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Panel integrado por su presidente, el Juez Piñero González, el Juez 

Rivera Colón y la Jueza Surén Fuentes. 
 
Rivera Colón, Juez Ponente 

 
 
 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de noviembre de 2016. 

Comparece Firstbank Puerto Rico (Firstbank) mediante el 

presente recurso de apelación y solicita que revisemos la Sentencia 

emitida el 15 de junio de 2016 y notificada el 23 de igual mes y 

año por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 

Bayamón (TPI).  Mediante la misma, el Foro a quo desestimó el 

pleito, sin perjuicio, por no haberse diligenciado el emplazamiento 

a la Sucesión de Sylvia Villanova Hernández dentro de los 120 días 

que dispone la Regla 4.3(c) de las Reglas de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V, R. 4.3(c).  

Examinada la comparecencia de la parte apelante, los autos 

originales elevados ante nuestra consideración, así como el estado 

de derecho aplicable, procedemos a resolver el presente caso 

mediante los fundamentos que expondremos a continuación. 
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-I- 

El 10 de febrero de 2016, Firstbank presentó una demanda sobre 

ejecución de hipoteca por la vía ordinaria en contra de la Sucesión 

de Sylvia Villanova Hernández, compuesta por su única hija 

Susana González Villanova. 

Surge del expediente elevado ante nuestra consideración que 

el mismo día de la presentación de la demanda, la Secretaría del 

TPI expidió el emplazamiento dirigido a Sutana de Tal como 

Miembro Desconocido de la Sucesión de Sylvia Villanova 

Hernández. 

Así las cosas, el 15 de junio de 2016 y notificada el 23 de 

junio de 2016, el TPI emitió la Sentencia apelada y dispuso lo 

siguiente:  

Apareciendo de autos que ha expirado el término de 
ciento veinte (120) días sin que se haya diligenciado el 
emplazamiento en este caso, conforme a la Regla 4.3 (c) 
de las nuevas Reglas de Procedimiento Civil de 2009 
para el Tribunal de Primera Instancia, por la presente 
se tiene a la parte actora por desistida y se ordena el 
archivo del mismo, Sin Perjuicio. 
 
El 30 de junio de 2016 Firstbank, sin haber recibido copia 

de la Sentencia según alega, sometió una “Solicitud de Anotación 

de Rebeldía y Sentencia”.  Manifestó que la Sra. Susana González 

Villanova fue emplazada personalmente el 29 de febrero de 2016 

como miembro de la Sucesión de Sylvia Villanova Hernández 

identificada inicialmente como Sutana de Tal, miembro 

desconocido de la Sucesión y que ésta no había contestado la 

demanda ni solicitado remedio alguno en relación al presente caso.  

Como parte de la solicitud, se incluyó la petición de Declaratoria de 

Herederos, la Resolución sobre Declaratoria de Herederos, el 

emplazamiento dirigido a Sutana de Tal como Miembro 

Desconocido de la Sucesión de Sylvia Villanova Hernández, copia 

de un documento titulado “Diligenciamiento de Edicto de Subasta”, 

entre otros documentos.   
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El 6 de julio de 2016 y notificada el 8 de igual mes y año el 

TPI emitió una Resolución y declaró que la “Solicitud de Anotación 

de Rebeldía y Sentencia” era académica.  

El 7 de julio de 2016, Firstbank presentó una “Moción de 

Reconsideración de Sentencia de Desestimación”.  Argumentó que 

el emplazamiento se había diligenciado dentro del término de 120 

días, a tenor con lo dispuesto en la Regla 4.3(c) de las Reglas de 

Procedimiento Civil, supra.   

El 1 de agosto de 2016 y notificada al día siguiente, el 

Tribunal de Instancia emitió una Resolución en la cual declaró No 

Ha Lugar a la moción de reconsideración.   

No conteste con todo lo anterior, el 1 de septiembre de 2016 

Firstbank compareció ante este Tribunal de Apelaciones mediante 

el presente recurso de apelación y esbozó los siguientes 

señalamientos de error: 

Primer Error: El Tribunal de Primera Instancia erró al 
desestimar una causa de acción por incumplimiento con 
la Regla 4.3(c) de las de Procedimiento Civil, cuando la 
parte demandada fue personalmente emplazada dentro 
del plazo establecido en las reglas.  
 
Segundo Error: El Tribunal de Primera Instancia erró y 
abusó de su discreción, al haber dictado sentencia 
desestimando la acción, siendo dicha determinación 
una drástica sanción que no se sostiene ni en hechos ni 
en derecho. 

 
-II- 

El emplazamiento tiene base constitucional, a tenor con el 

debido proceso de ley.  In re Rivera Ramos, 178 DPR 651, a las 

págs. 667-668 (2010); Quiñones Román v. Cía. ABC, 152 DPR 367, 

a las págs. 374-375 (2000); First Bank of P.R. v. Inmob. Nac., Inc., 

144 DPR 901, a la pág. 913 (1998); Peguero y otros v. Hernández 

Pellot, 139 DPR 487, a la pág. 494 (1995); Lanzó Llanos v. Banco de 

la Vivienda, 133 DPR 507, a la pág. 512 (1993).  El emplazamiento 

constituye el paso inaugural del debido proceso de ley que viabiliza 

el ejercicio de la jurisdicción judicial dentro de nuestro sistema 
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adversativo judicial.  Acosta v. ABC, Inc., 142 DPR 927, a la pág. 

931 (1997); Pagán v. Rivera Burgos, 113 DPR 750, a la pág. 754 

(1983).  El propósito del emplazamiento es notificar a la parte 

demandada que existe una acción judicial en su contra, para que 

si así lo desea comparezca en el procedimiento a ejercer su derecho 

y presentar prueba a su favor.  Banco Popular v. S.L.G. Negrón, 164 

DPR 855, a la pág. 863 (2005); Global v. Salaam, 164 DPR 474, a 

la pág. 480 (2005); Datiz v. Hospital Episcopal, 163 DPR 10, a la 

pág. 15 (2004); Medina v. Medina, 161 DPR 806, a las págs. 821-

822 (2004). 

Corresponde a la parte demandante realizar los actos 

provistos por ley para conferir al tribunal jurisdicción sobre la 

persona del demandado. Álvarez v. Arias, 156 DPR 352, a la pág. 

366 (2002); A.F.F. v Tribunal Superior, 99 DPR 310, a la pág. 316 

(1970).  Su notificación tiene que ser correcta, oportuna y cumplir 

con las formalidades de la norma que la conforma y regula. Así 

pues, debe realizarse mediante el mecanismo más perfecto, seguro, 

transparente, confiable y eficaz (probabilidad razonable de 

informar).  Sus formalidades son de estricto cumplimiento, por 

constituir el emplazamiento una exigencia por imperativo 

constitucional.  In re Rivera Ramos, supra, a las págs. 667-668; 

Global v. Salaam, supra, a la pág. 480; Quiñones Román v. Cía. 

ABC, supra, a la pág. 374. 

En esencia, el emplazamiento es el mecanismo procesal que 

se utiliza para que un tribunal adquiera jurisdicción sobre la 

persona del demandado, de forma tal que éste quede obligado por 

la sentencia que se emita eventualmente.  Banco Popular v. S.L.G. 

Negrón, supra, a las págs. 863-864; Márquez v. Barreto, 143 DPR 

137, a la pág. 142 (1997); Bco. Central Corp. v. Capitol Plaza, Inc., 

135 DPR 760, a las págs. 765-766 (1994). 
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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 diligenciamiento del emplazamiento o el 

defecto de cumplir con sus formalidades produce la nulidad radical 

del dictamen judicial (resolución o sentencia) por lo que se 

imposibilita la ejecución del dictamen.  Acosta v. ABC, Inc., supra; 

Reyes v. Oriental Fed. Savs. Bank, 133 DPR 15 (1993).  En 

atención a ello, el Tribunal Supremo ha expresado, citando las 

expresiones del Lcdo. José A. Cuevas Segarra, que “[u]na sentencia 

dictada sin tal notificación y oportunidad carece de todos los 

atributos de una determinación judicial; es una usurpación y 

opresión judicial y nunca puede ser sostenida donde la justicia 

administra justicieramente”.  Lucero v. San Juan Star, 159 DPR 

494, a la pág. 508 (2003).  

La Regla 4.3(c) de las Reglas de Procedimiento Civil, supra, 

regula lo referente al emplazamiento y su validez.  Dicha Regla 

dispone lo siguiente: 

. . . . . . . . 

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. El 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. 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.  
 

. . . . . . . . 
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-III- 

Surge del expediente que Firstbank presentó la demanda de 

epígrafe el 10 de febrero de 2016 y ese día la Secretaría del TPI 

expidió el emplazamiento dirigido a Sutana de Tal como Miembro 

Desconocido de la Sucesión de Sylvia Villanova Hernández, por lo 

que se activó el término de 120 días establecido en la Regla 4.3(c) 

de las Reglas de Procedimiento Civil, supra, para diligenciarlo.  El 

referido término caducó el 9 de junio de 2016.  

Así las cosas, el 15 de junio de 2016 el TPI dictó Sentencia y 

desestimó la demanda, sin perjuicio, bajo el fundamento de que la 

parte apelante no había diligenciado el emplazamiento dentro del 

término de 120 días establecido en la Regla 4.3(c) de las Reglas de 

Procedimiento Civil, supra. 

Del expediente elevado ante nuestra consideración no surge 

que se le haya diligenciado el emplazamiento ni notificado la 

demanda de epígrafe a la parte demandada.  Firstbank se limitó a 

certificar el diligenciamiento del emplazamiento y la demanda con 

un documento titulado “Diligenciamiento de Edicto de 

Subasta”.  No obstante, del expediente original no se desprende 

certificación alguna del diligenciamiento del emplazamiento y de la 

entrega de la demanda a Susana González Villanova, único 

miembro de la Sucesión de Sylvia Villanova Hernández.1  Siendo 

ello así, Firstbank incumplió con diligenciar el emplazamiento a la 

parte demandada en el término de 120 días que dispone la Regla 

4.3(c) de las Reglas de Procedimiento Civil, supra.  

Cabe aclarar que el Tribunal de Instancia no desestimó la 

demanda en virtud de la Regla 39.2(a) de las Reglas de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 39.2(a), la cual permite la 

desestimación como última sanción cuando una parte incumple 

                                                 
1 Según se desprende de la “Resolución Enmendada” sobre Declaratoria de Herederos en 

el caso civil núm. K JV2015-0795 dictada el 4 de abril de 2016 por el Tribunal de 
Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón.  
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con alguna orden del tribunal.  La desestimación de la demanda se 

fundamentó en la falta de cumplimiento con las disposiciones de la 

Regla 4.3(c) de las Reglas de Procedimiento Civil, supra, debido a 

que la parte demandante no diligenció los emplazamientos dentro 

del término de 120 días como dispone dicha regla.  

Procede confirmar la determinación del Tribunal de Instancia 

de ordenar la desestimación del presente caso, sin perjuicio, en 

virtud de la Regla 4.3(c) de las Reglas de Procedimiento Civil, 

supra.  Al desestimarse sin perjuicio la presente demanda, 

Firstbank tiene el derecho de presentar nuevamente su 

reclamación emplazando a la parte demandada personalmente o 

por edictos, conforme lo establece la Regla 4 de las Reglas de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 4. 

 

-IV- 

Por los fundamentos antes expuestos, confirmamos la 

Sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia Sala de 

Bayamón.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
                                                 Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 
                                          Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


