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SENTENCIA EN RECONSIDERACIÓN 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2016. 

  

 Comparece ante nos el señor Joaquín Montemoíño Ruiz 

(Sr. Montemoíño o Apelante) mediante recurso de Apelación. 

Solicita la revisión de la Sentencia emitida el 9 de junio de 2015 

y notificada el 12 de junio de 2015 por el Tribunal de       

Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón (TPI) en el caso     

D FI2014-0038, Montemoíño Ruiz v. Serrano Rivera, et al. 

Mediante dicho dictamen el TPI declaró ha lugar la Moción de 

Desestimación presentada por la señora Elizabeth Serrano Rivera 

y el menor JGMS pues determinó que no se emplazó a una parte 

indispensable en el pleito según lo disponen las Reglas de 

Procedimiento Civil. Oportunamente el Apelante instó una 

moción de reconsideración que fue denegada por el TPI. 

Por los fundamentos expuestos a continuación, se revoca 

la Sentencia apelada.  
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I.  

El 20 de agosto de 2014 el Sr. Montemoíño instó ante el 

TPI su Demanda de impugnación de paternidad en contra de la 

Sra. Serrano y el menor JGMS. Sostuvo que, el menor JGMS 

nació el 4 de febrero de 2003, fruto de una relación consensual 

que sostuvo con la Sra. Serrano durante alrededor de once años. 

Indicó que, activada la presunción de paternidad, procedió a 

inscribir al menor JGMS como su hijo en el Registro 

Demográfico. No obstante, adujo el Apelante que hacía casi dos 

meses que la Sra. Serrano le manifestó sus dudas en torno a si 

él era, en efecto, el padre biológico del menor JGMS y que, aun 

cuando le propuso a ésta que se sometiesen a pruebas de 

histocompatibilidad, ella no accedió. El Sr. Montemoíño solicitó 

que se ordenara la realización de dichas pruebas en aras de 

corroborar su paternidad.  

Mediante Orden emitida el 27 de agosto de 2014, 

transcrita el 5 de septiembre de 2014 y notificada el 9 de 

septiembre de 2014, el TPI ordenó que se presentasen los 

emplazamientos debidamente diligenciados en 60 días, 

instruyéndole que, de necesitar término adicional, debería 

solicitarlo.  

El 7 de octubre de 2014 la abogada del Apelante presentó 

una Moción de Renuncia a la Representación Legal. Mediante 

Orden emitida el 15 de octubre y notificada el 29 de octubre de 

2014 el TPI aceptó dicha renuncia y  le concedió al Apelante un 

término de veinte días para anunciar su nueva representación 

legal. Le indicó, además, que debería presentar los 

emplazamientos, según le fue ordenado el 27 de agosto de 

2014. 
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El 28 de octubre de 2014 el Apelante presentó Moción 

Asumiendo Representación Legal. En dicha moción, entre otros 

asuntos, solicitó que los emplazamientos expedidos el 20 de 

agosto de 2014 fuesen expedidos nuevamente bajo la nueva 

representación legal por lo que presentó ante la consideración 

del TPI nuevos proyectos para su expedición y su 

diligenciamiento. Alegó que también daría cumplimiento a la 

Orden de 27 de agosto de 2014 de presentar el Certificado de 

Nacimiento del menor. Afirmó que su reclamo se basa en el 

Artículo 117 del Código Civil de Puerto Rico, supra, que regula 

las presunciones de paternidad, por lo que ejerció una acción de 

impugnación de la presunción de paternidad dentro del término 

de seis meses a partir de la fecha en que advino en conocimiento 

de la inexactitud de la filiación. Solicitó que se nombrase un 

procurador para velar por los intereses del menor. Ante dicha 

moción, mediante Orden emitida el 9 de diciembre y notificada el 

19 de diciembre de 2014, el TPI declaró: “Como se pide. Se 

expiden”. 

El 22 de enero de 2015 la parte demandada presentó, por 

derecho propio, una Moción Solicitando Prórroga en la que 

solicitó treinta días adicionales para contratar representación 

legal y presentar su alegación responsiva. Mediante Orden 

emitida el 6 de febrero y notificada el 12 de febrero de 2015, el 

TPI le concedió 15 días. En iguales fechas, el TPI emitió otra 

Orden en la que “en relación con emplazamientos diligenciados” 

se pronunció como enterado.  

El 27 de febrero de 2015 la parte demandada presentó 

ante el TPI su Moción de Desestimación por Caducidad. Afirmó 

que fue emplazada el 19 de diciembre de 2014 y que el Art. 117 

del Código Civil, supra, otorga un término de tres meses a partir 
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de la inscripción para ejercitar la acción para impugnar la 

paternidad. Sostuvo que, como surge de su propia petición, el 

Sr. Montemoíño conocía que el menor no era su hijo desde 

febrero de 2003 pero, aun así, lo reconoció. Negó que meses 

antes le hubiese expresado a éste dudas sobre su paternidad. 

Afirmó que no existían dudas sobre la paternidad biológica del 

menor sino que éste sabía desde hacía más de once años de ese 

hecho. Señaló que, al exceder el término de seis meses, la 

acción caducó.  

Mediante Orden emitida el 11 de marzo de 2015, transcrita 

el 25 de marzo y notificada el 27 de marzo de 2015, el TPI le 

concedió término al Sr. Montemoíño para expresarse y pautó 

vista sobre impugnación y moción de desestimación el 1 de junio 

de 2015.  

El 24 de marzo de 2015 el Apelante presentó su Moción de 

Réplica en Oposición a Moción de Desestimación por Caducidad. 

Alegó que la Ley 215-2009 enmendó el término dispuesto en el 

Art. 117 del Código Civil que ahora es de seis meses. Adujo que, 

al instar su Demanda en agosto de 2014 indicó que hacía dos 

meses que la Sra. Serrano le había manifestado que tenía dudas 

en torno a si él era el padre biológico del menor JGMS por lo que 

instó su causa de acción en tiempo hábil. Anejó declaraciones 

juradas que alegó demostraban el momento en que advino en 

conocimiento de que el menor JGMS no era su hijo.  

El 22 de abril de 2015 la parte demandada presentó una 

Moción de Desestimación por Falta de Parte Indispensable. Adujo 

que, a tenor de lo dispuesto por el Tribunal Supremo en Sánchez 

Rivera v. Malavé Rivera, res. el 9 de abril de 2015, 2015 TSPR 

37, el menor JGMS era parte indispensable en el caso. Expresó 

que los menores de edad se emplazan por medio de entrega 
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personal a la madre o al padre con patria potestad pero cada 

uno deberá ser emplazado por separado. Afirmó que el 

emplazamiento del padre o la madre en su carácter personal no 

resulta suficiente para adquirir jurisdicción sobre el menor de 

edad pues cada uno tiene personalidad jurídica independiente 

por lo que, para que éste quede emplazado tendría que surgir 

del emplazamiento que está dirigido al menor de edad por 

conducto de su madre con patria potestad. Afirmó que en este 

caso el menor no fue debidamente emplazado por lo que debía 

desestimarse el pleito.   

Habiéndole concedido término para ello, el 20 de mayo de 

2015, el Sr. Montemoíño presentó una Moción en Cumplimiento 

de Orden en Réplica a Moción de Desestimación por Falta de 

Parte Indispensable. Afirmó que luego de que fueron expedidos 

el 19 de diciembre de 2014, los emplazamientos a la             

Sra. Serrano y al menor JGMS representado por su madre fueron 

diligenciados el 29 de diciembre de 2014. Expresó que, al 

momento de instar la Demanda, el Derecho disponía que se 

emplazara al menor entregándole copia del emplazamiento y la 

demanda a su padre o madre con patria potestad por lo que los 

emplazamientos en este caso, en el que el menor contaba con 

11 años, fueron diligenciados a la Sra. Serrano, según lo 

requerido por las Regla 4.2, 4.3 y 4.4 de Procedimiento Civil, 

supra. Afirmó que los hechos del caso citado no se asemejaban a 

los de este caso.   

Mediante Orden notificada el 21 de abril de 2015 el TPI 

expresó que la réplica se discutiría en la vista.  

Posteriormente, en su Sentencia de 9 de junio de 2015 el 

TPI reseñó los siguientes trámites procesales: 
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1. El 20 de agosto de 2014 el demandante, Joaquín 
Montemoíño Ruíz, presentó la “Petición de 

Impugnación de Paternidad”. En la demanda se 
incluyó como demandados a la Sra. Elizabeth 

Serrano Rivera y al menor GMS. Ese mismo día, y a 
tono con los únicos documentos sometidos con la 

demanda, se expidió el emplazamiento de la Sra. 
Elizabeth Serrano Rivera, madre del menor JGMS. 

Surge de la demanda que el menor JGMS, nació el 4 
de febrero de 2003. 

2. El 27 de agosto de 2014 el Tribunal expidió una 
Orden en la que le solicitó al demandante que 

sometiera los emplazamientos debidamente 
diligenciados en 60 días. De requerir término 

adicional, debería solicitarlo. Se debía presentar el 
certificado de nacimiento del menor en 10 días.  

3. La representante legal del demandante, Lcda. Marta 
I. Ojeda renunció el 7 de octubre de 2014. Ante la 
renuncia a la representación legal, el Tribunal emitió 

el 15 de octubre de 2014 otra orden al demandante 
para que en 20 días anunciara nueva representación 

legal, y para que sometiera los emplazamientos 
diligenciados, según ordenado el 27 de agosto de 

2014.  
4. El 28 de octubre de 2014, asumió representación 

legal la Lcda. Lilliana Morell Bergantiños. En la 
“Moción Asumiendo Representación Legal” solicitó se 

aceptara su representación. Solicitó la expedición 
nuevamente de los emplazamientos. Incluyó por vez 

primera el emplazamiento del menor JGMS 
representado por la madre, Elizabeth Serrano 

Rivera, para ser expedido por el Tribunal El 9 de 
diciembre de 2014, el Tribunal resolvió “Como se 
pide. Se expiden”. En este caso nunca se presentó 

solicitud de prórroga para emplazar, o se explicó las 
razones para incumplir con las órdenes emitidas por 

el Tribunal el 27 de agosto de 2014 y 15 de octubre 
de 2014. Tampoco se acudió en auxilio del Tribunal 

para adelantar el diligenciamiento de los 
emplazamientos de los que se solicitaba se 

expidieran nuevamente.  
5. El 19 de diciembre de 2014 se expidieron 

nuevamente los emplazamientos. El emplazamiento 
dirigido a la codemandada, Elizabeth Serrano 

Rivera, se diligenció el 29 de diciembre de 2014. El 
diligenciamiento del emplazamiento del menor se 

hizo en esta misma fecha.  
 

Aclaró que el caso Sánchez Rivera v. Malavé Rivera, supra, 

resuelto luego de instada la Demanda, era aplicable pues en él 

sólo se interpretó lo dispuesto en las Reglas de Procedimiento 

Civil de 2009. A tenor de lo allí resuelto, indicó que el 

emplazamiento personal a la madre con patria potestad no 

conlleva que el menor quede automáticamente emplazado pues 

para ello tendrá que surgir que el emplazamiento está dirigido al 
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menor por conducto del progenitor con patria potestad, al tener 

personalidades jurídicas distintas. Pronunció que ya que se 

expidió el 20 de agosto de 2014, el Apelante tenía un término de 

120 días, hasta el 18 de diciembre de 2014, para diligenciar el 

emplazamiento de la Sra. Serrano. Citó que, aun cuando le 

ordenó a hacerlo dentro de 60 días, o a solicitar prórroga para 

ello, no diligenció dicho emplazamiento hasta el 29 de diciembre 

de 2014, 11 días después de que culminó dicho término. Aclaró 

que su autorización de la expedición de nuevos emplazamientos, 

a los fines de incluir el nombre de la abogada del Apelante, no 

interrumpió el término para diligenciarlos. El TPI concluyó que, 

siendo de estricto cumplimiento los requisitos de la Regla 4 de 

Procedimiento Civil, supra, al no traerse a la Sra. Serrano, quien 

era parte indispensable, dentro del término de 120 días, 

procedía desestimar el caso. Determinó que el emplazamiento 

del menor JGMS, el 29 de diciembre de 2014 por conducto de su 

madre tampoco fue oportuno pues no se solicitó la expedición de 

dicho emplazamiento hasta el 28 de octubre de 2014. Entendió 

innecesario atender el asunto de la caducidad. Ordenó el 

archivo, sin perjuicio, de la causa de acción.  

El 25 de junio de 2015 el Sr. Montemoíño presentó su 

Moción en Reconsideración de Sentencia. Alegó que el 27 de 

agosto de 2014 el TPI ordenó que se presentaran los 

emplazamientos debidamente diligenciados por lo que es forzoso 

concluir que no se habían expedido. Expresó que aun cuando lo 

solicitó el 28 de octubre de 2014 no fue hasta el 19 de diciembre 

de 2014 que se le notificó de la expedición de los 

emplazamientos, transcurrido ya el término provisto para 

diligenciarlos, a tenor de la Regla 4.3 de Procedimiento Civil, 

supra. Sostuvo que los diligenció 10 días después. Afirmó que 
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determinar que no emplazó en tiempo hábil atentaba contra su 

debido proceso de ley pues fue el TPI quien se demoró en 

ordenar la expedición de los emplazamientos. Indicó que           

la Regla 4.3 de Procedimiento Civil, supra, no aplica 

automáticamente y que los emplazamientos se diligenciaron a 

tenor de la Regla 4.2 de Procedimiento Civil, supra. Añadió que, 

el 27 de febrero de 2015, la parte demandada compareció para 

presentar su Moción de Desestimación por Caducidad por lo que 

se sometió al menor a la jurisdicción del TPI. Sostuvo que, aun 

cuando en la Moción de Desestimación por Falta de Parte 

Indispensable se alegó que el menor fue a quien no se emplazó, 

el TPI, motu proprio, concluyó que el emplazamiento de la       

Sra. Serrano no se diligenció a tiempo.  

Mediante Orden emitida el 29 de junio de 2015 y notificada 

el 30 de junio de 2015, el TPI la declaró no ha lugar.  

Inconforme, el 28 de julio de 2015, el Apelante instó ante 

nos el presente recurso, imputándole al TPI la comisión de los 

siguientes errores: 

ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 

DESESTIMAR LA CAUSA DE ACCIÓN POR CONCLUIR 
QUE FUE LA PARTE DEMANDANTE- APELANTE, LA 
RESPONSABLE DE NO DILIGENCIAR EN TÉRMINO, 

EL EMPLAZAMIENTO A LA PARTE DEMANDADA 
APELADA, LA SRA. ELIZABETH SERRANO RIVERA.  

ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA Y 
ABUSÓ DE SU DISCRECIÓN, AL DESESTIMAR LA 
CAUSA DE ACCIÓN, POR CONCLUIR QUE RESULTA 

MENESTER, REVISAR EL TÉRMINO EN QUE SE 
DILIGENCIARON LOS EMPLAZAMIENTOS, TANTO 

DEL MENOR JGMS, COMO EL DE SU MADRE, LA SRA. 
ELIZABETH SERRANO RIVERA Y DETERMINAR QUE 
SE DILIGENCIARON FUERA DE TÉRMINOS QUE 

PROVEE LA REGLA 4.3 DE PROCEDIMIENTO CIVIL 
DE PUERTO RICO.  

ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA, AL 
DESESTIMAR LA CAUSA DE ACCIÓN DEL 
DEMANDANTE- APELANTE, POR CONCLUIR, QUE AL 

NO HABERSE DILIGENCIADO EL EMPLAZAMIENTO 
DE LA SRA. ELIZABETH SERRANO RIVERA, MADRE 

DEL MENOR Y DEMANDADA-APELADA, EN TÉRMINO, 
FALTÓ UNA PARTE INDISPENSABLE, MÁXIME 

CUANDO DICHA ALEGACIÓN Y/O DEFENSA, NO 
HAYA SIDO PRESENTADA POR LA PARTE 
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DEMANDADA-APELADA; Y EN DETERMINAR LA 
FALTA DE PARTE INDISPENSABLE REFIRIÉNDOSE 

AL MENOR JGMS. 
ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA          

AL DESESTIMAR LA CAUSA DE ACCIÓN                 
DEL DEMANDANTE-APELANTE, SIN PERJUICIO 
VIOLENTÁNDOLE EL DEBIDO PROCESO DE LEY DEL 

DEMANDANTE-APELANTE, CON LA DESESTIMACIÓN 
DE LA CAUSA DE ACCIÓN SIN MÁS, COMO SANCIÓN 

DRÁSTICA Y SIN NOTIFICACIÓN PREVIA, EN 
VIOLACIÓN A LA REGLA 39.2 DE LA DEL [SIC] 
PROCEDIMIENTO CIVIL VIGENTE, QUEDANDO EN 

MANIFIESTO SU PERJUICIO, SU PASIÓN, 
PARCIALIDAD Y UN ABUSO DE DISCRECIÓN DEL 

TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA.  

 

Mediante Sentencia de 26 de agosto de 2015 desestimamos el 

recurso por falta de jurisdicción al ser prematuro. Ello pues del 

expediente surgía que la  Resolución que adjudicó la moción de 

reconsideración fue notificada mediante el formulario OAT-750, 

el que entendimos era inadecuado.  

El 9 de septiembre de 2015 el Apelante presentó Moción 

Solicitando Paralización de los Procedimientos de Fijación de 

Pensión Alimentaria. Mediante Resolución de 10 de septiembre 

de 2015 expresamos que no teníamos nada que proveer.  

El 22 de septiembre de 2015 el Apelante presentó su 

Moción en Solicitud de Reconsideración en la que adujo que la 

adjudicación de la moción de reconsideración le fue notificada en 

ambos formularios, tanto el OAT-750 como el OAT-082. Ante 

ello, mediante Resolución de 30 de septiembre de 2015 

declaramos con lugar su solicitud y dejamos sin efecto la 

Sentencia dictada el 26 de agosto de 2015.  

El 29 de octubre de 2015 el Apelante presentó una Urgente 

Moción Solicitando Paralización de los Procedimientos de Fijación 

de Pensión Alimentaria. Mediante resolución de 2 de noviembre 

de 2015 declaramos con lugar su moción y paralizamos los 

procedimientos, en particular, la vista de fijación de pensión 

alimentaria.  
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Habiéndole concedido términos para ello, el 2 de 

noviembre de 2015, la Sra. Serrano presentó ante nos su 

Alegato de la Parte Apelada en Oposición a Apelación Civil.  

Con el beneficio de la comparecencia de las partes, a tenor 

del Derecho aplicable, procedemos a resolver.  

II. 

A. 

 
Nuestro más alto foro ha definido la filiación como la 

"condición a la cual una persona atribuye el hecho de tener a 

otra u otras por progenitores suyos; es un hecho biológico 

consistente en la procreación de una persona por otras, una 

inicial realidad biológica recogida y regulada por el ordenamiento 

jurídico con el fin de distribuir derechos y obligaciones". Sánchez 

Rivera v. Malavé Rivera, supra; Vázquez Vélez v. Caro Moreno, 

182 D.P.R. 803, 809 (2011). El fin primordial de la figura es 

“procurar reflejar el vínculo biológico que origina el hecho de la 

procreación”. Vázquez Vélez v. Caro Moreno, supra; Álvareztorre 

Muñiz v. Sorani Jiménez, 175 D.P.R. 398, 410-411 (2009). Su 

suma importancia se deriva de que no solo establece vínculos a 

los fines de identificar relaciones entre partes de la sociedad, 

sino que está dirigida a imponer derechos y obligaciones 

concretas que conllevan de consecuencias permanentes. 

Sánchez Rivera v. Malavé Rivera, supra. 

La figura se desdobla, en la filiación jurídica y biológica, 

que están vinculadas entre sí. Sánchez Rivera v. Malavé Rivera, 

supra. Ello pues, “ante la importancia de la relación filial, la 

norma jurídica reconoce que el elemento biológico no es el único 

a considerarse al momento de atender controversias filiales”. Íd. 

Si bien se ha reconocido que los criterios biológicos son básicos 
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se ha determinado que "el vínculo biológico no basta por sí 

mismo para hacer nacer el vínculo jurídico". Íd.  

En lo que es posible, el Tribunal Supremo ha abierto 

camino en esta materia para lograr que la realidad biológica 

coincida con la jurídica. Sánchez Rivera v. Malavé Rivera, supra. 

Sin embargo, no ha dejado de reconocer la importancia de velar 

porque se alcance “una seguridad jurídica en materia de filiación 

para responder a la preocupación en lo que respecta a la 

identidad del individuo desde su aspecto jurídico y sicológico”. 

Íd.; Mayol v. Torres, supra. Así pues, la filiación no siempre se 

deriva de un hecho biológico. Íd.; Bonilla Ramos v. Dávila 

Medina, 185 D.P.R. 667, 672 (2012). Expresó que "[l]o funcional 

y lo social tiene a veces mayor trascendencia que el mero 

elemento natural o biológico". Sánchez Rivera v. Malavé Rivera, 

supra; J. Rams Albesa y R. Moreno Flórez, Comentarios al 

Código Civil, Barcelona, Ed. Bosch, 2000, T. II, Vol. 2, pág. 

1077. Se aspira a lograr reconciliar la necesidad de identificar la 

verdadera filiación biológica y, a su vez, propiciar una estabilidad 

filial, “enmarcada en una firme política pública que nos obliga a 

velar por el interés prioritario de proteger a la niñez por encima 

del interés particular del presunto padre o la presunta madre”. 

Sánchez Rivera v. Malavé Rivera, supra.   

Aun cuando es un asunto complejo e incierto, por su 

trascendencia, la filiación tiene gran importancia para el Estado y 

la sociedad, razón por la cual nuestro ordenamiento jurídico 

busca superar las dificultades adoptando diversos métodos para 

establecer la filiación matrimonial y la extramatrimonial. Vázquez 

Vélez v. Caro Moreno, supra. En la filiación matrimonial, 

determinada a base del hecho de la existencia de un matrimonio, 

se presumen hijos del marido de una mujer casada: los que 
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nacen durante el matrimonio y los que nacen dentro de los 300 

días luego de éste disolverse. Íd.; Art. 113 del Código Civil, 31 

L.P.R.A. sec. 461. Se trata de presunciones iuris tantum, 

rebatibles mediante prueba que acredite de modo fehaciente que 

el marido no es el padre biológico del hijo putativo. Vázquez 

Vélez v. Caro Moreno, supra. En cambio, la filiación no 

matrimonial, surge cuando, al momento de la concepción o del 

nacimiento los padres no están casados entre sí al momento de 

la concepción o del nacimiento, ni contraen matrimonio con 

posterioridad al nacimiento. Íd. Dado que en estos casos no se 

reconoce ninguna presunción, “la filiación extramatrimonial sólo 

puede establecerse mediante el reconocimiento voluntario o por 

una sentencia judicial” por lo que los hijos e hijas que nacen 

bajo las mencionadas circunstancias adquieren dicha condición 

cuando el padre los reconoce como tal o el tribunal así lo 

determina. Íd. Sea cual sea la forma en que se determine la 

filiación, una vez se adquiere la condición de hijo todos han de 

gozar de igualdad de derechos y obligaciones respecto de sus 

padres, así como del ordenamiento jurídico. Íd.  

Nuestro más alto foro ha reconocido que “[e]l interés en 

evitar la incertidumbre y promover la estabilidad jurídica de la 

relación filiatoria requiere que los términos aplicables a las 

acciones que pretendan su impugnación sean de caducidad”. 

Alvareztorre Muñiz v. Sorani Jiménez, 175 D.P.R. 398, 416 

(2009). En aras de acatar la política pública en torno a los 

términos de caducidad de las acciones de impugnación de 

paternidad o reconocimiento y proteger, a su vez, el interés 

apremiante en la estabilidad del estado filial, nuestro más alto 

foro ha optado por liberalizar la búsqueda de la verdad mientras 

esté vigente el plazo de caducidad para ello. Sánchez Rivera v. 
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Malavé Rivera, supra. Los términos son de caducidad pues, 

esencialmente, responden a la consideración de los efectos 

nocivos que tiene el ejercicio de este tipo de acciones sobre la 

estabilidad familiar y procuran evitar que el asunto de la filiación 

en torno a la filiación subsista abierto indefinidamente. Íd.; 

González Rosado v. Echevarría Muñiz, 169 DPR 554, 562 (2006). 

Mediante la caducidad se busca propiciar estabilidad pues ésta 

“no admite interrupción y se utiliza para marcar la decadencia de 

un derecho, o su pérdida por no haber cumplido la formalidad o 

condición exigida dentro del plazo determinado”. Sánchez Rivera 

v. Malavé Rivera, supra. Su propósito es establecer de antemano 

hasta cuándo se puede ejercer un derecho por lo que, al 

transcurrir el término, el derecho a la causa de acción queda 

extinto por el mero paso del tiempo. Íd.   

El mecanismo provisto para rebatir el estado filiatorio de 

una persona es la acción judicial de impugnación de filiación. 

Vázquez Vélez v. Caro Moreno, supra, pág. 812. Los Artículos 

113 a 117 del Código Civil disponen las presunciones sobre la 

paternidad y maternidad, quienes tendrán la potestad de 

impugnar la filiación y los términos para ello. Bonilla Ramos v. 

Dávila Medina, supra, pág. 673. En aras de atemperar dichas 

disposiciones al tiempo presente y de reconocer que los 

adelantos científicos han provisto herramientas que asisten a la 

determinación de la paternidad o maternidad, se enmendaron 

dichas disposiciones mediante la Ley 215- 2009. Íd. Según 

dispone el Artículo 114 del Código Civil de Puerto Rico, las 

personas legitimadas para impugnar la paternidad son: el 

presunto padre, el padre biológico, la madre, y el hijo o hija, por 

sí o por medio de su representación legal. 31 L.P.R.A. sec. 462. 
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Dispone el Art. 117 del Código Civil, 31 LPRA sec. 465, 

según enmendado por la Ley Núm. 215-2009, que para instar su 

acción de impugnación de paternidad el padre legal tendrá un 

término de seis meses de caducidad que deberá contarse “a 

partir de la fecha en que advenga en conocimiento de la 

inexactitud de la filiación”. Art. 117 del Código Civil de Puerto 

Rico, 31 L.P.R.A. sec. 465; Sánchez Rivera v. Malavé Rivera, 

supra;  Bonilla Ramos v. Dávila Medina, supra, pág. 674. La ley 

claramente dispone que, transcurrido dicho término de 

caducidad “la acción habrá muerto y el presunto padre legal no 

podrá ejercer acción alguna para impugnar su paternidad, 

independientemente que ésta se origine en la presunción 

matrimonial o en la presunción por reconocimiento voluntario”. 

Bonilla Ramos v. Dávila Medina, supra, págs. 675-676. Al no 

promoverse la acción de impugnación de paternidad 

oportunamente quedará consolidada la paternidad para todos los 

efectos lo que implica que "el hijo, aunque biológicamente no lo 

sea, jurídicamente se reputará suyo, con todos los efectos que 

conlleva tal estado civil”. Sánchez Rivera v. Malavé Rivera, 

supra. Ello, sin embargo, no implica que el hijo o hija esté 

impedido de buscar su filiación biológica posteriormente. Bonilla 

Ramos v. Dávila Medina, supra, pág. 676.  

B. 

 

Según dispone la Regla 16.1 de Procedimiento Civil,        

32 L.P.R.A. Ap. V, una parte indispensable es aquella que tiene 

“un interés común sin cuya presencia no pueda adjudicarse la 

controversia”. García Colón, et al. v. Sucn. González, 178 D.P.R. 

527, 548 (2010). Se refiere a una persona cuyo interés en el 

caso es tal que “no puede dictarse un decreto final entre las 

partes en la acción sin lesionar y afectar radicalmente su interés, 
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o sin permitir que la controversia quede en tal estado que su 

determinación final haya de ser inconsistente con la equidad y 

una conciencia limpia”. Cirino González v. Adm. Corrección, et 

al., res. el 9 de enero de 2014, 2014 T.S.P.R. 2. El interés deber 

ser real e inmediato. Pérez Rosa v. Morales Rosado, 172 D.P.R. 

216, 223 (2007).  

En un ejercicio de consideración pragmática de los 

intereses envueltos, su finalidad es evitar la multiplicidad de 

pleitos y cualquier efecto perjudicial que pueda tener una 

sentencia adversa sobre la parte ausente. Cirino González v. 

Adm. Corrección, et al., supra. Al mismo tiempo busca que el 

remedio que se ofrezca sea completo y eficaz. García Colón et al. 

v. Sucn. González, supra, pág. 550. Dado que no existe formula 

precisa para determinar si una parte es indispensable le 

corresponde al tribunal realizar un “juicioso análisis que 

considere la determinación de los derechos de un ausente y las 

consecuencias de no ser unido como parte en el procedimiento”. 

Romero v. S.L.G. Reyes, 164 D.P.R. 721, 732-733 (2005). Ya 

que la ausencia de falta de parte indispensable incide sobre la 

jurisdicción del tribunal, es un asunto que puede traerse en 

cualquier etapa de los procedimientos, incluso en la apelativa. 

Bonilla Ramos v. Dávila Medina, supra, pág. 678; Pérez Rosa v. 

Morales Rosado, supra. Si se emite en ausencia de parte 

indispensable, la sentencia es nula. García Colón v. Sucn. Gabriel 

González, supra.   

En casos de impugnación de paternidad, el menor cuyo 

estatus filiatorio se impugne es “parte indispensable… y no basta 

con demandar a quien ostenta su patria potestad”.  Sánchez 

Rivera v. Malavé Rivera, supra; Bonilla Ramos v. Dávila Medina, 

supra. La madre, a lo sumo, se considerará “una parte 
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demandada apropiada”. Sánchez Rivera v. Malavé Rivera, supra;  

En Bonilla Ramos v. Dávila Medina, supra, se abundó al 

respecto:   

En este sentido, es razonable inferir que, aun 

cuando se demande al padre, a la madre o la persona que 
ostente la patria potestad del menor cuya filiación se 
impugna, es el menor la parte realmente perjudicada y 

debe ser incluido en el pleito. Lo anterior es así porque no 
es la madre o el padre quien vería afectados los derechos 

y las obligaciones surgidos de la filiación de decretarse 
ésta rota y disuelta. Contrariamente, es la persona que 
sufre la impugnación quien sería afectada por el cambio 

de estado civil.  
…….. 

Es por eso que no hay duda de que la persona que puede 
verse perjudicada por el cambio de estatus filiatorio es 
parte indispensable, aun cuando sea menor de edad.  

Con relación a ello hemos apreciado que, aunque 
un menor de edad carece de capacidad procesal esto no 

es impedimento para que sea parte en un pleito. Cuando 
esto ocurre, el menor deberá comparecer representado 
por su madre o padre con patria potestad o su tutor legal. 

(Énfasis suplido.)  
 

Ello es cónsono con la Regla 15.2(a) de Procedimiento Civil, 

supra, que establece que un menor deberá comparecer a un 

pleito por medio de su padre o madre con patria potestad o, en 

su defecto, por medio de su tutor(a) general, pudiendo el 

tribunal nombrar un defensor judicial, si lo entiende conveniente 

o así lo requiere la ley.  

C. 

 
Según lo establece nuestro ordenamiento procesal, los 

tribunales adquieren jurisdicción sobre las personas demandadas 

por el uso apropiado de los mecanismos de emplazamiento 

provistos por las Reglas de Procedimiento Civil o por el 

sometimiento voluntario de dichas partes, ya sea de modo tácito 

o explícito. Cirino González v. Adm. Corrección, et al., supra.  El 

emplazamiento es el mecanismo procesal mediante el cual el 

tribunal puede adquirir jurisdicción sobre la persona demandada 

de modo que ésta quede obligada por el dictamen que se emita 

posteriormente. Íd.; Banco Popular v. S.L.G. Negrón, 164 D.P.R. 
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855 (2005); Márquez v. Barreto, 143 D.P.R. 137, 142 (1997). 

Su finalidad es notificarle a dicha parte “a grandes rasgos, que 

existe una acción judicial en su contra para que, si así lo desea, 

ejerza su derecho a comparecer en el juicio, ser oído y presentar 

prueba a su favor”. Cirino González v. Adm. Corrección, et al., 

supra.  

Las personas demandadas no solo tienen derecho a ser 

emplazadas conforme a derecho sino que ello es política pública 

pues se considera que así se evita el fraude y que los 

procedimientos judiciales se utilicen para privar a una persona 

de su propiedad sin el debido proceso de ley. First Bank of P.R. 

v. Inmob. Nac., Inc., 144 D.P.R. 901, 916 (1998). A raíz de 

dicha política pública, se le impone a la parte demandante la 

carga de cumplir con todas las exigencias. Íd. Los requisitos que 

contempla la Regla 4 de Procedimiento Civil, que rige el proceso 

de emplazamiento, son de cumplimiento estricto pues su 

inobservancia priva al tribunal de jurisdicción sobre la persona 

demandada. Banco Popular v. S.L.G. Negrón, 164 DPR 855, 863 

(2005); Datiz v. Hospital Episcopal, 163 D.P.R. 10, 15 (2004). 

Más aun, la falta de diligenciamiento de un emplazamiento no 

solo priva al tribunal de jurisdicción sobre la persona sino que 

invalida cualquier sentencia dictada en su contra. Acosta v. ABC, 

Inc., 142 D.P.R. 927, 931 (1997). Aun cuando la persona haya 

sido nombrada en el epígrafe de la demanda, sin que se le haya 

diligenciado el emplazamiento, la persona demandada no puede 

ser considerada propiamente parte en el pleito. Íd.  

Al instar su causa de acción, la parte demandante deberá 

“presentar el formulario del emplazamiento” y mientras la 

Secretaría tiene el deber de “expedir el emplazamiento que se 

acompaña con la demanda en la misma fecha en que ésta se 
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presenta”, es la parte demandante quien “tiene el deber de 

gestionar que así se haga”. Sánchez Rivera v. Malavé Rivera, 

supra, esc. 11; Banco de Desarrollo Económico v. A.M.C. 

Surgery, 157 DPR 150 (2002).  

La Regla 4.2 de Procedimiento Civil dispone la forma y 

contenido que ha de tener el emplazamiento:  

El emplazamiento deberá ser firmado por el Secretario o 

Secretaria, llevará el nombre y el sello del tribunal, con 
especificación de la sala, y los nombres de las partes, 

sujeto a lo dispuesto en la Regla 8.1 de este apéndice. Se 
dirigirá a la parte demandada y hará constar el nombre, 
la dirección postal, el número de teléfono, el número de 

fax, la dirección electrónica y el número del abogado o 
abogada ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico de la 

parte demandante, si tiene, o de ésta si no tiene abogado 
o abogada, y el plazo dentro del cual estas reglas exigen 
que comparezca la parte demandada al tribunal, 

apercibiéndole que de así no hacerlo podrá dictarse 
sentencia en rebeldía en su contra concediéndose el 

remedio solicitado en la demanda o cualquier otro, si el 
tribunal, en el ejercicio de su sana discreción lo entiende 
procedente. 

 

La Regla 4.3 (c) de Procedimiento Civil, supra, dispone 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.   

  
El inciso dispone que el emplazamiento debe diligenciarse dentro 

del “término de ciento veinte días a partir de la presentación de 

la demanda” pues si transcurre dicho término sin que ello ocurra 

deberá desestimarse la demanda sin perjuicio. Sánchez Rivera v. 

Malavé Rivera, supra. Ahora bien, de su texto surge que este 

término “sólo puede prorrogarse por el mismo tiempo que haya 
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demorado Secretaría en la expedición de los emplazamientos, 

pero la petición para prorrogarlo debe hacerse dentro del plazo, 

previa demostración de justa causa”. Hernández Colón, R.,  

Práctica Jurídica de Puerto Rico, Derecho Procesal Civil, 5ta ed., 

San Juan, Lexisnexis de Puerto Rico, Inc., 2010, pág. 199. Esto 

significa que el tiempo que se demore la expedición será el 

mismo tiempo en que el término se extenderá para su 

diligenciamiento. Hernández Colón, R., op.cit., pág. 229. Sin 

embargo, de ocurrir un incumplimiento craso con el deber 

ministerial de la Secretaría en expedir los emplazamientos ello 

debe serle informado al Tribunal de inmediato, en aras de 

cumplir con el deber de diligencia. J.A. Cuevas Segarra, Tratado 

de Derecho Procesal Civil, San Juan, Publicaciones JTS, 2011, 

2da ed, T. I, pág. 304. Conforme lo expresó el Tribunal 

Supremo, “[l]a prórroga para emplazar sólo se concede en caso 

de tardanza en la expedición del emplazamiento; de lo contrario, 

estamos ante un término improrrogable”. (Énfasis suplido.) 

Sánchez Rivera v. Malavé Rivera, supra, esc. 11.  

Sobre el diligenciamiento personal, la Regla 4.4 de 

Procedimiento Civil dispone que el emplazamiento y la demanda 

se diligenciaran de forma conjunta, haciendo entrega de copia de 

ambos documentos. En su parte pertinente, dispone que se hará 

de la siguiente forma:   

(a) A una persona mayor de edad, entregando copia 
del emplazamiento y de la demanda a ella 
personalmente o a un(a) agente autorizado(a) por ella 

o designado(a) por ley para recibir un emplazamiento. 
(b) A una persona menor de catorce (14) años de 

edad, entregando copia del emplazamiento y de la 
demanda a su padre o madre con patria potestad, o 

tutor(a). Si éstos o éstas no se encuentran en Puerto 
Rico, se emplazará en su lugar a cualquiera de las 

personas que tengan al menor a su cargo o su cuidado 
o con quien viva. Si el padre, la madre o el(la) tutor(a) 

se encuentra en Puerto Rico, pero la persona menor no 
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vive en su compañía, se emplazará además a 
cualquiera de las personas antes mencionadas.  

A un(a) menor de edad de catorce (14) años o más, 
entregando copia del emplazamiento y de la demanda 

a dicho(a) menor personalmente y a su padre o madre 
con patria potestad, o a su tutor(a). Si el padre, la 

madre o el(la) tutor(a) no se encuentra en Puerto Rico, 
se emplazará en su lugar a cualquiera de las personas 

que tengan al (a la) menor a su cargo o cuidado, o con 
quien viva. 

 

A tenor de lo dispuesto en la Regla 4 (b) de Procedimiento Civil, 

supra, para emplazar a menores de menos de catorce años de 

edad se le entregará personalmente copia del emplazamiento y 

de la demanda a su padre o madre con patria potestad, o 

tutor(a). Sánchez Rivera v. Malavé Rivera, supra. Si en un pleito 

se demanda al padre o madre con patria potestad de un menor 

de menos de catorce años de edad en su carácter personal y, a 

su vez, se demanda también a dicho menor, “se requiere que 

cada uno de los demandados sea debidamente emplazado”. Íd.; 

Véase, Cuevas Segarra, op. cit., págs. 307-308. Mientras que el 

diligenciamiento del emplazamiento al padre o madre con patria 

potestad en su carácter personal deberá cumplir con lo dispuesto 

en la Regla 4.4 (a) de Procedimiento Civil de 2009, supra, y el 

del menor de edad con la Regla 4.4(b). Sánchez Rivera v. 

Malavé Rivera, supra. El emplazamiento del padre o madre en su 

carácter personal es insuficiente para adquirir jurisdicción sobre 

el menor de edad. Íd. Sin embargo, ello no necesariamente 

implica que deberán entregarse dos emplazamientos a la misma 

persona pues “[b]astaría con que se diligencie el emplazamiento 

en su carácter personal al padre o madre con patria potestad y 

que, a su vez, surja del emplazamiento que se le emplazó y 

diligenció como representante del menor de edad, es decir, „por 

sí y en representación de‟”. Íd. En resumidas cuentas, expresó el 

Tribunal Supremo:  
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En fin, el emplazamiento personal al padre o madre con 
patria potestad de un menor de menos de catorce años 

de edad, quien es a su vez parte demandada en su 
carácter personal, no puede conllevar que 

automáticamente el menor de edad demandado haya 
quedado emplazado o sometido a la jurisdicción del 
tribunal. Para que el menor quede emplazado tiene que 

surgir del emplazamiento que éste va dirigido al menor de 
edad por conducto de su padre o madre con patria 

potestad, o tutor(a). Lo contrario implicaría abdicar el 
hecho de que el menor de edad goza de una personalidad 
propia y distinta a la de su representante. Íd.  

 

Ahora bien, el derecho a ser emplazado puede ser 

renunciado. Peña v. Warren, 162 D.P.R. 764, 778 (2004); Qume 

Caribe, Inc. v. Srio. De Hacienda, 153 D.P.R. 700 (2001). 

Sucede tal renuncia mediante cualquier acto de sumisión, 

expresa o tácita, de la persona demandada. Peña v. Warren, 

supra; Sterzinger v. Ramírez, 116 D.P.R. 762, 768 (1985). Se 

considera que la comparecencia voluntaria de la parte 

demandada suple la falta de emplazamiento y es suficiente, al 

amparo de las garantías del debido proceso de ley, para que el 

tribunal adquiera jurisdicción sobre la persona. Vázquez v. 

López, 160 D.P.R. 714, 721 (2003). Si una parte comparece de 

modo voluntario y realiza algún acto sustancial que le constituya 

en parte en el pleito, se entenderá que se sometió a la 

jurisdicción del tribunal. Peña v. Warren, supra. Entre dichos 

actos se encuentra el cumplimiento voluntario de las órdenes del 

tribunal y la presentación, a orden de éste, de documentos 

pertinentes dirigidos a dilucidar la reclamación incoada en su 

contra. Íd. Por ejemplo, se sometería tácitamente a la 

jurisdicción del tribunal aquella parte demandada que presente 

una alegación sin plantear la ausencia de jurisdicción. Shuler v. 

Shuler, 157 D.P.R. 707, 719 (2002).  

III. 

En su primer señalamiento de error, alega el Apelante que 

el TPI desestimó la Demanda sin considerar que, a la fecha en 
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que su nueva representación legal presentó los emplazamientos, 

el término para diligenciar el emplazamiento ya expedido de la 

Sra. Serrano estaba vigente. Destaca que los nuevos 

emplazamientos no se le notificaron hasta vencido el término de 

120 días por lo que fue la tardanza del TPI lo que impidió su 

diligenciamiento oportuno. Señala que los diligenció a solo        

11 días de haber sido expedidos y que el TPI tenía discreción 

para prorrogar el término para ello. En su segundo señalamiento 

de error, alega que la desestimación de la Demanda le privaría 

de instarla pues es probable que enfrentará una alegación de 

caducidad. Indica que la Regla 4.3 de Procedimiento Civil, supra, 

no es automática y que, en virtud de la Regla 39.2 de 

Procedimiento Civil, supra, no procedía imponerle como primera 

sanción la desestimación. Afirma que el TPI no consideró su 

moción en oposición a la desestimación ni las diligencias que 

realizó en este caso. En su tercer señalamiento de error, aduce 

que los emplazamientos fueron diligenciados a tenor de lo 

requerido por la Regla 4.2 y 4.2 (b) de Procedimiento Civil, 

supra. Afirma que aun cuando la parte demandada alegó que 

hubo falta de parte indispensable al alegar que el menor JGMS 

no fue emplazado el TPI, motu proprio, resolvió un asunto no 

planteado y concluyó que no se diligenció a tiempo el 

emplazamiento de la Sra. Serrano. Añade que la Sra. Serrano se 

sometió ante su jurisdicción del TPI al solicitar prórroga para 

presentar su alegación responsiva. Destaca que las defensas de 

falta de jurisdicción sobre la persona y de falta de parte 

indispensable pueden renunciarse. En su cuarto señalamiento de 

error, indica que, al responsabilizarle del diligenciamiento fuera 

de término, el TPI actuó con parcialidad y abusó de su 

discreción.  
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Por su parte, la Sra. Serrano nos plantea en su alegato que 

el Apelante no incluyó en el apéndice de su recurso el 

emplazamiento expedido el 20 de agosto de 2014, por lo que 

procede la desestimación del recurso. Sobre el primer 

señalamiento de error, indica que es a la parte demandante a 

quien le corresponde velar por diligenciar oportunamente los 

emplazamientos. Aun cuando indica que nada prohíbe que el TPI 

actúe motu proprio para disponer conforme a sus prerrogativas 

ante el incumplimiento con las reglas procesales, afirma que la 

moción de desestimación por falta de parte indispensable 

planteó dicho asunto ante el TPI. Indica que en dos órdenes 

notificadas al Apelante, el TPI le indicó que debía cumplir con el 

término para diligenciar y que, aun cuando es ante nos que por 

primera vez el Apelante alega que no se le permitió esbozar 

justa causa, no argumentó ninguna. Indica que el Apelante falló 

en solicitar el auxilio del TPI para la expedición inmediata de los 

emplazamientos. En cuanto al segundo señalamiento de error, 

afirma que el abuso de discreción en el contexto de prorrogar el 

término para emplazar sería a los efectos de que el TPI no lo 

extienda de tal manera que deje en indefensión a la parte 

demandada. Alega que para flexibilizar el término se necesitaba 

justa causa y una solicitud de extensión del término pero el 

Apelante no cumplió con ello. Sostiene que no se trató de un 

mero incumplimiento procesal. En cuanto al tercer señalamiento 

de error, alega que la Sra. Serrano, madre con patria potestad 

del menor JGMS era una parte indispensable por lo que al no 

emplazarla procedía desestimar el pleito. Indica que, a base de 

su orden de 27 de agosto de 2014,  el TPI determinó que el 

término para emplazar caducó 11 días antes de que se 

diligenciaran los emplazamientos. Sobre el cuarto señalamiento 



 
 

 
KLAN201501156 

 

24 

de error, afirma que el Apelante tuvo la oportunidad de cumplir 

con las órdenes del TPI y no demostró que hubo parcialidad.  

Es norma reiterada que los tribunales debemos ser celosos 

guardianes de nuestra jurisdicción. Lozada Sánchez v. J.C.A., 

184 DPR 898, 994 (2012); C.R.I.M. v. Méndez Torres, 174 DPR 

216, 225 (2008). Como corolario de ello, atenderemos de forma 

inicial el cuestionamiento que hizo la Sra. Serrano en torno a 

nuestra jurisdicción. Alega que el recurso de epígrafe incumple 

con la Regla 16 (E) (1) (e) de nuestro Reglamento pues no se 

presentó copia el emplazamiento expedido el 20 de agosto de 

2014, núcleo fundamental de la sentencia apelada. 

El Tribunal Supremo ha indicado que es necesario que, 

como foro apelativo, se nos coloque “en posición de decidir 

correctamente los casos, contando con un expediente completo y 

claro de la controversia” que tenemos ante nuestra 

consideración. Soto Pino v. Uno Radio Group, 189 D.P.R. 84, 90 

(2013). Entonces, se requiere “un cumplimiento fiel y estricto 

con las disposiciones reglamentarias”. Íd. La Regla 16 de nuestro 

Reglamento, supra, dispone que el apéndice de todo escrito de 

apelación contendrá, entre otras cosas, copia de “[c]ualquier 

otro documento que forme parte del expediente original en el 

Tribunal de Primera Instancia y que pueda serle útil al Tribunal 

de Apelaciones para resolver la controversia”. Regla 16 

(E)(1)(e), 4 LPRA Ap. XXII-B. Aun así, la desestimación es solo 

el último recurso por lo que, en casos de incumplimiento con 

nuestro Reglamento, nos corresponde cerciorarnos de sea de 

naturaleza tal que provoque un impedimento real y meritorio 

para para que podamos atenderlo. Román et als. v. Román et 

als., 158 D.P.R. 163, 167 (2002). Generalmente nos hemos 

movido a desestimar recursos por tener apéndices incompletos 
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cuando esa omisión no nos permite penetrar en la controversia o 

constatar nuestra jurisdicción. Vázquez Figueroa v. E.L.A.,      

172 DPR 150, 155 (2007); Córdova Ramos v. Larín Herrera,    

151 D.P.R. 192, 197 (2000). Ello no aplica a este caso en el que, 

más aún, la Sra. Serrano anejó copia del referido emplazamiento 

a su alegato.  

Rebasado dicho supuesto escollo, dada su íntima relación 

entre sí discutiremos en conjunto los errores que nos plantea el 

Apelante, pues todos, en esencia, cuestionan que el TPI 

desestimara la Demanda por falta de parte indispensable a raíz 

de la carencia de emplazamientos oportunos, a tenor del término 

dispuesto en la Regla 4.3 (c) de Procedimiento Civil, supra. Al 

presentarse la Moción de Desestimación por Falta de Parte 

Indispensable el planteamiento hecho ante el TPI fue que el 

menor JGMS no había sido debidamente emplazado. Ahora bien, 

al examinar la Sentencia apelada, vemos que el TPI entendió 

que procedía revisar el término en el que se diligenciaron ambos 

emplazamientos.  

El foro primario relató que el emplazamiento de la        

Sra. Serrano se expidió al instarse la Demanda y que no fue 

hasta el 28 de octubre que se solicitó la expedición del 

emplazamiento del menor. Aun cuando admitió que el 9 de 

diciembre de 2014, a solicitud de dicha parte, “finalmente 

autorizó su expedición” sostuvo que “ello no puede llevar a 

confusión” pues “el demandante debió emplazar a la 

codemandada, madre del menor, dentro del término de 120 días 

a partir del 20 de agosto de 2014” por lo que tenía hasta el 18 

de diciembre de 2014 para ello. Aun cuando, acto seguido, indicó 

que no cumplió con el término dado el 27 de agosto de 2014 

para emplazar, luego reiteró que el emplazamiento de la       
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Sra. Serano se diligenció “11 días después de decursado el 

término, sin haber presentado prórroga”. Afirmó que “[e]l hecho 

de que el Tribunal haya autorizado la expedición de nuevos 

emplazamientos para los codemandados, con el único fin de 

incluir el nombre de la abogada, por tener una nueva 

representación legal, no interrumpe el término para 

diligenciarlos según expedidos originalmente”. Determinó que 

tampoco al menor JGMS se le trajo dentro de los 120 días pues 

no se solicitó la expedición de su emplazamiento hasta el 28 de 

octubre de 2014.  

El dictamen gira en torno al hecho de que, al aprobarse las 

Reglas de Procedimiento Civil de 2009 se modificó la Regla 

4.3(c), supra, y ésta ahora dispone un término a 120 días para 

diligenciar el emplazamiento. Procede entonces examinar 

cuidadosamente la cadena de eventos procesales del 

diligenciamiento de los emplazamientos en este caso. Del 

expediente ante nos surge que el 20 de agosto de 2014 junto 

con la Demanda, el Apelante, mediante su representación legal 

original, presentó un emplazamiento a nombre de la             

Sra. Serrano. Como indicó el TPI en una nota al calce de la 

sentencia aquí apelada, dicho emplazamiento fue el único que se 

presentó en esa fecha.1 Refleja la copia que consta en el 

expediente apelativo que dicho emplazamiento se expidió ese 

mismo día por lo que desde entonces comenzó a transcurrir el 

término de 120 días que tenía el Apelante para diligenciarlo, que 

culminaría el 18 de diciembre de 2014. Mediante Orden emitida 

el 27 de agosto de 2014 pero notificada el 9 de septiembre de 

2014, ordenó el TPI que se le presentaran los emplazamientos 

                                                 
1 “1. Con la demanda se sometió por el demandante únicamente el 

emplazamiento de la Sra. Elizabeth Serrano Rivera, el cual fue expedido ese 

mismo día, el 20 de agosto de 2014”. Véase, Apéndice 19 del Recurso.  
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debidamente diligenciados en 60 días. En su recurso, menciona 

el Apelante que, luego de diferencias con su representación 

legal, ésta renunció.2 Aun cuando aceptó la renuncia de la 

representación legal original del Apelante presentada el 7 de 

octubre de 2014, en la Orden emitida el 15 de octubre de 2014, 

el TPI expresó que éste debía presentar los emplazamientos 

diligenciados “según ordenado el 27 de agosto de 2014”. 

Ahora bien, el 28 de octubre de 2014 cuando presentó      

la Moción Asumiendo Representación Legal, entre otros 

planteamientos, la nueva representación legal del Apelante, 

expresó lo siguiente:  

4. Solicitamos muy respetuosamente que los 
emplazamientos que fueron expedidos por este 

Honorable Tribunal el 20 de agosto de 2014, sean 
nuevamente expedidos pero bajo nuestra 

representación legal, por lo cual sometemos para la 
consideración de este Honorable Tribunal los proyectos 

de emplazamientos en este caso, con el ruego de que 
una vez se acepte nuestra representación legal, se 
expidan, para proceder inmediatamente a diligenciarlos 

en la persona de la Sra. Elizabeth Serrano y del menor 
JGMS, a través de su madre, la Sra. Serrano Rivera. 
  

Fue en esa fecha que presentó un nuevo proyecto de 

emplazamiento para la Sra. Serrano y el emplazamiento del 

menor JGMS. Es preciso notar que, si bien no se utilizó la 

palabra prórroga, en dicho párrafo claramente se le solicitó al 

TPI la expedición de los emplazamientos con el fin de proceder 

inmediatamente a diligenciarlos, tanto en la Sra. Serrano como 

el menor JGMS. En atención a dicha solicitud, el 9 de diciembre 

de 2014, el TPI emitió una escueta Orden en la que expresó: 

"Como se pide. Se expiden". Nótese que, en dicho dictamen,      

el TPI no elucidó que inicialmente solo se presentó el 

                                                 
2“[O]mite totalmente el Tribunal, indicar su conocimiento del tracto procesal y 

autoevaluarse así mismo, el Tribunal de Primera Instancia, en cuanto a que el 

demandante- apelante, tuvo diferencias con su primera representante legal 

por el manejo del caso, lo que conllevó, que le solicitara la renuncia y ésta 

fuera presentada el 7 de octubre del [sic] 2014, siendo aceptada por el 

Tribunal el 23 de octubre del [sic] 2014”.  
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emplazamiento de la Sra. Serrano, ni tampoco incluyó aviso, o 

siquiera mención alguna respecto al término que tendría el 

Apelante para diligenciarlos. Considérese que, incluso, ante la 

presentación de los emplazamientos diligenciados el TPI solo 

expresó lo siguiente: “Enterados”.  

 Es de vital importancia precisar que, al 28 de octubre de 

2014, fecha en la que el Apelante presentó los nuevos proyectos 

de emplazamiento para su expedición por el TPI, el término de 

120 días que tenía para emplazar en este caso, según dispuesto 

en la Regla 4.3 (c) de Procedimiento Civil, supra, no había 

transcurrido. A dicha fecha, en la que presentó por primera vez 

el emplazamiento del menor JGMS y el nuevo emplazamiento 

para la Sra. Serrano, ni siquiera era inminente la fecha en que 

se cumpliría dicho término de 120 días.3 Así las cosas, sabiendo 

que ya se había presentado un emplazamiento de la              

Sra. Serrano, el TPI accedió, dentro de dicho término, a la 

expedición de un segundo emplazamiento, éste con los datos de 

la nueva representación legal del Sr. Apelante y a la expedición 

del menor JGMS. Resulta más imperioso aun subrayar que desde 

que el Apelante presentó la referida moción el 28 de octubre de 

2014, pasaron más de cuarenta días antes de que fue 

adjudicada el 9 de diciembre de 2014 por el TPI. Aun cuando fue 

atendida el 9 de diciembre de 2014, aun dentro del término de 

120 días, no se notificó hasta el 19 de diciembre de 2014, un día 

después que concluyó el referido término. Fue con fecha de      

19 de diciembre de 2014 que el TPI expidió los nuevos 

emplazamientos, uno a nombre de la Sra. Serrano y otro a 

nombre de JGMS, “menor de edad, representado por su madre, 

Elizabeth Serrano Rivera”.  

                                                 
3 Habían transcurrido 69 días del término de 120 días.  
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Atendido dicho marco procesal, es forzoso concluir que, 

como lo señala el Apelante, hubo una demora por parte del 

TPI en la expedición de los emplazamientos lo que, a su vez, 

tuvo un ineludible efecto sobre el término en que pudieron ser 

diligenciados. En armonía con el espíritu de la Regla 4.3 (c) de 

Procedimiento Civil, supra, que le impone al Secretario o a la 

Secretaria el deber de expedir los emplazamientos el mismo 

día en que se presenta la demanda, opinamos que debió el 

TPI atender con premura la solicitud del Apelante en torno a la 

expedición de los nuevos emplazamientos. A la par, debió 

notificarse su dictamen al respecto antes de que transcurriese 

el término de ciento veinte días a partir de la presentación de 

la Demanda. Entendemos que, en aras de que la parte 

demandante en este, como en cualquier caso, pueda darle fiel 

cumplimiento al diligenciamiento de los emplazamientos 

dentro de dicho término, le corresponde al foro primario 

disponer de cualquier solicitud que se presente en torno a la 

expedición y diligenciamientos de los emplazamientos antes 

de que dicho término transcurra de modo tal que la parte 

tenga ante sí un dictamen claro y del que pueda solicitar 

revisión, de entender que ello procede. Aunque en el contexto 

del derecho penal, nuestro Tribunal Supremo ha reconocido 

que lo que se refiere a “tardanzas institucionales”, incluyendo 

la congestión en los calendarios de los tribunales, le son 

imputables al Estado. Pueblo v. Candelaria, 148 DPR 591, 598 

(1999). 

Nos parece más que evidente que el transcurso del 

término de 120 días que se le concede a la parte demandante 

para emplazar parte de la premisa que éste tiene en su      
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poder, pues le han sido debidamente expedidos, dichos 

emplazamientos. Emana de la jurisprudencia que así se 

interpretó bajo la redacción de la anterior Regla 4.3(b) de 

Procedimiento Civil. En Bco. Des. Eco. v. AMC Surgery,           

157 D.P.R. 150, 155 (2002), el Tribunal Supremo expresó que el 

término de seis meses que disponía dicha regla se refería al 

término que tenía la parte para diligenciar el emplazamiento una 

vez era expedido por el Secretario del Tribunal por lo que para 

que comenzara a transcurrir se requería que                 el 

emplazamiento, en efecto, hubiese sido expedido. Interpretamos 

que es  ese razonamiento el que subyace la presente redacción 

de la Regla 4.3 (c) de Procedimiento Civil, supra. La excepción 

reconocida cuando la Secretaría del tribunal incurre en una 

demora demuestra que existe una conciencia de que el manejo 

del TPI en estos trámites incide directamente sobre el 

cumplimiento que podrá darle la parte demandante al término de 

120 días.  

En resumidas cuentas, entendemos que en este caso se 

configuró un escenario en el que se indujo a error al Apelante 

pues, al recibir los emplazamientos expedidos el 19 de diciembre 

de 2014, razonablemente pudo concluir que el TPI le había 

concedido la oportunidad de diligenciarlos y que estaba aún a 

tiempo para ello. Reiteramos, nada indicó el TPI al respecto que 

pudiese darle siquiera un indicio de lo contrario. Es por ello que 

entendemos que procede entender como prorrogado el término 

que provee la Regla 4.3(c) de Procedimiento Civil, supra. En este 

caso, la demora del TPI en atender el reclamo en torno a la 

expedición de los emplazamientos se añadió a una tardanza 

adicional de la Secretaría pues la orden de 9 de diciembre de 

2014 se notificó el 19 de diciembre de 2014. La tardanza fue de 



 
 

 
KLAN201501156    

 

31 

10 días por lo que, al entender prorrogado el término para 

diligenciar el emplazamiento por ese mismo periodo de tiempo, 

los emplazamientos diligenciados el 29 de diciembre de 2014 

fueron diligenciados a tiempo. De cualquier modo, entendemos 

correcta la apreciación de que la Sra. Serrano se sometió ante la 

jurisdicción del TPI. Al presentar su Moción Solicitando Prórroga 

el 22 de enero de 2015, ésta compareció por derecho propio. El 

27 de febrero de 2015 compareció nuevamente a presentar su 

Moción de Desestimación por Caducidad. Todas esas 

comparecencias ocurrieron antes de que presentara su Moción 

de Desestimación por Falta de Parte Indispensable.  

Es claro que el lenguaje de las nuevas Reglas de 

Procedimiento Civil, supra, persigue propender el propósito 

legislativo de promover la rapidez y eficiencia en la tramitación 

de los casos. Si bien no pretendemos ignorar el lenguaje taxativo 

que contiene la Regla 4.3(c) de Procedimiento Civil, supra, 

somos del criterio que, ante las circunstancias particulares que 

ocurrieron en este caso, sería un contrasentido valorar más la 

adhesión a los términos y reglas que el acceso de la ciudadanía a 

los tribunales y nuestro valor rector de que los casos sean vistos 

en sus méritos.  

Aclaramos que el TPI no atendió la otra moción de 

desestimación a base de un planteamiento de caducidad de la 

acción. Nuestro dictamen no pretende de modo alguno prejuzgar 

dicho asunto.  

IV. 

 Por los fundamentos antes expuestos se revoca la 

Sentencia apelada. Se devuelve al TPI para la continuación de 

los procedimientos. 



 
 

 
KLAN201501156 

 

32 

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

del Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


