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RESOLUCIÓN  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 22 de mayo de 2018.  

Comparece H.L. Construction, Corp. (Peticionaria), mediante el 

presente recurso de certiorari y nos solicita que revoquemos la 

Resolución emitida el 6 de febrero de 2018 por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de San Juan, y notificada el 8 de febrero del mismo año. 

Mediante el referido dictamen, el Tribunal declaró no ha lugar su 

solicitud de relevo de sentencia parcial. La Peticionaria presentó 

solicitud de reconsideración el 23 de febrero de 2018, sin embargo, fue 

denegada mediante Orden emitida el 14 de marzo de 2018 y notificada 

el 15 de marzo del mismo año. Denegamos.  

El 28 de diciembre de 2017, la Peticionaria presentó ante el 

Tribunal de Primera Instancia una Moción Asumiendo Representación 

Legal y Solicitud de Relevo de ‘Sentencia Parcial en Rebeldía’ de 28 
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de julio de 2017. En síntesis, alegó que la sentencia parcial resulta 

inoficiosa ya que el mismo día en que se emitió, también se dictó otra 

sentencia desestimando la demanda por prematura, por lo que solicitó 

que se le brindara la oportunidad de defenderse adecuadamente. 

Asimismo, la Peticionaria alegó que el nombre correcto de la 

codemandada en el caso de epígrafe era H.L. Construction, Corp., 

según surge del Registro de Corporaciones del Departamento de Estado 

de Puerto Rico. A su vez, destacó que la referida corporación tiene 

personalidad jurídica independiente a la de su presidente el señor 

Heriberto López.  

El 24 de enero de 2018, Vivaldi & Associates, Inc. (Vivaldi) 

presentó su Oposición a Solicitud de Relevo de Sentencia Parcial en 

Rebeldía. En síntesis, Vivaldi alegó que la Peticionaria no fue parte en 

el pleito, por tanto, carecía de legitimación activa para solicitar el relevo 

de la Sentencia Parcial en Rebeldía dictada en contra del señor 

Heriberto López en su carácter personal, quien a su vez hacia negocios 

como HL Contractors. El 26 de enero de 2018, Newport Bonding & 

Surety Company (Newport) presentó una moción expresando su 

oposición a la solicitud de relevo de sentencia presentada por la 

Peticionaria. Newport sostuvo que la Peticionaria carecía de 

legitimación activa para presentar su reclamo pues “nunca fue incluida 

y mucho menos emplazada como codemandada ni en ninguna otra 

capacidad en el caso de epígrafe.” Véase apéndice del recurso, pág. 106.  

El 6 de febrero de 2018, el Tribunal de Primera Instancia emitió 

Resolución en cuanto a la solicitud de relvo de sentencia parcial 

declarándola “[n]o ha lugar, luego de evaluar las oposiciones 

presentadas por las otras partes.” Véase apéndice del recurso, pág. 108. 
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Inconforme, la parte peticionaria acude ante nosotros y arguye que erró 

el Tribunal al denegar su solicitud de relevo de Sentencia Parcial en 

Rebeldía y al determinar que la Peticionaria no podía presentar dicha 

solicitud. Por su parte, Vivaldi presentó ante nosotros una Solicitud de 

Desestimación en la cual, entre otras, cuestionó la legitimación activa 

de la Peticionaria para instar el presente recurso de certiorari ya que no 

fue parte en el pleito ante el Tribunal de Primera Instancia. 

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

establece los requisitos que se deben cumplir al momento de presentar 

una solicitud de relevo de sentencia. En lo pertinente, la referida Regla 

dispone que “[m]ediante 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 […].” Íd. Por otro lado, 

se ha establecido que no es hasta que se diligencia el emplazamiento y 

se adquiere jurisdicción que la persona puede ser considerada 

propiamente parte en el caso.  Sánchez Rivera v. Malavé Rivera, 192 

DPR 854 (2015).  

De otro lado, se ha establecido que la jurisdicción de un tribunal 

queda determinada por la aplicación de diversas doctrinas que le dan 

vida al principio de justiciabilidad. Una de dichas doctrinas es la de 

legitimación activa. Sánchez et al. v. Srio. de Justicia et al, 157 DPR 

360 (2002). El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha descrito dicha 

doctrina como la capacidad de una parte para realizar con eficacia actos 

procesales como parte litigante y comparecer como demandante o 

demandado. Col. Ópticos de P.R. v. Vani Visual Center, 124 DPR 559 

(1989). Por ser un asunto determinante al momento de asumir 

jurisdicción, los tribunales tienen el deber de examinar si la parte tiene 
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legitimación activa para incoar una acción o reclamar determinado 

derecho, pues se trata de un elemento necesario para la debida 

adjudicación de los méritos de una controversia, según el principio de 

justiciabilidad. Hernández Torres v. Gobernador, 129 DPR 824 (1992). 

A tal próposito, la Regla 83 (B) y (C) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83 (B) y (C), permiten la 

desestimación de un recurso ante la ausencia de jurisdicción.  

En este caso, la propia Peticionaria indicó en su solicitud de 

relevo de sentencia, que la demanda y emplazamientos del caso fueron 

diligenciados a Heriberto López en su carácter personal. Véase 

apéndice del recurso, pág. 94. Por su parte, Vivaldi argumenta ante 

nosotros, que la Peticionaria carece de legitimación activa para 

presentar el presente recurso pues nunca se integró como parte en el 

caso de primera instancia. Este fue el mismo argumento que tanto 

Vivaldi como Newport esbozaron ante el Tribunal de Primera Instancia 

al oponerse a la solicitud de relevo de sentencia. Por tanto, dicho foro 

avaló la posición de Vivaldi y Newport en la medida en que denegó la 

solicitud de la Peticionaria sobre la base de sus escritos. Luego, en 

función de la normativa reseñada, no advertimos que la actuación del 

Tribunal recurrido constituya abuso de jurisdicción o que comporte 

prejuicio, parcialidad o error manifiesto.  

Por las consideraciones expuestas, se deniega el auto de 

certiorari solicitado.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

Sra. Mildred Ivonne Rodríguez Rivera 

Secretaria del Tribunal Interina 


