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SENTENCIA  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 9 de marzo de 2022.  

El apelante, Julio M. Rosario Ortiz, quien se encuentra bajo la 

custodia del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), 

comparece por derecho propio mediante un recurso de certiorari. 

Acogemos el recurso como una apelación, por recurrir de una Sentencia 

emitida por el Tribunal de Primera Instancia, aunque conservando su 

identificación alfanumérica. Adelantamos, de otra parte, la 

confirmación del dictamen apelado.  

El origen del presente caso se encuentra en la presentación de 

una demanda por daños y perjuicios e incumplimiento del deber en 

contra del DCR, el 20 de agosto de 2021. Posteriormente, el 21 de 

diciembre de 2021, el apelante presentó un escrito en el cual expresó su 

interés por conocer el estatus del caso. En consecuencia, ese mismo día 
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el foro primario emitió una orden que establecía lo siguiente: “Los 

emplazamientos fueron expedidos pero no surgen los emplazamientos 

diligenciados. Aclare en 15 días”. Habiendo expirado el término 

provisto sin la comparecencia del apelante, y transcurrido el término 

dispuesto en la Regla 4.3(c) de las de Procedimiento Civil sin que se 

hubiese diligenciado el emplazamiento a la parte apelada, el Tribunal 

de Primera Instancia emitió una Sentencia de desestimación sin 

perjuicio.  

Al respecto, cabe señalar que la Regla 4.3(c) de Procedimiento 

Civil dispone en lo pertinente que “[e]l 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”. 32 LPRA Ap. V, R. 4.3(c). De transcurrir 

el término de 120 días sin que se hubiese diligenciado el 

emplazamiento, el Tribunal deberá dictar sentencia decretando la 

desestimación y archivo sin perjuicio. Id. Es decir, la parte demandante 

nunca contará con más de 120 días para diligenciar el emplazamiento 

y, una vez expirado dicho término improrrogable, procederá la 

desestimación de la demanda sin perjuicio. Véase Bernier González v. 

Rodríguez Becerra, 200 DPR 637 (2018).  

Cabe señalar que no se desprende del expediente del recurso ante 

nuestra consideración que el apelante hubiese pagado los aranceles 

correspondientes o que, en la alternativa, hubiese presentado una 

solicitud jurada en la cual expusiera su incapacidad de pago. Véase 

Regla 78 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. 

XXII-B, R. 78. Esta segunda instancia judicial debe poder aquilatar la 

solicitud jurada para eximir del pago de aranceles solamente si 
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encuentra probada la incapacidad de pago; incluso, en caso de que el 

solicitante se trate de un confinado. Máxime, teniendo en cuenta que el 

apelante conocía este requisito y presentó oportunamente ante el foro 

primario una solicitud a esos efectos.  

Independientemente de lo anterior, el apelante no disputa el 

hecho de que no diligenció los emplazamientos -los cuales fueron 

expedidos por la Secretaría del Tribunal el mismo día de la presentación 

de la demanda- ni formula algún señalamiento de error como tal. En 

cambio, parece indicar que fue el foro primario quien automáticamente 

debía diligenciar los emplazamientos y no lo hizo. Eso no es correcto. 

Correspondía al apelante notificar oportunamente al Tribunal de 

Primera Instancia de su confinamiento y de su incapacidad económica 

probada y, en función de ello, solicitar a dicho foro que ordenara el 

diligenciamiento de los emplazamientos pendientes a través de los 

alguaciles.  

En la medida en que la demora en diligenciar los emplazamientos 

no se puede atribuir al foro primario y que, tal como reseñamos, el 

término de 120 días para tal diligenciamiento es improrrogable, 

concluimos que el Tribunal de Primera Instancia procedió conforme a 

derecho al desestimar la demanda sin perjuicio según lo exige la Regla 

4.3(c) de Procedimiento Civil, supra. Por las consideraciones 

expuestas, 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 


