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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 20 de septiembre de 2018. 

I. 

Oriental Bank demandó en cobro de dinero a Milton G. 

Martínez Nigaglioni, así como a su esposa y la sociedad de bienes 

gananciales compuesta por ellos. Recibida la Demanda por el 

Tribunal de Primera Instancia el 23 de febrero de 2017, a través del 

servicio postal, ese mismo día se procedió con la expedición de los 

correspondientes emplazamientos. El 26 de junio de 2017, esto es, 

a 123 días de la radicación de la Demanda, el Banco presentó 

moción solicitando emplazamiento por edicto. A pesar de que la 

solicitud de emplazamiento por edicto fue radicada fuera del término 

de 120 días que dispone la Regla 4.3 (c) para diligenciar un 

emplazamiento, el 12 de julio de 2017, el Tribunal a quo declaró la 

misma Con Lugar, publicándose el edicto en un periódico de 

circulación general el 14 de agosto de 2017. 

Así las cosas, el 30 de enero de 2018, el Tribunal de Primera 

Instancia dictó Sentencia de Archivo por inacción bajo la Regla 39.2 

(b) de Procedimiento Civil. El 5 de febrero de 2018, el Banco radicó 
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Moción de Reconsideración y solicitó se dictara sentencia en rebeldía. 

Así lo hizo el Tribunal de Primera Instancia el 17 de febrero de 2018. 

El 15 de febrero de 2018, Martínez Nigaglioni et als., 

compareció mediante Moción Asumiendo Representación. En ella 

advirtió que no se sometía a la jurisdicción del Tribunal. El 20 de 

febrero de 2018, el Tribunal de Primera Instancia aceptó la 

representación legal, pero le informó que desde el 7 de febrero de 

2018 le había anotado la rebeldía al demandado. El 17 de abril de 

2018, el Tribunal de Primera Instancia ordenó al Banco someter 

Proyecto de Sentencia en Rebeldía. El 3 de mayo de 2018, el Banco 

sometió el Proyecto de Sentencia requerido. Consecuentemente, el 7 

de mayo de 2018, notificada el 17, el Tribunal de Primera Instancia 

dictó Sentencia en Rebeldía. 

El 9 de mayo de 2018, Martínez Nigaglioni et als., radicó 

Moción Urgente Solicitando la Desestimación de la Demanda, Dejar 

Sin Efecto Rebeldía u Otro Remedio en Ley. El 23 de mayo de 2018, 

el Tribunal de Primera Instancia rechazó su pedido. Inconforme, el 

18 de junio de 2018, Martínez Nigaglioni et als., recurrió ante nos 

en Apelación. Plantea: 

IV. SEÑALAMIENTOS DE ERRORES 

1- ERRÓ EL TPI AL NO ORDENAR EL ARCHIVO SIN 
PERJUICIO DE ESTA DEMANDA AL HABER 
TRANSCURRIDO 120 DÍAS DE LA RADICACIÓN DE LA 

MISMA SIN HABER EMPLAZADO, COMO LO DISPONE 
LA REGLA 4.3 (C).  

2- ERRÓ EL TPI AL DICTAR SENTENCIA SIN LA 
CELEBRACIÓN DE UN JUICIO. 
 

El 10 de julio de 2018, concedimos al Banco término para que 

compareciera mostrando causa por la cual no debíamos revocar el 

dictamen recurrido y desestimar su demanda a la luz de lo resuelto 

por el Tribunal Supremo en Bernier Gonzalez v. Rodríguez Becerra, 

2018 TSPR 114, 200 DPR ___ (2018). El 18 de julio de 2018, el Banco 

cumplió y adujo, que su situación está fuera del alcance de lo 
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resuelto por el Tribunal Supremo en el mencionado caso, pues, los 

emplazamientos por edictos fueron solicitados dentro del término de 

120 días. El 24 de julio de 2018, Martínez Nigaglioni et als., presentó 

Replica a Alegato en Oposición.  

Contando con la comparecencia de las partes, el Derecho y 

jurisprudencia aplicable, resolvemos según intimado. 

II. 

El inciso (c) de la Regla 4.3 de Procedimiento Civil, 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 

demanda. Si el Secretario o Secretaria no los expide el 
mismo día, el tiempo que demore será el mismo tiempo 
adicional que los tribunales otorgaran 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.1   

Al interpretar el alcance de la precitada Regla 4.3 (c), el 

Tribunal Supremo aclaró en Bernier González v. Rodríguez Becerra,2 

que, el término de 120 días allí dispuesto no puede ser prorrogado 

por los tribunales. 

III. 

En este caso, de la fecha de radicación de la Demanda a la 

fecha de solicitud del emplazamiento por edicto transcurrió en 

exceso el término de 120 días que dispone la Regla para diligenciar 

el emplazamiento. Tras haberse expedido el emplazamiento el 23 de 

febrero de 2017, el término para emplazar personalmente, o solicitar 

autorización para emplazar por edicto, expiró el 23 de junio de 2017. 

                                                 
1 32 LPRA Ap. V, R. 4.3 (c).  
2 2018 TSPR 114, 200 DPR ___ (2018). 
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Sin embargo, no fue hasta el 26 de junio de 2017, que se solicitó 

emplazar por medio de edictos. De manera que, obligado por la 

Regla, el Tribunal de Primera Instancia debió ordenar el archivo sin 

perjuicio de la Demanda. 

No es correcta la alegación del Banco, de que, al término de 

120 días hay que añadirle tres (3) días, por haber el Tribunal de 

Primera Instancia remitido el emplazamiento, por correo. Invoca 

para ello las disposiciones de la Regla 68.3 de Procedimiento Civil. 

La referida Regla dispone lo siguiente: 

Siempre que una parte tenga derecho a realizar, 
o se le requiera para que realice algún acto dentro de 

determinado plazo después de habérsele notificado un 
aviso u otro escrito, y el aviso o escrito le sea notificado 

por correo, se añadirán tres (3) días al periodo prescrito, 
salvo que no será aplicable a los términos que sean 
contados a partir del archivo en autos de copia de la 

notificación de la sentencia. 
Los términos que se computen a partir del archivo 

en autos de copia de la notificación de una sentencia, 

resolución u orden comenzarán a transcurrir a partir 
del depósito en el correo de la notificación del dictamen, 

cuando esta fecha sea distinta a la de su archivo en 
autos.3 

 

Ciertamente, la Regla provee un plazo adicional cuando el 

aviso o escrito del Tribunal de Primera Instancia concediendo el 

término original le fuese notificado a la parte mediante correo. Sin 

embargo, dicha extensión de tres días solo aplica a actos que han 

de realizarse a partir de la notificación y cuando tal notificación se 

hiciere por correo.4 

En este caso, el término en juego es el término improrrogable 

de 120 días establecido reglamentariamente para diligenciar un 

emplazamiento. Este comienza a transcurrir cuando se expide el 

emplazamiento. No se trata de ningún término concedido ni 

notificado por correo por el Tribunal de Primera Instancia. Como 

hemos reseñado, tan recientemente como en junio de este año, el 

                                                 
3 32 LPRA Ap. V, R. 68.3. 
4 Unión General de Trabajadores v. Challenger Caribbean Corp., 126 DPR 22 

(1990). 
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Tribunal Supremo aclaró que el mismo es improrrogable, 

independientemente se solicite una prorroga dentro del mismo. 

IV. 

Por los fundamentos antes expresados, revocamos el dictamen 

recurrido y ordenamos la desestimación de la Demanda sin 

perjuicio. Devolvemos el caso al Tribunal de Primera Instancia para 

la continuación de los procedimientos de forma compatible con lo 

aquí resuelto. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

El Juez Sánchez Ramos disiente, por entender que la Regla 

68.3 de las de Procedimiento Civil es aplicable en este contexto, por 

lo cual el término para solicitar emplazar por edictos se extendió 

hasta el 26 de junio de 2017, día en que la parte demandante 

presentó dicha solicitud.  Por tal razón, y al no haberse cometido 

ninguno de los errores señalados por el apelante, habría confirmado 

la sentencia apelada. 

 

 

 
 
 

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


