
 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE SAN JUAN Y FAJARDO 
PANEL IV 

 
ARCOV CORPORATION 

 
Apelante 

 
v. 
 

CARLOS LOPATEGUI 
JUSINO, EDITH M. PAOLI 

BRUNO POR SÍ, COMO 
GUARDIÁN DE LOS 

MENORES KEVIN CHARLES 

LOPATEGUI PAOLI Y 
CHRISTOBAL ALEJANDRO 

LOPATEGUI PAOLI C/P 
CHRISTOPHER LOPATEGUI 
PAOLI, COMO ALBACEA Y 

COMO FIDUCIARIA DE 
FIDEICOMISO MORTIS 

CAUSA; NICHOLAS 
BARTOLOMÉ LOPATEGUI 

PAOLI Y JUAN DEL 
PUEBLO 

 
Apelada 

KLAN201601592 
 
 

APELACIÓN 
procedente del 
Tribunal de Primera 
Instancia Sala 
Superior de San Juan 
 
 
 
 
 
Civil Núm.:  

K AC2016-0115 
 
 
 
 
 
 
Sobre: 
Acción civil, 
interpelación, 
aceptación o rechazo 
de herencia, 
incumplimiento. 

 
Panel integrado por su presidenta, la Jueza Jiménez Velázquez, la 
Jueza Cintrón Cintrón, la Jueza Rivera Marchand y el Juez 

Sánchez Ramos1. 
 

Jiménez Velázquez, jueza ponente. 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 20 de marzo de 2017. 

Comparece ARCOV Corporation en solicitud para que 

revoquemos la Sentencia dictada el 14 de septiembre de 2016 y 

notificada el 16 de septiembre del mismo año, por el Tribunal de 

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

dictamen, el foro a quo desestimó la demanda - sin perjuicio - por 

incumplimiento con la Regla 4.7 de Procedimiento Civil. La 

solicitud de reconsideración al dictamen fue denegada el 7 de 

octubre de 2016, notificado el 12 de octubre de 2016. 

Evaluado el recurso en su totalidad y tras revisar los autos 

originales del caso, resolvemos confirmar la Sentencia apelada.  

Veamos. 

                                                 
1 El Hon. Roberto Sánchez Ramos no interviene.  
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I 

El 25 de febrero de 2016, ARCOV Corporation (ARCOV) 

presentó una demanda2 contra la Sucesión de Carlos Lopategui 

Estarellas compuesta por sus hijos Carlos Lopategui Jusino, 

Nicholas Bartolomé Lopategui Paoli, Kevin Charles Lopategui Paoli, 

Christobal Alejandro Lopategui Paoli t/c/c Christopher Lopategui 

Paoli, y la señora Edith Paoli Bruno, respecto a su cuota viudal 

usufructuaria y como representante de sus hijos menores de edad, 

los codemandados Kevin Charles y Christobal Alejandro3, así como 

en su capacidad de albacea y fiduciaria del fideicomiso mortis 

causa.4 Mediante la demanda se persigue interpelar a los 

herederos del finado conforme lo dispone el Artículo 959 del Código 

Civil, 31 LPRA sec. 2787, para que acepten o repudien la herencia 

en un término de treinta (30) días, bajo el apercibimiento que de 

no hacerlo se entenderá aceptada la herencia.5 Además, se solicitó 

se declare que los herederos están en posesión de los bienes 

hereditarios, y que la codemandada Edith Paoli Bruno ha 

incumplido con sus deberes como albacea y fiduciaria, por lo que 

le responde a ARCOV por los daños ocasionados.6  

El foro primario expidió los emplazamientos el 26 de febrero 

de 2016. El señor Nicholas Bartolomé Lopategui Paoli fue el único 

codemandado que pudo ser emplazado personalmente el 13 de 

junio de 2016.7 En cuanto a los codemandados Kevin Charles y 

Christobal Alejandro ambos de apellido Lopategui Paoli, el 

codemandado Carlos Lopategui Jusino y la señora Edith Paoli 

                                                 
2 La demanda fue presentada a los fines de poder ejecutar una sentencia dictada 

a favor de ARCOV el 7 de abril de 2010 en el caso Civil Núm. NSCI2009-00278, 
Arcov v. Seven Seas Hotel & Resort Development, SE, y otros. 
3 Conforme surge de la demanda, al momento de su presentación el 

codemandado Kevin Charles tenía 20 años de edad y el codemandado Christobal 
Alejandro 18 años de edad.  
4 Conforme surge de la demanda, el señor Juan Carlos Lopategui Font también 

es hijo del fenecido Carlos Lopategui Estarellas. Sin embargo, repudió la 

herencia mediante escritura pública otorgada el 8 de mayo de 2015. Véase, 

apéndice de la apelación, págs. 46-47. 
5 Apéndice de la apelación, págs. 1-7. 
6 Íd. 
7 Íd., págs. 87-88. 
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Bruno, por sí y en todas sus capacidades representativas, ARCOV 

solicitó la expedición de emplazamientos por edicto.8 Acompañó su 

solicitud con dos (2) declaraciones juradas suscritas por el 

emplazador, exponiendo las diligencias realizadas para conseguir a 

los codemandados Edith Paoli Bruno y Carlos Lopategui Jusino y 

así poder emplazarlos personalmente.  

Mediante Orden de 25 de abril de 2016, el tribunal autorizó 

el emplazamiento por edicto de la señora Edith Paoli Bruno, por sí 

y como representante de sus hijos menores de edad Kevin Charles 

y Christobal Alejandro, así como en su capacidad de albacea y 

fiduciaria.9 En cuanto al codemandado Carlos Lopategui Jusino el 

foro a quo determinó que las gestiones realizadas por la parte 

demandante fueron insuficientes como para autorizar el 

emplazamiento por edicto, por lo que le concedió al demandante 

treinta (30) días para realizar otras gestiones. Por otro lado, no 

autorizó el emplazamiento por edicto de los menores Kevin Charles 

y Christobal Alejandro, toda vez que ARCOV no acreditó haber 

hecho gestión alguna para emplazarlos personalmente. 

Finalmente, el tribunal advirtió al demandante del archivo de la 

causa de acción de no acreditarse la jurisdicción de todos los 

demandados dentro del término dispuesto en la Regla 4.3 de 

Procedimiento Civil.10  

 Así las cosas, el emplazamiento por edicto de la 

codemandada Edith Paoli Bruno fue expedido por el Tribunal el 2 

de mayo de 2016; publicado en el periódico El Vocero el 10 de 

mayo de 2016; y enviándose el 13 de mayo de 2016 notificación del 

edicto y de la demanda por correo certificado a la codemandada en 

todas sus capacidades representativas a su última dirección 

conocida. Además, ARCOV aprovechó y envió copia de la demanda 

                                                 
8 Apéndice de la apelación, págs. 92-96. 
9 Íd., págs. 100 y 104. 
10 Íd., pág. 100. 
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a los codemandados menores de edad a la misma dirección de su 

madre.11 Transcurrido el término sin que compareciesen, ARCOV 

solicitó la anotación de rebeldía tanto de la codemandada Edith 

Paoli Bruno, en todas sus capacidades, como de los menores Kevin 

Charles y Christobal Alejandro.  

Mediante Orden de 23 de junio de 2016 reducida a escrito el 

27 de junio y notificada el 7 de julio de 2016, el tribunal anotó la 

rebeldía únicamente a la codemandada Edith Paoli Bruno, por sí y 

en todas sus capacidades representativas.12 En cuanto a los 

menores, se advirtió nuevamente a ARCOV que el tribunal no 

había adquirido jurisdicción sobre éstos, así como del archivo 

de la reclamación de no acreditarse la jurisdicción sobre todas 

las partes.13  

Posteriormente, ARCOV solicitó el 6 de julio de 2016 la 

expedición del emplazamiento por edicto en cuanto al 

codemandado Carlos Lopategui Jusino. En esta ocasión presentó 

una declaración jurada de seis (6) páginas suscritas por 

emplazador sobre las múltiples gestiones realizadas para 

diligenciar el emplazamiento personalmente. El tribunal accedió a 

la solicitud por lo que ordenó el emplazamiento por edicto el 8 de 

julio de 2016; expidiéndose el mismo el 12 de julio de 2016; 

publicado en el periódico El Vocero el 18 de julio de 2016; y 

enviándosele copia al día siguiente a su última dirección conocida.  

Transcurrido el término para comparecer, ARCOV solicitó el 

6 de septiembre de 2016 la anotación de rebeldía de los 

codemandados Carlos Lopategui Jusino y Nicholas Bartolomé 

Lopategui Paoli. Para la misma fecha, solicitó la expedición de los 

                                                 
11

 Apéndice de la apelación, pág. 122-123. 
12 Íd., pág. 134. 
13 Íd. 
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emplazamientos por edicto para los menores Kevin Charles y 

Christobal Alejandro.14  

Sin embargo, sin antes disponer de la solicitud de anotación 

de rebeldía, el tribunal dictó el 14 de septiembre de 2016 la 

Sentencia apelada desestimando la demanda por incumplimiento 

con la Regla 4.7 de Procedimiento Civil. Determinó el tribunal 

sentenciador que la solicitud para emplazar por edicto a los 

menores era improcedente. Señaló que desde la presentación de la 

demanda el 25 de febrero de 2016 fueron expedidos los 

emplazamientos y, recapituló las advertencias previas realizadas a 

la parte demandante sobre la falta de jurisdicción sobre los 

menores de edad y que su petición de emplazamiento por edictos 

carecía de la declaración jurada de rigor. 15  

Inconforme, ARCOV solicitó la reconsideración del dictamen. 

Presentó una nueva declaración jurada sobre las diligencias 

realizadas para emplazar personalmente a los menores. Aclaró que 

por error e inadvertencia la declaración jurada original no incluyó 

las gestiones realizadas en cuanto los menores por entender que 

las gestiones realizadas en cuanto a su madre eran suficientes 

también en cuanto a éstos, toda vez que residían en el mismo 

lugar. Además, sostuvo que los menores codemandados conocen 

de la demanda en su contra dado que la misma les fue notificada 

por correo postal a su última dirección conocida. En cualquier 

caso, ARCOV sostuvo que no procedía la desestimación de la 

demanda en cuanto a los codemandados sobre los cuales el 

tribunal ya había adquirido jurisdicción; por lo que era viable la 

continuación del pleito en cuanto a éstos.   

El tribunal declaró No Ha Lugar la solicitud de 

reconsideración el 7 de octubre de 2016, notificada el día 12 del 

                                                 
14 Íd., págs. 179-180. 
15 Apéndice de la apelación, pág. 182. 
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mismo mes y año. Recalcó que por ser menores de edad los 

codemandados Kevin Charles y Christobal Alejandro, debían ser 

emplazados mediante entrega del emplazamiento a éstos y a su 

madre con patria potestad conforme lo dispone la Regla 4.4 de 

Procedimiento Civil.16  

Aun en desacuerdo, ARCOV presentó el 2 de noviembre de 

2016 el recurso de apelación que nos ocupa. Señaló la comisión de 

los siguientes errores: 

PRIMER SEÑALAMIENTO DE ERROR: ABUSÓ DE SU 
DISCRECIÓN EL TPI AL NO PERMITIR EL 
EMPLAZAMIENTO MEDIANTE LA PUBLICACIÓN DE 
EDICTOS DIRIGIDOS A LOS MENORES DE EDAD, 
QUIENES TIENEN CONOCIMIENTO DE LA DEMANDA.  

 
SEGUNDO SEÑALAMIENTO DE ERROR: ABUSÓ DE SU 
DISCRECIÓN Y ERRÓ EL TPI AL DESESTIMAR EL CASO EN 
CONTRA DE LOS CODEMANDADOS A QUIENES SE LES 
ANOTÓ LA REBELDÍA: EDITH M. PAOLI BRUNO, EDITH M. 
PAOLI BRUNO COMO ALBACEA Y FIDUCIARIA DE 
FIDEICOMISO MORTIS CAUSA Y A LOS CODEMANDADOS 
A LOS CUALES SE LES SOLICITÓ LA ANOTACIÓN DE 
REBELDÍA POR SU INCOMPARECENCIA: NICHOLÁS 
BARTOLOMÉ LOPATEGUI PAOLI; CARLOS LOPATEGUI 
JUSINO. 

 
II 

El emplazamiento es el mecanismo procesal que permite al 

tribunal adquirir jurisdicción sobre el demandado, de forma tal 

que éste quede obligado por el dictamen que finalmente emita. 

Márquez Resto v. Barreto Lima, 143 DPR 137, 142 (1997). El 

emplazamiento diligenciado conforme a derecho es principio 

esencial del debido proceso de ley. El mismo tiene el propósito 

primordial de notificar de forma sucinta y sencilla a la parte 

demandada que existe una reclamación en su contra, y se le 

requiere que comparezca a formular su alegación y así garantizarle 

la oportunidad de comparecer en el juicio, ser oído y presentar 

prueba en su defensa. Banco Central Corp. v. Capitol Plaza, Inc., 

135 DPR 760, 763 (1994). Además, mediante el emplazamiento se 

le apercibe a una parte que de no comparecer ante el tribunal, 

                                                 
16 Íd., págs. 231-233. 



 
 

 
KLAN201601592 

    

 

7 

podría dictarse sentencia en rebeldía en su contra concediendo el 

remedio solicitado en la demanda, o cualquier otro, si el tribunal 

en el ejercicio de su sana discreción lo entiende procedente. Véase, 

Regla 4.2 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 4.2. De 

modo que de no cumplirse estrictamente con los requisitos para el 

emplazamiento, el tribunal no adquiere jurisdicción sobre el 

demandado. Por tales motivos, el método de notificación a ser 

utilizado debe ser uno que ofrezca una probabilidad razonable de 

informarle al demandado de la acción en su contra. Véase, Rivera 

v. Jaume, 157 DPR 562, 578 (2002).   

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

en su inciso (c) dispone que los emplazamientos serán 

diligenciados dentro del término de ciento veinte (120) días a partir 

de la presentación de la demanda o de la expedición de los 

emplazamientos por edicto. Así las cosas, “[u]na vez expedido el 

emplazamiento para cada parte demandada, las reglas procesales 

disponen cómo debe diligenciarse”. Sánchez Rivera v. Malavé 

Rivera, 192 DPR 854 (2015).  

En torno al emplazamiento de menores de edad, la Regla 4.4 

de Procedimiento Civil, supra, dispone lo siguiente:   

El emplazamiento y la demanda se diligenciarán 
conjuntamente. Al entregar la copia de la demanda y del 
emplazamiento, ya sea mediante su entrega física a la 

parte demandada o haciéndolas accesibles en su 
inmediata presencia, la persona que lo diligencie hará 
constar al dorso de la copia del emplazamiento sobre su 
firma, la fecha, el lugar, el modo de la entrega y el nombre 
de la persona a quien se hizo la entrega. El 
diligenciamiento se hará de la manera siguiente:   
 

(a) […] 

(b) A una persona menor de catorce (14) años de edad, 
entregando copia del emplazamiento y de la demanda a su 
padre o madre con patria potestad, o tutor(a). Si éstos o 
éstas no se encuentran en Puerto Rico, se emplazará en su 
lugar a cualquiera de las personas que tengan al menor a 
su cargo o su cuidado o con quien viva. Si el padre, la 
madre o el(la) tutor(a) se encuentra en Puerto Rico, pero la 
persona menor no vive en su compañía, se emplazará 
además a cualquiera de las personas antes mencionadas.  
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A un(a) menor de edad de catorce (14) años o más, 
entregando copia del emplazamiento y de la demanda a 
dicho(a) menor personalmente y a su padre o madre 
con patria potestad, o a su tutor(a). Si el padre, la madre 
o el(la) tutor(a) no se encuentra en Puerto Rico, se 
emplazará en su lugar a cualquiera de las personas que 
tengan al(a la) menor a su cargo o cuidado, o con quien 
viva.  
 

32 LPRA Ap. V, R. 4.4. (Énfasis nuestro). 
 

Entonces, para que el tribunal adquiera jurisdicción sobre 

un menor de catorce años que es parte en el pleito, el demandante 

debe asegurarse de emplazar al padre o madre con patria potestad. 

Mientras que en el caso de menores de catorce año o más, se debe 

emplazar inclusive al menor de edad. Cabe señalar, que cuando 

también se demanda al padre o madre con patria potestad del 

menor y al menor, se requiere que cada uno de los demandados 

sea debidamente emplazado. Sánchez Rivera v. Malavé Rivera, 

supra.  De manera, que “el emplazamiento del padre o madre en su 

carácter personal no resulta suficiente para adquirir jurisdicción 

sobre el menor de edad [toda vez que] el menor de edad es una 

persona con capacidad jurídica independiente a la de su padre o 

madre con patria potestad”. Íd. 

Ahora bien, transcurrido los ciento veinte (120) días “sin que 

se haya diligenciado el emplazamiento, el Tribunal deberá dictar 

sentencia decretando la desestimación y archivo sin perjuicio”. 

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

III 

Como primer error señala ARCOV que el tribunal se equivocó 

al no permitir el emplazamiento por edicto de los menores Kevin 

Charles y Christobal Alejandro, toda vez que tienen conocimiento 

de la demanda en su contra. No le asiste la razón.  

En el presente caso el foro primario adquirió jurisdicción 

sobre la codemandada Edith Paoli Bruno – sobre quien pesa una 

anotación de rebeldía – y los codemandados Nicholas Bartolomé 

Lopategui Paoli y Carlos Lopategui Jusino. Sin embargo, también 
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son parte de la reclamación de autos los codemandados Kevin 

Charles y Christobal Alejandro, ambos de apellido Lopategui Paoli. 

A la fecha de presentación de la demanda éstos contaban con 20 y 

18 años de edad, respectivamente; por lo que a los fines de 

adquirir jurisdicción sobre ellos, ARCOV debía cumplir con el 

ordenamiento civil haciendo entrega de la copia del emplazamiento 

y de la demanda a su madre con patria potestad, la codemandada 

Edith Paoli Bruno y a los menores Kevin Charles y Christobal 

Alejandro. Sin embargo, tal proceder no surge de los autos 

originales examinados.  

Conforme nos ha sido representado, luego de haberse 

acreditado las diligencias negativas para emplazar a la 

codemandada Edith Paoli Bruno personalmente, la misma fue 

emplazada mediante edicto en todas sus capacidades 

representativas, incluyendo en su capacidad como representante 

de sus hijos menores edad. Ahora bien, los codemandados 

menores de edad nunca fueron emplazados. Nótese, que el 

tribunal sentenciador advirtió, por primera vez, a ARCOV mediante 

orden de 25 de abril de 2016, sobre la improcedencia del 

emplazamiento por edicto de los menores dado que no habían 

acreditado las diligencias realizadas para emplazarlos 

personalmente. Nuevamente, el 23 de junio de 2016 el foro 

primario le recordó al apelante que no habían adquirido 

jurisdicción sobre los menores. A pesar de las advertencias, 

cuando ARCOV solicitó, por segunda ocasión, la expedición de 

emplazamientos por edictos para los menores, no presentó 

ninguna declaración jurada sobre las diligencias realizadas para 

emplazarlo personalmente; además, la solicitud la hizo fuera del 

término de ciento veinte (120) días reglamentarios. Tampoco surge 

del expediente ni de los autos originales que ARCOV haya 

solicitado prórroga para emplazarlos. Apuntamos que no fue hasta 
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que ARCOV solicitó la reconsideración de la sentencia, que 

presentó la declaración jurada requerida. 

  Como expusiéramos, el emplazamiento es un elemento 

procesal esencial del derecho al debido proceso de ley que cobija a 

las personas demandadas en una reclamación, por lo que el 

cumplimiento con sus requisitos es mandatorio y no claudica ante 

la especulación de que los codemandados menores de edad 

pudieran tener conocimiento de la demanda en su contra por 

haber sido remitida por correo certificado a la dirección donde 

viven con su madre. Ciertamente, ARCOV debió emplazar a la 

codemandada Edith Paoli Bruno, como madre con patria potestad, 

y a los menores Kevin Charles y Christobal Alejandro, para que así 

el tribunal adquiriera jurisdicción sobre éstos últimos. Por tanto, 

concluimos que el foro primario no erró al determinar la 

improcedencia de los emplazamientos por edicto contra los 

menores de edad Kevin Charles y Christobal Alejandro, por no 

haberse acreditado las diligencias realizadas para ser emplazados 

personalmente. 

Asimismo, resaltamos que el tribunal mediante la Orden del 

23 de junio de 2016, apercibió a la parte demandante de su 

obligación de emplazar adecuadamente y conforme a derecho a los 

menores Kevin Charles y Christobal Alejandro, quienes son partes 

indispensables sin cuya comparecencia el tribunal no podría 

adjudicar los reclamos en torno al caudal hereditario en cuestión. 

 Expuesto lo anterior, resolvemos igualmente que el tribunal 

sentenciador actuó correctamente al desestimar la demanda en su 

totalidad. Los menores son partes indispensables en el pleito sobre 

los cuales el foro a quo nunca adquirió jurisdicción. Permitir la 

continuación del pleito contra los demás codemandados sería 

contrario a la Regla 4.3 de Procedimiento Civil, supra, en cuanto 

que los emplazamientos se realizarán dentro del término 
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reglamentario de ciento veinte (120) días, so pena de desestimarse 

la causa de acción sin perjuicio. Por tanto, el segundo error 

señalado tampoco fue cometido.  

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, confirmamos la 

Sentencia apelada. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 

 

 

 

 


