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Candelaria Rosa, Juez Ponente 

 

 

SENTENCIA  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 25 de mayo de 2022.  

El apelante, Rubén Santos Rodríguez, comparece por derecho 

propio y apela una Sentencia emitida por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de Fajardo, el 10 de mayo de 2022.1 Mediante 

esta, el foro primario desestimó su causa de acción sin perjuicio, por no 

haber diligenciado el emplazamiento dentro de los 120 días de su 

expedición, al amparo de lo establecido por la Regla 4.3(c) de las de 

Procedimiento Civil. Confirmamos el dictamen apelado.  

Cabe señalar que el apelante no disputa el hecho de que la 

apelada no fue emplazada en el término establecido, sino que basa su 

contención en haberle dirigido una notificación de demanda y solicitud 

de renuncia al emplazamiento por correo postal con acuse de recibo, el 

 
1 Aunque no comporta un aspecto esencial de nuestra determinación, no pasamos por alto que el 

recurso de título incumple con el requisito de certificar en el escrito de apelación el método mediante 

el cual notificó a la parte apelada; tampoco cumple con la normativa atinente al contenido de todo 

recurso de apelación. Véanse, Reglas 15 y 16 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA 

Ap. XXII-B, R. 15 y 16. 
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cual consta en el expediente. En efecto, la Regla 4.5 de las de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 4.5 establece que la parte 

demandada podrá renunciar al emplazamiento y que, de no completar 

la solicitud de renuncia, el Tribunal le impondrá el pago de los gastos 

en que se haya incurrido en el diligenciamiento del emplazamiento. Id. 

No obstante, la notificación y solicitud de renuncia deberá cumplir con 

una serie de requisitos, entre los que se encuentran “[n]otificar a la parte 

demandada de las consecuencias de cumplir o de no cumplir con la 

solicitud de renuncia” e [i]nformar a la parte demandada que si acepta 

la renuncia deberá firmar la solicitud aceptando que la misma fue 

voluntaria y no como producto de coacción, y devolverla dentro del 

término de… treinta (30) días si la parte demandada se encuentra fuera 

de Puerto Rico”. Regla 4.5 (b) de Procedimiento Civil, supra, incisos 

(4) y (5).2  

Como se puede apreciar, la consecuencia para la demandada de 

optar por no completar la solicitud de renuncia en el término de 30 días 

es la imposición, por parte del Tribunal, del pago de los gastos en que 

se haya incurrido en el diligenciamiento del emplazamiento.3 Lo 

anterior presupone que la parte demandada puede renunciar al 

emplazamiento, como también tiene la opción de no hacerlo. Véase R. 

Hernández Colón, Práctica Jurídica de Puerto Rico Derecho Procesal 

Civil, 6ta. Ed., Puerto Rico, LexisNexis (2017), sec. 2014, pág. 274. Por 

tanto, una vez expirado dicho término de 30 días sin que la apelada 

 
2 La Regla 4.5 de Procedimiento Civil vigente redujo el término anteriormente establecido para 

devolver el documento de renuncia al emplazamiento cuando la parte demandada se encuentra fuera 

de Puerto Rico. El término establecido por las Reglas de 1979 era de 60 días para las partes que se 

encontraban fuera de nuestra jurisdicción. Bajo las actuales normas procesales, el término es de 30 

días, contados a partir de la fecha en que se remitió la solicitud. Véase, J.A. Echevarría Vargas, 

Procedimiento Civil Puertorriqueño, 1era Ed. Revisada (2012), pág. 72.  
3 Ello, claro está, presumiendo que el apelante cumplió con todos los requisitos impuestos por la 

Regla 4.5 de Procedimiento Civil, lo cual tampoco se desprende del expediente. 
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devolviera la renuncia, procedía que el apelante diligenciara el 

emplazamiento personal conforme a la Regla 4.3(c) de Procedimiento 

Civil o, de lo contrario, correspondía la desestimación de su causa de 

acción sin perjuicio. Véase Bernier González v. Rodríguez Becerra, 200 

DPR 637 (2018).  

En el presente caso, la apelada optó por no devolver la solicitud 

de renuncia completada, limitándose a acusar recibo de la 

correspondencia. Contrario a lo que parece esbozar el apelante, no es 

equiparable el acuse de recibo de la solicitud de renuncia con la 

renuncia al emplazamiento en sí. La Regla 4.5 de Procedimiento Civil 

impone los gastos de diligenciamiento en caso de que no se devuelva el 

formulario de renuncia completado, pero no exime a la parte 

demandante de diligenciar el emplazamiento conforme a la Regla 4.3(c) 

de Procedimiento Civil en caso de que la parte demandada no responda. 

Al no haber diligenciado el emplazamiento dentro de los 120 días de su 

expedición, actuó conforme a derecho el Tribunal de Primera Instancia 

al desestimar el pleito sin perjuicio. Por los fundamentos expuestos, 

confirmamos la Sentencia apelada.  

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 


