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Sobre: 
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Panel integrado por su presidente, el Juez Bermúdez Torres, la 
Jueza Domínguez Irizarry y la Jueza Rivera Marchand. 

 
Rivera Marchand, Jueza Ponente  
 

SENTENCIA 
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 18 de febrero de 2021. 

 

Comparece ante nosotros el Sr. Daniel González Aguilar, el Sr. 

Alejandro González Aguilar y la Sr. Sonia González Aguilar (en 

conjunto, los hermanos González Aguilar o apelantes) y solicitan la 

revocación de la Sentencia emitida por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Utuado, el 30 de septiembre de 2020, notificada 

el 5 de octubre de 2020. Por los fundamentos que expondremos a 

continuación, confirmamos el dictamen apelado. Veamos.  
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I.  

El Sr. Joel Cardona Rosario (señor Cardona Rosario o apelado) 

instó una Querella en contra del Sr. Ángel L. González Rodríguez y/o 

la Sucesión Sr. Ángel L. González Rodríguez compuesta por los 

apelantes, H/N/C/ Speedy González Tire Center1 al amparo del 

procedimiento sumario laboral establecido en la Ley Núm. 2 de 17 

de octubre de 1961, según enmendada, 32 LPRA sec. 2118-3111.2 

En su reclamación, el señor Cardona Rosario planteó una presunta 

violación a la Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, según 

enmendada, 29 LPRA secs. 185a-185n, sobre despido injustificado, 

una causa de acción al amparo de la Ley de Represalias, Ley Núm. 

115 de 21 de diciembre de 1991, según enmendada, 29 LPRA sec. 

194-194(b) y una causa de acción conforme a la Ley Núm. 45 de 18 

de abril de 1935, según enmendada, 11 LPRA sec. 1, et seq., sobre 

compensaciones a obreros por accidentes del trabajo y período de 

reserva en el empleo.  

No obstante, luego de varios trámites procesales, el señor 

Cardona Rosario presentó una Moción de Desistimiento sin perjuicio 

a tenor con la Regla 39.1 de las Reglas de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V, R. 39.1. En esencia, el apelado arguyó que al momento 

de instar la querella no tenía toda la información para emplazar a 

todos los integrantes que componen la Sucesión del Sr. Ángel L. 

González Rodríguez. En consecuencia, el foro primario emitió una 

Sentencia3 en la que ordenó el archivo sin perjuicio del caso, al 

amparo Regla 39.1 (a)(1) de las de Procedimiento Civil, supra. 

Posteriormente, el 24 de enero de 2020, el apelado presentó 

nuevamente una Querella en contra de la Sucesión Sr. Ángel L. 

González Rodríguez compuesta por los apelantes y por Ángel Luis 

 
1 El alfanumérico correspondiente a dicho caso es el UT2018CV00231.  
2 Véase, apéndice del recurso, págs. 11-14. 
3 La Sentencia fue emitida el 6 de junio y notificada el 7 de junio de 2019. Cabe 

destacar, que no surge del escrito apelativo que alguna de las partes haya 

recurrido de tal decisión.  
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González Zamora, Ivelisse González Aguilar, Mónica González 

Aguilar y Angélica González Aguilar, H/N/C/ Speedy González Tire 

Center. En su reclamación, el señor Cardona Rosario reprodujo las 

mismas alegaciones y causas de acción que había presentado en su 

primera querella. Al próximo día, es decir el 25 de enero, el apelado 

presentó una Moción informativa en la que incluyó los proyectos de 

emplazamiento para que estos fueran expedidos por la Secretaría 

del Tribunal de Primera Instancia. Los emplazamientos fueron 

expedidos el 27 de enero de 2020.  

Por su parte, los apelantes presentaron una solicitud de 

desestimación4 en la que adujeron que el dorso del emplazamiento 

se encontraba en blanco. Es decir, la certificación sobre el 

diligenciamiento no fue completado. A esos efectos, solicitaron la 

nulidad de los emplazamientos. En reacción a lo anterior, el señor 

Cardona Rosario presentó una Moción informativa notificando 

emplazamientos diligenciados5. Junto a dicho escrito, el apelado 

acompañó una declaración jurada del Sr. José Luis Quiles Santiago 

(señor Quiles), emplazador. Según surge de dicha declaración 

jurada, aun cuando el señor Quiles entregó copia del emplazamiento 

y la demanda a los apelados, este olvidó certificar que diligenció los 

emplazamientos antes de ser entregados a las partes. 

Atendido y evaluado lo anterior, el foro primario emitió una 

Resolución en la que consignó que la omisión de anotar al dorso de 

los emplazamientos diligenciados la información correspondiente, 

conllevaba la nulidad de los emplazamientos diligenciados hasta ese 

momento. El 6 de marzo de 2020, se emitieron nuevos 

emplazamientos. No obstante, el foro primario apercibió al apelado 

 
4 La moción se titula Comparecencia especial y Moción de Desestimación por falta 
de jurisdicción y/o nulidad de emplazamientos y/o prescripción y/o no mediar un 

despido injustificado según la Ley del Fondo del Seguro del Estado y fue 

presentada el 3 de febrero de 2020  
5 Cabe señalar que dicha moción no fue acompañada en los apéndices de las 

partes de epígrafe, no obstante, para tener claro el tracto procesal de este recurso 

nos dimos a la tarea de realizar una búsqueda del expediente electrónico en el 

Sistema Unificado de Manejo y Administración de Casos (SUMAC).  
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de que el término para emplazar se retrotraería al 24 de enero de 

2020, fecha en la que se presentó la querella. 

Luego de varias incidencias procesales, la parte apelante 

presentó una Comparecencia especial y Moción de Desestimación con 

perjuicio.6 Sin someterse a la jurisdicción del tribunal, los apelados 

alegaron que la demanda debía ser desestimada con perjuicio debido 

a que esta era la segunda vez que el señor Cardona Rosario 

incumplía con las Reglas de Procedimiento Civil en torno al término 

para emplazar. Apuntaron que la querella había sido presentada el 

24 de enero de 2020, y aun no se había emplazado a ningún 

miembro de la Sucesión del Sr. Ángel L. González Rodríguez. 

Agregaron, que el plazo de 120 días para emplazar había vencido el 

15 de julio de 2020, por lo que procedía la desestimación de la 

querella.7 A su vez, agregaron que previo al caso de epígrafe, el 

apelado ya había presentado el alfanumérico, UT2018CV00231, 

entre las mismas partes y sobre el mismo asunto, el cual había sido 

desistido sin perjuicio. Por tal razón, enfatizó que la demanda debía 

ser desestimada con perjuicio.  

Así las cosas, el 27 de septiembre de 2020, el señor Cardona 

Rosario presentó una Moción informativa y en solicitud de 

desistimiento sin perjuicio. En esta, relató que debido a la 

emergencia causada por el COVID-19 no había podido diligenciar 

los emplazamientos en el término dispuesto en ley por lo que 

solicitada el desistimiento sin perjuicio de la causa de acción.  

 
6 La solicitud de desestimación fue presentada el 25 de septiembre de 2020. 
7 Conforme a la Resolución Núm. EM-2020-12, In re: Medidas Judiciales ante 
situación de emergencia de salud por el Covid-19, emitida por el Tribunal Supremo 

el 22 de mayo de 2020, los términos que vencieran entre el 16 de marzo al 14 de 

julio de 2020, fueron extendidos hasta el 15 de julio de 2020. Además, el Tribunal 

Supremo decretó que todo emplazamiento cuyo término de 120 días venciera entre 

el 16 de marzo y el 30 de junio de 2020, dispondría de un término adicional de 60 

días para diligenciar el emplazamiento, a saber, hasta el 29 de agosto de 2020.  
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Distinto a lo solicitado el Tribunal de Primera Instancia emitió 

una Sentencia mediante la cual desestimó sin perjuicio la demanda.8 

En lo pertinente, el foro primario concluyó que: 

El caso de epígrafe quedó automáticamente archivado 

el 30 de agosto de 2020, ello por no haberse diligenciado 
los emplazamientos en el término de 120 días que 

dispone la regla 4.3 (c) de las de Procedimiento Civil, 
término extendido en este caso hasta el 29 de agosto de 
2020. En este caso, la desestimación del caso de 

epígrafe no obedece a la solicitud de desistimiento sin 
perjuicio presentada el 27 de septiembre de 2020. Así 
las cosas, no se configura el requisito que dispone la 

regla 39.1(a)(1) como necesario para ordenar el archivo 
con perjuicio.  

 
Por las razones previamente expuestas, se ordena el 
archivo, sin perjuicio, de la querella de epígrafe. Se le 

apercibe a la Parte Querellante que una nueva 
sentencia de desestimación por no diligenciar los 

emplazamientos en el término dispuesto en la Regla 4.3 
(c) de las de Procedimiento Civil constituirá una 
adjudicación en sus méritos.9 

 

Inconformes con tal dictamen, los hermanos González Aguilar 

comparecieron mediante el presente recurso de Apelación el 14 de 

octubre de 2020 y señalaron la comisión de los siguientes errores: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al dictar una segunda 
Sentencia de archivo sin perjuicio. 
 
Erró el Tribunal de Instancia al negarse a dictar Sentencia 
de archivo con perjuicio. 
 
Erró el Tribunal de Instancia al interpretar las Reglas de 
Procedimiento Civil, en particular las Reglas 4.3 y 39.  
 
Erró el Tribunal de Instancia al interpretar el caso Bernier 

González v. Rodríguez Becerra, 200 DPR 637, 644 (2018) 
[sic].  
 

Por su parte, el señor Cardona Rosario presentó un Alegato 

en oposición parte apelada. Con el beneficio de la comparecencia de 

ambas partes, procedemos a resolver. 

II.  

A. Emplazamiento 

El emplazamiento es un mecanismo procesal que tiene como 

propósito notificar al demandado sobre la existencia de una 

 
8 La sentencia fue emitida por el foro primario el 30 de septiembre, notificada el 5 

de octubre de 2020.  
9 Véase, apéndice del recurso, pág. 9.  
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reclamación incoada en su contra. Rivera Marrero v. Santiago 

Martínez, 203 DPR 462 (2019); Bernier González v. Rodríguez 

Becerra, 200 DPR 637, 644 (2018); Torres Zayas v. Montano Gómez 

et als., 199 DPR 458, 467 (2017). Al mismo tiempo este método de 

notificación permite al tribunal adquirir jurisdicción sobre la 

persona demandada de forma tal que este quede obligado por el 

dictamen que en su día recaiga. Rivera Marrero v. Santiago Martínez, 

supra. A esos efectos, el emplazamiento tiene el propósito de 

notificarle al demandado que se ha incoado una acción judicial en 

su contra, para así garantizarle su derecho a ser oído y a defenderse. 

Torres Zayas v. Montano Gómez et als., supra, pág. 468 

El emplazamiento constituye la única vía procesal para 

conferirle jurisdicción al tribunal sobre el demandado. R. Hernández 

Colón, Práctica jurídica de Puerto Rico: Derecho Procesal Civil, 5ta 

ed., San Juan, Ed. LexisNexis de Puerto Rico, Inc., 2010, pág. 222. 

La parte demandante tiene la obligación de dar cumplimiento 

estricto a los requerimientos del emplazamiento, incluso su 

diligenciamiento, ya que existe una política pública que requiere que 

la parte demandada sea emplazada y notificada debidamente para 

evitar el fraude y que los procedimientos judiciales se utilicen para 

privar a una persona de su propiedad sin el debido proceso de ley. 

Rivera Marrero v. Santiago Martínez, supra. De manera que, para que 

el tribunal adquiera jurisdicción sobre todas las partes, es 

indispensable que estos sean emplazados conforme a derecho. Íd.  

En nuestro ordenamiento procesal, un tribunal adquiere 

jurisdicción sobre la persona del demandado de dos maneras 

distintas: cuando se utilizan adecuadamente los mecanismos 

procesales de emplazamiento establecidos en las Reglas de 

Procedimiento Civil o cuando la parte demandada se somete 

voluntariamente a la jurisdicción del tribunal, explícita o 
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tácitamente. Cirino González v. Adm. Corrección et al., 190 DPR 14, 

29 (2014). 

En lo pertinente a la controversia, la Regla 4.1 de 

Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V, R. 4.1, establece que el 

demandante deberá presentar junto a su demanda, el formulario de 

emplazamiento para que la Secretaría del Tribunal expida los 

mismos. Recientemente, el Tribunal Supremo reiteró que no es 

hasta que se diligencia el emplazamiento y se adquiere jurisdicción 

que la persona puede ser considerada propiamente parte. Rivera 

Marrero v. Santiago Martínez, supra. 

De otro lado, el inciso (c) de la Regla 4.3 de Procedimiento 

Civil, establece lo siguiente en cuanto al término para emplazar:   

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.  
 

32 LPRA Ap. V, R.4.3 (c). (Énfasis nuestro).  
 

Al interpretar dicha disposición, el Tribunal Supremo ha 

expresado que el plazo de ciento veinte (120) días para emplazar es 

improrrogable; por tanto, si dentro de dicho término el demandante 

no ha podido diligenciar el emplazamiento, automáticamente se 

desestimará su causa de acción. Bernier González v. Rodríguez 

Becerra, supra, pág. 649. Es decir, la Regla 4.3 (c) de Procedimiento 

Civil, supra, no provee discreción al tribunal para extender el 

término para diligenciar el emplazamiento. 
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B. Desistimiento 

Las controversias pueden ser finalizadas antes del juicio por 

desistimiento de las partes o por la desestimación del tribunal. “La 

diferencia básica entre ambas figuras procesales es que el 

desistimiento es voluntario y la desestimación es involuntaria.” J. A. 

Echevarría Vargas, Procedimiento civil puertorriqueño, 1era ed., 

Colombia, 2012, pág. 248. La Regla 39.1 de Procedimiento Civil, 

regula lo concerniente a los desistimientos de los pleitos. En 

específico, la regla establece lo siguiente: 

(a) Por la parte demandante; por estipulación. Sujeto a las 
disposiciones de la Regla 20.5 de este apéndice, una parte 
demandante podrá desistir de un pleito sin orden del 
tribunal: 
 

(1) Mediante la presentación de un aviso de desistimiento en 
cualquier fecha antes de la notificación por la parte adversa 
de la contestación o de una moción solicitando sentencia 
sumaria, cualesquiera de éstas que se notifique primero, o 
 

(2) mediante la presentación de una estipulación de 
desistimiento firmada por todas las partes que hayan 
comparecido en el pleito. 
 

A menos que el aviso de desistimiento o la estipulación 
exponga lo contrario, el desistimiento será sin perjuicio, 
excepto que el aviso de desistimiento tendrá el efecto de una 
adjudicación sobre los méritos cuando lo presente una parte 
demandante que haya desistido anteriormente en el Tribunal 
General de Justicia, o en algún tribunal federal o de 
cualquier estado de los Estados Unidos de América, de otro 
pleito basado en o que incluya la misma reclamación. 

 

(b) Por orden del tribunal. A excepción de lo dispuesto en el 
inciso (a) de esta regla, no se permitirá a la parte demandante 
desistir de ningún pleito, excepto mediante una orden del 
tribunal y bajo los términos y condiciones que éste estime 
procedentes. A menos que la orden especifique lo contrario, 

un desistimiento bajo este párrafo será sin perjuicio. 

 

32 LPRA Ap. V, R. 39.1. 
 

El Tribunal Supremo ha tenido la oportunidad de diferenciar 

entre los desistimientos instituidos en la Regla 39.1 de las de 

Procedimiento Civil, supra. Véase, Pramco CV6, LLC. v. Delgado Cruz 

y otros, 184 DPR 453 (2012). Por un lado, el inciso (a) de la Regla 

39.1, supra, aclara las instancias en las que un demandante puede 

desistir voluntariamente. Por tanto, el derecho del demandante a 

renunciar a su reclamo es absoluto al amparo de los incisos (a) (1) y 
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(a) (2) y, en consecuencia, nada le impide que pueda demandar 

nuevamente. Íd., pág. 459. 

Sin embargo, el Tribunal Supremo aclaró que el propio inciso 

(a) establece las instancias en las que el desistimiento de una parte 

será con perjuicio, en cuyo caso se entenderá que hubo una 

adjudicación de los méritos. Íd. Esa situación ocurre cuando el aviso 

de desistimiento es presentado por un demandante que ha desistido 

anteriormente de otro pleito basado, o que incluya, la misma 

reclamación ante el Tribunal General de Justicia, o algún tribunal 

federal o de cualquier estado de los Estados Unidos de América. Íd., 

pág. 460. El Tribunal Supremo ha reconocido esta situación como 

la doctrina de los dos desistimientos y solamente aplica a los 

desistimientos hechos mediante el aviso del litigante y no por 

estipulación de las partes. Íd., pág. 460.10  

El Tribunal Supremo también expresó que el fin de la doctrina 

de los dos desistimientos es prevenir el uso irrazonable por el 

demandante de su derecho unilateral a desistir de una acción antes 

de la intervención de las demás partes. Íd.11 En estas situaciones, 

un segundo desistimiento constituiría una adjudicación en los 

méritos y, por tanto, es considerado como un desistimiento con 

perjuicio por declaración de ley. Íd. Véase, además, De la Matta v. 

Carreras, 92 DPR 85, 94 (1997).  

Por otra parte, el inciso (b) de la Regla 39.1 de Procedimiento 

Civil, supra, se activa solo cuando no están presentes las situaciones 

previstas por los incisos (a) (1) y (a) (2). Pramco CV6, LLC. v. Delgado 

Cruz y otros, supra, pág. 460. Esto es, cuando la parte adversa ha 

contestado la demanda o ha presentado una moción de sentencia 

sumaria, o cuando no ha sido posible que todas las partes hayan 

 
10 Citando a Wright & Miller, Federal Practice and Procedure: Civil, 3ed, secs. 2363 

y 2368, págs. 448, 567-570 (2008) 
11 J.A. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, 2da ed., Pubs. JTS, 

2011, T. III, págs. 1144-1145. 
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logrado suscribir una estipulación de desistimiento. Regla 39.1 (b) 

de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 39.1 (b). Ante este 

escenario, le corresponde al demandante presentar al tribunal una 

moción de desistimiento, la cual deberá notificar a todas las demás 

partes que hubieran comparecido al pleito. Pramco CV6, LLC. v. 

Delgado Cruz y otros, supra, págs. 460-461. 

Ante dicho panorama, el tribunal tiene discreción judicial 

para finalizar el pleito e imponer las condiciones que estime 

pertinentes, lo cual podría incluir el pago de gastos y costas. Íd. 

citando a Cuevas Segarra, supra págs. 1146-1147. Así, dentro del 

marco de su discreción, el tribunal podría decretar que el 

desistimiento sea con perjuicio, lo que impediría que el reclamante 

pueda presentar nuevamente su reclamo. Por consiguiente, a menos 

que la orden que acepte el desistimiento no especifique lo contrario, 

un desistimiento según el inciso (b) será sin perjuicio. Íd. 

Según podemos apreciar, la doctrina de los dos desistimientos 

se circunscribe a los casos en que hubo un segundo desistimiento y 

este se produce mediante aviso y no mediante estipulación. A su vez, 

la referida norma tampoco aplica cuando el desistimiento se da en 

virtud del inciso (b) de la Regla 39.1, supra. En ese sentido, el 

Tribunal Supremo expresó que “[e]n esta última instancia no existe 

la necesidad de atender la preocupación de la presentación continua 

de demandas. La intervención del tribunal lo hace innecesario. Éste 

auscultará e impondrá las condiciones que entienda necesarias para 

conceder el desistimiento incluyendo que se decrete el mismo con 

perjuicio”. Íd., pág. 462. 

Finalmente, la regla de los dos desistimientos solamente 

sanciona con la adjudicación en los méritos al litigante que presentó 

en una segunda ocasión un aviso de desistimiento de una 

reclamación en la que previamente ya había notificado su 

desistimiento en estos foros. Cónsono con lo anterior: 
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cuando existe una orden de desistimiento sin perjuicio 
emitida por orden del tribunal, el demandante puede 
interponer nuevamente su reclamación y avisar que 
renuncia a esta sin impedimento alguno para volver a 
presentarla en una tercera ocasión. Ello, pues en ningún 
momento previo, el reclamante desistió voluntariamente de 
su reclamación, sino que el tribunal la ordenó sin perjuicio. 
Siendo así, no se entiende adjudicado en los méritos su 

reclamo.  
 

Íd., págs. 463-464. (Énfasis nuestro) 

III.  

Por estar íntimamente relacionados entre sí, discutiremos en 

conjunto los cuatro (4) señalamientos de error presentados por la 

parte apelante. En esencia, los hermanos González Aguilar 

arguyeron que incidió el Tribunal de Primera Instancia al ordenar el 

archivo sin perjuicio de la querella instada por el señor Cardona 

Rosario. Los apelantes fundamentaron su escrito en la doctrina de 

los dos desistimientos. En específico, argumentaron que, en el año 

2018, el apelado había presentado un pleito ante el foro primario 

sobre las mismas causas de acción que contempla el caso ante 

nuestra consideración y posteriormente desistió del mismo. Por 

tanto, concluyeron que un segundo desistimiento debería haber 

tenido el efecto de una adjudicación en los méritos y que el foro 

primario había interpretado incorrectamente la normativa dispuesta 

en Bernier González v. Rodríguez Becerra, supra, 

Por otro lado, el señor Cardona Rosario señaló que la primera 

querella presentada en el 2018 fue archivada sin perjuicio, conforme 

a la Regla 39.1(a)(1) sobre desistimiento voluntario. No obstante, 

esgrimió que en esta ocasión y debido a las circunstancias 

provocadas por el COVID-19, el tiempo para diligenciar los 

emplazamientos expiró por lo que el caso fue desestimado sin 

perjuicio conforme a la Regla 4.3 de Procedimiento Civil y no 

respondió a una solicitud de desistimiento.  

Como expusimos, el derecho de un demandante a renunciar 

a su reclamo es absoluto al amparo de los incisos (a) (1) y (a) (2) de 
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la Regla 39.1 de Procedimiento Civil. Por tanto, nada le impide 

presentar una demanda nuevamente. No obstante, conforme a la 

doctrina de dos desistimientos, cuando el aviso de desistimiento es 

presentado por un demandante que ha desistido anteriormente de 

otro pleito basado, o que incluya, la misma reclamación ante el 

Tribunal General de Justicia, o algún tribunal federal o de cualquier 

estado de los Estados Unidos de América, se entenderá que el 

desistimiento es con perjuicio. 

Según surge del expediente ante nuestra consideración, 

debemos enfatizar que no existe controversia en cuanto a que, en el 

presente caso, el término que disponen las Reglas de Procedimiento 

Civil para diligenciar los emplazamientos venció el 29 de agosto de 

2020. Tampoco existe controversia en que, a esa fecha, el señor 

Cardona Rosario no había diligenciado los emplazamientos a todos 

los querellados incluidos en el pleito. Por tanto, conforme al 

normativo Bernier González v. Rodríguez Becerra, supra, pág. 649, 

si dentro del término de 120 días el demandante no pudo diligenciar 

los emplazamientos, automáticamente su causa de acción debió 

ser desestimada. 

Por otro lado, tampoco existe controversia en que en el pleito 

instado por el apelado allá para el año 2018, en el alfanumérico 

UT2018CV00231, fue archivado sin perjuicio conforme a la Regla 

39.1 (a)(1) de Procedimiento Civil. Cabe destacar, que dicho 

dictamen advino final, firme e inapelable.    

Entonces, es bajo este escenario que debemos analizar si 

incidió el foro primario al emitir una sentencia desestimando la 

demanda sin perjuicio ante el cumplimiento con la Regla 4.3 (c) de 

Procedimiento Civil, y si se debe tomar en consideración el 

desistimiento al amparo de la Regla 39.1(a) previo.  

Tal cual expusimos, nuestro ordenamiento legal establece que 

para que una persona se considere parte del pleito, y que el tribunal 
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adquiriera jurisdicción sobre su persona, lo importante es que se 

emita y diligencie un emplazamiento conforme a derecho. Es decir, 

lo determinante es que se utilice el mecanismo del emplazamiento 

con su debido diligenciamiento para activar la jurisdicción de los 

tribunales sobre la persona del demandado. Como adelantamos, en 

el caso ante nuestra consideración, el apelado no logró diligenciar 

los emplazamientos antes del tiempo dispuesto en ley. A esos 

efectos, actuó correctamente el foro primario al desestimar la causa 

de acción automáticamente. Asimismo, colegimos que no incidió el 

Tribunal de Primera Instancia al desestimar sin perjuicio la 

demanda. Veamos. 

Como explicamos, la doctrina de los dos desistimientos es de 

aplicación cuando se presenten dos desistimientos al amparo de los 

incisos (a)(1) y (a)(2). En este caso, la primera querella fue archivada 

sin perjuicio al amparo de la Regla 39.1(a)(1) y los apelantes no 

recurrieron sobre tal dictamen. Sin embargo, aun si dicho 

desistimiento respondió a no tener la información para emplazar a 

la Sucesión, no podemos entrar a los méritos de dicha decisión y 

debemos considerarlo como un desistimiento voluntario.  

Por otro lado, la querella del caso de epígrafe fue desestimada 

sin perjuicio por el propio tribunal debido al vencimiento del término 

para diligenciar todos los emplazamientos. Al ser las demás partes 

coherederos del caudal cuya liquidación el apelante solicitó, 

resultan ser partes indispensables y debieron ser emplazadas en el 

término dispuesto por nuestro ordenamiento. En ausencia de todos 

los coherederos, el foro primario no podía conceder un remedio 

conforme a Derecho. Además, el foro primario tampoco podía, 

conforme lo establecido por el Tribunal Supremo en Bernier 

González v. Rodríguez Becerra, supra, extender los términos para 

emplazar a las partes indispensables. Además, dicha desestimación 
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no respondió a la solicitud de desistimiento que había presentado el 

señor Cardona Rosario.  

Cabe destacar que, en uno de los errores señalados, la parte 

apelante citó lo resuelto en Bernier González v. Rodríguez Becerra, 

supra. Sin embargo, los hechos procesales del caso citado son 

distinguibles a los del presente recurso, pues allí en una primera 

ocasión, el Tribunal de Primera Instancia desestimó- sin perjuicio- 

la demanda al amparo de la Regla 39.2 (a) de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap. V. Es decir, a diferencia del caso de epígrafe, 

el archivo sin perjuicio en Bernier no respondió a la Regla 

39.1(a).12 Posteriormente, en ese caso (Bernier González v. 

Rodríguez Becerra, supra) se presentó nuevamente la demanda y se 

expidieron los emplazamientos. No obstante, antes de que venciera 

el término para emplazar, el foro primario concedió una prórroga 

para diligenciar los emplazamientos. Así las cosas, los 

emplazamientos fueron diligenciados 146 días después de la 

presentación de la demanda. Por lo que, al igual que en el caso de 

epígrafe, el término expiró y el Tribunal ordenó la desestimación del 

caso. Ahora bien, en Bernier González v. Rodríguez Becerra, supra, 

el Tribunal Supremo consideró que la primera desestimación fue por 

la Regla 39.2 (a) que corresponde a una orden del mismo tribunal 

ante un incumplimiento. Ante ese escenario, una segunda 

desestimación por virtud de otro incumplimiento al amparo de la 

Regla 4.3 se determinará que es una adjudicación en lo méritos. Esa 

fue la controversia a la que se enfrentó el Tribunal Supremo y la cual 

es distinguible del caso ante nuestra consideración, en donde el 

primer archivo respondió a una solicitud al amparo de la Regla 

39.1(a), la cual se considera voluntario. Esto, a pesar de que la parte 

 
12 “En casos de desistimiento, lo importante es que ésta derive el criterio y la 

decisión propia, autónoma y personal de la parte que formula su voluntad de 

desistir del pleito que ha incoado. Por otro lado, la desestimación a la que se refiere 

[la] Regla 39 va dirigida a imponer una sanción o penalidad por circunstancias 

relativas a una acción, o a la inacción, de la parte reclamante.” Echevarría Vargas, 

supra, págs. 248-249. 
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mencionó que la razón para desistir era que no tenía suficiente 

información para emplazar a todos los integrantes de la Sucesión.  

Es decir, no estamos ante dos desistimientos voluntarios por 

la Regla 39.1(a). Tampoco estamos ante dos desestimaciones por 

incumplimiento de la Regla 4.3 de Procedimiento Civil, supra. Y, por 

último, no estamos en la secuencia de eventos descritos en Bernier 

González v. Rodríguez Becerra, supra, toda vez que no estamos ante 

una desestimación por la Regla 39.2 (a) y luego una desestimación 

por la Regla 4.3(c) de Procedimiento Civil, las cuales versan sobre 

acciones sancionables por el ordenamiento.   

Por tanto, resulta forzoso concluir que en este caso no es de 

aplicación la doctrina de los dos desistimientos. Conforme a la Regla 

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

interpretativa vigente, queda claro que un primer incumplimiento 

con el término de 120 días para diligenciar el emplazamiento 

conlleva la desestimación sin perjuicio tal y como lo hizo el foro 

primario. Por tanto, ninguno de los errores señalados se cometió.  

IV.  

Por los fundamentos antes expuestos, confirmamos la 

Sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia, el 30 de 

septiembre de 2020.  

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 

 


