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APELACIÓN- se 
acoge como 
Certiorari 

procedente del 
Tribunal de 
Primera 

Instancia, Sala 
de Bayamón 

 
Civil Núm.: 
DAC2015-0577  

 
Sobre: 

Cobro de Dinero e 
Incumplimiento de 
Contrato 

 

Panel integrado por su presidente, el Juez Piñero González, y las 
Juezas Birriel Cardona y Surén Fuentes. 
 

Surén Fuentes, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 

 
 En San Juan, Puerto Rico, a 23 de junio de 2016.  

 Comparece ante nos el señor Manuel Álvarez Revuelta, la 

señora Carmen D. Estrella Sánchez, y otros, quienes solicitan revisión 

de una Orden dictada por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de Bayamón (TPI) el 24 de septiembre de 2015, y notificada a 

las partes el 1 de octubre de 2015. Mediante la misma, dicho Foro 

declaró improcedente la Moción de Desestimación instada por dicha 

parte. 

 No empece a que el recurso fue presentado ante la Secretaría 

del Tribunal como una Apelación, al examinar el expediente del caso, 

acogemos el mismo como un Certiorari, toda vez que el Sr. Álvarez 

Revuelta, y la Sra. Estrella Sánchez, recurren de un dictamen 

interlocutorio. Así acogido, expedimos el auto, y revocamos la Orden 

del TPI por ser la misma errada en Derecho. 
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I. 

 El 11 de marzo de 2015 Caparra Hills, Inc., presentó ante el TPI 

Demanda sobre Incumplimiento de Contrato, y en esa misma fecha se 

expidieron los emplazamientos de los aquí peticionarios. El 9 de julio 

de 2015, presentó una Moción Solicitando Expedición de 

Emplazamiento por Edicto. El 20 de agosto de 2015, los peticionarios 

comparecieron, sin someterse a la jurisdicción del Tribunal, mediante 

Oposición a Moción de Desestimación. Solicitaron la desestimación de 

la acción en su contra, por no habérseles emplazado dentro del plazo 

de ciento veinte (120) días conforme a la Regla 4.3(c) de Procedimiento 

Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 4.3, el cual vencía el 9 de julio de 2015. 

Ello así, toda vez que el emplazamiento personal del Sr. Álvarez 

Revuelta, vino a ser efectuado el 22 de julio de 2015, el de HNC INKA 

fue efectuado el 21 de julio de 2015, y la Sra. Estrella Sánchez nunca 

fue emplazada.  

 Mediante Oposición a Moción de Desestimación, Caparra Hills, 

Inc., señaló que instó solicitud para emplazar por edicto el 9 de junio 

de 2015, y que el TPI autorizó dicho emplazamiento por edicto 

mediante Orden el 24 de julio de 2015. Planteó que el emplazamiento 

personal del Sr. Álvarez Revuelta, fue efectuado luego de haberse 

solicitado el emplazamiento por edicto de dicha parte, pero previo a 

emitirse la correspondiente Orden, razón, por la cual, a su entender, 

no procedía la desestimación de la Demanda.  

 El 24 de septiembre de 2015, el TPI dictó Orden. Indicó que 

como el Sr. Álvarez Revuelta fue emplazado de forma personal, pasado 

el plazo para ello, conforme a la Regla 4.3 (c) de Procedimiento Civil, 

supra, “habría que desestimar”. Sin embargo, el TPI autorizó el 

emplazamiento por edicto bajo la premisa de que el mismo estaba en 

término, razón por la cual determinó que la solicitud de desestimación 

instada por la parte peticionaria era improcedente. 
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 El 7 de octubre de 2015 los peticionarios presentaron Moción de 

Reconsideración. Señalaron que el TPI declaró No Ha Lugar la Moción 

de Desestimación instada, y a su vez autorizó el emplazamiento por 

edicto, pasado el término para ello, no empece a que dicho Foro 

aceptó que el Sr. Álvarez Revuelta fue emplazado fuera del término 

provisto en la Regla. 

 El 23 de noviembre de 2015 el TPI emitió Resolución en la cual 

declaró No ha Lugar la Moción de Reconsideración previamente 

presentada. Entre otras cosas, indicó que la solicitud de emplazar por 

edicto fue presentada oportunamente el último día hábil para ello, el 9 

de julio de 2015, y que al autorizar la misma, mediante Orden del 24 

de julio de 2015, ello tuvo el efecto de extender el plazo para 

emplazar. 

 Insatisfechos, el Sr. Álvarez Revuelta, y la Sra. Estrella Sánchez 

acudieron ante nos mediante Apelación, en la cual formularon los 

siguientes señalamientos de error: 

Si erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al no 
desestimar la demanda a pesar de que no se emplazó a los 

demandados dentro de los 120 días establecidos en la 
Regla 4.3 (c) de Procedimiento Civil de 2009 y al permitir el 
emplazamiento por edictos mediante orden emitida fuera 

del término antes mencionado por dicho término es uno de 
caducidad. 

 
Si erró el TPI al no desestimar la demanda a pesar de que 
el emplazamiento por edicto no fue enviado a la última 

dirección conocida pues de la declaración jurada del 
emplazador surgía claramente que había localizado a la 

Sra. Estrella en Condominio Garden Hills Plaza II Apto 704 
Guaynabo, PR, y los emplazamientos fueron enviados a la 
Calle Taft. 

 
Si erró el TPI al permitir el emplazamiento por edictos 
siendo la declaración jurada insuficiente en derecho pues 

no particularizaba hacia que demandado especificó iban 
dirigidas las gestiones hachas para emplazar. 

  
 El 4 de febrero de 2016 Caparra Hills, Inc., presentó ante nos 

Alegato de la Parte Apelada, en oposición al recurso presente. Con el 

beneficio de las correspondientes posiciones de las partes, estamos 

preparados para resolver. 
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 Por entender que los tres señalamientos de error formulados 

por la parte peticionaria, guardan cercana relación entre sí, 

procederemos a entender sobre los mismos conjuntamente. 

II. 

El certiorari es un recurso extraordinario mediante el cual un 

tribunal de jerarquía superior puede revisar discrecionalmente la 

decisión de un tribunal inferior. Art. 670 del Código de Enjuiciamiento 

Civil de 1933, hoy conocido como Ley de Recursos Extraordinarios, 32 

L.P.R.A. sec. 3491. El asunto que se plantea en el recurso instado por 

la parte promovente debe tener cabida bajo alguno de los incisos de la 

Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra, pues el mandato de la Regla 

52.1 establece taxativamente que “solamente será expedido” el auto de 

certiorari para la revisión de remedios provisionales, interdictos, 

denegatoria de una moción de carácter dispositivo, admisibilidad de 

testigos de hechos o peritos esenciales, asuntos relativos a privilegios 

evidenciaros, anotaciones de rebeldía, en casos de relaciones de 

familia y en casos que revistan interés público o en cualquier otra 

situación en la cual esperar a la apelación constituiría un fracaso 

irremediable de la justicia. IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 D.P.R. 

307, 337 (2012).  

Para poder ejercer debidamente nuestra facultad revisora sobre 

un caso, es menester evaluar si a la luz de los criterios enumerados 

en la Regla 40 de nuestro Reglamento, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 40, se 

justifica nuestra intervención, pues distinto al recurso de apelación, 

este Tribunal posee discreción para expedir el auto de certiorari. 

Feliberty v. Soc. de Gananciales, 147 D.P.R. 834, 837 (1999). Por 

supuesto, esta discreción no opera en el vacío y en ausencia de 

parámetros para regir nuestra discreción. IG Builders Corp. et al. v. 

577 Headquarters Corp., 185 D.P.R. 307 (2012); Rivera Figueroa v. 

Joe’s European Shop, 183 D.P.R. 580 (2011). A estos efectos, la Regla 

40 de nuestro Reglamento, supra, enumera los criterios que debemos 
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considerar al momento de determinar si procede que expidamos el 

auto discrecional certiorari. IG Builders Corp. et al. v. 577 

Headquarters Corp., supra. Dicha Regla establece 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 del procedimiento 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 causan 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.  
 

Los criterios antes transcritos nos sirven de guía para poder, de 

manera sabia y prudente, tomar la determinación de si procede o no 

intervenir en el caso en la etapa del procedimiento en que se 

encuentra el caso. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 D.P.R. 83, 

97 (2008). 

Por otro lado, en nuestro ordenamiento procesal un tribunal 

adquiere jurisdicción sobre la persona del demandado de dos maneras 

distintas: cuando se utilizan adecuadamente los mecanismos 

procesales de emplazamiento establecidos en las Reglas de 

Procedimiento Civil o cuando la parte demandada se somete 

voluntariamente a la jurisdicción del tribunal, explícita o tácitamente. 
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Cirino González v. Adm. Corrección et al., 190 D.P.R. 14 (2014); 

Márquez v. Barreto, 143 D.P.R. 137 (1997). 

El emplazamiento es el mecanismo procesal principal que 

permite al tribunal adquirir jurisdicción sobre la persona del 

demandado, de forma tal que éste quede obligado por el dictamen que 

finalmente se emita. Sánchez Rivera v. Malavé Rivera, 192 D.P.R. 854 

(2015); Cirino González v. Adm. Corrección et al., supra; Banco Popular 

v. S.L.G., 164 D.P.R. 855 (2005); Márquez v. Barreto, supra. El 

propósito del emplazamiento es notificar a la parte demandada, 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; Banco Popular v. S.L.G. Negrón, supra; Global Gas, Inc. v. 

Salaam, 164 D.P.R. 474 (2005).  

Por ello, se ha resuelto que el emplazamiento es la notificación 

formal a la que tiene derecho todo demandado contra quien se ha 

presentado una reclamación judicial. Vázquez v. López, 160 DPR 714 

(2003). Este derecho emana de las garantías mínimas del debido 

proceso de ley en las que se exige que todo demandado tenga la 

oportunidad de comparecer para defenderse. In re Rivera Ramos, 178 

DPR 651 (2010).  

La Regla 4.3(c) de Procedimiento Civil, vigente desde julio de 

2010, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 4.3(c) introdujo un cambio fundamental 

en cuanto al término disponible a la parte demandante para 

diligenciar los emplazamientos. Más importante aún, la regla detalla 

la consecuencia de no cumplir oportunamente con el diligenciamiento 

del emplazamiento dentro del término provisto. A esos efectos, la 

referida regla establece que:  

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 
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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.  
 

Por su parte, el demandante tiene el deber de gestionar que así 

se haga. Sánchez Rivera v. Malavé Rivera, supra; Banco de Desarrollo 

Económico v. A.M.C. Surgery, 157 D.P.R. 150 (2002). Es decir, el 

demandante no puede cruzarse de brazos so pretexto de que el 

tiempo que demore Secretaría será el mismo tiempo que se le 

concederá de prórroga para diligenciar el emplazamiento, ya que 

ésta no se concede automáticamente. R. Hernández Colón, Práctica 

Jurídica de Puerto Rico: Derecho Procesal Civil, 5ta ed., San Juan, Ed. 

Lexisnexis, 2010, sec. 2007, pág. 229. Véase además, Cirino González 

v. Adm. Corrección et al., supra; Sánchez Rodríguez v. Adm. Corrección, 

177 D.P.R. 714 (2009).  

Sobre este particular, el Profesor Hernández Colón expresó en 

su libro Derecho Procesal Civil, supra, págs. 229-230, lo siguiente:  

Aunque existe el deber de Secretaría de expedir los 

emplazamientos el mismo día en que se presenta la 
demanda, el demandante tiene el deber de gestionar que la 
Secretaría expida el emplazamiento a tiempo. Banco de 
Desarrollo Económico v. A.M.C. Surgery, 157 D.P.R. 150 
(2002). No puede cruzarse de brazos so pretexto de que el 

tiempo que demore Secretaría será el mismo tiempo que se 
le concederá de prórroga para diligenciar el emplazamiento, 
ya que ésta no se concede automáticamente. El 

promovente de la prórroga viene obligado a justificar 
con referencia a hechos y circunstancias meritorias, la 

razón o motivo para extender el término antes de 
vencer. Reyes Díaz v. E.L.A., 155 D.P.R. 799 (2001). 

Esta justificación es lo que constituye la justa causa que 

autoriza la acción prorrogante del TPI. El que se esté 
llevando a cabo descubrimiento de prueba o que el 

demandado tenga conocimiento constructivo de la 
demanda no es justa causa. Monell v. Mun. de Carolina, 
146 D.P.R. 20 (1998)(Énfasis nuestro).  

 
Por ende, conforme a la norma anteriormente citada, nuestro 

ordenamiento sólo admite prórroga del término de emplazamiento 
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cuando concurre la tardanza de la Secretaría del TPI en expedir los 

emplazamientos. Ahora bien, aun cuando pueda extenderse el 

término para el diligenciamiento bajo esa circunstancia, se 

requiere la presentación de una solicitud de prórroga ya que la 

misma no se concede automáticamente. Aparte, quien promueva 

la prórroga viene obligado a justificar con referencia de hechos y 

circunstancias meritorias la razón o motivo para extender el 

término para emplazar. Dicha solicitud debe concretarse previo al 

vencimiento de dicho término de ciento veinte (120) días desde la 

presentación de la demanda. Rafael Hernández Colón, Derecho 

Procesal Civil, 5ta Edición, págs. 229-230 (Énfasis nuestro). 

Preceptuado en lo anterior, aunque el diligenciamiento personal 

del emplazamiento es el método más idóneo, por vía de excepción la 

Regla 4.6 de Procedimiento Civil, supra, permite el emplazamiento por 

edicto. En lo pertinente al caso ante nos, dicha Regla dispone: 

(a) Cuando la persona a ser emplazada esté fuera de 
Puerto Rico, o que estando en Puerto Rico no pudo ser 

localizada después de realizadas las diligencias 
pertinentes, o se oculte para no ser emplazada, o si es una 
corporación extranjera sin agente residente, y así se 

compruebe a satisfacción del tribunal mediante 
declaración jurada que exprese dichas diligencias, y 
aparezca también de dicha declaración, o de la demanda 

presentada, que existe una reclamación que justifica la 
concesión de algún remedio contra la persona que ha de 

ser emplazada, o que dicha persona es parte apropiada en 
el pleito, el tribunal podrá dictar una orden para disponer 
que el emplazamiento se haga por un edicto. No se 

requerirá un diligenciamiento negativo como condición 
para dictar la orden que disponga que el emplazamiento 

se haga por edicto.  
 

Véase además, Banco Popular v. S.L.G. Negrón, supra; First 

Bank of Puerto Rico v. Inmobiliaria Nacional, 144 D.P.R. 901 (1998). 

Claramente, la citada Regla establece que la razonabilidad de las 

gestiones efectuadas dependerá de las circunstancias particulares de 

cada caso, las cuales el juez corroborará a su satisfacción antes de 

autorizar el emplazamiento por edicto. Banco Popular v. S.L.G. Negrón, 

supra; Lanzó Llanos v. Banco de Vivienda, 133 D.P.R. 507 (1993). Las 
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disposiciones de la referida Regla están cimentadas en la doctrina 

judicial reiterada de que la expedición de un emplazamiento, y su 

diligenciamiento conjuntamente con copia de la Demanda, así como el 

cumplimiento con los requisitos exigidos para que se autorice el 

emplazamiento por edictos, son trámites necesarios para que un 

tribunal adquiera jurisdicción sobre la persona del demandado 

cuando se trata de traerlo a la jurisdicción del tribunal por las causas 

que la ley establece para ello. Nazario v. A.E.E., 172 D.P.R. 649 

(2007); Lucero v. San Juan Star, 159 D.P.R. 494 (2003); Banco Popular 

v. S.L.B. Negrón, supra. 

Por último, es una norma firmemente establecida que el 

tribunal apelativo no intervendrá con la discreción del tribunal 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”. Zorniak Air Services v. Cessna 

Aircraft Co., 132 DPR 170, 181 (1992); Lluch v. España Service Station, 

117 DPR 729, 745 (1986).  

Expuesta la norma jurídica, procedemos a aplicarla a los 

hechos ante nuestra consideración. 

III. 

 Surge de los hechos del caso, que Caparra Hills, Inc, presentó la 

Demanda de epígrafe, el 11 de marzo de 2015, y ese mismo día el TPI 

expidió los emplazamientos. En vista de esto, conforme al 

ordenamiento procesal antes reseñado, el último día hábil para 

emplazar a las partes demandadas fue el 9 de junio de 2015. Según 

se desprende del expediente, Caparra Hills, Inc., no emplazó a las 

partes aquí peticionarias dentro del plazo de ciento veinte (120) días 

provisto por la norma, sino que, para dicha fecha del 9 de junio de 
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2015, dicha Corporación instó ante el TPI una solicitud para emplazar 

por edicto.  

Ninguno de los hechos acaecidos durante el transcurso procesal 

del caso, presenta un supuesto que tornara procedente en Derecho la 

prorrogación del término que impone la Regla 4.3 (c) de Procedimiento 

Civil, supra, para efectuar los emplazamientos. En el caso de los 

emplazamientos a nivel personal, los mismos fueron expedidos por la 

Secretaría del Tribunal para la misma fecha de la presentación de la 

Demanda, y por ende, el TPI quedó desprovisto de margen 

discrecional para prorrogar el término para su diligenciamiento, y no 

podía recurrirse a la Regla 68.2 de Procedimiento Civil para que el 

juzgador concediera una prórroga al término para emplazar. 

En cuanto al emplazamiento por edicto, a pesar de que el 

mismo fue presentado el último día hábil para emplazar, Caparra 

Hills, Inc., no presentó conjuntamente una solicitud de prórroga para 

dicho término, que mediante referencia de hechos y circunstancias 

meritorias, justificara la razón o motivo para extender el mismo. Es 

decir, no empece a que dicha parte conocía o debió conocer que 

su solicitud para emplazar por edicto fue instada el último día 

hábil para emplazar, Caparra Hills, Inc., se cruzó de brazos so 

pretexto de que el tiempo que demoró la Secretaría para expedir 

sería el mismo tiempo que se le concedería de prórroga para 

diligenciar el emplazamiento, cuando, conforme a nuestro 

ordenamiento, éste no se concede automáticamente. 

Antes bien, contrario a los planteamientos esbozados por 

Caparra Hills, Inc., su Moción para emplazar por edicto fue 

insuficiente en Derecho para provocar una interrupción, o extensión 

del término para efectuar el emplazamiento de los aquí peticionarios. 

El propio TPI reconoció que dicha Moción no era suficiente en 

Derecho para interrumpir o extender el término para efectuar los 

emplazamientos personales, cuando mediante su Orden emitida el 24 
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de septiembre de 2015, señaló que el emplazamiento personal al Sr. 

Álvarez Revuelta, fue efectuado “pasado el plazo para ello”. Sin 

embargo, incorrectamente el TPI entendió que la misma Moción, era 

suficiente en sí misma para automáticamente, y sin solicitud alguna 

presentada, extender el plazo para emplazar por edicto. Erró en 

Derecho el Foro a quo en su determinación. 

Reiteramos que conforme a las Reglas de Procedimiento Civil, 

supra, este Tribunal no tiene discreción para prorrogar un término de 

cumplimiento estricto automáticamente. La facultad para así hacerlo 

surge solo cuando la parte que solicita prórroga, explica y demuestra 

justa causa para la tardanza o dilación. Banco Popular de P.R: v. Mun. 

de Aguadilla, 144 D.P.R. 651 (1997). Recuérdese que quien solicita la 

prórroga, debe establecer fundamentos concretos y particulares, 

debidamente acreditados, que le permitan al Tribunal concluir que la 

tardanza o demora ocurrió razonablemente, por circunstancias 

justificadas. Rojas v. Axtmayer Ent., Inc. 150 D.P.R. 560 (2001).  

 Conforme a todo lo anterior, concluimos que en el caso de 

autos, el término de ciento veinte (120) días que la Regla 4.3(c) de 

Procedimiento Civil, supra, provee para emplazar a las partes 

demandas en un pleito, transcurrió sin existir petición justificada 

de prórroga, y sin que ninguna de las partes demandadas fueran 

oportunamente emplazadas. Procedía que, conforme a nuestro 

ordenamiento, el TPI dictara sentencia, decretando la desestimación, 

y el archivo sin perjuicio del caso. Al no hacer así, el TPI erró en 

Derecho, razón por la cual revocamos la Orden dictada el 24 de 

septiembre de 2015, en la cual el Foro a quo, declaró No Ha Lugar la 

Moción de Desestimación instada por los aquí peticionarios. 

IV. 

Por los fundamentos anteriormente expuestos, los cuales 

hacemos formar parte de esta Sentencia, expedimos el auto de 

Certiorari, y revocamos la Orden dictada por el Tribunal de Primera 
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Instancia, Sala Superior de Bayamón el 25 de septiembre de 2015, 

por ser la misma incorrecta en Derecho, y decretamos la 

desestimación, y el archivo sin perjuicio del caso. 

Notifíquese a todas las partes. 

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

Tribunal. 

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


