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SENTENCIA 
 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 28 de mayo de 2015. 

Comparece ante nos Total Petroleum Puerto Rico, Corp. 

(Total) y nos solicitan que revisemos una determinación emitida 

por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Aguadilla (TPI) el 23 

de febrero de 2015 y notificada el 24 de igual mes y año.  Mediante 

dicha Sentencia, el TPI le desestimó la demanda con perjuicio. 

Examinada la totalidad del expediente, y el estado de 

derecho aplicable ante nuestra consideración, procedemos a 

confirmar la determinación apelada mediante los fundamentos que 

expondremos a continuación. 

 
-I- 

El 24 de enero de 2014, Total presentó una demanda en 

cobro de dinero en contra de Aguadilla Paint Center, Inc. (ACP).  

En la misma alegó que este último le adeudaba la cantidad de 

$32,980.00 por concepto de rentas no pagadas.  
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Luego de varios trámites procesales, el TPI dictó sentencia 

donde desestimó la demanda con perjuicio.  El TPI llegó a las 

siguientes determinaciones  de hecho: 

.      .      .      .      .       .       .      . 

 

1. El día 27 de febrero de 2013, Total Petroleum Puerto Rico, 
Corp. (“Total”) presentó una acción en Cobro de Dinero 
contra Aguadilla Paint Center, Inc. (“ACP”) 
(AICI201300157).  
 

2. El día 27 de febrero de 2013, se emitió el emplazamiento 
para ser diligenciado.  

 
3. La demandante no solicitó prórroga alguna para diligenciar 

el emplazamiento.  

 
4. El día 27 de junio de 2013, concluía el término para 

diligenciar el emplazamiento según lo dispone la Regla 4.3 
(c) de Procedimiento Civil de Puerto Rico.  

 
5. El día 16 de julio de 2013, (25 días luego de vencido el 

término) la demandante presentó un “Aviso de 
Desistimiento”.  

 
6. El día 23 de julio de 2013, el Tribunal emitió Sentencia 

declarando “CON LUGAR” el Aviso de Desistimiento y 
ordenó el archivo “SIN PERJUICIO” por ser el primer 
incumplimiento con el término dispuesto en la Regla 4.3(c) 
de Procedimiento Civil. 

  
7. El día 25 de agosto de 2013, Total presentó por segunda vez 

la misma reclamación por el mismo monto, entre las 
mismas partes y por los mismos alegados hechos. 
(AICI201300613) 

 
8. El día 25 de agosto de 2013, se emitió el emplazamiento 

para ser diligenciado. 

 
9. El día 3 de diciembre de 2013, concluía el término para 

diligenciar el emplazamiento según lo dispone la Regla 4.3 
(c) de Procedimiento Civil de Puerto Rico. 

 
10. Que el día 10 de diciembre de 2013, (7 días luego de 

vencido el término) la demandante presentó una Solicitud 
de Prórroga para diligenciar el Emplazamiento.  

 
11. El día 11 de diciembre de 2013, el Tribunal emitió 

Sentencia declarando “SIN LUGAR” esta solicitud y 
desestimando la demanda por incumplir con el término 
dispuesto en la Regla 4.3 (c); por incumplir con la Regla 
23(a) de las Reglas para la administración del Tribunal de 
Primera Instancia. 

 
12. El día 23 de diciembre de 2013, la demandante presentó 

una Moción de Reconsideración.  

 
13. El día 7 de enero de 2014, el Tribunal declaró “NO HA 

LUGAR” dicha solicitud de reconsideración. 
  

14. Dicho incumplimiento con la Regla 4.3 (c) de Procedimiento 
Civil era el segundo que ocurría en la misma reclamación.  
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15. El día 24 de enero de 2014, la aquí demandante presentó 

por tercera vez la misma reclamación, entre las mismas 
partes, por el mismo monto y por los mismos alegados 
hechos. 

 
16. Dentro del término dispuesto para diligenciar el 

emplazamiento, la demandante solicitó autorización para 
diligenciar el Emplazamiento mediante Edicto. 

 
17. El día 21 de mayo de 2014, el Tribunal autorizó el que se 

diligenciara el Emplazamiento por Edicto. 

 
18. El día 6 de junio de 2014, se publicó el Edicto en el 

periódico “El Vocero de Puerto Rico”.  

 
19. El día 3 de julio de 2014, la demandada sin someterse a la 

jurisdicción de este Tribunal, presentó una Moción de 
Desestimación alegando que la reclamación de Total había 
advenido “cosa juzgada” por haberse presentado en dos (2) 
ocasiones anteriores y haber incumplido con el término 
para diligenciar el emplazamiento sin haberlo diligenciado y 
sin haber solicitado prórroga. 
 

20. El día 30 de julio de 2014, este Tribunal ordena a la parte 
demandante exponer su posición a quince (15) días.  
 

21. El día 18 de agosto de 2014, la demandante solicita un[a] 
prórroga para presentar su oposición a la Moción de 
Desestimación.  

 
22. El día 22 de septiembre de 2014, presenta su oposición.  

 
23. El día 6 de noviembre de 2014, se celebra una Vista 

Evidenciar[i]a para que la demandante sostuviera la validez 
del emplazamiento. 
 

24. En dicha vista la parte demandante no presentó ningún 
testigo y simplemente informó que se allanaba a que se 
declarara nulo el emplazamiento por edicto.  
 

25. La parte demandante solicitó que se expidieran nuevos 
emplazamientos.  
 

.      .      .      .      .       .       .      . 
 
(Ap., págs. 3-4,) 

 
El foro adjudicador expresó que ya la reclamación ante su 

consideración había sido previamente desestimada (caso 

AICI201300613), “[p]or lo que aún, dándole validez a las 

alegaciones de la demandante, esta desestimación es una “CON 

PERJUICIO” y en cumplimiento con la Regla 4.3(c), supra, tiene el 

efecto de una adjudicación en sus méritos.” 

Inconforme, Total  apela la determinación del TPI ante este 

Tribunal, haciendo el siguiente señalamiento de error: 
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Erró el Tribunal de Primera Instancia Sala de Aguadilla, al no 
expedir nuevos emplazamientos y dictar sentencia decretando 
el archivo con perjuicio de la demanda presentada el 24 de 
enero de 2014 en contravención a lo resuelto por el Tribunal 
Supremo en Pramco CV6, LLC v. Delgado Cruz y Otros, 184 
D.P.R. 453 (2012).   
 

Luego de revisar los escritos de las partes y los documentos 

que obran en el expediente, estamos en posición de resolver. 

 

-II- 

-A- 

El emplazamiento constituye “el paso inaugural del debido 

proceso de ley que viabiliza el ejercicio de la jurisdicción judicial” 

dentro de nuestro sistema adversativo judicial.  Acosta v. ABC, 

Inc., 142 DPR 927, 931 (1997); Reyes v. Oriental Fed. Savs. Bank, 

133 DPR 15, 22 (1993); Pagán v. Rivera Burgos, 113 DPR 750, 

754 (1983).  Por un lado, el emplazamiento persigue notificar a la 

parte demandada en un pleito civil que se ha instado una 

reclamación judicial en su contra y garantizarle su derecho a ser 

oído y defenderse.  Banco Popular v. S.L.G. Negrón, 164 DPR 855 

(2005); Datiz v. Hospital Episcopal, 163 DPR 10 (2004); Bco. 

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

otra parte, constituye el medio por el que los tribunales 

adquieren jurisdicción sobre la persona del demandado, de forma 

tal que éste quede obligado por el dictamen que finalmente se 

emita.  Banco Popular v. S.L.G. Negrón, supra; Márquez v. Barreto, 

143 DPR 137, 142-43 (1997). 

El adecuado diligenciamiento del emplazamiento constituye 

un imperativo constitucional del debido proceso de ley, por lo que 

se exige un cumplimiento estricto cuando de obedecer sus 

requisitos se trata.  Banco Popular v. S.L.G. Negrón, supra; Datiz 

v. Hospital Episcopal, supra; Chase Manhattan Bank v. Polanco 

Martínez, 131 DPR 530, 535 (1992); Rodríguez v. Nasrallah, 118 

DPR 93, 98 (1986).  En cuanto al término en que el 
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emplazamiento deberá ser diligenciado, la Regla 4.3 (c) de las de 

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

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 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 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. 

 
32 LPRA Ap. V, R. 4.3(c).  (Énfasis nuestro). 

 
Previo a la aprobación de las Reglas de Procedimiento Civil 

de 2009, el Tribunal Supremo ha sido consistente en señalar que 

el propósito de esta Regla es acelerar la litigación y despejar los 

calendarios.  Monell v. Mun. de Carolina, 146 DPR 20, 26 (1998); 

Banco Metropolitano v. Berríos, 110 DPR 721 (1981).  En Monell v. 

Mun. de Carolina, supra, pág. 26, el Tribunal Supremo reiteró que 

el Tribunal de Primera Instancia tiene discreción, al amparo de la 

Regla 68.2 de Procedimiento Civil, para prorrogar el término para 

diligenciar el emplazamiento, aún después de vencido el plazo 

dispuesto en la Regla 4.3.(b).  Así, la Regla 68.2 de Procedimiento 

Civil permite al tribunal, “por justa causa, en cualquier momento 

y en el ejercicio de su discreción: (1) previa moción o notificación 

o sin ellas, ordenar que se prorrogue o acorte el término si así se 

solicitare antes de expirar el término originalmente prescrito o 

según prorrogado por orden anterior, o (2) a virtud de moción 

presentada después de haber expirado el plazo especificado, 

permitir que el acto se realice si la omisión se debió a negligencia 
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excusable”, salvo en los plazos dispuestos en las Reglas de 

Procedimiento Civil allí enumeradas.1 

 
-III- 

En el presente caso, luego de que el TPI autorizara a 

emplazar a la parte apelada mediante edicto, y así se hiciera, ésta 

compareció solicitando la desestimación de este pleito.  En tal 

escrito la parte apelada expresó que el pleito se debía desestimar 

por éste ya haber sido presentado en dos ocasiones anteriores y en 

la alternativa alegó que la solicitud de emplazamiento por edicto se 

fundamentó en una declaración jurada que contenía información 

falsa y/o producto de fraude.  Por tal razón el emplazamiento debía 

declararse nulo.  

El foro primario dio oportunidad a la parte apelante a que 

presentara su posición al respecto, igualmente celebró una vista 

para que las partes allí se expresaran.  Durante la vista, Total se 

allanó a que se declarará nulo el emplazamiento.  Así las cosas, el 

TPI desestimó la demanda con perjuicio.  

La parte apelada en su “Moción de Desestimación”2 incluyó 

distintas partes de la declaración jurada que prestó el emplazador 

de Total en el 20133 y la que posteriormente prestó en el 20144.  La 

parte incluyó múltiples partes de ambas declaraciones, donde éste 

señalaba los alegados esfuerzos para encontrar y localizar a los 

apelados.  De un análisis exhaustivo y cuidadoso de ambas 

                                                 
1 La Regla 68.2 de Procedimiento Civil de 2009 dispone: 
 

Regla 68.2. Prórroga o reducción de términos.  
 

Cuando por estas reglas o por una notificación dada en virtud de sus disposiciones, o 
por una orden del tribunal se requiera o permita la realización de un acto en o dentro de 
un plazo especificado, el tribunal podrá, por justa causa, en cualquier momento y 
en el ejercicio de su discreción: (1) previa moción o notificación, o sin ellas, ordenar 
que se prorrogue o acorte el término si así se solicita antes de expirar el término 
originalmente prescrito o según prorrogado por orden anterior, o (2) en virtud de moción 
presentada después de haber expirado el plazo especificado, permitir que el acto se 
realice si la omisión se debió a justa causa; pero no podrá prorrogar o reducir el 
plazo para actuar bajo las disposiciones de las Reglas 43.1, 44.1, 47, 48.2, 48.4, 49.2, 
53.1 y 53.2, salvo lo dispuesto en las mismas bajo las condiciones en ellas prescritas. 32 
L.P.R.A. Ap. V, R. 68.2.  (Énfasis nuestro). 

2
 Véase, Moción de Desestimación, Apéndice del Apelante, págs. 23-42.  

3
 Véase, Declaración Jurada del 9 de diciembre de 2013, Apéndice del Apelante, págs. 53-55. 

4
 Véase, Declaración Jurada del 7 de mayo de 2014, Apéndice del Apelante, págs. 68-70.  
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declaraciones juradas, resulta claro concluir que ambos 

documentos contienen exactamente lo mismo, las mismas 

diligencias, con el único cambio de que en una se señala que las 

diligencias se realizaron en el 2013 y la otra en el 2014.  

Cabe enfatizar, que ambas declaraciones se incluyeron como 

exhibits por el mismo abogado; la primera vez como parte de una 

moción de prorroga (caso AICI201300613) y la segunda en un 

tercer pleito donde se solicitó emplazar por edicto a los apelados 

(caso AICI2014-00050).  Los dos pleitos fueron presididos por 

distintos jueces del TPI.  

Por su lado, Total plantea que un error o deficiencia en el 

emplazamiento, no es razón suficiente para desestimar un pleito.  

Concurrimos con tal planteamiento.  Sin embargo, los hechos 

antes señalados no muestran una mera deficiencia en el 

emplazamiento.  Sino que en este caso, por tercera ocasión no se 

emplazó a la parte apelada dentro del término estatuido.  Además,  

la parte promovente solicitó emplazamiento por edicto 

fundamentándose en una declaración jurada que aparenta 

contener información falsa y no confiable.  Más aún, la apelante en 

su oposición a la desestimación, no atiende en ningún momento la 

imputación de fraude de los apelados.  La parte mantuvo silencio y 

se allanó a que se declarara nulo el emplazamiento.  

Enfatizamos, que la parte que solicita prórroga para 

diligenciar un emplazamiento, es responsable de mostrarle al 

tribunal que existe justa causa para extender el término dispuesto 

por ley.  En este caso, Total no mostró justa causa sino que se 

allanó a que se declarara nulo el emplazamiento por edicto.  Actuó 

correctamente el TPI al no expedir nuevamente los 

emplazamientos. 

Conforme a lo antes expuesto, es un hecho incontrovertido 

que Total no emplazó por segunda vez a los apelados dentro del 
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término estatuido.  Es por ello, que el TPI actuó correctamente al 

desestimar la demanda de Total, con perjuicio.5 

 

-IV- 

Atendidos los fundamentos anteriormente expuestos, se 

confirma la determinación apelada. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 
                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 

                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 

                                                 
5
 La parte apelante sostiene que el tribunal actuó en contravención de lo 

resuelto por el Tribunal Supremo en Pramco CV6, LLC v. Delgado Cruz y 
otros, 184 DPR 453 (2012). Sin embargo, luego de un análisis minucioso 
del mismo, entendemos que no es de aplicación al presente caso. El 
antes mencionado, se trata de un pleito desistido por la parte en dos 
ocasiones. 


