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Sobre 

Cobro de Dinero 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Jiménez 

Velázquez, el Juez Ramos Torres y el Juez Bonilla Ortiz. 

 

 
Bonilla Ortiz, Juez Ponente 

 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 7 de septiembre de 2018. 

Comparece Pedro Iván Molina Berrios por sí y h/n/c 

Joyería Aponte, su esposa y la sociedad legal de bienes 

gananciales compuesta por ambos (Molina Berrios / apelante) 

y, solicita que revoquemos la Sentencia dictada en su 

contra el 3 de mayo de 2018, por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Toa Alta. 

 Por los fundamentos que exponemos a continuación, 

REVOCAMOS el dictamen recurrido. 

I 

 Para una mejor compresión del dictamen, hacemos un 

recuento cronológico de los hechos procesales del caso. 

Veamos.   

El 1 de diciembre de 2015, Belle Etoile presentó una 

demanda en cobro de dinero en contra del señor Molina 

Berrios. Reclamó el pago de $17,381.20 por concepto de 

venta de mercancía. Los emplazamientos fueron expedidos 

por el tribunal el 2 de diciembre de 2015. Sin embargo, el 
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31 de marzo de 2016 – último día del término -, Belle 

Etoile solicitó una prórroga de sesenta (60) días para 

diligenciar los emplazamientos.  

 En lugar de conceder la prórroga solicitada, el 

Tribunal de Primera Instancia paralizó los procedimientos 

hasta tanto Belle Etoile cumpliera con la presentación de 

una fianza al amparo de la Regla 69.5 de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 69.5. Se le concedió sesenta (60) 

días para la presentación de la fianza. La resolución fue 

dictada el 3 de mayo de 2016, notificada el 26 de mayo del 

mismo año.  

El 12 de julio de 2016, el demandante solicitó treinta 

(30) días adicionales para la prestación de fianza. 

Mediante orden de 22 de julio de 2016, notificada el 1 de 

agosto del mismo año, el tribunal le concedió a Belle 

Etoile solo veinte (20) días para cumplir con la 

presentación de la fianza. Finalmente, la fianza fue 

prestada el 12 de agosto de 2016.  

El 15 de septiembre de 2016, el señor Molina Berrios, 

sin someterse a la jurisdicción, solicitó la desestimación 

de la demanda ante el vencimiento del término reglamentario 

de 120 días para diligenciar los emplazamientos, sin que 

los demandados fueran emplazados. La solicitud de 

desestimación fue denegada el 3 de octubre de 2016.  

Para la misma fecha, el tribunal ordenó la 

continuación de los procedimientos y le concedió a la parte 

demandante treinta (30) días adicionales para diligenciar 

los emplazamientos. Ante el incumplimiento del demandante, 

el tribunal emitió el 2 de febrero de 2017 una orden 

exigiéndole a Belle Etoile presentar evidencia de los 

emplazamientos diligenciados, de lo contrario, 

desestimaría la demanda.  
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En respuesta a la orden del tribunal, Belle Etoile 

solicitó autorización para emplazar por edicto. La orden 

autorizando el emplazamiento por edicto se emitió el 14 de 

julio de 2017, pero la expedición de los mismos se hizo el 

14 de agosto de 2017. 

Posteriormente, mediante Orden de 8 de febrero de 

2018, notificada el 6 de marzo de 2018, el tribunal ordenó 

a las partes mostrar causa por la cual no procedía el 

archivo del caso ante la inactividad de las partes. Además, 

le ordenó al demandante informar si se emplazó por edicto. 

En cumplimiento de orden, el 16 de marzo de 2018, 

Belle Etoile informó que los demandantes fueron emplazados 

por edicto el 23 de agosto de 2017 y, solicitó la 

continuación de los procedimientos.  

Finalmente, el 3 de mayo de 2018, el tribunal le anotó 

la rebeldía a los demandantes y, dictó Sentencia declarando 

Ha Lugar la demanda en cobro de dinero a favor de Belle 

Etoile. El dictamen fue notificado el 8 de mayo de 2018. 

Los demandados solicitaron oportunamente la 

reconsideración de la sentencia, así como determinaciones 

de hechos adicionales, lo cual fue declarado no ha lugar 

por el tribunal el 21 de mayo de 2018. 

Inconforme con el dictamen, los demandados acuden 

ante este foro mediante recurso de apelación y, señalan la 

comisión de los siguientes errores: 

Primer Error: Erró el Tribunal de Primera 

Instancia en continuar con los procesos en este 

caso cuando no se emplazó a la Parte Demandada 

en el término de 120 días. 

 

Segundo Error: Erró el Tribunal de Primera 

Instancia en permitir que se continuara los 

procedimientos de una entidad jurídica que no 

está registrada en Puerto Rico y que por tanto, 

no tenía capacidad jurídica para presentar 

ningún tipo de acción.  

 

Tercer Error: Erró el Tribunal de Primera 

Instancia en señalar que la Regla 65.9 de 

Procedimiento Civil paraliza indefinidamente un 

procedimiento ante su consideración. 
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Cuarto Error: Erró el Tribunal en determinar que 

la deuda era líquida, vencida y exigible y 

permitir la imposición de intereses usureros en 

contravención con la Tasa de Interés para 

Sentencias y Obligaciones Privadas aprobada por 

el Comisionado de Instituciones Financieras de 

Puerto Rico. 

 

 El recurso quedó perfeccionado sin la comparecencia 

de la parte apelada, a pesar de habérsele concedido tiempo 

para ello. 

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, supra, 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). 

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 
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incumplimiento conllevaba la 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 (2005) citando a 

Banco Metropolitano v. Berríos, supra; López Cotto v. 

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

Luego, la citada Regla 4.3(c), supra, sufrió una serie 

de enmiendas, que aparte de equiparar la fecha de la 

expedición de los emplazamientos con la presentación de la 

demanda, no alteró la discreción del tribunal para 

prorrogar el término para emplazar y además, mantuvo el 

carácter de la desestimación con perjuicio. No fue hasta 

la aprobación de las nuevas Reglas de Procedimiento Civil 

en el 2009, que la Regla 4.3(c) sufrió cambios 

significativos.  

En la actualidad, la Regla 4.3(c) de Procedimiento 

Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V, R4.3(c), dispone en lo 

pertinente a la controversia que nos ocupa 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 
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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). 

  

Según se desprende de la mencionada Regla, el término 

para diligenciar los emplazamientos se redujo de seis (6) 

meses a 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. 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. Solo si la Secretaría no los expidiese el mismo 

día, el tiempo que tarde en hacerlo se sumará al término 

reglamentario, siempre que sea solicitado oportunamente 

por la parte demandante. Ahora bien, lo anterior no 

significa que el término para diligenciar el emplazamiento 

puede prorrogarse por causas atribuibles a la parte 

demandante. Por el contrario, el Tribunal Supremo de Puerto 

fue afirmativo al resolver que el término para diligenciar 

el emplazamiento bajo la nueva normativa es improrrogable. 

Veamos. 

Recientemente, en Bernier González v. Rodríguez 

Becerra, 2018 TSPR 114, 200 DPR __ (2018), Op. de 22 de 

junio de 2018, el Más Alto Foro expresó que “el tiempo que 

se demore la Secretaría en expedir los emplazamientos será 

el mismo tiempo adicional que otorgarán los tribunales, 

[por lo que] nos lleva a concluir que no se trata de 

solicitar una prórroga como tal. Más bien, se trata del 

deber de presentar una moción al tribunal solicitando la 

expedición de los emplazamientos”. Así, 
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[e]l profesor Rafael Hernández Colón comenta que 

“[e]n el caso que Secretaría expida los 

emplazamientos el mismo día, la Regla 4.3 (c) no 

provee discreción al tribunal para extender el 

término”. Por ello, “no puede recurrirse a la 

Regla 68.2, 2009 para que el juez conceda una 

prórroga al término para emplazar debido a que 

estaría en contravención con la intención 

legislativa. Bernier González v. Rodríguez 

Becerra, supra. 

 

En definitiva, el Tribunal Supremo resolvió que no se 

trata en realidad de una prórroga debido a que la parte 

demandante nunca contará con más de 120 días para 

diligenciar el emplazamiento, ya sea personalmente o por 

edicto. De modo que este término es improrrogable y, 

consecuentemente, si en 120 días el demandante no ha podido 

diligenciar el emplazamiento, automáticamente se 

desestimará su causa de acción. Íd. 

III 

En el presente caso la demanda fue presentada el 1 de 

diciembre de 2015.1 La Secretaría expidió los 

emplazamientos el 2 de diciembre de 20152, por lo que los 

cientos veinte (120) días que tenía Belle Etoile para 

diligenciarlos comenzaron a contar el 2 de diciembre de 

2015, vencederos el 31 de marzo de 2016. Para dicha fecha, 

la parte demandada no había sido emplazada y, el demandante 

tampoco había solicitado la expedición de los 

emplazamientos por edicto.3 En consecuencia, una vez 

transcurrido el término reglamentario sin diligenciar los 

emplazamientos, el Tribunal de Primera Instancia estaba 

obligado a desestimar la demanda de forma automática, ello, 

sin concesión de prórroga alguna. Por ende, todo dictamen 

emitido por el foro primario luego del vencimiento del 

                                                 
1 Apéndice 1 del recurso de apelación, págs. 1-2. 
2 Íd., Apéndice 3, págs. 5-6. 
3 Adviértase, que no fue hasta el 14 de febrero de 2017 – dos años 

después de presentada la demanda -  que Belle Etoile solicitó la 

expedición de los emplazamientos por edicto o, en la alternativa, 

la oportunidad de presentar un nuevo caso. Véase, Apéndice 11, págs. 

27-28. Por otra parte, Belle Etoile no compareció en oposición al 

recurso de apelación que nos ocupa. 



 
 

 
KLAN201800647 

 

8 

término reglamentario sin que se diligenciaran los 

emplazamientos, es nulo por haberse dictado sin 

jurisdicción.  

La discusión del primer error dispone del recurso por 

lo que no discutiremos los demás errores planteados. 

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, se revoca la 

Sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia el 

3 de mayo de 2018. En consecuencia, se desestima, sin 

perjuicio, la demanda de epígrafe. 

 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 

 


