indicó en dicha declaración jurada lo siguiente:  

… 
Que el día 6 de marzo de 2015, me personé en 

el cuartel de la policía en Arecibo para que me 
explicaran como llegar a la Carr. 683 Km 1.1 Los 
Mendez de Arecibo, ellos me explicaron la manera de 
cómo llegar al lugar.  

Que el día 6 de marzo de 2015, me personé en 
la dirección antes mencionada, por lo que noté que 
Los Méndez es solo una calle. Llego hasta el final de 
calle y le pregunto al Sr. Luis si conocía a los 
demandados el cual me informó que no los conocía. 
Sigo buscando y más o menos a la mitad de la calle le 
pregunté al Sr. Israel Maldonado si conocía a los 
demandados, él también me informó que no los 
conocía y que él llevaba viviendo muchos años en ese 
sector. Luego me dirijo hacia el principio de la calle, 
allí hablé con el Sr. Melvin Ramos el cual me informó 

que tampoco conoce a los demandados.  
Que el 6 de marzo de 2015, me comuniqué vía 

telefónica al (787) 878-8896, número donde 
supuestamente trabaja el Sr. Manuel Collazo Castillo, 
siempre sale ocupado. Luego me comuniqué al (787) 
879-2148, número donde supuestamente trabaja la 
Sra. Damaris Marego Adau, también sale siempre 
ocupado.  

Que el 11 de marzo de 2015, me personé 
nuevamente a la dirección de los demandados, luego 
de varios intentos para encontrar la residencia de los 
demandados nunca la encontré.  

… 
A pesar de realizar todas las gestiones antes 

mencionadas con el propósito de emplazar 

personalmente a los demandados, el Sr. Manuel 
Collazo Castillo y la Sra. Damaris Marego Adau, las 
mismas fueron infructuosas.  

… [Énfasis Nuestro] 
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El 21 de abril de 2015 el TPI declaró Con Lugar la referida 

moción y ordenó el emplazamiento por edicto.  

El 25 de junio siguiente los recurridos presentaron una 

moción solicitando anotación de rebeldía y sentencia sumaria.  

El 8 de julio de 2015 el TPI dictó Sentencia en rebeldía. En 

sus determinaciones de hechos consignó lo dispuesto en la 

alegación 2 de la demanda, a saber, que la Sra. Sonia Soto Soto se 

trajo al pleito por ser la dueña de la propiedad.    

El 10 de febrero de 2016 los recurridos presentaron una 

Solicitud de Orden y Mandamiento de Lanzamiento. En la misma  

alegaron que la subasta de la propiedad se realizó el 10 de febrero 

de 2016 adjudicándose la buena pro a Roosevelt Reo PR Corp., por 

lo que solicitó el lanzamiento “de la parte demandada o el de 

cualquier otra persona que en su nombre y representación ocupe 

la propiedad en este caso, …” 2 

El 12 de febrero de 2016, notificada el 16 del mismo mes y 

año el TPI declaró “como se pide” a la referida moción y expidió el 

mandamiento de lanzamiento.  

El 27 de abril de 2016 la peticionaria presentó MOCION 

URGENTE PARA QUE SE PARALICE PROCESO DE LANZAMIENTO, 

SE ANULE EL PROCESO DE SUBASTA Y SE RELEVE A LA 

DEMANDADA DE LOS EFECTOS DE LA SENTENCIA DICTADA POR 

FALTA DE JURISDICCION. En esencia señaló que, de la declaración 

jurada presentada por el emplazador, no surge ninguna gestión 

para el emplazamiento de la peticionaria y que los documentos 

presentados por los recurridos solo mencionan a los 

codemandados, el matrimonio Collazo-Marego. También alegó que 

la peticionaria era la que realizaba el pago de la hipoteca.  

Los recurridos presentaron su oposición en lo que aquí 

respecta señalando que en la declaración jurada al mencionar 

                                                 
2 Véase, Apéndice del Recurso, pág. 65.  
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todos los demandados incluye a la peticionaria y que las 

notificaciones se realizaron a su última dirección conocida. Los 

recurridos anejaron una Declaración Jurada del emplazador donde 

bajo juramento indicó que cuando menciona a los demandados se 

refería también a la peticionaria.  

El 5 de mayo de 2016 el TPI resolvió la moción presentada 

por la peticionaria y expresó:  

ANALIZADA MINUCIOSAMENTE LA OPOSICION A 
MOCION URGENTE, EL TRIBUNAL SE REITERA EN 

SU SENTENCIA DEL 8 DE JULIO DE 2015 Y 
ORDENES DE EJECUCION DE SENTENCIA 
POSTERIORES. 
 

La Resolución se notificó el 6 de mayo de 2016. El 17 de 

mayo siguiente la peticionaria presentó ante el TPI una Moción de 

Reconsideración, la cual fue declarada No Ha Lugar el 18 de mayo 

de 2016, notificada el 20 del mismo mes y año.  

El 17 de junio de 2016 la peticionaria presentó ante este foro 

apelativo una moción en auxilio de jurisdicción. Atendida la 

misma, ese mismo día, dictamos Resolución expidiendo el auxilio 

solicitado y ordenamos la paralización de los procedimientos. 

Además, se le concedió a los recurridos el término de 10 días para 

presentar su posición. El 27 de junio siguiente los recurridos 

presentaron su alegato en oposición.  

II. 

 Todo recurso de certiorari presentado ante este foro apelativo 

debe ser examinado primeramente al palio de la Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V). Dicha regla fue enmendada 

significativamente para limitar la autoridad y el alcance de la 

facultad revisora de este foro apelativo sobre órdenes y 

resoluciones dictadas por el foro de instancia, revisables mediante 

el recurso de certiorari. Posterior a su aprobación, la precitada 

regla fue enmendada nuevamente por la Ley núm. 177-2010, y 

dispone como sigue: 
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Todo procedimiento de apelación, certiorari, 
certificación, y cualquier otro procedimiento para 
revisar sentencias y resoluciones se tramitará de 
acuerdo con la ley aplicable, estas reglas y las reglas 
que adopte el Tribunal Supremo de Puerto Rico. 

El recurso de certiorari para revisar resoluciones u 
órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de 
Primera Instancia, solamente será expedido por el 
Tribunal de Apelaciones cuando se recurra de una 
resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 o de la 
denegatoria de una moción de carácter dispositivo. No 
obstante, y por excepción a lo dispuesto 
anteriormente, el Tribunal de Apelaciones podrá 
revisar órdenes o resoluciones interlocutorias dictadas 
por el Tribunal de Primera Instancia cuando se 
recurra de decisiones sobre la admisibilidad de 
testigos de hechos o peritos esenciales, asuntos 
relativos a privilegios evidenciarios, anotaciones de 
rebeldía, en casos de relaciones de familia, en casos 
que revistan interés público o en cualquier otra 
situación en la cual esperar a la apelación constituiría 
un fracaso irremediable de la justicia. Al denegar la 
expedición de un recurso de certiorari en estos casos, 
el Tribunal de Apelaciones no tiene que fundamentar 
su decisión. 

Cualquier otra resolución u orden interlocutoria 
expedida por el Tribunal de Primera Instancia podrá 
ser revisada en el recurso de apelación que se 
interponga contra la sentencia sujeto a lo dispuesto en 
la Regla 50 de este apéndice sobre los errores no 
perjudiciales. Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 
supra. [Subrayado nuestro] 

Por otra parte, aun cuando un asunto esté comprendido 

dentro de las materias que podemos revisar de conformidad con la 

Regla 52.1, supra, previo a ejercer debidamente nuestra facultad 

revisora sobre un caso es menester evaluar si, a la luz de los 

criterios enumerados en la Regla 40 de nuestro Reglamento (4 

LPRA Ap. XXII-B), se justifica nuestra intervención, pues distinto 

al recurso de apelación, este tribunal posee discreción para expedir 

el auto el certiorari. Feliberty v. Soc. de Gananciales, 147 DPR 834, 

837 (1999). Cabe señalar que esta discreción no opera en el vacío y 

en ausencia de parámetros que la dirija. I.G. Builders et al. v. 

BBVAPR, supra; Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, 183 DPR 

580 (2011). Precisa recordar que la discreción ha sido definida 

como “una forma de razonabilidad aplicada al discernimiento 

judicial para llegar a una conclusión justiciera”. SLG Zapata-Rivera 
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v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 434-435 (2013).3 Así pues, se ha 

considerado que la discreción se nutre de un juicio racional 

cimentado en la razonabilidad y en un sentido llano de justicia y 

“no es función al antojo o voluntad de uno, sin tasa ni limitación 

alguna”. Íd.4 

A estos efectos, la Regla 40 de nuestro Reglamento, supra, 

enumera los criterios que debemos considerar al momento de 

determinar si procede que expidamos el auto discrecional 

certiorari. I.G. Builders et al. v. BBVAPR, supra. Dicha regla 

establece lo siguiente: 

El tribunal tomará en consideración los siguientes 
criterios al determinar la expedición de un auto de 
certiorari o de una orden de mostrar causa:   

(A)  Si el remedio y la disposición de la decisión 
recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son 
contrarios a derecho.    
(B)  Si la situación de hechos planteada es la más 
indicada para el análisis del problema.    
(C)  Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso 
y manifiesto en la apreciación de la prueba por el 
Tribunal de Primera Instancia.    
(D)  Si el asunto planteado exige consideración más 
detenida a la luz de los autos originales, los cuales 
deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados.    
(E)  Si la etapa del procedimiento en que se presenta el 
caso es la más propicia para su consideración.    
(F)  Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 
causa no causan un fraccionamiento indebido del 
pleito y una dilación indeseable en la solución final del 
litigio.    
(G)  Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 
causa evita un fracaso de la justicia.[subrayado 
nuestro] 

 

Los criterios antes transcritos sirven de guía para poder 

determinar, de manera sabia y prudente, si procede o no intervenir 

en el caso en la etapa del procedimiento en que se encuentra el 

mismo. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 97 (2008). 

Examinados los criterios, tanto de las Reglas 52.1, supra, 

como de la Regla 40, supra, concluimos que procede la expedición 

del recurso. No solamente nos encontramos ante la denegatoria de 

                                                 
3 Citas omitidas.  
4 Cita omitida.  
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una moción dispositiva sino que además la expedición del auto 

evita un fracaso de la justicia.  

III. 

Como se sabe, el emplazamiento “es el mecanismo procesal 

principal que permite al tribunal adquirir jurisdicción sobre el 

demandado de forma tal que este quede obligado por el dictamen 

que finalmente emita”. Cirino González v. Adm. Corrección et al., 

190 DPR  14, 29-30 (2014), Banco Popular v. S.L.G. Negrón, 164 

DPR 855, 863 (2005); Márquez Resto v. Barreto Lima, 143 DPR 

137, 142 (1997). El emplazamiento diligenciado conforme a 

derecho es una exigencia constitucional, ya que es un principio 

esencial del debido proceso de ley. Sánchez Rodríguez v. Adm. de 

Corrección, 177 DPR 714, 720 (2009); Lucero v. San Juan Star, 159 

DPR 494, 506 (2003); Datiz v. Hospital Episcopal, 163 DPR  10, 15 

(2004). Este tiene el propósito primordial de notificar de forma 

sucinta y sencilla a la parte demandada que existe una acción en 

su contra para así garantizarle la oportunidad de comparecer en el 

juicio, ser oído y presentar prueba en su defensa. Banco Central 

Corp. v. Capitol Plaza, Inc., 135 DPR 760, 763 (1994); Lucero v. San 

Juan Star, supra; Álvarez v. Arias, 156 DPR 352, 366 (2002); Cirino 

González v. Adm. Corrección et al., supra.  

Por ello, los requisitos para el emplazamiento establecidos 

por la Regla 4 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 4, son de 

cumplimiento estricto y su inobservancia priva al tribunal de 

jurisdicción sobre la persona del demandado. Chase Manhattan 

Bank v. Polanco Martínez, 131 DPR 530, 535 (1992); Rodríguez v. 

Nashrallah, 118 DPR 93, 98 (1996); Quiñones Román v. Cía. ABC, 

152 DPR 367, 374 (2000); First Bank of P.R. v. Inmob. Nac. Inc., 

144 DPR 901, 914 (1998); Peguero y otros v. Hernández Pellot, 139 

DPR 487, 494 (1995).   
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El emplazamiento personal es reconocido como el más 

apropiado y usual para la notificación de una reclamación judicial 

a la parte demandada. No obstante, nuestro ordenamiento 

reconoce que hay ciertas circunstancias en las cuales es imposible 

notificar personalmente una reclamación. Así, la Regla 4.6 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 4.6., establece el 

procedimiento de emplazamiento por edictos cuando no se puede 

efectuar el emplazamiento personal. Esa regla dispone como 

sigue:  

(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.  
[…]  
 

El propósito del emplazamiento por edicto es brindar al 

demandado una garantía óptima de su derecho a ser oído. Lanzó 

Llanos v. Banco de la Vivienda, 133 DPR 507, 512 (1993); Mundo v. 

Fúster, 87 DPR  363 (1963). Debido a que el emplazamiento es el 

paso inaugural al debido proceso de ley, al permitir que el tribunal 

ejerza su jurisdicción y adjudique derechos del demandado, su 

adulteración constituye una violación del trato justo. Lanzó Llanos 

v. Banco de la Vivienda, supra, a la pág. 512. Así, se ha señalado 

que un emplazamiento indebido a la persona contra la cual se ha 

incoado una acción judicial tiene el efecto de que la sentencia sea 

nula por falta de jurisdicción sobre el demandado. Lanzó Llanos v. 

Banco de la Vivienda, supra; Reyes v. Oriental Fed. Savs. Bank, 

133 DPR 15, 21 (1993).  
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El emplazamiento por edicto también tiene como propósito 

evitar el fraude. Por ello, se requiere el más estricto cumplimiento 

con los requisitos establecidos en la Regla 4.6 de Procedimiento 

Civil para emplazar por edicto. Lanzó Llanos v. Banco de la 

Vivienda, supra; Chase Manhattan Bank v. Polanco Martínez, 

supra.  

Para que una parte pueda emplazar mediante edicto, es 

necesario que esa parte acredite al tribunal que ha sido diligente 

en su gestión de tratar de localizar al demandado para emplazarlo 

personalmente y que, a pesar de las diligencias realizadas, no le ha 

sido posible localizarlo. Para ello, se requiere que el emplazador 

rinda una declaración jurada en la que detalle las gestiones que 

realizó para localizar a la parte demandada. El tribunal podrá 

autorizar el emplazamiento por edicto cuando se le demuestre de 

forma fehaciente que se llevaron a cabo aquellas diligencias 

potencialmente efectivas con el fin de localizar al demandado. 

Lanzó Llanos v. Banco de la Vivienda, supra, a la pág. 513.   

Sobre las diligencias que el emplazador debe realizar y 

acreditar en su declaración jurada, el Tribunal Supremo ha 

señalado que deben ser hechos específicos y no meras 

generalidades. Mundo v. Fuster, supra, a las págs. 371-372; Lanzó 

Llanos v. Banco de la Vivienda, supra; Banco Popular v. S.L.G 

Negrón, 164 DPR 855, 867 (2005).   

Así pues para que proceda un emplazamiento por edicto, la 

declaración jurada que le sirve de base tiene que demostrar que el 

demandante realizó gestiones encaminadas en forma eficaz para 

tratar de localizar al demandado y emplazarlo personalmente y 

que, a pesar de esa diligencia, ha sido imposible localizarlo, para lo 

que deberá establecer los hechos específicos que demuestren esa 

diligencia. Ahora bien, la determinación que haga un tribunal 

sobre si el demandante fue o no diligente en su gestión, deberá 
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hacerse según los hechos particulares del caso. A esos efectos, el 

Tribunal Supremo en Lanzó Llanos v. Banco de la Vivienda, supra, 

a las págs. 514-515,  expresó lo siguiente:  

[…] En este contexto, entendemos que en ciertas 
situaciones resulta totalmente superfluo acudir a la 
escuela más cercana a la última residencia conocida 
de un demandado cuando ésta se encuentra a 
considerable distancia de su residencia. Muy poca 
utilidad puede tener el dirigirse a la alcaldía de un 
municipio … dentro del cual estaba ubicada la última 
residencia conocida de la causante de los 
demandados. Por el mismo motivo, en muchas 
ocasiones es de esperarse que nada se obtenga con 
acudir al correo más cercano a esa residencia. Por lo 
tanto, la razonabilidad de las gestiones efectuadas 
dependerá de las circunstancias particulares de 
cada caso. La suficiencia de tales diligencias se 
medirá teniendo en cuenta todos los recursos 
razonablemente accesibles al demandante para 
intentar localizar al demandado. Para hacer tal 
determinación, el tribunal deberá examinar si, a la luz 
de las circunstancias del caso, las diligencias 
practicadas con el fin de notificar personalmente al 
demandado agotaron toda posibilidad razonable 
disponible al demandante para poder localizarlo. 
[Énfasis Nuestro] 

 

A los fines de que el tribunal pueda hacer esta 

determinación, es necesario que la parte que promueve el 

emplazamiento mediante edicto coloque al tribunal en posición de 

así hacerlo. Reiteramos, meras generalidades son insuficientes. La 

declaración jurada que sirve de base a tal notificación tiene que 

establecer las diligencias realizadas en forma tan precisa y 

detallada como sea necesario para que el tribunal pueda entender, 

medir y aquilatar la suficiencia de tales gestiones a la luz de las 

circunstancias de cada caso en particular.   

Por otro lado, en forma alguna viene obligado un demandado 

a cooperar con el demandante en la realización por este del 

diligenciamiento del emplazamiento. A.F.F. v. Tribunal Superior, 99 

DPR 310 (1970). Los demandados tienen un derecho a ser 

emplazados conforme a derecho y existe en nuestro ordenamiento 

jurídico una política pública de que la parte demandada debe ser 

emplazada debidamente para evitar el fraude y que se utilicen 

procedimientos judiciales para privar a una persona de su 
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propiedad sin el debido proceso de ley. Esta política pública pone 

todas las exigencias y requisitos sobre los hombros del 

demandante, no sobre los del demandado. First Bank of P.R. v. 

Inmob. Nac., Inc., 144 DPR 901, 916 (1998); Pueblo v. Gascot, 166 

DPR 210, 230 (2005); Rivera Hernández v Comtec Comm., 171 DPR 

695, 715 (2007).  

  Con este marco doctrinario, procedemos a atender el 

señalamiento de error planteado por la peticionaria.  

IV. 

La peticionaria argumentó que erró el TPI al denegar la 

moción en la cual se solicitaba el relevo de sentencia, nulidad de 

subasta y paralización del lanzamiento por falta de jurisdicción 

sobre su persona. En esencia arguyó la peticionaria que no 

procedía el emplazamiento por edicto, ya que de la declaración 

jurada presentada junto a la solicitud para emplazar fue 

insuficiente para cumplir con los requisitos de la Regla 4.6 de 

Procedimiento Civil.  Por lo tanto, procede examinar las gestiones 

realizadas por el emplazador para notificar personalmente a la 

peticionaria, según expuestas en la declaración jurada que prestó y 

dadas las circunstancias particulares de este caso, con el fin de 

aquilatar si fueron adecuadas y suficientes para justificar el 

emplazamiento por edicto.   

En la declaración jurada prestada por el emplazador, el 

señor Soler Pérez, este afirma lo siguiente:  

… 
Que el día 6 de marzo de 2015, me personé 

en el cuartel de la policía en Arecibo para que me 
explicaran como llegar a la Carr. 683 Km 1.1 Los 
Mendez de Arecibo, ellos me explicaron la manera 
de cómo llegar al lugar.  

Que el día 6 de marzo de 2015, me personé 
en la dirección antes mencionada, por lo que noté 
que Los Méndez es solo una calle. Llego hasta el 
final de calle y le pregunto al Sr. Luis si conocía a 

los demandados el cual me informó que no los 
conocía. Sigo buscando y más o menos a la mitad 
de la calle le pregunté al Sr. Israel Maldonado si 
conocía a los demandados, él también me informó 
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que no los conocía y que él llevaba viviendo muchos 
años en ese sector. Luego me dirijo hacia el 
principio de la calle, allí hablé con el Sr. Melvin 
Ramos el cual me informó que tampoco conoce a 
los demandados.  

Que el 6 de marzo de 2015, me comuniqué 
vía telefónica al (787) 878-8896, número donde 
supuestamente trabaja el Sr. Manuel Collazo 
Castillo, siempre sale ocupado. Luego me 
comuniqué al (787) 879-2148, número donde 
supuestamente trabaja la Sra. Damaris Marego 
Adau, también sale siempre ocupado.  

 Que el 11 de marzo de 2015, me personé 
nuevamente a la dirección de los demandados, 
luego de varios intentos para encontrar la 
residencia de los demandados nunca la encontré.  

… 
 A pesar de realizar todas las gestiones antes 

mencionadas con el propósito de emplazar 
personalmente a los demandados, el Sr. Manuel 
Collazo Castillo y la Sra. Damaris Marego Adau, 
las mismas fueron infructuosas.  

… [Énfasis Nuestro]5 

 
 Posteriormente, el 2 de mayo de 2016 el emplazador 

suscribió una segunda declaración jurada, en la cual indicó lo 

siguiente:  

… 
Que en la Declaración Jurada firmada el día 8 de abril 
de 2015, en la gestión del día 6 de marzo de 2015 
cuando mencionaba a los demandados me refería a 
las tres partes del caso; el Sr. Manuel Collazo Castillo, 
la Sra. Damaris Marego Adau y la Sra. Sonia Soto.  
 
Que por error al preparar la Declaración Jurada se 
obvió a la Sra. Sonia Soto en la parte de, [a] pesar de 
realizar todas las gestiones antes mencionadas con el 
propósito de emplazar personalmente a los 
demandados, el Sr. Manuel Collazo Castillo, la Sra. 
Damaris Marego Adau y la Sra. Sonia Soto, las 
mismas resultaron infructuosas.    

… 
 

Conforme expusimos previamente, la doctrina establece que 

para que un tribunal autorice el emplazamiento por edicto, la 

declaración jurada para justificar la solicitud de emplazar por 

edicto debe demostrar que el demandante ha realizados gestiones 

encaminadas en forma efectiva para tratar de localizar al 

demandado para emplazarlo personalmente. Es decir, si las 

diligencias practicadas con el fin de emplazar personalmente al 

                                                 
5 Véase, Apéndice del Recurso, págs. 17-18.  
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demandado agotaron toda posibilidad razonable disponible al 

demandante para poder localizarlo.  

De un examen de la declaración jurada surge claramente 

que las gestiones realizadas para emplazar personalmente a la 

peticionaria fueron insuficientes. Las diligencias realizadas por el 

emplazador consistieron en llegar al sector conocido por Los 

Mendez, el cual consta de una sola calle y preguntar a dos 

residentes si conocían a los demandados. En su declaración jurada 

no particularizó los nombres de los demandados, lo cual era 

sumamente importante, ya que los codemandados, el matrimonio 

Collazo-Marego, eran los deudores, pero no residían en el lugar. La 

peticionaria había adquirido la propiedad y era quien residía en la 

misma. Además, de la declaración jurada no se desprende ni tan 

siquiera que el emplazador hubiese encontrado la residencia o la 

propiedad. El hecho de que este otorgara una segunda declaración 

jurada para indicar que donde dice demandado incluye también a 

la peticionaria no subsana la falta de especificidad. En ese sentido, 

destacamos el detalle de que en la primera declaración jurada 

existen párrafos en los cuales el emplazador particularizó los 

nombres de los codemandados, el matrimonio Collazo-Marego, y no 

realizó mención alguna en cuanto a la peticionaria. En conclusión, 

no consideramos que esas diligencias fueron suficientes y 

efectivas, ni agotaron toda posibilidad razonable disponible para 

emplazar a la peticionaria. Por lo tanto, resolvemos que en las 

circunstancias específicas de este caso, las gestiones realizadas 

por el emplazador no fueron suficientes para justificar la solicitud 

de emplazar por edicto a la peticionaria.  

Bajo los términos de la Regla 42.3 de Procedimiento Civil de 

2009, 32 LPRA Ap. IV, R. 42.3, cuando en un pleito figuren partes 

múltiples el tribunal podrá dictar sentencia final en cuanto una o 

más partes en el pleito. Por tratarse de partes separables, 



 
 

 
KLAN201600846    

 

15 

conforme dicha regla, se decreta la invalidez de la Sentencia solo 

en cuanto a la peticionaria y se confirma en lo que respecta a los 

demás demandados. En consecuencia, el error señalado se cometió 

por lo que procede revocar la determinación recurrida y decretar la 

nulidad parcial de la Sentencia dictada el 8 de julio de 2015, 

archivada en autos el 14 de julio siguiente, por falta de jurisdicción 

sobre la persona de uno de los codemandados, a saber, la 

peticionaria. Sin embargo, se mantiene la validez de la Sentencia 

en cuanto a los codemandados, el matrimonio Collazo-Marego, en 

vista de que con respecto a ellos el TPI adquirió jurisdicción, por lo 

que válidamente podía decretar el dictamen aquí emitido. 

V. 

Por los fundamentos expresados, resolvemos expedir el auto 

de certiorari y revocar parcialmente la resolución recurrida. Así, 

procede la nulidad parcial de la Sentencia dictada el 8 de julio de 

2015, archivada en autos el 14 de julio siguiente, por falta de 

jurisdicción exclusivamente sobre la persona de la peticionaria, 

Sonia Soto Soto. Una vez sea remitido el correspondiente mandato, 

se ordena la continuación de los procedimientos en el foro de 

instancia, acorde con lo aquí resuelto.  

 Notifíquese.  

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.  

  
 
 

DIMARIE ALICEA LOZADA 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 
 

 

 
 


