
 

 

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 

EN EL TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL CAROLINA-GUAYAMA 

PANEL IX 

 

CCAD, INC antes 

conocida como 

COMUNICAD, 

INCORPORATED 

 

Apelante  

 

v. 

 

JOSÉ I. RODRÍGUEZ 

PAGÁN 

 

Apelada 

 

 

 

 

KLAN201601568 

Apelación 
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Sobre: 

Convalidación de 

Sentencia 

Panel integrado por su presidenta, la Juez Gómez 

Córdova, la Jueza Grana Martínez y el Juez Bonilla 

Ortiz. 

 

Bonilla Ortiz, Juez Ponente 

 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de enero de 2017. 

Comparece ante nos CCAD, Inc., (apelante) mediante 

un recurso de apelación presentado el 28 de octubre de 

2016 en el que solicitó la revisión de una Sentencia 

dictada por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Carolina, que desestimó el pleito de epígrafe por 

incumplimiento con la Regla 4.3(c) de Procedimiento 

Civil.  

Por los fundamentos que se exponen a continuación, 

REVOCAMOS la Sentencia apelada. 

I. 

El 15 de septiembre de 2015, la parte apelante 

presentó una demanda de convalidación de sentencia 

extranjera (exequátur) conforme la Regla 55.2(a) de 

Procedimiento Civil. La demanda se presentó en la Sala 

de Trujillo Alto, puesto que la última dirección 

conocida de la parte demandada José I. Rodríguez Pagán 
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y María Concepción Valiente (apelados) era en dicho 

municipio.  

Según surge de la demanda, los apelados José I. 

Rodríguez Pagán y María Concepción Valiente 

suscribieron un documento intitulado Confession of 

Judgment otorgado ante el Secretario del Tribunal de 

Circuito del Condado de Arlington, Virginia. Mediante 

dicho documento, los apelados aceptaron una deuda de 

$522,500.00 a favor de CCAD y se comprometieron a 

pagar la cantidad total, más un interés de 6% anual 

desde el 26 de junio de 2014 hasta la fecha total de 

repago. 

En la demanda, los apelantes (demandantes) 

sostuvieron que el documento fue suscrito conforme la 

sección 8.01-431 del Código de Virginia, que faculta a 

una parte a admitir y aceptar una deuda ante el 

secretario del tribunal. Esta aceptación de la deuda 

es análoga a la aceptación de deuda ante un juez.
1
 

El mismo día en que se presentó la demanda, 15 de 

septiembre de 2015, la secretaria del tribunal de 

primera instancia expidió los emplazamientos. 

Posteriormente, el 13 de enero de 2016, CCAD presentó 

una Moción Asumiendo Representación Legal y además, 

presentó una Moción Solicitando Prórroga para 

Emplazar. 

El 3 de febrero de 2016, el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Trujillo Alto, emitió una orden de 

traslado de caso a la Región Judicial de Carolina. La 

orden fue notificada el 10 de febrero de 2016. A la 

fecha del traslado, las mociones presentadas por la 

                                                 
1 Véase Apéndice, página 2. 
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parte apelante el 13 de enero de 2016 no habían sido 

adjudicadas. 

No obra en el expediente ningún otro trámite hasta 

el 29 de junio de 2016 cuando el tribunal de primera 

instancia, Sala de Carolina, emitió Sentencia en la 

que desestimó el caso a tenor con lo dispuesto en la 

Regla 4.3(c) de Procedimiento Civil. El tribunal 

determinó que CCAD no había realizado trámite alguno 

en este caso ni había diligenciado los emplazamientos 

expedidos dentro del término provisto por las Reglas 

de Procedimiento Civil para ello. La Sentencia fue 

notificada el 19 de julio de 2016. 

Posteriormente, CCAD presentó una oportuna moción 

de reconsideración en la que adujo que las mociones 

presentadas previo al traslado del caso habían 

permanecido sin resolver, entiéndase, la moción 

asumiendo representación legal y la moción de 

prórroga. En consecuencia, CCAD manifestó que la orden 

de traslado le fue notificada a la antigua 

representación legal de la parte demandante/apelante. 

Además, la parte apelante sostuvo que la carta oficial 

de traslado de expediente se efectuó el 14 de abril de 

2016, lo que dilató los procedimientos en el caso. 

El foro primario declaró no ha lugar la moción de 

reconsideración presentada por CCAD mediante orden 

dictada el 26 de septiembre de 2016 y notificada el 29 

de septiembre de 2016. 

Así las cosas, la parte apelante acudió a este 

foro y señaló los siguientes errores: 

1. ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA 
AL EMITIR SENTENCIA DESESTIMANDO EL CASO DE 

EPÍGRAFE POR FALTA DE EMPLAZAMIENTO CUANDO EL 

TRIBUNAL DE INSTANCIA NUNCA ATENDIÓ MOCIÓN 

ASUMIENDO REPRESENTACIÓN LEGAL. 
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2. ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL EN DESESTIMAR LA 

CAUSA DE ACCIÓN IGNORANDO LA PROPIA DILACIÓN 

DEL TRASLADO DEL CASO DE MARRAS E IMPONIENDO LA 

SANCIÓN MÁS SEVERA. 

 

Evaluado el recurso, resolvemos. 

II. 

El emplazamiento es el vehículo procesal que se 

reconoce en nuestro ordenamiento para notificar a un 

demandado que existe una reclamación judicial en su 

contra.  Quiñones Román v. Compañía ABC, 152 DPR 367 

(2000).  Es decir, se trata del mecanismo que disponen 

las Reglas de Procedimiento Civil para que el tribunal 

pueda adquirir jurisdicción sobre la persona de la 

parte demandada.  Banco Popular v. S.L.G. Negrón, 164 

DPR 855 (2005).  

De este modo, se satisface el imperativo del 

debido proceso de ley que exige una notificación 

adecuada.  Esto permite a la parte promovida en una 

causa de acción ejercer adecuadamente su derecho a 

comparecer en el juicio, ser oído y presentar prueba a 

su favor.  Véase, Banco Popular v. S.L.G. Negrón, 164 

DPR, a la pág. 863.  Solo así la parte demandada queda 

jurídicamente obligada por el dictamen que el foro 

judicial emita en su día.  Íd.  Por tanto, no es hasta 

que la persona es debidamente emplazada –personalmente 

o por edicto, según aplique- que la persona puede ser 

considerada parte del pleito.  Acosta v. ABC, Inc., 

142 DPR 927, 931 (1997).  

Las Reglas 4.3 y Regla 4.4 de las de 

Procedimiento Civil de 2009, supra, establecen los 

requisitos que la parte demandante debe satisfacer 

para diligenciar el emplazamiento personalmente. En lo 



 
 

 
KLAN201601568    

 

5 

pertinente a la controversia que nos ocupa, la Regla 

4.3(c) dispone: 

(…) 

(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. 32 LPRA Ap. V (2009), R. 4.3 (c).  

  
Según se desprende de la mencionada Regla, el 

término para diligenciar los emplazamientos es de 

ciento veinte (120) días, y de no diligenciarse los 

emplazamientos dentro de dicho término, el Tribunal 

dictará sentencia decretando la desestimación de la 

demanda y su archivo sin perjuicio, a no ser que se 

conceda una prórroga, según lo dispone la Regla 68.2 

de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V (2009), R. 68.2. 

Asimismo surge de la Regla 4.3 (c), supra, la 

obligación de la Secretaría de expedir los 

emplazamientos al momento de la presentación de la 

demanda.   

Para fines comparativos, es menester señalar que 

la derogada Regla 4.3 (b) de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. III, disponía de un término de seis (6) meses 

para efectuarse el diligenciamiento de los 

emplazamientos, y su incumplimiento conllevaba la 
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consecuencia de considerar la reclamación de la parte 

demandante desistida con perjuicio.     

A pesar de que el lenguaje de la derogada Regla 

4.3 (b) de Procedimiento Civil, supra, parecía ser uno 

taxativo, su jurisprudencia interpretativa atemperó 

sus consecuencias. De esta manera, el Alto Foro 

permitió que un litigante presentara una moción de 

prórroga para diligenciar los emplazamientos, aun 

fuera del término establecido, siempre que mediara 

justa causa. Banco Metropolitano v. Berríos, 110 DPR 

721, 724-725 (1981). La concesión de esta prórroga 

dependería de la sana discreción del juzgador de 

instancia, que estuviera basada en la existencia de 

hechos que justificaran tal concesión. Global Gas v. 

Salaam Realty, 164 DPR 474, 481 citando a Banco 

Metropolitano v. Berríos, supra; López Cotto v. 

Western Auto, 171 DPR 185, 198, esc. 4 (2007). Esta 

norma también se contempla en la nueva Regla 68.2 de 

Procedimiento Civil, supra, que establece lo 

siguiente:  

  

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 todas de este apéndice, salvo lo 

dispuesto en las mismas bajo las condiciones 

en ellas prescritas. (Énfasis suplido).   
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En vista de que la precitada Regla no excluye de 

su aplicación a la Regla 4 de Procedimiento Civil, 

supra, estimamos que el nuevo término de ciento veinte 

(120) días establecido en la Regla 4.3(c) de 

Procedimiento Civil, supra, puede extenderse al 

corroborarse la existencia de justa causa para ello, a 

pesar de su lenguaje taxativo. Sobre este punto, el 

tratadista Cuevas Segarra expone que “[e]l promovente 

de una solicitud para prorrogar el término para 

diligenciar el emplazamiento viene obligado a 

justificar con referencia a hechos y circunstancias la 

razón o motivo para haber dejado transcurrir los 

términos de la Regla 4.3 (c) de Procedimiento Civil”. 

J.A. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal 

Civil, 2da. ed., Publicaciones JTS, 2011, T. I, pág. 

315. De otro lado, el Lcdo. Rafael Hernández Colón 

explica que la solicitud de prórroga que acredite la 

justa causa para extender el término para emplazar, 

que debe ser presentada antes de vencerse el término 

original, es el único mecanismo reconocido para 

extender dicho término, habida la existencia de hechos 

y circunstancias meritorias. R. Hernández Colón, 

Derecho Procesal Civil, 5ta ed., LexisNexis, San Juan, 

2010, pág. 230. El texto de la nueva Regla 4.3 (c) de 

Procedimiento Civil, supra, persigue el objetivo de 

derogar expresamente “la mala práctica de obtener 

prórrogas sub silentio para el diligenciamiento de los 

emplazamientos con la presentación de la demanda, para 

luego solicitarlos”. Cuevas Segarra, op. cit., pág. 

317.   
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Además, se le ha reconocido a los tribunales la 

facultad para prorrogar el término para diligenciar 

los emplazamientos cuando ya ha vencido el término, 

siempre y cuando la parte solicitante haya demostrado 

justa causa para ello y no exista abuso de discreción 

por parte del tribunal. Íd., pág. 318. Como vemos, 

solamente cuando se haya acreditado de forma 

fehaciente la existencia de circunstancias meritorias 

para ello es que se activa la discreción de los foros 

de instancia para prorrogar este término. Se ha 

establecido que el ignorar la aludida Regla u 

olvidarse del término prescrito no constituye justa 

causa. Íd., pág. 319.  Tampoco se considera justa 

causa la inadvertencia o negligencia del abogado de 

alguna parte. Íd.  

III. 

 En el presente caso, la parte apelante cuestionó 

una sentencia del foro primario que desestimó una 

demanda sin perjuicio por incumplimiento con la Regla 

4.3(c) de Procedimiento Civil. CCAD señaló dos 

errores, que se haya desestimado la demanda sin antes 

adjudicar una moción asumiendo representación legal y 

una moción de prórroga para emplazar y que se haya 

desestimado la demanda sin tomar en cuenta la dilación 

en el traslado del caso de la Sala de Trujillo Alto a 

la Sala de Carolina. A continuación discutiremos los 

errores. 

 La demanda se presentó el 15 de septiembre de 

2015. Ese mismo día, la secretaría expidió los 

emplazamientos. Posteriormente, el 13 de enero de 

2016, antes de vencer el plazo de 120 días para 

emplazar, CCAD presentó una moción asumiendo 
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representación legal, así como una moción solicitando 

prórroga para emplazar. Esta última fue presentada 

dentro del término de ciento veinte (120) días 

dispuesto por las Reglas de Procedimiento Civil para 

realizar el emplazamiento. 

 Sin embargo, ninguna de las mociones fue atendida 

por el tribunal. Por el contrario, el tribunal dictó 

sentencia desestimando la demanda y determinó que la 

parte demandante (apelante) no realizó trámite alguno 

en el pleito. Esta conclusión es errónea. Conforme el 

derecho anteriormente expuesto, el tribunal de primera 

instancia debió, primero, adjudicar la moción 

asumiendo representación legal. Segundo, analizar si 

existía justa causa para prorrogar el término para 

emplazar a la parte demandada. Dada la ausencia de 

dicho trámite y análisis del foro apelado, es forzoso 

concluir que el tribunal actuó prematuramente al 

desestimar la demanda presentada. 

IV. 

Por los fundamentos anteriormente expuestos, 

REVOCAMOS la sentencia apelada y devolvemos el caso al 

Tribunal de Primera Instancia para que continúe los 

procedimientos conforme lo establecido en esta 

Sentencia. 

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


