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CERTIORARI 

procedente del 

Tribunal de 

Primera 

Instancia, Sala 

de San Juan 

 

Civil Núm.  

K CD2015-0818 

(508) 

Panel integrado por su presidente, el Juez Ramírez 

Nazario, el Juez Rodríguez Casillas y el Juez 

Candelaria Rosa. 

 

Ramírez Nazario, Erik Juan, Juez Ponente 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de septiembre de 

2016. 

Comparece el señor Eduardo Fossas Martínez (señor 

Fossas) para solicitar la revocación de la Orden 

emitida el 16 de junio de 2016, notificada y archivada 

en autos el 21 del mismo mes y año, por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de San Juan (TPI). Mediante la 

referida Orden el TPI determinó denegar la Solicitud 

de Relevo de Sentencia presentada por el señor Fossas.   

Considerados los escritos de las partes, así como 

los documentos que los acompañan, a la luz del derecho 

aplicable resolvemos expedir el auto solicitado, y 

dictar sentencia recovando la Orden recurrida y 

ordenando el cierre y archivo del caso sin perjuicio.  
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I. 

El 14 de abril de 2015 la señora Nivia A. 

Fernández Hernández (señora Fernández) presentó una 

demanda en cobro de dinero y daños y perjuicios en 

contra del señor Fossas. En la referida demanda la 

señor Fernández alegó que es dueña de un edificio de 

apartamentos que colinda con un edificio de la misma 

naturaleza que le pertenece al señor Fossas. La 

recurrida alegó que el señor Fossas tiene un árbol de 

húcar en su propiedad al cual no le da mantenimiento 

desde el año 2006 lo que le ha causado pérdidas 

económicas. A su vez, la señora Fernández arguyó que 

se ha tenido que encargar del mantenimiento de dicho 

árbol. 

Luego de varios intentos para diligenciar el 

emplazamiento, el 13 de agosto de 2015 la señora 

Fernández presentó una solicitud para emplazar edicto. 

El 18 de agosto de 2015 el TPI emitió una Orden 

autorizando el emplazamiento por edicto del señor 

Fossas. Culminado el trámite de emplazar por edicto, 

el 2 de diciembre de 2015 la señora Fernández solicitó 

que se le anotara la rebeldía al señor Fossas, por no 

haber contestado la demanda en el término provisto 

para ello.   

Así las cosas, el 8 de marzo de 2016 se celebró 

el juicio en rebeldía. Poco después, el 4 de abril de 

2016, notificada y archivada el 8 del mismo mes y año, 

el TPI dictó Sentencia mediante la cual declaró con 

lugar la demanda presentada por la recurrida. Dicha 

sentencia lee como sigue:  
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“La Parte demandada adeuda a la Parte 

demandante la cantidad de $22,325.00 por los 

trabajos de mantenimiento no realizados, las 

pérdidas por el alquiler de las apartamentos 

de la parte demandante y los daños 

ocasionados a la misma; le adeuda intereses 

legales hasta que la misma sea satisfecha y 

la cantidad de $1,500.00 por concepto de 

honorarios de abogados.”
1
 

 

A raíz de ello, el 10 de mayo de 2016 el señor 

Fossas presentó ante el TPI una Urgente Moción de 

Relevo de Sentencia. Mediante dicha moción el señor 

Fossas solicitó que se dejara sin efecto la Sentencia 

emitida, entre otras razones, por ser nula.  Ello así, 

por haber sido dictada sin jurisdicción sobre los 

demandados al estos no haber sido emplazados 

correctamente. Arguyó que el emplazamiento por edicto 

fue solicito una vez transcurridos los 120 días 

disponibles para ello según la regla de Procedimiento 

Civil aplicable. Además, solicitó que se le concediera 

un tiempo razonable para contestar la demanda y así 

presentar las defensas afirmativas correspondientes. 

Mediante Orden emitida el 19 de mayo de 2016, el 

TPI le concedió a la señora Fernández un término de 10 

días para oponerse a dicha solicitud. El 8 de junio de 

2016 la señora Fernández presentó una Moción en 

Oposición a Relevo de Sentencia. En su oposición no 

abordo el planteamiento relacionado al emplazamiento 

defectuoso.
2
  El 16 de junio de 2016 el TPI emitió una 

Orden mediante la cual resolvió “Como se pide” a la 

                                                 
1
 Véase Apéndice del Recurso, pág. 13. 

2
 Cabe señalar, que en su Alegato en Oposición a Petición de 

Certiorari la señora Fernández tampoco abordo el planteamiento 

del emplazamiento defectuoso. 
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Oposición a Moción de Relevo de Sentencia presentada 

por la recurrida.  

Inconforme, el señor Fossas acude ante este 

Tribunal de Apelaciones y nos formula los siguientes 

señalamientos de error:  

Erró el TPI al autorizar se expidiera el 

emplazamiento por edicto del demandado 

Eduardo Fossas, cuando se solicitó 

tardíamente y no se cumplieron con los 

requerimientos necesarios para que se 

pudiera autorizar el mismo.  

 

Erró el TPI al no dejar sin efecto la 

sentencia cuando faltaba una parte 

indispensable en el pleito y la causa de 

acción de daños y perjuicios al amparo del 

1802 del Código Civil estaba prescrita en su 

totalidad o en parte.  

 

Erró el TPI al declarar sin lugar la 

solicitud de relevo de sentencia existiendo 

los elementos para que se decretara con 

lugar la misma.  

 

Erró el TPI al no celebrar una vista 

evidenciaría sobre la solicitud de relevo de 

sentencia cuando debió hacerlo. 

  

Erró el TPI al negarle al demandado un 

debido proceso de ley.  

 

Erró el TPI al dictar una sentencia final 

cuando la misma debió ser una sentencia 

parcial, ya que no se dispuso de los demás 

codemandados de nombre desconocido.  

 

II. 

El emplazamiento constituye “el paso inaugural 

del debido proceso de ley que viabiliza el ejercicio 

de la jurisdicción judicial” dentro de nuestro 

sistema adversativo judicial. Acosta v. ABC, Inc., 

142 DPR 927 (1997); Reyes v. Oriental Fed. Savs. 

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

DPR 750 (1983). Por un lado, el emplazamiento 

persigue notificar a la parte demandada en un pleito 
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civil que se ha instado una reclamación judicial en 

su contra y garantizarle su derecho a ser oído y 

defenderse. Banco Popular v. S.L.G. Negrón, 164 DPR 

855 (2005); Datiz v. Hospital Episcopal, 163 DPR 10 

(2004); Bco. Central Corp. v. Capitol Plaza, Inc., 

135 DPR 760 (1994). De otra parte, constituye el 

medio por el que los tribunales adquieren 

jurisdicción sobre la persona del demandado, de forma 

tal que éste quede obligado por el dictamen que 

finalmente se emita. Banco Popular v. S.L.G. Negrón, 

supra; Márquez v. Barreto, 143 DPR 137 (1997). Es 

decir, la falta de jurisdicción sobre la parte 

demandada tiene el ineludible efecto de eliminar la 

legalidad al proceso y lograr que sean eficaces las 

resoluciones judiciales.  

La Regla 4.3 (c) de Procedimiento Civil de 2009, 

32 LPRA Ap. V, R. 4.3(c), dispone que el 

emplazamiento será diligenciado en el término de 

ciento veinte (120) días a partir de la presentación 

de la demanda o fecha de expedición del emplazamiento 

por edicto. El adecuado diligenciamiento del 

emplazamiento constituye un imperativo constitucional 

del debido proceso de ley, por lo que se exige un 

cumplimiento estricto cuando de obedecer sus 

requisitos se trata. Banco Popular v. S.L.G. Negrón, 

supra; Datiz v. Hospital Episcopal, supra; Chase 

Manhattan Bank v. Polanco Martínez, 131 DPR 530 

(1992); Rodríguez v. Nasrallah, 118 DPR 93 (1986).  

Según mencionamos anteriormente, el emplazamiento 

es una etapa medular dentro de un proceso 
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adjudicativo, toda vez que a través de esta 

notificación, la parte afectada queda avisado de la 

acción que ha sido instada en su contra. Por 

consiguiente, las consecuencias que conlleva un 

emplazamiento defectuoso son de la más alta 

importancia, pues inciden directa y fatalmente sobre 

el proceso judicial y el dictamen que se emita. Así 

pues, la omisión de una notificación oportuna y 

correcta enerva las garantías del debido proceso de 

ley en su vertiente procesal y produce la falta de 

eficacia de los decretos judiciales. En otras 

palabras, la falta de emplazamiento o el defecto de 

cumplir con sus formalidades provoca la nulidad 

radical del dictamen judicial. (Énfasis nuestro.) 

Calderón Molina v. Federal Land Bank, 89 DPR 704 

(1963); Reyes v. Oriental Fed. Savs. Bank, supra; 

Acosta v. ABS, Inc., supra. 

Recalcamos, que una sentencia es nula cuando ha 

sido dictada por el tribunal sin jurisdicción sobre la 

materia o sobre las partes o cuando al dictarla se ha 

quebrantado el debido proceso de ley. Figueroa v. 

Banco de San Juan, 108 DPR 680, 689 (1979). Ante la 

certeza de que una sentencia es nula, “tiene que 

dejarse sin efecto independientemente de los méritos 

que pueda tener la defensa o la reclamación del 

perjudicado.” García Colón et al v. Sucesión 

González,  178 DPR 527, 543 (2010).   

III.  

En su recurso de certiorari, el señor Fossas 

plantea, entre otras cosas, que el TPI debió 
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desestimar la demanda instada en su contra, por no 

habérsele emplazado dentro del término que dispone la 

citada Regla 4.3. Su reclamo consiste en la nulidad de 

la Sentencia dictada el 4 de abril de 2016. A esos 

efectos, es norma que los tribunales conceden el 

remedio que en derecho proceda y no necesariamente el 

que solicitan las partes. Dorante v. Wrangler of PR, 

145 DPR 408, 414 (1998); ATPR v. Padín Santiago, 104 

DPR 426, 428 (1975); Dávila v. Valdejulli, 84 DPR 101, 

104 (1961). 

Según reseñamos, la Regla 4.3(c) de las Reglas de 

Procedimiento Civil, supra, concede un plazo de 120 

días a partir de la presentación de la demanda o de la 

fecha de expedición del emplazamiento por edicto para 

diligenciar el emplazamiento.  

En el presente caso, la demanda fue presentada el 

14 de abril de 2015 por lo que a partir de esa fecha 

comenzaba a correr el término de 120 días para 

diligenciar el emplazamiento. Dicho término vencía el 

12 de agosto de 2015. De manera que, cuando la señora 

Fernández presentó la solicitud para emplazar por 

edicto, el 13 de agosto de 2015, el término de 120 

días había expirado. Lo que procedía entonces, como 

cuestión de derecho era desestimar la demanda sin 

prejuicio.  La Regla 4.3 (c) es clara y no se presta a 

mayores interpretaciones.  “… Transcurrido dicho 

término sin que se haya diligenciado el emplazamiento, 

el tribunal deberá dictar sentencia decretando la 

desestimación y archivo sin perjuicio”. 
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A base de lo anterior, concluimos que la 

Sentencia recurrida es nula e inexistente en derecho 

por falta de jurisdicción del TPI sobre la persona del 

señor Fossas. 

El adecuado diligenciamiento del emplazamiento 

constituye un imperativo constitucional del debido 

proceso de ley. Por lo que, un error en el 

diligenciamiento priva al tribunal de jurisdicción 

sobre la persona. Es menester destacar, que una 

sentencia, dictada sin jurisdicción por un tribunal, 

es una sentencia nula en derecho y, por lo tanto, 

inexistente. SLG Sezendrey-Ramos v. F. Castillo, 169 

DPR 873, 882 (2007). 

IV. 

Por los fundamentos expuestos, se expide el auto 

de certiorari, y se dicta Sentencia revocando la Orden 

recurrida y ordenando el cierre y archivo del caso sin 

perjuicio. Esto, por ser nula la Sentencia emitida por 

el TPI dada la invalidez del emplazamiento.  

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


