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Panel integrado por su presidente el Juez Steidel Figueroa, la Juez 

Cintrón Cintrón y la Juez Rivera Marchand. 

 

Rivera Marchand, Juez Ponente 

RESOLUCIÓN 

 En San Juan, Puerto Rico, a 7 de junio de 2016. 

 Comparece ante nosotros el Sr. Donald Walter Bodien y su 

esposa Olga Iris Martínez López, también conocida como Olga 

Bodien y la Sociedad de Bienes Gananciales compuesta por ambos 

(en adelante la parte recurrente) mediante un recurso de certiorari 

donde nos solicitan que revoquemos la orden enmendada dictada 

el 8 de marzo de 2016 y notificada el 1 de abril de 2016 por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Caguas (TPI). 

Mediante la misma, el foro primario declaró sin lugar una moción 

que impugnaba otra orden del TPI que autorizó al Banco Popular 

de Puerto Rico (en adelante, Banco Popular o recurrido) obviar el 

requisito de notificar por correo certificado la copia del 

emplazamiento y la demanda a tenor con la Regla 4.6 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 4.6. Veamos. 
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I. 

 El 18 de diciembre de 2008 la parte recurrente suscribió un 

pagaré al porteador y una hipoteca en garantía de dicho pagaré 

sobre la propiedad que ahora está en controversia. El Banco 

Popular era el tenedor de buena fe del pagaré y poseedor del 

mismo. La parte recurrente incumplió con el contrato de préstamo 

hipotecario al dejar de pagar las mensualidades vencidas por lo 

que el Banco Popular declaró la totalidad de la deuda vencida, 

líquida y exigible. Al no poder cobrar dicha deuda, el Banco 

Popular presentó una demanda en cobro de dinero y ejecución de 

hipoteca el 13 de octubre de 2015.1 Ese mismo día, el Tribunal 

expidió los emplazamientos dirigidos a la última dirección conocida 

de la parte recurrente que constaba en los documentos oficiales del 

Banco Popular y que era a su vez, la dirección de la propiedad 

objeto del caso: Urb. Lomas Del Sol, solar número 175, calle Orión, 

Gurabo, PR 00778.2  

El emplazador suscribió una declaración jurada el 14 de 

octubre de 2015 en la cual constató las gestiones que hizo para 

emplazar a la parte recurrente.3 De dicha declaración jurada surge 

claramente que la parte recurrente no residían en la última 

dirección conocida y que dicha propiedad estaba abandonada.4 A 

raíz de lo anterior, el Banco Popular le solicitó al TPI mediante una 

                                                 
1 Demanda, Apéndice 2 de la Solicitud de certiorari. 
2 Solicitud de certiorari, pág. 4. 
3 Declaración Jurada, Apéndice 3 de la Solicitud de certiorari. 
4 De la declaración jurada, se desprende que el emplazador primero se personó a 

la dirección que constaba en los emplazamientos el 13 de octubre de 2015. Allí, 

el guardia de seguridad de la referida urbanización le indicó que nadie residía en 
la propiedad y que la parte recurrente vivía en Estados Unidos. De todas 

maneras, el emplazador tocó a la puerta de la propiedad—que también tenía un 

letrero anunciando que estaba a la venta—y dejó una nota escrita pegada a la 

puerta para que la parte recurrente se comunicara con el emplazador. Además, 

el emplazador le preguntó al vecino más cercano sobre el paradero de la parte 
recurrente quien le confirmó que nadie habitaba la propiedad y que hacía un 

tiempo que no veía a la parte recurrente. El emplazador llamó varias veces a los 

números telefónicos en el emplazamiento pero no obtuvo respuesta. El 

emplazador también acudió al Cuartel de la Policía de Gurabo y a la Alcaldía de 

Gurabo donde le aseguraron no conocer a la parte recurrente. En adición, el 

emplazador acudió a las oficinas del correo de Gurabo donde le expresaron que 
no podían brindarle información sobre sus clientes. Por último, hizo una 

búsqueda de los nombres de la parte recurrente en varios portales de internet 

pero ello también fue una gestión fútil para localizarla. 
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moción emplazar a la parte recurrente por edicto bajo la Regla 4.6 

de Procedimiento Civil y a que se le eximiera de cumplir con la 

notificación por correo certificado de la copia del emplazamiento y 

la demanda que exige la misma regla puesto que era palmario que 

la parte recurrente no residía en su última dirección conocida.5 El 

TPI declaró con lugar dicha moción por lo que se publicó el 

emplazamiento por edicto el 17 de diciembre de 2015 y se eximió al 

Banco Popular de notificar por correo a la parte recurrente del 

emplazamiento y demanda.6 Luego de transcurrido el término para 

que la parte recurrente contestara la demanda, el recurrido le 

solicitó al TPI la anotación de rebeldía y la correspondiente 

sentencia en rebeldía a favor del Banco. El TPI concedió dicha 

solicitud y dictó sentencia en rebeldía el 2 de febrero de 2016. Se 

publicó la sentencia en rebeldía por edicto el 2 de marzo de 2016. 

Así las cosas, la parte recurrente compareció ante el TPI el 

17 de febrero de 2016 mediante moción titulada “Moción 

impugnando incumplimiento de la Regla 4.6 de las de 

Procedimiento Civil” donde objetó que el TPI hubiera eximido al 

Banco Popular de enviarles por correo certificado copia del 

emplazamiento y la demanda a la última dirección conocida. Adujo 

que la dirección postal de la parte recurrente era diferente a la que 

constaba en los emplazamientos, pues debía ser 200 Calle Orión 

en vez de 175 Calle Orión.7 Añadió que la representación legal del 

Banco Popular le envió una misiva allá para el 2 de septiembre de 

2015 mediante la cual se le notificó sobre la posible radicación de 

la demanda en cobro de dinero y ejecución de hipoteca si no 

efectuaba los pagos correspondientes. En la misma, constaba que 

                                                 
5 Moción solicitando emplazamiento por edicto y solicitando se exima notificar 

por correo a tenor con la Regla 4.6 de Procedimiento Civil, Apéndice 4 de la 

Solicitud de certiorari. 
6 Orden del TPI del 13 de noviembre de 2015, Apéndice 6 de la Solicitud de 

certiorari. 
7 Moción impugnando incumplimiento de la Regla 4.6 de las de Procedimiento 

Civil, Apéndice 13 de la Solicitud de certiorari, pág. 23. 
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la dirección de la parte recurrente era 200 Calle Orión. Asimismo, 

la parte recurrente arguyó que el Banco Popular conocía la  

dirección correcta y cuando el TPI eximió a este último de cumplir 

con la notificación por correo a la parte recurrente viciaba la 

totalidad del trámite. Por último, expresó que por medio de esta 

moción, la parte recurrente se sometía a la jurisdicción del 

tribunal. 

El Banco Popular se opuso a esta moción. En su oposición, 

adujo que la comunicación del 2 de septiembre de 2015 se remitió 

correctamente a la dirección que constaba en los documentos 

oficiales del Banco Popular y el emplazador se dirigió 

personalmente a la misma dirección donde constató que la parte 

recurrente no residía en la misma. Añadió que toda vez que a la 

parte recurrente se le había notificado sobre la posible radicación 

de la demanda, se le emplazó por edicto conforme a derecho y 

posteriormente se le notificó todos los escritos presentados ante el 

TPI, ésta también tenía conocimiento de los trámites judiciales en 

curso y aun así no contestó la demanda.  

Así las cosas, el TPI declaró sin lugar la moción de la parte 

recurrente impugnando el incumplimiento con la Regla 4.6 de 

Procedimiento Civil el 8 de marzo de 2016 y la notificó 

adecuadamente el 1 de abril de 2016. 

Inconforme con dicha orden, la parte recurrente compareció 

ante nos mediante recurso de certiorari, con un señalamiento de 

error: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al declarar 

SIN LUGAR nuestra Moción Impugnando el 
Incumplimiento de los Postulados de la Regla 4.6 de 
las de Procedimiento Civil. 

 

En síntesis, arguyó que el recurrido conocía la dirección 

correcta de la parte recurrente por lo que el TPI no debió de 

permitirle que obviara el requisito de enviarle por correo a la parte 
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recurrente copia del emplazamiento y la demanda como dicta la 

Regla 4.6 de Procedimiento Civil.  

El Banco Popular compareció ante nos oponiéndose a la 

expedición del recurso de certiorari. En su escrito adujo que el 

recurso de certiorari es académico toda vez que la parte recurrente 

se limitó a impugnar el emplazamiento por edicto mas no la 

sentencia en rebeldía, la cual advino final y firme el 2 de abril de 

2016. Además, arguyó que el hecho que la parte recurrente se 

haya sometido a la jurisdicción del tribunal voluntariamente, hizo 

las veces de la renuncia al requisito de la notificación formal. El 

recurrido también sostuvo que la declaración jurada del 

emplazador evidenció que la parte recurrente no residía en la 

última dirección de récord por lo que cualquier correspondencia 

enviada a la misma no tenía una probabilidad razonable de 

notificar a la parte recurrente de lo enviado como exige la 

jurisprudencia aplicable. Enfatizó lo anterior con la alegación que 

la sentencia por edicto fue enviada a la última dirección conocida 

de la parte recurrente y así mismo fue devuelta por el servicio 

postal. Por ello, concluyó que el TPI no erró en eximirle de 

notificarle por correo certificado a la parte recurrente el 

emplazamiento y la demanda a dicha última dirección disponible.  

Con el beneficio de la comparecencia de las partes, 

procedemos a resolver el recurso que tenemos ante nuestra 

consideración.  

II. 

A. Expedición del recurso de certiorari en asuntos post 

sentencia 

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V, R.52.1) 

limita la competencia de este Tribunal de Apelaciones para revisar 

las órdenes y resoluciones interlocutorias dictadas por el Tribunal 

de Primera Instancia mediante el recurso discrecional del certiorari. 
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Dicha Regla establece que se expedirá dicho recurso cuando se 

recurra de un dictamen emitido bajo las Reglas 56 y 57 de 

Procedimiento Civil (32 L.P.R.A. Ap. V, R. 56 y R. 57) o cuando se 

trate de una denegatoria de una moción de carácter 

dispositivo.  Sin embargo, como excepción, podemos además 

revisar asuntos interlocutorios relacionados a “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”. Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil, supra. 

La intención de esta Regla 52.1 es agilizar la resolución de 

los pleitos dilucidándose ante los Tribunales de Primera Instancia 

y evitar dilaciones injustificadas durante la tramitación de un 

litigio. A su vez, el único recurso disponible para revisar cualquier 

determinación posterior a dictarse una sentencia es el 

certiorari.  Sin embargo, de imponerse las limitaciones de la Regla 

52.1, supra, a la revisión de dictámenes post sentencia, tales 

determinaciones inevitablemente quedarían sin posibilidad alguna 

de revisión apelativa por lo que la referida Regla no es extensiva a 

asuntos post sentencia. Por consiguiente, para determinar si 

procede la expedición de un recurso de certiorari en el que se 

recurre de alguna determinación post sentencia, debemos acudir 

directamente a lo dispuesto en la Regla 40 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones (4 L.P.R.A. Ap. XXII-B).  Al amparo de la 

precitada Regla 40, es preciso realizar un análisis y evaluar si a la 

luz de los criterios en ella enumerados se justifica nuestra 

intervención, toda vez que la expedición del auto de certiorari 

descansa en la sana discreción de este Tribunal. Feliberty v. Soc. 
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de Gananciales, 147 D.P.R. 834, 837 (1999).  La mencionada 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.   

 

B. El emplazamiento por edicto 

El emplazamiento es el mecanismo procesal que permite al 

tribunal adquirir jurisdicción sobre el demandado para que éste 

quede obligado por el dictamen que finalmente se emita. Su 

propósito es notificar a la parte demandada que existe una acción 

judicial en su contra para que si así lo desea, ejerza su derecho a 

comparecer en el juicio, ser oído y presentar prueba a su favor. 

Banco Popular v. S.L.G. Negrón, 164 D.P.R. 855, 863 (2005).  

Sabido es que aunque el diligenciamiento personal del 

emplazamiento es el método idóneo para adquirir jurisdicción 

sobre la persona, las Reglas de Procedimiento Civil autorizan 

emplazar por edicto bajo ciertas circunstancias a modo de 

excepción. 
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Cónsono con lo anterior, la Regla 4.6 de Procedimiento Civil 

dispone sobre el “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 comprueba 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 un 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. 32 L.P.R.A. Ap. V, R.4.6. (Énfasis 

suplido). 
 

Para que proceda el emplazamiento por edicto el 

demandante debe acreditar mediante declaración jurada las 

diligencias realizadas para localizar y emplazar al demandando. La 

moción presentada debe contener hechos específicos y detallados 

demostrativos de esa diligencia y no meras generalidades. Global v. 

Salaam, 164 D.P.R. 474, 482 (2005); Mundo v. Fúster, 87 D.P.R. 

363, 371-372 (1963). La razonabilidad de las gestiones efectuadas 

dependerá de las circunstancias particulares de cada caso, las 

cuales el juez o jueza corroborará a su satisfacción previo a 
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autorizar el emplazamiento por edicto. Lanzó Llanos v. Banco de 

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

En cuanto a la dirección a donde se debe dirigir la 

notificación con copia del emplazamiento y de la demanda luego de 

la publicación del edicto, nuestro Tribunal Supremo estableció que 

es un requisito esencial “que dicha dirección sea una en el lugar, o 

sea, ciudad, estado o país, donde haya ubicado la última 

residencia conocida del demandado, y que la misma tenga una 

posibilidad razonable, dentro de las circunstancias particulares del 

caso, de informar al demandado de la reclamación en su contra”. 

Rivera v. Jaume, 157 DPR 562, 578 (2002). Sin embargo, la misma 

Regla 4.6 hace la salvedad que si se acredita a satisfacción del 

juzgador, mediante declaración jurada, que no se ha podido 

encontrar la última dirección donde reside el demandado, se 

eximirá al demandante de enviarle dicha notificación. 

III. 

En el presente caso, nos corresponde determinar si el TPI 

actuó correctamente al eximir al recurrido de cumplir con la 

disposición de la Regla 4.6 de Procedimiento Civil de notificar por 

correo certificado al demandado la copia del emplazamiento y la 

demanda luego de emplazarlo por edicto.  

Según se desprende de la situación de hechos narrada 

anteriormente, el demandante y aquí recurrido cumplió con las 

exigencias de la Regla 4.6 de Procedimiento Civil. Primero, trató 

infructuosamente de emplazar a la parte recurrida mediante 

emplazamiento personal. El emplazador hizo las gestiones 

pertinentes para ello, las cuales constató mediante declaración 

jurada. De dicha declaración jurada surgió claramente que la parte 

recurrente no residía en su última dirección conocida ni en el área 

pues el guardia de seguridad le aseguró al emplazador que residían 

fuera de Puerto Rico y el vecino le confirmó que no había visto a la 
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parte recurrente en mucho tiempo. Ante dicha situación, haberle 

enviado la copia del emplazamiento y de la demanda a la misma 

dirección donde la parte recurrente claramente no residía no iba a 

razonablemente informarle de la acción que pesaba en su contra. 

La misma declaración jurada y lo que de ella se desprende sirvió 

para probarle al juez del TPI que se hicieron esfuerzos razonables 

para encontrar la residencia de la parte recurrente. Toda vez que la 

parte recurrente no residía en la última—y única—dirección 

disponible que constaba en los documentos del banco ni en el área 

circundante a la misma, no fue posible localizar otra dirección 

donde se podía enviar la notificación que exige la Regla 4.6. Por 

ende, es forzoso concluir, que el juez de instancia no erró en 

excusar al recurrido del cumplimiento de dicha notificación.  

Lo discutido anteriormente nos permite ejercer nuestra 

discreción y expresar que no encontramos ningún indicio de 

pasión, prejuicio, imparcialidad o error manifiesto en la 

determinación del TPI. Por lo tanto, no se cumplen con los criterios 

de la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra, 

para expedir el auto de certiorari. 

Por los fundamentos expuestos, denegamos la expedición del 

certiorari. 

Notifíquese. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


