
Número Identificador 

 

SEN2018________________ 

 

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

PANEL IV 

 

 

ROBERTO ROCA 

BUIGAS, et al. 

APELADO 

 

 

 

 

V. 

 

 

 

 

FRANCISCO J. RIVERA 

FERNÁNDEZ, et al. 

APELANTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KLAN201800637 

APELACIÓN 
procedente del 

Tribunal de 

Primera 

Instancia, Sala 

Superior de San 

Juan 

_____________ 

 

CIVIL. NÚM.: 

K AC2015-0045  

______________ 

 

 

SOBRE:  

Incumplimiento de 

contrato 

______________ 

 

Panel integrado por su presidenta la Juez Coll Martí, el 

Juez Flores García y el Juez Rivera Torres. 

Flores García, Juez Ponente  

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 12 de septiembre de 

2018. 

I. INTRODUCCIÓN 

 Comparece la parte apelante, Francisco J. Rivera 

Fernández, y solicita la revocación de una sentencia en 

rebeldía notificada el 5 de febrero de 2018 por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan.  

Por medio de la sentencia apelada, el foro primario 

ordenó a la parte apelante a pagar la deuda reclamada 

por la parte apelada, compuesta por Roberto Roca Buigas, 

Katya Molero Rabassa, y la sociedad de bienes 

gananciales compuesta por ambos.  

Veamos la procedencia del recurso promovido. 

II. RELACIÓN DE HECHOS 

Según surge del expediente, el 22 de enero de 2015 

la parte apelada presentó una demanda sobre 
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incumplimiento de acuerdo privado de transacción, y 

cobro de dinero en contra de la parte apelante. La 

Secretaría del tribunal emitió los emplazamientos el 22 

de enero de 2015. 

El 17 de abril de 2015, la parte apelada compareció 

ante el foro primario para solicitar autorización para 

emplazar a la parte apelante vía edictos. El 13 de mayo 

de 2015 la parte apelada reiteró su solicitud de emplazar 

por edictos a la parte apelante. El 26 de mayo de 2015 

el foro de primera instancia autorizó la solicitud de 

emplazar por edictos, por lo que, el 9 de junio de 2015 

la Secretaría del tribunal expidió los correspondientes 

emplazamientos. 

 Así las cosas, el 27 de junio de 2015 la parte 

apelada compareció ante el foro primario, por medio de 

una Moción sobre Prueba del Diligenciamiento de 

Emplazamiento por Edicto. En el escrito informó, y 

certificó, que el edicto fue publicado el 18 de junio de 

2015 en un periódico de circulación general. De igual 

forma, aseveró que en igual fecha envió por correo 

certificado, con acuse de recibo, una copia fiel y exacta 

de la demanda, y del emplazamiento, a la parte apelante, 

a la última dirección conocida de esta. 

 Un tiempo después, la parte apelada solicitó la 

anotación de rebeldía a la parte apelante. En su 

petitorio, manifestó que había transcurrido en exceso el 

término concedido por nuestro derecho procesal civil 

para que la parte apelante contestara la demanda. El 15 

de septiembre de 2015 el foro primario denegó la 

petición, y ordenó a la parte apelada a que acreditara 

el envío del emplazamiento a la parte apelante. La parte 

apelada presentó el acuse de recibo del emplazamiento, 
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y nuevamente solicitó la anotación de rebeldía en contra 

de la parte apelante, esta vez el foro apelado accedió 

al pedido. 

Así, el 3 de noviembre de 2015 el tribunal emitió 

una primera sentencia en rebeldía. En el dictamen, 

ordenó a la parte apelante a pagar la suma de: 

$1,470,000.00 por concepto del principal adeudado; 

$36,750.00 por intereses acumulados hasta el 30 de enero 

de 2015 y $1,400.00 debido a una deficiencia en un pago 

mensual. Igualmente, ordenó el pago de $20,000.00 por 

concepto de honorarios de abogado. La sentencia fue 

notificada por edicto el día 24 de noviembre de 2015. 

El 8 de diciembre de 2015 la parte apelante presentó 

una Moción Solicitando Reconsideración de “Sentencia en 

Rebeldía” y Solicitud de Relevo de “Sentencia en 

Rebeldía” por Falta de Jurisdicción Sobre la Persona. 

Argumentó, entre otras cosas, que la copia de la demanda 

y del emplazamiento fueron notificados fuera del término 

de diez días luego de publicado el edicto. En 

consecuencia, sostuvo que, el tribunal no adquirió 

jurisdicción sobre su persona, por lo que la sentencia 

notificada era nula.  

La parte apelada replicó, argumentó que, sus 

gestiones fueron suficientes en derecho como para tomar 

por válido el emplazamiento por edicto efectuado. No 

obstante, mediante una orden notificada el 25 de enero 

de 2016, el foro primario dejó sin efecto la sentencia 

en rebeldía del 18 de noviembre de 2015, y concedió a la 

parte apelada un término de noventa días para emplazar 

a la parte apelante.  

Inconforme con el resultado, la parte apelada 

compareció ante este tribunal para cuestionar la orden 
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emitida. En específico, solicitó a este foro mantener en 

vigor la sentencia en rebeldía notificada. El 30 de marzo 

de 2016, este tribunal denegó el recurso discrecional 

presentado por la parte apelada. Véase, Resolución del 

30 de marzo de 2016, KLCE201600212. 

 El 13 de abril de 2016 la parte apelada compareció 

ante el foro primario para solicitar una prórroga de 

noventa días con el propósito de emplazar a la parte 

apelante. El tribunal concedió a la parte, una prórroga 

de sesenta días para emplazar a la parte apelante.  

El 20 de junio de 2016 la parte apelada requirió la 

autorización del tribunal para emplazar por edictos a la 

parte apelante. El foro primario autorizó el 

emplazamiento solicitado mediante orden notificada el 30 

de agosto de 2016. El emplazamiento fue expedido el 30 

de agosto de 2016. 

El 9 de septiembre de 2016 el edicto fue publicado 

en un periódico de circulación general, y el 16 de 

septiembre de 2016 la parte apelada fue notificada con 

copia del emplazamiento y del edicto. El 27 de abril de 

2017 la parte apelada acreditó, ante el foro de primera 

instancia, el envío del emplazamiento por correo 

certificado a la parte apelante.  

La parte apelada nuevamente solicitó la anotación 

de rebeldía en contra de la parte apelante. Aseveró que, 

el término con el que contaba la parte apelante para 

contestar la demanda venció, y que esta no compareció a 

presentar una alegación responsiva. Por su lado, la 

parte apelante presentó su oposición, argumentó que el 

emplazamiento no fue notificado correctamente, pues 

alegadamente los documentos no fueron enviados a la 

dirección postal de su representante legal, y solo 
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fueron notificados a la dirección personal de la parte 

apelante. 

 El 8 de agosto de 2017 el foro de primera instancia 

notificó una nueva orden, por medio la cual anotó la 

rebeldía a la parte apelante. Esta última parte solicitó 

reconsideración de la orden antes emitida, descansando 

en que, la parte apelada supuestamente notificó 

incorrectamente el emplazamiento al no enviar copia de 

la demanda, y del emplazamiento, al abogado de récord de 

la parte apelante. 

 El 5 de febrero de 2018 el tribunal notificó la 

sentencia en rebeldía aquí apelada. En el dictamen 

ordenó a la parte apelante a pagar un total de 

$1,736,000.00 a la parte apelada. El 20 de febrero de 

2018 la parte apelante solicitó reconsideración, y 

también determinaciones de hechos, y conclusiones de 

derecho, adicionales. En esencia, argumentó a favor de 

la falta de jurisdicción del foro apelado, fundamentado 

en que la parte apelada nunca notificó el emplazamiento 

a su abogado. 

 Finalmente, por medio de la orden notificada el 17 

de mayo de 2018, el tribunal denegó la moción de 

reconsideración, de determinaciones de hechos, y de 

conclusiones de derecho. Inconforme, el pasado 18 de 

junio de 2018 la parte apelada compareció ante nosotros 

para solicitar la revocación de la sentencia apelada. La 

parte apelada también compareció para abogar a favor de 

la confirmación de la sentencia objeto de este recurso 

apelativo. 

Hemos examinado cuidadosamente los escritos de las 

partes, el contenido del expediente para este recurso y 

deliberado los méritos de esta Apelación entre los 
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jueces del panel, por lo que estamos en posición de 

adjudicarlo de conformidad con el Derecho aplicable. 

III. DERECHO APLICABLE 

A. EL EMPLAZAMIENTO Y EL TÉRMINO PARA DILIGENCIARLO 

Las Enmiendas Quinta y Catorceava de la 

Constitución de los Estados Unidos, al igual que la 

Sección 7 del Art. II de nuestra Constitución, 

garantizan que ninguna persona será privada de su 

libertad o propiedad sin el debido proceso de ley. 

Constitución de los Estados Unidos Enmienda Quinta y 

Catorceava, U.S.C.A. Enmd. V. y XIV; Const. E.L.A. Art 

II, Sec. 7, 1 LPRA Este principio rector de nuestro 

ordenamiento jurídico exige al demandante notificar 

adecuadamente su reclamación contra la parte opositora 

de modo que tanga la oportunidad de ser escuchado antes 

que se adjudiquen sus derechos. Lucero v. San Juan Star, 

159 DPR 494, 506-507 (2003). 

El emplazamiento es el dispositivo procesal 

mediante el cual el tribunal adquiere jurisdicción sobre 

la persona del demandado y se imparte vitalidad a esa 

disposición constitucional. First Bank of P.R. v. Inmob. 

Nac., Inc., 144 DPR 901, 913 (1998). Es por esto que el 

“emplazamiento representa el paso inaugural del debido 

proceso de ley que viabiliza el ejercicio de la 

jurisdicción judicial y su adulteración constituye una 

flagrante violación al trato justo”. Lucero v. San Juan 

Star, 159 DPR 494, 507 (2003). 

Para que un tribunal pueda actuar sobre la persona 

de un demandado, es necesario que se cumpla 

estrictamente con los requisitos de emplazamiento, 

conforme a la ley o a las Reglas de Procedimiento Civil 

de Puerto Rico. Rivera Báez v. Jaume Andujar, 157 DPR 
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562, 575 (2002). Así, el designio principal del 

emplazamiento es permitirle al demandado tener 

conocimiento de la acción judicial llevada en su contra, 

de manera que pueda comparecer, ser oído y defenderse. 

Datiz Vélez v. Hospital Episcopal, 163 DPR 10, 15 (2004). 

Los requisitos establecidos en la Regla 4 de las de 

Procedimiento Civil de Puerto Rico, 32 LPRA Ap. V. R. 

4.3, son de estricto cumplimiento, lo que implica que su 

inobservancia no le permite al tribunal adquirir 

jurisdicción sobre la persona del demandado. Id.  

Con anterioridad a las enmiendas y aprobación de 

las nuevas Reglas de Procedimiento Civil de Puerto Rico 

de 2009, Ley Núm. 220-2009 aprobada el 29 de diciembre 

de 2009, la Regla 4.3 (b) de Procedimiento de Civil de 

Puerto Rico de 1979 establecía: 

El emplazamiento será diligenciado en el 

término de seis (6) meses de haber sido 

expedido. Dicho término solo podrá ser 

prorrogado por un término razonable a 

discreción del tribunal si el demandante 

demuestra justa causa para la concesión de la 

prórroga y solicita la misma dentro del 

término original. Transcurrido el término 

original o su prórroga sin que el 

emplazamiento hubiere sido diligenciado, se 

tendrá a la parte actora por desistida, con 

perjuicio. 

De acuerdo a la citada Regla y su jurisprudencia 

interpretativa, los tribunales tenían discreción para 

prorrogar el término provisto para diligenciar el 

emplazamiento por un período razonable, aun expirado el 

plazo de seis meses, siempre y cuando la parte que lo 

solicitó demostrara justa causa para ello y no hubiera 

abuso de discreción por parte del tribunal. Véanse, 

First Bank of P.R. v. Inmob. Nac. Inc., 144 DPR 901 

(1998); Pietri González v. Tribunal Superior, 117 DPR 

638 (1986); Banco Metropolitano v. Berríos, supra. Por 
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tanto, la concesión de una prórroga dependía de la 

discreción del tribunal, si entendía que el demandante 

mostraba la existencia de justa causa o, en caso de 

negligencia, si era excusable. Véanse, In re Fernández 

Torres, 122 DPR 859 (1988); Ortolaza v. F.S.E., 116 DPR 

700 (1985); Lugo v. Municipio de Bayamón, 111 DPR 679 

(1981); Banco Metropolitano v. Berríos, supra. 

En estos casos, el demandante tenía la carga de 

justificar, con referencia a los hechos y circunstancias 

del caso, su inacción dentro del término original. 

Véanse, First Bank of P.R. v. Inmob. Nac. Inc., supra; 

Ortolaza v. F.S.E., supra. Esta prórroga debía 

producirse en circunstancias meritorias que superaran 

“el rigor crítico del juez orientado siempre hacia el 

cumplimiento de los términos, elemento vital de la 

pronta y justa decisión de los casos”. Banco 

Metropolitano v. Berríos, supra, pág. 725. La sanción de 

desistimiento con perjuicio ordenada en la antigua Regla 

4.3 (b) de 1979 estaba predicada sobre la discreción del 

tribunal en la estimación de justa causa. Id. 

 Siendo esto así, el Tribunal de Primera Instancia 

tenía discreción sobre el proceder cuando se planteaba 

la defensa de falta de jurisdicción sobre la persona, ya 

fuese mediante alegación responsiva o a través de una 

moción de desestimación. Molina v. Supermercado Amigo, 

Inc., 119 DPR 330, 337 (1987). Esta discreción del foro 

primario era respetada por los tribunales apelativos, 

salvo evidencia de un craso abuso de discreción, 

prejuicio, error manifiesto o parcialidad. Lluch v. 

España Service Sta., 117 DPR 729, 745 (1986). 

En Monell v. Mun. de Carolina, 146 DPR 20 (1998), 

el Tribunal Supremo equiparó la fecha de la presentación 
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de la demanda con la fecha de la expedición del 

emplazamiento realizando una interpretación conjunta de 

las antiguas Reglas 4.1 y 4.3(b) de las de Procedimiento 

Civil. En ese momento se determinó que el término de 

seis meses para diligenciar el emplazamiento se activaba 

a partir del momento en que se presenta la demanda y no 

desde la fecha en que los emplazamientos fueran 

expedidos, como específicamente establece la citada 

Regla 4.3 (b). Datiz Vélez v. Hospital Episcopal, supra, 

pág. 16. 

Esta norma encontraba justificación, pues al dejar 

al arbitrio de un demandante o su abogado la fecha para 

tramitar los emplazamientos y, por ende, cuando eran 

expedidos, producía un menoscabo a la resolución justa, 

rápida y económica de las controversias. “Equivaldría a 

injustamente y sin autoridad judicial, extender el 

período de tiempo que nuestro ordenamiento ha 

establecido como apropiado para emplazar a una parte”. 

Datiz Vélez v. Hospital Episcopal, supra, pág. 16 

citando a Monell v. Mun. de Carolina, 146 DPR 20, 25 

(1998). 

El Tribunal Supremo reconoció la necesidad 

existente, en ese momento, de resolver el problema de la 

congestión de casos en los tribunales y el posible abuso 

con los términos de las normas procesales. En torno a 

esto expresó: “ello acarrearía serios perjuicios a un 

demandado, amén de contravenir el principio rector de 

resolver las controversias de forma justa, rápida y 

económica, eje central del debido proceso de ley. En 

fin, el propósito de la Regla 4.3 (b) de Procedimiento 

Civil, supra, es acelerar la litigación y despejar los 

calendarios desde el inicio del pleito.” Id., pág. 26. 
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Banco Metropolitano v. Berríos, supra, pág. 724 (1981).  

En ánimo de atender este asunto estatutariamente, 

la Asamblea Legislativa enmendó la Regla 4.3 (b), supra, 

para atemperarla a la interpretación provista por 

nuestro Tribunal Supremo. Mediante la Ley 17-2009 se 

enmendó la referida Regla para que leyera que “el término 

de seis meses para diligenciar un emplazamiento cuente 

a partir desde que se presenta la demanda y no desde que 

se expiden los emplazamientos”. Esto se atemperaba a lo 

resuelto por el Tribunal Supremo de Puerto Rico en Datiz 

Vélez v. Hospital Episcopal, supra, y en Monell v. Mun. 

de Carolina, supra. 

Por otro lado, mientras la Asamblea Legislativa 

adoptaba ese lenguaje, el Comité Asesor para la adopción 

de las nuevas Reglas de Procedimiento Civil1 había 

propuesto al Tribunal Supremo de Puerto Rico un nuevo 

texto para la Regla 4.3, que leía: 

(c) El emplazamiento será diligenciado en el 

término de noventa (90) días a partir de la 

presentación de la demanda o de la fecha de 

expedición de la orden para el emplazamiento 

por edicto. 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. 

En su análisis sobre esta Regla, el Comité entendió 

que establecer un término de noventa días para el 

diligenciamiento del emplazamiento era necesario para 

agilizar el proceso judicial y evitar dilaciones 

                                                 
1 Informe Comité Asesor Permanente de Reglas de Procedimiento Civil 

del Tribunal Supremo de Puerto Rico (2008) pág. 35. Este comité fue 

nombrado en virtud de la Resolución EC-2005-01, Comité Asesor 

Permanente de Reglas de Procedimiento Civil, 165 DPR 536 (2005) 

emitida el 5 de septiembre de 2005 y, con fecha de 27 de diciembre 

de 2007, el Comité rindió un informe con las enmiendas propuestas 

para las Reglas de Procedimiento Civil de Puerto Rico de 1979. 
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injustificadas. El Comité razonó que el término de seis 

meses establecido en la antigua regla de 1979 era 

sumamente extenso y creaba dilaciones innecesarias.2  

El Comité también articuló que, transcurrido el 

término de noventa días sin haberse diligenciado el 

emplazamiento a la parte demandada, el caso quedaría 

archivado de manera automática y que una subsiguiente 

desestimación tendría el efecto de una adjudicación en 

los méritos. Según el Comité, el propósito de este nuevo 

término era desalentar la inacción de los litigantes al 

diligenciar los emplazamientos, conducta sancionada en 

varias ocasiones por los tribunales. Id., págs. 37-38. 

Mediante la resolución In re: Aprobación de las 

Reglas de Procedimiento Civil de Puerto Rico, emitida el 

4 de septiembre de 2009, el Tribunal Supremo de Puerto 

Rico adoptó las nuevas Reglas de Procedimiento Civil de 

Puerto Rico y remitió a la Asamblea Legislativa la 

siguiente versión de la Regla 4.3 (c):  

(c) El emplazamiento será diligenciado en el 

término de ciento ochenta (180) 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 con perjuicio. 

Según surge del texto, el Tribunal Supremo optó por 

mantener el término de ciento ochenta días al igual que 

                                                 
2 Id., pág. 36. 
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el archivo de la demanda con perjuicio, según la Regla 

4.3 (b) de 1979. 

Finalmente, en las nuevas Reglas de Procedimiento 

Civil de 2009 adoptadas por la Asamblea Legislativa, se 

modificó nuevamente la Regla 4.3 (b), convirtiéndose 

ahora en la Regla 4.3 (c). El nuevo texto de la Regla 

versa en lo pertinente: 

(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. (Énfasis 

nuestro). 

En esencia, la Regla 4.3 (b) sufrió los siguientes 

cambios: 1) el término para emplazar se redujo de ciento 

ochenta días a uno de ciento veinte días; 2) de 

transcurrir el término para el diligenciamiento del 

emplazamiento sin que la parte demandante haya realizado 

el mismo, habrá una primera desestimación y archivo de 

la demanda sin perjuicio – [u]n segundo incumplimiento 

con dicha regla sí acarrearía que la desestimación y el 

archivo de la demanda sea con perjuicio – y; 3) se 

eliminó por completo del texto de la regla que permitía 

que el término para emplazar pudiera ser extendido en 

cualquier situación, a discreción del tribunal, que el 

demandante mostrara justa causa.  

 El tratadista Rafael Hernández Colón se expresa 
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sobre el texto actual de la Regla 4.3 (c): 

El término concedido en esta regla para 

el diligenciamiento sólo puede 

prorrogarse por el mismo tiempo que haya 

demorado Secretaría en la expedición de 

los emplazamientos, pero la petición 

para prorrogarlo debe hacerse dentro del 

plazo, previa demostración de justa 

causa. En el caso que Secretaría expida 

los emplazamientos el mismo día, la R. 

4.3(c) no provee discreción al tribunal 

para extender el término. La concesión 

en este caso es sui géneris dado que el 

tribunal no tiene discreción para 

otorgar un término extensivo cualquiera 

porque la regla especifica claramente 

que éste equivaldría al mismo tiempo que 

Secretaría haya demorado en la 

expedición de los emplazamientos.  

R. Hernández Colón, Derecho Procesal 

Civil, 2017, 6ta Ed., San Juan, Ed. 

LexisNexis de PR, págs. 232-233. 

(Énfasis nuestro). 

El distinguido tratadista señala que, como regla 

general, el término establecido por la referida regla 

para diligenciar los emplazamientos es uno 

improrrogable. Id., pág. 267. Solo admite prórroga 

cuando la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia 

incurre en demora en expedir los emplazamientos a pesar 

de haberlos recibido el mismo día que la demanda. Id. 

 Del texto de la Regla, y de la interpretación del 

tratadista, surge que quedó eliminada totalmente la 

discreción de los jueces para otorgar prórrogas dentro 

y fuera del término original establecido en la regla 

para diligenciar el emplazamiento. Más adelante continúa 

la interpretación del tratadista sobre el contenido de 

la Regla 4.3 (c) como sigue: 

A diferencia de la R. 4.3 (b) de 1979, 

la norma de la R. 4.3(c), 2009 es más 

leniente porque el demandante tiene dos 

oportunidades para el diligenciamiento 

del emplazamiento, lo que debe mover a 

los jueces a ser más estrictos con el 

cumplimiento de dicho término. Más aún, 

cuando la Rs. de 2009 tienen el 

propósito primordial de agilizar los 

procedimientos ordinarios civiles.  
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Bajo el precepto de la R. 4.3(c) queda 

claro que la R. 68.2, 2009 no es de 

aplicación. La R. 68.2, 2009 sólo debe 

utilizarse en virtud de otras reglas 

cuyos términos puedan prorrogarse son la 

contención de límites tan precisos como 

los establecidos en la R. 4.3 (c), 2009.  

Id., pág. 233. 

 Es decir, a diferencia de la antigua Regla 4.3 (b) 

de 1979, la Regla 4.3 (c) de 2009 permite que pueda 

instarse nuevamente la demanda en caso de haber sido 

desestimada y archivada por no haberse diligenciado el 

emplazamiento dentro del término de ciento veinte días. 

Es preciso aclarar que, aun cuando pueda extenderse 

el término para el diligenciamiento para los casos en 

que la secretaría del tribunal incurre en demora al 

expedir los emplazamientos, se requiere la presentación 

de una solicitud de prórroga, pues la misma no se concede 

automáticamente. Se exige que 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 días, según establece la Regla, desde la 

presentación de la demanda. Tampoco puede recurrirse a 

la Regla 68.2 de Procedimiento Civil para que un juez 

conceda una extensión al término para emplazar. Véase, 

Bernier González v. Rodríguez Becerra, 2018 TSPR 114. 

Tal actuación se aleja del nuevo lenguaje adoptado y de 

la intención legislativa. Id. 

Nuestro ordenamiento jurídico es adversativo y 

rogado, por tanto, las partes tienen el deber de ser 

diligentes y proactivos al realizar los trámites 

procesales. Este principio debe respetarse desde la más 

temprana etapa de un pleito, como lo es el emplazamiento, 
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hasta la etapa de ejecución de la sentencia. Véase, 

Sánchez Rodríguez v. Adm. Corrección, supra. 

IV. APLICACIÓN DEL DERECHO A LOS HECHOS 

En el presente pleito la demanda fue presentada el 

22 de enero de 2015, y ese mismo día la Secretaría del 

Tribunal de Primera instancia expidió los 

emplazamientos. Por consiguiente, desde entonces, la 

parte apelada tenía ciento veinte días para diligenciar 

los emplazamientos, plazo que culminó el 22 de mayo de 

2015.  

No obstante, el 17 de abril de 2015, dentro del 

término de ciento veinte días, la parte apelada solicitó 

emplazar por edictos. El tribunal autorizó el 

emplazamiento en la orden notificada el 29 de mayo de 

2015, y la Secretaría expidió el nuevo emplazamiento el 

9 de junio de 2015. Este nuevo término de ciento veinte 

días culminó el 7 de octubre de 2015. 

El edicto fue publicado el 18 de junio de 2015, y 

copia del emplazamiento, junto a la demanda, fueron 

notificados a la parte apelante el 27 de julio de 2015. 

No obstante, como vimos, mediante la orden notificada el 

25 de enero de 2016 la sala sentenciadora dejó sin efecto 

este primer emplazamiento, y concedió noventa días a la 

parte apelada para emplazar a la parte apelante. El 

término de noventa días culminó el 24 de abril de 2016. 

Ahora bien, el 13 de abril de 2016, dentro del 

tiempo concedido por el foro primario, la parte apelada 

compareció para solicitar una prórroga para emplazar a 

la parte apelante. Por medio de la orden notificada el 

27 de abril de 2016 el tribunal otorgó sesenta días de 

prórroga a la parte apelada. Esta prórroga culminó el 26 

de junio de 2016. 
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El 20 de julio de 2016 la parte apelada compareció 

para solicitar autorización para nuevamente emplazar por 

edictos a la parte apelante. El foro primario autorizó 

el emplazamiento solicitado, y la Secretaría del 

tribunal expidió nuevos emplazamientos el 30 de agosto 

de 2016. Finalmente, el edicto fue publicado el 9 de 

septiembre de 2016. 

 Recientemente, sobre el término de ciento veinte 

días, el Tribunal Supremo expresó que el único “tiempo 

adicional que el tribunal otorgará para gestionar el 

emplazamiento” es el “tiempo en que se haya demorado la 

Secretaría en expedir los emplazamientos”. Bernier 

González v. Rodríguez Becerra, 2018 TSPR 114, pág. 6. El 

foro de última instancia en Derecho local fue enfático 

al mencionar que este “tiempo adicional” es el punto de 

partida de caducidad para el término de ciento veinte 

días para emplazar. Id. Igual de enfáticas son las 

expresiones de nuestro Tribunal Supremo al indicar sobre 

la Regla 4.3 (c) de Procedimiento Civil que, no puede 

recurrirse a la Regla 68.2 de Procedimiento Civil, para 

que el juez conceda una prórroga al tiempo que concede 

la primera regla para diligenciar el emplazamiento. Id. 

 Esto, en palabras de nuestra última instancia 

judicial, a que “no se trata en realidad de una prórroga 

debido a que ninguna de estas circunstancias la parte 

contará con más de 120 días”. Id.  

Es decir, en este caso, la publicación del edicto, 

y el envío de copia del emplazamiento, junto a la 

demanda, todo el proceso que conlleva emplazar, debió 

ocurrir en, o antes de los ciento veinte días que dispone 

la Regla 4.3(c) de Procedimiento Civil. 

En el presente litigio, el 25 de enero de 2016 el 
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foro primario dejó sin efecto la sentencia en rebeldía 

notificada el 18 de noviembre de 2015, y concedió a la 

parte apelada, a partir de entonces, un término de 

noventa días para emplazar a la parte apelante. No surge 

del expediente que la Secretaría del tribunal expidiera 

un nuevo emplazamiento. No obstante, aún si aceptáramos 

la fecha del 25 de enero de 2016 como el comienzo de un 

nuevo término de ciento veinte días, la parte apelada 

solicitó emplazar mediante edicto a destiempo el 20 de 

julio de 2016. 

Bajo el cuatro fáctico antes descrito, el término 

de ciento veinte días comenzó el 25 de enero de 2016 y 

culminó el 24 de mayo de 2016. Añádase, que el foro 

primario no tiene autoridad para prorrogar este plazo de 

tiempo. 

Resaltamos en este punto que, la parte que procura 

emplazar a otro solo cuenta con ciento veinte días para 

completar la gestión. El único tiempo adicional con el 

que contara esa parte es el tiempo en que la Secretaria 

del tribunal demore en expedir el emplazamiento. 

Vistas las circunstancias particulares del trámite 

procesal del presente litigio, la parte apelada tenía 

ciento veinte días contados a partir del 25 de enero de 

2016, para diligenciar el emplazamiento, término que 

venció el 24 de mayo de 2016, sin que se emplazara 

personalmente, ni se solicitara emplazar por edicto 

dentro de este término. Nótese que la prórroga concedida 

por el tribunal, tuvo el efecto de extender el término 

de ciento veinte días más allá del 24 de mayo de 2016. 

Según surge del récord para este caso, el edicto 

fue publicado el 9 de septiembre de 2016. Copia de este, 

y de la demanda fueron notificadas, vía correo 
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certificado, el 16 de septiembre de 2016. Resaltamos 

que, para todas las fechas indicadas, el término de 

ciento veinte días había culminado. Consecuentemente, el 

foro primario venía obligado a desestimar 

automáticamente, sin concesión de prorroga alguna. 

En virtud de todo lo anterior, concluimos que la 

parte apelada no logró diligenciar, ya fuera 

personalmente o por edicto, el emplazamiento dentro del 

plazo que manda la Regla 4.3 (C) de Procedimiento Civil. 

Por lo que la demanda debió ser desestimada. 

Sin embargo, esta desestimación debe ser sin 

perjuicio, ya que, es el primer incumplimiento de la 

parte apelada con el término de ciento veinte días para 

diligenciar el emplazamiento. Ello pues, la orden del 25 

de enero de 2016 solo dejó sin efecto la sentencia en 

rebeldía del 18 de noviembre de 2016, en la orden el 

tribunal no desestimó la demanda. 

Advertimos a la parte apelada que de incumplir 

nuevamente con la Regla 4.3 (c) de Procedimiento Civil 

su causa de acción sufriría una desestimación con 

perjuicio. 

V. DISPOSICIÓN DEL CASO 

 Por los fundamentos antes dispuestos, revocamos la 

sentencia apelada, y desestimamos la demanda, sin 

perjuicio. 

 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 


