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SENTENCIA EN RECONSIDERACIÓN 

 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de noviembre de 2016. 

La señora Dulce M. Casillas Pizarro, su esposo Lester R. Alvira 

Correa y la sociedad legal de gananciales compuesta por ambos, junto a 
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la señora Carmen Pérez Molina, acudieron ante nos mediante un escrito 

que titularon “Certiorari”. Solicitaron la revisión de la resolución emitida 

por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan, el 11 de 

diciembre de 2015. Mediante ese dictamen, el tribunal a quo dispuso de 

dos asuntos: primero, denegó la moción de reconsideración que los 

comparecientes habían presentado oportunamente contra la sentencia 

parcial dictada el 3 de noviembre de 2015, que desestimó su reclamación 

de daños contra los demandados del epígrafe, el Estado Libre Asociado 

de Puerto Rico, la Autoridad de Edificios Públicos, el Departamento de 

Justicia y la Oficina de Gerencia de Permisos; segundo, denegó la 

solicitud para que se dieran por admitidos los requerimientos de 

admisiones cursados a la codemandada Aireko Construction Corp., por 

no haberlos contestado dentro del término dispuesto para ello.1  Hay que 

aclarar que tanto la moción de reconsideración como la solicitud de que 

se dieran por admitidos los requerimientos fueron presentadas al foro 

apelado en un mismo escrito y así se dispuso de ellas. La resolución que 

declaró no ha lugar a ambas solicitudes fue notificada mediante el 

formulario OAT-082.  

Por haberse resuelto ambos asuntos en la misma resolución, los 

comparecientes recurrieron ante nos de las dos determinaciones en un 

solo recurso que, como indicamos, identificaron como certiorari. En el 

primer señalamiento de error atacaron la desestimación de la sentencia 

parcial y en el segundo señalamiento impugnaron la denegatoria de dar 

por admitido el requerimiento de admisiones de Aireko Construction Corp. 

Cabe resaltar que, al invocar nuestra jurisdicción en su recurso, la parte 

peticionaria, quien comparece por conducto de su representación legal, 

citó la Regla 31 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A. 

Ap. XXII-B, R. 31, correspondiente a los recursos de certiorari. 

El 25 de febrero de 2016 emitimos una resolución mediante la cual 

dispusimos del recurso, la que fue enmendada nunc pro tunc el 5 de abril 

                                                 
1
 El Tribunal de Primera Instancia notificó la aludida resolución, denegatoria de la 
reconsideración de la sentencia parcial, mediante el formulario OAT-082. 
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de 2016 para corregir un error en la identificación del caso. En ese 

dictamen atendimos el recurso como una petición de certiorari, según lo 

identificó la parte promovente, y denegamos la expedición del auto 

discrecional. Rechazamos atender el primer señalamiento de error, sobre 

la sentencia parcial desestimatoria, por considerar que los 

comparecientes no podían acumular dos asuntos tan dispares en un 

mismo recurso,2 a tenor de la pautado en el caso M-Care Compounding v. 

Depto. de Salud, 186 D.P.R. 159, 160-161 (2012). Entonces, por entender 

que la única cuestión que podía revisarse mediante el recurso de 

certiorari era la relativa al requerimiento de admisiones, resolvimos 

respecto a este asunto que el Tribunal de Primera Instancia no abusó de 

su discreción al negarse a dar por admitidos los aludidos requerimientos. 

Los comparecientes, mediante una solicitud de reconsideración 

presentada el 23 de marzo de 2016, nos solicitaron que acogiéramos el 

recurso como una apelación de la sentencia parcial, aunque reconocieron 

que “fue presentado como una petición de certiorari, esto, por haber sido 

incluido un dictamen interlocutorio, como parte de la resolución emitida”.3   

Movidos por el argumento de los abogados de los comparecientes 

—que si no acogemos su recurso como una apelación, en vez de un 

certiorari, privaríamos a la parte de su derecho a apelar de un dictamen 

final adverso—, en la resolución emitida el 14 de octubre de 2016, la 

mayoría del panel declaró ha lugar la moción de reconsideración y, en 

consecuencia, dejó sin efecto la resolución de 25 de febrero de 2016, 

según enmendada nunc pro tunc el 5 de abril de 2016.4  Expresamos en 

la resolución en reconsideración: 

Persuadidos por (1) el argumento de la parte apelante de 
que, si no acogemos su recurso como uno de apelación de la 
sentencia, en lugar del de certiorari contra la resolución 

                                                 
2
 Al así resolver, aplicamos, de manera análoga, el razonamiento del Tribunal Supremo 
de Puerto Rico en el normativo M-Care Compounding v. Depto. de Salud, 186 D.P.R. 
159, 160-161 (2012).  

3
 Véase, moción de reconsideración presentada por la señora Casillas Pizarro, a la pág. 
8. Cabe señalar que, paralelamente, mediante un escrito de reconsideración separado, 
presentado en la misma fecha, la señora Casillas Pizarro cuestionó también la 
denegatoria de la expedición del auto de certiorari. 

4
 La jueza Ortiz Flores no hubiera reconsiderado por lo establecido en el caso de M-Care 

Compounding v. Depto. de Salud, 186 D.P.R. 159 (2012). 
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interlocutoria, la privaríamos de su derecho de apelar, mientras 
que el asunto del requerimiento de las admisiones podría ser 
considerado en una etapa posterior, y (2) por el reconocimiento 
de que el Tribunal de Primera Instancia adjudicó en una misma 
resolución dos asuntos independientes, de distinta naturaleza y 
con finalidad dispar, lo que pudo provocar la irregularidad 
procesal, resolvemos declarar ha lugar la moción de 
reconsideración de la parte apelante.  
 

[…] 
 

Tanto el recurso planteado como el arancel satisfecho 
permiten atender este único reclamo, al amparo de la misma 
jurisprudencia que previamente nos indujo a resolver lo contrario. 
M-Care Compounding v. Depto. de Salud, 186 D.P.R. 159, 160-
161 (2012). Además, a base del principio de que el nombre no 
hace la cosa, aunque la apelante llamó certiorari al recurso, la 
realidad es que su reclamo principal fue contra la desestimación 
con perjuicio de su causa de acción. Así lo planteó como error y lo 
discutió extensamente en su escrito. Es justo y correcto que 
reconsideremos nuestra postura inicial y demos paso a la 
apelación contra esa sentencia. 

  
Se atenderá, pues, en este dictamen únicamente la 

apelación contra la sentencia parcial de 3 de noviembre de 2015. 
La denegatoria del requerimiento de admisiones, que debió 
revisarse mediante otro recurso de certiorari, no es un asunto 
medular en esta ocasión. Por el contrario, si denegamos la 
apelación, sí estaríamos privando a la parte de su derecho a 
apelar de un dictamen adverso y definitivo en cuanto a su causa 
de acción.   
 

[…] 

Además, declarada no ha lugar la moción de desestimación 

presentada por el Estado, por una supuesta deficiencia en la notificación 

del recurso, dimos plazo a las partes apeladas para presentar sus 

alegatos, aunque les instruimos a centrar “su postura sobre el único 

asunto en controversia en este recurso: si procedía la desestimación de la 

demanda por falta del emplazamiento oportuno al ELA y a las agencias 

demandadas, conforme a la Regla 4.3(c) de Procedimiento Civil, y si esa 

desestimación debió ser con perjuicio.”  

Con la comparecencia de todas las partes, resolvemos la cuestión 

así planteada. Veamos antes un breve resumen del trasfondo fáctico y 

procesal del caso. 

I. 

Antes de iniciar el caso de autos, el 26 de octubre de 2012, la parte 

apelante presentó una demanda de daños y perjuicios contra los 

apelados del epígrafe, por los mismos hechos objeto de la presente 
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acción, en el caso civil número K DP20120-1313.5 El 12 de septiembre de 

2013 el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan, 

autorizó la renuncia del abogado de la parte apelante. Luego de ese 

incidente procesal, la parte apelante aparentemente desobedeció las 

órdenes del tribunal para que anunciara su nueva representación legal, a 

pesar de la advertencia de la posible desestimación de la demanda. En 

consecuencia, el 23 de octubre de 2013, archivada en autos copia de su 

notificación el 8 de noviembre de 2013, el foro de primera instancia emitió 

una sentencia mediante la cual ordenó la desestimación de la demanda, 

sin perjuicio, por incumplimiento de sus órdenes, al amparo de la Regla 

39.2 (a) de las Reglas de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 39.2 

(a). 6  

Dentro del año siguiente a la desestimación, el 23 de octubre de 

2014, la parte apelante presentó nuevamente la demanda que nos ocupa, 

caso civil núm. K DP20140-1151, contra los aquí apelados, Autoridad de 

Edificios Públicos, la Oficina de Gerencia de Permisos, el Departamento 

de Justicia, el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Álvarez Díaz Group, 

PSC, entre otros. En síntesis, la parte apelante alega que sufrió daños 

durante unas mejoras y remodelaciones realizadas en el edificio Norte del 

Centro Gubernamental Roberto Sánchez Vilella en Minillas, posiblemente 

relacionados a la exposición al asbesto que allí fue descubierto y 

manipulado de manera inadecuada.  

Resaltamos que a la fecha de la presentación de la demanda de 

autos, 23 de octubre de 2014, la parte apelante no le solicitó al tribunal 

apelado la expedición de los emplazamientos pues, según surge del 

expediente ante nuestra consideración, pretendía solicitarles la renuncia 

al emplazamiento a todos los codemandados, incluyendo al Estado Libre 

Asociado y demás entidades públicas demandadas.7  

                                                 
5
 Apéndice del Recurso, pág. 59. 

6
 Apéndice del Recurso, pág. 67. 

7
 La parte apelante, a pesar de estar representada por su abogado, obvió el texto claro 
de la Regla 4.5 (f) de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 4.5 (f), que establece 
que no podrá utilizarse el mecanismo de renuncia al emplazamiento en esos casos. 
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Transcurridos cerca de siete meses desde que se presentó la 

segunda demanda, la parte apelante solicitó al tribunal la expedición de 

los emplazamientos correspondientes a las partes que no renunciaron al 

emplazamiento, entre ellas, las ya mencionadas entidades públicas. El 

Tribunal de Primera Instancia expidió los emplazamientos, según 

solicitado, el 21 de mayo de 2015. La parte apelante los diligenció y así lo 

acreditó al tribunal el 12 de junio de 2015.8 

El 11 de agosto de 2015 la Oficina de Gerencia de Permisos 

solicitó la desestimación de la demanda porque el emplazamiento le fue 

diligenciado 231 días después de haberse presentado la demanda, sin 

que el tribunal le hubiera concedido prórroga a la parte apelante para ello 

y sin que la parte apelante hubiera acreditado justa causa para tal 

dilación.9 

Lo mismo solicitó el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, por sí y 

en representación del Departamento de Justicia, el 12 de agosto de 2015. 

Pero, añadió que, esta vez la desestimación debía ordenarse con 

perjuicio, pues la insuficiencia del emplazamiento debía ser considerada 

por el tribunal como un “segundo incumplimiento” de la parte apelante, en 

consideración a que ya se le había desestimado la demanda sin perjuicio 

en la ocasión anterior. Además, fundamentó su solicitud de desestimación 

en la falta de alegaciones en su contra y en el incumplimiento con la 

notificación previa que establece el Art. 2A de la Ley Núm. 104 de 29 de 

junio de 1955, 32 L.P.R.A. sec. 3074 et seq., conocida como la Ley de 

Pleitos contra el Estado.10  

Igual remedio solicitó la Autoridad de Edificios Públicos el 31 de 

agosto de 2015. Alineada con la teoría de las demás entidades públicas 

codemandadas, la Autoridad de Edificios Públicos alegó que el 

emplazamiento se diligenció fuera del término de 120 días que establece 

la Regla 4.3 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 4.3, por 

                                                 
8
 Apéndice del Recurso, págs. 27, 28-38. 

9
 Apéndice del Recurso, págs. 54-57. 

10
 Apéndice del Recurso, págs. 68-79. 
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razones atribuibles única y exclusivamente a la dejadez de la parte 

apelante.11 Esta parte no se opuso a las solicitudes de desestimación de 

inmediato, pues solicitó una prórroga de 30 días para así hacerlo, 

“contados a partir de la notificación de la resolución u orden que se 

genere como consecuencia de este escrito”.12  

Mientras esos eventos procesales se desarrollaban, el 7 de abril de 

2015 Aireko Construction presentó su contestación a la demanda.13 La 

parte apelante le cursó entonces un requerimiento de admisiones el 30 de 

julio de 2015. Antes de vencer el plazo establecido para ello, el 17 de 

agosto de 2015, Aireko solicitó al tribunal una prórroga para contestar el 

pliego cursado por la parte apelante. Pocos días después, mientras 

estaba pendiente la mencionada solicitud de prórroga, el 21 de agosto de 

2015, la parte apelante le solicitó al tribunal a quo que diera por admitido 

el requerimiento de admisiones. De los autos se desprende que, antes de 

que el tribunal adjudicara ninguna de las dos mociones, Aireko contestó el 

requerimiento de admisiones el 9 de septiembre de 2015.14  

Luego de varios trámites procesales, el 3 de noviembre de 2015 el 

tribunal apelado resolvió todas las mociones pendientes en el caso, entre 

las cuales se encontraban las mencionadas mociones de desestimación y 

las mociones relacionadas al requerimiento de admisiones cursados a 

Aireko Construction. Respecto a estos últimos, denegó la moción de la 

parte apelante para que se dieran por admitidos, en vista de que estos, a 

la fecha en la que el Tribunal de Primera Instancia emitió el dictamen, ya 

habían sido contestados.15  

Asimismo, emitió la sentencia parcial apelada, por conducto de la 

cual desestimó la demanda respecto a los codemandados Oficina de 

Gerencia de Permisos, Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 

                                                 
11

 Apéndice del Recurso, págs. 92-97. 

12
 Apéndice del Recurso, págs. 100-101. 

13
 Apéndice del Recurso, págs. 18-26. 

14
 Distinto ocurrió con la prórroga que solicitó la parte apelante para oponerse a las 
mociones de desestimación, pues a pesar de que el tribunal no le concedió ni le negó 
la prórroga solicitada, la parte apelante optó por no presentar su oposición. 

15
 Apéndice del Recurso, pág. 110. 
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Departamento de Justicia y Autoridad de Edificios Públicos.16 Enfatizamos 

que a esa fecha, dos meses después de solicitada la prórroga, la parte 

apelante no había presentado su oposición a las mociones de 

desestimación basadas en la insuficiencia del emplazamiento.17  

El 2 de diciembre de 2015 la parte apelante presentó una solicitud 

de reconsideración, en la que acumuló planteamientos relacionados al 

dictamen interlocutorio sobre el descubrimiento de prueba y al dictamen 

final parcial desestimatorio.18 Como adelantado, el 11 de diciembre de 

2015 el Tribunal de Primera Instancia denegó la moción de 

reconsideración y así lo notificó a las partes mediante el formulario OAT-

082.19  

A raíz de ese dictamen, la parte apelante acudió ante nosotros, 

mediante el recurso de certiorari de epígrafe que, por las razones 

expuestas al comienzo de esta sentencia, acogimos como apelación. La 

parte apelante le imputa al foro sentenciador los siguientes errores: (1) 

haber desestimado “con perjuicio” la presente reclamación que da pie el 

caso de epígrafe, esto, toda vez que la parte demandante en efecto 

cumplió con la Regla 4.3(c) al emplazar en 25 días a partir de la 

expedición de los emplazamientos” [y porque el tribunal] “nunca le notificó 

en lo absoluto [sic] a la parte aquí compareciente en cuanto a la extensión 

de término que fue solicitada mediante moción, con el propósito de poder 

oponerse a los escritos que fueron presentados por los co-demandados 

en el caso de marras”; (2) tras haber declarado “No ha lugar”, y, sin 

ofrecer mayor explicación alguna [sic], la Moción Urgente Solicitando que 

se Dieran por Admitidos los Requerimientos de Admisiones [sic], según 

fue presentada por la parte aquí compareciente, a pesar de que la parte 

                                                 
16

 Apéndice del Recurso, págs. 113-115. 

17
 Los procedimientos continuaron contra el resto de los codemandados, a saber, 
Álvarez Díaz Group, P.S.C.; Aireko Construction Co.; Sr. Armando Arroyo y la 
Sociedad Legal de Gananciales; Enviroresources, Inc.; J. Vázquez Construction; VMF 
Design Group, P.S.C.; Airborne Security Services, Inc.; Mapfre Praico Insurance Co.; 
Honeywell International, Inc. 

18
 Apéndice del Recurso, págs. 116-130. Cabe mencionar la moción fue titulada “Moción 
de reconsideración, de Relevo Bajo la Regla 49 y en Solicitud a que se den por 
Admitidos los Requerimientos de Admisiones y por no Puesta la Contestación Tardía”. 

19
 Apéndice del Recurso, págs. 134-135. 
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co-demandada Aireko Construction Corporation, presentó, sus 

contestaciones al Requerimiento de Admisiones que se le fue cursado 

[sic] fuera del término de veinte (20) días que provee las R. 33 de las 

Reglas de Procedimiento Civil [sic]. 

Debe resaltarse que el segundo señalamiento de error no está 

comprendido en la sentencia apelada. Solamente el primer error señalado 

cae bajo el alcance del presente recurso de apelación, por lo que nos 

limitamos a su exclusiva consideración en este dictamen.  

En sus oposiciones al recurso, las partes apeladas sostienen que 

procede confirmar la sentencia apelada, tal como fue dictada, al 

considerar que actuó correctamente el Tribunal de Primera Instancia al 

desestimar la demanda por el incumplimiento de la parte apelante con la 

Regla 4.3 (c) de Procedimiento Civil. Asimismo, defienden la discreción 

ejercida por el Tribunal de Primera Instancia al decretar que la 

desestimación en este caso fuese con perjuicio por la conducta contumaz 

que exhibió la parte apelante en la tramitación de su primera demanda, 

unido al incumplimiento de los requisitos del emplazamiento en esta 

ocasión.  

Nos corresponde entonces determinar, si ante el incumplimiento de 

la parte apelante con el término para diligenciar los emplazamientos en 

cuestión procedía la desestimación de la demanda. De resolver en la 

afirmativa, debemos entonces considerar si erró el tribunal al decretar que 

la desestimación fuese con perjuicio.  

Veamos el derecho aplicable para resolver la única cuestión 

planteada. 

II. 

Como se sabe, el emplazamiento es el mecanismo procesal que 

permite al tribunal adquirir jurisdicción sobre el demandado, de forma tal 

que este quede obligado por el dictamen que finalmente emita. Márquez 

Resto v. Barreto Lima, 143 D.P.R. 137, 142 (1997). El emplazamiento 

diligenciado conforme a derecho es principio esencial del debido proceso 
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de ley. Este tiene el propósito primordial de notificar de forma sucinta y 

sencilla a la parte demandada que existe una acción en su contra para así 

garantizarle la oportunidad de comparecer en el juicio, ser oído y 

presentar prueba en su defensa. Banco Central Corp. v. Capitol Plaza, 

Inc., 135 D.P.R. 760, 763 (1994); Lucero v. San Juan Star, 159 D.P.R. 

494, 509 (2003); Álvarez v. Arias, 156 D.P.R. 352, 366 (2002). Por ello, 

los requisitos para el emplazamiento establecidos por la Regla 4 de 

Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 4, son de cumplimiento estricto. 

Chase Manhattan Bank v. Polanco Martínez, 131 D.P.R. 530, 535 (1992); 

Rodríguez v. Nashrallah, 118 D.P.R. 93, 98 (1996); Quiñones Román v. 

Cía. ABC, 152 D.P.R. 367, 374 (2000).   

La Regla 4.3 (c) de Procedimiento Civil de 2009 es la que gobierna 

el tiempo que tiene la parte demandante para diligenciar los 

emplazamientos. En lo pertinente, la regla establece lo siguiente:   

(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 del emplazamiento 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 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.   

32 L.P.R.A. Ap. V, R. 4.3 (c). (Énfasis suplido). 

El establecer un término para el diligenciamiento del 

emplazamiento, so pena de desistimiento con perjuicio, tiene “... el 

propósito de acelerar la tramitación de los pleitos y de que las partes 

ejerzan la debida diligencia”. Por tal razón, el mismo no debe verse como 

una defensa del demandado, quien, no obstante, podrá señalar la 

expiración del término oportunamente al tribunal. Global v. Salaam, 164 

D.P.R. 474, 481 (2005) y Banco Metropolitano de Bayamón v. Berríos 

Marcano, 110 D.P.R. 721 (1981). 
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En Monell v. Mun. De Carolina, 146 D.P.R. 20 (1998), nuestro más 

Alto Foro resolvió que, aunque por lo regular el término de seis meses 

anteriormente dispuesto por la Regla 4.3 de Procedimiento Civil de 1979 

comenzaba a discurrir a partir de la presentación de la demanda, en 

efecto, ese término comenzaba a transcurrir a partir del momento en que 

el Secretario del tribunal expedía el emplazamiento.  

La Regla 4.3 de Procedimiento Civil de 2009, según enmendada, 

adoptó esa norma. Además, se redujo el término para diligenciar el 

emplazamiento a 120 días. Así pues, conforme a la nueva regla, el 

emplazamiento será diligenciado en el término de 120 días contados a 

partir de la presentación de la demanda o de la fecha de expedición del 

emplazamiento por edicto. “Transcurrido dicho término sin que se haya 

diligenciado el emplazamiento, el tribunal deberá dictar sentencia 

decretando la desestimación y archivo sin perjuicio. Es solo una 

subsiguiente desestimación y archivo por incumplimiento con dicho 

termino que tendrá el efecto de una adjudicación en los méritos”. José A. 

Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil 313, (Pubs. JTS 

2011). (Énfasis suplido). 

Sobre el deber del tribunal de desestimar la demanda sin perjuicio, 

una vez transcurridos los 120 días desde la presentación de la demanda, 

el doctor Cuevas Segarra comenta que, con la inserción de este lenguaje 

en la nueva regla según enmendada, “se flexiona la norma, de manera 

que una parte no se beneficie en primera instancia de omisiones de 

procedimientos incurridos normalmente por la falta de seguimiento en el 

trámite del abogado demandante quien es el que en realidad controla el 

mismo”. Cuevas Segarra, op. cit., en las págs. 313-314. (Énfasis suplido). 

Debe resaltarse además, que la nueva regla establece el deber 

ministerial del Secretario de expedir los emplazamientos el mismo día en 

que se presenta la demanda. Consecuentemente, es también deber del 

abogado presentar los emplazamientos para su expedición el mismo día 

que presenta la demanda. La nueva regla no provee discreción al juez 
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para conceder una prórroga que no sea a consecuencia de la demora en 

su expedición por parte de la Secretaría.20  

A la luz de los hechos de este caso, resultan sumamente 

pertinentes las siguientes expresiones del doctor Cuevas Segarra sobre el 

efecto de la nueva regla, según enmendada:  

La mala práctica de obtener prórrogas sub silentio para el 
diligenciamiento de los emplazamientos al no acompañar los 
emplazamientos para su diligenciamiento con la presentación de 
la demanda, para luego solicitarlos, queda derogada 
expresamente con la exigencia recogida, tanto en la Regla 4.1 de 
que el demandante presentará el formulario de emplazamiento 
conjuntamente con la demanda, para su expedición inmediata por 
el Secretario, como por lo dispuesto en la Regla 4.3 (c) que 
también instruye al Secretario a expedir los emplazamientos el 
mismo día en que se presenta la demanda. 

Cuevas Segarra, Op. Cit., en la pág. 317. 

Por último, cabe tener presente que la Regla 4.5(f) de 

Procedimiento Civil prohíbe el uso del mecanismo de renuncia al 

emplazamiento “para emplazar al Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 

sus agencias, corporaciones, instrumentalidades, municipios o 

funcionarios(as) públicos en su carácter oficial o personal, ni a menores 

de edad o incapaces”. Disponiendo, además, que a todos ellos se les 

emplazará mediante el emplazamiento personal. 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 

4.5(f). 

III. 

Evaluado objetivamente el trámite seguido por la parte apelante en 

este caso, coincidimos con la Autoridad de Edificios Públicos en que hubo 

una tardanza injustificada en el diligenciamiento del emplazamiento. A 

pesar de que la demanda fue presentada el 23 de octubre de 2014, no fue 

sino hasta el 21 de mayo de 2015 que el tribunal, a solicitud de la parte 

apelante, expidió los emplazamientos. Y el 12 de junio de 2015 que la 

parte apelante los diligenció. Es decir, los apelados fueron emplazados 

                                                 
20

 Bajo la anterior Regla 4.3 (b) de 1979, solo se concedía prórroga para diligenciar un 
emplazamiento cuando mediaba justa causa y la prórroga se solicitaba dentro del 
plazo original de los seis meses.  Transcurrido ese plazo original o su prórroga sin que 
se hubiese diligenciado el emplazamiento, se tenía a la parte demandante por 
desistida con perjuicio. López v. Porrata-Doria, 140 D.P.R. 96, 102 (1996), First Bank 
of P.R. v. Inmob. Nac., Inc., 144 D.P.R. 901, 914 (1998); Pietri González v. Tribunal 
Superior, 117 D.P.R. 638, 640 (1986). 
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231 días después de presentada la demanda. Ahora, ante estas 

circunstancias, la Regla 4.3(c) de Procedimiento Civil establece como 

deber del tribunal ordenar la desestimación de la demanda sin perjuicio. 

Así surge claro de su texto, el que fue enmendado precisamente para 

cubrir la laguna relativa a la sanción procedente bajo la regla anterior. 

Dice ahora diáfanamente: 

Regla 4.3(c) -  
 
(c) […] 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.    
 
[…] 

 
El Tribunal de Primera Instancia actuó correctamente al desestimar 

la demanda cuando la parte apelada así lo solicitó, pues, aunque ya se 

habían diligenciado los emplazamientos, ello ocurrió mucho después de 

agotarse el plazo de 120 días a partir de la presentación de la demanda. 

Debe recordarse que la nueva regla le impone al abogado de la parte 

demandante el deber de presentar los emplazamientos para su 

expedición el mismo día que presenta la demanda, mismo deber que le 

impone el ordenamiento al Secretario del tribunal para el descargue de su 

función ministerial de expedir los emplazamientos. 

En este caso es evidente que el abogado de la parte apelante se 

cruzó de brazos, luego de intentar emplazar al Estado y sus 

dependencias mediante el mecanismo de renuncia al emplazamiento. La 

citada Regla 4.5(f) de Procedimiento Civil no permite el uso de ese 

mecanismo contra el Estado. La pretensión de la parte apelante, al 

sostener que emplazó dentro del término de 120 días contados a partir de 

la expedición, es irrazonable. Bajo esa premisa, una parte podría evadir 

indefinidamente el comienzo del plazo de 120 días que establece la citada 

Regla 4.3(c) de Procedimiento Civil para el diligenciamiento del 

emplazamiento. El término de 120 días dispuesto en la regla comienza a 

discurrir en la misma fecha de la presentación de la demanda. Además, el 
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retraso en emplazar a las partes públicas se debió al desconocimiento de 

las reglas sobre cómo proceder con su emplazamiento, lo que no es 

causa justificada para la dilación en pedir su expedición y menos en 

diligenciar su entrega. Reiteramos que procedía el rechazo de tal 

diligenciamiento y, en consecuencia, la desestimación de las 

reclamaciones dirigidas contra las entidades de gobierno demandadas.  

Ahora, ¿procedía en este caso la desestimación y archivo con 

perjuicio? Es decir, ¿tenía facultad el tribunal sentenciador para 

desestimar la demanda con perjuicio, por razón de que es esta la 

segunda desestimación de esas reclamaciones, aunque la primera lo 

fue por otras circunstancias? Nuestra respuesta es que no. Nos 

explicamos. 

La Regla 4.3(f) sanciona como adjudicación en los méritos una 

segunda desestimación por la misma regla, al decir: “[u]na subsiguiente 

desestimación y archivo por incumplimiento con el término aquí 

dispuesto tendrá el efecto de una adjudicación en los méritos”. Eso no 

ocurrió en este caso. Este caso se desestimó en una ocasión previa por 

incumplimiento de las órdenes judiciales, a tenor de la Regla 39.2(a). El 

canon sancionador de esta regla es distinto al que provee la Regla 4.3(f). 

En esta última, solo basta con corroborar los términos. Bajo la 39.2(a) se 

requiere el cumplimiento de un régimen preventivo y reparador por parte 

del tribunal, con intervención directa de la parte, que es la que sufre las 

consecuencias del archivo de su reclamación. Así, la Regla 39.2(a) de 

Procedimiento Civil provee para que un tribunal, a iniciativa propia o a 

solicitud de la parte demandada, pueda decretar la desestimación de la 

demanda, si la parte demandante deja de cumplir con las reglas del 

proceso o con cualquier orden del tribunal. Cuando se trate de un primer 

incumplimiento, el tribunal podrá desestimar la demanda o eliminar las 

alegaciones solo después de que se aperciba al abogado de la parte de la 

situación y se le conceda la oportunidad para responder. En caso de que 

el abogado no responda, el tribunal le impondrá sanciones y le notificará 
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directamente a la parte sobre la situación y las consecuencias que puede 

tener si la situación no se corrige, en cuyo caso, el tribunal podrá ordenar 

la desestimación del pleito o la eliminación de las alegaciones.  

En síntesis, en este caso se dictó una primera sentencia 

desestimatoria —sin perjuicio— el 23 de octubre de 2013, bajo la Regla 

39.2(a). Ahora se desestimó parcialmente por segunda vez por la Regla 

4.3(f). Es decir, se trató de un error imputable solo al abogado, no a la 

parte, que tiene una consecuencia inmediata (la desestimación) más o 

menos drástica, dependiendo de si se trata de un primer incumplimiento 

de los términos que impone esa regla (sin perjuicio) o de un segundo 

incumplimiento por la misma razón (con perjuicio).  

Reconocemos que los Tribunales de Primera Instancia tienen una 

gran discreción en el manejo de los procedimientos celebrados en sus 

salas. No obstante, el Tribunal Supremo ha definido la discreción judicial 

como “el poder para decidir en una u otra forma, esto es, para escoger 

entre uno o varios cursos de acción” [;] “es una forma de razonabilidad 

aplicada al discernimiento judicial para llegar a una conclusión justiciera”. 

Véanse Pueblo v. Ortega Santiago, 125 D.P.R. 203, 211 (1990); Pueblo v. 

Colón Mendoza, 149 D.P.R. 630, 637 (1999). Es decir, tal conclusión 

debe estar avalada por el convencimiento del juzgador de que la decisión 

tomada se sostiene en el estado de derecho aplicable a la cuestión 

planteada. Ese ejercicio constituye “la razonabilidad” de la sana 

discreción judicial. Negrón v. Srio. de Justicia, 154 D.P.R. 79, 91 (2001); 

que cita con aprobación a Bco. Popular de P.R. v. Mun. de Aguadilla, 144 

D.P.R. 651, 658 (1997). 

Recapitulando, la desestimación anterior en este caso fue sin 

perjuicio bajo el palio de la Regla 39.2(a) de Procedimiento Civil. En esta 

ocasión lo fue por no emplazar oportunamente a ciertas partes 

demandadas, y es esta la primera desestimación por esa causa 

específica. No hay en las reglas que regulan la litigación civil una 

solución prescrita para cuando se da una primera desestimación al 
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amparo de la Regla 39.2(a) y una segunda bajo la Regla 4.3(f) o 

viceversa. Y esa es la controversia que tenemos ante nos. Resolvemos 

que, por las consecuencias drásticas de la desestimación con perjuicio, 

se impone una interpretación restrictiva del texto de la Regla 4.3(f). Por tal 

razón, como ha ocurrido solo una primera desestimación por 

incumplimiento de los términos del emplazamiento en este pleito, procede 

modificar la sentencia parcial apelada a los fines de que esa 

desestimación sea sin perjuicio, como lo dispone el texto claro de la regla.  

Reiteramos que, en cuanto al segundo señalamiento de error, 

basta decir que, por tratarse de un asunto fuera del alcance de la 

sentencia parcial apelada, el señalamiento evade la revisión judicial en 

este momento.21 Sin embargo, por ser un asunto que concierne al 

codemandado Aireko Construction Corp., contra quien todavía no se ha 

dictado sentencia parcial ni final, se advierte a las partes que ese error es 

el tipo de planteamiento que podrá reproducirse en el recurso de 

apelación de la sentencia que recaiga en su día, de esta resultarle 

adversa. La negativa a atender el asunto en este recurso en nada 

prejuzga la cuestión. 

IV. 

Por los fundamentos expresados, se modifica la sentencia parcial 

apelada, mediante la cual se desestimó con perjuicio la demanda instada 

contra el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, el Departamento de 

Justicia, la Oficina de Gerencia de Permisos y la Autoridad de Edificios 

Públicos, a los únicos fines de que la desestimación sea sin perjuicio. Así 

modificada, se confirma. 

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

Tribunal de Apelaciones. La Juez Ortiz Flores disiente sin opinión escrita. 

 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

                                                 
21

 Recordemos que es a solicitud de la propia parte apelante que, en reconsideración, 
hemos acogido el recurso como una apelación de la sentencia parcial desestimatoria 
del 3 de noviembre de 2015. 


