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Hipoteca (Vía 
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Panel integrado por su presidenta, la Juez García García, el 
Juez Hernández Sánchez y la Jueza Soroeta Kodesh 
 

García García, Juez Ponente 
 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de mayo de 2015. 

Noches de Estrellas, Inc. (en adelante, peticionario o Noches 

de Estrellas) nos solicita que expidamos el auto de certiorari y 

revoquemos una Resolución que emitió el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de San Juan, el 30 de diciembre de 2014 y se 

archivó y notificó a las partes el 8 de enero de 2015.  Mediante el 

referido dictamen, se declaró no ha lugar una solicitud del 

peticionario para que se declarara nulo el emplazamiento por 

edicto en su contra por supuestamente habérsele violado el debido 

proceso de ley y por carecer el tribunal de jurisdicción sobre 

Noches de Estrellas. 

 El 9 de marzo de 2015, Rolando G. Abreu Rodríguez (en 

adelante, Abreu Rodríguez) presentó su oposición al recurso. 

Con el beneficio de los alegatos de ambas partes, estamos 

listos para ponderar si debemos ejercer nuestra discreción y 

expedir el recurso solicitado. 
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I 

Los hechos que anteceden y motivaron la presentación del 

recurso son los siguientes. 

 El 29 de noviembre de 2012, Abreu Rodríguez presentó una 

demanda sobre ejecución de hipoteca por la vía ordinaria contra 

Noches de Estrellas, Inc. y José Meléndez Fraguada (en conjunto, 

codemandados).  En síntesis, alegó que era tenedor de un pagaré 

hipotecario al portador por un principal original de $350,000.00, 

suscrito mancomunada y solidariamente por los codemandados.  

Adujo que el pagaré estaba garantizado con una hipoteca sobre 

dos (2) inmuebles propiedad de Noches de Estrellas.1  Además, 

indicó que los codemandados habían incumplido con su obligación 

de pago y reclamó que le adeudaban “mancomunada y 

solidariamente” un total de $407,197.99 por concepto de principal, 

intereses y otros cargos.  Solicitó el pago de la cantidad adeudada, 

más intereses y cargos hasta su pago total, y la ejecución de la 

hipoteca antes mencionada.2 

 Luego de los trámites de rigor, el 5 de abril de 2013 se 

emplazó por edicto a los codemandados.3  Surge del expediente 

ante nuestra consideración que Abreu Rodríguez envió el 1 de 

mayo de 2013 una copia del emplazamiento por edicto y de la 

demanda a cada uno de los codemandados de forma separada por 

correo certificado con acuse de recibo.4  Ambas cartas vinieron 

devueltas por el correo.5  Posteriormente y a solicitud de Abreu 

Rodríguez, el tribunal de instancia le anotó la rebeldía a los 

codemandados. 

                                                 
1 Se alegó en la demanda que un inmueble respondía por $250,000.00 y el otro 

por $125,000.00.  Véase Ap., pág. 6. 
2 Véase Ap., págs. 4-7. 
3 Véase Ap., págs. 8-10. 
4 Véase Ap., págs. 27-28.  Véase, además, Ap. del alegato en oposición, págs. 14 
y 24. 
5 Véase Ap., pág. 29. 
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 Así las cosas, el 12 de septiembre de 2013 el foro de 

instancia dictó una sentencia en rebeldía, mediante la cual declaró 

ha lugar la demanda de ejecución de hipoteca y condenó a los 

codemandados al pago de $407,197.99, más los intereses y cargos 

correspondientes.6  Se archivó en autos copia de la notificación de 

la sentencia el 18 de septiembre de 2013.7  Ahora bien, se 

desprende del expediente ante nuestra consideración que el foro 

primario emitió una notificación de sentencia por edicto, dirigida 

conjuntamente a ambos codemandados, el 18 de septiembre 

de 2013 y que posteriormente emitió otra el 1 de noviembre 

de 2013.8  Además, mediante orden del 9 de diciembre de 2013 y a 

solicitud de Abreu Rodríguez, el tribunal concedió 15 días 

adicionales para la publicación de la sentencia.9 

 La sentencia en rebeldía se notificó por edicto el 18 de 

diciembre de 2013.10  Luego, según los documentos ante nos, la 

copia del aviso de notificación de la sentencia publicada se notificó 

a Noches de Estrellas y a José Meléndez Fraguada (de forma 

separada y a las respectivas direcciones postales de record) por 

correo certificado con acuse de recibo el 3 de marzo de 2014.11  La 

carta dirigida al peticionario vino devuelta por el correo.12 

 El 26 de noviembre de 2014, Noches de Estrellas presentó 

ante el foro de instancia una Urgente Moción Solicitando Nulidad de 

Emplazamiento por Edicto y Falta de Jurisdicción del Tribunal.  En 

ella, sin someterse a la jurisdicción del referido foro, alegó que el 

emplazamiento por edicto en su contra fue defectuoso, ya que se 

                                                 
6 Véase Ap., págs. 11-13. 
7 Véase Ap., pág. 11. 
8 Surge de una moción que presentó Abreu Rodríguez, en réplica a una 

impugnación de la notificación de sentencia y emplazamiento por edicto que 

presentó el codemandado José Meléndez Fraguada con anterioridad a la 
solicitud de Noches de Estrellas objeto de este recurso, que “[p]or haberse 

extraviado la orden en el periódico “El Nuevo Día”, no se pudo publicar a tiempo 

el Edicto de notificación, solicitándose una nueva orden de notificación, la cual 

se expidió el 1ro., (sic) de noviembre de 2013.”  Véase Ap., págs. 18 y  31-32. 
9 Véase Ap., pág. 33. 
10 Véase Ap., págs. 14-15. 
11 Véase Ap., págs. 35-36. 
12 Véase Ap., pág. 38. 
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publicó el 5 de abril de 2013 y se envió por correo certificado con 

acuse de recibo el 1 de mayo de 2013, fuera del término de 10 días 

que dispone para ello nuestro ordenamiento procesal.  En vista de 

lo anterior, adujo que el emplazamiento era nulo, contrario a las 

Reglas de Procedimiento Civil y al debido proceso de ley.  También 

alegó que por tratarse de una corporación, “no p[odía] ser sometida 

a la jurisdicción del Tribunal por ninguna persona, solamente por 

conducto de un abogado.”  Solicitó que se declarara nulo el 

emplazamiento por edicto en su contra por violar el debido proceso 

de ley y carecer de jurisdicción sobre la corporación, dueña 

registral de los inmuebles objeto de la sentencia en rebeldía.13 

 Abreu Rodríguez se opuso a la solicitud de Noches de 

Estrellas mediante Moción en Torno a Moción de la Parte 

Demandada que presentó el 22 de diciembre de 2014.14  Alegó que 

la “parte demandada” había presentado anteriormente una 

moción, el 16 de julio de 2014, en la que impugnó el 

emplazamiento y la sentencia dictada en este caso y que el foro de 

instancia declaró no ha lugar.15  Añadió que mediante resolución 

del 23 de octubre de 2014, el tribunal primario denegó la 

reconsideración que solicitó la “parte demandada”.  Indicó que la 

referida determinación era final y firme, ya que no se presentó 

recurso apelativo alguno para impugnarla y constituía cosa 

juzgada entre las partes.  Adujo que la moción que ahora 

presentaba “la parte demandada” por medio de “una nueva 

representación legal” reproducía los mismos argumentos que ya 

había resuelto y adjudicado el foro de instancia. 

                                                 
13 Véase Ap., págs. 39-41. 
14 Véase Ap., págs. 67-68. 
15 Nótese que luego, en su alegato en oposición al recurso de certiorari, Abreu 

Rodríguez aclara que la moción del 16 de julio de 2014, en donde hace mención 
a “la parte demandada” la presentó únicamente el codemandado José Meléndez 

Fraguada en su carácter personal. 
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 Así las cosas, el 30 de diciembre de 2014, notificada el 8 de 

enero de 2015, el tribunal de instancia dictó una resolución donde 

declaró no ha lugar la moción de Noches de Estrellas.16 

 Inconforme, el 9 de febrero de 2015 el peticionario presentó 

el recurso que nos ocupa, donde le imputa al foro de instancia la 

comisión de los siguientes errores: 

1. Erró el Tribunal de Primera Instancia y actuó en 
violación al debido proceso de ley al continuar el 
proceso de ejecución de hipoteca contra Noche de 

Estrellas, Inc., al no relevar la sentencia dictada en 
rebeldía y al no decretar la desestimación de la 

demanda, a pesar de que nunca adquirió 
jurisdicción sobre la persona, debido a que el 
emplazamiento por edicto fue insuficiente al haber 

sido publicado fuera del término de diez (10) días 
dispuesto en la Regla 4.6(A) de Procedimiento Civil. 

 

2. Erró el Tribunal de Primera Instancia y actuó en 
violación al debido proceso de ley al continuar el 

proceso de ejecución de hipoteca contra Noche de 
Estrellas, Inc., al no relevar la sentencia dictada en 
rebeldía y al no decretar la desestimación de la 

demanda, a pesar de que nunca adquirió 
jurisdicción sobre la persona y la Corporación no 
haber comparecido al pleito representada por 

abogado que pudiera someterla válidamente a la 
jurisdicción del tribunal, conforme la norma 

sentada en Benito Muñoz, Inc. v. Productora 
Puertorriqueña, 109 D.P.R. 825 (1980), y su 

progenie. 
 
3. Erró el Tribunal de Primera Instancia al continuar el 

proceso de ejecución de sentencia contra Noche de 
Estrellas, Inc., al no relevar la sentencia dictada en 

rebeldía y al no desestimar la demanda, a pesar de 
que el aviso de notificación se (sic) sentencia no fue 
notificado a la parte demandada dentro de los 

diez (10) días siguientes a la publicación del edicto, 
en violación a la Regla 65.3(C) de Procedimiento 
Civil y al debido proceso de ley. 

 
Oportunamente, Abreu Rodríguez presentó su oposición al 

recurso.  En su escrito especificó que la moción que presentó 

Noches de Estrellas el 26 de noviembre de 2014 ante el tribunal de 

instancia constituía la primera y única comparecencia de esta en el 

caso.  Aclaró que la anterior moción (con fecha del 16 de julio 

de 2014), en la que se impugnaba el emplazamiento por edicto y la 

                                                 
16 Véase Ap., págs. 1-3. 
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notificación de la sentencia, la presentó únicamente el 

codemandado José Meléndez Fraguada y que la misma se resolvió 

en contra de este.  En síntesis, Abreu Rodríguez alegó que la 

Sentencia del 12 de septiembre de 2013, que se notificó el 18 de 

diciembre de 2013, era final, firme, inapelable y constituía cosa 

juzgada entre la partes.  También adujo que carecemos de 

jurisdicción para atender el recurso por haberse presentado 

tardíamente. 

II 

A. Emplazamiento y notificación por edicto 

 La jurisdicción es el poder o autoridad que posee un tribunal 

para atender y decidir casos y controversias que se sometan ante 

su consideración.  Pérez López y otros v. CFSE, 189 DPR 877 

(2013).  Los tribunales no pueden actuar sobre un demandado si 

no adquieren autoridad, es decir, jurisdicción, sobre este.  Cirino 

González v. Adm. Corrección et al, 190 DPR 14, 37 (2014).  En 

nuestro ordenamiento procesal un tribunal adquiere jurisdicción 

sobre la persona del demandado de dos maneras distintas: cuando 

se utilizan adecuadamente los mecanismos procesales de 

emplazamiento establecidos en las Reglas de Procedimiento Civil o 

cuando la parte demandada se somete voluntariamente a la 

jurisdicción del tribunal, explícita o tácitamente.  Cirino González 

v. Adm. Corrección et al, supra, pág. 29; Márquez v. Barreto, 

143 DPR 137, 143 (1997). 

El emplazamiento es el mecanismo procesal de notificación 

mediante el cual un tribunal puede adquirir jurisdicción sobre la 

persona de la parte demandada para así obligarle a responder por 

el dictamen judicial que emita.  Cirino González v. Adm. Corrección 

et al, supra; Banco Popular v. S.L.G., 164 DPR 855, 863 (2005); 

Márquez v. Barreto, supra, pág. 142.  Se trata de un trámite de 

rango constitucional, pues la jurisdicción sobre la persona está 
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estrechamente ligada al debido proceso de ley.  Datiz v. Hospital, 

163 DPR 10, 15 (2004); Rivera v. Jaume, 157 DPR 562, 579 

(2002); Reyes v. Oriental, 133 DPR 15, 21 (1993). 

El fin primordial del emplazamiento es notificarle a la parte 

demandada, a grandes rasgos, que existe una acción judicial en su 

contra, de modo que se garantice su derecho a ser oída y 

defenderse.  Cirino González v. Adm. Corrección et al, supra; 

Rivera v. Jaume, supra; Bco. Central Corp. v. Capitol Plaza, Inc., 

135 DPR 760, 763 (1994).  Si la parte demandada no ha sido 

adecuadamente notificada de la acción en su contra, puede 

levantar como defensa afirmativa la falta de jurisdicción sobre su 

persona.  Asimismo, el Tribunal Supremo ha señalado que, “para 

hacer una determinación sobre la validez o nulidad del proceso de 

emplazamiento es necesario examinar tanto las normas 

relacionadas con la jurisdicción in personam, como las 

disposiciones técnicas de la Regla 4 de las Reglas de Procedimiento 

Civil sobre emplazamiento”.  Peguero y otros v. Hernández Pellot, 

139 DPR 487, 494-495 (1995). 

En lo pertinente, la Regla 4.6 de Procedimiento Civil, 

32 LPRA Ap. V, R. 4.6, dispone como sigue: 

Regla 4.6. 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 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 
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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. 
 

(b) El contenido del edicto tendrá la información 

siguiente: 
 

….. 
 

(10) Término dentro del cual la persona así 

emplazada deberá contestar la demanda, 
según se dispone en la Regla 10.1 de este 
apéndice, y la advertencia a los efectos de que 

si no contesta la demanda presentando el 
original de la contestación ante el tribunal 

correspondiente, con copia a la parte 
demandante, se le anotará la rebeldía y se 
dictará sentencia para conceder el remedio 

solicitado sin más citarle ni oírle..….. 
 

Es firme y conocido el principio jurídico de que los 

requerimientos estatutarios, reglamentarios y jurisprudenciales 

respecto al emplazamiento por edicto deberán observarse 

estrictamente.  Datiz v. Hospital, supra; Márquez v. Barreto, supra; 

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

De no cumplirse estrictamente con estos, el Tribunal no adquiere 

jurisdicción sobre la persona del demandado.  Rivera v. Jaume, 

supra; First Bank of P.R. v. Inmob. Nac., Inc., 144 DPR 901, 913 

(1998).  Así pues, los requisitos sobre emplazamiento por edicto 

deberán interpretarse, “de forma tal que exista la probabilidad 

razonable de que el demandado quede notificado sobre la acción 
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que se ha instado en su contra y pueda hacer una decisión 

informada sobre si desea o no comparecer a defenderse”.  Márquez 

v. Barreto, supra, págs. 143-144. 

En Reyes v. Oriental, supra, págs. 27-28, el Tribunal 

Supremo especificó que no toda omisión en el diligenciamiento de 

un emplazamiento por edicto lo vicia de nulidad, sino que ha de 

tratarse de defectos sustanciales que afecten la jurisdicción 

judicial. 

Cabe destacar que la notificación de la sentencia es crucial 

en el proceso adjudicativo, por lo que una notificación defectuosa 

afecta los procedimientos posteriores a la sentencia.  Falcón Padilla 

v. Maldonado Quirós, 138 DPR 983, 989 (1995).  La notificación de 

la sentencia es parte integral del derecho fundamental a un debido 

proceso de ley.  No solo advierte a la parte afectada sobre el 

dictamen judicial, sino que también le avisa sobre los términos y la 

oportunidad de la revisión judicial.  R&G Mortgage v. Arroyo Torres 

y otros, 180 DPR 511, 520-521 (2010). 

Respecto a la nulidad de sentencia y particularmente en el 

caso de emplazamiento por edicto, como en el caso de autos, el 

Tribunal Supremo expresó: 

Cuando, como en el presente caso, el emplazamiento 
se efectúa mediante la publicación de edictos, el 
cumplimiento riguroso, fiel y preciso de los requisitos 

que imponen las reglas se hace más necesario.  Ello es 
así, pues el emplazamiento mediante edicto permite a 
un demandante obtener una sentencia a su favor sin 

nada más que una notificación mediante publicación 
que, cumplir con lo dispuesto en la regla que permite 

el emplazamiento mediante edicto, la sentencia 
dictada es nula por haber actuado el tribunal sin 
jurisdicción sobre la persona del demandado.  (Citas 

omitidas).  Marrero et al v. Vazquez et al, 
135 DPR 174, 176 (1994). 

 
Por su parte, la Regla 65.3 (c) de Procedimiento Civil, 

32 LPRA Ap. V, le impone a la parte demandante la obligación de 

publicar por edicto el aviso de notificación de la sentencia a las 
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partes en rebeldía a las que se emplazó por edictos y que nunca 

comparecieron.  Sobre ese particular, la referida regla dispone: 

…. En el caso de partes en rebeldía que hayan sido 
emplazadas, (sic) por edictos y que nunca hayan 
comparecido en autos o de partes demandadas 

desconocidas, el Secretario o Secretaria expedirá un 
aviso de notificación de sentencia por edictos para su 
publicación por la parte demandante.  El aviso 

dispondrá que éste, (sic) debe publicarse una sola vez 
en un periódico de circulación general en la Isla de 

Puerto Rico dentro de los diez (10) días siguientes a su 
notificación e informará a la parte demandada de la 
sentencia dictada y del término para apelar.  Copia del 

aviso de notificación de sentencia publicado será 
notificada a la parte demandada por correo certificado 

con acuse de recibo dentro del término de 
diez (10) días luego de la publicación del edicto a la 
última dirección conocida del demandado.  Todos los 

términos comenzarán a computarse a partir de la 
fecha de la publicación del edicto, la cual deberá 
acreditarse mediante una declaración jurada del (de la) 

administrador(a) o agente autorizado(a) del periódico, 
acompañada de un ejemplar del edicto publicado.  

32 LPRA Ap. V, R. 65.3(c) (Supl. 2014). 
 
Así pues, cuando el tribunal notifica su sentencia, el 

demandante tiene que publicar el edicto en los 10 días siguientes a 

dicha notificación.  Una vez este publica el edicto, tiene la 

obligación de acreditarlo ante el tribunal que emitió la sentencia 

conforme a lo dispuesto en la Regla 65.3 de Procedimiento Civil.  

R&G Mortgage v. Arroyo Torres y otros, supra, pág. 522. 

Por último, nuestro Tribunal Supremo puntualizó en R&G 

Mortgage v. Arroyo Torres y otros, supra, a la pág. 525, que “[l]a 

notificación adecuada de una parte es aquella que se dirige 

específicamente a la parte o a su representación legal.  No 

entendemos prudente que las partes tengan que enterarse a través 

de terceros o tardíamente de la publicación de los edictos, o sea, 

desconociendo así la fecha en que comienzan a correr los términos 

apelativos.” 

B. Relevo de sentencia 

La Regla 49.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V., 

R. 49.2, es el remedio procesal disponible para solicitar al foro de 
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instancia el relevo de los efectos de una sentencia, en caso de que 

exista alguno de los fundamentos allí establecidos.  García Colón 

et al v. Sucn. González, 178 DPR 527 (2010); De Jesús Viñas v. 

González Lugo, 170 DPR 499, 513 (2007).  Se trata de un 

mecanismo post sentencia creado para impedir que sofisticaciones 

y tecnicismos puedan frustrar los fines de la justicia.  García Colón 

et al v. Sucn. González, supra, pág. 539; Náter v. Ramos, 

162 DPR 616 (2004). 

La Regla 49.2 dispone, en lo aquí pertinente, lo siguiente:  

Mediante una moción y bajo aquellas condiciones que 
sean justas, el tribunal podrá relevar a una parte o a 

su representante legal de una sentencia, orden o 
procedimiento por las razones 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 de este apéndice; 

 
(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. 

 
… La moción 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.  Una moción bajo esta regla no afectará 
la finalidad de una sentencia, ni suspenderá sus 
efectos.  Esta regla no limita el poder del tribunal para: 

 
1) Conocer de un pleito independiente con el propósito 

de relevar a una parte de una sentencia, una orden 
o un procedimiento; 

 

2) conceder un remedio a una parte que en realidad no 
haya sido emplazada, y 
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3) dejar sin efecto una sentencia por motivo de fraude 

al tribunal. 
 

…….  (Énfasis nuestro).  32 LPRA Ap. V., R. 49.2. 
 
Al ponderar la procedencia de una moción de relevo de 

sentencia, el tribunal debe hacer un balance entre los intereses en 

conflicto.  Por un lado, está el interés de que los casos se resuelvan 

en los méritos haciendo justicia sustancial y, por el otro, que los 

litigios lleguen a su fin.  García Colón et al v. Sucn. González, 

supra, pág. 540.  Independientemente de la existencia de alguno de 

los fundamentos establecidos en la regla citada, el relevo de 

sentencia es una decisión discrecional del tribunal.  Únicamente 

está privado de ejercer su discreción en los casos de nulidad o 

cuando la sentencia ha sido satisfecha.  Íd.  No basta con 

demostrar la existencia de alguno de sus fundamentos 

contemplados en la Regla 49.2, supra.  Además, es necesario 

convencer al tribunal para que ejerza su discreción y conceda el 

remedio.  Aunque esta regla debe ser interpretada liberalmente y 

cualquier duda puede ser resuelta a favor de la parte que solicita 

que se deje sin efecto la sentencia, no puede ser utilizada en 

sustitución de los recursos de apelación o reconsideración.  Íd.  Del 

mismo modo, tampoco está disponible para proveer un remedio 

adicional contra una sentencia erróneamente dictada.  Náter v. 

Ramos, supra. 

Cuando el tribunal examina una solicitud de relevo de 

sentencia tiene que considerar ciertos criterios, a fin salvaguardar 

los derechos de las partes envueltas en el litigio.  El juez de 

instancia deberá estar atento a la existencia de una defensa válida 

que oponer a la reclamación del peticionario, el tiempo que media 

entre la sentencia y la solicitud de relevo, el perjuicio que sufriría 

la parte contraria si se concede el relevo de sentencia y el perjuicio 
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que sufriría la parte promovente de no ser concedido el remedio 

solicitado.  Pardo v. Sucn. Stella, 145 DPR 816, 824-826 (1998). 

La moción de relevo de sentencia debe presentarse dentro 

del término fatal de seis meses de haberse registrado la sentencia.  

Sin embargo, si la solicitud de relevo se fundamenta en la nulidad 

de la sentencia, el tribunal de instancia no goza de discreción 

alguna.  Si una sentencia es nula tiene que dejarse sin efecto, 

independientemente de los méritos que pueda tener la defensa o la 

reclamación del perjudicado.  García Colón et al v. Sucn. González, 

supra, págs. 544-545.  Sobre el particular, nuestro Tribunal 

Supremo ha expresado que: 

  …. [L]a discreción que tiene un tribunal, al amparo de 
las disposiciones de la referida Regla 49.2 de 
Procedimiento Civil, para relevar a una parte de los 

efectos de una sentencia resulta inaplicable cuando se 
trata de una sentencia que es “nula”; si es nula, no hay 

discreción para el relevo, hay obligación de declararla 
nula. 
 

Es inescapable la conclusión, en consecuencia, que 
ante la certeza de nulidad de una 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 en la antes citada 
Regla 49.2 de Procedimiento Civil.  (Citas omitidas).  

(Énfasis nuestro).  García Colón et al v. Sucn. 
González, supra, pág. 544. 

 
Una sentencia es nula cuando ha sido dictada por el tribunal 

sin jurisdicción sobre la materia o sobre las partes o cuando al 

dictarla se ha quebrantado el debido proceso de ley.  Los 

tribunales están obligados a dejar sin efecto una sentencia que es 

nula independientemente de los méritos que pueda tener la 

defensa o la reclamación del perjudicado.  Ante la certeza de que 

una sentencia es nula, resulta mandatorio declarar su inexistencia 

jurídica, independientemente de que la solicitud haya sido 

presentada expirado el término de seis meses provisto en la 

Regla 49.2 de Procedimiento Civil, supra, para conceder el relevo 
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de la sentencia.  García Colón et al v. Sucn. González, supra, 

págs. 543-544. 

En lo que concierne al fundamento de nulidad de la 

sentencia por haberse dictado sin jurisdicción o porque al dictar la 

misma se ha quebrantado el debido proceso de ley, el profesor de 

derecho Rafael Hernández Colón apunta que “[f]alta de jurisdicción 

puede significar falta de jurisdicción en términos absolutos, o falta 

de jurisdicción sobre la persona, o defectos en el emplazamiento”.  

R. Hernández Colón, Práctica jurídica de Puerto Rico: derecho 

procesal civil, 5ta Ed., San Juan, Ed. LexisNexis, 2010, Sec. 4807, 

págs. 407-408.  En estos casos “no hay margen de discreción como 

la hay en el caso de los otros fundamentos” de la citada Regla 49.2 

de Procedimiento Civil.  Íd. 

C. Certiorari 

El auto de certiorari constituye un vehículo procesal 

discrecional que permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar 

las determinaciones de un tribunal inferior.  IG Builders et al v. 

BBVAPR, 185 DPR 307, 337-338 (2012); Pueblo v. Díaz De León, 

176 DPR 913, 917 (2009). 

En la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 

4 LPRA Ap. XXII-B, se establecen los criterios que este foro habrá 

de considerar para ejercer sabia y prudentemente, su discreción 

para atender o no en los méritos un recurso de certiorari.  Estos 

son los siguientes: 

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 analizar el problema. 
 

C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y 

manifiesto en la apreciación de la prueba por el 
Tribunal de Primera Instancia. 
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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. 
 

Ninguno de estos criterios es determinante por sí solo para el 

ejercicio de jurisdicción y tampoco son una lista exhaustiva.  

García v. Padró, 165 DPR 324, 335 (2005).  La norma vigente es 

que un tribunal apelativo sólo intervendrá con las determinaciones 

interlocutorias discrecionales procesales del Tribunal de Primera 

Instancia, cuando éste haya incurrido en arbitrariedad o en un 

craso abuso de discreción o se demuestre que se equivocó en la 

interpretación o aplicación de cualquier norma procesal o de 

derecho sustantivo.  Rivera y otros v. Bco. Popular, 152 DPR 140, 

155 (2000); Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729, 745 

(1986). 

III 

Luego de analizar cuidadosamente los planteamientos del 

peticionario y el expediente ante nuestra consideración, 

entendemos que es necesaria nuestra intervención y procede 

expedir el auto de certiorari para revocar la resolución que dictó el 

tribunal recurrido. 

La alegación central del peticionario es que el tribunal de 

instancia erró al no decretar la nulidad de la sentencia dictada en 

rebeldía y al no desestimar la demanda puesto que, según arguye, 

no se adquirió jurisdicción sobre su persona.  Fundamenta su 

posición en que no se cumplió estrictamente con el procedimiento 

para el emplazamiento por edicto y tampoco con el de notificación 
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de la sentencia en rebeldía.  También aduce que es una 

corporación que nunca compareció al pleito representada por un 

abogado que pudiera someterla válidamente a la jurisdicción del 

tribunal. 

Como mencionamos anteriormente, el emplazamiento como 

umbral del debido proceso de ley persigue notificar de manera 

razonable a la parte promovida o demandada del reclamo en su 

contra.  Aunque las Reglas de Procedimiento Civil dictan los 

requisitos para emplazar y exigen que estos se observen 

estrictamente, no todo incumplimiento conlleva la nulidad del 

emplazamiento y la subsiguiente falta de jurisdicción sobre la 

persona.  Para analizar un cuestionamiento sobre la jurisdicción in 

personam, hay que prestar atención a las circunstancias 

particulares de cada caso al tenor del criterio rector de la 

razonabilidad. 

De acuerdo a la normativa antes citada, si a una parte se le 

emplazó por edicto, igualmente debe notificársele mediante edicto 

de la sentencia que finalmente se dicte en rebeldía por falta de 

comparecencia.  Además, cónsono con la Regla 65.3 (c), supra, es 

obligación del demandante publicar el edicto 10 días luego de la 

notificación de la sentencia.  Asimismo, copia del aviso de 

notificación de la sentencia publicado debe notificarse a la parte 

demandada por correo certificado con acuse de recibo dentro del 

término de 10 días, contado a partir de la publicación del edicto. 

Según expuesto, la moción de relevo de sentencia procederá 

en determinadas instancias y deberá presentarse dentro de los 

6 meses siguientes a la notificación de la sentencia de la cual se 

pretende el relevo.  No obstante, esta misma norma y la 

jurisprudencia citada establecen que cuando se trata de una 

sentencia con vicio de nulidad, el tribunal no tiene discreción al 

respecto y sólo procede dejar sin efecto la misma.  Por lo tanto, 
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aunque como regla general un tribunal tiene discreción para 

determinar la procedencia de un relevo de sentencia, cuando se 

trata de una sentencia nula no existe discreción y el tribunal tiene 

la obligación de relevar a las partes, independientemente de los 

méritos que puedan tener sus reclamos.  De la misma forma, el 

relevo de sentencia procederá, independientemente de si ha 

expirado el término de 6 meses, si estamos ante una sentencia 

nula.  García Colón et al v. Sucesión Gonzalez, supra, 

págs. 543-544. 

Consideramos la solicitud del peticionario como una moción 

de relevo de sentencia por nulidad de la misma.  Esto, ya que el 

peticionario fundamenta su pedido en la alegación de que el 

proceso de emplazamiento y el de notificación de sentencia fueron 

errados, violaron el debido proceso de ley y privaron al tribunal de 

jurisdicción sobre su persona.  Como se recordará, una sentencia 

es nula cuando se ha dictado sin jurisdicción o cuando al dictarla 

se ha quebrantado el debido proceso de ley.  Cuando se trata de 

una sentencia nula, es mandatorio declarar su inexistencia 

jurídica, independientemente de que la solicitud a tales efectos se 

haya presentado, como en este caso, luego de haber expirado el 

término de 6 meses que dispone la Regla 49.2 de Procedimiento 

Civil, supra.  García Colón et al v. Sucn. González, supra. 

Evaluado todo lo anterior, concluimos que incidió el tribunal 

recurrido al denegar la solicitud del peticionario para que se 

declarara nulo el emplazamiento por edicto en su contra y, como 

consecuencia, se declarara nula la sentencia dictada en rebeldía.  

A pesar de que ya había transcurrido el período reglamentario de 

6 meses para la presentación de la moción, el tribunal tenía ante sí 

un planteamiento de nulidad de sentencia, el cual puede 

levantarse en cualquier momento. 
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IV 

Por todo lo anteriormente expresado, expedimos el auto de 

certiorari y revocamos la Resolución recurrida.  Asimismo, 

devolvemos el caso al Tribunal de Primera Instancia para que 

atienda la moción de relevo de sentencia. 

Notifíquese inmediatamente. 

 Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal de 

Apelaciones. 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


