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Panel integrado por su presidenta la Juez Coll Martí, la Juez Lebrón 
Nieves, la Juez Méndez Miró 
 
Coll Martí, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de abril de 2018. 

 La parte apelante, el señor Ángel L. González Esperón, 

comparece ante nos y solicita nuestra intervención, a los fines de 

que dejemos sin efecto el pronunciamiento emitido por el Tribunal 

de Primera Instancia, Sala de Guayama, el 3 de agosto de 2017, 

debidamente notificado a las partes el 7 de agosto de 2017.  

Mediante la aludida determinación, el foro primario dictó sentencia 

decretando la desestimación y archivo sin perjuicio del caso por 

insuficiencia del emplazamiento.    

 Por los fundamentos expuestos a continuación, confirmamos 

la Sentencia apelada.   

I 

 El 15 de octubre de 2004, el señor José A. López Cartagena 

presentó una petición sobre expediente de dominio ante el Tribunal 

de Primera Instancia, Sala de Guayama, caso civil núm. GJV2004-

0312.  El 6 de julio de 2006, el foro primario dictó una Resolución 
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concediendo el expediente de dominio a favor del señor López y 

ordenó la inscripción de determinada propiedad a nombre de éste 

en el Registro de la Propiedad.  El 18 de octubre de 2007, Southern 

Horizon, Inc. presentó una Comparecencia Especial y Solicitud de 

Intervención.  Alegó ser el verdadero propietario del inmueble objeto 

del expediente de dominio y solicitó que se dejara sin efecto la 

Resolución de 6 de julio de 2006 por atentar contra su derecho 

propietario.  También trajo a la atención del Tribunal que el 22 de 

agosto de 2007, había presentado una Demanda sobre interdicto 

preliminar y permanente, caso civil núm. G3CI2007-00176, ante el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Patillas, a los fines de que se 

le restituyera el uso y disfrute de la propiedad en cuestión por ser su 

legítimo dueño.1   

 El 8 de mayo de 2014, Southern Horizon, Inc. presentó una 

Demanda Enmendada de Intervención y Demanda Contra Tercero.  

Acto seguido, Southern Horizon, Inc. presentó otra demanda en 

contra del señor José A. López Cartagena, su esposa la señora 

Marta L. Ortiz Flores y la Sociedad Legal de Bienes Gananciales 

compuesta entre ambos, caso civil núm. GPE2014-0092.  

Posteriormente, el 3 de octubre de 2014, el señor López la 

enmendó para incluir como partes demandadas al señor González 

(el apelante), su esposa y la Sociedad Legal de Bienes Gananciales 

compuesta entre ambos.  En esencia, solicitó que se dejara sin 

efecto la inscripción de la propiedad ordenada en el expediente de 

dominio.    

Tras varias incidencias procesales, el 5 de febrero de 2015, el 

foro primario dictó Sentencia, y declaró nulo el expediente de 
                                                 
1 Este caso fue trasladado a la Sala de Guayama y se identificó como caso civil, núm. 
GPE2014-0392.  El 10 de diciembre de 2014, enmendada el 21 de enero de 2015, el 
foro primario ordenó mantener unidos los expedientes GJV2004-0312 y GPE2014-0092.  
Aunque posteriormente, Southern Horizon, Inc. procedió a solicitar la consolidación de 
ambas acciones, el 4 de abril de 2016, el foro apelado denegó dicha solicitud.   
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dominio inscrito por virtud de la Resolución del 6 de julio de 2006.  

En desacuerdo con dicha determinación, el señor López recurrió 

ante este Tribunal de Apelaciones impugnándola.  El 22 de mayo de 

2015, esta Curia dejó sin efecto la determinación apelada y devolvió 

el caso al Tribunal de Primera Instancia para que, a la brevedad 

posible, ordenara que el señor González y su esposa fueran traídos 

al pleito, pues, aunque fueron incluidos en el procedimiento, no 

habían sido emplazados.   

Así las cosas, los días 26 de agosto de 2015 y 22 de febrero 

de 2016, respectivamente, el foro de primera instancia le concedió 

veinte (20) días a Southern Horizon, Inc. para que emplazara a la 

parte demandante por ser parte indispensable.  El 29 de febrero de 

2016, Southern Horizon, Inc. presentó una Moción para que se 

Permitiera Diligenciar la Demanda de Intervención incoada el 8 de 

mayo de 2014.  El 7 de abril de 2016, se expidió el emplazamiento 

al señor González en el caso civil núm. GJV2004-0312.  El 11 de 

mayo de 2016, el señor González presentó una Moción en Solicitud 

de Desestimación por Falta de Jurisdicción Sobre la Persona por 

Incumplimiento con las Reglas de Procedimiento Civil.  Impugnó el 

diligenciamiento del emplazamiento por no haber sido entregado 

personalmente y por haberse efectuado fuera del término provisto 

por nuestro ordenamiento jurídico procesal.  Alegó que encontró la 

demanda y el emplazamiento en el buzón de su propiedad el 18 de 

abril de 2016.  Agregó que Southern Horizon, Inc. tampoco le 

acreditó al Tribunal justa causa y/o razón alguna para su tardanza 

en el diligenciamiento.     

El 31 de octubre de 2016, el foro de primera instancia celebró 

una vista evidenciaria para determinar si el emplazamiento se había 

realizado conforme a derecho.  Luego de evaluar la prueba 



 
 
 
KLAN201800108 

 

4 

presentada por las partes y sus respectivos argumentos, el 3 de 

agosto de 2017, el foro apelado desestimó la presente causa de 

acción, sin perjuicio, y ordenó el cierre y archivo del caso.  Juzgó 

que hubo múltiples inconsistencias con el emplazamiento, por lo 

que el tribunal no adquirió jurisdicción sobre la persona del señor 

González.   

En desacuerdo con el dictamen, el 18 de agosto de 2017, el 

señor González presentó una Moción en Solicitud de 

Reconsideración, en donde solicitó al Tribunal que modificara su 

determinación de desestimación sin perjuicio a una con perjuicio.  

En esa misma fecha, el foro sentenciador denegó dicha solicitud.  

Aun insatisfecho, el 30 de enero de 2018, el señor González acudió 

ante nos y planteó lo siguiente: 

Erró y abusó de su discreción la Honorable Juez Diana Z. 
Pérez Pabón, al permitir y ordenar expedir el emplazamiento 
al tercero demandado, sin que la parte interventora en 
moción alguna haya dado razones válidas, haya mostrado 
justa causa o haya expresado concretamente los 
fundamentos para no haber cumplido con la Regla 4 de las 
de Procedimiento Civil, esto a pesar de haber incumplido 
con las órdenes del Tribunal de Instancia y Apelativo. 

 
Erró y abuso de su discreción la Honorable Juez Cristina E. 
Suau González, al emitir sentencia desestimando sin 
perjuicio la demanda enmendada contra el tercero 
demandado apelante, sentencia que favorece al demandado 
apelado por incumplir con la Regla 4 de las de 
Procedimiento Civil sin tomar en consideración la falta de 
diligencia y respeto al Tribunal demostrada por el 
demandado apelado a través del proceso, no ejerciendo su 
derecho en tiempo, cometiendo incuria.   

 
Luego de evaluar el expediente de autos, y contando con el 

beneficio de la comparecencia de ambas partes, estamos en 

posición de adjudicar la presente controversia.       

II 
 

El Emplazamiento  

El concepto de “jurisdicción sobre la persona” está procesal y 

sustantivamente entrelazado con el concepto de “parte en un 
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litigio”.  Rivera v. Comtec, 171 DPR 695 (2007).  La notificación al 

demandado de que existe un procedimiento judicial en su contra se 

realiza a través del emplazamiento, que es el paso inaugural de 

debido proceso de ley que le permite al tribunal adjudicar los 

derechos de un demandado. Álvarez v. Arias, 156 DPR 352, 365-

366 (2002).   

El método del emplazamiento debe ser uno que ofrezca una 

probabilidad razonable de informarle al demandado sobre la acción 

entablada en su contra y permitirle comparecer a defenderse. 

Quiñones Román v. Cía. ABC, 152 DPR 367, 374 (2000). De 

ordinario, el método más apropiado para efectuar el emplazamiento 

sobre una parte es el diligenciamiento personal. León v. Rest. El 

Tropical, 154 DPR 249, 258 (2001); Rodríguez v. Nashrallah, 118 

DPR 93, 99 (1986).  Una vez se expide y se diligencia 

correctamente el emplazamiento, el tribunal efectivamente adquiere 

jurisdicción sobre el demandado. Claudio v. Casillas Mojica, 100 

DPR 761, 772 (1972). 

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

4.3(c), establece el término de ciento veinte (120) días para 

diligenciar el emplazamiento, a partir del momento en que se 

presenta 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. 
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De transcurrir el término de ciento veinte (120) días, el tribunal 

deberá dictar sentencia decretando la desestimación y archivo sin 

perjuicio.  Una subsiguiente desestimación y archivo por 

incumplimiento con dicho término tendrá el efecto de una 

adjudicación en los méritos.  Regla 4.3 de Procedimiento Civil, 

supra.  Esto opera a manera de sanción por no haberse desplegado 

una diligencia razonable en adquirir jurisdicción sobre la persona del 

demandado en el pleito, eventualidad que incide en el principio de 

celeridad propio del ordenamiento procesal en nuestra jurisdicción. 

Banco Metropolitano v. Berríos, 110 DPR 721, 724 (1981). 

De ordinario el emplazamiento y la demanda se deberán 

diligenciar conjuntamente y se hará entregando los documentos 

físicamente al demandado. 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 diligencia el emplazamiento hará constar al dorso de la 

copia del emplazamiento, su firma, la fecha, el lugar, el modo de la 

entrega y el nombre de la persona a quien se hizo la entrega.  Regla 

4.4 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 4.4; Quiñones Román 

v. Cía. ABC, 152 DPR 367, 374 (2000); A.F.F. v. Tribunal Superior, 

99 DPR 310 (1970). En A.F.F. v. Tribunal Superior, el Tribunal 

Supremo declaró nulo y sin valor el emplazamiento dirigido al 

demandado, debido a que no se hizo constar al dorso del mismo, ni 

el lugar ni la hora del diligenciamiento ni la persona a quien se 

entregó ni la firma del diligenciante.  

Asimismo, el Tribunal Supremo ha aclarado que para que 

pueda adquirirse jurisdicción sobre el demandado debe observarse 

rigurosamente el trámite dispuesto en las Reglas de Procedimiento 

Civil. Rivera v. Jaume, 157 DPR 562, 575 (2002).  Ante ello, la falta 



 
 

 
KLAN201800108    

 

7 

de diligenciamiento del emplazamiento priva al tribunal de 

jurisdicción sobre la persona e invalida cualquier determinación en 

su contra.  Ello así, ya que una persona no es considerada parte 

hasta que se diligencia el emplazamiento y el tribunal adquiere 

jurisdicción. Acosta v ABC, Inc., 142 DPR 927, 931 (1997).   

III 

En su primer planteamiento de error, el señor González alega 

que el Tribunal de Primera Instancia incidió y abusó de su 

discreción al permitir que Southern Horizon, Inc. lo emplazara 

veintidós (22) meses después de haber incoado la demanda en 

cuestión y sin acreditar justa causa para dicha dilación.  En su 

segundo planteamiento de error, arguye que el foro primario erró al 

desestimar la causa de epígrafe sin perjuicio.  Sostiene que la 

desestimación y el archivo del caso decretado por insuficiencia en 

el emplazamiento debió tener el efecto de una adjudicación en los 

méritos.   

De conformidad con la Regla 4.3 de Procedimiento Civil, 

supra, el emplazamiento será diligenciado en el término de ciento 

veinte (120) días a partir de la presentación de la demanda.  Los 

tribunales tendrán discreción para prorrogar el término provisto para 

diligenciar el emplazamiento cuando la parte que lo solicita 

presente de forma oportuna una solicitud de prórroga y demuestre 

justa causa para ello.   

En el presente caso, la demanda se presentó el 8 de mayo 

de 2014.  Alrededor de dos (2) años más tarde, el 29 de febrero de 

2016, Southern Horizon, Inc. solicitó al Tribunal permiso para 

diligenciar la demanda y emplazamiento al señor González.  En la 

misma, Southern Horizon, Inc. no hizo referencia a la razón o 

motivo para su inacción dentro del término reglado para diligenciar 



 
 
 
KLAN201800108 

 

8 

el emplazamiento.  Aun así, el 7 de abril de 2016, el Tribunal 

autorizó la expedición del emplazamiento.  

De acuerdo con estos hechos, queda claro que el 

emplazamiento al señor González fue diligenciado en exceso del 

término de ciento veinte (120) días que establece la Regla 4.3 (c) 

de Procedimiento Civil, supra, y sin la acreditación de justa causa.  

Coincidimos con el señor González en cuanto a que, en lugar del 

permitir el diligenciamiento, el Tribunal de Primera Instancia debió 

desestimar y archivar el caso de manera automática en ese 

entonces.   

Sin embargo, es norma reiterada que las revisiones se dan 

contra la sentencia y no contra sus fundamentos.2  De modo que, si 

la determinación del foro de primera instancia es correcta, como 

ocurre en el presente caso, procede su confirmación, aunque sus 

fundamentos no hayan sido los mismos que los nuestros.   

Como puede apreciarse, luego de que el foro sentenciador 

autorizó el emplazamiento el 7 de abril de 2016, el señor González 

impugnó la suficiencia del mismo y levantó la cuestión 

jurisdiccional.  El 31 de octubre de 2016, el foro primario celebró 

una vista evidenciaria para determinar si el señor González había 

sido emplazado conforme a derecho.  A la luz de la prueba que 

tuvo ante sí, el foro apelado dictó la sentencia la apelada.  Juzgó 

que hubo múltiples inconsistencias en el diligenciamiento del 

emplazamiento y decretó la desestimación y archivo del presente 

caso.  Como su determinación de desestimar es la correcta, la 

sostenemos.     

Ahora bien, no podemos favorecer la contención del señor 

González en cuanto a que el foro de primera instancia debió 

                                                 
2 Pueblo v. González Vega, 147 DPR 692, 702 (1999).   
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desestimar la demanda con perjuicio.  Del claro lenguaje de la 

precitada regla se desprende que la primera desestimación por 

incumplimiento con el referido término es sin perjuicio, mientras que 

una subsiguiente desestimación tendrá el efecto de una 

adjudicación en los méritos.  En ese sentido, no erró el foro apelado 

al desestimar la demanda sin perjuicio.  Coincidimos con el foro 

primario respecto a que no adquirió jurisdicción sobre la persona 

del señor González. 

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 

 


