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SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 24 de junio de 2021. 

Comparecen las hermanas, Sra. María Isabel Laboy Acosta, 

Sra. Luz Margarita Laboy Acosta y Sra. Lourdes Del Rosario Laboy 

Acosta (apelantes) y solicitan la revisión de la Sentencia emitida el 

27 de febrero de 2020 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Aguadilla, (TPI)3. Mediante el dictamen recurrido, el TPI declaró Ha 

Lugar la Moción de Desestimación presentada por el Dr. Samuel A. 

Fuentes Flores, su esposa y la Sociedad Legal de Bienes Gananciales 

compuesta por ambos (apelados) y desestimó con perjuicio la 

Demanda en daños y perjuicios presentada por las apelantes. 

Por los fundamentos que se exponen a continuación, se 

confirma la sentencia apelada. 

I. 

El 25 de marzo de 2019, las apelantes presentaron una 

Demanda en daños y perjuicios contra el Hospital Buen Samaritano, 

Inc., el Dr. Rubén Castillo Rivera, el Dr. Luis Rivera Rivera, el Dr. 

José Marrero Russe y el aquí apelado, el Dr. Samuel Fuentes. En la 

Demanda, las apelantes reclamaron los daños sufridos como 

consecuencia de la muerte de su hermana Ileana Laboy Acosta y 

solicitan una compensación individual por la cantidad de 

$600,000.00. Alegaron que el 31 de mayo de 2016 a las 6:40am, 

Ileana Laboy llegó al Hospital Buen Samaritano para inducción de 

parto, según había sido programado previamente. En síntesis, el 

parto de la señora Laboy tuvo complicaciones y fue declarada sin 

vida a las 10:20pm del mismo día4. 

 Según las apelantes, la muerte de su hermana se debió a la 

negligencia de los doctores. En síntesis, alegaron que los doctores 

se desviaron de los estándares médicos de cuidado y actuaron de 

 
3 Notificada el 28 de febrero de 2020. 
4 Apéndice del Recurso, págs. 6-16. 
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forma irresponsable, irrazonable e imprudente al momento de 

brindar la atención médica proporcionada a su hermana Ileana 

Laboy. Argumentaron que este incidente les causó graves daños 

emocionales5. Por otro lado, surge del expediente que los 

emplazamientos no fueron anejados al momento de presentar la 

Demanda y que no fue hasta el 12 de abril de 2019 que las apelantes 

sometieron y solicitaron la expedición de estos6. El TPI expidió los 

emplazamientos el 16 de abril de 2019. En su determinación, 

especificó que el término para diligenciarlos contaba desde la 

presentación de la demanda7. 

 Posteriormente, el 10 de julio de 2019, las apelantes 

presentaron ante el TPI un Aviso de Desistimiento Voluntario Parcial 

informando que habían llegado a un acuerdo privado con el Hospital 

Buen Samaritano, Inc. y los doctores Rubén Castillo, Luis Rivera y 

José Marrero. No obstante, se reservaron el derecho de continuar la 

causa de acción contra el Dr. Samuel Fuentes8. Ante ello, el TPI dictó 

Sentencia Parcial poniendo fin a la controversia y archivando con 

perjuicio el caso respecto a las partes que llegaron al acuerdo 

privado9.  

 Así las cosas, el 5 de noviembre de 2019, el Dr. Fuentes 

presentó una Moción de Desestimación argumentando que las 

apelantes no cumplieron con su deber de diligenciar el 

emplazamiento dentro del término de 120 días que establece el 

ordenamiento jurídico. En esencia, argumentó que las apelantes 

tenían hasta el 25 de julio de 2019 para diligenciar los 

emplazamientos, pero que estos no fueron diligenciados hasta el 14 

de agosto de 2019, por lo que procedía desestimar la demanda. 

 
5 Íd., pág. 14. 
6 Íd., págs. 17-18. 
7 Véase, Apéndice III del Alegato en Oposición a Escrito de Apelación, Orden del 

TPI del 16 de abril de 2019, a la pág. 16. 
8 Íd., págs. 22-23. 
9 Íd., págs. 24-25. 
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Solicitó además que la causa de acción fuese desestimada con 

perjuicio, toda vez que para el 16 de marzo de 2017 ya se había 

presentado una demanda con las mismas alegaciones y contra las 

mismas partes en el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San 

Juan. Dicho caso fue trasladado a Aguadilla y archivado sin 

perjuicio el 26 de marzo de 2019, por no haberse diligenciado los 

emplazamientos dentro del término dispuesto por ley10. 

 El 11 de diciembre de 2019, las apelantes presentaron Réplica 

a la Moción de Desestimación. Alegaron que el TPI tenía discreción 

para prorrogar el término de 120 días para el emplazamiento que 

disponen las Reglas de Procedimiento Civil11.  

 El 27 de febrero de 2020, el TPI emitió Sentencia declarando 

Ha lugar la moción de desestimación y procedió a desestimar la 

demanda con perjuicio. El foro a quo basó su determinación en la 

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

estableció que los demandados fueron emplazados el 14 de agosto 

de 2019, fuera del término de 120 días. El TPI razonó que aun 

tomando el momento que fueron expedidos los emplazamientos por 

Secretaría, entiéndase el 16 de abril de 2019, o comenzado el 

término a la fecha de la presentación de la demanda, en ambos 

supuestos, el diligenciamiento del emplazamiento ocurrió el 14 de 

agosto de 2019, excedido los 120 días establecidos por las Reglas de 

Procedimiento Civil y la jurisprudencia.  

Respecto a la desestimación con perjuicio, expresó el TPI que 

procedía así hacerlo, pues se encontraba ante la segunda 

desestimación de la misma causa de acción entre las mismas partes 

por haber incumplido los términos del emplazamiento12. 

Insatisfechas con la determinación del TPI, las apelantes 

 
10 Véase, Apéndice II del Alegato en Oposición a Escrito de Apelación, Sentencia 

caso ADP2017-0062 a las págs. 12-15. 
11 Íd., págs. 42-46. 
12 Íd., págs. 1-5. 
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presentaron recurso de apelación el 13 de julio de 2020. En su 

escrito, le atribuyeron al foro primario la comisión de los siguientes 

errores:  

PRIMER ERROR: 
 

ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA, AL 
DESESTIMAR LA PRESENTE DEMANDA CON PERJUICIO 
POR ALEGADAMENTE HABER INCUMPLIDO LOS 
TÉRMINOS DE EMPLAZAMIENTO, ESTO ORTORGÁNDOSE 
LA FUNCIÓN DE INTERPRETAR LA INTENCIÓN DEL 
LEGISLADOR, EN VIOLACIÓN AL DEBIDO PROCESO DE 
LEY, DE ESTA FORMA QUITÁNDOLE LA OPORTUNIDAD A 
LAS DEMANDANTES DE SER OÍDAS. 

 
SEGUNDO ERROR: 
 
ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA 
Y ABUSÓ DE SU DISCRECIÓN AL CONCLUIR QUE EL 
CODEMANDADO “FUE EMPLAZADO FUERA DE LOS 
TÉRMINOS” Y POR ENDE DESESTIMAR LA DEMANDA CON 
PERJUICIO.  

 

 El 10 de agosto de 2020, el apelado presentó Alegato en 

oposición a escrito de apelación. Perfeccionado el recurso y 

examinados los escritos de las partes y sus respectivos anejos, 

estamos en posición de resolver. 

II. 

La figura del emplazamiento 

El emplazamiento es el mecanismo procesal mediante el cual 

los tribunales de justicia adquieren jurisdicción sobre la persona 

del demandado para que este quede sujeto a su eventual 

pronunciamiento13. Siendo ello así y por estar revestido de una de 

las mayores garantías constitucionales, nuestro sistema de derecho 

exige que, tanto su forma, como su diligenciamiento, cumplan 

estrictamente con los requisitos legales provistos. Por tanto, si 

se prescinde de los mismos, la sentencia que en su día recaiga 

carecerá de validez14.  

La Regla 4.1 de las de Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA 

Ap. V, R. 4.1, dispone que la parte demandante presentará el 

 
13 Sánchez Rodríguez v. Adm. De Corrección, 177 DPR 714, 720 (2009); Rivera v. 
Jaume, 157 DPR 562, 575 (2002).   
14 Banco Popular v. S.L.G. Negrón, 164 DPR 855, 863 (2005).  
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formulario de emplazamiento conjuntamente con la demanda, 

para su expedición inmediata por el Secretario o Secretaria [del 

tribunal]. A requerimiento de la parte demandante, el Secretario o 

Secretaria expedirá emplazamientos individuales o adicionales 

contra cualesquiera partes demandadas. Esta regla adopta la mejor 

práctica establecida por el Tribunal Supremo15, a los efetos de que 

le impuso al demandante la obligación de presentar el 

emplazamiento junto a la demanda y gestionar que Secretaría 

lo expida de inmediato16.  

 En Bco. Des. Eco. v. AMC Surgery, 157 DPR 150, 157 (2002), 

el Tribunal Supremo resolvió: 

[e]sto no significa, sin embargo, que la parte que tiene que 
realizar el emplazamiento, en este caso, los demandantes 
contra tercero aquí peticionarios, pueda, ante la desidia de 
la Secretaría del foro de instancia, cruzarse de brazos y 
dejar que transcurra un término irrazonablemente largo 
sin que se haya expedido dicho emplazamiento. Después 
de todo, le corresponde, tanto al tribunal como a las partes 
velar porque se cumpla con el principio de cardinal 

procesal de que los procedimientos en los tribunales 
deben tramitarse de forma justa, rápida y económica. 
Pasado un tiempo razonable sin que la secretaria del tribunal 
hubiese expedido el emplazamiento, la parte debió 
presentar una moción solicitando su expedición, 
alertando de esta manera al juez del hecho de que su 
orden no se había cumplido. [Énfasis Nuestro]. 

 

 Ahora bien, “[s]i la parte demandante presenta los formularios 

del emplazamiento luego de haberse presentado la demanda no es 

necesario requerirle al Tribunal mediante moción que ordene a 

Secretaría su expedición. Basta que presente los formularios de 

emplazamiento en Secretaría para su expedición inmediata, aun 

cuando estos no vengan acompañados junto con la demanda. Tal 

proceder deberá ser consignado por Secretaría en el expediente 

judicial, de manera que el juez conozca cuándo se presentó y se 

expidió el emplazamiento17”.  

 
15 Bco. Des. Eco. v. AMC Surgery, 157 DPR 150, 157 (2002). 
16 Rafael Hernández Colón, Práctica Jurídica de Puerto Rico: Derecho Procesal Civil, 
6ta ed., San Juan, Ed. LexisNexis, 2017, pág. 259. 
17 Rafael Hernández Colón, supra, pág. 259-260.  
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 Por otro lado, la Regla 4.3 (c) de las de Procedimiento Civil de 

2009, supra, R. 4.3 (c), vigente y aplicable al caso ante nuestra 

consideración, establece 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. [Énfasis Nuestro]. 

 

En Bernier González v. Rodríguez Becerra, 200 DPR 637 

(2018), el Tribunal Supremo tuvo la oportunidad de aclarar el 

lenguaje de la Regla 4.3 de Procedimiento Civil de 2009. Luego de 

hacer un recuento de las enmiendas que ha sufrido la citada Regla, 

concluyó nuestro más alto foro que no cabe hablar de discreción a 

la hora de extender el término de 120 días provistos para el 

diligenciamiento del emplazamiento y en cambio, el tribunal 

primario está obligado a desestimar automáticamente la 

reclamación. Por otro lado, citamos: 

 “… la Regla 4.3 (c) de Procedimiento Civil, supra, 
preceptúa varios aspectos del emplazamiento, a saber: el 
término que tiene el demandante para emplazar, desde 
cuándo comienza a transcurrir dicho término, en qué 

momento la Secretaría del tribunal de instancia debe expedir 
los emplazamientos, qué sucede si la Secretaría no expide los 
emplazamientos en el momento preciso y el efecto dispositivo 
que tendrá la causa de acción si el demandante no logra 
diligenciar los emplazamientos conforme a la mencionada 
regla. 
… 

 Sin embargo, es sabido que “[p]ara que comience a 
decursar ese término, es requisito no solamente que se haya 
presentado la demanda y sometido el emplazamiento 
correspondiente sino, además, que el emplazamiento sea 
expedido por el tribunal”. Esto, unido a que la propia regla 
establece que el tiempo que se demore la Secretaría en 
expedir los emplazamientos será el mismo tiempo adicional 
que otorgarán los tribunales, nos lleva a concluir que no se 
trata de solicitar una prórroga como tal. Mas bien, se trata 
del deber de presentar una moción al tribunal solicitando la 
expedición de los emplazamientos. En consecuencia, una 
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vez la Secretaría expide el emplazamiento, entonces 
comenzará a transcurrir el término de 120 días. Por eso, 
no se trata en realidad de una prórroga debido a que en 
ninguna de estas circunstancias la parte contará con más de 
120 días. 
   
 Ahora bien, los demandantes no pueden cruzarse 
de brazos y dejar que transcurra un periodo irrazonable 
para presentar la moción. De lo contrario, se actuaría en 
contravención al principio rector de resolver las 
controversias de forma justa, rápida y económica. Íd. 
[Notas al calce omitidas]. [Énfasis nuestro]. 

 

III. 

 Tras el examen del recurso de epígrafe, concluimos que el TPI 

no abusó de su discreción, ni resolvió contrario a derecho. Mediante 

los dos (2) señalamientos de errores del recurso, las apelantes 

arguyen que erró el TPI al desestimar la demanda con perjuicio por 

estas haber incumplido los términos de emplazamiento, esto 

otorgándose la función de interpretar la intención del legislador y 

afectar su día en corte y el debido proceso de ley. Como segundo 

error alegan las apelantes que el TPI abusó de su discreción al 

desestimar la demanda con perjuicio al concluir que el Dr. Fuentes 

fue emplazado fuera de término. 

En lo pertinente a la presentación de la Demanda, expedición 

del emplazamiento por la secretaria del TPI, así como el 

diligenciamiento de estos, no existe controversia real sobre las 

fechas ni cuando comenzaron a discurrir los términos. Las 

alegaciones de la parte apelante giran en torno a si la desestimación 

debe de ser con perjuicio de la causa de acción instada ya que es 

una sanción severa, la cual privaría a las apelantes de su debido 

proceso de ley.  

Surge claramente del expediente que la demanda fue 

presentada el 25 de marzo de 2019 y no se anejaron los 

emplazamientos, y que no fue hasta 18 días después, el 12 de abril 

de 2019, que las apelantes los sometieron y solicitaron su 

expedición. La secretaria del TPI expidió los mismos el 16 de abril 
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de 2019 y el foro a quo emitió una orden notificando a las apelantes 

sobre el término para diligenciarlos, claramente notificó que el 

término comenzaba a contar a partir de la presentación de la 

demanda, esto es, a partir del 25 de marzo de 2019, debido a que la 

Secretaría no se demoró en expedir los emplazamientos. Fue la parte 

apelante quien omitió acompañar junto a su demanda los 

formularios para emplazar. No obstante, los demandados fueron 

emplazados el 14 de agosto de 2019, concluido el término de 120 

días concedido por la Regla 4.3 de Procedimiento Civil para 

diligenciar los emplazamientos.  

Esto fue precisamente lo que la Regla 4.3(c), supra, quiso 

evitar al disponer que el término acortado de 120 días para emplazar 

se activa con la presentación de la demanda, siendo la única 

excepción para ello la demora de la Secretaría en expedirlos, término 

adicional que se otorga exclusivamente si así se le solicita 

oportunamente al Tribunal. Lo anterior evidentemente implica que 

el demandante haya presentado junto a su demanda los formularios 

de emplazamiento y la Secretaría por algún motivo no los expida el 

mismo día. 

La Regla 4.3 (c) de Procedimiento Civil, supra, así como la 

opinión de una mayoría del Tribunal Supremo en el caso de Bernier 

González v. Rodríguez Becerra, supra, no dan margen a otra cosa 

que no fuera decretar la desestimación de la acción, sin perjuicio (de 

ser la primera vez). Sin embargo y como bien determinó el foro de 

instancia, la desestimación en el caso de autos es con perjuicio, 

debido a que hubo una desestimación previa al amparo de la Regla 

4.3(c) y se archivó por incumplimiento con dicho término. Surge 

diáfanamente del expediente que, el 16 de marzo de 2017 se 

presentó una demanda contra las mismas partes y con las mismas 

alegaciones, y en aquel entonces, 26 de marzo de 2018, el TPI 

decretó la desestimación sin perjuicio de la demanda en cuanto a 
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todos los codemandados, incluyendo al aquí apelado, basándose en 

la Regla 4.3 (C) de Procedimiento Civil de 2009. Siendo esta la 

segunda ocasión en que no se diligenciaron los emplazamientos, lo 

cierto es, y conforme dispone nuestro ordenamiento, concluimos 

que procede la desestimación con perjuicio de la causa de acción 

presentada por las apelantes.  

IV. 

En mérito de los fundamentos antes expuestos, se 

CONFIRMA la Sentencia apelada.  

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

Tribunal de Apelaciones. La Juez Méndez Miró concurre con el 

resultado con opinión escrita.  

 

 

 
                                                Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
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Panel integrado por su presidenta, la Jueza Soroeta 

Kodesh, la Jueza Santiago Calderón1 y la Juez Méndez 

Miró2 

 

VOTO CONCURRENTE DE LA JUEZ MÉNDEZ MIRÓ 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 24 de junio de 2021. 

Concurro con la determinación mayoritaria. Si bien 

los hechos de la Demanda son profundamente lamentables, 

el único resultado permisible es su desestimación, con 

perjuicio. Veamos.  

En este caso, las hermanas Sra. María Isabel Laboy 

Acosta, la Sra. Luz Margarita Laboy Acosta y la 

Sra. Lourdes del Rosario Laboy Acosta (hermanas Laboy 

Acosta) presentaron la segunda Demanda de daños y 

perjuicios el 25 de marzo de 2019.3 Posteriormente, el 

12 de abril de 2019 --es decir, dieciocho (18) días más 

tarde-- estas presentaron la Solicitud de Expedición de 

Emplazamientos (Solicitud).4 La Secretaría, a su vez, 

expidió los emplazamientos cuatro (4) días después, el 

16 de abril de 20195, y las hermanas Laboy Acosta los 

diligenciaron el 14 de agosto de 2019.6  

En lo pertinente, la Regla 4.3 (c) dispone: 

 

[e]l emplazamiento será diligenciado en el 

término de ciento veinte (120) días a partir 

de la presentación de la demanda. 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 se 

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 

 
1 Conforme la Orden Administrativa TA-2021-016, la Jueza Santiago 

Calderón sustituye al Juez Ramos Torres. 
2 Conforme la Orden Administrativa TA-2021-041, la Juez Méndez Miró 

sustituye a la Jueza Colom García. 
3 Apéndice del Escrito de Apelación, págs. 6-16. 
4 Íd., págs. 17-18. 
5 Íd., págs. 27-32. 
6 Íd.  
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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.7 

 

Queda claro que, bajo la Regla 4.3 (c), supra, la 

Secretaría tenía que expedir los emplazamientos el mismo 

día en que las hermanas Laboy Acosta presentaron la 

Demanda. Claro está, ello suponía que estas entregaran 

la Solicitud (los formularios de emplazamiento) ese 

mismo día. Esto no ocurrió. En vez, presentaron la 

Demanda SIN la Solicitud (los formularios de 

emplazamiento). Lamentablemente, se cruzaron de brazos 

durante dieciocho (18) días. Por ende, en este caso, la 

dilación de cuatro (4) días por parte de Secretaría no 

puede contar a favor de las hermanas Laboy Acosta, i.e., 

es inconsecuente para fines del cómputo de ciento 

veinte (120) días para emplazar y no puede tener el 

efecto de extender dicho término.8 

Como bien expresa la posición mayoritaria, este 

término es improrrogable y, consecuentemente, si en 

ciento veinte (120) días el demandante no ha podido 

diligenciar el emplazamiento, automáticamente se 

desestimará su causa de acción. Bernier González v. 

Rodríguez Becerra, 200 DPR 637, 648-649 (2018). De 

nuevo, en este caso, la desestimación de la Demanda 

responde a un cómputo matemático sencillo que requiere 

contar el término de ciento veinte (120) días desde la 

 
7 32 LPRA Ap. V. (Énfasis suplido). 
8 Adoptar un curso de acción que permita que un demandante solicite 

los emplazamientos después de presentar la demanda, para entonces 

comenzar a contar el término de ciento veinte (120) días luego de 

que Secretaría expida los mismos, tendría el efecto de extender y/o 

prorrogar el término de ciento veinte (120) días para diligenciar 

los emplazamientos. Esto no es permisible bajo la Regla 4.3 (c) de 

Procedimiento Civil, supra, y tampoco bajo la jurisprudencia que 

aplica. Neto: este término no permite prórroga alguna y su 

modificación no puede estar al arbitrio de las partes. 
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fecha en que las hermanas Laboy Acosta presentaron su 

Demanda, esto es, desde el 25 de marzo de 2019. Dicho 

término expiró el 24 de julio de 2019 sin que se 

efectuaran los diligenciamientos. Bco. Des. Eco. V. AMC 

Surgery, 157 DPR 150, 155 (2002).9 No hay días de gracia 

por la dilación de Secretaría en expedir los 

emplazamientos, porque las hermanas Laboy Acosta no 

emitieron su Solicitud conjuntamente a la Demanda. Lo 

importante era que las hermanas Laboy Acosta tuvieran 

ciento veinte (120) días para diligenciar los 

emplazamientos y los tuvieron. 

 

Gina R. Méndez Miró 

Juez de Apelaciones 

 

 

 
9 Esta es la interpretación de la Regla 4.3 (c) de Procedimiento 

Civil, supra, actual que se acoge en Bernier González v. Rodríguez 

Becerra, supra, pág. 650 (2018), y que se sostuvo en Sánchez Ruiz 

v. Higuera Pérez, 203 DPR 982, 991-992 (2020). 


