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Panel integrado por su presidenta, la Jueza Jiménez 

Velázquez, el Juez Ramos Torres y el Juez Bonilla Ortiz. 

 

Bonilla Ortiz, Juez Ponente 

 

SENTENCIA 

 En San Juan, Puerto Rico, a 30 de abril de 2019. 

 Comparecen el Sr. Alex Podgurski, la Sra. Savannah 

Farmer y la Sociedad Legal de Bienes Gananciales compuesta 

por ambos (en conjunto, “Peticionarios”) mediante recurso 

de certiorari presentado el 28 de febrero de 2019. 

Solicitan la revisión de una Resolución del Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Bayamón, emitida el 4 de enero 

de 2019 y notificada el 9 de enero de 2019. Mediante ésta, 

el foro primario declaró No Ha Lugar la solicitud de relevo 

de sentencia presentada por los Peticionarios al amparo de 

la Regla 49.2 de Procedimiento Civil, infra. 

Por los fundamentos que se exponen a continuación, 

expedimos el auto de certiorari y REVOCAMOS el dictamen 

recurrido. 

I. 

 El caso ante nuestra consideración comenzó el 19 de 

marzo de 2018, cuando REMCO Group Inc. (“REMCO”) presentó 

Demanda de cobro de dinero ante el Tribunal de Primera 

Instancia contra el Sr. Alex Podgurski (“Sr. Podgurski”), 
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la Sra. Savannah Farmer (“Sra. Farmer”), y la Sociedad 

Legal de Bienes Gananciales compuesta por ambos (en 

conjunto, “Peticionarios”), así como contra la Compañía de 

Seguros ABC y la Compañía de Fianza XYZ.1 Alegó que fue 

contratada para realizar unos trabajos de remodelación y 

construcción en la residencia del Sr. Podgurski y la Sra. 

Farmer en Dorado Beach East, por lo que les presentó 

facturas a éstos, las cuales no habían sido pagadas.2 Según 

REMCO, la deuda principal ascendía a $49,956.00, más 

intereses y honorarios de abogado.3 

 El 12 de abril de 2018, REMCO presentó Moción para 

emplazar mediante edicto al amparo de la Regla 4.6 de 

Procedimiento Civil, infra.4 Mediante ésta, alegó que el 5 

de abril de 2018, la Alguacil Rosamarie Meléndez Peña 

(“Alguacil Meléndez”) intentó diligenciar personalmente el 

emplazamiento de los Peticionarios y “se le informó que 

dichas personas no viven en Puerto Rico desde septiembre 

de 2017 y que la información es que ambos demandados se 

encuentran presos en una cárcel federal de California por 

lavado de dinero”.5 Añadió que “[v]erificando información 

adicional, llegó también a [su] atención que los demandados 

no se encuentran en Puerto Rico, ya que fueron arrestados 

en el Estado de Arizona, Estados Unidos de América … y 

trasladados a una cárcel en California donde eran 

buscados”.6 Citando a Pagán v. Rivera Burgos, 113 DPR 750 

(1983), sostuvo que no era necesario acreditar las 

diligencias hechas para citar a los Peticionarios 

personalmente pues le constaba que éstos se hallaban fuera 

de Puerto Rico en un lugar determinado que fue informado 

                                                 
1 Véase, Apéndice de la Petición de certiorari, págs. 130-133. 
2 Íd., pág. 131. 
3 Íd., pág. 133. 
4 Véase, Apéndice de la Petición de certiorari, págs. 121-125. 
5 Íd., pág. 121, acápite núm. 2. 
6 Íd., acápite núm. 4. 
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al Tribunal.7 No presentaron declaración jurada en apoyo a 

su solicitud. Así, solicitó del foro primario que 

autorizara el emplazamiento por edictos de los 

Peticionarios. En apoyo de su moción, anejó artículos de 

páginas de Internet con fecha de los meses de octubre y 

diciembre de 2017 en los cuales se alegaba que el Sr. 

Podgurski y la Sra. Farmer se encontraban en Estados 

Unidos.8 

Al día siguiente, el 13 de abril de 2018, REMCO 

presentó certificaciones de la Alguacil Meléndez a los 

efectos de que el 5 de abril de 2018, ésta intentó sin 

éxito diligenciar personalmente los emplazamientos 

dirigidos al Sr. Podgurski y a la Sra. Farmer.9 La Alguacil 

Meléndez certificó que no pudo diligenciar el emplazamiento 

dirigido al Sr. Podgurski debido a que, según información 

alegadamente suministrada por el Sr. Rafael Benítez, 

Director de Seguridad de Dorado Beach East (“Sr. Benítez”), 

éste no residía en la propiedad desde el mes de septiembre 

y se encontraba encarcelado en una cárcel federal de 

California.10 Por otra parte, la Alguacil Meléndez 

certificó que no pudo diligenciar el emplazamiento dirigido 

a la Sra. Farmer pues, también según información 

alegadamente suministrada por el Sr. Benítez, ésta había 

abandonado la propiedad en el mes de septiembre y había 

sido acusada por fraude en California.11 

El 8 de mayo de 2018, el Tribunal de Primera Instancia 

expidió Orden, notificada el 15 de mayo de 2018, declarando 

Ha Lugar la Moción para emplazar mediante edicto presentada 

por REMCO.12 Así, según solicitado por REMCO, el foro 

                                                 
7 Íd., acápite núm. 5. 
8 Íd., págs. 123-125. 
9 Véase, Apéndice de la Petición de certiorari, págs. 108-113, 114-

120. 
10 Véase, Apéndice de la Petición de certiorari, págs. 108-113. 
11 Véase, Apéndice de la Petición de certiorari, págs. 114-120. 
12 Véase, Apéndice de la Petición de certiorari, págs. 101-103. 
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primario ordenó el emplazamiento por edicto de los 

Peticionarios bajo la Regla 4.6 de Procedimiento Civil, 

infra. Según surge del expediente ante nuestra 

consideración, el edicto se publicó el 28 de mayo de 2018 

en el periódico El Vocero.13 Asimismo, se envió copias de 

la Demanda y de los emplazamientos por correo certificado 

con acuse de recibo a la última dirección conocida de los 

Peticionarios –correspondencia que fue devuelta por el 

correo.14 

Luego de haber transcurrido más de 30 días desde la 

publicación del edicto sin que los Peticionarios hubiesen 

presentado contestación a la Demanda, el Tribunal de 

Primera Instancia emitió Orden el 18 de julio de 2018, 

notificada el 20 de julio de 2018, anotándole la rebeldía 

a éstos.15 Posteriormente, el 21 de agosto de 2018, REMCO 

presentó Moción para que se dicte sentencia en rebeldía.16 

Mediante ésta, solicitó que se dictara sentencia en 

rebeldía contra los Peticionarios.17 Para ello, acompañó 

una declaración jurada del Sr. Elías Vega Blasini, 

Presidente de REMCO (“Presidente”), y otros documentos.18 

 Así las cosas, el Tribunal de Primera Instancia dictó 

Sentencia en rebeldía el 12 de octubre de 2018, notificada 

el 17 de octubre de 2018.19 En ésta, hizo 15 determinaciones 

de hechos, y conclusiones de derecho. Declaró Ha Lugar la 

Demanda presentada por REMCO y condenó a los Peticionarios 

al pago de $49,956.00 más el interés legal 

correspondiente.20 Asimismo, ordenó notificar la Sentencia 

                                                 
13 Véase, Apéndice de la Petición de certiorari, págs. 97-100; véase, 

además, Apéndice de la Petición de certiorari, págs. 94-95. 
14 Íd. 
15 Véase, Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 93. 
16 Véase, Apéndice de la Petición de certiorari, págs. 61-66. 
17 Íd., pág. 66. 
18 Véase, Apéndice de la Petición de certiorari, págs. 67-90. 
19 Véase, Apéndice de la Petición de certiorari, págs. 47-53. 
20 Íd., pág. 52. 
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por edicto conforme dispone la Regla 65.3 de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 65.3. 

 El 21 de noviembre de 2018, los Peticionarios 

presentaron –sin someterse a la jurisdicción del Tribunal 

de Primera Instancia– Moción de relevo de sentencia al 

amparo de la Regla 49.2 de Procedimiento Civil, infra.21 

Mediante ésta, solicitaron del foro primario que dejara 

sin efecto la Sentencia dictada en rebeldía toda vez que 

fue alegadamente emitida a base de falsas representaciones 

y en violación al debido proceso de ley de éstos.22 Respecto 

a ello, sostuvieron que el foro primario carecía de 

jurisdicción sobre la persona de éstos pues nunca se debió 

autorizar el método de diligenciar los emplazamientos por 

edicto, por lo que la Sentencia era nula.23 Además, 

indicaron que REMCO tenía conocimiento de que éstos tenían 

representación legal para cualquier reclamación 

relacionada a lo que motivó la Demanda en el caso de autos 

y sin embargo nunca procuró comunicarse con dicha 

representación legal.24 Por lo anterior, sostuvieron que no 

se enteraron de la reclamación judicial en su contra por 

el incumplimiento de REMCO en la suficiencia de la 

notificación y que, además, las gestiones realizadas por 

REMCO para localizarlos fueron patentemente insuficientes 

e irrazonables a la luz de las circunstancias particulares 

del caso.25 A su vez, indicaron que la Sentencia se dictó 

sin antes celebrar una vista evidenciaria según exigido 

por la Regla 45.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, 

R. 45.2.26 

En apoyo de su Moción de relevo de sentencia, los 

Peticionarios anejaron una declaración jurada del Sr. 

                                                 
21 Véase, Apéndice de la Petición de certiorari, págs. 34-44. 
22 Íd., págs. 34 & 40. 
23 Íd. 
24 Íd. 
25 Íd., pág. 38. 
26 Íd., pág. 39. 
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Benítez negando haber manifestado la información que consta 

en las certificaciones de intentos de diligenciar los 

emplazamientos dirigidos al Sr. Podgurski y a la Sra. 

Farmer.27 Particularmente, en lo aquí pertinente, el Sr. 

Benítez declaró lo siguiente: 

2. El 5 de abril de 2018, mientras ejercía mis 

funciones como Director de Seguridad en la 

urbanización Dorado East Beach, en horas de la mañana 

acudieron al complejo dos alguaciles del Tribunal de 

Primera Instancia, una de los cuales se identificó 

como Rosamarie Meléndez Peña. 

 

3. Luego de anotar a los alguaciles en el registro 

del complejo, procedí a seguirlos mientras se 

dirigían a la residencia del señor Alex Podgurski. 

 

4. Observé a los alguaciles bajarse de su vehículo e 

inspeccionar desde afuera la residencia del señor 

Podgurski. Cuando se percataron de que no habían 

personas presentes en la residencia, los alguaciles 

me manifestaron que la casa “se veía abandonada”.  

  

5. Yo les expliqué a los alguaciles que al igual que 

muchos de los residentes de Dorado East Beach que son 

estadounidenses, el señor Podgurski, por temor del 

paso del Huracán María, optó por ir a los Estados 

Unidos por motivo de ese evento atmosférico. 

 

6. En ningún momento le manifesté a los alguaciles 

que el señor Podgurski: (a) abandonó la propiedad, ni 

(b) que tuviese conocimiento de que el señor Podgurski 

se encontrare preso en una cárcel federal en 

California. Por el contrario, les expliqué a los 

alguaciles que el señor Podgurski estaba al día en 

sus pagos de mantenimiento.28 

 

A su vez, anejaron copia de una comunicación del Sr. 

Podgurski dirigida a la Sra. Jenny Santana, Vice-Presidenta 

de REMCO (“Vice-Presidenta”), y al Presidente de REMCO, 

con fecha del 12 de mayo de 2017 –es decir, anterior a la 

presentación de la Demanda.29 Mediante dicha comunicación, 

se les informó, entre otras cosas, que los Peticionarios 

contaban con representación legal para todo asunto 

relacionado a las obras de construcción que motivaron el 

caso de epígrafe.30 

                                                 
27 Íd., págs. 41-42. 
28 Íd., pág. 41. 
29 Íd., págs. 43-44. 
30 Íd. 
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 Por su parte, el 18 de diciembre de 2018, REMCO 

presentó Réplica a solicitud de relevo de sentencia.31 

Mediante ésta, sostuvo que de la declaración jurada del 

Sr. Benítez “se puede colegir, sin entrar en mayor 

controversia en torno a la veracidad de lo declarado por 

el señor Benítez, que al momento de intentar emplazar a 

los co-demandados, esto es, el 5 de abril de 2018, los 

demandados llevaban más de seis (6) meses sin residir en 

Puerto Rico”.32 También, indicó que de la propia declaración 

del Sr. Benítez surgía que el Sr. Podgurski había optado 

por irse a los Estados Unidos por temor al Huracán María.33 

Adujo que, por lo anterior, y tomando en consideración que 

el Huracán María pasó por Puerto Rico el 20 de septiembre 

de 2017, se podía concluir que el Sr. Podgurski, y asumir 

que la Sra. Farmer, no residían en Puerto Rico desde por 

lo menos el día antes del paso de dicho huracán.34 Añadió 

que la Alguacil Meléndez se llevó la “correcta impresión” 

de que la casa estaba abandonada, por lo que es forzoso 

concluir que por lo menos al 5 de abril de 2018, los 

Peticionarios no residían o no se encontraban en Puerto 

Rico.35  

Por otro lado, también en su Réplica a solicitud de 

relevo de sentencia, sostuvo REMCO que tanto la Moción de 

relevo de sentencia presentada por los Peticionarios como 

la declaración jurada anejada en apoyo dejaban de exponer 

hechos y razones específicas que acreditaran la contención 

de éstos.36 A su vez, nuevamente anejó e hizo referencia a 

artículos de Internet que indicaban que los Peticionarios 

habían sido arrestados en Arizona en el mes de octubre de 

                                                 
31 Véase, Apéndice de la Petición de certiorari, págs. 17-33. 
32 Íd., pág. 18, acápite núm. 6 (Énfasis en el original suprimido). 
33 Íd. 
34 Íd. 
35 Íd., págs. 18-19, acápite núm. 6. 
36 Íd., pág. 19, acápite núm. 7. 
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2017 y acusados de lavado de dinero en California.37 

Manifestó, además, que independientemente de la razón por 

la que los Peticionarios estaban ausentes, lo cierto es 

que éstos se encontraban fuera de Puerto Rico.38 Por último, 

alegó que la Moción de relevo de sentencia presentada por 

los Peticionarios no cumplía con las exigencias de la Regla 

49.2 de Procedimiento Civil, infra, y su jurisprudencia 

interpretativa.39 

 Ante ello, el 2 de enero de 2019, los Peticionarios 

presentaron Oposición a “Réplica a solicitud de relevo de 

sentencia”.40 En ésta, reiteraron que su Moción de relevo 

de sentencia estaba apoyada en lo siguiente:  

(1) que la autorización del método de emplazamiento 

por edicto no procedía porque estuvo amparada en 

falsas representaciones y que (2) la parte Demandante 

tenía conocimiento de que la parte Demandada contaba 

con un representante legal y nunca procuró 

comunicarse con el abogado de la parte Demandada a 

fin de diligenciar los emplazamientos.41 

 

En cuanto a ello, sostuvieron que la declaración jurada 

del Sr. Benítez demostró de manera fehaciente que las 

representaciones de la Alguacil Meléndez fueron falsas. 

Además, adujeron que información extraída de la red de 

Internet no acredita fehacientemente la ausencia de éstos 

de nuestra jurisdicción. Por otro lado, enfatizaron que la 

Sentencia en el caso de epígrafe se dictó sin antes 

celebrar una vista evidenciaria según exigido por la Regla 

45.2 de Procedimiento Civil, supra. 

 Evaluadas las posiciones de las partes, el 4 de enero 

de 2019, el Tribunal de Primera Instancia emitió 

Resolución, notificada el 9 de enero de 2019.42 Mediante 

ésta, declaró No Ha Lugar la Moción de relevo de sentencia 

presentada por los Peticionarios. A esos efectos, dispuso: 

                                                 
37 Íd., pág. 19, acápite núm. 8. 
38 Íd., pág. 21, acápite núm. 12. 
39 Íd., pág. 22, acápite núm. 16. 
40 Véase, Apéndice de la Petición de certiorari, págs. 12-16. 
41 Íd., pág. 1, acápite núm. 2. 
42 Véase, Apéndice de la Petición de certiorari, págs. 9-11. 



 
 

 
KLCE201900274    

 

9 

La orden que autorizó el emplazamiento por edicto 

estaba basada en el hecho de que los demandados se 

encontraban fuera de Puerto Rico, según provee la 

Regla 4.6(a) de Procedimiento Civil, y la parte 

demandada no ha acreditado fehacientemente lo 

contrario. 

 El 23 de enero de 2019, los Peticionarios presentaron 

Moción de reconsideración.43 En ésta, sostuvieron que el 

foro primario “se limitó a considerar la solicitud post 

sentencia bajo el crisol de la Regla 4.6 de las Reglas de 

Procedimiento Civil, y no bajo la Regla 49.2 de las Reglas 

de Procedimiento Civil que regula la solicitud de relevo 

de sentencia”.44 A su vez, reiteraron los argumentos 

esbozados en su solicitud de relevo de sentencia. 

Indicaron, además, que REMCO no controvirtió las 

alegaciones referentes a que la autorización del 

emplazamiento por edicto estuvo matizada por falsas 

representaciones de la Alguacil Meléndez; y, referentes a 

que REMCO nunca contactó a su representación legal a pesar 

de que éstos así se lo solicitaron y pusieron la 

información de contacto a su disposición.45 Por último, 

adelantaron que cuentan con defensas en los méritos que, 

según alegaron, atacan la reclamación de REMCO.46 Así, 

solicitaron al Tribunal de Primera Instancia que 

reconsiderara su determinación y declarara Ha Lugar su 

Moción de relevo de sentencia.47 

Examinada la referida Moción de reconsideración, el 

Tribunal de Primera Instancia la declaró No Ha Lugar 

mediante Resolución emitida el 25 de enero de 2019 y 

notificada el 29 de enero de 2019.48 

 No conformes con lo anterior, el 28 de febrero de 

2019, los Peticionarios presentaron el recurso de 

certiorari que nos ocupa y señalaron el siguiente error: 

                                                 
43 Véase, Apéndice de la Petición de certiorari, págs. 4-8. 
44 Íd., pág. 4, acápite núm. 2. 
45 Íd., pág. 5, acápite núm. 3. 
46 Íd., págs. 6-7, acápite núm. 7. 
47 Íd., págs. 7-8. 
48 Véase, Apéndice de la Petición de certiorari, págs. 1-3. 
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Erró el Tribunal de Primera Instancia como cuestión 

de derecho y abusó de su discreción al denegar la 

moción de relevo de sentencia, soslayando por 

completo el estándar aplicable bajo la Regla 49.2 de 

Procedimiento Civil, infra, y en una intolerable 

violación al debido proceso de ley. 

Por su parte, transcurrido el término para ello, REMCO no 

compareció ni presentó alegato en oposición. 

 Estando en posición para resolver, procedemos a así 

hacerlo. 

II. 

-A- 

En lo sustantivo, el certiorari es un recurso 

extraordinario y discrecional expedido por un tribunal 

superior a otro inferior, mediante el cual el primero está 

facultado para enmendar errores cometidos por el segundo, 

cuando “el procedimiento adoptado no esté de acuerdo con 

las prescripciones de la ley”. Véase: Artículo 670 del 

Código de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA sec. 3491; IG 

Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337-338 (2012); 

Pueblo v. Díaz De León, 176 DPR 913, 917-918 (2009). La 

expedición del auto descansa en la sana discreción del 

tribunal. Medina Nazario v. McNeill Healthcare, 194 DPR 

723, 729 (2016).  

El Artículo 4.006 (b) de la Ley de la Judicatura del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 2003, Ley Núm. 201 

de 22 de agosto de 2003 (Ley de la Judicatura), 4 LPRA sec. 

24y(b), establece la competencia del Tribunal de 

Apelaciones para atender y revisar discrecionalmente, 

mediante el recurso de certiorari, cualquier resolución u 

orden emitida por el Tribunal de Primera Instancia.  

Para todo tipo de recurso de certiorari, la Regla 40 

del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. 

XXII-B, R. 40, establece los criterios que este foro debe 

tomar en consideración al atender una solicitud de 

expedición de este recurso discrecional. Éstos son:  
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(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. 

En lo pertinente a este caso, el certiorari también 

es el recurso apropiado para solicitar la revisión de 

determinaciones post-sentencia. IG Builders et al. v. 

BBVAPR, supra, pág. 339. A esos efectos, el Tribunal 

Supremo expresó:  

Las resoluciones atinentes a asuntos postsentencia no 

se encuentran comprendidas entre aquellas 

determinaciones de naturaleza interlocutoria 

categóricamente sujetas a escrutinio mediante el 

recurso de certiorari. De otra parte, por emitirse 

este tipo de decisión luego de dictada la sentencia, 

usualmente tampoco cualifica para el recurso de 

apelación provisto para dictámenes judiciales 

finales. Se corre el riesgo, por lo tanto, de que 

fallos erróneos nunca se vean sujetos a examen 

judicial simplemente porque ocurren en una etapa 

tardía en el proceso, tal como lo es la ejecución de 

sentencia. Íd. 

 

-B- 

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

R. 49.2, establece el mecanismo procesal disponible para 

solicitar al foro primario el relevo de una sentencia 

cuando esté presente alguno de los fundamentos allí 

expuestos. La referida regla dispone que “[m]ediante una 
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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. Lo 

anterior, por cualquiera de los siguientes fundamentos: 

(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. Íd. 

 

Por otra parte, establece el propio texto de la Regla 49.2 

de Procedimiento Civil, supra: 

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. 

 

El fin del mecanismo procesal de relevo de sentencia 

es establecer el justo balance entre, por un lado, el 

interés de que los litigios lleguen a su fin y, por el 

otro, que los casos se resuelvan en los méritos haciendo 

justicia sustancial. García Colón v. Sucn. González, 178 

DPR 527, 540 (2010).  

Para que proceda el relevo de sentencia según la Regla 

49.2 de Procedimiento Civil, supra, es necesario que el 
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peticionario aduzca por lo menos una de las razones 

enumeradas en dicha regla. Íd., citando a Reyes v. E.L.A. 

et al., 155 DPR 799, 809 (2001). Ahora bien, “relevar a 

una parte de los efectos de una sentencia es una decisión 

discrecional, salvo en los casos de nulidad o cuando la 

sentencia ha sido satisfecha”. Íd., citando a Rivera v. 

Algarín, 159 DPR 482, 490 (2003); Garriga Gordils v. 

Maldonado Colón, 109 DPR 817, 823-824 (1980); R. Hernández 

Colón, Práctica jurídica de Puerto Rico: Derecho procesal 

civil, 4ta ed., San Juan, Ed. LexisNexis, 2007, sec. 4803, 

pág. 352.  

De lo anterior se desprende que si una sentencia es 

nula, no hay margen de discreción y es obligatorio dejar 

sin efecto la sentencia. Íd., pág. 543. Ello, 

“independientemente de los méritos que pueda tener la 

defensa o la reclamación del perjudicado”. Íd., págs. 543-

544, citando a Hernández Colón, op. cit., sec. 4807, pág. 

355; Wright, Miller and Kane, Federal practice and 

procedure: Federal Rules of Civil Procedure, sec. 2862, 

pág. 322. Una sentencia es nula cuando se ha dictado sin 

jurisdicción o cuando al dictarla se ha quebrantado el 

debido proceso de ley”. Íd., pág. 543, citando a Figueroa 

v. Banco de San Juan, 108 DPR 680, 688 (1979); E.L.A. v. 

Tribunal Superior, 86 DPR 692, 697-698 (1962); Rodríguez 

v. Registrador, 75 DPR 712, 718 (1953) (Énfasis en el 

original suprimido). 

Al considerar si conceder un remedio contra los 

efectos de una sentencia, “el tribunal debe determinar si 

bajo las circunstancias específicas del caso existen 

razones que justifiquen tal concesión”. Íd., citando a 

Olmeda Nazario v. Sueiro Jiménez, 123 DPR 294, 299 (1989); 

Dávila v. Hosp. San Miguel, Inc., 117 DPR 807 (1986).  
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Aunque la Regla 49.2 de Procedimiento Civil, supra, 

“no constituye una llave maestra para reabrir controversias 

ni sustituye los recursos de apelación o reconsideración”, 

nuestro Tribunal Supremo ha expresado que “el precepto debe 

‘interpretarse liberalmente y cualquier duda debe 

resolverse a favor del que solicita que se deje sin efecto 

… una sentencia, a fin de que el proceso continúe y el caso 

pueda resolverse en sus méritos’”. Íd., pág. 541, citando 

a Díaz v. Tribunal Suprerior, 93 DPR 79 (1966); Olmeda 

Nazario v. Sueiro Jiménez, supra, pág. 299; Negrón Rivera 

y Bonilla, Ex parte, 120 DPR 61, 73 (1987); Ríos v. Tribunal 

Superior, 102 DPR 793, 794 (1974). 

 Por ser pertinente al caso ante nuestra 

consideración, cabe recordar que, por disposición expresa 

de la Regla 45.3 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 

45.3, el mecanismo de relevo de sentencia está disponible 

en cuanto respecta a las sentencias dictadas en rebeldía. 

A esos efectos, la referida regla dispone que “cuando se 

haya dictado sentencia en rebeldía, [el tribunal] podrá 

asimismo dejarla sin efecto de acuerdo con la Regla 49.2” 

de Procedimiento Civil, supra. 

-C- 

 

El emplazamiento es el vehículo procesal que se 

reconoce en nuestro ordenamiento para notificar a un 

demandado que existe una reclamación judicial en su contra. 

Quiñones Román v. Compañía ABC, 152 DPR 367 (2000). Es 

decir, se trata del mecanismo que disponen las Reglas de 

Procedimiento Civil para que el tribunal pueda adquirir 

jurisdicción sobre la persona de la parte demandada. Banco 

Popular v. S.L.G. Negrón, 164 DPR 855 (2005). 

De este modo, se satisface el imperativo del debido 

proceso de ley que exige una notificación adecuada. Esto 

permite a la parte promovida en una causa de acción ejercer 
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adecuadamente su derecho a comparecer en el juicio, ser 

oído y presentar prueba a su favor. Banco Popular v. S.L.G. 

Negrón, supra, pág. 863. Sólo así la parte demandada queda 

jurídicamente obligada por el dictamen que el foro judicial 

emita en su día. Íd. Por tanto, no es hasta que la persona 

es debidamente emplazada –personalmente o por edicto, según 

aplique- que la persona puede ser considerada parte del 

pleito. Acosta v. ABC, Inc., 142 DPR 927, 931 (1997).  

Por tratarse de una exigencia del debido proceso de 

ley, los requisitos del emplazamiento deben cumplirse de 

manera estricta, y su inobservancia priva de jurisdicción 

al tribunal. Datiz v. Hospital Episcopal, 163 DPR 10 

(2004). En cuanto a lo anterior, “nuestro ordenamiento 

‘pone todas las exigencias y requisitos sobre los hombros 

del demandante, no sobre los del demandado’”. Pueblo v. 

Gascot, 166 DPR 210, 230 (2005), citando a First Bank of 

P.R. v. Inmob. Nac., Inc., 144 DPR 901, 916 (1998). Por 

ello, el demandado “no viene obligado a cooperar con el 

demandante en el diligenciamiento del emplazamiento” sobre 

su persona. Íd. El fundamento de esta norma es “la política 

pública que favorece que un ciudadano sea emplazado 

conforme a derecho, para evitar el fraude y el uso de los 

procedimientos judiciales para privarlo de su propiedad 

sin un debido proceso de ley”. Pueblo v. Gascot, supra. 

Es norma reiterada que el diligenciamiento personal 

establecido en la Regla 4.4 de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V, R. 4.4, es el más apropiado. Sin embargo, es 

posible el uso de métodos alternos para diligenciar la 

notificación de la demanda, sin violentar los límites que 

establece el debido proceso de ley. Rodríguez v. Nasrallah, 

118 DPR 93, 99 (1986). La Regla 4.6 de Procedimiento Civil, 

32 LPRA Ap. V, R. 4.6, provee para el emplazamiento por 

edicto cuando ocurre lo siguiente:  
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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. 

 

Conforme a la regla antes expuesta, nuestro Tribunal 

Supremo ha expresado que para que proceda el emplazamiento 

por edicto, se requiere que el demandante acredite, 

mediante una declaración jurada, las diligencias 

realizadas para localizar y emplazar al demandado. Sabido 

es que la moción presentada debe contener hechos 

específicos y detallados demostrativos de esa diligencia 

y no meras generalidades. Banco Popular v. S.L.G. Negrón, 

supra, pág. 865. Sin la presentación de esa declaración 

jurada o certificación suficiente no puede darse la 

comprobación judicial requerida por la Regla 4.6 de 

Procedimiento Civil, supra. Reyes v. Oriental Fed. Savs. 

Bank, 133 DPR 15, 25 (1993); Pagán v. Rivera Burgos, 113 

DPR 750, 755 (1983).  

Es requisito esencial para la autorización del 

emplazamiento por edicto que el tribunal acredite, a su 

entera satisfacción, las diligencias efectuadas por el 

demandante para lograr el emplazamiento personal del 

demandado. Es el Tribunal de Primera Instancia quien debe 

evaluar si en determinado caso se han hecho las diligencias 

razonables necesarias para obtener el paradero del 

demandado, antes de autorizar el emplazamiento alterno a 

la entrega personal. Mundo v. Fuster, 87 DPR 363, 372 

(1963). Así lo ha reiterado nuestro Tribunal Supremo:   
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[L]o fundamental para que se autorice el 

emplazamiento por edictos es que en la declaración 

jurada que acompañe la solicitud correspondiente se 

aduzcan hechos específicos que demuestren, en las 

circunstancias particulares del caso en que surja la 

cuestión, que el demandante ha realizado gestiones 

potencialmente efectivas para tratar de localizar al 

demandado y emplazarlo personalmente, y que a pesar 

de ello ha sido imposible encontrarlo. Lanzó Llanos 

v. Banco de la Vivienda, supra, págs. 513-514. Al 

evaluar la suficiencia de tales diligencias, el 

tribunal deberá tener en cuenta todos los recursos 

razonablemente accesibles al demandante para intentar 

hallar al demandado, y si se ha agotado toda 

posibilidad razonable disponible al demandante para 

poder localizarlo. Íd., pág. 515. Global v. Salaam, 

164 DPR 474, 483 (2005). (Énfasis en el original.) 

 

Según se desprende de lo anterior, el Tribunal Supremo ha 

establecido la medida para determinar la razonabilidad y 

la suficiencia de las diligencias hechas para determinar 

el paradero del demandado. La suficiencia de las 

diligencias, ha dicho, “se medirá teniendo en cuenta todos 

los recursos razonablemente accesibles al demandante para 

intentar localizar al demandado”. Lanzó Llanos v. Banco de 

la Vivienda, 133 DPR 507, 515 (1993). Para hacer dicha 

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 razonablemente 

disponible al demandante para poder localizarlo”. Íd. 

(Énfasis en el original). 

III. 

 Como único señalamiento de error, sostienen los 

Peticionarios que erró el Tribunal de Primera Instancia al 

denegar la Moción de relevo de sentencia presentada por 

éstos, soslayando el estándar aplicable bajo la Regla 49.2 

de Procedimiento Civil, supra, y en una intolerable 

violación al debido proceso de ley. Adelantamos que les 

asiste la razón. Veamos. 

 En el caso ante nuestra consideración, la Moción de 

relevo de sentencia presentada por los Peticionarios se 
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instó a base de los incisos (a), (c), (d) y (f) de la Regla 

49.2 de Procedimiento Civil, supra. De una lectura de la 

Moción de relevo de sentencia surge que la contención 

principal de los Peticionarios es que la Sentencia dictada 

en el caso de epígrafe es nula pues la autorización del 

emplazamiento por edicto estuvo amparada en falsas 

representaciones y, además, las diligencias realizadas por 

REMCO para localizarlos no fueron suficientes. Nos 

corresponde, pues, determinar si en este caso se 

justificaba la concesión del relevo de sentencia bajo los 

referidos incisos, conforme solicitado por los 

Peticionarios. 

Como cuestión medular, notamos que la moción 

presentada por REMCO solicitando autorización para 

emplazar a los Peticionarios por edicto no estuvo 

acompañada de declaración jurada alguna. Las 

certificaciones de intento de diligenciamiento de la 

Alguacil Meléndez presentadas ante el Tribunal de Primera 

Instancia tampoco estaban juramentadas. Para que proceda 

el emplazamiento por edicto en casos de personas que estén 

fuera de Puerto Rico, la Regla 4.6 de Procedimiento Civil, 

supra, exige explícitamente que se exprese mediante 

declaración jurada las diligencias que hizo la parte 

demandante para emplazar a los demandados personalmente. 

No podemos coincidir con REMCO respecto a que, según lo 

resuelto en Pagán v. Rivera Burgos, supra, ésta estaba 

eximida de cumplir con lo anterior. Adviértase que, en ese 

caso, la demandante tenía conocimiento personal de que las 

demandadas se encontraban fuera de Puerto Rico y así se lo 

acreditó al tribunal mediante declaración jurada, 

informándole la dirección exacta donde éstas residían. En 

este caso, la moción de REMCO se basó en las 

certificaciones presentadas por la Alguacil Meléndez, 
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quien recibió información de un tercero –entiéndase, del 

Sr. Benítez. A su vez, REMCO se limitó a informar que los 

Peticionarios alegadamente se encontraban “en una cárcel 

federal de California”. De lo anterior se desprende que 

REMCO no tenía conocimiento propio de que los Peticionarios 

se encontraban fuera de Puerto Rico y, además, ignoraba su 

dirección y paradero.  

Siendo lo anterior así, entendemos que REMCO venía 

obligada a presentar la declaración jurada a la que 

aludimos. Conforme al derecho antes discutido, tratándose 

de una exigencia del debido proceso de ley, los requisitos 

del emplazamiento deben cumplirse de manera estricta ya 

que su inobservancia priva de jurisdicción al tribunal. En 

este caso, REMCO no cumplió con las exigencias de la Regla 

4.6 de Procedimiento Civil, supra, por lo que el Tribunal 

de Primera Instancia no adquirió jurisdicción sobre la 

persona de los Peticionarios. Como consecuencia, la 

Sentencia dictada en rebeldía por el foro primario es nula. 

Por lo tanto, según discutimos, el foro primario no tenía 

margen de discreción y era obligatorio dejar sin efecto la 

Sentencia, independientemente de los méritos que pudiera 

tener cualquier defensa de los Peticionarios. 

Otro punto a considerar es que, en este caso, quedó 

demostrado de manera fehaciente por los Peticionarios que 

REMCO tenía la información contacto de la representación 

legal de éstos, quienes le solicitaron canalizar a través 

de dicha representación legal cualquier comunicación 

relacionada a lo que provocó la presentación de la Demanda 

en el caso de epígrafe. Resulta que, a pesar de ello, REMCO 

optó por solicitar el emplazamiento por edicto sin antes 

contactar a la representación legal de los Peticionarios. 

Si bien llevar a cabo dicha gestión no hubiese sustituido 

el emplazamiento personal, ciertamente el no haberlo hecho 
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incide sobre la suficiencia de las diligencias realizadas 

por REMCO para localizar a los Peticionarios.  

Claro está, no podemos pasar por alto que el Tribunal 

de Primera Instancia no tuvo el beneficio de conocer de la 

comunicación enviada por el Sr. Podgurski a la Vice-

Presidenta y al Presidente de REMCO antes de autorizar los 

emplazamientos por edicto. No obstante, sí lo tuvo al 

examinar la Moción de relevo de sentencia presentada por 

los Peticionarios y emitir su determinación. 

Evidentemente, el foro primario entendió que ello era 

inconsecuente. Diferimos de ese criterio. Como ya 

explicamos, lo anterior pone de manifiesto que REMCO tenía 

otros recursos razonablemente accesibles para intentar 

localizar a los Peticionarios y, sin embargo, decidió no 

utilizarlos. A la luz de las circunstancias del presente 

caso, la conclusión forzosa es que REMCO no agotó toda 

posibilidad razonable disponible para localizar a los 

Peticionarios, por lo que no procedía el emplazamiento por 

edicto. Ante este escenario, lo procedente era declarar Ha 

Lugar la Moción de relevo de sentencia. 

Por otro lado, a nuestro entender, la información que 

surge de la solicitud de autorización para el emplazamiento 

por edicto no demostraba que los Peticionarios, en efecto, 

se encontraban fuera de Puerto Rico. Nótese que tanto los 

artículos anejados como la información brindada por la 

Alguacil Meléndez, alegadamente transmitida por el Sr. 

Benítez, de ser cierta, lo único que demostraba era que 

los Peticionarios no se hallaban en Puerto Rico para 

finales del año 2017. Bien pudo ser que los Peticionarios 

no se encontraban en Puerto Rico para esa fecha, por una u 

otra razón, y que a la fecha del intento de emplazamiento 

personal sí. El foro primario, al declarar No Ha Lugar la 

Moción de relevo de sentencia, puntualizó que los 
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Peticionarios no demostraron que se encontraban en Puerto 

Rico para la fecha en que se diligenció el emplazamiento 

por edicto. Así, efectivamente, puso el peso sobre los 

hombros de los Peticionarios, contrario a la normativa 

imperante en nuestra jurisdicción. 

Por último, cabe señalar que los Peticionarios 

presentaron una declaración jurada del Sr. Benítez en apoyo 

a su Moción de relevo de sentencia. En ésta, el Sr. Benítez 

declaró bajo juramento que era falso lo alegado por la 

Alguacil Meléndez en su certificación de intento de 

diligenciamiento de los emplazamientos a los 

Peticionarios. De ello ser cierto, se estaría ante una 

instancia de falsas representaciones al tribunal. Ante una 

alegación de tal seriedad, el foro primario debió haber, 

cuando menos, indagado. Somos conscientes de que bajo el 

inciso (c) de la Regla 49.2 de Procedimiento Civil, supra, 

la determinación de si conceder una solicitud de relevo de 

sentencia es una discrecional. No obstante, ignorar un 

hecho tan importante como el anterior y tomar una 

determinación haciendo abstracción del mismo constituye 

abuso de discreción. 

 En mérito de todo lo anterior, concluimos que la 

Sentencia dictada en rebeldía por el Tribunal de Primera 

Instancia fue dictada sin jurisdicción y violó el debido 

proceso de ley de los Peticionarios, por lo que es nula. 

En consecuencia, procede la Moción de relevo de sentencia 

presentada por los Peticionarios. Al determinar lo 

contrario, erró el Tribunal de Primera Instancia. Expedimos 

el auto de certiorari para corregir un error de derecho y 

evitar un fracaso de la justicia, y REVOCAMOS el dictamen 

recurrido. Se devuelve el caso al foro primario para la 

continuación de los procedimientos. 
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IV. 

 Por los fundamentos anteriormente expuestos, 

expedimos el auto de certiorari y REVOCAMOS el dictamen 

recurrido. Devolvemos el caso al Tribunal de Primera 

Instancia para la continuación de los procedimientos. 

Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

La Jueza Jiménez Velázquez disiente sin opinión escrita. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 


