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SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico a 29 de junio de 2020.  

La peticionaria, señora Margarita Castro Jiménez, comparece 

ante nos y solicita nuestra intervención para que dejemos sin efecto 

la determinación emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

de Carolina, el 16 de diciembre de 2019, notificada el 19 de 

diciembre de 2019.  Mediante la misma, el foro a quo declaró sin 

lugar una Comparecencia Especial Solicitando Relevo de Sentencia 

por Falta de Jurisdicción presentada por la señora Castro Jiménez el 

20 de septiembre de 2019. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

expide al auto solicitado y se revoca el dictamen recurrido. 

I 

El 29 de diciembre de 2014, los recurridos, el señor Edgar V. 

Suro Pamblanco y la señora Ivonne Rodríguez Giménez, presentaron 

la Demanda de daños y perjuicios de epígrafe contra la peticionaria 

y otros codemandados.  En esencia, alegaron que estos enajenaron 

una propiedad inmueble de tres (3) cuerdas que les había sido 

adjudicada mediante una sentencia dictada por el foro de instancia 

el 25 de octubre de 1990 en el Caso Civil Núm. 82-3329, sin 
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autorización para ello. El 6 de marzo de 2015 la Secretaría del 

Tribunal de Primera Instancia expidió los emplazamientos de la 

peticionaria y de los demás codemandados.  Posteriormente, el 7 de 

agosto de 2015, transcurridos ciento cincuenta y cuatro (154) días 

de la referida expedición, los recurridos solicitaron que se 

concediera una prórroga de sesenta (60) días para diligenciar los 

emplazamientos.  En su comparecencia, adujeron que el emplazador 

contratado había realizado múltiples gestiones a fin de cumplir con 

el diligenciamiento correspondiente en las direcciones conocidas de 

los demandados en el pleito, las cuales resultaron infructuosas.  

Tras entender sobre la aludida solicitud, el 1 de septiembre de 2015, 

el Tribunal de Primera Instancia concedió a los recurridos treinta 

(30) días adicionales para efectuar el diligenciamiento. 

El 14 de octubre de 2015, luego de vencida la prórroga 

concedida, y a doscientos veintidós (222) días de la expedición de los 

emplazamientos, los recurridos solicitaron autorización para 

emplazar por edicto a la aquí peticionaria y los restantes 

codemandados. Específicamente, indicaron no haberlos podido 

emplazar personalmente, ello, a pesar de haber visitado sus 

direcciones conocidas, los correos postales y cuarteles cercanos, así 

como de haber hecho búsquedas cibernéticas que le permitieran dar 

con su paradero.  El Tribunal de Primera Instancia acogió las 

razones esbozadas por la parte recurrida y autorizó los 

emplazamientos por edicto. Finalmente, la parte peticionaria y los 

codemandados fueron emplazados por edicto el 25 de noviembre de 

2015. 

Por haber transcurrido en exceso del término reglamentario 

para comparecer, el 30 de diciembre de 2015, los recurridos 

solicitaron que se anotara la rebeldía de la peticionaria y de los 

codemandados.  De igual forma, requirieron al foro de origen que 

señalara la celebración de una vista en rebeldía para disponer de los 
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méritos de su causa.  El 14 de enero de 2016, el Tribunal de Primera 

Instancia anotó la rebeldía de los demandados y ordenó a la parte 

recurrida a someter el informe de conferencia con antelación a 

juicio. No obstante, ocho (8) meses después, el 20 de septiembre de 

2016, el tribunal primario dictó una Sentencia desestimando el 

pleito de autos por no haberse efectuado trámite alguno durante los 

últimos seis (6) meses.  En desacuerdo, los recurridos solicitaron la 

reconsideración de lo resuelto.  A los fines de sostener la procedencia 

de su petición, afirmaron que la inacción procesal advertida por el 

foro sentenciador obedeció a causa justificada porque, aun cuando 

la percepción era que el caso estaba detenido, lo cierto es que 

realizaban gestiones para producir prueba documental y pericial 

pertinente.  El 18 de octubre de 2016 el Tribunal de Primera 

Instancia acogió las razones expuestas por los recurridos y dejó sin 

efecto la sentencia desestimatoria. 

El 4 de marzo de 2019, se celebró el juicio en su fondo. Según 

surge, durante la audiencia, los recurridos argumentaron ante el 

tribunal de hechos sus gestiones para diligenciar los 

emplazamientos, particularmente las razones por las cuales se 

vieron precisados en solicitar la autorización para proceder con el 

emplazamiento mediante edicto.  De igual modo, presentaron 

prueba documental y testifical, incluyendo el informe pericial y 

testimonio de un ingeniero, ello a los fines de sustentar sus 

alegaciones.  

El 26 de marzo de 2019, el Tribunal de Primera Instancia dictó 

Sentencia en Rebeldía en el caso.  El foro a quo resolvió que, tal cual 

planteado por los recurridos, la peticionaria y los codemandados 

llevaron a cabo actos ilegales de enajenación respecto a la finca en 

controversia.  En específico, concluyó que estos dispusieron de la 

misma sin efectuar las segregaciones correspondientes a favor de 

los recurridos, ello en incumplimiento con los términos de lo 
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resuelto en el Caso Civil Núm. 82-3329.  De este modo, impuso a la 

peticionaria y a los codemandados la obligación de satisfacer a los 

recurridos las cantidades de $25,000.00 por el valor de la propiedad 

inmueble en controversia; $25,000.00 como compensación por los 

daños y angustias sufridos; y $2,000.00 por concepto de honorarios 

de abogado. 

Así las cosas, el 20 de septiembre de 2019, la peticionaria 

presentó a la consideración del tribunal una Comparecencia 

Especial Solicitando Relevo de Sentencia por Falta de Jurisdicción.  

En la misma argumentó que, una vez transcurrió el término 

improrrogable de ciento veinte (120) días para el diligenciamiento de 

su emplazamiento, el Tribunal de Primera Instancia venía obligado 

a desestimar la demanda de forma automática.  Planteó que el 

Tribunal de Primera Instancia no ostentaba jurisdicción para 

ordenar el emplazamiento por edictos, puesto que ya para esa fecha 

habían transcurrido ciento cincuenta y cuatro (154) días desde la 

expedición de los emplazamientos.  Por ello, sostuvo que el foro 

apelado no había adquirido jurisdicción sobre la peticionaria a 

través del emplazamiento por edicto.   

En respuesta, los recurridos presentaron sus argumentos en 

oposición y afirmaron haber acatado los términos procesales 

aplicables a tenor con lo provisto por el Tribunal de Primera 

Instancia.  Igualmente, plantearon que el reclamo de la peticionaria 

era tardío, toda vez que la sentencia en rebeldía era final y firme. De 

este modo, solicitaron a la sala de origen que denegara la solicitud.   

Luego de evaluados los escritos de las partes, el 16 de 

diciembre de 2019, con notificación del 19 del mismo mes y año, el 

Tribunal de Primera Instancia declaró sin lugar el relevo de 

sentencia promovido por la peticionaria.  

Por estar en desacuerdo con lo resuelto, la peticionaria 

presentó una solicitud de reconsideración el 2 de enero de 2020. Sin 
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embargo, la misma fue denegada mediante Resolución notificada el 

17 de enero de 2020.      

Inconforme, el 18 de febrero de 2020, la peticionaria acudió 

ante nos mediante el presente recurso de certiorari.  En el mismo 

formula los siguientes señalamientos: 

Erró el TPI al declarar sin lugar la moción de relevo de 
sentencia de la peticionaria, no obstante ser evidente 

que el TPI había dejado de tener jurisdicción, excepto 
para desestimar la demanda, desde que transcurrieron 

en exceso de 120 días sin que se hubiese diligenciado el 
emplazamiento, al conceder una prórroga de 30 días 
para diligenciar el mismo, y al autorizar el 

emplazamiento por edictos aunque la petición para as[í] 
hacerlo se hizo pasado el término adicional de 30 días 
que le había concedido, de forma ultra vires, para 

emplazar personalmente a la peticionaria. 
 

Erró el TPI al autorizar un emplazamiento por edictos 
cuando la solicitud para ello se hizo luego de ya vencido 
el término para diligenciar los emplazamientos, y a base 

de una declaración jurada de las gestiones realizadas 
para lograr encontrar personalmente a la peticionaria 

que es deficiente conforme a la reglamentación y 
jurisprudencia aplicables. 

 

Luego de examinar el expediente que nos ocupa, y con el 

beneficio de la comparecencia de ambas partes, procedemos a 

resolver la controversia ante nuestra consideración. 

II 

A 

Como principio rector, el debido proceso de ley exige que toda 

persona natural o jurídica sobre quien pesa un proceso judicial, 

conozca de la existencia del mismo para que comparezca al tribunal 

y presente adecuadamente su defensa.  Nuestro ordenamiento 

jurídico reconoce que existe un derecho a ser emplazado 

debidamente, puesto que el emplazamiento representa el paso 

inaugural del debido proceso de ley.  Álvarez v. Arias, 156 DPR 352 

(2002).  De ahí que “su adulteración constituy[a] una flagrante 

violación al trato justo.”  Torres Zayas v. Montano Gómez, 199 DPR 

458 (2017). 
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El emplazamiento es el mecanismo procesal mediante el cual 

los tribunales de justicia adquieren jurisdicción sobre la persona del 

demandado para que este quede sujeto a su eventual 

pronunciamiento.  Sánchez Rodríguez v. Adm. De Corrección, 177 

DPR 714 (2009).  El mismo debe constituir una notificación 

razonable y adecuada sobre la pendencia de determinada 

reclamación, de manera que le brinde al individuo la oportunidad 

de ser oído antes de que sus derechos queden adjudicados.  Bernier 

González v. Rodríguez Becerra, 200 DPR 637 (2018). 

Por estar revestido, el emplazamiento, de una de las mayores 

garantías constitucionales, nuestro sistema de derecho exige que 

tanto su forma como diligenciamiento cumplan estrictamente con 

los requisitos legales provistos.  Es en el acto del diligenciamiento 

del emplazamiento que los tribunales adquieren plenamente 

jurisdicción sobre la persona del demandado para así poder 

someterle a los rigores del proceso judicial de que trate.  Por tanto, 

cualquier falta durante la ejecución de dicho quehacer, priva de 

autoridad a los foros de justicia e invalida la sentencia que en su día 

pudiera ser emitida.  Banco Popular v. SLG Negrón, 164 DPR 855 

(2005). 

La Regla 4.3(c) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 

4.3(c), preceptúa varios aspectos del emplazamiento, a saber: (1) el 

término que tiene el demandante para emplazar; (2) desde cuándo 

comienza a transcurrir dicho término; (3) en qué momento la 

Secretaria del Tribunal de Primera Instancia debe expedir los 

emplazamientos; (4) qué sucede si la Secretaria no expide los 

emplazamientos en el momento preciso; y (5) el efecto dispositivo 

sobre la causa de acción si el demandante no logra diligenciar los 

emplazamientos conforme a la mencionada Regla. En lo aquí 

pertinente, el referido estatuto dispone como sigue: 
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El emplazamiento será diligenciado en el término de 
ciento veinte (120) días a partir de la presentación de la 

demanda o de la fecha de expedición del emplazamiento 
por edicto. [...] Transcurrido dicho término sin que se 

haya diligenciado el emplazamiento, el Tribunal 
deberá dictar sentencia decretando la 
desestimación y archivo sin perjuicio. Una 

subsiguiente desestimación y archivo por 
incumplimiento con el término aquí dispuesto tendrá el 
efecto de una adjudicación en los méritos.  Íd. (Énfasis 

nuestro). 
 

A tenor con lo dispuesto en la Regla 4.3 (c) de 
Procedimiento Civil:  

 

[…] 
 

[e]l Secretario o Secretaria deberá expedir los 
emplazamientos el mismo día en que se presenta la 
demanda. Si el Secretario o Secretaria no los expide el 

mismo día, el tiempo que demore será el mismo tiempo 
adicional que los tribunales otorgarán para diligenciar 

los emplazamientos una vez la parte demandante haya 
presentado de forma oportuna una solicitud de 
prórroga.  […] 

 
32 LPR Ap. V, R. 4.3(c). 
 

La doctrina interpretativa de la antedicha disposición 

reconoce que el término para diligenciar los emplazamientos es 

improrrogable. Sánchez Ruiz v. Higuera Pérez, 2020 TSPR 11; 

Bernier González v. Rodríguez Becerra, supra.  Por igual, la norma 

intima que el mismo “comienza a transcurrir únicamente en el 

momento que la Secretaría del tribunal expide los emplazamientos, 

ya sea que tal expedición ocurra motu proprio o ante una solicitud 

de la parte demandante”.  Sánchez Ruiz v. Higuera Pérez, supra, pág. 

11.  

Ahora bien, nuestro Tribunal Supremo aclaró que el término 

para realizar un emplazamiento por edictos, una vez se intenta 

emplazar personalmente a un demandado sin éxito, comienza a 

decursar una vez se expida el correspondiente emplazamiento. 

Según aclarado recientemente por el Tribunal Supremo de Puerto 

Rico, una solicitud para emplazar mediante edicto, tras un intento 

fallido de emplazamiento personal, debe efectuarse dentro del 

periodo original de ciento veinte (120) días. Ello así, dado a que el 
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Tribunal de Primera Instancia no ostentará jurisdicción para 

declarar con lugar una solicitud de emplazamiento por edicto fuera 

del término de los ciento veinte (120) días. Sánchez Ruiz v. Higuera 

Pérez, supra, págs. 15 y 17. Así pues, conforme a lo determinado 

por nuestro Máximo Foro una vez transcurridos los ciento veinte 

(120) días sin diligenciar los emplazamientos, el Tribunal de Primera 

Instancia v[iene] obligado a desestimar la demanda de forma 

automática, ello, sin concesión de prórroga alguna.  Bernier 

González v. Rodríguez Becerra, supra, pág. 16 (Énfasis nuestro). 

 Toda gestión que se efectúe en contravención a lo dispuesto 

en la Regla 4.3(c), supra, tiene como consecuencia inmediata el que 

se decrete la desestimación y el archivo de la acción de que trate, 

sin perjuicio de volverla a incoar.  Esta norma pretende validar el 

principio de celeridad propio de nuestro ordenamiento jurídico 

procesal, ello al imprimir cierta agilidad a los trámites judiciales, a 

la vez que descarta todo tipo de práctica dilatoria que pueda incidir 

en los derechos de las partes.  Por tanto, de transcurrir los ciento 

veinte (120) días, sin que medie el quehacer pertinente, el tribunal 

deberá proceder con un decreto desestimatorio. 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha concluido que “la falta 

de diligenciamiento del emplazamiento (personal o por edictos) priva 

al tribunal de jurisdicción sobre la persona e invalida cualquier 

sentencia en su contra”.  Rivera Marrero v. Santiago Martínez, 2019 

TSPR 192, págs. 13 (citando a Medina v. Medina, 161 DPR 806 

(2004); Acosta v. ABC, Inc., 142 DPR 927 (1997); Bernier González v. 

Rodríguez Becerra, supra. (Énfasis nuestro). 

B 
 

Por su parte, la Regla 49.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

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

de instancia el relevo de una sentencia.  Este precepto dispone que 

se podrá relevar a una parte de los efectos de una sentencia, orden 
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o procedimiento, por las razones siguientes: (1) error, inadvertencia, 

sorpresa o negligencia excusable; (2) descubrimiento de evidencia 

esencial que no pudo haber sido descubierta a tiempo para solicitar 

un nuevo juicio; (3) fraude, falsa representación u otra conducta 

impropia de una parte adversa; (4) nulidad de sentencia; (5) 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 (6) cualquier otra razón que justifique la 

concesión de un remedio contra los efectos de una sentencia. 

La norma estatuida en la mencionada regla tiene como fin 

establecer el justo balance entre dos principios de cardinal 

importancia en nuestro ordenamiento jurídico.  Por un lado, se 

protege el interés de que los casos se resuelvan en los méritos 

haciendo justicia sustancial, y por el otro, el que los litigios lleguen 

a su finalidad.  Para que proceda el relevo de sentencia según dicha 

regla, es necesario que el peticionario aduzca, al menos, una de las 

razones enumeradas a tal fin.  El término para solicitar un remedio 

bajo la Regla 49.2 de Procedimiento Civil es un término razonable 

que no excederá de seis (6) meses a partir del registro de la 

sentencia.  Como norma, dicho plazo es de naturaleza fatal.  R. 

Hernández Colón, Práctica Jurídica de Puerto Rico: Derecho Procesal 

Civil, 6ta ed., San Juan, Lexis Nexis de Puerto Rico Inc., 2017, pág. 

458; Piazza Vélez v. Isla del Río, Inc., 158 DPR 440, 448 (2003).  Lo 

anterior, sin embargo, no limita el poder del Tribunal para dejar sin 

efecto una sentencia cuando esta resulta nula e inexistente.  Rivera 

v. Jaume, 157 DPR 562, 574 (2002).  Ello ocurre, entre otras 

instancias, cuando el demandado no ha sido emplazado.  En tal 

escenario, el relevo de sentencia puede ser solicitado en cualquier 

momento, ello sin sujeción al plazo establecido por el estatuto. 
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Banco Santander PR v. Fajardo Farms Corp., 141 DPR 237, 244 

(1996). 

III 

 En la causa que nos ocupa, la peticionaria sostiene que erró 

el Tribunal de Primera Instancia al denegar su solicitud de relevo de 

sentencia.  En esencia plantea que la sentencia en rebeldía emitida 

en su contra es nula por razón de haber sido emitida sin jurisdicción 

sobre su persona.  En apoyo a su argumento aduce que los aquí 

recurridos incumplieron con emplazar a todos los demandados en 

el pleito dentro del plazo de ciento veinte (120) días de expedidos los 

emplazamientos, razón por la cual se debió proceder con la 

desestimación de la demanda.  Igualmente, la peticionaria aduce 

que el foro primario incidió al conceder una prórroga para cumplir 

con el diligenciamiento debido, así como, también, al proveer para 

la expedición de los emplazamientos por edicto, sin que mediara una 

solicitud oportuna a tal fin y sin que los recurridos cumplieran con 

las exigencias pertinentes a su eficacia.  Habiendo examinado los 

referidos señalamientos a la luz del derecho aplicables y de los 

hechos acontecidos, expedimos el auto solicitado y revocamos la 

resolución recurrida.  

 Un examen de los documentos que nos ocupan mueve nuestro 

criterio a coincidir con que, en efecto, el Tribunal de Primera 

Instancia procedió a emitir una Sentencia en el caso de epígrafe sin 

jurisdicción para ello.  Conforme consta, la demanda de autos se 

presentó el 29 de diciembre de 2014.  El 6 de marzo de 2015, la 

Secretaría del tribunal apelado expidió los emplazamientos 

correspondientes.  Desde ese día comenzó a transcurrir el plazo 

improrrogable de ciento veinte (120) días para que los recurridos 

procuraran el diligenciamiento personal del emplazamiento, tanto 

de la peticionaria, como de los restantes codemandados en la acción.  

No obstante, estos no actuaron de conformidad.  Por igual, tampoco 
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solicitaron la autorización del tribunal para emplazar a la 

peticionaria mediante edicto, ello mediante una solicitud oportuna 

previo al vencimiento del referido término.  Siendo así y dado a que 

el plazo en disputa es uno de carácter improrrogable, la inacción de 

los recurridos respecto a la ejecución de las gestiones antes 

indicadas debió mover el criterio del tribunal sentenciador a 

decretar la desestimación y el archivo sin perjuicio de la demanda 

todo a tenor con la Regla 4.3(c), supra.  En virtud de ello, resulta 

forzoso concluir que la prórroga concedida a los recurridos para 

diligenciar los emplazamientos en disputa, así como la autorización 

emitida para emplazar a la peticionaria y a los codemandados en el 

pleito mediante edictos, constituyó una actuación judicial contraria 

a derecho y, por ende, ineficaz.   

 No habiéndose emplazado a la peticionaria dentro del término 

legal de ciento veinte (120) días desde emitido el emplazamiento por 

parte de la Secretaría del foro primario, este nunca adquirió 

jurisdicción sobre su persona.  Las gestiones efectuadas por los 

recurridos con posterioridad al vencimiento del término no 

subsanaron, en forma alguna, los efectos legales de su expiración 

tal cual contemplados en el ordenamiento procesal vigente.  Así 

pues, dado a que el Tribunal de Primera Instancia estaba impedido 

de ejercer sus funciones de adjudicación respecto a la presente 

causa, procedía decretar el relevo de la sentencia en rebeldía dictada 

en el caso, ello de conformidad con lo solicitado por la peticionaria.  

Por tanto, siendo la sentencia, un dictamen que no goza de eficacia 

jurídica, la peticionaria debió haber sido relevada de la oponibilidad 

de sus términos.  

Asimismo, destacamos que, contrario a lo aducido, los 

planteamientos jurisdiccionales de la peticionaria no son tardíos.  

Dado a que la solicitud de relevo que nos ocupa se fundamentó en 
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la falta de emplazamiento, la misma podía presentarse en cualquier 

momento.   

IV 

Por los fundamentos que anteceden, se expide el auto de 

certiorari solicitado y se revoca la resolución recurrida. 

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

Tribunal.       

                                                     Lcda. Lilia M. Oquendo Solís     

                                            Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


