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SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de marzo de 2015. 

Comparece ante nos IPR Restaurants, Inc., en adelante 

“IPR” y el Sr. Manuel Álvarez Revuelta, en adelante “Álvarez 

Revuelta” o conjuntamente, “los apelantes”.  Los apelantes 

presentaron dos recursos de apelación, en los que nos 

solicitan que revoquemos las sentencias emitidas por el 

Tribunal de Primera Instancia, sala superior de San Juan, con 

los números citados en el epígrafe.  Las apelaciones fueron 

oportunamente consolidadas por este tribunal y así 

procedemos a resolver. 
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I 

El recurso ante nuestra consideración inició el 11 de febrero de 

2013, con la presentación de una demanda1 por Daños y Perjuicios 

contra el Sr. Daniel Cruz Aponte, Fulana de Tal y la Sociedad Legal 

de Gananciales compuesta por ambos; así como contra el Banco 

Santander de Puerto Rico y las respectivas aseguradoras.  En esta 

reclamación se solicitaba compensación por los daños sufridos como 

consecuencia de la alegada apropiación ilegal de dinero de parte del 

codemandado Daniel Cruz Aponte y los daños sufridos por el 

incumplimiento de contrato del Banco Santander al permitir las 

transferencias electrónicas del dinero alegadamente apropiado en 

forma ilegal.  

El mismo día que se presentó la demanda, se expidió el 

emplazamiento del Banco Santander y de Fulana de Tal.  El Banco 

Santander fue emplazado el 15 de marzo de 2013 y este contestó la 

demanda el 15 de mayo del mismo año.  La demanda fue enmendada 

el 6 de marzo de 2013. Luego, el 3 de julio de 2013, el demandante 

presentó una Moción en la que solicitó prórroga para emplazar y la 

expedición de emplazamientos por edictos. Junto a esta moción 

acompañó los proyectos de emplazamientos y la correspondiente 

declaración jurada acreditando las gestiones infructuosas realizadas 

por el emplazador para localizar a Daniel Cruz Aponte.  De estas 

gestiones se desprendió que el Sr. Cruz Aponte estaba fuera del país.  

                                                 
1 Caso Civil núm: KAC 2013-0091. 
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A raíz de ello, el 12 de julio de 2013, el Tribunal de Primera 

Instancia concedió 60 días al demandante para emplazar.2  Sin 

embargo, nada se dispuso en relación al emplazamiento por edicto. 

Dentro del término de 60 días, el 30 de agosto de 2013, los 

demandantes presentaron una segunda moción en la que solicitaron 

prórroga para emplazar y la expedición de emplazamientos por 

edictos.  El 18 de septiembre de 2013 el Tribunal de Primera 

Instancia notificó la Sentencia parcial en la que desestimó sin 

perjuicio la reclamación contra el codemandado Daniel Cruz Aponte, 

Fulana de Tal, la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por 

ambos en el pleito núm. KAC2013-0091.3  El 25 de marzo de 2014, el 

Tribunal de Primera Instancia notificó una sentencia parcial 

enmendada en la que desestimó la demanda contra el Sr. Daniel 

Cruz Aponte y sus aseguradoras en el caso KAC2013-0091.4  Esta 

sentencia enmendada no consta en el expediente ante nuestra 

consideración.  Asimismo es menester aclarar que esta determinación 

no fue apelada por los apelantes.  

Por tratarse de una desestimación sin perjuicio, el 19 de marzo 

de 2014, los demandantes optaron por presentar una segunda 

demanda contra Daniel Cruz Aponte, Fulana de tal, la Sociedad Legal 

de Gananciales y las aseguradoras, identificada con el número de 

caso KAC2014-0235.  

                                                 
2 Véase apéndice #8 de la apelación KLAN2014-1373.  
3 Véase, la Sentencia parcial en la pág. 33 del apéndice de apelación 

KLAN201401373. 
4 Así surge de la relación de hechos consignados en la pág. 6 del escrito de 

apelación en el KLAN201401373. 
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Así las cosas, el 2 de abril de 2014, los demandantes 

presentaron una moción en la que solicitaron la consolidación de los 

pleitos KAC2013-0091 y KAC2014-0235.5 Seguido, el 11 de abril 

de 2014, el Tribunal de Primera Instancia notificó su Sentencia para 

el caso original (KAC2013-0091), en la que desestimó el pleito en su 

totalidad, por falta de parte indispensable.  

El Tribunal de Primera Instancia expresó que procedía la 

desestimación sin perjuicio del pleito contra el Banco Santander, por 

entender que el Sr. Daniel Cruz Aponte era una parte indispensable y 

no había sido emplazado en el término provisto en ley.6  

Oportunamente, los codemandantes presentaron una moción de 

reconsideración7 de la desestimación total del pleito y la misma fue 

declarada No ha lugar el mismo 17 de julio de 2014. Ese mismo día 

se notificó una sentencia enmendada Nunc Pro Tunc que no afectó el 

término para recurrir. 

Por estar en desacuerdo con la desestimación emitida por el 

foro de instancia del caso KAC2013-0091, los demandantes 

presentaron un recurso de apelación el 18 de agosto de 2014, 

KLAN201401373.  En este hacen los siguientes señalamientos de 

error: 

[1]ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE INSTANCIA 
AL DESESTIMAR LA DEMANDA CONTRA CRUZ.  
 

                                                 
5 Véase, la solicitud de consolidación en la pág. 12 del apéndice de apelación 

KLAN201401373. 
6 Véase, la Sentencia en las págs. 10-11 del apéndice de la apelación 

KLAN201401373. 
7 Véase, apéndice #2 de la apelación KLAN201401373. 
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[2] ERRÓ EL TPI AL NEGARSE A CONSOLIDAR LOS 

PLEITOS EN LOS QUE EXISTE[sic] CUESTIONES DE 
HECHOS COMUNES Y ALTAMENTE ENTRELAZADAS, 
ASÍ COMO CONTROVERSIAS EN DERECHO QUE, DE 

NO SER RESUELTAS Y ATENDIDAS EN SUS 
MÉRITOS DE MANERA CONJUNTA Y CONSOLIDADA 

CAUSARÁ LA [sic] MULTIPLICIDAD DE PLEITOS, CON 
EL RIESGO DE DETERMINACIONES 
INCONSISTENTES DE DOS SALAS DIFERENTES DEL 

TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA, 
FRUSTRÁNDOSE EL PROPÓSITO CARDINAL DE LAS 

REGLAS 1 Y 38 DE LAS REGLAS DE 
PROCEDIMIENTO CIVIL DE PUERTO RICO. 
 

[3] ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE INSTANCIA 
AL DESESTIMAR LA DEMANDA CONTRA BS [Banco 
Santander] POR ALEGADAMENTE SER CRUZ[,] 

PARTE INSDISPENSABLE. 
 

De otra parte, en cuanto al segundo caso KAC2014-0235, el 

Tribunal de Primera Instancia dictó Sentencia el 23 de octubre 

de 2014, en la que desestimó la causa de acción con perjuicio en su 

totalidad, por haber transcurrido el término de 120 días sin que se 

hubiese emplazado a los demandados o  se hubiese prorrogado el 

término por justa causa.  La demanda fue desestimada con perjuicio, 

toda vez que se trataba de la segunda desestimación y archivo por 

incumplimiento con los términos de emplazamiento.8 

Los apelantes presentaron una moción de Reconsideración que 

fue declarada no ha lugar.  El tribunal basó su decisión en que, a 

pesar de que los demandantes presentaron una moción de prórroga 

                                                 
8 Véase la Sentencia en la pág. 5 del apéndice de apelación núm. KLAN201500075. 
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para emplazar, la misma fue presentada fuera del término provisto 

por las Reglas de Procedimiento Civil de Puerto Rico.9 

Inconforme con esta determinación, los demandantes 

presentaron el recurso de apelación número KLAN201500075, 

donde hicieron el siguiente señalamiento de error: 

ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE INSTANCIA AL 

DESESTIMAR LA DEMANDA CON PERJUICIO AL 
RESOLVER QUE EL TÉRMINO DE 120 DÍAS 
ESTABLECIDO EN LAS REGLAS DE PROCEDIMIENTO 

CIVIL DE 2009 ES JURISDICCIONAL POR LO QUE 
UNA P[Ó]RROGA SOLICITADA FUERA DE DICHO 
T[É]RMINO NO PUEDE SER CONCEDIDA, 

DESCARTANDO LA POSIBILIDAD DE LA EXISTENCIA 
DE JUSTA CAUSA, Y CON ELLO EL EJERCICIO DE 

LA DISCRECIÓN JUDICIAL QUE ACOMPAÑA A TODO 
TÉRMINO DE CUMPLIMIENTO ESTRICTO.  
 

 Consolidadas ambas apelaciones y con el beneficio de ambos 

expedientes ante nosotros, pasamos a resolver. 

II 

a. Jurisdicción 

La jurisdicción es el poder o la autoridad para considerar y 

adjudicar un caso o controversia.  Por lo tanto, antes de entrar a 

considerar los méritos del recurso, es fundamental evaluar nuestra 

jurisdicción para atender los planteamientos ante nuestra 

consideración.  Sabido es que los tribunales debemos ser celosos 

guardianes de nuestra jurisdicción, estando obligados a considerarla 

aun en ausencia de algún señalamiento de las partes al respecto.  

Lozada Sánchez et al v. JCA, 184 DPR 898, 994 (2012).  La razón 

                                                 
9 Véase la Orden en la pág. 2 del apéndice de apelación núm. KLAN2015-0075. 
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para ello es que la jurisdicción delimita la potestad o facultad que los 

tribunales poseemos para atender una controversia ante nuestra 

consideración. Tal asunto debe ser resuelto con primacía, toda vez 

que de carecer de jurisdicción para atender un asunto, lo único que 

corresponde hacer es así manifestarlo. Constructora Estelar, S.E. v. 

Aut. Edificios Públicos, 183 DPR 1, 22 (2011).  Asimismo, el no tener 

la potestad para atender un asunto no es susceptible de ser corregido 

o atribuido por las partes o el mismo tribunal. Id. 

De otra parte, un término jurisdiccional es fatal, improrrogable 

e insubsanable, rasgos que explican por qué no puede acortarse, 

como tampoco es susceptible de extenderse.  Torres v. Toledo, 

152 DPR 843, 851 (2000).  Por ello, los tribunales no pueden ser 

flexibles en el perfeccionamiento de los recursos, si el término es uno 

jurisdiccional. Íd.  La ausencia de presentación y notificación del 

recurso de revisión dentro del término referido de ordinario tiene el 

efecto de privar de jurisdicción a los tribunales.  Hospital 

Dr. Domínguez, Inc. v. Ryder Memorial Hospital, Inc., 161 DPR 341, 

345 (2004).  

Como es sabido, existe una diferencia entre un requisito de 

cumplimiento estricto y un requisito jurisdiccional.  Cuando el 

término dispuesto es uno de cumplimiento estricto, no procede la 

desestimación automática cuando este es presentado o notificado 

fuera de término, sino que el tribunal tiene discreción para permitir 

un cumplimiento tardío.  Sin embargo, esta discreción está limitada a 

supuestos en los que existe efectivamente una justa causa para la 
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presentación o notificación tardía, y la parte que lo presenta expone 

detalladamente las razones para la dilación.  

Los Tribunales pueden eximir a una parte del requisito de 

observar fielmente un término de cumplimiento estricto si están 

presentes dos condiciones: (1) que en efecto existe justa causa para 

la dilación; y (2) que la parte le demuestra detalladamente al tribunal 

las bases razonables que tiene para la dilación; es decir, que la parte 

interesada acredita de manera adecuada la justa causa aludida.  Soto 

Pino v. Uno Radio Group, 189 DPR 84, 93 (2013).  Asimismo, en 

ausencia de justa causa, el Tribunal no tiene discreción para 

prorrogar el término en cuestión. 

b. Emplazamiento y emplazamiento por edicto 

Sabido es que existen dos vertientes de la jurisdicción; la 

jurisdicción sobre la materia y la jurisdicción sobre la persona.  La 

jurisdicción sobre la materia es la descrita en el acápite anterior.  Por 

otro lado, la jurisdicción sobre la persona es aquella que adquiere el 

tribunal sobre las partes luego que les notifica que se ha presentado 

una acción en su contra.  La notificación se efectúa a través de un 

emplazamiento, el cual tiene el propósito primordial de garantizar el 

debido proceso de ley a la parte demandada.  Al ser debidamente 

notificada, la parte queda avisada de su derecho a ser oído y a 

defenderse oportunamente.  

Por tanto, el emplazamiento es el mecanismo procesal de 

notificación mediante el cual un tribunal puede adquirir jurisdicción 
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sobre la parte demandada, para así vincularle con el dictamen 

judicial que emita.  Banco Popular v. SLG Negrón, 164 DPR 855, 863 

(2005); In Re Rivera Ramos, 178 DPR 651, 666-667 (2010).  Se trata 

de un trámite de naturaleza constitucional, pues la jurisdicción sobre 

la persona está estrechamente ligada al debido proceso de ley.  Id.; 

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

El primordial fin del emplazamiento es notificarle a la parte 

demandada, a grandes rasgos, que existe una acción judicial en su 

contra, de modo que se garantice su derecho a ser oída y defenderse.  

Bco. Central Corp. v. Capitol Plaza, Inc., 135 DPR 760, 763 (1994); 

Chase Manhattan Bank v. Polanco Martínez, 131 DPR 530 (1992).  Si 

la parte demandada no ha sido adecuadamente notificada de la 

acción en su contra, puede levantar como defensa afirmativa la falta 

de jurisdicción sobre su persona. 

Ahora bien, veamos lo estatuido por la Regla 4.6 de 

Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V, sobre los requerimientos 

para emplazar partes y notificar decisiones mediante edictos, en lo 

pertinente al caso de marras. 

Regla 4.6.  Emplazamiento por edictos y su 
publicación: 

   
(a) Cuando la persona a ser emplazada esté fuera de 
Puerto Rico, o que estando en Puerto Rico no pudo ser 

localizada después de realizadas las diligencias 
pertinentes, o se oculte para no ser emplazada, o si es 

una corporación extranjera sin agente residente, y así 
se compruebe a satisfacción del tribunal mediante 
declaración jurada que exprese dichas diligencias, y 

aparezca también de dicha declaración, o de la 
demanda presentada, que existe una reclamación que 
justifica la concesión de algún remedio contra la 
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persona que ha de ser emplazada, o que dicha persona 

es parte apropiada en el pleito, el tribunal podrá dictar 
una orden para disponer que el emplazamiento se 
haga por un edicto.  No se requerirá un 

diligenciamiento negativo como condición para dictar 
la orden que disponga que el emplazamiento se haga 

por edicto.   
 

La orden dispondrá que la publicación se haga una 
sola vez en un periódico de circulación general de la 
Isla de Puerto Rico.  La orden dispondrá, además, que 

dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación 
del edicto se le dirija a la parte demandada una copia 
del emplazamiento y de la demanda presentada, por 

correo certificado con acuse de recibo o cualquier otra 
forma de servicio de entrega de correspondencia con 

acuse de recibo, siempre y cuando dicha entidad no 
posea vínculo alguno con la parte demandante y no 
tenga interés en el pleito, al lugar de su última 

dirección física o postal conocida, a no ser que se 
justifique mediante una declaración jurada que a 

pesar de los esfuerzos razonables realizados, dirigidos 
a encontrar una dirección física o postal de la parte 
demandada, con expresión de éstos, no ha sido posible 

localizar dirección alguna de la parte demandada, en 
cuyo caso el tribunal excusará el cumplimiento de esta 
disposición.   

 
(b) El contenido del edicto tendrá la información 

siguiente: 
[…] 
 

Si la demanda es enmendada en cualquier fecha 
anterior a la de la comparecencia de la parte 

demandada que haya sido emplazada por edictos, 
dicha demanda enmendada deberá serle notificada en 

la forma dispuesta por la regla de emplazamiento 
aplicable al caso.  
 

[…] Id. 

Según se desprende de lo antes citado, es firme y conocido el 

principio jurídico de que los requerimientos estatutarios, 

reglamentarios y jurisprudenciales respecto al emplazamiento por 
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edicto deberán observarse estrictamente.  Datiz v. Hospital, supra; 

Márquez v. Barreto, supra.  De no cumplirse estrictamente con estos, 

el Tribunal no adquiere jurisdicción sobre la persona del demandado.  

Rivera v. Jaume, 157 DPR 562 (2002); In Re Rivera Ramos, supra.  

Asimismo, los requisitos sobre emplazamiento por edicto deberán 

interpretarse, “de forma tal que exista la probabilidad razonable de 

que el demandado quede notificado sobre la acción que se ha instado 

en su contra y pueda hacer una decisión informada sobre si desea o 

no comparecer a defenderse”.  Márquez v. Barreto, supra, 

págs. 143-144. 

Los requerimientos citados previamente deberán cumplirse de 

manera estricta y ante un cuestionamiento sobre su acatamiento, el 

tribunal deberá analizar las particularidades del caso para 

determinar si la inobservancia es fatal o grave y priva de jurisdicción 

sobre la persona, o si por el contrario, se trata de un mero error de 

forma o técnico, capaz de ser subsanado. 

Cuando se trate de emplazamiento por edicto, el criterio rector 

será la probabilidad razonable de que el demandado ha sido 

notificado de la acción en su contra de manera que pueda decidir si 

comparece a defenderse.  Datiz v. Hospital, supra; Rivera v. Jaume, 

supra. 

Nuestra jurisprudencia ha sido insistente en que: 

 […] el método para emplazar que se utilice tiene que 

tener una probabilidad razonable de notificar o 
informar al demandado sobre la acción entablada en 

su contra, de forma tal que éste pueda comparecer a 
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defenderse, si así lo desea.  Márquez v. Barreto, supra, 

pág. 143.  
 

En Rivera v. Jaume, supra, el Tribunal Supremo adoptó el 

criterio de que se tendrá por cumplido el requisito de notificación a la 

última residencia conocida de la parte demandada, si la notificación 

ha sido enviada a una dirección que pueda razonable según las 

circunstancias particulares del caso.  Id., pág. 577.  Por ejemplo, el 

Tribunal Supremo ha interpretado que de conformidad con la 

Regla 4.5 de Procedimiento Civil, supra, la notificación de la demanda 

y el emplazamiento por edicto a una parte que reside fuera de 

Puerto Rico no tiene que enviarse exclusivamente a una dirección 

residencial, sino que puede ser una dirección postal.   

“[E]l requisito esencial con relación a la dirección 
donde se dirija la notificación es que dicha dirección 

sea una en el lugar, o sea, ciudad, estado o país, 
donde haya ubicado la última residencia conocida del 

demandado, y que la misma tenga una posibilidad 
razonable, dentro de las circunstancias particulares 
del caso, de informar al demandado de la reclamación 

en su contra.  Rivera v. Jaume, supra, pág. 578. 
 

Asimismo, en cuanto a los requisitos del diligenciamiento, en 

Reyes v. Oriental, 133 DPR 15, 27-28 (1993), el Tribunal Supremo 

especificó que no toda omisión en el diligenciamiento de un 

emplazamiento por edicto lo vicia de nulidad, sino que ha de tratarse 

de defectos sustanciales que afecten la jurisdicción judicial.  Cuando 

se trata de meros errores formales o técnicos, como cuando no se 

presenta prueba del diligenciamiento a pesar de que se cuenta con 

esta, no se afecta la validez del emplazamiento, pues oportunamente 

podrá enmendarse o convalidarse el defecto de conformidad con la 
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Regla 4.8 de Procedimiento Civil, supra, o mediante la aceptación, 

renuncia o comparecencia de la parte emplazada según la Regla 4.7.  

Citamos esta jurisprudencia con aprobación por esta permanecer 

vigente luego de la aprobación de las Reglas de Procedimiento Civil 

del año 2009. 

Finalmente, resaltamos que según surge expresamente de la 

Regla 4.3 y 4.6 de las Reglas de Procedimiento Civil, supra, los 

emplazamientos serán expedidos por la Secretaría de Tribunal el 

mismo día en que se presenta la demanda, en caso de emplazamiento 

personal y en caso de emplazamiento por edicto, los mismos serán 

expedidos una vez lo ordene el Tribunal de Primera Instancia, 

probada su procedencia.  De no expedirse los emplazamientos el 

mismo día, el tiempo que demore será el mismo tiempo adicional que 

los tribunales otorgarán para diligenciar el referido emplazamiento.  

Regla 4.3(c) de Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V. R. 4.3(c). 

A tenor con lo anterior, la parte promovente contará con 120 

días para diligenciar el emplazamiento y transcurrido este término 

sin que se haya diligenciado:  

[…] 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). 
 

c. Parte indispensable 

La Regla 16.1 de las Reglas de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, R.16.1, establece lo siguiente:   
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Las personas que tengan un interés común sin cuya 

presencia no pueda adjudicarse la controversia, se 
harán partes y se acumularán como demandantes o 
demandadas, según corresponda.  Cuando una 

persona que deba unirse como demandante rehúse 
hacerlo, podrá unirse como demandada. Id.   
 
La política jurídica tras esta norma es proteger a una persona 

que aún no es parte de los procedimientos de los efectos legales de la 

sentencia.  Además, esta regla persigue evitar la multiplicación 

innecesaria de pleitos.  Hernández Agosto v. López Nieves, 

114 DPR 601, 604-605 (1983); García Colón, et al v. Sucn. González, 

178 DPR 527, 550 (2010).  Procesalmente, esta regla evita que la 

persona pueda quedar privada de su propiedad sin un debido 

proceso de ley y fomenta que el remedio concedido sea más completo.  

Cepeda Torres v. García Ortiz, 132 DPR 698, 704 (1993); Cirino 

González v. Adm. de Corrección y otros, 190 DPR 14, 46 (2014). 

La determinación de quién es parte indispensable requiere un 

análisis pragmático y particularizado de las circunstancias 

particulares de cada caso.  García Colón, et al v. Sucn. González, 

supra.  Sobre el tema, la jurisprudencia expone que parte 

indispensable es aquella de la cual no se puede prescindir y cuyo 

interés en la cuestión es de tal magnitud, que no puede dictarse un 

decreto final sin lesionar y afectar radicalmente sus derechos.  Id. 

Recientemente, nuestro Tribunal Supremo reiteró esta posición 

expresando que una parte indispensable es: 

[…] aquella que tiene tal interés en la cuestión 
envuelta en la controversia que no puede dictarse un 

decreto final entre las partes en la acción sin lesionar 
y afectar radicalmente su interés, o sin permitir que 
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la controversia quede en tal estado que su 

determinación final haya de ser inconsistente con la 
equidad y una conciencia limpia.  (Énfasis suplido).  
Colón Negrón v. Municipio de Bayamón y otros, 

Opinión del 10 de marzo de 2015, 2015 TSPR 23, 192 
DPR __, (2015). 
 

Asimismo, vale aclarar que se trata de un interés real e 

inmediato, mas no meras especulaciones.  Pérez Rosa v. Morales 

Rosado, 172 DPR 216, 223 (2007).  Cabe destacar que la falta de 

parte indispensable constituye un planteamiento tan relevante y vital 

que puede presentarse en cualquier momento, es decir, puede 

presentarse por primera vez en apelación.  Además, la omisión de 

traer a una parte indispensable al pleito constituye una violación al 

debido proceso de ley de la parte ausente.  García Colón et al v. Sucn. 

González, supra, págs. 548-551. 

d. Consolidación de pleitos 

La Regla 38.1 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V 

R. 38.1, establece cuándo podrán consolidarse los pleitos.  La regla 

dispone que: 

Cuando estén pendientes ante el tribunal pleitos que 
comprendan cuestiones comunes de hechos o de 
derecho, el tribunal podrá ordenar la celebración de 

una sola vista o juicio de cualquiera o de todas las 
cuestiones litigiosas comprendidas en dichos pleitos, 

podrá ordenar que todos los pleitos sean consolidados 
y podrá dictar, en este respecto aquellas órdenes que 

eviten gastos o dilaciones innecesarias.  Id.  
 

En relación al tema, en Vives Vázquez v. E.L.A., 142 DPR 117 

(1996), el Tribunal Supremo estableció como criterio a considerarse 

para decidir si procede o no la consolidación, auscultar si la 

consolidación propicia una solución justa, rápida y económica de las 
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acciones.  Es al tribunal sentenciador a quien le corresponde 

disponer de los procedimientos ante su consideración de forma que 

se pueda asegurar la más eficiente y correcta administración de la 

justicia. Id, pág. 138; Vellón v. Squibb Mfg. Inc., 117 DPR 838, 848 

(1986).  Por ello esta determinación descansa en la sana discreción 

del tribunal recurrido pues este será quien deberá decidir, a la luz de 

los hechos ante sí, la procedencia de la misma.  Vives Vázquez v. 

E.L.A., supra. 

Esta discreción es amplia. Una determinación sobre una 

solicitud de consolidación, efectuada luego de un análisis ponderado 

de la totalidad de las circunstancias de los casos cuya consolidación 

se solicita, merecerá gran deferencia por parte del tribunal que la 

revise.  Sólo será alterada cuando se haya omitido considerar algún 

factor importante o cuando de alguna otra forma se incurra en un 

abuso de discreción.  Vives Vázquez v. E.L.A., supra.  

III 

A 

Pasamos a discutir, inicialmente, los señalamientos de error 

consignados en la apelación KLAN201401373: 

Primeramente, los apelantes señalan como error que se 

equivocó el Tribunal de Primera Instancia al desestimar su demanda 

por no haber emplazado dentro del término dispuesto en las Reglas 

de Procedimiento Civil. En este pleito –KAC2013-0091- el Tribunal de 

Primera Instancia desestimó la reclamación contra Cruz Aponte y 

emitió una sentencia parcial en la que explicó que la parte 
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demandante no emplazó al demandado, a pesar de haberse 

concedido una prórroga de 60 días para lograr el correspondiente 

emplazamiento.  La línea del tiempo se desarrolló de la siguiente 

forma; el 6 de marzo de 2013 se presentó la demanda enmendada10, 

el 3 de julio de 2013 se presentó la solicitud de prórroga y 

emplazamiento por edicto11 y el 12 de julio de 2013 se notificó la 

orden concediendo la prórroga solicitada, que leía: “Prórroga de 60 

días según Regla 6.6 P. Civil para emplazar.”12  Posteriormente, el 

30 de agosto de 2013, se presentó una segunda solicitud de prórroga 

y emplazamiento por edicto.13  El 20 de septiembre de 2013 se 

notificó una sentencia parcial en la que el tribunal desestimó la 

demanda contra Daniel Cruz Aponte, Fulana de Tal, la Sociedad 

Legal de Gananciales compuesta por ambos y sus aseguradoras, sin 

perjuicio por falta de diligenciamiento de emplazamiento.14 

En la sentencia parcial se detalló la falta de diligencia de los 

apelantes, pues transcurrido el término reglamentario para 

diligenciar el emplazamiento, solicitaron y se les concedió una 

prórroga de 60 días.  Sin embargo, esta prórroga transcurrió y no se 

efectuó el emplazamiento.  Los apelantes optaron por solicitar una 

segunda prórroga el 30 de agosto de 2013.  Como justa causa para la 

falta de diligenciamiento de los emplazamientos, los apelantes 

                                                 
10

 Véase la demanda enmendada en la pág. 027 del apéndice de KLAN201401373. 
11

 Véase la moción en la pág. 023 del apéndice de KLAN201401373. 
12

 Véase la notificación en la pág. 026 del apéndice de KLAN201401373. 
13

 Véase la segunda moción solicitando prórroga y emplazamiento en la pág. 019 del 
apéndice de KLAN201401373. 
14

 Véase la demanda enmendada en las págs. 032-033 del apéndice de 

KLAN201401373. 
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señalan que el Tribunal de Primera Instancia, concedida la primera 

prórroga, no ordenó la expedición de emplazamientos por edictos. 

Al examinar el expediente en su totalidad, podemos concluir 

que aunque los demandantes solicitaron prórroga y emplazamiento 

por edictos, el tribunal emitió una orden concediendo la prórroga, 

más no concedió el emplazamiento por edicto. Consecuentemente, no 

emitió la orden para que la Secretaría del tribunal expidiera los 

referidos emplazamientos.  Todo ello fue realizado conscientemente y 

dentro del ejercicio de su sana discreción.  Esta decisión se notificó el 

20 de diciembre de 2013 y advino final y firme sin que se presentara 

recurso de revisión alguno.  Por lo tanto, no estamos en posición de 

atender este planteamiento y, consecuentemente, resolvemos que el 

primer error señalado en KLAN201401373, no se cometió. 

Pasamos a atender el segundo señalamiento de error, en el que 

los apelantes argumentan que el Tribunal de Primera Instancia debió 

consolidar los pleitos KAC2014-0235 y KAC2014-1373, por estos 

compartir cuestiones de hechos altamente entrelazadas y cuestiones 

de derecho que deben resolverse de manera conjunta para evitar la 

multiplicidad de pleitos y en aras de la economía procesal.  

Conjuntamente, los apelantes apuntan que el Tribunal de Primera 

Instancia debió consolidar los pleitos para, de esta forma, adquirir 

jurisdicción sobre el demandado Sr. Daniel Cruz Aponte, una vez este 

fuera emplazado. 
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Según expresamos en el derecho que atiende la consolidación 

de pleitos, las Reglas de Procedimiento Civil, supra, proveen el 

mecanismo de consolidación de pleitos para que el foro de instancia 

reúna dos o más causas que tengan cuestiones de hechos o de 

derecho comunes y así se evite la multiplicidad de pleitos y los gastos 

innecesarios.  Jurisprudencialmente, el Tribunal Supremo ha 

profundizado en el tema al detallar que cuando estemos ante una 

posibilidad de consolidación de pleitos, será deber del juzgador de 

instancia auscultar si esa consolidación proveerá una solución justa, 

rápida y económica de las acciones.  Por tanto, le corresponderá al 

tribunal sentenciador hacer un examen de las cuestiones de hechos y 

derecho antes de decidir si consolidar varias causas de acción.  Esta 

decisión siempre deberá tomarse con el propósito primordial de 

asegurar la más eficiente y correcta administración de la justicia. 

Sin embargo, es menester resaltar que tanto la regla como la 

jurisprudencia disponen que el tribunal podrá ordenar la 

consolidación, en últimas, cuando lo entienda conveniente.  Es decir, 

esto quedará bajo el manto de la discreción judicial del magistrado de 

primera instancia, toda vez que es allí donde se desarrolla el pleito en 

su totalidad.  Partiendo de esa norma de suma discreción, los 

tribunales revisores no intervendremos con la decisión de consolidar 

o no pleitos que tome un magistrado de instancia, excepto que no se 

haya considerado un factor importante en la totalidad de las 

circunstancias que convierta la decisión en un error manifiesto. 
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Ciertamente, tenemos ante nuestra consideración dos pleitos 

que dimanan de la misma situación de hechos, sin embargo, el 

tribunal de instancia no entendió procedente la consolidación de los 

pleitos.  Luego de analizar ambos pleitos y la decisión tomada por el 

tribunal, debemos concluir que actuó correctamente y no 

intervendremos con su discreción judicial.  Procedemos de esta forma 

ya que entendemos que el tribunal de instancia atendió todos los 

factores del caso y concluyó que no procedía la consolidación.  En 

razón de ello, guardaremos deferencia a la decisión tomada por el 

foro sentenciador según requiere el derecho aplicable y resolvemos 

que el segundo error señalado, no se cometió. 

Finalmente, en su tercer señalamiento de error, los apelantes 

argumentan que el Tribunal de Primera Instancia se equivocó al 

entender que Daniel Cruz Aponte era parte indispensable y, 

consecuentemente, desestimar el pleito KAC2013-0091 contra Banco 

Santander.  El tribunal razonó en su segunda sentencia que, al no 

lograr el emplazamiento de esta parte, procedía la desestimación 

contra Banco Santander, por falta de parte indispensable. 

Analizados sus argumentos, debemos concluir que en efecto, se 

equivocó el foro de instancia, pues no procedía la desestimación del 

pleito contra el Banco Santander.  Por estar ante dos causas de 

acción distintas y principios de derecho separados, entendemos que 

el contable Daniel Cruz Aponte no es parte indispensable en el caso 

contra el Banco Santander, y viceversa. 
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Según se desprende del derecho aplicable, la parte 

indispensable es aquella sin la cual no puede adjudicarse una 

controversia, por existir un riesgo real de afectar sus derechos.  La 

reclamación contra el Banco Santander exigía los daños provocados 

al permitirse trasferencias electrónicas, alegadamente ilegales, de 

fondos pertenecientes a la demandante.  Estamos convencidos de que 

esta es una reclamación contra el Banco Santander, independiente 

de la que pudiera existir contra el Sr. Cruz Aponte. 

Por tanto, al examinar ambas demandas podemos colegir que 

para la adjudicación de la reclamación de incumplimiento de contrato 

contra Banco Santander, no era imprescindible la participación del 

contable Daniel Cruz Aponte, aunque según las alegaciones, éste 

podría ser un “testigo” esencial. 

En consecuencia, al atender el tercer señalamiento de error, 

concluimos que tienen razón los apelantes en que no procedía la 

desestimación del pleito por falta de parte indispensable. La mejor 

evidencia de ello es que en el pleito original –KAC2013-0091- el 

tribunal desestimó la causa de acción contra el contable Daniel Cruz 

Aponte, por falta de jurisdicción sobre su persona, sin embargo, 

sostuvo el pleito entablado contra el Banco Santander, quien había 

sido correcta y oportunamente emplazado.  Al así proceder, el 

Tribunal de Primera Instancia reconoció que el Sr. Cruz Aponte no 

era parte indispensable, pues de lo contrario hubiera desestimado el 

pleito en su totalidad. 
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Por haber sido correcta y oportunamente emplazado, el pleito 

contra el demandado Banco Santander, debió sostenerse y su 

desestimación por parte del foro de instancia fue completamente 

errada.  En razón de ello, resolvemos que el tercer error señalado, se 

cometió.  

B 

Ahora bien, pasemos a atender el único señalamiento de error 

consignado en el recurso KLAN201500075. 

Los apelantes cuestionan la desestimación del pleito 

KAC2014-0235 que hizo el Tribunal de Primera Instancia.  El referido 

foro emitió su sentencia y declaró que habiendo transcurrido el 

término para emplazar provisto por las Reglas de Procedimiento Civil, 

procedía la desestimación, toda vez que no constaba en el expediente 

ninguna solicitud de prórroga, oportuna.  La línea del tiempo se 

desarrolló de la siguiente forma: la demanda fue presentada el 19 de 

marzo de 201415, y moción solicitando prórroga y emplazamiento por 

edicto fue presentada el 20 de agosto del mismo año.16  

Posteriormente, el 27 de agosto de 2014 se presentó una segunda 

solicitud de prórroga y emplazamiento por edicto.17 

Evidentemente, la solicitud de prórroga fue presentada 

transcurrido el término que se solicitaba prorrogar.  Conforme la 

dispone la regla 68.2 la parte que solicite prórroga debe hacerlo 

mediante moción presentada dentro del término que se procura 

                                                 
15

 Véase la demanda en la pág. 020 del apéndice de KLAN201500075. 
16

 Véase la moción en la pág. 007 del apéndice de KLAN201500075. 
17

 Véase la segunda moción en la pág. 013 del apéndice de KLAN201500075. 



 
 

 
KLAN201401373 

KLAN201500075  23 
 
prorrogar. En la alternativa, la regla dispone que mediando justa 

causa, la prórroga podría solicitarse fuera del término que se intenta 

prorrogar.  32 LPRA Ap. V, R. 68.2. 

Indisputablemente, los apelantes presentaron su solicitud de 

prórroga fuera de los 120 días dispuestos para el emplazamiento.  

Sin embargo, surge del expediente de autos que al momento de emitir 

su sentencia (23 de octubre de 2014)18 y de su notificación (30 de 

octubre de 2014)19 la moción solicitando prórroga estaba presentada 

en el Tribunal de Primera Instancia (20 de agosto de 2014). 20  En 

esta moción se había consignado la alegada justa causa para el 

atraso en la solicitud de prórroga.  Pero, el foro sentenciador 

determinó sin lugar la solicitud. 

La norma es clara en que el tribunal tiene la discreción de 

conceder la prorroga o no, luego de ponderar la justa causa provista 

por la parte.  En la presente situación, el Tribunal de Primera 

Instancia atendió la causa señalada por los demandantes como 

motivo por el cual no solicitaron la prórroga dentro del término.  

Luego, emitió un no ha lugar a la petición y emitió su sentencia 

desestimando el pleito.  Posteriormente, los demandantes 

presentaron una solicitud de Reconsideración y esta fue declarada no 

ha lugar, tras el tribunal expresar que:  

“La demanda de epígrafe se presentó el 19 de marzo de 
2014 y se solicitó prórroga para emplazar el 27 de 

                                                 
18 Véase la sentencia en la pág. 005 del apéndice de la apelación KLAN201500075. 
19 Véase la notificación de sentencia en la pág. 004 del apéndice de la apelación 

KLAN201500075. 
20 Véase la moción en la pág. 007 del apéndice de la apelación KLAN201500075. 
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agosto de 2014, fuera del término provisto por la 

Regla 4.3(c) de las Reglas de Procedimiento Civil.”21 
 
Los apelantes señalan que el Tribunal de Primera Instancia 

procedió de esta forma por entender que el término en cuestión era 

uno jurisdiccional y por tanto, improrrogable.  No les asiste la razón, 

pues al emitir su sentencia, el tribunal fue enfático en que el término 

en cuestión transcurrió “[…] sin que aparezca de los autos que el 

emplazamiento a los demandados haya sido diligenciado o se haya 

prorrogado por justa causa dentro del término original aludido, 

[…]”.22 

Esta expresión nos convence de que el juzgador de instancia no 

declaró que estábamos ante un término improrrogable, sino que la 

parte no presentó su solicitud de prórroga donde se acreditara justa 

causa para que el tribunal concediera la referida extensión del 

término.  Al entender que no se probó la justa causa, ciertamente 

procedía la desestimación.  Siendo ello así, somos de la opinión que 

actuó correctamente el foro de instancia al ejercer su sana discreción 

y, por tanto, no intervendremos en su apreciación. En consecuencia 

resolvemos que este error señalado, no se cometió. 

IV 

Por los fundamentos previamente expuestos resolvemos: 

 En el recurso KLAN201401373, se revoca la sentencia emitida 

en el KAC2013-0091 y se devuelve el caso para la continuación del 

                                                 
21 Véase la Orden en la pág. 002 del apéndice de la apelación KLAN2015-0075. 
22 Véase la Sentencia en la pág. 5 del apéndice de la apelación KLAN 2015-0075. 
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pleito instado contra el codemandado Banco Santander de 

Puerto Rico.  

En cuanto al KLAN201500075 se confirma la sentencia 

apelada en toda su extensión. 

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal de 

Apelaciones. 

 
Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


