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Lebrón Nieves, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de agosto de 2021. 

El 30 de junio de 2021, compareció ante este Tribunal de 

Apelaciones, la Entidad Jurídica AB h/n/c Aguardiente Bar (en 

adelante, Aguardiente Bar o parte demandada o peticionaria), 

mediante Petición de Certiorari. Nos solicita la revisión de una 

Resolución emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de San Juan, en la cual declaró No Ha Lugar la solicitud 

de desestimación.  

Por los fundamentos que adelante se esbozan, se expide el 

auto discrecional de Certiorari; se modifica la Resolución recurrida y 

así modificada, se confirma.   

I 

El recurso de epígrafe tiene su origen el 25 de mayo de 2018 

en una demanda sobre daños y perjuicios, incoada por el señor 

Daniel Rafael Nieves Gómez (en adelante, señor Nieves Gómez o 

demandante o recurrido). Los hechos que suscitaron la controversia 

son los que adelante se esbozan.  
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Conforme surge de las alegaciones, el 26 de mayo de 2017, el 

señor Nieves Gómez acudió al establecimiento HP Tavern con el 

propósito de celebrar el cumpleaños de un amigo. Alegó Nieves 

Gómez que, en o alrededor de las 12:50 AM del 27 de mayo de 2017, 

se suscitó una pelea entre el bartender del local HP Tavern y su 

amigo. Arguyó que, el bartender brincó la barra y se abalanzó sobre 

su amigo. Añadió que, la pelea se trasladó fuera del local, a la calle 

Canals frente a Aguardiente Bar, local que queda justo al lado de HP 

Tavern. El demandante recurrido adujo que, estaba tratando de 

separar a su amigo y al bartender, cuando el señor Ernesto Sánchez 

Rodríguez (en adelante, señor Sánchez Rodríguez), empleado de 

seguridad de ambos locales, lo atacó violentamente. Arguyó que, el 

señor Sánchez Rodríguez lo golpeó en diferentes partes del cuerpo, 

causándole una fractura de urna en su brazo izquierdo, que conllevó 

que le pusieran un yeso. Alegó, además, que sufrió una herida en la 

cabeza que le provocó sangrado profuso y que requirió 20 puntos de 

sutura. Debido a la fractura, el señor Nieves Gómez fue sometido a 

una cirugía el 2 de junio de 2017, en la cual se le colocó una placa 

de metal con 8 tornillos en su brazo.  

En la aludida demanda, el señor Nieves Gómez incluyó como 

codemandados, además del señor Ernesto Sánchez Rodríguez, 

Compañía de Seguridad ABC, a Compañía Aseguradora ABC, 3HP 

Corporation h/n/c HP Tavern, Compañía Aseguradora XYZ, Entidad 

Jurídica AB h/n/c Aguardiente Bar, Compañía Aseguradora DEF, 

Fulano de Tal, Jane DOE, John Doe, Compañía Aseguradora JD.1  

El 6 de septiembre de 2018, el demandante recurrido 

mediante moción titulada Urgente Moción Informativa al Expediente 

Judicial en Solicitud se Añada Parte Para Expedición de 

Emplazamiento, informó que, por error involuntario, omitió incluir 

 
1 Nieves Gómez v. Ernesto Sánchez Rodríguez et als., SJ2018CV03544. 
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en SUMAC a una parte demandada, es decir, a Entidad Jurídica AB 

h/n/c Aguardiente Bar. Explicó que, desconocía el nombre de la 

entidad, pero que por información y creencia, es una entidad 

jurídica organizada bajo las leyes del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico, que se dedica al negocio de restaurantes de comida y 

barra que opera a Aguardiente Bar. El 13 de septiembre de 2018, el 

Tribunal de Primera Instancia declaró dicha solicitud Ha Lugar y le 

concedió 10 días o el remanente del término que dispone la Regla 

4.3 (C), lo que fuera mayor, para emplazar a dicha parte. Al próximo 

día, la parte demandante recurrida presentó Moción de Expedición 

de Emplazamiento para Entidad Jurídica AB h/n/c Aguardiente Bar 

y el 18 de septiembre de 2018, la Secretaría del foro a quo expidió el 

mismo.  

El 25 de octubre de 2018, el demandante recurrido presentó 

Demanda Enmendada. Así las cosas y luego de varias prórrogas, el 

11 de diciembre de 2018, 3HP Corporation h/n/c HP Tavern 

presentó Contestación a Demanda Enmendada. En síntesis, negó la 

mayoría de las alegaciones contenidas en la demanda enmendada. 

Posteriormente, el 20 de febrero de 2019, Nieves Gómez presentó 

moción titulada Trámite al Expediente Judicial, en la que notificó que 

había cursado un primer requerimiento de producción de 

documentos a HP Tavern. Del mismo modo, el 18 de marzo de 2019, 

HP Tavern presentó Moción para Unirse a la Representación Legal de 

la Codemandada 3HP Corporation, y notificó que habían cursado al 

demandante un Primer Requerimiento de Admisiones.  

Posteriormente, el 25 de marzo de 2019, Nieves Gómez 

presentó una nueva demanda ante otra Sala del Tribunal de Primera 

Instancia de San Juan que contenía las mismas alegaciones.2 

 
2 Nieves Gómez v. Entidad Jurídica AB h/n/c Aguardiente Bar et als., 
SJ2019CV02917. 
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Tras varios trámites procesales innecesarios pormenorizar, el 

8 de mayo de 2019, 3HP Corporation h/n/c HP Tavern, presentó 

Solicitud de Orden en Cuanto a Diligenciamiento de Emplazamientos. 

En la misma, adujo que, existían varios demandados que eran 

partes indispensables, sin embargo, del expediente judicial no 

surgía evidencia del diligenciamiento de los emplazamientos, a pesar 

de que había transcurrido más de 120 días desde que fueron 

expedidos. En específico, se refirió a los codemandados Sánchez 

Rodríguez y Entidad Jurídica AB (Aguardiente Bar). Adujo que, la 

Regla 4.3(c) de las Reglas de Procedimiento Civil, concede un plazo 

de 120 días a partir de la presentación de la demanda o de la fecha 

de expedición del emplazamiento por edicto para diligenciar el 

emplazamiento. Por lo tanto, transcurrido dicho término, sin que se 

hubiese diligenciado el emplazamiento, el Tribunal debía dictar 

sentencia decretando la desestimación y archivo sin perjuicio. 

Puntualizamos que, el foro primario desatendió dicha 

solicitud. Por el contrario, emitió Orden el 8 de mayo de 2019, 

notificada el 10 de mayo del 2019, en la que concedió 5 días finales 

al señor Sánchez Rodríguez y a la Entidad Jurídica AB h/n/c 

Aguardiente Bar para que contestaran la demanda, so pena de 

anotarles la rebeldía. 

Así las cosas, el 15 de mayo de 2019, compareció Entidad 

Jurídica AB h/n/c Aguardiente Bar, mediante Moción Asumiendo 

Representación Legal y Solicitando Breve Término para Presentar 

Alegación Responsiva, sin someterse a la jurisdicción del Tribunal. 

Solicitó al Tribunal que, le concediera término para presentar 

alegación responsiva y demostrar que Aguardiente Bar no fue 

emplazada conforme dispone la Regla 4.3 de las Reglas de 

Procedimiento Civil. 
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Por otro lado, el 16 de mayo de 2019, Nieves Gómez, presentó 

Solicitud de Consolidación en el caso de mayor antigüedad, es decir, 

el SJ2018CV03544. En su comparecencia, expresó lo siguiente:                                                                                                                                                                                                                                                                   

1. El caso de autos comenzó el 25 de mayo de 2018 con 

la presentación de la demanda en contra de todos los 
codema[n]dados de epígrafe. No obstante, el 

emplazamiento de Entidad Jurídica AB h/n/c/ 
Aguardiente Bar, se presentó fuera del término 
reglamentario y ello acarrea, de forma automática, la 

desestimación sin perjuicio de la demanda en su 
contra. 

  

2. En vista de lo anterior, el demandante de epígrafe 
presentó una nueva demanda el pasado 25 de 

marzo, en contra de dicha entidad y su aseguradora, 
cuyo nombre se desconoce. Caso: Ni[e]ves Gómez v. 
Entida[d] Jurídica AB h/n/c Aguardiente Bar et als., 

SJ2019CV02917. Se acompaña como Anejo 1. Dicha 
demanda se encuentra en una sala hermana de este 

Tribunal y trata de los mismos hechos por los cuales 
se reclama en el caso de autos. 

 

3. Dado lo anterior, muy respetuosamente entendemos 
que procede se cons[o]liden ambas reclamaciones en 
el caso más antiguo, a saber: el de autos. Veamos. 

[…] 
 

El 22 de mayo de 2019, la Entidad Jurídica AB h/n/c 

Aguardiente Bar, compareció nuevamente sin someterse a la 

jurisdicción del Tribunal, mediante Moción Solicitando 

Desestimación Con Perjuicio. Adujo que, el señor Nieves Gómez 

presentó la demanda el 25 de mayo de 2018 por hechos ocurridos 

el 27 de mayo de 2017 y presentó Demanda Enmendada el 25 de 

octubre de 2018. Arguyó que, luego de varias incidencias procesales, 

reiteró que Nieves Gómez no emplazó correctamente a los 

demandados como requieren las Reglas de Procedimiento Civil, y 

que ese hecho fue admitido por él en su Solicitud de Consolidación. 

Por lo anterior, le solicitó al foro a quo que desestimara la demanda 

con perjuicio, ya que además de no haber emplazado 

oportunamente, la causa de acción estaba prescrita.  

Trabada así la controversia, el 29 de mayo de 2019, el foro 

primario emitió Orden en la que consolidó los casos 

SJ2018CV03544 y SJ2019CV02917. El mismo día mediante Orden, 



 
 

 
KLCE202100817 

 

6 

el foro a quo concedió 20 días al señor Nieves Gómez para que se 

expresara en torno a la Moción Solicitando Desestimación con 

Perjuicio. Consecuentemente, el 19 de junio de 2019, Nieves Gómez 

presentó su Oposición a Moción Solicitando Desestimación con 

Perjuicio. Adujo que, no procedía la desestimación, pues luego de 

incumplir con el emplazamiento de una de las partes dentro del 

término de 120 días, presentó una segunda demanda. En cuanto al 

argumento sobre prescripción, arguyó que los hechos ocurrieron el 

27 de mayo de 2017 y la demanda fue presentada el 25 de mayo de 

2018, es decir, dentro del término dispuesto en ley.  Afirmó que, la 

presentación de la demanda original tuvo el efecto de interrumpir 

ese periodo de un año, por lo que, al presentar la segunda demanda 

el 25 de marzo de 2019, lo hizo dentro del término prescriptivo. 

Posteriormente, el 19 de junio de 2019, compareció el 

Comisionado de Seguros de Puerto Rico, mediante Moción Urgente 

Solicitando Paralización de los Procedimientos al Amparo del Artículo 

40.120 del Código de Seguros de Puerto Rico, 26 LPRA sec. 4012. 

Solicitó que se paralizaran los procedimientos por el término de 90 

días. Por lo que, el 27 de junio de 2019, el foro a quo emitió Sentencia 

de Paralización por el término de 90 días, debido al procedimiento 

de rehabilitación de la aseguradora Integrand Assurance Company, 

Inc. El mismo día, el señor Nieves Gómez compareció mediante 

Moción Sometiendo Emplazamiento Diligenciado, el cual evidenció el 

diligenciamiento del emplazamiento a Entidad Jurídica AB h/n/c 

Aguardiente Bar, con fecha del 20 de junio de 2019. 

El 27 de noviembre de 2019, compareció el Comisionado de 

Seguros de Puerto Rico, mediante Urgente Moción para Informar 

sobre Procedimiento de Liquidación de Integrand Assurance 

Company y Solicitud de Continuación de la Paralización al Amparo 

del Artículo 38.180 del Código de Seguros de Puerto Rico, 26 LPRA 

SEC. 3818.  En dicha moción informó que era la aseguradora de 3HP 
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Corporation h/n/c HP Tavern y que debido a un procedimiento legal 

independiente al de epígrafe, solicitó que se paralizaran los 

procedimientos en este caso durante al menos, 6 meses.  

Por lo anterior, el 10 de diciembre de 2019, el Tribunal emitió 

Sentencia de Paralización, en la que tomó conocimiento de la Orden 

de Liquidación de la aseguradora Integrand Assurance Company3. 

En consecuencia, determinó lo siguiente: 

En vista de lo anterior, y de conformidad con lo 

dispuesto en el Artículo 40.210 del Código de Seguros, 
26 LPRA sec. 4021 y el Artículo 38.180 del Código de 

Seguros, 26 LPRA sec. 3818, se dicta la presente 
sentencia parcial desestimando la causa de acción en 
contra de la codemandada, Integrand Assurance 

Company, y, en atención a la causa de acción en contra 
del codemandado, 3HP Corporation h/n/c HP Tavern, 

se dicta sentencia ordenando la paralización de los 
procedimientos del presente caso por el término que 
fuera necesario para permitirle a la Asociación de 

Garantías de Seguros Misceláneos coordinar una 
defensa adecuada de todas las causas de acción 
pendientes en su contra.  

 
Expresamente reservamos jurisdicción para decretar la 

reapertura y reinstalación, a solicitud de parte 
interesada, en caso de que dicha orden de paralización 
sea dejada sin efecto en cualquier momento con 

posterioridad a la fecha de la presente Sentencia y la 
parte interesada acuda ante este foro y solicite la 
continuación de los procedimientos; o que por otra 

razón proceda la continuación de los procedimientos en 
este caso y en esta sala. 

 
En caso de que la reclamación o reclamaciones de autos 
queden totalmente adjudicadas en el proceso ante el 

foro con jurisdicción y por ello extinto lo que aquí se 
predica, se considerará definitivo este dictamen. Por no 

existir razón para posponer dictar sentencia parcial y 
final sobre lo aquí descrito hasta la resolución final de 
la acción incoada, se ordena se registre y notifique la 

presente Sentencia Parcial conforme la Regla 42.3 de 
las Reglas de Procedimiento Civil, siendo la misma final 
para todos los fines en cuanto a las controversias 

adjudicadas. 
 

Ulteriormente, el 13 de agosto de 2020, compareció el señor 

Nieves Gómez, mediante Moción Solicitando la Continuación de los 

Procedimientos debido a que había transcurrido el término dispuesto 

por ley para la paralización.  

 
3 Emitida el 23 de septiembre de 2019, en el caso SJ2019CV05526. 
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El 17 de agosto de 2020, el Tribunal notificó Orden del 13 de 

agosto de 2020, concediendo término a la parte demandada para 

que se expresara con respecto a la solicitud de la continuación de 

los procedimientos.  

El 19 de noviembre de 2020, compareció 3HP Corporation 

mediante Comparecencia Especial, Representación Legal, 

Reactivación de Procedimientos y Contestación Enmendada. Dicha 

comparecencia fue incoada por la Asociación de Garantías de 

Seguros Misceláneos de Puerto Rico, en virtud de la Orden de 

Liquidación emitida respecto a Integrand Assurance Company, 

aseguradora en proceso de liquidación y solicitaron que se 

reanudaran los procedimientos y se tomara conocimiento sobre la 

Contestación Enmendada. Dicha solicitud fue declarada Ha Lugar 

el 25 de noviembre de 2020 y posteriormente, se señaló la 

conferencia inicial para el 3 de mayo de 2021. 

Así las cosas, el 29 de marzo de 2021, compareció Aguardiente 

Bar, mediante Moción Reiterando Solicitud de Desestimación con 

Perjuicio. En dicha moción reiteró que el señor Nieves Gómez 

presentó su reclamación el 25 de mayo de 2018 por hechos 

ocurridos el 27 de mayo de 2017. Sin embargo, no emplazó a 

Aguardiente Bar conforme disponen las Reglas de Procedimiento 

Civil. Arguyó que, aunque se presentó una nueva demanda, 

tampoco fue emplazada en dicho procedimiento. Conforme a lo 

anterior, solicitó que desestimara la demanda con perjuicio, ya 

que, adicional a la falta de emplazamiento, la causa de acción 

estaba prescrita. 

En esa misma fecha, Nieves Gómez, presentó Oposición a 

Moción Reiterando Solicitud de Desestimación con Perjuicio. Adujo 

que, Aguardiente Bar fue emplazada el 20 de junio de 2019 por 

conducto de su gerente y que no se configuraba la prescripción de 
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su causa de acción, pues la presentación de la primera demanda 

tuvo efecto interruptor.  

Así las cosas, el 30 de marzo de 2021, compareció la Entidad 

Jurídica AB h/n/c Aguardiente Bar, sin someterse a la jurisdicción 

del Tribunal y solicitó un breve término de 5 días para presentar 

una réplica a la oposición de la solicitud de desestimación4. Ese 

mismo día, el Tribunal emitió Orden, en la cual apercibió a las partes 

que debían ir preparados para argumentar en la vista del 3 de mayo 

de 2021.  

La vista se celebró en la fecha pautada, mediante 

videoconferencia por el sistema Zoom, a la cual comparecieron las 

partes por conducto de sus respectivas representaciones legales. 

Según surge de la Minuta,5 se hizo un breve recuento del caso y 

posteriormente, el representante legal del codemandado el señor 

Sánchez Rodríguez afirmó que, su cliente en la noche de los hechos 

no trabajaba con 3HP Corporation. Explicó que, anterior al día de 

los hechos este trabajó en HP Tavern con una compañía que 

brindaba servicios de seguridad, pero el día de los hechos, no era 

empleado o contratista independiente de esta. Expuso que, al 

momento de la discusión, el bartender se mantuvo dentro del local 

y que las demás partes involucradas continuaron la pelea fuera del 

negocio. El representante legal indicó que no se había presentado el 

informe de manejo del caso debido a que obraba en autos una 

moción de desestimación presentada por Aguardiente Bar y una 

solicitud de paralización. Al respecto, el Tribunal hizo constar lo 

siguiente:  

•  Los hechos ocurrieron el 27 de mayo de 2017. 

 
•  Esta demanda fue presentada el 25 de mayo de 

2018.  

 

 
4 Dicho término fue concedido mediante Orden emitida el 31 de marzo de 2021 y 

notificada el 6 de abril de 2021.  
5 Minutas Transcritas el 4 de mayo de 2021.  



 
 

 
KLCE202100817 

 

10 

• Se incluyó como codemandado a Aguardiente, quien 
no fue emplazado dentro de los 120 días según 

dispuesto en las Reglas de Procedimiento Civil. 
 

• No obra en autos una sentencia parcial 
archivando el pleito por falta de diligenciamiento 
de Aguardiente. 

 
• La parte demandante presenta una demanda 

independiente el 25 de marzo de 2019, entiéndase el 

SJ2019CV02917, en la cual se incluyó como 
demandado a Aguardiente.  

 
• Se consolidan ambos pleitos, SJ2018CV03544 y 

el SJ2019CV2917.  

 
• Se emplazó a Aguardiente el 20 de junio de 2019. 

  
• El 27 de junio de 2019, se dictó una sentencia de 

paralización por el proceso de liquidación de la 

aseguradora en el caso SJ2018CV03544. 

 

• El 10 de diciembre de 2019 se dicta sentencia de 

paralización extendiendo el término. 

  
• El 25 de noviembre de 2020 se reabre el caso 

SJ2018CV03544. (Énfasis nuestro). 

 

Aguardiente Bar alegó que la segunda demanda presentada 

estaba prescrita y que la corporación no fue emplazada 

adecuadamente, ya que el emplazamiento fue entregado a una 

empleada que no estaba autorizada para recibirlo.  Por su parte, 

Nieves Gómez indicó que, el término sí fue interrumpido, por lo que, 

la causa de acción no está prescrita. Expresó que, cuando se 

presenta la acción judicial hay una interrupción en la cual se 

mantienen congelados los términos hasta que culminen los 

procedimientos judiciales. Al no haber emplazado en los 120 días, 

se presentó una nueva reclamación y solicitud de consolidación 

dentro de los términos. Finalmente, adujo que, al haber Aguardiente 

Bar levantado la defensa de que el emplazamiento no fue 

debidamente diligenciado un año después no procedía la 

desestimación, según disponen las Reglas de Procedimiento Civil. 

Así las cosas, la Juzgadora de instancia reconoció y así se hizo 

constar en la Minuta que, “según dispuesto en la Regla 4.3 de 
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Procedimiento Civil, ‘habiendo transcurrido el término de 120 días 

sin haberse diligenciado el emplazamiento, el Tribunal deberá dictar 

sentencia decretando la desestimación y archivo sin perjuicio’, lo 

que no se hizo en este caso.” 

Posteriormente, Aguardiente Bar compareció el 12 de abril de 

2021 mediante Réplica a “Oposición a Moción Reiterando Solicitud de 

Desestimación con Perjuicio”, en la que alegó que en el segundo caso 

el emplazamiento fue diligenciado a través de una empleada y no de 

un gerente como estos alegaron. Arguyó que, dicha empleada ya no 

trabajaba para ellos y tampoco fue oficial ni directora de la 

corporación ni estaba autorizada para recibir el emplazamiento. 

Añadió que, “no puede beneficiarse de la interrupción de la 

prescripción aquella parte que se cruzó de brazos, no emplazó en 

ninguno de los dos (2) casos, y pretende, tardíamente, duplicar el 

proceso judicial al incoar una nueva demanda, separada de la 

primera”. A estos fines, citó la Ley de Corporaciones de Puerto Rico 

de 2009, la cual es una especial y ostenta preminencia sobre las 

normas generales de las Reglas de Procedimiento Civil de 2009. 

Sostuvo que, en particular el artículo 12.0-1 de la Ley General de 

Corporaciones de Puerto Rico, Ley Núm. 164-2009, establece el 

modo de adquirir jurisdicción sobre un ente corporativo, de la 

siguiente manera: 

“§3781. Emplazamiento a corporaciones: Se emplazará 
a cualquier corporación organizada en el Estado Libre 

Asociado entregando personalmente una copia del 
emplazamiento a cualquier oficial o director de la 

corporación en el Estado Libre Asociado, o al agente 
inscrito de la corporación en el Estado Libre Asociado, 
o dejándola en el domicilio o residencia habitual de 

cualquier oficial, director o agente inscrito (si el agente 
es un individuo) en el Estado Libre Asociado, o en la 
oficina designada u otra sede de negocios de la 

corporación en el Estado Libre Asociado. [....]” 
 

Por lo anterior, sostuvo que, al no haberse diligenciado el 

emplazamiento correctamente en ninguno de los dos casos, procedía 
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la desestimación de la acción. El 13 de abril de 2021, el foro primario 

concedió 10 días a la parte demandante para expresarse.  

Luego de solicitar prórroga, el 29 de abril de 2021, el señor 

Nieves Gómez presentó Dúplica a Réplica. Alegó que, la solicitud de 

desestimación presentada por los demandados es una frívola que se 

debe desestimar de plano. Adujo que, Aguardiente Bar levantó, por 

primera vez en su Réplica, que el emplazamiento no fue diligenciado 

adecuadamente debido a que la empleada que lo recibió no tenía 

facultad para recibirlo. Sin embargo, debió acumular esa defensa en 

la Moción Reiterando Solicitud de Desestimación con Perjuicio, con 

fecha del 29 de marzo del 2021. Añadió que, la defensa de falta de 

jurisdicción por no haberse diligenciado el emplazamiento no 

procede debido a que no fue planteada de forma clara, expresa y 

específica. Finalmente, indicó lo siguiente:  

La moción en la que se impugna el emplazamiento y se 
cuestiona, por ende, la jurisdicción del tribunal sobre la 

persona del demandado, debe presentarse en la primera 
oportunidad. No al año y 10 meses de haberse 
diligenciado el emplazamiento, cuando la empleada que 

afirmó ser la gerente y tener la facultad de recibir el 
emplazamiento ya no trabaja para Ag[ua]rdiente. 

 
POR TODO LO CUAL, muy respetuosamente se solicita 
se declare No Ha Lugar la moción de desestimación con 

perjuicio presentada por Aguardiente y se le ordene 
contestar la demanda. 

 

El 4 de mayo de 2021, el señor Nieves Gómez compareció 

mediante Moción Sometiendo Emplazamiento Diligenciado, con 

relación al señor Sánchez Rodríguez, con fecha del 20 de junio de 

2018.  

El 5 de mayo de 2021, el foro a quo ordenó a la parte 

demandante recurrida informar la dirección del demandado 

Sánchez Rodríguez. El 7 de mayo de 2021, se le anotó la rebeldía al 

señor Sánchez Rodríguez. 

El 11 de mayo de 2021, la primera instancia judicial emitió 

Resolución, en la cual, determinó lo siguiente:  
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Evaluada la moción de desestimación, la oposición, 
réplica, dúplica, así como el expediente consolidado 

SJ2019CV02917 y con el beneficio de la vista 
argumentativa de 3 de mayo de 2021, se resuelve:  

 
1. La parte Aguardiente se sometió a la jurisdicción al 

traer el planteamiento de prescripción, por lo que se 

determina No Ha Lugar al planteamiento de 
insuficiencia en el emplazamiento. 
 

2. En relación a la defensa de prescripción, se declara 
que la reclamación contra Aguardiente no está 

prescrita. Los hechos por los cuales se reclama en 
este caso ocurrieron el 27 de mayo de 2017, dentro 
del año prescriptivo, el 25 de mayo de 2018, se 

presentó la demanda de autos y se incluyó a 
Aguardiente como parte demandada. El 25 de 

octubre de 2018 se enmendó la demanda. No 
obstante, la parte demandante no emplazó a 
Aguardiente en el término de 120 días, por lo que 

presentó una demanda por separado el 25 de marzo 
de 2019 en el caso civil SJ2019CV02917. Siendo ello 
así, la demanda no está prescrita contra Aguardiente 

pues el término prescriptivo fue interrumpido con la 
presentación de la demanda de autos y antes de 

decursar el año subsiguiente se presentó la 
demanda aquí consolidada. Por tanto, se ordena a 
Aguardiente contestar la demanda en 20 días, so 

pena de anotarle la rebeldía. 
  

Posteriormente, Nieves Gómez anunció su prueba pericial, por 

lo que, el 11 de mayo de 2021 el Tribunal ordenó que notificara el 

Informe Pericial en 45 días.  

En desacuerdo con las determinaciones del foro primario, el 

24 de mayo de 2021, Aguardiente Bar compareció mediante Moción 

de Reconsideración. En la misma, reiteró sus alegaciones previas 

sobre la falta de emplazamiento y esbozó lo siguiente:  

[…] 

6. La parte compareciente en ningún momento se 
sometió a la jurisdicción de este Tribunal, no 

existiendo una sumisión voluntaria ni tácita ni 
expresa. Reiteramos que la parte aquí compareciente 
siempre hizo reserva sobre la calidad o condición de 

nuestra comparecencia, y sólo se impugnó la 
jurisdicción en el caso de autos.  

 

7. En el caso SJ2019CV02917 se emplazó a través de 
una empleada y no de un gerente como pretende 

indicar la parte demandante. Dicha empleada ya no 
trabaja para la parte compareciente y adicional 
nunca ha sido oficial ni directora de la corporación, 

mucho menos estaba autorizada para recibir el 
emplazamiento. No puede beneficiarse de la 
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interrupción de la prescripción aquella parte que se 
cruzó de brazos, no emplazó en ninguno de los dos 

(2) casos, y pretende, tardíamente, duplicar el 
proceso judicial al incoar una nueva demanda, 

separada de la primera.  
 

8. La parte compareciente reiteró mediante moción la 

desestimación del caso de autos por falta de 
emplazamiento adecuado y prescripción. Luego de 
sometida la posición de ambas partes, este Tribunal 

notificó el 11 de mayo de 2021, una Resolución 
declarando no ha lugar la solicitud de la parte 

compareciente por entender que no está prescrita la 
causa de acción y por entender que la parte 
compareciente se sometió a la jurisdicción de este 

Tribunal.  
 

9. Respetuosamente entendemos que este Tribunal 
debe reconsiderar su determinación y debe proceder 
a desestimar de plano la Demanda presentada en 

contra de la parte compareciente y debe hacerse con 
perjuicio, porque la causa de acción adicional a la 
falta de emplazamiento, también, está prescrita en 

contra de la parte compareciente.   
 

Con relación a la moción antes referida, se generó una 

Notificación Electrónica, la cual contiene como nota de la Secretaría, 

lo siguiente: “para poder asignar su escrito, deberá pagar la primera 

comparecencia de la parte que representa en el caso de epígrafe. 

Tiene 5 días para ello”. Dichos aranceles fueron pagados el mismo 

día. Al próximo día, mediante Orden, el foro primario le concedió 

término a la parte demandante recurrida para que se expresara en 

torno a la Moción de Reconsideración.  

El 3 de junio de 2021, el señor Nieves Gómez compareció 

mediante Oposición A: Moción de Reconsideración. Adujo que, la 

moción de reconsideración debía ser declarada No Ha Lugar, ya que 

la Regla 10.7 de Procedimiento Civil prohíbe que se incluya en una 

moción posterior una defensa que se omitió. Arguyó que, según la 

Regla 10.8 de Procedimiento Civil, se daba por renunciada la 

defensa de insuficiencia en el diligenciamiento del emplazamiento si 

no se incluía en una moción de acumulación de defensas. 

Finalmente, ese mismo día, el foro a quo emitió Resolución, en la 

cual declaró No Ha lugar a la Moción de Reconsideración.  
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Aguardiente Bar, inconforme con dicha determinación, acudió 

ante nos y señaló los siguientes errores: 

A: ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA, 
SALA DE SAN JUAN, AL DETERMINAR QUE LA 
PARTE PETICIONARIA SE SOMETIÓ A LA 

JURISDICCIÓN DEL TRIBUNAL AUN CUANDO 
SIEMPRE SE COMPARECIÓ SIN SOMETERSE 
VOLUNTARIAMENTE. 

 
B: ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA, 

SALA DE SAN JUAN, AL DETERMINAR QUE EL 
CASO DE AUTOS NO SE ENCUENTRA 
PRESCRITO. 

 

Mediante Resolución, el 6 de julio de 2021, ordenamos a la 

parte peticionaria que nos acreditara haber notificado copia del 

recurso de epígrafe al Tribunal de Primera Instancia y a la parte 

recurrida. Al mismo tiempo, se le concedió término a la parte 

recurrida para que se expresara en torno a la expedición del recurso 

de Certiorari.  

El 8 de julio de 2021, compareció Aguardiente Bar, mediante 

Moción en Cumplimiento de Orden y acreditó haber notificado el 

recurso de epígrafe al foro primario y a la parte recurrida. 

Posteriormente, el 12 de julio de 2021, la parte recurrida compareció 

mediante Solicitud de Desestimación. Adujo que, el recurso se 

convirtió en académico, en ausencia de controversia real sobre la 

prescripción. Alegó lo siguiente:  

Permitir que Aguardiente -en esta etapa de los 

procedimientos -reviva una defensa que debió plantear 
de forma expresa y oportuna en su primera 

comparecencia, es contrario al principio que rige en 
nues[t]ro ordenamiento que requiere la solución justa, 
rápida y económica de los procedimientos. La omisión 

de Aguardiente en formular la defensa en cuestión 
equivale, en estricto derecho, ha [sic] haber renunciado 

a la misma.  
 
Según dicho, Aguardiente debió impugnar el 

emplazamiento en la primera oportunidad. No al año y 
10 meses de haberse diligenciado el emplazamiento, 
cuando la empleada que afirmó ser la gerente y tener la 

facultad de recibir el emplazamiento ya no trabaja para 
Ag[ua]rdiente.  

 
Lo anterior se ha litigado en varias mociones e, 
inclusive, en una vista argumentativa. Aguardiente 
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nunca ha abordado los planteamientos del 
compareciente en cuanto a que la Peticionaria no ha 

brindado la fecha en que supuestamente prescribió la 
acción en su contra; y, tampoco, el hecho de no haber 

levantado la supuesta deficiencia en el diligenciamiento 
del emplazamiento a la primera oportunidad. El derecho 
es claro en ambos puntos. Es por ello que el recurso que 

nos ocupa es frívolo y, conforme la citada Regla 83(B) 
(4) de este Honorable Tribunal de Ap[ela]ciones, debe 
desestimarse.  

  

Ulteriormente, el 12 de agosto de 2021, compareció 

nuevamente ante nos, Entidad Jurídica AB h/n/c Aguardiente Bar, 

mediante Moción Solicitando Orden en Auxilio de Jurisdicción. Nos 

solicita que paralicemos los procedimientos en el foro primario por 

falta de jurisdicción sobre la persona y para evitar que se torne 

académica la controversia presentada en el caso de marras.  

En igual fecha, la parte recurrida incoó ante este foro 

apelativo, Oposición a: Moción en Auxilio de Jurisdicción, respecto a 

la cual la Secretaría emitió una Carta de Trámite Notificando 

Deficiencia en Escrito Presentado en el Tribunal de Apelaciones.6  

Trabada así la controversia, y con el beneficio de la 

comparecencia de las partes, procedemos a resolver. 

II 

A. Certiorari  

El Certiorari es un recurso extraordinario mediante el cual un 

tribunal de jerarquía superior puede revisar a su discreción una 

decisión de un tribunal inferior.7 Distinto a los recursos de 

apelación, el tribunal de superior jerarquía tiene la facultad de 

expedir el auto de Certiorari de manera discrecional.  La discreción 

del foro apelativo intermedio “debe responder a una forma de 

razonabilidad, que, aplicada al discernimiento judicial, sea una 

conclusión justiciera y no un poder para actuar en una forma u otra, 

haciendo abstracción del resto del Derecho”.8 De esa manera, la 

 
6 “No se presentó original de moción y/o escrito en la Secretaría del Tribunal de 

Apelaciones, se radica defecto; firma debe ser original, no digitalizada.”  
7 Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 913, 917 (2009). 
8 Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 98 (2008). 
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discreción se "nutr[e] de un juicio racional apoyado en la 

razonabilidad y fundamentado en un sentido llano de justicia; no es 

función al antojo o voluntad de uno, sin tasa ni limitación alguna". 

(Citas omitidas).9 

Ahora bien, dicha “discreción no opera en lo abstracto. A esos 

efectos, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 

LPRA Ap. XXII-B, R. 40, enumera los criterios que dicho foro deberá 

considerar, de manera que pueda ejercer sabia y prudentemente su 

decisión de atender o no las controversias que le son planteadas”.10  

La precitada Regla dispone lo siguiente: 

El Tribunal tomará en consideración los siguientes 
criterios al determinar la expedición de un auto de 
certiorari o de una orden de mostrar causa: 

  
(A) Si el remedio y la disposición de la decisión 

recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son 
contrarios a derecho. 
 

(B) Si la situación de hechos planteada es la más 
indicada para el análisis del problema. 

 

(C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y 
manifiesto en la apreciación de la prueba por el 
Tribunal de Primera Instancia. 

 
(D) Si el asunto planteado exige consideración más 
detenida a la luz de los autos originales, los cuales 

deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados. 
 

(E)  Si la etapa de los procedimientos en que se presenta 
el caso es la más propicia para su consideración. 
 

(F)  Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 
causa no causa un fraccionamiento indebido del pleito 

y una dilación indeseable en la solución final del litigio. 
 
(G)  Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa evita un fracaso de la justicia. 
 

Sin embargo, “ninguno de los criterios antes expuestos en la 

Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra, es 

determinante, por sí solo, para este ejercicio de jurisdicción, y no 

constituye una lista exhaustiva”.11 Por lo que, de los factores 

 
9 SLG Zapata-Rivera v. JF Montalvo, 189 DPR 414, 435 (2013). 
10 Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, supra, pág. 97.   
11 García v. Padró, 165 DPR 324, 327 (2005). 
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mencionados “se deduce que el foro apelativo intermedio evaluará 

tanto la corrección de la decisión recurrida, así como la etapa del 

procedimiento en que es presentada; esto, para determinar si es la 

más apropiada para intervenir y no ocasionar un fraccionamiento 

indebido o una dilación injustificada del litigio”.12 

El certiorari, como recurso extraordinario discrecional, debe 

ser utilizado con cautela y solamente por razones de peso.13 Éste 

procede cuando no está disponible la apelación u otro recurso que 

proteja eficaz y rápidamente los derechos del peticionario.14 Además, 

como se sabe, "los tribunales apelativos no debemos, con relación a 

determinaciones interlocutorias discrecionales procesales, sustituir 

nuestro criterio por el ejercicio de discreción del tribunal de 

instancia, salvo cuando dicho foro haya incurrido en arbitrariedad 

o craso abuso de discreción".15   

Cónsono con lo anterior, el Tribunal Supremo de Puerto Rico 

ha expresado también que “de ordinario, el tribunal apelativo no 

intervendrá con el ejercicio de la discreción de los tribunales de 

instancia, salvo que se demuestre que hubo un craso abuso de 

discreción, o que el tribunal actuó con prejuicio o parcialidad, o que 

se equivocó en la interpretación o aplicación de cualquier norma 

procesal o de derecho sustantivo, y que nuestra intervención en esa 

etapa evitará un perjuicio sustancial”.16  

B. El Emplazamiento 

El Art. II, Sec. 7 de la Constitución del E.L.A., Tomo 1, prohíbe 

que cualquier persona sea privada de su libertad o propiedad sin el 

debido proceso de ley. Esta garantía está consagrada también en las 

Enmiendas V y XIV de la Constitución de los Estados Unidos.17   

 
12 Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, supra, pág. 97. 
13 Pérez v. Tribunal de Distrito, 69 DPR 4, 7 (1948).   
14 Pueblo v. Tribunal Superior, 81 DPR 763, 767 (1960). 
15 Meléndez v. Caribbean Int’l News, 151 DPR 649, 664-665 (2000); Lluch v. 
España Service Sta., 117 DPR 729, 745 (1986). 
16 Zorniak Air Servs. v. Cessna Aircraft Co., 132 DPR 170, 181 (1992). 
17 Rivera Rodríguez & Co v. Lee Stowell, 133 DPR 881 (1993).   
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De conformidad con la cláusula constitucional del debido 

proceso de ley, un tribunal solo actuará sobre la persona de un 

demandado o demandada cuando haya adquirido jurisdicción sobre 

éste o ésta.18 Reiteradamente nuestro Alto Foro ha expresado que, 

como regla general, nuestro ordenamiento jurídico reconoce el 

emplazamiento como el mecanismo procesal mediante el cual un 

tribunal adquiere jurisdicción in personam.19 El propósito del 

emplazamiento es notificarle a la persona demandada que se ha 

presentado una acción judicial en su contra, a la vez que se le llama 

para que ejerza su derecho a ser oída y defenderse.20  

El emplazamiento constituye el paso inaugural del mandato 

constitucional que cobija a toda persona demandada, viabilizando 

además, el ejercicio de jurisdicción judicial.21 Consecuentemente, y 

dado a que “el emplazamiento se mueve dentro del campo del 

Derecho constitucional”, nuestro ordenamiento jurídico ha 

requerido el cumplimiento estricto de una serie de requisitos para 

su eficacia.22 En ese sentido, es menester señalar que la falta de 

un correcto emplazamiento a la parte contra la que un tribunal 

dicta sentencia “produce la nulidad de la sentencia dictada por 

falta de jurisdicción sobre el demandado [..]”.23  En dichos 

 
18 SLG Rivera-Pérez v SLG Díaz-Doe et al., 2021 TSPR 96, 207 DPR ___ (2021); 

Bernier González v. Rodríguez Becerra, 200 DPR 637, 644 (2018); Quiñones Román 
v. Cía. ABC, 152 DPR 367, 374 (2000); First Bank of PR v. Inmob. Nac. Inc., 144 

DPR 901, 913 (1998). 
19 SLG Rivera-Pérez v SLG Díaz-Doe et al., supra; Bernier González v. Rodríguez 
Becerra, supra; Torres Zayas v. Montano Gómez, 199 DPR 458, 467 (2017); 

Quiñones Román v. Cía. ABC, supra. 
20 SLG Rivera-Pérez v SLG Díaz-Doe et al., supra; Bernier González v. Rodríguez 
Becerra, supra, págs. 644-645; Torres Zayas v. Montano Gómez, supra; Banco 
Popular v. SLG Lebrón, 164 DPR 855, 863 (2005).  
21 SLG Rivera-Pérez v SLG Díaz-Doe et al., supra; Bernier González v. Rodríguez 
Becerra, supra, pág. 644; Medina v. Medina, 161 DPR 806, 823 (2004); Acosta v. 
Marietta Services, ABC, Inc., 142 DPR 927, 931 (1997). 
22 SLG Rivera-Pérez v SLG Díaz-Doe et al., supra; R. Hernández Colón, Práctica 

jurídica de Puerto Rico: Derecho Procesal Civil, 6ta ed., San Juan, LexisNexis, 

2017, pág. 257. Véase, también, Bernier González v. Rodríguez Becerra, supra; 
Torres Zayas v. Montano Gómez, supra; Lucero Cuevas v. San Juan Star, 159 DPR 

494, 507 (2003).  
23 SLG Rivera-Pérez v SLG Díaz-Doe et al., supra; Torres Zayas v. Montano Gómez, 
supra, págs. 468-469; Lucero Cuevas v. San Juan Star, supra, pág. 507; Álvarez 
v. Arias, 156 DPR 352, 366-367 (2002). 
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escenarios, se trataría de un caso de nulidad radical por 

imperativo constitucional.24 (Énfasis en el original). 

Por consiguiente, emplazar conforme a derecho, de ordinario, 

y según nuestro Tribunal Supremo ha sentenciado en el pasado, 

supone dar estricto cumplimiento a los requisitos dispuestos en las 

Reglas de Procedimiento Civil. Este marco reglamentario provee para 

que, como norma general, se emplace a la persona demandada 

personalmente o, por vía de excepción, mediante edicto.  

En lo pertinente, la Regla 4 de Procedimiento Civil,25 regula lo 

relacionado a los emplazamientos. Específicamente, la Regla 4.3 de 

Procedimiento Civil,26 dispone lo concerniente al término para 

diligenciar los mismos.  En particular, dicha regla establece lo 

siguiente: 

(C) 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). 

 

Vemos que 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 

 
24 SLG Rivera-Pérez v SLG Díaz-Doe et al., supra; Torres Zayas v. Montano Gómez, 
supra, pág. 469; Lucero Cuevas v. San Juan Star, supra, págs. 507-508; Calderón 
Molina v. Federal Land Bank, 89 DPR 704, 709 (1963).  
25 32 LPRA Ap. V, R. 4. 
26 32 LPRA Ap. V, R. 4.3. 
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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.27  

En cuanto a en qué momento la Secretaría del tribunal de 

instancia debe expedir los emplazamientos, la Regla 4.3 (c) de 

Procedimiento Civil, supra, es clara al establecer que ésta tiene el 

deber de expedir los emplazamientos el mismo día en que se 

presente la demanda.28 Claro está, siempre que el demandante 

entregue los formularios de emplazamiento ese mismo día.29 Así, 

“expedido el emplazamiento, la parte que solicita el mismo cuenta 

con un término de ciento veinte (120) días para poder 

diligenciarlo”.30 Este término es improrrogable y, consecuentemente, 

si en 120 días el demandante no ha podido diligenciar el 

emplazamiento automáticamente se desestimará su causa de 

acción.31  

Al respecto, el profesor Rafael Hernández Colón señaló que: 

“[e]n el caso que Secretaría expida los emplazamientos el mismo día, 

la Regla 4.3 (c) no provee discreción al tribunal para extender el 

término”.32   Por ello, “no puede recurrirse a la R. 68.2, 2009 para 

que el juez conceda una prórroga al término para emplazar debido 

a que estaría en contravención con la intención legislativa”.33  

 
27 Bernier González v. Rodríguez Becerra, 200 DPR 637 (2018). 
28 Regla 4.1 de Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V.  
29 Bco. Des. Eco. v. AMC Surgery, 157 DPR 150, 155 (2002). 
30 Torres Zayas v. Montano Gómez, supra. 
31 Bernier González v. Rodríguez Becerra, supra. 
32 R. Hernández Colón, Derecho Procesal Civil, 5ta ed. San Juan, Lexis Nexis, 

2010, págs. 232-233.  
33 Id., pág. 267. La Regla 68.2 de Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V, lee 

como sigue: 
Cuando por estas reglas o por una notificación dada en  virtud de sus 

disposiciones, o por una orden del tribunal se requiera o permita la realización de 

un acto en o dentro de un plazo especificado, el tribunal podrá, por justa causa, 

en cualquier momento y en el ejercicio de su discreción: (1) previa moción o 
notificación, o sin ellas, ordenar que se prorrogue o acorte el término si así se 

solicita antes de expirar el término originalmente prescrito o según prorrogado por 

orden anterior, o (2) en virtud de moción presentada después de haber expirado el 

plazo especificado, permitir que el acto se realice si la omisión se debió a justa 

causa, pero no podrá prorrogar o reducir el plazo para actuar bajo las disposiciones 

de las Reglas 43.1, 44.1, 47, 48.2, 48.4, 49.2 y 52.2, salvo lo dispuesto en las 

mismas bajo las condiciones en ellas prescritas.  



 
 

 
KLCE202100817 

 

22 

Si la Secretaría del tribunal de instancia no expidiera los 

emplazamientos el mismo día en que se presentó la demanda junto 

a los formularios de emplazamiento, la Regla 4.3 (c) de 

Procedimiento Civil, supra, establece que el tiempo que se haya 

demorado Secretaría será el mismo tiempo adicional que el tribunal 

otorgará para gestionar el diligenciamiento. Ello, una vez el 

demandante presente oportunamente una solicitud de prórroga.34  

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, lleva al Tribunal Supremo de 

Puerto Rico a concluir que no se trata de solicitar una prórroga como 

tal. Más bien, según nuestra Alta Curia, se trata del deber de 

presentar una moción al tribunal solicitando la expedición de los 

emplazamientos. En consecuencia, una 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. (Citas omitidas).35  

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. (Cita omitida). Bernier González v. Rodríguez Becerra, 

supra. 

 
34 Bernier González v. Rodríguez Becerra, supra. 
35 Bernier González v. Rodríguez Becerra, supra. 
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En cuanto al emplazamiento personal, la Regla 4.4 de 

Procedimiento Civil,36 sugiere que su diligenciamiento dependerá de 

la situación legal de la persona -- natural o jurídica --, a la cual se 

le servirá.37 En el caso específico de una corporación, el inciso 

(e) de la Regla 4.4, supra, dispone que se diligenciará el 

emplazamiento entregándole copia de éste y de la demanda a 

un(a) oficial, gerente administrativo(a), agente general o a 

cualquier otro(a) agente autorizado(a) por nombramiento o 

designado(a) por ley para recibirlo.38 (Énfasis en el original). 

Por otro lado, un demandado renuncia al requisito de la 

notificación formal cuando se somete voluntariamente a la 

jurisdicción del tribunal. Esto lo puede hacer al cumplir 

voluntariamente con las órdenes del tribunal y, a solicitud de éste, 

presentar documentos pertinentes dirigidos a dilucidar la 

reclamación que incoe la parte demandante en su contra.39 Cabe 

señalar que la notificación formal, al igual que la mayoría de los 

derechos, es renunciable.40 

En nuestro ordenamiento procesal, esto se conoce como 

“sumisión voluntaria”. Una forma reconocida de efectuar tal 

renuncia es mediante la sumisión expresa o tácita del 

demandado.41 En Qume Caribe, Inc. v. Srio. de Hacienda, supra, 

nuestra Máxima Curia expresó que: “[l]a figura de 

la sumisión consiste en que una parte comparece 

voluntariamente y realiza algún acto sustancial que la 

constituya parte en el pleito, sometiéndose así a la jurisdicción 

 
36 32 LPRA Ap. V, R. 4.4. 
37 SLG Rivera-Pérez v SLG Díaz-Doe et al., supra; Véase, Hernández Colón, op. cit., 

pág. 262. 
38 SLG Rivera-Pérez v SLG Díaz-Doe et al., supra; Al respecto, cabe precisar que, 

en principio, no cabe hablar de emplazamiento personal a una corporación, pues 
se trata de una persona ficticia, por lo que el emplazamiento deberá hacerse 

mediante un agente o similar. Véase, IX Fletcher Cyclopedia of the Law of 
Corporations Sec. 4412, págs. 472-473 (2020).   
39 Vázquez v. López, 160 DPR 714 (2003).  
40 Qume Caribe, Inc. v. Srio. de Hacienda, 153 DPR 700, 711 (2001). 
41 Cirino González v. Adm. Corrección, 190 DPR 14 (2014). 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2001276619&pubNum=2995&originatingDoc=If0ff45450f6f11dcaf8dafd7ee2b8b26&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_711&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_711
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2001276619&pubNum=2995&originatingDoc=If0ff45450f6f11dcaf8dafd7ee2b8b26&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_711&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_711
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del Tribunal”. (Énfasis nuestro). Es decir, la comparecencia 

voluntaria de la parte demandada suple la omisión del 

emplazamiento y esto es suficiente para que el tribunal adquiera 

jurisdicción sobre la persona bajo las garantías del debido proceso 

de ley. 

C. Prescripción 

En nuestra jurisdicción, la prescripción es una institución de 

derecho sustantivo, no procesal, que constituye una de las formas 

de extinción de las obligaciones.42  “[E]l propósito de la prescripción 

es fomentar el pronto reclamo de los derechos a la misma vez que se 

procura la tranquilidad del obligado frente a la eterna pendencia de 

una acción civil en su contra [y se elimina] la incertidumbre de las 

relaciones jurídicas”.43  La prescripción, además, castiga la inercia 

en el ejercicio de los derechos, ya que el mero transcurso del periodo 

de tiempo establecido por ley, sin que el titular del derecho lo 

reclame, da lugar a una presunción legal de abandono.44 En 

particular, el mencionado término prescriptivo busca fomentar el 

establecimiento oportuno de las acciones, en aras de asegurar que 

el transcurso del tiempo no confundirá ni borrará el esclarecimiento 

de la verdad en sus dimensiones de responsabilidad y evaluación de 

la cuantía. Id., pág. 374.   

El ordenamiento jurídico vigente permite la interrupción de 

los términos prescriptivos. A esos efectos, el Artículo 1873 del 

derogado Código Civil de Puerto Rico, aplicable al caso de marras, 

disponía que: “[l]a prescripción de las acciones se interrumpe por: 

(1) su ejercicio ante los tribunales, (2) una reclamación 

extrajudicial del acreedor y (3) cualquier acto de reconocimiento de 

la deuda por el deudor”.45 Una vez el término queda interrumpido, 

 
42 Serrano Rivera v. Foot Locker Retail Inc., 182 DPR 824, 831 (2011). 
43 Umpierre Biascoechea v. Banco Popular de Puerto Rico, 170 DPR 205, 212-213 

(2007). 
44 Fraguada Bonilla v. Hosp. Aux. Mutuo, 186 DPR 365, 372 (2012). 
45 Cód. Civil PR Art. 1873, 31 LPRA § 5303. 
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comienza a computarse nuevamente desde el momento en que 

se produce el acto interruptor.46  

En esa dirección, prestigiosos tratadistas del tema han 

señalado que la “[l]ey fija un límite de tiempo para el ejercicio de los 

derechos, transcurrido el cual establece una presunción de 

renuncia o abandono de la acción para reclamarlos”.47 El 

establecimiento de estas normas son un asunto de política pública 

de los estados ─ que su determinación recae exclusivamente en la 

Legislatura ─ y se enmarcan en la amplia discreción que poseen 

para limitar el tiempo en que se puede interponer una 

reclamación.48  De esta forma, se evita que el poder público proteja 

indefinidamente los derechos no reclamados por su titular y se 

fomenta la estabilidad jurídica de las relaciones y la seguridad en el 

tráfico jurídico.49  

III 

Expuesta la norma jurídica, procedemos a aplicarla al caso 

ante nuestra consideración.    

Para una comprensión cabal de nuestra decisión, 

comenzaremos por discutir, en primera instancia, el segundo 

señalamiento de error planteado por la parte peticionaria. Esta nos 

señala, en esencia, que el Tribunal de Primera Instancia erró al 

determinar que la causa de acción no se encontraba prescrita. 

Veamos.  

Del expediente ante nos surge que, el 25 de mayo de 2018, el 

señor Nieves Gómez, incoó su primera demanda en contra de la 

parte demandada peticionaria. Ello, dentro del año contado a partir 

 
46 Sánchez v. Aut. de los Puertos, 153 DPR 559, 568 (2001).  
47 J. Puig Brutau, Caducidad, prescripción extintiva y usucapión, 3ra ed. rev., 
Barcelona, Ed. Bosch, 1996, pág. 92. 
48 SLG García-Villega v. ELA, 190 DPR 799 (2014); Alicea v. Córdoba, 117 DPR 676 

(1986); Culebra Enterprises Corp. v. ELA, supra. 
49 COSSEC v. González López, 179 DPR 793 (2010); Campos v. Cía. Fom. Ind., 153 

DPR 137 (2001); Culebra Enterprises Corp. v. ELA, supra. SLG Haedo-López v. 
Roldán- Rodríguez, 203 DPR 324 (2019). 
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del 27 de mayo de 2017, fecha en que ocurrieron los eventos que 

dieron lugar a la reclamación de epígrafe. Por consiguiente, el pleito 

fue incoado dentro del término prescriptivo dispuesto en ley para 

ello.  

Ahora bien, es por todos conocidos que, luego de la 

presentación de la demanda, es necesario que el reclamante cumpla 

con ulteriores procedimientos, pues esta interrupción no es 

indefinida. Conforme dispone nuestro ordenamiento procesal, como 

parte de las garantías del debido proceso de ley, la parte 

demandante viene obligada a emplazar a la parte demandada, según 

lo preceptuado por la Regla 4 de Procedimiento Civil, supra.   

En particular, la Regla 4.3 de las de Procedimiento Civil, 

supra, establece que el emplazamiento será diligenciado dentro del 

término de 120 días a partir de la presentación de la demanda.  

En el presente caso no está en controversia que, incoada la 

primera demanda, el señor Nieves Gómez incumplió con el 

mencionado término improrrogable de 120 días para emplazar a 

Entidad Jurídica AB h/n/c Aguardiente Bar. Más aún, la parte 

demandante ni siquiera sometió los emplazamientos a la Secretaría 

del foro primario para su expedición. 

Como mencionamos anteriormente, el incumplimiento con el 

término dispuesto para emplazar a una parte, en una primera 

ocasión, conlleva la desestimación de la acción sin perjuicio de la 

demanda. En otras palabras, transcurridos 120 días, sin que la 

parte demandante haya diligenciado el emplazamiento, el 

Tribunal de Primera Instancia, está obligado a emitir sentencia 

desestimatoria contra dicha parte.  

Según se desprende del accidentado trámite del caso, no 

empece a que el propio tribunal reconoció que, pasados los 120 días 

para emplazar, se debía emitir la sentencia parcial desestimatoria 
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en cuanto a Aguardiante Bar y no se había hecho50, nunca corrigió 

tal defecto procesal. En lugar de decretar la desestimación del 

pleito original, en cuanto a dicha parte, el foro a quo, ordenó la 

consolidación con un segundo pleito sobre los mismos hechos, 

perpetuando una duplicidad de los procedimientos.  Peor aún, le 

requirió a Aguardiente Bar que contestara, so pena de anotarle la 

rebeldía, sin constatar previamente que, en efecto, dicha parte 

hubiese sido debidamente emplazada. Sin lugar a dudas, este 

proceder del foro primario fue desacertado. 

En lo que a la prescripción de la acción respecta, ciertamente, 

una primera desestimación sin perjuicio no le impide a la parte 

demandante instar una segunda demanda contra la parte respecto 

a la cual se desestimó el primer caso.51  Claro está, deberá hacerlo 

dentro del término prescriptivo para ello.  

Habida cuenta de que, el foro recurrido nunca decretó la 

desestimación de la demanda original, aun cuando debió hacerlo, 

nos corresponde determinar si, el segundo pleito fue incoado 

oportunamente. Huelga decir que, nos encontramos ante una 

situación procesal atípica, por lo que, el asunto ante nos, es uno 

novel.  El caso requiere pues, un análisis integral de los hechos al 

palio de nuestro ordenamiento sustantivo y procesal.   

En consonancia con lo anterior, colegimos que, para efectos 

de calcular el término prescriptivo y, determinar hasta qué fecha 

tenía el demandante para instar la segunda demanda, debemos 

tomar como fecha de partida, 120 días luego de la presentación de 

la demanda. Es decir que, calculados 120 días a partir de la 

presentación de la demanda, esto es, el 26 de mayo de 2018; el 

nuevo término prescriptivo comenzó a decursar el 22 de septiembre 

 
50 Minutas Transcritas el 4 de mayo de 2021.  
51 Es preciso señalar que, un segundo incumplimiento con el diligenciamiento del 
emplazamiento conlleva la desestimación con perjuicio de la demanda. Esto 

implica una adjudicación en los méritos, lo que le impide a la parte demandante 

presentar alguna reclamación ulterior. 



 
 

 
KLCE202100817 

 

28 

de 2018. Consecuentemente, habida cuenta que el demandante 

presentó la segunda demanda el 25 de marzo de 2019, la misma fue 

incoada dentro del término prescriptivo dispuesto por el Código 

Civil, vigente a la fecha de los hechos que dieron inicio a la presente 

causa.  

Por otro lado, la parte peticionaria nos señala que, erró el 

Tribunal de Primar Instancia, al determinar que se sometió a la 

jurisdicción del tribunal, aun cuando siempre compareció sin 

someterse a la jurisdicción.  Veamos. 

El 25 de marzo de 2019, el señor Nieves Gómez presentó una 

segunda demanda por los mismos hechos que los alegados en el 

caso SJ2018CV03544, y le solicitó a la Secretaría que expidiera el 

emplazamiento para Entidad Jurídica AB h/n/c Aguardiente Bar.52 

Adelantamos que, a pesar de que Aguardiente Bar, intentó 

infructuosamente impugnar dicho emplazamiento, por no haberse 

cumplido con la Ley de Corporaciones, su planteamiento se convirtió 

en académico, por las razones que expondremos más adelante.  

En reiteradas ocasiones Entidad Jurídica AB h/n/c 

Aguardiente Bar, compareció al Tribunal “sin someterse a su 

jurisdicción” y le solicitó al foro primario que desestimara la causa 

en su contra, por no haber sido emplazada conforme a derecho. Sin 

embargo, el Tribunal recurrido ignoró todos sus reclamos sobre falta 

de jurisdicción, a pesar de que ello incide en el derecho de la parte 

al debido proceso de ley. 

Dicho emplazamiento fue diligenciado el 21 de junio de 2019, 

a través de la señora Caridad Fernández, quien, según afirmó el 

emplazador Keneth Castillo, fungía como gerente de dicha parte 

demandada. Posteriormente, y sin que en ese momento se hubiera 

desestimado la primera demanda en contra de Aguardiente, el señor 

 
52 Caso civil con identificación alfanumérica SJ2019CV02917. 



 
 

 
KLCE202100817 

 

29 

Nieves Gómez solicitó la consolidación de ambos casos. El foro a 

quo, ordenó la consolidación solicitada y a Aguardiente Bar, 

contestara la demanda, so pena de anotarle la rebeldía. En 

desacuerdo, dicha parte, reiteró su solicitud de desestimación por 

falta de jurisdicción, bajo el fundamento de que aún no había sido 

emplazada, ya que la persona que alegadamente recibió el 

emplazamiento, no estaba facultada para recibir los mismos.  

Arguyó que, Aguardiente Bar, es una corporación, por lo tanto, se 

debía cumplir con la Ley de Corporaciones y no con las Reglas de 

Procedimiento Civil, ya que estas operan de manera supletoria.  

El foro primario descartó de plano, el planteamiento de 

Aguardiente y nuevamente le ordenó contestar la demanda, so pena 

de anotarle la rebeldía. En desacuerdo, dicha parte compareció en 

varias instancias, ante el foro a quo, consignando la frase: “sin 

someterse a la jurisdicción”. Ahora bien, a pesar de que Aguardiante 

hizo tal salvedad en sus distintas comparecencias, no se limitó a 

levantar como defensa, el diligenciamiento defectuoso del 

emplazamiento. Además de levantar dicha defensa, optó por hacer 

planteamientos sustantivos, como lo es la prescripción de la causa 

de acción. 

Consecuentemente, sus actos afirmativos tuvieron el efecto de 

que se sometiera voluntariamente a la jurisdicción del Tribunal. En 

otras palabras, al levantar la defensa afirmativa de prescripción 

realizó un acto conducente a someterse de manera voluntaria, 

aunque compareciera “sin someterse a la jurisdicción”.  

Destacamos que, si Aguardiante hubiese mantenido su 

planteamiento de falta de jurisdicción por emplazamiento 

defectuoso, sin contestar la demanda y sin levantar la defensa 

afirmativa de prescripción; en la eventualidad de que el foro 

primario le anotara la rebeldía, como le advirtió, podía apelar dicha 

determinación ante este foro revisor. 
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Como dijimos, ante la falta de un correcto emplazamiento o 

en ausencia de una sumisión voluntaria, el Tribunal carece de 

jurisdicción sobre la persona. Consecuentemente, a pesar de que 

Aguardiente Bar tenía un planteamiento meritorio, de falta de 

emplazamiento, ello se subsanó mediante su sumisión voluntaria al 

foro primario.  

En resumen, aunque no estamos conformes con el trámite 

brindado al caso por el foro primario, no podemos pasar por alto 

que, en efecto, con sus actos, la parte peticionaria se sometió 

voluntariamente a la jurisdicción del Tribunal, conforme lo ha 

establecido el marco doctrinal previamente esbozado. 

IV 

Por los fundamentos que anteceden, se expide el auto 

discrecional de Certiorari; se modifica la Resolución recurrida y así 

modificada, se confirma.  El foro a quo deberá subsanar los defectos 

procesales que presenta el caso, a saber, desconsolidar los pleitos 

ya que existe una duplicidad de procedimientos. Deberá decretar la 

desestimación del pleito original (SJ2018CV03544), no sin antes, 

tomar aquellas medidas procesales necesarias para que no se 

afecten los trámites del SJ2019CV02917, en caso de que los escritos 

hayan sido presentados por las partes en el caso de mayor 

antigüedad.  

Notifíquese. 

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

Tribunal de Apelaciones.  La Jueza Soroeta Kodesh disiente sin 

opinión escrita. 

 
 

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


