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Varona Méndez1, la Jueza Grana Martínez y el Juez Bonilla Ortiz. 

 

Grana Martínez, Jueza Ponente 
 
 

SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 31 de mayo de 2016. 

La parte peticionaria compuesta por Jewel Craft Corp., Joseph 

A. Hussein Díaz y Zoraida Díaz, solicita que pasemos juicio sobre la 

negativa del Tribunal de Primera Instancia (TPI), Sala de Carolina, a 

conceder el relevo de una sentencia en rebeldía. Esta sentencia fue 

dictada el 30 de abril de 2009 y notificada en igual fecha. La 

resolución denegando la moción de relevo se dictó el 29 de febrero de 

2016 y fue notificada el 3 de marzo de 2016. 

Ibrahim Abuosha Bajah Abdel Fatha, la Sociedad Legal de 

Gananciales compuesta por ambos, presentó “Moción de auxilio de 

jurisdicción para que se detenga los efectos de la ejecución de 

sentencia”. 

El 5 de abril de 2016, ordenamos a la recurrida, Roosevelt 

Cayman Asset, a presentar su oposición a la moción en auxilio de 

jurisdicción. 

                                                 
1 La Jueza Varona Méndez no interviene. 
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La recurrida, Roosevelt Cayman Asset Company II, cuestionó la 

legitimación activa de Ibrahim Abuosha Bajah Abdel Fatha y la 

Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ambos para solicitar 

auxilio de jurisdicción. 

El 19 de abril de 2016 concedimos cinco días a la peticionaria 

para acreditar la legitimación activa de Ibrahim Abuosha Bajah Abdel 

Fatha. 

La peticionaria aclaró que la mención de Ibrahim Abuosha en la 

moción de auxilio es un error clerical. 

Antes de pasar juicio sobre la expedición de este recurso, 

aclaramos que fue presentado erróneamente como una apelación. No 

obstante, lo atenderemos como un certiorari, porque lo que se nos 

solicita es que pasemos juicio sobre una resolución en la que el TPI 

declaró NO HA LUGAR una moción de relevo de sentencia. 

I 

Los hechos que anteceden a la presentación de este recurso son 

los siguientes. 

El 3 de octubre de 2008, Doral Bank Corporation presentó una 

demanda de cobro de dinero y ejecución de hipoteca por la vía 

ordinaria contra Jewel Craft Corp, Joseph Alí Hussein Díaz y Zoraida 

Díaz Fontánez. El banco alegó que el 15 de julio de 2004 otorgó un 

préstamo comercial por la cantidad de $48,000.00 a la codemandada 

Jewel Craft Corporation representada por su presidente Joseph Alí 

Hussein Díaz. Surge de la demanda, que el codemandado, además, 

suscribió un contrato de prenda como garantía del pago del préstamo, 

mediante el que entregó al banco un pagaré hipotecario al portador en 

segundo rango por la suma principal de $48,000.00. Doral Bank 

Corporation adujo que ese mismo día la codemandada Zoraida Díaz 

Fontánez suscribió un contrato de garantía limitada a su orden, en el 

que se obligó solidariamente al cumplimiento de la deuda objeto de 

esta demanda. 
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Doral Bank Corporation solicitó al TPI que autorizara el 

emplazamiento por edictos de la señora Díaz, porque las gestiones 

para emplazarla personalmente fueron infructuosas. La moción 

estuvo acompañada de la declaración jurada del emplazador Reynaldo 

Rosado. Este declaró que la demanda y los emplazamientos que le 

entregó Doral Bank Corp. tenían las direcciones siguientes: 

a. Dirección de la propiedad objeto a ejecución: Urb. 
Estancias de San Fernando, Calle 4, A-45, Carolina 
Puerto Rico. 

b. Dirección adicional: Calle San Francisco #310, Suite 
25, San Juan, Puerto Rico 00902. 

c. Dirección adicional: Villa de la Playa, Escambrón 
#136, Vega Baja, Puerto Rico 00694. 
 

El señor Rosado declaró sobre las gestiones que realizó para 

emplazar a los demandados. Surge de la declaración jurada que: 

(1) El 18 de octubre de 2008 visitó el edificio del Viejo 

San Juan y lo encontró vacío. El dueño del local 
colindante le informó que no conocía a ninguno de 
los demandados y dejó las notificaciones debajo de 

las puertas. 
(2) El 5 de noviembre de 2008 volvió al Viejo San Juan y 

el local continuaba desocupado. Uno de los vecinos le 

informó que fuera a la Joyería El Nilo de Río Piedras 
porque eran familia de los demandados. 

(3) El 5 de noviembre de 2008 fue a la Joyería El Nilo. 
La gerente le informó que el dueño era familia del 
demandado y este pasaba de vez en cuando por allí. 

No obstante, se negó a darle información personal. 
Se fue del lugar y a los pocos minutos recibió una 

llamada de un número restringido pidiéndole que 
regresara a la joyería. Cuando regresó emplazó a 
Jewel Craft Corporation y Joseph Alí Hussein Díaz. 

Este le informó que la señora Díaz era su madre, 
pero se encontraba muy delicada de salud. Se negó a 
decirle dónde localizarla porque no quería que la 

emplazara. 
(4) El 8 de noviembre de 2008 revisó la Guía Residencial 

del área Metropolitana del 2008-09, la Guía 
Comercial del 2008-09, la página de Internet 
411.com, para PR, la página de internet “Anywho” de 

AT&T y superpagespr.com” de Axesa. 
(5) Los días 10 al 20 de noviembre de 2008 llamó a la 

Joyería El Nilo, dejó mensajes, para el codemandado 
que no le contestó. 

(6) El 21 de noviembre de 2008 visitó la Villa de la Playa 

en Vega Baja y estaba desocupada y abandonada. 
Los vecinos le informaron que hacía más de año y 
medio que el codemandado se había mudado de la 

propiedad donde vivía solo y no conocían ni sabían 
cómo localizar a la demandada. 
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(7) El 25 de noviembre de 2008 volvió a comunicarse por 
teléfono con el codemandado quien se reafirmó en no 

suministrar la información sobre su madre. 
(8) El 9 de diciembre de 2008 fue a la propiedad objeto 

de ejecución ubicada en Carolina y no le contestaron. 
Los vecinos le informaron que ahí vivía la esposa y 
los hijos del demandado. Además, le informaron que 

estaba separado de su esposa, que la codemandada 
no vive ni nunca ha vivido en esa residencia y no 
sabían cómo localizarla. 

(9) El 9 de diciembre de 2008 acudió a la Comandancia 
de Carolina y al Departamento de Recursos 

Humanos de ese municipio y en ambos sitios le 
dijeron que no conocían a la demandada. 

(10) El 21 de diciembre de 2008 acudió a la Comandancia 

de Vega Baja y al Departamento de Recursos 
Humanos de ese municipio y en ambos sitios le 

informaron que no la conocían. 
 

El 6 de febrero de 2009, el TPI autorizó el emplazamiento por 

edicto de Zoraida Díaz Fontánez. Doral Bank Corp. solicitó que se 

anotara y dictara sentencia en rebeldía contra todos los demandados. 

El banco alegó que la señora Díaz fue debidamente emplazada por 

edicto y no presentó su contestación a la demanda en el término 

establecido en ley. Doral acompañó los sobres devueltos enviados a 

las direcciones del Viejo San Juan y Vega Baja y una afidávit en la 

que la señora Gloria N. Rodríguez, Advertising Control Clerk de 

Anuncios Clasificados del periódico Puerto Rico Daily Sun hizo constar 

que: “[i]n the edition of said newspaper corresponding to the days of 

March 2, 2009 here in was 7.50 by 1 column (s) advertisement 

clipping (s) attached to the margin here of, as ordered by García & 

Fernández of Calle Bolivia #33, Suite 701, San Juan, PR 00917-2010 

No FCED08-1770(403) for Cobro de Dinero y Ejecución de Hipoteca 

por la Vía Ordinaria under oath on the same date as stated below”. 

El banco alegó que el señor Hussein y la corporación 

demandada también fueron emplazados personalmente y no 

contestaron la demanda en el término establecido en ley. 

El 30 de abril de 2009, el TPI anotó la rebeldía y dictó sentencia 

en rebeldía contra todos los demandados. Ambos dictámenes fueron 

notificados a la señora Díaz, al señor Hussein y a Jewel Craft a las 
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direcciones siguientes: Villa de la Playa, 136 Escambrón, Vega Baja 

PR 00694 y a STE 25 #310, San Juan PR. 

El 16 de junio de 2009, la parte demandada presentó una 

moción de relevo de sentencia en la que alegó que el TPI nunca 

adquirió jurisdicción sobre la señora Díaz, debido a no fue emplazada 

en su dirección conocida. Además, alegó que las notificaciones a los 

codemandados Jewel Craft y Joseph Hussein incluyendo la sentencia, 

fueron devueltas porque se enviaron a direcciones que tampoco les 

pertenecen. 

El 2 de julio de 2009, el TPI concedió 20 días a Doral Bank 

Corporation para que replicara la moción de relevo de sentencia. No 

obstante, Doral nunca contestó esa orden, pero el 1 de octubre de 

2009 solicitó la ejecución de la sentencia. El 2 octubre de 2009, el TPI 

emitió una “ORDEN” de Ejecución de Sentencia. 

El 15 de octubre de 2013, Doral presentó una “Moción urgente 

para sustituir parte demandante”, en la que informó que transfirió la 

facilidad crediticia otorgada a los demandados a su subsidiaria Doral 

Recovery II. La solicitud estuvo acompañada por un documento 

titulado “CERTIFICATE OF RESOLUTION”, en el que en ningún lado 

se hace referencia específica a la obligación contractual objeto de esta 

demanda. El 28 de octubre de 2013, el TPI autorizó la sustitución. 

El 15 de septiembre de 2015, la recurrida, Roosevelt Cayman 

Asset Company II, presentó una “Moción en sustitución de parte”, en la 

que alegó que es la nueva acreedora hipotecaria. El 5 de octubre de 

2015, el TPI autorizó la sustitución con la mera alegación. 

El 18 de diciembre de 2015, Roosevelt Cayman Asset Company 

solicitó la expedición de nuevas órdenes y mandamientos de ejecución 

de sentencia. La demandada se opuso, porque la demandante 

nunca replicó la moción de relevo de sentencia. El TPI ordenó la 

ejecución de la sentencia. La demandada solicitó reconsideración, 

reiterando que la moción de relevo de sentencia nunca fue contestada 
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por la demandante ni resuelta por el TPI. El 3 de marzo de 2016, el 

TPI declaró NO HA LUGAR la moción de relevo de sentencia. 

Inconforme con ese dictamen, la peticionaria presentó este 

recurso en el que hace los señalamientos de errores siguientes: 

 ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 
DECLARAR NO HA LUGAR LA SOLICITUD DE RELEVO 

DE SENTENCIA DICTADA EN REBELDÍA A PESAR DE 
QUE NO SE ADQUIRIÓ VALIDAMENTE JURISDICCIÓN 

SOBRE LA CODEMANDADA ZORAIDA FONTANEZ2 [SIC], 
LO CUAL HACE NULA LA SENTENCIA Y A PESAR DE 
QUE CONFORME AL ESTADO DE DERECHO VIGENTE 

LOS CASOS DEBEN VERSE EN SUS MÉRITOS Y QUE LA 
DEMANDANTE NUNCA SE OPUSO A DICHA SOLICITUD 

POR MÁS DE CINCO AÑOS. 
 

II 

 
A 

El certiorari es el vehículo procesal extraordinario utilizado para 

que un tribunal de mayor jerarquía pueda corregir un error de 

derecho cometido por un tribunal inferior. Por ordinariamente 

tratarse de asuntos interlocutorios, el tribunal de mayor jerarquía 

tiene la facultad de expedir el auto de manera discrecional. IG 

Builders v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337 (2012); Negrón v. Secretario de 

Justicia, 154 DPR 79, 90-91 (2001). 

Como foro apelativo nos corresponde evaluar la corrección y 

razonabilidad de la decisión recurrida y la etapa del procedimiento en 

que se produce, para determinar si es el momento apropiado para 

nuestra intervención. Este análisis también requiere determinar, si 

por el contrario, nuestra intervención ocasionaría un fraccionamiento 

indebido o la dilación injustificada del litigio. Torres Martínez v. Torres 

Ghigliotty, 175 DPR 83, 97 (2008). 

Al analizar la procedencia de un recurso de certiorari debemos 

tener presente su carácter discrecional. La discreción se define como 

el poder para decidir en una u otra forma y para escoger entre uno o 

varios cursos de acción. Significa que el discernimiento judicial debe 

                                                 
2 El nombre de la codemanda es Zoraida Díaz Fontánez. 
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ser ejercido razonablemente para poder llegar a una conclusión 

justiciera. Además, el término discreción ha sido definido como 

sensatez para tomar juicio y tacto para hablar u obrar. La discreción 

que tiene el foro apelativo para atender un certiorari, tampoco es 

absoluta. No significa actuar de una forma u otra haciendo 

abstracción al resto del derecho, porque entonces sería un abuso de 

discreción. El adecuado ejercicio de la discreción judicial está 

inexorable e indefectiblemente atado al concepto de la razonabilidad. 

García Morales v. Padró Hernández, 165 DPR 324, 334-335 (2004); 

Banco Popular de Puerto Rico v. Mun. de Aguadilla, 144 DPR 651, 657-

658 (1997); Negrón v. Secretario de Justicia, supra, pág. 91. 

En la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 

LPRA Ap. XXII-B, R. 40, se establecen los criterios que este foro habrá 

de considerar para ejercer sabia y prudentemente, su discreción para 

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

siguientes: 

A. Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, 
a diferencia de sus fundamentos son contrarios a 

derecho 
 

B. Si la situación de hechos planteada es la más indicada 

para analizar el problema 
 

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

manifiesto de 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, por 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. 
 

La norma vigente es que un tribunal apelativo solo intervendrá 

con las determinaciones interlocutorias discrecionales procesales del 
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Tribunal de Primera Instancia, cuando éste haya incurrido en 

arbitrariedad o en un craso abuso de discreción o en una 

interpretación o aplicación errónea de la ley. García v. Asociación, 165 

DPR 311, 322 (2005); Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729, 745 

(1986). 

B 

Los tribunales no tenemos discreción para asumir jurisdicción 

donde esta no existe. Las cuestiones relacionadas a la jurisdicción son 

privilegiadas y como tal deben atenderse y resolverse con preferencia 

de cualesquiera otras. La falta de jurisdicción no es subsanable. Una 

sentencia dictada sin jurisdicción por un tribunal, es nula en 

derecho e inexistente. SLG Szendrey Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 

873, 882-883 (2007). 

La jurisdicción sobre la persona es el poder  del tribunal para 

sujetar a una parte a su decisión. Trans Oceanic Life Ins. v. Oracle 

Corp., 184 DPR 689, 701 (2012). El emplazamiento es el mecanismo 

procesal principal para que el tribunal pueda adquirir jurisdicción 

sobre el demandado y de esa forma quede obligado por el dictamen 

que finalmente se emita. Su propósito es notificar a grandes rasgos a 

la parte demandada que existe una acción judicial en su contra. Si 

ésta lo desea, podrá ejercer su derecho a comparecer en el juicio, ser 

oída y presentar prueba a su favor. El emplazamiento es una 

exigencia del debido proceso de ley y se requiere una estricta adhesión 

a sus requerimientos. Cirino v. Adm. Corrección et al, 190 DPR 14, 29-

30 (2014). El debido proceso de ley está consagrado en la sección 7 

del Artículo II de la Constitución de PR y en la Quinta y Decimocuarta 

Enmiendas de la Constitución de Estados Unidos, que garantiza que 

los ciudadanos no perderán su libertad o su propiedad sin la 

oportunidad básica de ser oído. El debido proceso de ley en su 

vertiente procesal requiere que de verse afectado algún derecho de 

propiedad o libertad de un ciudadano este tendrá acceso a un proceso 



 
 

 
KLAN201600450    

 

9 

que se adherirá a los principios de justicia e imparcialidad. Autoridad 

Puertos v. HEO, 186 DPR 417, 428 (2012). La falta de diligenciamiento 

del emplazamiento priva al tribunal de jurisdicción sobre la persona 

del demandado, ya que es en ese momento en que adquiere 

jurisdicción sobre este. Medina v. Medina, 161 DPR 806, 818 (2004). 

La Regla 4.4 de Procedimiento Civil de 1979, vigente al 

momento en que se emplazó a los peticionarios, al igual que la regla 

actual, disponía que el emplazamiento y la demanda debían 

diligenciarse conjuntamente, entregándose físicamente a la parte 

demandada. Las personas mayores de edad eran emplazadas 

entregándoles copia del emplazamiento y de la demanda 

personalmente, o a un agente autorizado o designado por ley para 

recibirlos. Las corporaciones eran emplazadas entregándoles copia del 

emplazamiento y de la demanda a un oficial, gerente administrativo, 

agente general o cualquier agente autorizado por nombramiento o 

designado por ley para recibir emplazamientos. 32 LPRA Ap. III, R. 4.4 

(a) (e). 

Por su parte, la Regla 4.5 de Procedimiento Civil  de 1979, 32 

LPRA Ap. III, R. 4.5, regulaba el emplazamiento por edicto. La regla 

disponía lo siguiente: 

Cuando la persona a ser emplazada estuviera fuera de 
Puerto Rico, o estando en Puerto Rico no pudiere ser 
localizada después de realizadas las diligencias 

pertinentes, o se ocultare para no ser emplazada, o si 
fuere una corporación extranjera sin agente residente, y 

así se compruebe a satisfacción del tribunal mediante 
declaración jurada, con expresión de dichas diligencias, y 
apareciere 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 disponiendo 
que el emplazamiento se haga por un edicto. No se 

requerirá un diligenciamiento negativo como condición 
para dictar la orden disponiendo que el emplazamiento se 
haga por edicto. 

 
La autorización de un emplazamiento por edicto requiere que el 

proponente haya intentado primeramente el emplazamiento personal 
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y acredite mediante declaración jurada las diligencias específicas 

llevadas a cabo para localizar y emplazar al demandado. Nos dice 

Echevarría Vargas que la declaración jurada debe contener las 

gestiones específicas que demuestren las diligencias efectuadas, no 

meras conclusiones o generalidades.3 Las alegaciones vagas, 

imprecisas o estereotipadas no justifican este tipo de emplazamiento. 

Además, es necesario demostrar que se hizo un intento genuino 

de entrega personal. La razonabilidad de las gestiones efectuadas 

dependerá de las circunstancias particulares de cada caso, las 

cuales el juez corroborará a su satisfacción antes de autorizar el 

emplazamiento mediante edicto.4 

En Mundo v. Fuster5 se expresan elementos específicos que 

podrían sustentar la petición de emplazamiento por edictos, tales 

como: (a) las gestiones hechas con expresión de las personas con 

quiénes se investigó y la dirección de éstas; e (b) inquirir de las 

autoridades de la comunidad, la policía, el alcalde, del administrador 

de correos que son las personas más llamadas a conocer la residencia 

o el paradero de las personas que viven en la comunidad. 

El demandante tiene el peso de cumplir con todos los requisitos 

procesales para adquirir válidamente la jurisdicción sobre la persona. 

El demandado no tiene por qué cooperar para ser emplazado. Esta 

norma persigue el cumplimiento de la política pública existente en 

nuestro ordenamiento jurídico que garantiza que una persona no sea 

privada de su propiedad sin el cumplimiento riguroso del debido 

proceso de ley. First Bank of PR v. Inmoviliaria Nac., Inc. 144 DPR 901 

(1988). 

En Reyes v. Oriental Fed. Savs. Bank, 133 DPR 15, 24, 25 

(1993), quedó claro que los requisitos del emplazamiento por edictos y 

                                                 
3 Echevarría Vargas, Javier A., Procedimiento Civil Puertorriqueño, Colombia, 2012, 

pág. 73 
4 Banco Popular v. S.L.G. Negrón, 164 DPR 855, 865 (2005); Lanzó Llanos v. Banco 
de la Vivienda, 133 DPR 507, 515 (1993). 
5 87 DPR 363, 372 (1963). 
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su cumplimiento son más rigurosos que los establecidos para el 

emplazamiento personal. El Tribunal Supremo expresó que las 

disposiciones estatutarias para adquirir jurisdicción sobre la persona 

de un demandado por medio de la publicación personal deben 

observarse estrictamente. El juez que autoriza emplazar por edictos 

tiene que comprobar a “su satisfacción” las diligencias realizadas para 

concretar el emplazamiento personal de quien se pretende emplazar 

mediante edicto. 

La parte que solicita el emplazamiento por edictos, tiene que 

presentar una declaración jurada o certificación del alguacil 

“suficiente en derecho”, para que el tribunal pueda comprobar las 

diligencias realizadas para lograr el emplazamiento personal. La 

declaración jurada o certificación del alguacil es parte integral del 

procedimiento para emplazar por edicto. De ahí que deba contener 

hechos específicos que demuestren las diligencias efectuadas y no 

meras conclusiones o generalidades. Los tribunales no adquieren 

jurisdicción sobre la persona del demandado, si la declaración jurada 

es insuficiente para lograr el convencimiento judicial necesario. Sin 

una declaración jurada o una certificación suficiente no puede darse 

el convencimiento ni la comprobación judicial requerida por la regla 

que regula el emplazamiento por edicto. En resumen, los tribunales 

deben asegurarse de que las gestiones realizadas para emplazar 

personalmente fueron suficientes en derecho, porque de lo contrario 

resultaría en un defecto fatal sobre la jurisdicción. 

Por otro lado en Rodríguez v. Nasrallah, 118 DPR 93, 100-103 

(1986), el Tribunal Supremo expresó que la última residencia 

conocida a la que debe ser notificado el demandado emplazado por 

edicto, debe ser razonablemente calculada dentro de las 

circunstancias concurrentes. 
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C 

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

es el remedio procesal disponible para solicitar al TPI el relevo de los 

efectos de una sentencia, en caso de que exista alguno de los 

fundamentos establecidos en la misma regla. Se trata de un 

mecanismo post sentencia creado con el objetivo de impedir que 

sofisticaciones y tecnicismos, puedan privar los fines de la justicia. 

García Colón et al v. Sucn. González, 178 DPR 527, 539 (2010). 

El precepto procesal de relevo de sentencia tiene el fin de 

establecer un justo balance entre dos principios de cardinal 

importancia en nuestro ordenamiento jurídico. Al ponderar la 

procedencia de una moción de relevo de sentencia, el tribunal debe 

hacer un balance entre los intereses en conflicto. Por un lado está el 

derecho a que toda litigación sea concluida y por el otro el derecho a 

que en todo caso se haga justicia. Independientemente de la 

existencia de alguno de los fundamentos establecidos en la regla 

citada, el relevo de sentencia es una decisión discrecional del tribunal. 

Únicamente está privado de ejercer su discreción en los casos de 

nulidad o cuando la sentencia ha sido satisfecha. García Colón et al 

v. Sucn. González, supra, pág. 540. 

La moción de relevo de sentencia debe presentarse dentro de un 

término razonable que en ningún caso excede los seis meses 

establecidos en la Regla 49.2, supra. Sin embargo, ese plazo es 

inaplicable cuando se trata de una sentencia nula en cuyo caso 

incluso puede presentarse un pleito independiente. Una sentencia es 

nula, si ha sido dictada sin jurisdicción sobre la materia o las 

partes, o cuando al dictarla se ha quebrantado el debido proceso 

de ley. El tribunal tampoco tiene discreción para conceder el 

relevo, cuando se demuestra la nulidad de la sentencia. Una 

sentencia nula tiene que dejarse sin efecto, independientemente 

de los méritos que pueda tener la defensa o la reclamación de 
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perjudicado. La discreción que tiene el tribunal para relevar a una 

parte de los efectos de una sentencia, resulta inaplicable cuando 

es nula. Ante la certeza de que una sentencia es nula, es 

mandatorio declarar su inexistencia jurídica, 

independientemente de que la solicitud se haga con posterioridad 

a haber expirado el plazo de seis meses establecido en la Regla 

49.2. García Colón el al v. Sucn. González, supra, págs. 543-544. 

III 

Las circunstancias particulares de este caso nos obligan a 

obviar la norma de deferencia de la cual gozan las decisiones emitidas 

por el TPI. Dicho foro no tenía discreción para denegar la moción 

presentada por la peticionaria al amparo de la Regla 49.2, supra, 

debido a que la sentencia cuyo relevo solicita es nula. 

Conforme al derecho aplicable, resolvemos que el TPI erró al no 

declarar nula la sentencia. La codemandada no fue emplazada 

correctamente y como consecuencia, el tribunal nunca adquirió 

jurisdicción sobre su persona. El TPI estaba obligado a declarar la 

inexistencia de ese dictamen, porque una sentencia dictada sin 

jurisdicción es nula e inexistente. 

El TPI autorizó el emplazamiento por edicto, a base de una 

declaración jurada insuficiente. Doral Bank conocía perfectamente 

que la señora residía en el Municipio de Yabucoa, por cuanto el 5 de 

julio de 2004, la notario que otorgó la afidávit donde la codemandada 

se comprometió solidariamente al pago de la deuda, dio fe de 

conocerla personalmente y de que era propietaria y vecina de 

Yabucoa. Doral Bank, además, reconoció en la alegación cuarta de la 

demanda que la codemandada Zoraida Díaz Fontánez era propietaria 

y vecina de Yabucoa, Puerto Rico. 

No surge de la declaración jurada del emplazador que Doral 

Bank Corporation hiciera un intento genuino para emplazar a la 

codemandada en el Municipio de Yabucoa, a pesar de que tenía pleno 
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conocimiento que era propietaria y vecina de ese municipio. La 

solicitud de emplazamiento por edictos fue acompañada por una 

declaración jurada en la que el emplazador hizo constar que los 

documentos que le entregó el banco contenían las direcciones 

siguientes: 

a. Dirección de la propiedad objeto a ejecución: Urb. 

Estancias de San Fernando, Calle 4, A-45, Carolina 

PR. 

b. Dirección adicional: Calle San Francisco #310, Suite 
25, San Juan, Puerto Rico 00902. 

c. Dirección adicional: Villa de la Playa, Escambrón 
#136, Vega Baja, Puerto Rico 00694. 

 
Sin embargo, Doral Bank Corporation no le informó al 

emplazador que la codemanda residía en el Municipio de Yabucoa y 

este tampoco hizo ninguna gestión para ubicarla en ese municipio. 

Nuestra intervención es necesaria para evitar un fracaso de 

la justicia. El TPI violó el debido proceso de ley de la codemandada 

al dictar una sentencia en su contra, sin darle la oportunidad de 

ser oída. La codemandada no fue emplazada conforme a derecho. 

El TPI autorizó el emplazamiento por edicto, sin que la parte 

demandante hubiese realizado los esfuerzos razonables para 

emplazarla personalmente a una dirección conocida. La sentencia 

cuyo relevo se solicita es nula, porque el tribunal nunca adquirió 

jurisdicción sobre su persona y el TPI no tenía discreción para 

negarse a declarar su inexistencia. 

IV 

Por los fundamentos esbozados se expide este recurso, se 

revoca la resolución recurrida y se declara nula la sentencia en 

rebeldía y todos los procedimientos seguidos en el caso, debido a 

que el TPI nunca adquirió jurisdicción sobre la codemandada, 

Zoraida Díaz Fontánez. 
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Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

 
Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


