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Panel integrado por su presidente el Juez Flores 

García, la Jueza Domínguez Irizarry  y el Juez Cancio 

Bigas. 

 

Cancio Bigas, Juez Ponente 

 

SENTENCIA 

 

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

 Comparecen Martínez Torres Law Offices, P.S.C. y 

Luis Sifonte Colón (en adelante, “peticionarios” o 

“parte peticionaria”) solicitando la revocación del 

dictamen emitido por el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala de Bayamón, declarando “Sin Lugar” cierta moción 

de desestimación por haber sido emplazados fuera del 

término de ciento veinte (120) días, dispuesto en la 

Regla 4.3(c) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V.   

 Por los fundamentos que exponemos a continuación, 

expedimos el auto solicitado y revocamos la resolución 

emitida por el Tribunal de Primera Instancia. 

I 

 El 23 de agosto de 2016, la señora Lina Rodríguez 

Ruiz, su esposo Sixto Díaz Rosa y la Sociedad Legal de 

Bienes Gananciales compuesta por ambos (en adelante, 

“recurridos” o “parte recurrida”) presentaron una 

acción en cobro de dinero, daños y perjuicios y 
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nulidad de escritura contra los peticionarios. El 

término para diligenciar los emplazamientos vencía el 

21 de diciembre de 2016.
1
  

 Posteriormente, el 8 de diciembre de 2016, los 

recurridos presentaron ante el Tribunal de Primera 

Instancia una solicitud de prórroga para diligenciar 

los emplazamientos, junto a la petición para que se 

expidiera lo siguiente: 

1. Una orden de emplazamiento por edicto al señor 

Félix Antonio Díaz Morell, por descubrir que éste 

residía en los Estados Unidos de América.
2
 

2. La expedición de los emplazamiento de Fulana de Tal 

y de la Sociedad Legal de Bienes Gananciales 

compuesta por ésta y el señor Félix Antonio Díaz 

Morell, dado que por omisión no se presentó junto 

con la demanda. 

3. Un emplazamiento a HUD través del US Attorney 

Office.  

4. La expedición del emplazamiento del co-peticionario 

Luis Sifonte Colón, dado que por omisión no se 

presentó junto con la demanda. 

 El Tribunal de Primera Instancia concedió la 

prórroga solicitada y ordenó que se diligenciaran 

dentro del término que dispone la regla 4.3 (c) de 

Procedimiento Civil, supra, notificando su 

determinación el 22 de diciembre de 2016. En esa misma 

fecha se expidió la orden notificando y expidiendo 

                                                 
1 La parte recurrida alega que el término vencía el 23 de 

diciembre de 2017, sin embargo, teniendo los meses de agosto y 

octubre 31 días, los ciento veinte (120) días vencieron el 21 de 

diciembre de 2016.  
2 Ello a raíz de que, tras un intento de emplazamiento en la 

dirección que tenían, el 8 de diciembre de 2016, los dueños de la 

propiedad le informaron al emplazador que  el señor Díaz Morell 

ya no vivía allí y se había mudado a los Estados Unidos.  
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tanto los emplazamientos por edicto como aquellos 

otros solicitados por la parte recurrida. 

 También el mismo 22 de diciembre de 2016, la 

parte peticionaria intentó emplazar al co-peticionario 

Martínez Torres Law Offices, P.S.C.. Sin embargo, 

según alega, en las instalaciones del co-peticionario 

le indicaron que solo los dueños estaban autorizados a 

recibir emplazamientos, manifestándole que la 

contactarían para hacer los arreglos conducentes a 

recibir el emplazamiento. Finalmente, el 4 de enero de 

2017 los peticionarios fueron emplazados 

personalmente.  

 Luego de algunas incidencias procesales, el 25 de 

enero de 2017, los peticionarios presentaron una 

moción de desestimación fundamentada en que habían 

sido emplazados transcurrido ya el plazo de ciento 

veinte (120) días establecido en la Rega 4.3(c) de 

Procedimiento Civil, supra. El Tribunal de Primera 

Instancia declaró la misma “No Ha Lugar” el 26 de 

enero de 2017, notificada el 30 de enero del mismo 

año.  

 El 14 de febrero de 2017, los peticionarios 

presentaron una “Moción de Reconsideración de 

Solicitud de Desestimación” donde expusieron que 

habían sido emplazados fuera del término de ciento 

veinte (120) días dispuesto en la Regla 4.3(c) de 

Procedimiento Civil, supra; que dicho término no 

admitía prórrogas; y en la alternativa, de admitir 

prórroga, los fundamentos provistos por los recurridos 

en su solicitud de prórroga no constituían justa 

causa, según la jurisprudencia del nuestro Tribunal 

Supremo. El 16 de febrero de 2017, notificada el 21 de 
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febrero del mismo año, el tribunal declaró “No Ha 

Lugar” la reconsideración de los peticionarios.  

 Inconformes, el 15 de marzo de 2017, la parte 

peticionaria presentó un escrito de certiorari ante 

nuestra consideración. En el mismo señaló la comisión 

de los siguientes errores:  

A. Erró el TPI al expedir el emplazamiento de 

Sifonte el 22 de diciembre de 2016, cuando 

al presentarse la demanda no se incluyó el 

proyecto.  

B. Erró el TPI al prorrogar el término de 

emplazamiento de M&T. 

C. Erró el TPI al no desestimar la demanda 

contra los recurrentes.  

 

 Luego de algunos trámites procesales, los 

recurridos comparecieron mediante “Moción en 

Cumplimiento de Orden”. En la misma, luego de un breve 

recuento de los hechos, alegaron que acorde con la 

jurisprudencia de nuestro Más Alto Foro – cual 

interpreta la derogada Regla 4.3 de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap. III- el juez gozaba de discreción 

para extender el término para el diligenciamiento de 

los emplazamientos, siempre que mediara justa causa 

para ello.  

 Contando con la posición de ambas partes, 

resolvemos.  

II 

A. El emplazamiento y el término para diligenciarlo 

 El emplazamiento es el vehículo mediante el cual 

el tribunal adquiere jurisdicción personal sobre el 

demandado. First Bank of PR v. Inmob. Nacional Inc., 

144 DPR 901, 913 (1998); Lucero v. San Juan Star, 159 

DPR 494, 507 (2003); Peguero v. Hernández Pellot, 139 

DPR 487, 494 (1995). “[L]a citación o emplazamiento 

representa el paso inaugural del debido proceso de ley 
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que hace viable el ejercicio de la jurisdicción 

judicial y su adulteración constituye una flagrante 

violación al trato justo”. Lucero v. San Juan Star, 

supra, pág. 507; Álvarez v. Arias, 156 DPR 352, 365 

(2002). También es el “principio general vigente en 

nuestro Ordenamiento Jurídico […] que el demandado 

debe ser notificado personalmente de la demanda para, 

de esa forma, garantizarle el derecho constitucional 

de ser oído”. J. Echevarría Vargas, Procedimiento 

Civil Puertorriqueño, 1ra Ed. Rev., [Edición del 

Autor], 2012, pág. 73; Hach Co. v. Pure Water Systems, 

Inc., 114 DPR 58, 61 (1983). Es por ello que al 

momento de entregar el emplazamiento personal, el 

mismo deberá estar acompañado con copia de la demanda, 

además de los requisitos dispuestos para cada 

situación presentada en la Regla 4.4 de Procedimiento 

Civil, supra.  

 El emplazamiento es de tal importancia que el 

tribunal se encuentra impedido de actuar contra una 

persona quien no haya sido emplazada, y si lo hace, la 

sentencia que recaiga será nula. Lucero v. San Juan 

Star, supra, pág. 507; Álvarez v. Arias, supra, pág. 

366-367; Rivera v. Jaume, 157 DPR 562, 573-574 (2002); 

Rodríguez v. Nasrallah, 118 DPR 93, 99 (1986). 

 Por otra parte, la Regla 4.3(c) dispone que  

(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 
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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. Regla 4.3(c) de Procedimiento 

Civil, supra. (Negrillas añadidas).  

 

 Como vimos anteriormente, la regla 4.3 (c) 

dispone que el término de ciento veinte (120) días 

comienza a transcurrir desde que se presenta la 

demanda. Ello, ante la premisa de que la Secretaría 

del Tribunal deberá expedir los emplazamientos el 

mismo día de la presentación. Id.  

 Este asunto fue tratado por nuestro Tribunal 

Supremo bajo la derogada Regla 4.3 de Procedimiento 

Civil, supra. Nuestro Más Alto Foro determinó que la 

inmediatez a la que se hace alusión en la regla está 

sujeto a que el demandante o su representación legal 

presentasen junto a la demanda los emplazamientos 

“para que allí sean fechados, firmados y sellados por 

el Secretario y, claro está, entregados al 

presentante”. Monell v. Mun. de Carolina, 146 DPR 20, 

25 (1998). De modo que el término dispuesto para 

diligenciar los emplazamientos comienza a transcurrir 

desde que se presenta la demanda y no desde que se 

expiden los emplazamientos. Id.; Datiz v. Hospital 

Episcopal, 163 DPR 10, 16 (2004). Como única excepción 

a ello reconoció que, en caso de presentar los 

emplazamientos junto con la demanda y la Secretaría 

los expidiese en una fecha futura, el término se 

prorrogaría cónsono con el tiempo que demore el 

trámite efectuado por ésta. Monell v. Mun. de 

Carolina, supra, pág. 25. 
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 La doctrina de Monell v. Mun. de Carolina, supra, 

fue incorporada a la Regla 4.3 de Procedimiento Civil 

de 2009, supra. Véase Comité Asesor Permanente de las 

Reglas de Procedimiento Civil, Informe de Reglas de 

Procedimiento Civil, Marzo 2008, pág. 37. Incluso, 

vemos en el lenguaje de la regla que la extensión del 

término debe solicitarse por la parte que desea la 

prórroga dentro del término de ciento veinte (120) 

días, previo la concesión de la misma. Regla 4.3 (c) 

de Procedimiento Civil, supra.  

 Por otra parte, al comparar la derogada Regla 

4.3(b) de Procedimiento Civil, supra, y la vigente 

Regla 4.3(c), supra, observamos que el único motivo 

por el cual explícitamente se reconoce una prórroga es 

aquella cuando la expedición del emplazamiento no 

ocurre el mismo día debido al trámite en la Secretaría 

del Tribunal, mediando solicitud previa al juez. Véase 

Regla 4.3 (c) de Procedimiento Civil, supra; Comité 

Asesor Permanente de las Reglas de Procedimiento 

Civil, Informe de Reglas de Procedimiento Civil, págs. 

34-35; Véase R. Hernández Colón, Práctica Jurídica de 

Puerto Rico. Derecho Procesal Civil, 5ta Ed., 

LexisNexis, San Juan, 2010 supl. 2012, pág. 230 n. 19. 

Ello ha traído ciertas diferencias entre los 

comentaristas. Por un lado, el comentarista Rafael 

Hernández Colón expone que, “[l]a regla es clara en el 

sentido de que la prórroga solo se concede en caso de 

tardanza en la expedición del emplazamiento, de lo 

contrario estamos ante un término improrrogable”. R. 

Hernández Colón, supra, pág. 230 (Negrillas añadidas. 

Actuar de otro modo iría en contravención de la 

intención legislativa. Id. Por su parte, el 



 
 

 
KLCE201700467 

 

8 

comentarista José A. Cuevas Segarra expresa que la 

doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo con 

respecto al poder que tiene el Tribunal de Primera 

Instancia para prorrogar los términos permanece aún 

bajo las nuevas Reglas de Procedimiento Civil de 

Puerto Rico. J.A. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho 

Procesal Civil, 2da ed., San Juan, Publicaciones JTS, 

2011, Tomo I, págs. 312-320. Entiende el comentarista 

Cuevas Segarra que, como regla general, la prórroga 

debe presentarse previo al vencimiento del término 

para emplazar. Añade también que “[i]gnorar la regla u 

olvidarse de los términos no constituye justa causa 

para no haber diligenciado los emplazamientos a 

tiempo”. Cuevas Segrra, supra, pág. 319 utilizando 

como referencia para propósitos ilustrativos a Scarton 

v. Charles, 115 FRD 567, 569 (ED Mich. SD 1987); Véase 

también  US v. Ayer, 857 F.2d 881, 885 (1st Cir. 

1987); De la Cruz v. Commissioner of Social Sec., 215 

F.3d 1311, 1311 (1st Cir. 1998)(No publicada); Rolón 

Merced v. Pesquera, 2015 WL 1261055, CV 14-1757 (D.PR 

Mar. 30, 2016).  

 Luego de examinado lo anterior, observamos de una 

comparación entre la derogada Regla 4.3(b) de 

Procedimiento Civil, supra, y la vigente Regla 4.3(c), 

supra, que el único motivo por el cual, previa 

solicitud, un juez puede conceder prórroga es cuando 

la expedición del emplazamiento no ocurre el mismo día 

debido al trámite en la Secretaría del Tribunal. Véase 

Regla 4.3 (c) de Procedimiento Civil, supra; Comité 

Asesor Permanente de las Reglas de Procedimiento 

Civil, Informe de Reglas de Procedimiento Civil, 

supra, págs. 34-35; Véase R. Hernández Colón, supra, 
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pág. 230 n. 19. En palabras del comentarista Rafael 

Hernández Colón, “[l]a regla es clara en el sentido de 

que la prórroga solo se concede en caso de tardanza en 

la expedición del emplazamiento, de lo contrario 

estamos ante un término improrrogable”. R. Hernández 

Colón, supra, pág. 230. Actuar de otro modo iría en 

contravención de la intención legislativa. Id. 

III 

 Estando estrechamente relacionados los tres (3) 

señalamientos de error planteados por los 

peticionarios, los discutiremos en conjunto.   

 Cónsono con los hechos antes expuestos, la 

demanda de los recurridos fue presentada el pasado 23 

de agosto de 2016, junto con los proyectos de 

emplazamientos de, entre otros, el co-peticionario 

Martínez Torres Law Offices, P.S.C., el cual fue 

expedido el mismo día. No fue incluido el proyecto de 

emplazamiento del co-peticionario Luis Sifonte Colón. 

De acuerdo a la fecha antes mencionada, el término 

para diligenciar los emplazamientos, dispuesto en la 

Regla 4.3(c) de Procedimiento Civil, supra, vencía el 

21 de diciembre de 2016. Ello considerando que tanto 

el mes de agosto como el de octubre contaron con 

treinta y un (31) días.  

 E1 12 de diciembre de 2016 la parte recurrida 

presenta una solicitud de prórroga para diligenciar 

los emplazamientos y solicita la expedición de nuevos 

emplazamientos. Como razones para no haberlos 

expedidos junto con la demanda, aduce a que fue un 

error involuntario- un descuido- descubrió que las 

circunstancias de algunas personas a emplazar 

cambiaron, entre otras. El foro de primera instancia 
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concedió la prórroga solicitada y ordenó que se 

diligenciasen los emplazamientos dentro del término 

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

supra. Posteriormente, y luego de un intento previo 

señalado, la parte recurrida emplaza al señor Luis 

Sifonte Colón y Martínez Torres Law Offices, P.S.C., 

el día 4 de enero de 2017.  

 Luego de examinar la actual Regla 4.3(c) de 

Procedimiento Civil, supra, entendemos que su 

redacción pretendió privar al juez de extender el 

término para el diligenciamiento del mismo por razones 

ajenas a demoras por el trámite de la propia 

Secretaría del tribunal. Véase R. Hernández Colón, 

supra, pág. 230; Véase también, e.g., Comité Asesor 

Permanente de las Reglas de Procedimiento Civil, 

Informe de Reglas de Procedimiento Civil, supra, págs. 

34-35. Del mismo modo, el Tribunal de Primera 

Instancia no podía expedir un emplazamiento el 22 de 

diciembre de 2016, porque el término de ciento veinte 

(120) días para diligenciar el mismo había vencido el 

21 de diciembre del mismo año.  

 El Tribunal de Primera Instancia no tenía la 

facultad para extender el término para el 

diligenciamiento de los emplazamientos, debido a que 

dicha prórroga no se debía a dilaciones en el trámite 

de su expedición en la Secretaría. Asimismo, la parte 

recurrida tuvo desde el 23 de agosto el emplazamiento 

dirigido al co-peticionario Martínez Torres Law 

Offices, P.S.C., el cual tampoco diligenció dentro del 

término dispuesto en la Regla 4.3(c) de Procedimiento 

Civil, supra. Siendo los emplazamientos diligenciados 

personalmente el 4 de enero de 2017, y habiendo 
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vencido el término de ciento veinte (120) días el 21 

de diciembre de 2016, los mismos fueron inoficiosos.  

 Por todo lo cual entendemos que el Tribunal de 

Primera Instancia erró al prorrogar el término para 

diligenciar los emplazamientos; al expedir el 

emplazamiento del co-peticionario Luis Sifonte Colón 

vencido ya el término para diligenciarlo; y al 

declarar sin lugar la desestimación solicitada por los 

peticionarios.  

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, se revoca el 

dictamen emitido por el Tribunal de Primera Instancia 

y se desestima, sin perjuicio, la demanda con respecto 

al señor Luis Sifonte Colón y Martínez Torres Law 

Offices, P.S.C. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

 

 

LCDA. LILIA M. OQUENDO SOLÍS 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


