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SENTENCIA   

 
En San Juan, Puerto Rico, a 17 de junio de 2015. 

   I. 
 

Firstbank Puerto Rico instó una demanda para ejecutar la 

hipoteca que grava un apartamento ubicado en el Condominio 

Atlantis, Avenida Constitución, en San Juan, adquirido por 

Anthony Rosa González, quien figuró como demandado en la 

demanda original. Posteriormente, al conocer que Rosa González 

había fallecido el 15 de enero de 2014, cuando contaba con 29 

años de edad, Firstbank solicitó enmendar la demanda para incluir 

como demandados a la sucesión de este. Expresamente informó al 

tribunal que “[p]or información obtenida en gestiones de 

emplazamiento en otro litigio, conocemos que falleció sin hijos y 

que sus herederos son sus padres, don Antonio Rosa Rivera y doña 

Yasmín González Matos”1. Identificó a estos como demandados e 

incluyó como codemandados a personas identificadas por nombre 

ficticio como posibles integrantes de la sucesión de aquel. En esa 

                                                 
1 Apéndice de la apelación, en la pág. 19, 
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ocasión expresamente solicitó que se autorizara el emplazamiento 

por edicto de “los miembros desconocidos de la Sucesión de don 

Anthony Rosa González”2.   

Ante una solicitud del TPI, Firstbank aclaró que la sucesión 

de Rosa González no había comparecido a un pleito independiente 

que se tramitaba en la Región Judicial de Carolina. Expresó, 

además, que no se había presentado la declaratoria de herederos 

del causante y reiteró conocer que este había fallecido sin hijos y 

que sus herederos eran sus padres don Antonio Rosa Rivera y 

doña Yasmín González Matos. 

Tras esta moción el TPI autorizó el emplazamiento de Fulana 

de Tal y Mengana de Tal como integrantes de la Sucesión de 

Anthony Rosa González. El edicto fue publicado dirigido solo a 

estos. Posteriormente, Firstbank solicitó sentencia en rebeldía 

contra todos los demandados. El TPI solicitó entonces a la parte 

demandante que acreditara la jurisdicción del tribunal sobre 

Antonio Rosa Rivera y Yasmín González Matos. En respuesta, 

Firstbank indicó que fueron emplazados por edicto. El TPI 

entonces emitió dos dictámenes: (1) una sentencia parcial en la 

que desestimó sin perjuicio el pleito en cuanto a los presuntos 

padres del causante; y (2) una orden para que Firstbank mostrara 

causa por la que no se debía desestimar el pleito por falta de parte 

indispensable, pues ese mismo día había emitido sentencia parcial 

para desestimar el caso en cuanto a los herederos del deudor.  

Firstbank entonces alegó que al emplazar a los demandados 

de nombre desconocido el tribunal había adquirido jurisdicción 

sobre la sucesión del deudor, cuyos integrantes alegó eran 

desconocidos. Planteó que “[s]i en algún momento posterior, surge 

de un documento fehaciente los nombre de las personas que 

componen la sucesión de Anthony Rosa González, le solicitaríamos 
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al Tribunal que sustituya a los miembros emplazados e 

identificados con nombres desconocidos, por lo que puedan surgir 

de dicho documento fehaciente”3.  

El TPI luego desestimó sin perjuicio todo el pleito por falta de 

parte indispensable. Reiteró su dictamen ante una solicitud de 

reconsideración. Acudió entonces Firstbank ante este foro. Planteó 

que el foro primario incurrió en los siguientes dos errores. 

I. ERRÓ EL TRIBUNAL AL DESESTIMAR EL PLEITO POR FALTA 

INDISPENSABLE, TODA VEZ QUE NO SE CONOCE SI LOS PADRES 

DE ANTHONY ROSA GONZÁLEZ SON PARTE DE LA SUCESIÓN. 

II. ERRÓ EL TRIBUNAL AL DESESTIMAR EL PLEITO Y NO DICTAR 

SENTENCIA EN EJECUCIÓN DE HIPOTECA. ADEMÁS, EL 

TRIBUNAL TENÍA ANTE SÍ DIVERSAS MANERAS DE ATENDER LAS 

PREOCUPACIONES JURISDICCIONALES DEL TRIBUNAL, SIN 

NECESIDAD DE RECURRIR AL EXTREMO DE DESESTIMAR UNA 

CAUSA DE ACCIÓN QUE ES, A TODAS LUCES JUSTICIABLE.  

 

Como en el presente pleito solo fueron emplazados personas 

identificadas por nombre ficticio, resolvemos solo con la 

comparecencia de la parte apelante. Discutiremos los errores 

planteados de manera conjunta. 

II. 

La afirmación de Firstbank en términos de que “[p]or 

información obtenida en gestiones de emplazamiento en otro 

litigio”, conocía que Rosa González “falleció sin hijos y que sus 

herederos son sus padres, don Antonio Rosa Rivera y doña Yasmín 

González Matos”4, lleva a la lógica impresión de que estos son 

partes indispensables en el pleito. La inclusión de estos como 

partes demandadas en la demanda enmendada presentada por 

Firstbank es consecuente con ello. Por lo tanto, en vista de que, 

según las propias afirmaciones de la representación legal de 

Firstbank, esta tenía conocimiento de la identidad precisa de los 

integrantes de la sucesión, el emplazamiento de estos debía 

realizarse inicialmente de manera personal, en ausencia de que se 

                                                 
3 Íd., en la pág. 103. 
4 Íd., en la pág. 19. 
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configurara alguna de las limitadas circunstancias que hubiesen 

permitido eximir a la parte demandante de realizar esa gestión. 

Solo luego de intentos vigorosos infructuosos para emplazarlos 

personalmente podía el TPI autorizar que dichos codemandados 

fueran emplazados por edictos. 

Notamos, además, que tal y como afirma el TPI en sus 

dictámenes, la solicitud de emplazamiento por edicto fue 

formulada para emplazar a “los miembros desconocidos de la 

Sucesión de don Anthony Rosa González”5 identificados como 

Fulano de Tal y Mangana de Tal. El edicto fue emitido y publicado 

de conformidad con esta solicitud. No hay duda, por lo tanto, de 

que no se emplazó a los codemandados Antonio Rosa Rivera y 

Yasmín González Matos. En primer lugar, puesto que se conocía la 

identidad de estos, en ausencia de circunstancias especiales 

debidamente acreditadas al TPI, era necesario inicialmente 

intentar emplazarlos personalmente. En segundo lugar, el 

emplazamiento por edicto no fue dirigido a ellos. No es posible 

considerar emplazados a demandados cuya identidad se conoce de 

antemano cuando posteriormente se publica un emplazamiento 

dirigido a una persona identificada por un nombre ficticio.  

Las alegaciones de Firstbank en cuanto a que carece de 

certeza sobre la composición de la sucesión de Rosa González se 

confrontan con sus propias afirmaciones. Lo dicho nos lleva a 

coincidir con la apreciación del TPI en cuanto a que carecía de 

jurisdicción sobre Antonio Rosa Rivera y Yasmín González Matos.  

El problema procesal enfrentado por el TPI fue 

exclusivamente de falta de adecuado emplazamiento de dos partes 

indispensables que fueron acumuladas en el pleito cuando se 

enmendó la demanda para incluir a quien Firstbank identificó en 

momentos distintos como los herederos del deudor. Así, no surge 
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del expediente que Firstbank hubiese presentado y el TPI hubiese 

emitido los correspondientes emplazamientos dirigidos a los padres 

de Rosa González para su diligenciamiento personal. Ello impidió 

que el tribunal adquiriera jurisdicción sobre ellos. Pero la 

indagación no concluye aquí. 

Como se dijo, el TPI emitió dos sentencias: una parcial el 4 

de marzo de 2015, notificada el 9 de marzo siguiente; y una final 

notificada el 31 de marzo de 20156. En esta última el TPI 

desestimó sin perjuicio la reclamación en cuanto a los 

demandados de nombre ficticio y es esta la única sentencia que se 

apela. De esta manera, no tenemos jurisdicción para revisar la 

desestimación ordenada en la sentencia parcial emitida y 

notificada antes en cuanto a los demandados cuya identidad se 

conocía. Esta advino final y firme. 

III. 

 Por los fundamentos expuestos, se confirma la sentencia 

apelada.  

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica. 

 
 

 
                                                        Dimarie Alicea Lozada 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

                                                 
6 Esta tiene como fecha de emisión por el juez que preside los procedimientos la 

fecha de 4 de marzo de 2015. Ello claramente es un error. 


