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Panel integrado por su presidenta la Jueza Vicenty Nazario, el Juez 
González Vargas y el Juez Rivera Torres. 
 
González Vargas, Troadio, Juez Ponente. 
 

SENTENCIA 
  
En San Juan, Puerto Rico, a 28 de marzo de 2017. 
 

El Tribunal de Primera Instancia de Guaynabo (TPI) dictó 

sentencia y desestimó sin perjuicio la demanda objeto de este 

recurso. Lo anterior debido a que el demandante no emplazó a los 

demandados dentro del plazo de 120 días establecidos en la Regla 

4.3 (c) de las Reglas de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V. En su 

escrito ante nosotros la institución bancaria demandante y apelante 

arguye que en este caso ese término de 120 días se reanudó 

cuando sometió una enmienda a la demanda y que por ello el 

emplazamiento que realizó posteriormente fue efectuado dentro del 

plazo.  
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Examinados los hechos de este caso tomando en 

consideración el lenguaje de la Regla 4.3 (c) y la deferencia al sano 

ejercicio discrecional del foro de instancia, confirmamos el dictamen 

apelado.  

I. 

 El 9 de marzo de 2015, el Banco Popular de Puerto Rico 

presentó una demanda de cobro de dinero y ejecución de hipoteca 

en contra del matrimonio Carlos Andre Mocega Abella y Mariela 

Rodríguez Maldonado (“los Mocega-Rodríguez”). El Banco señaló 

que los Mocega-Rodríguez otorgaron un contrato de préstamo y que 

entregaron como garantía dos pagarés hipotecarios. Las hipotecas 

recaían sobre una propiedad en el municipio de Guaynabo. La 

institución bancaria alegó que los Mocega-Rodríguez incumplieron 

con los pagos pactados, por lo que declaró la deuda vencida. Esa 

deuda ascendía a $40,419.84 por concepto del préstamo, $5,000 

por honorarios de abogado y $839.34 por cargos y adelantos contra 

una tarjeta de crédito. Los respectivos emplazamientos a Carlos 

Mocega Abella, Mariela Rodríguez y la sociedad legal de bienes 

gananciales compuesta por ambos fueron expedidos el mismo 9 de 

marzo de 2015. El 31 de marzo de 2015, notificada el 16 de abril de 

2015, el TPI dictó una Orden en la que le concedió 45 días al Banco 

para diligenciar los emplazamientos.  

 El 26 de mayo de 2015, el Banco Popular presentó una 

demanda enmendada. La enmienda tenía como objetivo incluir a los 

nuevos dueños de la propiedad objeto del litigio, según aparecían 

en el Registro de la Propiedad. Esos nuevos dueños era el 

matrimonio de Jaime Rodríguez Rivera y Haydeé Maldonado 

Rosado (“los Rodríguez-Maldonado”). El 3 de junio de 2015 la 

Secretaría expidió los emplazamientos. Jaime Rodríguez fue 
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emplazado el 8 de junio de 2015 y Haydeé Maldonado el 9 de junio 

de 2015.  

 El 11 de agosto de 2015 el Banco Popular sometió una 

segunda demanda enmendada. El propósito de la enmienda era 

aclarar que los Rodríguez-Maldonado fueron traídos por tratarse de 

partes indispensables como nuevos dueños registrales de la 

propiedad hipotecada. Nuevamente, el 21 de agosto de 2015, la 

Secretaría expidió los emplazamientos para Carlos Mocega, Mariela 

Rodríguez y la sociedad legal de bienes gananciales compuesta por 

éstos. Mariela Rodríguez fue emplazada el 17 de octubre de 2015. 

En cuanto a Carlos Mocega, en octubre el Banco solicitó 

autorización para emplazarlo por edictos. El 2 de diciembre de 2015 

el TPI declaró ha lugar dicha solicitud y el edicto fue publicado el 28 

de diciembre de 2015. Mientras tanto, el 9 de noviembre de 2015, la 

señora Mariela Rodríguez solicitó –sin someterse a la jurisdicción 

del TPI– que se decretara la nulidad del emplazamiento a su 

persona, porque se diligenció fuera del plazo de 120 días que 

establece la Regla 4.3 (c) de Procedimiento Civil.   

 El 18 de abril de 2016, el Banco Popular solicitó que se le 

anotara la rebeldía al señor Carlos Mocega y se dictara sentencia 

parcial. Los Rodríguez-Maldonado comparecieron en oposición y le 

recordaron al TPI que aún estaba pendiente por considerar el 

asunto relacionado con la nulidad de los emplazamientos de los 

Mocega-Rodríguez.  

 El 18 de octubre, notificada el 26 de octubre de 2016, el TPI 

dictó Sentencia. El tribunal llamó la atención a que la demanda 

original se presentó el 9 de marzo de 2015 y que la misma se dirigía 

en esos momentos en contra del matrimonio Mocega-Rodríguez. 

También indicó que el 16 de abril de 2015 notificó una orden en la 
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que le proveyó un término de 45 días al Banco demandante para 

que emplazara a dichos demandados. Este término vencía el 1 de 

junio de 2015. El TPI también se refirió a que el 26 de mayo de 

2015 el Banco presentó su primera demanda enmendada con el fin 

de incluir al matrimonio Rodríguez-Maldonado y que éstos fueron 

emplazados el 8 y 9 de junio 2015. Ahora bien, según el TPI, “[a]l 

presentar la primera demanda enmendada, lo cual estaba dentro del 

término de 45 días de la orden de 11 de marzo de 2015, el BPPR no 

presentó ningún nuevo formulario de emplazamiento dirigido a los 

señores Mocega Abella y Rodríguez Maldonado como tampoco 

solicitó una prórroga del término para diligenciar el emplazamiento o 

requerir el emplazamiento por edicto.”1 De igual manera, el foro de 

instancia aludió al hecho de que cuando el Banco Popular sometió 

la segunda enmienda a la demanda se expidieron nuevos 

emplazamientos (el 21 de agosto de 2015) para el señor Mocega, la 

señora Rodríguez y la sociedad legal de bienes gananciales. Como 

señalamos, la señora Rodríguez fue emplazada el 17 de octubre de 

2015 y el señor Mocega el 28 de diciembre de 2015, por edicto. 

Tomando estas circunstancias en consideración, el foro primario 

concluyó:  

 Al analizar tales hechos vemos que el 
emplazamiento personal dirigido a la Sra. Rodríguez 
Maldonado fue diligenciado expirado el término de 45 
días concedidos originalmente por el tribunal. 
Igualmente, el emplazamiento por edicto dirigido al Sr. 
Mocega Abella fue solicitado y diligenciado fuera de 
dicho término de 45 días. Incluso, si aplicamos el 
término de 120 días dispuesto en la Regla 4.3 (c) de 
Procedimiento Civil, supra, vemos que la parte 
demandante incumplió con dicho término, el cual 
contado a partir de la presentación de la demanda 
original expiraba el 7 de julio de 2015. La parte 
demandante, tanto dentro del término de 45 días de la 
Orden original, como del término de 120 días dispuesto 
en la Regla 4.3 (c) de Procedimiento Civil, supra, nunca 

                                                 
1 Véase la página 76 del apéndice del recurso de apelación.  
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presentó una solicitud de prórroga, así como la solicitud 
de emplazamientos y, por ende, el tribunal carece de 
jurisdicción sobre los codemandados, el Sr. Mocega 
Abella y la Sra. Rodríguez Maldonado. En conclusión el 
emplazamiento personal dirigido a la Sra. Rodríguez 
Maldonado, como el emplazamiento por edicto al Sr. 
Mocega Abella, son nulos. 
 
A renglón seguido, el TPI concluyó que la nulidad de los 

emplazamientos de los Mocega-Rodríguez traía como consecuencia 

la falta de parte indispensable, puesto que éstos fueron quienes 

otorgaron el contrato de préstamo e hipoteca objeto del litigio: 

“dichos codemandados son parte indispensable y el tribunal no 

puede disponer de la presente demanda sin la presencia de éstos.”2  

En consecuencia, el TPI decretó la desestimación de la demanda, 

sin perjuicio. Oportunamente, el Banco Popular solicitó 

reconsideración. El 28 de noviembre de 2016, el TPI notificó su 

denegatoria.  

Aún inconforme, el Banco Popular presentó el escrito de 

apelación que nos ocupa. Le imputó al TPI errar (1) al entender que 

con la autorización para la presentación de las demandas 

enmendadas no se extendió el término para emplazar, y (2) al 

entender que con la presentación de la demanda enmendada debía 

presentarse una solicitud de prórroga para emplazar. El 20 de enero 

de 2017 los Rodríguez-Maldonado presentaron por derecho propio 

una Breve réplica a recurso de apelación y solicitando 

desestimación por falta de jurisdicción.3  

 

                                                 
2 Véase la página 77 del apéndice del recurso de apelación.  
3 El argumento jurisdiccional de estos apelados se circunscribía a lo siguiente: 
“[s]i aún no ha traído a la jurisdicción del Tribunal de Primera Instancia a Carlos 
A. Mocega Abella, entonces es cierto que faltan partes indispensables que no 
han sido emplazadas y procede la desestimación del recurso. Si por el contrario, 
su teoría es que Carlos A. Mocega Abella, quien es parte indispensable, fue 
adecuadamente traído al pleito, entonces estaba obligado a notificarle de la 
Sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia, mediante edicto usando 
el formulario OAT 686.”  
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II. 

En nuestro sistema adversativo el emplazamiento “representa 

el paso inaugural del debido proceso de ley que viabiliza el ejercicio 

de la jurisdicción judicial.” Acosta v. ABC, Inc., 142 DPR 927, 931 

(1997); Reyes v. Oriental Fed. Savs. Bank, 133 DPR 15, 22 (1993); 

Pagán v. Rivera Burgos, 113 DPR 750, 754 (1983). Contempla una 

dualidad de propósitos: notificar a la parte demandada en un pleito 

civil que se ha instado una reclamación judicial en su contra, y le 

garantiza a esa parte su derecho a ser oído y a defenderse. Banco 

Popular v. S.L.G. Negrón, 164 DPR 855, 863 (2005); Banco Central 

Corp. v. Capitol Plaza, 135 DPR 760, 763 (1994). Además, el 

emplazamiento es el medio por el cual los tribunales adquieren 

jurisdicción sobre la persona del demandado de forma tal que el 

emplazado quede obligado por el dictamen que finalmente se emita. 

Márquez v. Barreto, 143 DPR 137, 142 (1997). Por ello, “los 

demandados tienen un derecho a ser emplazados conforme a 

derecho.” Sánchez Rivera v. Malavé Rivera, 192 DPR 854, 869 

(2015). 

Los requisitos del emplazamiento son de cumplimiento 

estricto y su adecuado diligenciamiento constituye un imperativo 

constitucional del debido proceso de ley. Sánchez Rodríguez v. 

Administración de Corrección, 177 DPR 714, 720 (2009); Quiñones 

Román v. Cía. ABC, 152 DPR 367, 374 (2000). Es por ello que todo 

demandado tiene que ser emplazado “conforme a derecho y que 

existe en nuestro ordenamiento una política pública de que la parte 

demandada debe ser emplazada debidamente para evitar el fraude 

y que se utilicen procedimientos judiciales con el propósito de privar 

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

Bank of P.R. v. Inmob. Nac., Inc., 144 DPR 901, 916 (1998). 
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En lo que respecta al emplazamiento y en lo pertinente a este 

caso, la Regla 4.3 (c) de las Reglas de Procedimiento Civil 

establece lo siguiente: 

El emplazamiento será diligenciado en el término 
de ciento veinte (120) días a partir de la presentación 
de la demanda o de la fecha de expedición del 
emplazamiento por edicto. El Secretario o Secretaria 
deberá expedir los emplazamientos el mismo día en 
que se presenta la demanda. Si el Secretario o 
Secretaria no los expide el mismo día, el tiempo que 
demore será el mismo tiempo adicional que los 
tribunales otorgarán para diligenciar los 
emplazamientos una vez la parte demandante haya 
presentado de forma oportuna una solicitud de 
prórroga. Transcurrido dicho término sin que se haya 
diligenciado el emplazamiento, el tribunal deberá dictar 
sentencia decretando la desestimación y archivo sin 
perjuicio. Una subsiguiente desestimación y archivo por 
incumplimiento con el término aquí dispuesto tendrá el 
efecto de una adjudicación en los méritos. 32 LPRA Ap. 
V, R. 4.3 (c). 

 
Como vemos, el aludido término de 120 días comienza a 

transcurrir (1) a partir de la presentación de la demanda, o (2) desde 

la fecha de expedición del emplazamiento por edicto. Ese plazo no 

es de caducidad, por lo que se entiende que los tribunales tienen 

discreción para prorrogarlo si se justifica su extensión. Véase, en 

ese sentido, Monell v. Mun. de Carolina, 146 DPR 20, 26 (1998), 

resuelto bajo las antiguas Reglas de Procedimiento Civil. 

Específicamente, en Monell se determinó que tal discreción para 

extender el término para emplazar “no se ejercita en el vacío, ni 

tampoco de modo arbitrario; siempre debe haber una razón bien 

fundada que mueva la conciencia judicial hacia ese remedio. […] El 

promovente es quien viene obligado a justificar, con referencia a 

hechos y circunstancias meritorias, la razón, o motivo para haber 

dejado transcurrir dicho término. [...] Resolver de forma contraria le 

permitiría al demandante extender motu proprio, por el término que 
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quisiera, el emplazamiento al demandado sin tener que demostrar 

justa causa.” Id., 26-27, (citas omitidas).  

III. 

El argumento central del Banco Popular es que el término de 

120 días para emplazar a los demandados comenzó a transcurrir 

nuevamente a partir de la segunda enmienda a la demanda y de la 

expedición de nuevos emplazamientos a los Mocega-Rodríguez el 

21 de agosto de 2015. Como la señora Mariela Rodríguez fue 

emplazada personalmente el 17 de octubre de 2015 y el señor 

Carlos Mocega por edicto el 28 de diciembre de 2015,4 el Banco 

sostiene que los diligenciamientos se hicieron en tiempo.  

Aunque el argumento del Banco Popular no es irrazonable e 

incluso, cuenta con opiniones autorizadas en esa dirección,5 la 

                                                 
4 El 2 de diciembre de 2016 el TPI autorizó el emplazamiento por edicto.  
5 En cuanto a este punto, el tratadista José A. Cuevas Segarra señala:  

 ¿Qué pasa en el caso en que se incoa una demanda 
contra una parte y luego se enmienda la demanda para traer otras 
partes adicionales? ¿Se prorroga ipso facto el término para 
diligenciar el emplazamiento contra el demandado original? No 
necesariamente, según la jurisprudencia. No obstante, debería 
ser obligatoria la expedición de nuevos emplazamientos para 
partes originales no emplazadas, conjuntamente con el que se 
expida para el demandado adicional. Resolver lo contrario sería 
un contrasentido, pues exigiría emplazar con un emplazamiento 
que se expidió para una demanda distinta a la nueva demanda 
enmendada. El demandado original tiene derecho a que sea 
emplazado con la nueva demanda y no con la antigua, por lo que 
el término debe prorrogarse ipso facto, siempre y cuando no haya 
transcurrido un plazo excesivo y/o se formulen alegaciones 
adicionales o distintas contra dicha parte a la luz de lo resuelto en 
Monell, supra. Como hemos señalado en publicaciones previas, 
no coincidimos con el criterio de que una vez enmendada la 
demanda, para incluir nuevos demandados, el plazo para 
emplazar a los demandados originales no emplazados al 
momento de la enmienda no les sea prorrogado. Así, en Bolden v. 
City of Topeka, 441 F 3d 1129 (10mo. Cir 2006), se determinó 
que tal trámite no beneficiaba a los demandados originales, al 
considerarse que esta norma restrictiva impediría que el 
demandante enmendara su demanda de forma repetitiva para 
extender el plazo del diligenciamiento de manera indefinida. Esa 
exigua posibilidad de mal uso de la oportunidad de extender el 
plazo no justifica la norma, pues el interés del demandante debe 
ser adquirir jurisdicción sobre la persona del demandado a la 
brevedad, de manera que su reclamación se pueda encausar y 
resolver prontamente. Todo ello en ausencia de evidencia de que 
el demandante ha abusado o mal utilizado ese derecho en fraude 
de ley. J. A. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, 
San Juan, Pubs. J.T.S., 2011, T. I, 2da ed., págs. 318-319. 



 
 

 
KLAN201601895    

 

9 

extensión del plazo de 120 días está esencialmente regida por el 

sano ejercicio discrecional del foro de instancia, conforme los 

criterios establecidos en la Regla 4.3 (c) de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V. Dentro de ese ejercicio, no se nos ha persuadido de 

que en este caso el TPI hubiese errado o abusado de su discreción.  

Nótese que el 9 de marzo de 2015 el Banco Popular presentó 

la demanda en contra de los Mocega-Rodríguez. Ese mismo día se 

expidieron los emplazamientos, tanto para el señor Carlos Mocega, 

como para la señora Mariela Rodríguez y la sociedad legal de 

bienes gananciales compuesta por ambos. Partiendo desde esa 

fecha, el Banco Popular tenía hasta el 7 de julio de 2015 para 

emplazarlos, como indicó el TPI.  No obstante, se recordará que el 

26 de mayo de 2015 el Banco Popular presentó una demanda 

enmendada con el fin de incluir a los dueños registrales (los 

Rodríguez-Maldonado), y luego, el 11 de agosto de 2015, presentó 

una segunda demanda enmendada. En ninguna de estas ocasiones 

el apelante solicitó una prórroga para emplazar fuera del término de 

120, por razón de las enmiendas a la demanda. Claramente ese 

término no puede ser prorrogado sub silentio o por mera inferencia, 

sobre todo cuando tiene implicaciones tan importantes para la parte 

demandada. Como se indicó en Monell v. Mun. de Carolina, supra, 

el demandante debe someter un escrito en el que establezca las 

razones de peso que no le permitieron emplazar al demandado 

dentro del plazo reglamentario. De esta forma, el TPI estaría en 

posición de considerar ese reclamo y pasar juicio sobre las 

justificaciones para esa demora. En este caso ello no sucedió. En 

su sentencia el TPI recalcó que el Banco Popular no solicitó 

prórroga alguna a esos fines. Debido a que la determinación del foro 

primario no nos parece irrazonable, errónea, ni contraria al sano 



 
 
KLAN201601895 

 

10 

ejercicio de su discreción, procede que el dictamen desestimatorio 

(sin perjuicio) sea confirmado. 

IV. 

 Por las razones expuestas, se confirma la sentencia apelada. 

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

 

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


