
 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE SAN JUAN Y CAGUAS 
PANEL III 

 
 

ORLANDO JUAN 
CÓRDOVA COMAS, 

OJCINV, INC. 
 

Apelante 
 
 

V. 
 
 

EMPRESAS 
PUERTORRIQUEÑAS DE 

DESARROLLO INC. 
EDUARDO VILLAMIL 

SORDO, FULANA DE TAL 
POR SÍ Y LA SOCIEDAD 

LEGAL DE BIENES 
GANANCIALES 

COMPUESTA POR 
AMBOS; MELISSA 

HILARDO, SUTANO DE 
TAL POR SÍ Y LA 

SOCIEDAD LEGAL DE 
BIENES GANANCIALES 

COMPUESTA POR 
AMBOS, DEMANDADO 
DESCONOCIDO ABC, 

COMPAÑÍA 
ASEGURADORA XYZ 

 
Apelados 

 

 
 
 
 
 
 
 
KLAN201700100 

APELACIÓN 
procedente del Tribunal 
de Primera  Instancia, 
Sala Superior de San 
Juan 
 
Civil. Núm.  
K PE2016-2432 (504) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sobre: 
ENTREDICHO 
PROVISIONAL, 
INTERDICTO 
PRELIMINAR Y 
PERMANENTE;  
DAÑOS Y 
PERJUICIOS, 
INCUMPLIMIENTO DE 
CONTRATO 
 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Fraticelli Torres, el Juez 
Hernández Sánchez y el Juez Ramos Torres. 
 
Fraticelli Torres, Jueza Ponente 

 
 

SENTENCIA 
 
En San Juan, Puerto Rico, a 22 de febrero de 2017. 

 El señor Orlando Juan Córdova Comas y la corporación OJCINV, 

Inc. nos solicitan la revocación de la sentencia dictada el 17 de noviembre 

de 2016 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan, que 

desestimó la demanda de entredicho provisional, interdicto preliminar y 

permanente, daños y perjuicios e incumplimiento de contrato presentada 

por ellos contra Empresas Puertorriqueñas de Desarrollo, Inc., Eduardo 
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Villamil Sordo, Melissa Hilardo y otros. Los apelantes solicitaron la 

reconsideración de la sentencia, pero esta fue denegada.  

 Luego de evaluar los méritos de la apelación, considerar la postura 

de ambas partes y el tracto procesal del caso, resolvemos confirmar la 

sentencia apelada.  

 Veamos los antecedentes procesales pertinentes a la controversia 

ante nuestra consideración. 

I. 

 El 22 de agosto de 2013, el señor Orlando Juan Córdova Comas y 

la corporación OJCINV (los apelantes) presentaron una demanda ante el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan (Recursos 

Extraordinarios), en la que solicitaron la expedición de un interdicto 

preliminar y permanente, más daños y perjuicios por un supuesto 

incumplimiento de contrato, contra los apelados del epígrafe. 

Específicamente solicitaron el interdicto permanente contra los efectos de 

una sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Guayama, en la que se ordenó su lanzamiento de un inmueble que le 

tenían arrendado a Empresas Puertorriqueñas de Desarrollo, Inc., por 

falta de pago, cuyo dictamen es ya final y firme. 

 De las alegaciones de la demanda de interdicto, así como de los 

escritos sometidos por ambas partes ante este foro, se puede colegir que, 

en 2014, Empresas Puertorriqueñas de Desarrollo, Inc. inició un pleito 

contra los apelantes en la Sala de Guayama, caso G PE2014-0160, por el 

supuesto incumplimiento del aludido contrato de arrendamiento. Ese foro 

dictó la sentencia que puso fin a ese litigio el 18 de diciembre de 2014. En 

ese dictamen se ordenó a la parte apelante a desalojar un local que 

ocupaba en virtud del contrato de arrendamiento suscrito con la parte 

apelada.  

 La parte apelante relata en su escrito de apelación que la Sala de 

Guayama denegó su solicitud de reconsideración, que basó en los 

supuestos errores en el emplazamiento del señor Córdova Comas, los 
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que, según su teoría, anulaban la sentencia emitida en aquel caso. En 

síntesis, la parte apelante admite que presentó la demanda de interdicto 

en San Juan, para evitar el lanzamiento de la propiedad que ocupa en 

virtud del contrato de arrendamiento que tenía constituido con la apelada. 

Reitera como argumento la supuesta nulidad de la sentencia emitida en el 

caso de Guayama.  

 Considerados los méritos y el alcance de la demanda de interdicto, 

el 19 de octubre de 2016 la Sala de San Juan emitió una orden a la parte 

apelante para que mostrara causa por la cual no debía desestimarse el 

caso. Específicamente ordenó: 

Parte demandante muestre causa, en plazo perentorio de 15 días, 
por la cual no se deba desestimar la acción de epígrafe por no haberse 
cumplido con nuestra orden de 1 de septiembre de 2016, relativa a los 
“alegados” defectos en el emplazamiento de la parte demandada. 

 
Se le ordena, además, que aclare al Tribunal por qué no debemos 

entender que sus planteamientos  deben ser objeto de revisión en los 
méritos del Tribunal de Apelaciones, dado que impugna la corrección de lo 
resuelto por el Tribunal de Guayama, en el caso GPE2014-0160 (Sala 
302), el día 18 de diciembre de 2014, archivada el 13 de septiembre de 
2016.  

 
Por último, aclare la competencia de este Tribunal, dado que los 

hechos que dan lugar al alegado incumplimiento y daños ocurrieron en 
Cayey que pertenece a la Región Judicial de Guayama. 

 
El incumplimiento con lo ordenado dará lugar a que resolvamos de 

conformidad con lo intimado.1 

 

 El 10 de noviembre de 2016 la parte apelada presentó un escrito a 

la Sala de San Juan en el que recalcó que el señor Córdova Comas y la 

corporación OJCINV habían incumplido esa orden, por lo que solicitó al 

tribunal que ordenara la desestimación del pleito y le impusiera sanciones 

a la parte apelante. Luego de considerar la postura de ambas partes, el 

17 de noviembre de 2016 el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San 

Juan, emitió la sentencia en la que ordenó la desestimación del caso.2 

Fundamentó su dictamen en las disposiciones de la Regla 39.2 de 

Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 39.2., pero, además, añadió 

como fundamento que el Tribunal de Apelaciones es el foro que debe 

                                                 
1
 Véase Orden de 19 de octubre de 2016, a la pág. 50 del Apéndice de la Apelación. 

2
 La sentencia fue notificada a las partes el 23 de noviembre de 2016. 
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atender cualquier error cometido en el caso G PE2014-0160 por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Guayama.   

 Inconforme con la determinación del foro apelado, el señor 

Córdova Comas y la corporación OJCINV presentaron la apelación de 

autos y señalan dos errores al foro de primera instancia: (1) que no 

procedía la drástica sanción de la desestimación; y (2) que erró el foro 

primario al razonar que el Tribunal de Apelaciones es el foro con 

jurisdicción para corregir el dictamen del Tribunal de Primera Instancia, 

Sala de Guayama, en el caso G PE2014-0160.  

II. 

 En el primer señalamiento de error, la parte apelante asegura que 

el Tribunal de Primera Instancia erró al resolver que procedía la 

desestimación bajo la Regla 39.2 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. 

V, R. 39.2 (a) y (b), que establece lo concerniente a los efectos del 

incumplimiento de una parte con las órdenes del Tribunal, así como de la 

dejadez o inacción y el resultado que ello acarrea.  

(a) Si la parte demandante deja de cumplir con estas reglas o con 
cualquier orden del tribunal, el tribunal a iniciativa propia o a 
solicitud de la parte demandada podrá decretar la desestimación 
del pleito o de cualquier reclamación contra ésta o la eliminación 
de las alegaciones, según corresponda. 
 

Cuando se trate de un primer incumplimiento, la severa 
sanción de la desestimación de la demanda o la eliminación de 
las alegaciones tan solo procederá después [de] que el tribunal, 
en primer término, haya apercibido al abogado o abogada de la 
parte de la situación y se le haya concedido la oportunidad para 
responder. Si el abogado o abogada de la parte no responde a tal 
apercibimiento, el tribunal procederá a imponer sanciones al 
abogado o abogada de la parte y se notificará directamente a la 
parte sobre la situación. Luego de que la parte haya sido 
debidamente informada o apercibida de la situación y de las 
consecuencias que pueda tener el que la misma no sea 
corregida, el tribunal podrá ordenar la desestimación del pleito o 
la eliminación de las alegaciones. El tribunal concederá a la parte 
un término de tiempo razonable para corregir la situación que en 
ningún caso será menor de treinta (30) días, a menos que las 
circunstancias del caso justifiquen que se reduzca el término. 
 
(b) El tribunal ordenará la desestimación y el archivo de todos los 
asuntos civiles pendientes en los cuales no se haya efectuado 
trámite alguno por cualquiera de las partes durante los últimos 
seis meses, a menos que tal inactividad se le justifique 
oportunamente. Mociones sobre suspensión o transferencia de 
vista o de prórroga no serán consideradas como un trámite a los 
fines de esta regla.   
 

El tribunal dictará una orden en todos dichos asuntos, la cual 
se notificará a las partes y al abogado o abogada, requiriéndoles 
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dentro del término de diez (10) días desde que el Secretario o 
Secretaria les notifique, que expongan por escrito las razones por 
las cuales no deban desestimarse y archivarse los mismos.   

32 L.P.R.A. Ap. V, R. 39.2 (a) y (b).  

La decisión del foro primario de desestimar la demanda respondió 

a que la parte apelante no cumplió con la orden de mostrar causa emitida 

el 19 de octubre de 2016. Así, transcurrido el término provisto sin que la 

parte apelante respondiera, el Tribunal entendió que procedía la drástica 

sanción de la desestimación.3   

Conforme surge de la Regla 39.2(a) de las de Procedimiento Civil, 

aunque la desestimación puede aplicarse a todo proceso que se 

prolongue en el tiempo, por las razones más diversas, se debe garantizar 

un trato justo a la parte en lo que se refiere a la amenaza de su causa de 

acción por las actuaciones de su representante legal. Banco 

Metropolitano v. Berríos, 110 D.P.R. 721, 724 (1981); Sánchez Rodríguez 

v. Adm. de Corrección, 177 D.P.R. 714, 725 (2009), que sigue a Banco 

Popular v. S.L.G. Negrón, 164 D.P.R. 855, 864 (2005).   

Específicamente la Regla 39.2(a) dispone que, cuando se trate de 

un primer incumplimiento, el tribunal podrá proceder a la desestimación 

de la demanda o a la eliminación de las alegaciones solo después de que 

se aperciba al abogado de la parte de la situación y se le conceda la 

oportunidad para responder. En caso de que el abogado no responda, el 

tribunal le impondrá sanciones y le notificará directamente a la parte 

sobre la situación y las consecuencias que puede tener si la misma no se 

corrige, en cuyo caso, el tribunal podrá ordenar la desestimación del pleito 

o la eliminación de las alegaciones. 

En este caso, el Tribunal ordenó la desestimación de la demanda 

ante el primer incumplimiento de la parte apelante. Al proceder de tal 

manera, no cumplió con el apercibimiento al abogado del apelante ni 

impuso una sanción, según requiere la Regla 39.2(a), antes de proceder 

con la desestimación y el archivo del recurso.  

                                                 
3
 Véase la sentencia de 17 de noviembre de 2016, Exhibit A de la Solicitud de 
Desestimación de la parte apelada. 
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Ahora bien, aunque no procedía la desestimación de la demanda, 

en esta etapa del proceso, por la Regla 39.2(a) de Procedimiento Civil, 

otras consideraciones de mayor peso permiten concluir que el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de San Juan, estaba impedido de conceder el 

remedio que solicitó el apelante con la demanda de autos, por lo que 

igualmente procedía su desestimación.  

Consideremos el segundo señalamiento de error.  

III. 

- A - 

 En el segundo señalamiento de error, la parte apelante asegura 

que el Tribunal de Primera Instancia incidió al concluir que debió 

presentar su reclamo ante el Tribunal de Apelaciones, que es el foro con 

competencia y jurisdicción para revisar el dictamen final del Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Guayama. Al fundamentar este error, 

argumenta de manera escueta que no pretende revisar la determinación 

de la Sala de Guayama en el caso G PE2014-0160, sino obtener “el 

resarcimiento por los daños sufridos a consecuencia de la conducta de la 

parte [apelada] y solicitar un interdicto preliminar y permanente contra 

[esa] parte.” Recurso de Apelación, a la pág. 7. 

 Aunque el apelante no alude de forma particular a la conducta 

culposa o negligente que le imputa a la parte apelada, las alegaciones de 

la demanda arrojan luz sobre la naturaleza del remedio que solicitó en la 

Sala de San Juan: 

A raíz de lo anteriormente esbozado en el presente escrito, y 
habiendo evidenciado el tracto procesal del caso de epígrafe, lo 
cierto es que, la Sentencia dictada el pasado 18 de diciembre 
de 2014 [por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Guayama], 
y re-notificada [sic] el pasado 19 de octubre de 2015 […] es nula 
por haberse dictado la misma sin jurisdicción. 
 
Debido a que la parte demandada ha rehusado dar cumplimiento 
al debido proceso de ley, el remedio interdictal es el único 
mecanismo para atender la presente situación con la premura y 
urgencia que ésta amerita, y así evitar que continúen los daños 
que al presente sufre [el apelante] ante el posible lanzamiento 
sin habérsele otorgado la posibilidad de defenderse. Por el 
contrario, la [parte apelada] efectuó y continúa efectuando actos 
engañosos para que la [parte apelante] no tenga oportunidad de 
defender su posesión y evite, como lo está solicitando, ser 
lanzada de la misma. De no expedirse el remedio interdictal 
podría tornarse académica la presente causa de acción, 
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permitiendo así el lanzamiento de la [parte apelante] y el daño 
irreparable que esta pérdida ocasionaría. 
 

 Tal como se desprende del citado fragmento de la demanda, la 

parte apelante lo que solicitó a la Sala de San Juan del Tribunal de 

Primera Instancia es que le concediera un interdicto para paralizar los 

efectos de la sentencia dictada por la Sala de Guayama en el caso G 

PE2014-0160. Con su petición, pretendía que la Sala de San Juan 

paralizara la orden de lanzamiento que el tribunal de Guayama emitió en 

su contra en aquel caso. Además, pretende que el tribunal de San Juan 

ordene a los apelados que colaboren para él poderlos emplazar 

oportunamente.  

- B - 

 Son muchos los remedios heroicos que los apelantes procuran con 

la demanda de autos. Sostiene la parte apelada que, mediante la 

presentación de este recurso extraordinario, solo pretenden relitigar lo ya 

adjudicado en el caso G PE2014-0160, cuya sentencia es final y firme.  

 Aceptemos, para efectos de garantizar su derecho a la justicia 

apelativa, que los apelantes tuvieran razones jurisdiccionales para 

cuestionar la validez de la sentencia dictada el 18 de diciembre de 2014 

por la Sala de Guayama. Ahora, si ya plantearon al foro sentenciador 

tales razones y este las adjudicó en su contra, ¿no constituye ese 

dictamen cosa juzgada sobre la cuestión jurisdiccional? ¿No debió 

apelarse de ese dictamen sobre la cuestión jurisdiccional al Tribunal de 

Apelaciones? Si no se apeló oportunamente, ¿puede la parte apelante 

acudir a otra sala del Tribunal de Primera Instancia a pedir que se 

paralice la ejecución de la sentencia dictada en su contra, como 

alternativa al proceso apelativo preterido? ¿Es este pleito una vía 

adecuada para lograr su objetivo?  

No está en controversia que en este caso ya no están disponibles 

los recursos que de ordinario permiten la revisión de una sentencia, ya 

ante el foro sentenciador o ante el foro apelativo. No obstante, los 

apelantes sostienen como fundamento del pleito de autos que la 
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sentencia de Guayama es nula, al dictarse sin jurisdicción, por defectos 

en los emplazamientos. La Regla 49.2 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. 

Ap. V, R. 49.2, establece el mecanismo procesal para solicitarle al foro de 

primera instancia el relevo de los efectos de una sentencia cuando esté 

presente alguno de los fundamentos allí expuestos, entre ellos, que “una 

parte en realidad no haya sido emplazada”. García Colón et al v. Sucn. 

González, 178 D.P.R. 527, 539 (2010).  

En lo pertinente, esa regla dispone los siguientes fundamentos: 

(a) error, inadvertencia, sorpresa o negligencia excusable;  

(b) descubrimiento de evidencia sustancial que, a pesar de una 
debida diligencia, no pudo haber sido descubierta a tiempo 
para solicitar un nuevo juicio de acuerdo a la Regla 48;  

(c) fraude (incluyendo el que hasta ahora se ha denominado 
intrínseco y 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 continuara en vigor; o 

(f) cualquier otra razón que justifique la concesión de un remedio 
contra los efectos de una sentencia.  

[...]. 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  

(3) dejar sin efecto una sentencia por motivo de fraude al 
tribunal. 

[…] 
 

32 L.P.R.A. Ap. V, R. 49.2. (Énfasis suplido). 

 Es decir, si una sentencia infringe el debido proceso de ley de 

alguna de las partes o cuando el tribunal emite la decisión sin haber 

adquirido jurisdicción sobre la materia o sobre las partes, la Regla 49.2 

permite la acción independiente de nulidad de sentencia. Montañez v. 

Policía de Puerto Rico, 150 D.P.R. 917, 921-922 (2000); Marrero et al., v. 

Vázquez et al., 135 D.P.R. 174, 177 (1994); Rodríguez v. Albizu, 76 

D.P.R. 631, 636-638 (1954).  

 De ordinario, el plazo en el que se presenta la solicitud de relevo 

puede privar a una parte del remedio que solicita, ya que la Regla 49.2 
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impone el plazo de seis meses o 180 días, desde el registro de la 

sentencia, para la presentación de la moción. No obstante, ese término no 

aplica si el fundamento es la nulidad de la sentencia. Véase Tartak v. 

Tribl. de Distrito, 74 D.P.R. 862, 870 (1953). Véase, también Vázquez v. 

A.R.PE., 128 D.P.R. 513 (1991); P.R.T.C. v. Unión Indep. Emp. 

Telefónicos, 131 D.P.R. 171 (1993).  

 Claro, el tiempo transcurrido desde que se dictó la sentencia y la 

parte conoció su contenido es factor a considerar al evaluar si es 

acreedora o no del reclamo de relevo. La jurisprudencia en Puerto Rico ya 

sentó como norma que aplica la doctrina de incuria a la acción 

independiente de nulidad de sentencia por fraude al tribunal, 

precisamente contra un decreto de divorcio. Pardo Santos v. Stella Royo, 

145 D.P.R. 816, 831 (1998). Igual debe aplicarse cuando el fundamento 

de la nulidad es la falta de jurisdicción o la ausencia del emplazamiento. 

La doctrina y la jurisprudencia estatal norteamericana presentan una 

postura similar sobre este tema. Se acepta la defensa de incuria contra la 

acción de nulidad de sentencia, como ocurre con toda acción basada en 

la equidad.4  

En todo caso, cuando se trate de la alegada nulidad de un 

dictamen, el remedio no dependerá de la exclusiva discreción del tribunal 

sentenciador. Sobre este asunto se afirmó en García Colón v. Suc. 

González: 

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. Montañez v. Policía de Puerto 
Rico, 150 D.P.R. 917, 921-922 (2000). Véanse, Bco. Santander 
P.R. v. Fajardo Farms Corp., 141 D.P.R. 237, [243-244] (1996); 
Figueroa v. Banco de San Juan, 108 D.P.R. 680, [689] (1979). 
Véase, además, H.A. Kooman, op. cit., sec. 60.6, págs. 246-247. 

En cuanto al fundamento de nulidad de sentencia por 
violación del debido proceso de ley, el Profesor de Derecho 
Rafael Hernández Colón, apunta que “pueden haber tantas 
manifestaciones del mismo como principios del debido proceso 

                                                 
4
 Véase sobre el particular a Wright, Miller & Kane, Federal Practice and Procedure: Civil 
2d ed., Sec. 2868; Moore´s Federal Practice, 3rd ed., Vol. 12, Sec. 60.83; Lockwood v. 
Bowles, 46 F.R.D. 625, 629 (D.D.C. 1969); Simons v. United States, 452 F.2d 1110, 
1116 (2d Cir. 1971); Sciria v. United States, 238 F.2d 77 (6

th
 Cir. 1956). 
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existen y que se hayan quebrantado en un caso en especial”. R. 
Hernández Colón, op. cit., sec. 4807, pág. 355. En similares 
términos se expresa el procesalista James William Moore al 
señalar: “[T]here is no theoretical limit to the possibilities that a 
judgment could be void because a court […] has acted in a 
manner inconsistent with due process of law”. J.W. Moore, op. cit., 
Vol. 12, sec. 60.44(4), págs. 60-161. 

García Colón v. Suc. González, 178 D.P.R., pág. 544. Énfasis nuestro. 
 

Claro, la mera alegación de nulidad del dictamen o de la violación 

del debido proceso de ley del promovente de la moción no basta para 

producir el relevo. Se atenderán las circunstancias del caso para evaluar 

si en el litigio hubo efectivamente alguna violación sustancial de esa 

garantía fundamental. También deben considerarse las oportunidades 

que tuvo la parte para plantear los defectos jurisdiccionales ante el foro 

sentenciador, de modo que no se utilice la acción independiente como 

subterfugio para eludir la apelación de una cuestión jurídica ya adjudicada 

por un foro competente.  

- C - 

Hemos examinado minuciosamente los documentos que 

constituyen el apéndice del recurso y hemos constatado que la cuestión 

relativa a la falta de jurisdicción fue planteada al foro sentenciador, es 

decir, a la Sala de Guayama, de manera expresa y esta la resolvió en 

contra de los apelantes. Por sus dichos en el escrito de apelación, fue ese 

el fundamento de la moción de reconsideración y nuevamente la sala 

sentenciadora lo descartó como argumento para dejar sin efecto el 

dictamen y la orden de lanzamiento. En la demanda de interdicto, la parte 

apelante reconoce que presentó una solicitud de reconsideración que fue 

denegada por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Guayama, el 6 de 

marzo de 2015 y notificada el día 17 de ese mismo mes. 

Específicamente, la parte apelante admite que esa sala concluyó que “la 

parte demandante, apelada, presentó los emplazamientos 

debidamente diligenciados, por lo que los demandados fueron 

debidamente emplazados.” (Énfasis nuestro.) Añade que el Tribunal 

arribó a esa conclusión sin haber celebrado una vista. Véase la Demanda, 

a la pág. 22 del Apéndice de la Apelación. 
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 No trata, pues, este caso de una acción independiente de nulidad 

de sentencia, al amparo de la Regla 49.2 de Procedimiento Civil, por 

fundamentos jurisdiccionales que no pudieron plantearse al foro 

sentenciador. El argumento de falta de jurisdicción por defectos de los 

emplazamientos se planteó reiteradamente a la Sala de Guayama y esta 

rechazó tales argumentos para dejar sin efecto la sentencia dictada el 18 

de diciembre de 2014.  Lo que correspondía era que se apelara de ese 

dictamen ante este foro, en una apelación oportuna, cosa que no 

hizo la parte apelante en este caso.  

 La Sala de San Juan del Tribunal de Primera Instancia carece de 

jurisdicción para dejar sin efecto la sentencia final y firme dictada por otra 

sala judicial del mismo tribunal. Tampoco tiene autoridad para dejar sin 

efecto la decisión relativa a la validez de los emplazamientos 

diligenciados en ese caso, pues ese argumento fue expresamente 

considerado y adjudicado por la sala sentenciadora. Al ser cosa juzgada 

el asunto relativo a la falta de jurisdicción, por defecto en los 

emplazamientos, no adujo la parte apelante hechos que justificaran la 

concesión de un remedio ante la Sala de San Juan. Actuó correctamente 

el foro apelado al ordenar la desestimación del recurso extraordinario de 

autos, pues así lo permite la Regla 10.2 de Procedimiento Civil de 2009, 

32 L.P.R.A. Ap. V, R. 10.2. 

 En conclusión, resolvemos que el remedio solicitado por la parte 

apelante en este pleito no procede en derecho, pues el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de San Juan, no tiene jurisdicción para dejar sin 

efecto una sentencia final y firme dictada por otro tribunal de igual 

jerarquía, en este caso, por la Sala de Guayama, que también recibió y 

atendió sus argumentos jurisdiccionales y los adjudicó en su contra. 

Si el apelante quería impedir la orden de lanzamiento, por entender que 

la Sala de Guayama erró al concluir que fueron bien emplazados, 

debió presentar una apelación oportuna ante este foro apelativo 

intermedio. Regla 52.2 de las de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A Ap. V, R. 
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52.2, como en la Regla 13 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 

L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 13. No se dan en este caso los criterios que 

podrían justificar una acción independiente de nulidad de sentencia en 

una sala distinta y de igual jerarquía.  

IV. 

 Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la sentencia 

apelada.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

                                                   Dimarie Alicea Lozada 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


