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Panel integrado por su presidenta la Juez Ortiz Flores, la Juez 

Nieves Figueroa y la Juez Lebrón Nieves.  
 

Nieves Figueroa, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 

 

 En San Juan, Puerto Rico, a 28 de febrero de 2020. 

   Han comparecido ante nosotros los señores Frank Arenal La 

Rosa (en adelante, el “señor Arenal La Rosa”) y Ana Calero (en 

adelante la “señora Calero”), así como la sociedad legal de 

gananciales integrada por ambos (en conjunto “los peticionarios”). 

Entienden que el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 

Carolina, (en adelante el “Tribunal” o el “TPI”), erró al prorrogar “sin 

autoridad para ello” el término para emplazar dispuesto en las 

Reglas de Procedimiento Civil y al atribuirse jurisdicción sobre una 

parte que no había sido oportuna y correctamente emplazada. 

Coincidimos; por lo que expedimos el auto y revocamos el dictamen 

impugnado. 

I.  

Surge del expediente ante nuestra consideración que el 2 de 

marzo de 2017, el señor Mauricio Arenal Rabelo (en adelante el 

“señor Arenal Rabelo” o “el recurrido”), presentó una Demanda 

contra los peticionarios. En apretada síntesis, alegó que los 
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peticionarios habían fraguado una relación de negocios durante la 

cual el señor Arenal La Rosa no se había comportado según lo 

esperado. El señor Arenal Rabelo solicitó la concesión de daños, 

entre otros remedios.1 Ese mismo día, el Tribunal expidió dos 

emplazamientos; uno a nombre de la señora “[…] Ana Calero, por sí 

y en representación de la Sociedad Legal de Gananciales compuesta 

con el Sr. Frank Arenal La Rosa” y otro a nombre de “[…] Frank 

Arenal La Rosa, por sí y en representación de la Sociedad Legal de 

Gananciales compuesta con la Sra. Ana Calero”. No existe 

controversia sobre el hecho de que el emplazador le entregó ambos 

emplazamientos al señor Frank Arenal La Rosa.2 

 El 2 de mayo de 2017 los peticionarios presentaron una 

Moción de Desestimación por Insuficiencia del Diligenciamiento del 

Emplazamiento. Plantearon que el 7 de marzo de 2017 el emplazador 

le había entregado al señor Frank Arenal La Rosa tanto el 

emplazamiento que iba dirigido a él como el que iba dirigido a la 

señora Calero. Que, en el mismo, el emplazador expresó que “[…] 

dejó copia del emplazamiento de la Sra. Calero con ‘su esposo quien 

fue autorizado por esta recibir dicho emplazamiento’, lo cual es 

totalmente incorrecto.”3 Lo planteado fue sostenido por una 

Declaración Jurada4 suscrita por el propio señor Arenal La Rosa en 

la que éste afirmaba bajo juramento que, en efecto, el emplazador le 

había entregado el emplazamiento dirigido a su esposa. Al respecto 

expresó categóricamente que: “[l]a Sra. Ana Calero no me autorizó a 

recibir su emplazamiento.” (Subrayado y ennegrecido en el original) 

Solicitaron la desestimación de la Demanda contra quien no se 

emplazó correctamente. Poco después, el señor Arenal La Rosa 

contestó la Demanda.5   

 
1 Véase, apéndice de los peticionarios, Exhibit 1, Demanda, págs. 1-4. 
2 Íd., págs. 5-8. 
3 Íd., Exhibit 2, Moción de Desestimación por Insuficiencia del Diligencia Miento del 
Emplazamiento, págs. 9-13. 
4 Íd., pág. 13. 
5 Íd., Exhibit 3, Contestación a Demanda, págs. 14-18. 
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 A la desestimación solicitada se opuso el señor Arenal Rabelo 

a través de un escrito que intituló Oposición a Moción de 

Desestimación con fecha del 17 de agosto de 2017.  Indicó que “[l]a 

única razón por la que no se diligenció el emplazamiento en la 

persona de la Sra. Ana Calero, fue debido a la representación 

efectuada por el Frank Arenal La Rosa. De lo contrario, el 

emplazamiento se habría diligenciado y entregado personalmente a 

la Sra. Ana Calero.”6 La parte recurrida también acompañó su 

escrito con una Declaración Jurada del emplazador, en la que indicó 

que el señor Arenal La Rosa “[…] expresamente me manifestó y 

representó estar autorizado por su esposa Ana Calero para recibir 

su emplazamiento.”7   

 Obra en el expediente una Minuta con fecha del 13 de agosto 

de 2018. La misma, aunque carece de la firma de la honorable jueza, 

acredita que las partes se congregaron para celebrar una vista 

evidenciaría sobre “la suficiencia o no del emplazamiento a la 

codemandada, Sra. Ana Calero y la Sociedad Legal de Gananciales 

[…]”. Sin embargo, parecería que el Tribunal cambió su propósito en 

la vista, al leer la Minuta como sigue: “[d]iscutida la sugerencia de 

no celebrar la vista evidenciaria hoy, se conceden 30 días para que 

se emplace nuevamente a la señora Ana Calero, de modo que se 

tenga jurisdicción sobre todos los componentes de la Sociedad Legal 

de Gananciales […]”.8 

 Así, el 4 de octubre de 2018, el señor Arenal Rabelo le pidió 

autorización al TPI para emplazar a la señora Calero por edicto.  

Incluyó una Declaración Jurada del emplazador, en la que este 

detalló distintas gestiones dirigidas a emplazar.9  En marzo de 2019, 

el recurrido le informó al TPI que, el 2 de enero de 2019 se había 

 
6 Íd., Exhibit 4, Oposición a Moción de Desestimación, págs. 19-21. 
7 Íd., pág. 22. 
8 Íd., Exhibit 6, Minuta, pág. 28.  
9 Id., Exhibit 7, Moción Informativa y Solicitando se Expida Emplazamiento por 
Edicto, págs. 29-30. 
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publicado el edicto en el periódico El Vocero.10 Solicitó el señor 

Arenal Rabelo que se le anotara la rebeldía a la señora Calero y, 

exactamente como se le pidió, lo hizo el TPI, dándose por enterado 

del emplazamiento y anotándole la rebeldía a la señora Calero.11   

 Los peticionarios presentaron, entonces, una Moción de 

Reconsideración y Solicitando Desestimación por Insuficiencia en el 

Diligenciamiento del Emplazamiento e Incumplimiento con las 

Ordenes del Tribunal. Ofreciendo una detallada relación cronológica 

de los hechos, argumentaron que el término para emplazar venció, 

en más de una ocasión, sin que la parte demandante cumpliera 

dentro de los términos dispuestos para ello. Reiteraron que el 

Tribunal no tenía jurisdicción, ni sobre la señora Calero, ni sobre la 

sociedad legal de gananciales. Solicitaron, una vez más, la 

desestimación de la Demanda.12 El Tribunal en Orden del 9 de 

diciembre de 2019, notificada el 13 del mismo mes y año, declaró 

No Ha Lugar la moción de reconsideración y dio por “bien hecho” el 

emplazamiento.13   

 Inconformes, los peticionarios plantean ante este Foro que el 

TPI no tenía autoridad para prorrogar el término para emplazar ni 

para encontrar incursa en rebeldía una persona sobre la que nunca 

adquirió jurisdicción.  Tienen razón.  

II.  

El término de 120 días dispuesto en la Regla 4.3(c) de las de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 4.3(c), no es prorrogable.  La 

Regla 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 

 
10 Íd., Exhibit 8, Moción Acompañando Publicación de Edicto y Declaración Jurada 

y Solicitud de Anotación de Rebeldía, págs. 34-36. 
11 Íd., Exhibit 9, Orden, pág. 37. 
12 Íd., Exhibit 10, Moción de Reconsideración y Solicitando Desestimación por 
Insuficiencia en el Diligenciamiento del Emplazamiento e Incumplimiento con las 
Órdenes del Tribunal, págs. 39-43. 
13 Íd.., Exhibit 11, Orden, pág. 44. 
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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. 
 

Del texto claro de la Regla se desprende que el término para 

emplazar siempre será 120 días y que, si no se emplaza en dicho 

término, procederá la desestimación de la demanda.14 Con esa 

normativa en mente, analizamos los hechos con especial atención a 

las fechas. 

III.  

 Como ha quedado dicho, en este caso la Secretaría emitió los 

emplazamientos el mismo día que se presentó la Demanda, 

entiéndase, el 2 de marzo de 2017.  Ese día comenzó a decursar el 

término de 120 días para emplazar a la señora Calero, tanto por sí, 

como integrante de la sociedad legal de gananciales. El término de 

120 días venció el viernes, 30 de junio de 2017. Sin embargo, la 

parte recurrida solicitó al TPI emplazar por edicto a la señora Ana 

Calero el 4 de octubre de 2018, claramente expirado el término de 

120 días.  

Ciertamente, obra en el expediente la declaración del 

emplazador indicando que, el 7 de marzo de 2017, definitivamente 

dentro del término de 120 días, canalizó el emplazamiento a través 

de un “agente autorizado”. El problema es que existen dos versiones 

contradictorias y mutuamente excluyentes sobre el mismo asunto.  

En una situación como esa, le toca al TPI determinar cuál de las dos 

partes está diciendo la verdad. Ello solamente es posible a través de 

 
14 Bernier Gonzalez v. Rodríguez Becerra, 200 DPR 637 (2018).   
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la celebración de una vista evidenciaria como la que se planificó para 

el 9 de agosto de 2018, según acredita la Minuta. Y es que: 

“La verdad es que el testigo debe ser oído, y visto, 
interrogado y mirado. ‘Así se expresa el eminente 
procesalista Carnelutti en su obra Rivista di 
Diritto processuale civile, año 1929. Don Alfonso 
de Paula Pérez, La prueba de testigos en el 

proceso civil español (ed. Reus, Madrid, 1968, 
pág. 7), añade: ‘y es que no sólo habla la voz viva. 

También hablan las expresiones mímicas: el color 
de las mejillas, los ojos, el temblor o consistencia 
de la voz, los movimientos, el vocabulario no 

habitual del testigo, son otras tantas 
circunstancias que deben acompañar el conjunto 
de una declaración testifical y sin embargo, todos 

estos elementos se pierden en la letra muda de 
las actas, por lo que se priva al Juez de otras 

tantas circunstancias que han de valer incluso 
más que el texto de la declaración misma para el 
juicio valorativo que ha de emitir en el momento 

de fallar; le faltará el instrumento más útil para 
la investigación de la verdad: la observación.” 
Ortiz v. Cruz Pabón, 103 DPR 939 (1975). 

 

 La vista es indispensable. Ello, sin embargo, no dispone del 

caso. Obra en el expediente evidencia de que, vencido con creces el 

término de 120 días para emplazar, el 2 de enero de 2019, la parte 

demandante y recurrida emplazó por edicto a la señora Ana Calero. 

Establecido que el término de 120 días para emplazar no es 

prorrogable, el emplazamiento realizado tardíamente es inoficioso.  

Si el recurrido no logra probar, a satisfacción del TPI, que el señor 

Arenal La Rosa le indicó al emplazador que estaba autorizado para 

recibir el emplazamiento de la señora Calero, procederá la 

desestimación de la Demanda. 

IV.  

 Por los fundamentos antes expuestos, se expide el auto de 

certiorari y se revoca el dictamen impugnado. El TPI deberá celebrar 

una vista evidenciaria para dirimir si el señor Frank Arenal La Rosa 

estaba autorizado para recibir el emplazamiento de la señora Ana 

Calero. 
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Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal.   

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


