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SENTENCIA 
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 29 de junio de 2018. 
 

 Comparece ante nosotros la Sra. Sharon Marie Vázquez 

Martínez (señora Vázquez Martínez o peticionaria) mediante Petición 

de Certiorari y solicita la revocación de la Resolución y Orden emitida 

por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Mayagüez (foro 

primario o TPI) el 17 de abril de 2018. Mediante el referido dictamen, 

el foro primario declaró No Ha Lugar la Moción Solicitando 

Desestimación por Incumplimiento a la Regla 4.3 (c) de las de 

Procedimiento Civil presentada por la señora Vázquez Martínez. 

Veamos.  

I.  

El 12 de junio de 2016 ocurrió una masacre en Orlando, 

Florida, producido por un tiroteo en la Discoteca Pulse. Según la 

Demanda, una persona menor de edad (a quien identificaremos 

como CAVA) publicó en la cuenta de Facebook el siguiente 

comentario: 
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Ay ya...mataron un chorro de patos en Orlando y ya 

todo el mundo está de luto…no me joda… 

Me alegro que los hayan hecho… por eso este mundo 
está como está por maricones revelándose y haciendo lo 

que le da la gana…1 

 Posteriormente, la señora Vázquez Martínez publicó en 

Facebook una foto de CAVA junto con el mensaje citado. En la foto 

aparecía CAVA con un uniforme de enfermería que tenía el logo de 

la Universidad Interamericana de Puerto Rico (UIPR). La señora 

Vázquez Martínez también envío la publicación a la página de 

Facebook de la UIPR. Tras una reunión entre CAVA, la Sra. Awilda 

Acosta Torres (madre del menor) y el Decano de Estudiantes, la UIPR 

suspendió al estudiante desde el 21 de julio de 2016 hasta el 9 de 

enero de 2017 y le impuso un periodo de probatoria.2 

 La Demanda fue presentada el 23 de marzo de 2017 por la 

señora Acosta Torres en su capacidad personal y en representación 

de CAVA, en contra de: la UIPR, el Sr. Raúl Medina Cordero (Decano 

de Estudiantes) en su capacidad personal junto con una alegada 

Sociedad de Bienes Gananciales; la señora Vázquez Martínez; la 

aseguradora denominada con nombre ficticio; y otras dos personas 

desconocidas como posibles responsables de la reclamación. La 

totalidad de los daños reclamados en la Demanda ascendió a 

$2,000,000 y solicitaron $500,000 por honorarios de abogado.3 

 El mismo día de la presentación de la Demanda, la Secretaría 

del tribunal expidió los emplazamientos correspondientes. En 

consecuencia, el término de 120 días para diligenciar los 

emplazamientos vencía el 21 de julio de 2017, ello de conformidad 

con la Regla 4.3(c) de Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V). El 18 de 

julio de 2017, la parte demandante solicitó una prórroga de 30 días 

para diligenciar el emplazamiento de la señora Vázquez Martínez.4 

                                                 
1 Recurso de certiorari, Apéndice, pág. 3. 
2 Íd., págs. 3-6. 
3 Íd., págs. 2-8. 
4 Íd., págs. 9-10. 
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En la moción, la parte demandante explicó que la señora Vázquez 

Martínez no había podido ser localizada, pero advinieron en 

conocimiento del área donde ésta cursaba estudios universitarios y 

necesitaba el término solicitado para realizar gestiones de 

emplazamiento en los predios de la Universidad de Puerto Rico. La 

prórroga solicitada hubiese vencido el 22 de agosto de 2017 cónsono 

con lo dispuesto en la Regla 6.6 y 68.2 de Procedimiento Civil (32 

LPRA Ap. V). 

 Los demandantes comparecieron nuevamente ante el TPI el 

25 de julio de 2017 a través de una Moción complementaria a 

solicitud de prórroga para emplazar.5 El escrito fue sometido con el 

fin de proveerle al TPI una declaración jurada del Sr. Joseph A. Maya 

Rodríguez donde se acreditaban las gestiones realizadas para 

intentar emplazar a la señora Vázquez Martínez. La parte 

demandante reiteró la misma solicitud de una prórroga de 30 días. 

No obstante, el TPI no atendió la moción de prórroga de la parte 

demandante dentro de los 30 días solicitados. No fue hasta el 29 de 

agosto de 2017 que el TPI emitió una Resolución y orden mediante 

la cual autorizó un término de 20 días para emplazar a la señora 

Vázquez Martínez.6 A nuestro juicio, fue en esa etapa procesal que 

surge la controversia del recurso ante nuestra consideración. 

¿Transcurrido el periodo de 120 días y el término solicitado por el 

demandante, podía el TPI conceder la prórroga de 20 días? Para 

atender este asunto, es importante examinar en detalle el trámite 

procesal del caso. 

 La Resolución y orden que concedió los 20 días adicionales 

para emplazar a la señora Vázquez Martínez, fue notificada el 11 de 

septiembre de 2017, fecha en que el Tribunal Supremo de Puerto 

Rico emitió la Resolución EM-2017-06 tras el paso del Huracán Irma 

                                                 
5 Íd., págs. 11-13. 
6 Íd., págs. 14-15. 
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por Puerto Rico. Mediante la Resolución EM-2017-06, el Tribunal 

Supremo extendió hasta el 13 de septiembre de 2017 los términos 

suspendidos desde el 5 de septiembre y al día 11 siguiente. Luego, 

como todos conocemos, Puerto Rico sufrió el impacto del Huracán 

María, razón por la cual el Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió 

la Resolución EM-2017-08 y extendió hasta el 1 de diciembre de 

2017 todo término que venció entre el 19 de septiembre y el 30 de 

noviembre. 

 El 16 de noviembre de 2017, la parte demandante compareció 

ante el TPI mediante la Moción de emplazamiento por edicto conforme 

la Regla 4.6 de Procedimiento Civil.7 En la referida moción, la parte 

demandante alegó que resultaron infructuosas las gestiones para 

emplazar personalmente a la señora Vázquez Martínez y sometió la 

declaración jurada del emplazador. El TPI examinó la solicitud de 

los demandantes y autorizó la expedición del emplazamiento por 

edicto el 5 de diciembre de 2017. El foro primario no dispuso un 

término específico para el diligenciamiento.8 El emplazamiento por 

edicto fue publicado en un periódico de circulación general el 15 de 

enero de 2018. No obstante, la verdadera controversia surge con 

anterioridad a los periodos prolongados por motivo de los huracanes 

que azotaron el país.  

 Ante ello, la señora Vázquez Martínez compareció al TPI el 23 

de febrero de 2018 y solicitó la desestimación de la Demanda. La 

codemandada argumentó que no fue emplazada dentro del término 

de 120 días que establece la Regla 4.3(c) de Procedimiento Civil, 

supra. De igual modo, arguyó que la parte demandante no agotó el 

recurso de las redes sociales y no solicitó oportunamente la 

autorización para emplazar por edicto. Posteriormente, la señora 

Vázquez Martínez complementó su moción de desestimación para 

                                                 
7 Íd., págs. 16-17. 
8 Íd., pág. 18. 
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añadir que el término original de 120 días, para diligenciar el 

emplazamiento personalmente, no admite prórroga, salvo la 

tardanza que pudiera ocasionar la Secretaría en la expedición del 

mismo.9 

 La parte demandante se opuso a la moción de desestimación 

por entender que el término dispuesto en la Regla 4.3(c) de 

Procedimiento Civil, supra, es de cumplimiento estricto. Plantearon 

que le acreditaron al TPI la justa causa necesaria para emplazar a 

la señora Vázquez Martínez fuera del plazo original de 120 días y 

dicho foro tenía discreción para prorrogarlo aun cuando éste 

hubiere vencido. En apoyo de su contención, los demandantes 

citaron a López v. Porrata-Doria, 140 DPR 96, 103 (1996), Pietri 

González v. Tribunal Superior, 117 DPR 638 (1986) y Banco 

Metropolitano v. Berríos, 110 DPR 721, 725 (1981).10 El TPI examinó 

las mociones de las partes, declaró No Ha Lugar la solicitud de 

desestimación y le ordenó a la señora Vázquez Martínez que 

contestara la Demanda en 20 días.11 

 Insatisfecho con el resultado, la señora Vázquez Martínez 

acudió ante nosotros mediante recurso de certiorari y formuló los 

siguientes señalamientos de error, a saber: 

ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 
CONCEDER UN PERIODO DE PRÓRROGA EN 

INCUMPLIMIENTO CON LA REGLA 4.3(C) DE LAS DE 
PROCEDIMIENTO CIVIL DE 2009, 32 L.P.R.A. AP. V, 

4.3(C). (Énfasis suprimido). 

ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 

DENEGAR LA MOCIN DE DESESTIMACIÓN DE LA 
PARTE CODEMANDADA Y PETICIONARIA A RAÍZ DE 
LA MOCIÓN EN OPOSICIÓN DE LA PARTE 

DEMANDANTE Y RECURRIDA BAJO EL 
FUNDAMENTO, YA DEROGADO, DE LA REGLA 4.3(B) 
DE PROCEDIMIENTO CIVIL DE 1979, 32 L.P.R.A. AP. 

V, R. 4.3(B). (Énfasis suprimido). 

                                                 
9 Íd., págs. 19-23. 
10 Íd., págs. 24-29. 
11 Íd., pág. 1. 
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 En conjunto con la petición de certiorari, la señora Vázquez 

Martínez presentó una Moción de auxilio de jurisdicción, la cual 

declaramos Ha Lugar el 14 de mayo de 2018. Con ello paralizamos 

los procesos ante el TPI y le concedimos 15 días a la parte recurrida 

para que expusiera posición sobre los méritos del recurso de 

certiorari. Transcurrido en exceso el término mencionado, los 

recurridos no han comparecido y procedemos a resolver el recurso 

apelativo que tenemos ante nuestra consideración sometido sin 

oposición.  

II.  

A. Expedición del Recurso de Certiorari 

El recurso de certiorari es el mecanismo discrecional 

disponible para que un tribunal apelativo revise las resoluciones y 

ordenes interlocutorias de un tribunal de menor jerarquía. Regla 

52.1 de Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V); Rivera Figueroa v. Joe’s 

European Shop, 183 DPR 580, 596 (2011). Es decir, las instancias 

en las cuales el Tribunal de Apelaciones posee jurisdicción para 

expedir un auto de certiorari sobre materia civil se encuentran 

comprendidas en la Regla 52.1 de las de Procedimiento Civil, supra. 

Las Reglas de Procedimiento Civil establecen que el Tribunal de 

Apelaciones expedirá el recurso de certiorari cuando el peticionario 

recurra de una resolución u orden sobre remedios provisionales, 

injunctions o de la denegatoria de mociones dispositivas. Íd. En ese 

sentido, el auto de certiorari es limitado y excluye aquellas 

determinaciones interlocutorias que pueden esperar hasta la 

determinación final del tribunal para formar parte de un recurso de 

apelación. IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 336 (2012).  

Por otro lado, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones (4 LPRA XXII-B), según enmendado por In re: Enmienda 

al Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 2017 TSPR 135, 198 DPR 
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____ (2017), establece los criterios que el Tribunal de Apelaciones 

debe examinar para ejercer su discreción sobre la expedición del 

auto de certiorari.12 Además, los tribunales apelativos deben ejercer 

la facultad revisora solamente en aquellos casos que se demuestre 

un exceso de discreción o arbitrariedad en el dictamen emitido por 

el foro de instancia. Meléndez v. Caribbean Int’l. News, 151 DPR 649, 

664 (2000); Meléndez v. F.E.I., 135 DPR 610, 615 (1994). 

B. El emplazamiento 

El emplazamiento está investido de la garantía constitucional 

del debido proceso de ley y de no cumplirse rigurosamente con los 

requisitos, el tribunal no adquiere jurisdicción sobre el demandado. 

Bonilla Ramos v. Dávila Medina, 185 DPR 667, 682 (2012); Marrero 

Albino v. Vázquez Egean, 135 DPR 174, 179 (1994); Rodríguez v. 

Nasrallah, 118 DPR 93 (1986). El propósito del emplazamiento es 

notificar a la parte demandada de que se ha presentado una acción 

en su contra para garantizar su derecho a ser oído y que pueda 

defenderse. Bance Central Corp. v. Capitol Plaza, 135 DPR 760 

(1994); Bonilla Ramos v. Dávila Medina, supra, página 678. La Regla 

4.1 de Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V) dispone que el formulario 

del emplazamiento debe ser presentado, por la parte demandante, 

en conjunto con la demanda ante el Secretario o Secretaria del 

Tribunal quien lo expedirá de manera inmediata. 

                                                 
12 El Tribunal tomará en consideración los siguientes criterios: (A) Si el remedio y 

la disposición de la decisión recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son 

contrarios a derecho. (B) Si la situación de hechos planteada es la más indicada 

para el análisis del problema. (C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error 

craso y manifiesto en la apreciación de la prueba por el Tribunal de Primera 

Instancia. (D) Si el asunto planteado exige consideración más detenida a la luz de 

los autos originales, los cuales deberán ser elevados, o de alegatos más 

elaborados. (E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso es la más 

propicia para su consideración. (F) Si la expedición del auto o de la orden de 

mostrar causa no causan un fraccionamiento indebido del pleito y una dilación 

indeseable en la solución final del litigio. (G) Si la expedición del auto o de la orden 

de mostrar causa evita un fracaso de la justicia. Regla 40 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones (4 LPRA XXII-B), según enmendado por In re: Enmienda 

al Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 2017 TSPR 135, 198 DPR ____ (2017). 
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Acerca del término para diligenciar el emplazamiento, la Regla 

4.3(c) de las de Procedimiento Civil, supra, vigente y aplicable al caso 

ante nos, establece lo siguiente: 

  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. (Énfasis nuestro). 

Como se puede observar, la disposición legal establece que el 

TPI “deberá” desestimar sin perjuicio un caso si la parte demandante 

no emplaza dentro del término de los 120 días allí establecidos. Esta 

parte de la Regla 4.3(c) de Procedimiento Civil, supra, fue uno de los 

cambios introducidos en el año 2009. La derogada Regla 4.3(b) de 

Procedimiento Civil de 1979 (32 LPRA Ap. III) no solo establecía un 

término mayor para diligenciar el emplazamiento, sino que 

establecía expresamente la posibilidad de prorrogar el término 

original y el incumplimiento con la Regla equivalía a un 

desistimiento con perjuicio.13 

                                                 
13 La Regla 4.3(b) de Procedimiento Civil de 1979 (32 LPRA Ap. III) establecía lo 
siguiente: 

El emplazamiento será diligenciado en el término de seis (6) meses 

de haber sido expedido. Dicho término solo podrá ser prorrogado 

por un término razonable a discreción del tribunal si el 

demandante demuestra justa causa para la concesión de la 

prórroga y solicita la misma dentro del término original. 
Transcurrido el término original o su prórroga sin que el 

emplazamiento hubiere sido diligenciado, se tendrá a la parte 

actora por desistida, con perjuicio.  
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Ante los graves efectos que conlleva el incumplimiento con la 

Regla 4.3(b) de Procedimiento Civil, supra, el Tribunal Supremo de 

Puerto Rico estableció normas para establecer un balance adecuado 

que promoviera la ventilación de los casos en sus méritos. Como 

cuestión de derecho, dicho Foro expresó que la Regla 4.3(b) tenía un 

desarrollo paralelo a la Regla 39.2(b) de Procedimiento Civil (32 

LPRA Ap. III), está última versaba sobre la desestimación de pleitos 

por inactividad, porque ambas disposiciones tenían el objetivo de 

acelerar la litigación y despejar el calendario judicial. Cirino 

González v. Adm. Corrección et al., 190 DPR 14, 49 (2014); Banco 

Metropolitano v. Berríos, supra, pág. 724. La sanción drástica de la 

desestimación no era favorecida en aquellos casos en los que la parte 

demandante pudiera demostrar justa causa y moviera la discreción 

judicial a favor de continuar los procedimientos. 

Al analizar las controversias de esta naturaleza al amparo de 

la Regla 4.3(b) de Procedimiento Civil de 1979, supra, el Tribunal 

Supremo también utilizaba la Regla 68.2 del mismo cuerpo 

reglamentario con el fin de “ampliar o reducir un plazo”. Pietri 

González v. Tribunal Superior, supra, pág. 640; Ortalaza v. F.S.E., 

116 DPR 700 (1985). En Pietri González, mediante la invocación de 

la Regla 68.2, el Tribunal Supremo estableció la siguiente norma: 

El poder y ámbito de los tribunales para acortar el 
término de seis (6) meses para el diligenciamiento de un 

emplazamiento dispuesto en la Regla 4.3 y archivar sin 
perjuicio en caso de injustificada inactividad: debe estar 

precedido de un apercibimiento previo, con espíritu 
judicial flexible, darle la oportunidad posteriormente de 
demostrar que procede dejarse sin efecto dicha 

sentencia. Este enfoque pragmático, inyecta rapidez y 
economía a los procedimientos en los tribunales, a la 

par que armoniza los intereses de las partes en la 
reactivación y continuidad de sus casos. Pietri González 
v. Tribunal Superior, supra. 

A pesar de que la actual Regla 4.3(c) de Procedimiento Civil, 

supra, establece la acción de desestimar un caso sin perjuicio 

cuando el emplazamiento no es diligenciado dentro del término de 
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120 días, la norma de Pietri González aún se utiliza para acortar 

términos. Las Reglas de Procedimiento Civil vigentes contienen la 

Regla 68.2 de Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V) que faculta a los 

tribunales del poder de reducir y ampliar los términos. Esta Regla 

establece: 

Cuando por estas reglas, 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) ordenar, previa moción o notificación, 

o sin ellas, 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) 

permitir, en virtud de moción presentada después de 

haber expirado el plazo especificado, 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 y 52.2, salvo lo dispuesto en éstas bajo las 

condiciones en ellas prescritas. 

Conforme a la citada Regla, el tribunal no podrá prorrogar o 

reducir el plazo para presentar: una moción sobre determinaciones 

de hechos adicionales; las mociones relacionadas con los 

memorandos de costas; una moción de reconsideración; una moción 

de nuevo juicio; una moción de relevo de sentencia; una apelación; 

ni un recurso de certiorari. Además, la Regla 68.2 limita la concesión 

de la prórroga a que sea solicitada antes de expirado el término o 

luego de expirado, siempre que acredite la existencia de justa causa. 

Lo anterior, debemos interpretarlo conjuntamente a la Regla 6.6 de 

las de Procedimiento Civil, supra, la cual establece: 

Toda solicitud de prórroga deberá acreditar la 
existencia de justa causa con explicaciones concretas 
debidamente fundamentadas. Cualquier solicitud de 

prórroga deberá presentarse antes de expirar el plazo 
cuya prórroga se solicita y hacerse conforme lo 

establece la Regla 68.2 de este apéndice. El término de 
la prórroga comenzará a transcurrir al día siguiente 
del vencimiento del plazo cuya prórroga se solicita. 

(Énfasis nuestro). 
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Ahora bien, recientemente el Tribunal Supremo de Puerto 

Rico reafirmó que los términos de cumplimiento estricto no pueden 

ser prorrogados de manera automática. Soto Pino v. Uno Radio 

Group, 189 DPR 84, 94 (2013). Evidenciar justa causa para la 

prorrogación de los términos de cumplimiento estricto es un 

requisito indispensable. A esos efectos, dicho Foro expresó que: 

[e]n el caso de los términos de cumplimiento estricto, 

nuestra jurisprudencia es clara en que los tribunales 

podrán eximir a una parte de observar su cumplimiento 

si están presentes dos (2) condiciones: (1) que en efecto 

exista justa causa para la dilación; y (2) que la parte le 

demuestre detalladamente al tribunal las bases 

razonables que tiene para la dilación; es decir, que la 

parte interesada acredite de manera adecuada la justa 

causa aludida. En ausencia de alguna de estas dos (2) 

condiciones, los tribunales carecen de discreción para 

prorrogar términos de cumplimiento estricto. Íd. (Citas 

omitidas). 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico no ha atendido 

directamente el asunto de la posibilidad de prorrogar el término de 

120 días para diligenciar el emplazamiento. Los únicos 

pronunciamientos que encontramos al respecto están en Cirino 

González v. Adm. Corrección et al, supra, y Sánchez Rivera v. Malavé 

Rivera, 192 DPR 854, 870 esc. 11 (2015). En el primero, el Tribunal 

Supremo no aplicó de manera automática la desestimación 

establecida en la Regla 4.3(c) de Procedimiento Civil, supra.14 Allí se 

trató de un confinado que demandó a la Administración de 

Corrección y oficiales en su capacidad personal. El diligenciamiento 

de los emplazamientos estaba a cargo del propio Estado y el 

confinado alegó que no fue notificado del diligenciamiento negativo 

de los mismos. El término original para emplazar había transcurrido 

                                                 
14 El Tribunal Supremo expresó lo siguiente: “Si bien la aplicación de esta regla 

[Regla 4.3(c) de Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V)] nos obligaría a ordenar la 
desestimación sin perjuicio de la causa de acción contra Acevedo Cotto y Medina 

Cotto, entendemos que la alegación del señor Cirino González sobre la falta de 

notificación del diligenciamiento negativo de los emplazamientos amerita nuestra 

consideración”. Cirino González v. Adm. Corrección, 190 DPR 14, 49 (2014). 

https://advance.lexis.com/document/teaserdocument/?pdmfid=1000516&crid=b213de7a-9569-46f8-812b-dac14e7fddd9&pdteaserkey=h1&pditab=allpods&ecomp=Lfmfk&earg=sr5&prid=c6df5449-9105-4282-82bb-0287e004b145
https://advance.lexis.com/document/teaserdocument/?pdmfid=1000516&crid=b213de7a-9569-46f8-812b-dac14e7fddd9&pdteaserkey=h1&pditab=allpods&ecomp=Lfmfk&earg=sr5&prid=c6df5449-9105-4282-82bb-0287e004b145
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y el Tribunal Supremo no desestimó el caso automáticamente, sino 

que devolvió el asunto al TPI para atender la alegación de la ausencia 

de notificación sobre el diligenciamiento negativo. Cirino González v. 

Adm. Corrección et al., supra, págs. 50-51. 

Por otro lado, en el caso de Sánchez Rivera, el Tribunal 

Supremo incluyó una nota al calce en la cual mencionó que la única 

prórroga permitida por la Regla 4.3(c) de Procedimiento Civil, supra, 

toma lugar cuando la Secretaria o Secretario tarda en expedir el 

emplazamiento y, de lo contrario, el término de los 120 días es 

improrrogable. Sánchez Rivera v. Malavé Rivera, supra, citando a R. 

Hernández Colón, Práctica jurídica de Puerto Rico: derecho procesal 

civil, 5ta ed., San Juan, Ed. LexisNexis, 2010, Sec. 2007, pág. 230. 

Es pertinente apuntar que el tratadista José A Cuevas Segarra 

parece tener otra posición sobre este tema, pues en su obra expresa 

lo siguiente: 

El promovente de una solicitud para prorrogar el 

término para diligenciar el emplazamiento viene 
obligado a justificar con referencia a hechos y 
circunstancias la razón o motivo para haber dejado 

transcurrir los términos de la Regla 4.3(c) de 
Procedimiento Civil; la moción del promovente debe 
exponer de modo afirmativo y con especificación la 

razón determinante de justa causa para ampliar el 
término ya vencido, sobre la cual pueda operar la 

discreción judicial, razón que necesariamente debe 
estar vinculada al valor de justicia que impregna la 
reclamación del promovente. La solicitud de prórroga, 

como regla general, deberá presentarse antes de su 
vencimiento. J. A. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho 
Procesal Civil, 2da edición, Estados Unidos de América, 

Publicaciones JTS, 2011, T. I, pág. 315. 

 De un examen de los casos y tratadistas citados, podemos 

colegir que el Tribunal Supremo de Puerto Rico aún no ha 

establecido una norma interpretativa sobre el tema de las prórrogas 

para diligenciar los emplazamientos. En consecuencia, hemos 

examinado algunas decisiones de distintos paneles del Tribunal de 

Apelaciones y existen posiciones en conflicto. Por un lado, en Lina 

Rodríguez Ruiz, et als. v. Félix Antonio Díaz Morell, et als., 
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KLCE20170046715; Ernesto Ruiz Romero v. Arcos Dorados de Puerto 

Rico, Inc., KLAN20130201516, los paneles resolvieron que el término 

de 120 de la Regla 4.3(c) de Procedimiento Civil, supra, no admitía 

prórroga, salvo aquella relacionada con la tardanza en la expedición 

de los emplazamientos. En cambio, en Rafael Palacio Serrano v. José 

Ramón Cordero Rodríguez, et al, KLAN20180025217, CCAD, Inc antes 

conocida como Comunidad, Incorporated v. José R. Rodríguez Pagán, 

KLAN20160156818, y Ramón L. Díaz Correa y otros v. Departamento 

de Corrección y otros, KLCE20110132619, otros paneles 

interpretaron que la Regla 4.3(c) permite extender el término de 

conformidad con la Regla 68.2 de Procedimiento Civil, supra. 

III.  

En el presente caso, debemos resolver si el TPI actuó 

correctamente al permitir que se emplazara a la señora Vázquez 

Martínez fuera del término de 120 días establecido en la Regla 4.3(c) 

de Procedimiento Civil, supra. El TPI resolvió que la señora Vázquez 

Martínez fue emplazada correctamente y ordenó la presentación de 

la contestación a la Demanda. Hemos evaluado la jurisprudencia 

aplicable sobre dos interpretaciones de la Regla 4.3(c) de 

Procedimiento Civil, supra, que distintos paneles del Tribunal de 

Apelaciones han adoptado y luego de un análisis sosegado de los 

hechos procesales, concluimos que, en el caso de epígrafe, el 

resultado del caso de epígrafe sería la desestimación sin perjuicio en 

ambos escenarios. Nos explicamos. 

Por un lado, se podría concluir que el término original para 

emplazar personalmente a la señora Vázquez Martínez venció el 21 

de julio de 2017. De interpretar que el plazo de 120 días de la Regla 

                                                 
15 Mandato del Tribunal de Apelaciones notificado el 16 de agosto de 2017. 
16 Certiorari declarado No Ha Lugar, CC-14-575. Mandato del Tribunal Supremo 

de Puerto Rico emitido el 3 de diciembre de 2014. 
17 Certiorari pendiente ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico, Caso Núm. CC-
18-0489. 
18 Mandato del Tribunal de Apelaciones notificado el 1 de abril de 2017. 
19 Mandato del Tribunal de Apelaciones notificado el 1 de febrero de 2012. 
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4.3(c) de Procedimiento Civil, supra, no admite prórroga, procedía la 

desestimación sin perjuicio. La señora Vázquez Martínez no fue 

emplazada dentro de los 120 días siguientes a la expedición del 

emplazamiento y no se solicitó la autorización para emplazar por 

edicto previo a la expiración de dicho término. 

En la alternativa, si admitiéramos la posibilidad de prorrogar 

el término para emplazar, sería correcto concluir que la primera 

solicitud de prórroga fue oportuna. Ahora bien, el lenguaje de la 

Regla 6.6 de Procedimiento Civil, supra, es claro en establecer que 

las prórrogas comienzan a transcurrir al día siguiente del 

vencimiento del plazo prorrogado. En el caso de autos, el término 

original vencía el 21 de julio de 2017 y, de conformidad con la Regla 

6.6, la prórroga solicitada expiraba el 22 de agosto de 2017. Este 

término transcurrió y la parte demandante no diligenció el 

emplazamiento ni solicitó emplazar por edicto. El 29 de agosto de 

2017, el TPI emitió una Orden concediendo una prórroga de 20 días. 

En ese momento, ya la extensión de término solicitada por la parte 

demandante había vencido y el TPI no tenía ante su consideración 

ninguna moción de prórroga adicional que acreditara la justa causa 

necesaria para concederla.  De todas formas, en ambos escenarios 

(con o sin prórroga), el demandante no acreditó cumplimiento dentro 

del término permitido por ley como tampoco según solicitado 

mediante su solicitud de prórroga. 

Ahora bien, la solicitud de emplazamiento por edicto fue 

presentada fuera del término adicional solicitado por la propia parte 

demandante. Ante ello, solo podemos concluir que (con o sin 

prórroga) a esa fecha, el TPI carecía de autoridad para extender motu 

propio, y de manera automática, el término para emplazar a la 

señora Vázquez Martínez. La Orden dictada el 29 de agosto de 2017 

no surtió efecto alguno, pues en esa etapa procesal lo que procedía 
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era la desestimación sin perjuicio de la Demanda incoada en contra 

de la señora Vázquez Martínez. 

La parte demandante citó en su escrito de oposición, 

interpuesto ante el TPI, a López v. Porrata-Doria, supra, Pietri 

González v. Tribunal Superior, supra y Banco Metropolitano v. 

Berríos, supra. En López, el TPI desestimó una demanda antes de 

que expirara el término para emplazar. Posteriormente, el TPI dejó 

sin efecto la sentencia desestimatoria y concedió una prórroga para 

diligenciar el emplazamiento. El Tribunal Supremo resolvió que la 

prórroga no transcurrió a partir del vencimiento del término original 

para emplazar porque el caso estaba desestimado. López v. Porrata-

Doria, supra, págs. 97-102. 

Distinto a lo ocurrido en López, el presente caso se encontraba 

activo durante la prórroga solicitada por los demandantes y no había 

impedimento para aplicar la actual Regla 6.6 de Procedimiento Civil, 

supra. El otro asunto discutido por el Tribunal Supremo fue la 

suficiencia de la justa causa allí presentada, lo cual en el caso de 

epígrafe no es de aplicación. En el caso de autos, los demandantes 

le informaron al TPI que necesitaban 30 días (hasta el 22 de agosto 

de 2017) para intentar emplazar personalmente a la señora Vázquez 

Martínez en los predios de la Universidad de Puerto Rico. Esta razón 

o justa causa ya no existía cuando el TPI emitió la orden el 29 de 

agosto del mismo año, pues el término solicitado había transcurrido 

y no se solicitó emplazamiento por edicto. Por los mismos 

fundamentos, consideramos que los hechos del presente caso son 

distintos a los atendidos por el Tribunal Supremo en Banco 

Metropolitano v. Berríos, supra, págs. 722-723.  Finalmente, en 

cuanto a Pietri González, entendemos que no es pertinente para la 

resolución de la controversia planteada en el recurso de epígrafe. En 

el presente caso, el TPI no acortó los términos para emplazar.  
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En vista de lo anterior, resolvemos que el TPI cometió los 

errores imputados por la señora Vázquez Martínez. El foro recurrido 

debió desestimar sin perjuicio la Demanda al amparo de la Regla 

4.3(c) de Procedimiento Civil, supra, en cuanto a la señora Vázquez 

Martínez. 

Por los fundamentos expuestos, expedimos el auto de 

certiorari y revocamos la Resolución dictada el 17 de abril de 2018 

por el Tribunal de Primera Instancia. En consecuencia, se desestima 

la Demanda sin perjuicio en cuanto a la señora Vázquez Martínez. 

Se deja sin efecto la paralización y se devuelve el caso para la 

continuación de los procedimientos. 

Notifíquese. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

La Juez Gómez Córdova concurre con opinión escrita. 

 

 
Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones
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Panel integrado por su presidenta, la Juez Gómez Córdova, la Jueza Rivera 
Marchand y el Juez Adames Soto. 
 

  VOTO CONCURRENTE 
 
 En San Juan, Puerto Rico, a 29 de junio de 2018. 
 

Si bien coincido con la postura asumida por la mayoría de este 

panel, el cual me honro en presidir, quisiera aprovechar la oportunidad para 

aclarar un punto que me parece relevante dadas las repetidas ocasiones 

en que se está trayendo a nuestra atención.  El tema es sobre la concesión 

o denegatoria de prórrogas al término de 120 días para diligenciar el 

emplazamiento.  Parto de la premisa que todos entendemos que tal término 

es uno cuya naturaleza es de estricto cumplimiento.  Sin embargo, por un 

lado, es la postura de algunos paneles de este foro, amparados en la 

interpretación que sobre el particular hace el tratadista Rafael Hernández 

Colón en su obra Práctica Jurídica de Puerto Rico20, que la única justa 

causa que puede dar lugar a la extensión del plazo de 120 días para 

emplazar es la expresamente expuesta en la Regla 4.3 (c) de 

Procedimiento Civil.  En ella se indica que si el Secretario o Secretaria no 

expidiera el emplazamiento al momento de la presentación de la demanda 

el plazo de 120 días puede extenderse por el tiempo que esta actuación se 

demore, siempre y cuando así se solicite de forma oportuna mediante 

moción de prórroga.  De lo contrario, parece interpelar la regla, el tribunal 

                                                 
20 Véase R. Hernández Colón, Práctica Jurídica de Puerto Rico, San Juan, Ed. Michie, 1997. 
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pierde toda autoridad para realizar alguna otra actuación que no sea 

decretar la desestimación sin perjuicio, si se tratara de la primera vez en 

que ello ocurre.   

Me parece que tal postura sufre de una importante debilidad: la 

limitación de una lectura literal y aislada de la regla, sin tomar en cuenta 

que las reglas procesales son un ente que agrupa distintos preceptos y por 

lo tanto precisan de una interpretación armoniosa y coherente unas con las 

otras.    Es por ello que entiendo que la interpretación del tratadista Cuevas 

Segarra en su obra, Tratado de Derecho Procesal Civil21 es más correcta.  

Lo anterior porque no podemos desplazar las disposiciones contenidas en 

las reglas 6.6 y 68.2 de Procedimiento Civil mencionadas en el voto 

mayoritario, al interpretar la Regla 4.3 (c) supra. En ellas se disponen las 

instancias en que un término puede ser ampliado y las explicaciones 

concretas que debe contener un pedido de prórroga para merecer tal 

extensión.  Y más aún, es de notar que el tribunal sua sponte puede ampliar 

términos; ello sin siquiera ser requerido por una parte.  Lo único que sí tiene 

que estar presente en cualquier escenario como justificativo para mover la 

discreción del tribunal en extender un plazo es el aspecto de justa causa; 

requisito del cual, por no ser pertinente a los hechos de este caso nos 

abstenemos de ampliar.    

Encuentra apoyo esta postura en las reglas básicas de 

hermenéutica que dictan que la interpretación de una parte de una 

disposición no puede hacerse en abstracción del total de su contenido. “En 

otras palabras, deben ser tratadas como un todo armónico, leyéndolas en 

conjunto y no interpretando aisladamente sus disposiciones”22. Al no 

haberse dispuesto expresamente que el término de 120 días (de no mediar 

el retraso de la secretaría en expedir el emplazamiento y no haberse 

solicitado la prórroga oportunamente) el tribunal no goza de ninguna otra 

alternativa que no sea decretar la desestimación, es posible su extensión.  

                                                 
21 Véase J. Cuevas Segarra, Tratado de derecho procesal civil, 2da ed., San Juan, Pubs. J.T.S., 2011. 
22 Bernier y Cuevas Segarra, Aprobación e Interpretación de las Leyes de Puerto Rico, 2da Ed. Púb. 

J.T.S., 1987, Cap. 73, pág. 481.   
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Me parece que de haber sido la intención del legislador limitar la discreción 

del tribunal para que solo en las circunstancias previstas en la regla 4.3 (c) 

de Procedimiento Civil pudiera extender el plazo de 120 días para 

emplazar, debió haberlo así expresado en la Regla 68.2 de Procedimiento 

Civil (relativa a la prórroga o reducción de términos.)  Al no haberlo 

expresamente dispuesto así, me parece que la interpretación correcta es 

que el plazo de 120 días puede ser prorrogado por otras circunstancias, 

siempre y cuando equivalgan a justa causa, sea que se solicite dentro o 

fuera del término original o sea porque el tribunal, en el sano ejercicio de 

su discreción entienda que ha mediado justa causa suficiente para extender 

el plazo y no solamente atribuible los días que equivalgan a la tardanza de 

la secretaría en expedir el emplazamiento.    

De ceñirnos a una interpretación literal de la regla 4.3 (c) tendríamos 

que concluir que el plazo de 120 días se convierte en uno de naturaleza 

jurisdiccional, una vez transcurra sin que se haya presentado un pedido de 

prórroga oportunamente y solo en la circunstancia de que no se haya 

expedido el emplazamiento de forma simultánea con la presentación de la 

demanda.  Tal postura, sostengo, no encuentra apoyo si interpretamos el 

cuerpo de reglas de forma conjunta y armoniosa al haberse quedado fuera 

del listado taxativo de términos improrrogables contenido en la Regla 68.2 

de Procedimiento Civil.  

 

 

María del Carmen Gómez Córdova 
Juez del Tribunal de Apelaciones 

 

 

 


