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hipoteca 

 

Panel integrado por su presidenta la Juez Coll 

Martí, el Juez Flores García y el Juez Rivera Torres. 

 

Flores García, Juez Ponente  

 

 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 4 de abril de 2019. 

I. INTRODUCCIÓN 

 Comparece la parte peticionaria, Firstbank de 

PR, para solicitar que revoquemos la RESOLUCIÓN 

emitida el 31 de octubre de 2018 en el caso del 

epígrafe. Por medio del dictamen el Tribunal denegó 

la moción de desestimación promovida por esta parte. 

Veamos la procedencia del recurso promovido. 
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II. RELACIÓN DE HECHOS 

 Del expediente surge que, el 8 de julio de 2018 

la parte recurrida, Loida Selpa Torres, presentó una 

demanda contra tercero para incluir en el pleito a 

la parte peticionaria. No obstante, la parte 

recurrida no incluyó un proyecto de emplazamiento 

junto a la demanda contra tercero. El 27 de 

septiembre de 2016 la parte recurrida presentó el 

proyecto del emplazamiento, junto a una moción 

informativa, ante el foro recurrido. Finalmente, el 

emplazamiento fue expedido el 31 de octubre de 2016, 

y la parte peticionaria quedó emplazada el 21 de 

noviembre de 2016. 

 Así las cosas, el 31 de agosto de 2018 la parte 

peticionaria solicitó la desestimación de la demanda 

presentada en su contra. En esencia, adujo que la 

parte recurrida la emplazó fuera del plazo provisto 

por nuestro ordenamiento procesal. Por su lado, la 

parte recurrida presentó la correspondiente 

oposición. Argumentó que, el emplazamiento fue 

expedido el 31 de octubre de 2016 y emplazó a la 

parte peticionaria el 21 de noviembre de 2016, 

veintiún días después de expedido el emplazamiento. 

En base a ello concluyó que, emplazó a la parte 

peticionaria dentro del término de ciento veinte 

días dispuesto para completar la gestión. 

 El Tribunal de Primera Instancia emitió la 

RESOLUCIÓN recurrida en la que denegó desestimar la 

demanda contra tercero. La parte peticionaria 
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solicitó la reconsideración del dictamen, la que fue 

denegada por el Tribunal. Inconforme con el 

resultado, la parte peticionaria comparece ante 

nosotros para solicitarnos que revoquemos el 

dictamen apelado y desestimemos la reclamación 

presentada en su contra. La parte recurrida también 

comparece mediante alegato escrito. 

Hemos examinado cuidadosamente los escritos de 

las partes, el contenido del expediente para este 

recurso y deliberado los méritos de este CERTIORARI 

entre los jueces del panel, por lo que estamos en 

posición de adjudicarlo de conformidad con el 

Derecho aplicable. 

III. DERECHO APLICABLE 

A. EL EMPLAZAMIENTO Y EL TÉRMINO PARA DILIGENCIARLO 

El emplazamiento es el dispositivo procesal 

mediante el cual el tribunal adquiere jurisdicción 

sobre la persona del demandado y se imparte 

vitalidad a esa disposición constitucional. First 

Bank of P.R. v. Inmob. Nac., Inc., 144 DPR 901, 913 

(1998). Es por lo que el “emplazamiento representa 

el paso inaugural del debido proceso de ley que 

viabiliza el ejercicio de la jurisdicción judicial 

y su adulteración constituye una flagrante violación 

al trato justo”. Lucero v. San Juan Star, 159 DPR 

494, 507 (2003). 

La Regla 4.3 de las de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V, R. 4.3, regula lo pertinente al 

procedimiento para diligenciar el emplazamiento. En 
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específico, la Regla 4.3 (c), 32 LPRA Ap. V, R. 4.3 

(c), dispone que “[e]l emplazamiento será 

diligenciado en el término de ciento veinte (120) 

días a partir de la presentación de la demanda o de 

la fecha de expedición del emplazamiento por 

edicto”. Asimismo, la mencionada regla dispone que, 

de no realizarse el emplazamiento dentro del término 

de ciento veinte días, el Tribunal deberá dictar una 

sentencia decretando la desestimación y el archivo 

sin perjuicio de la demanda. Id. 

Anteriormente, los tribunales tenían discreción 

para prorrogar el término provisto para diligenciar 

el emplazamiento por un período razonable, aún 

expirado el plazo prescrito, siempre y cuando la 

parte que lo solicitó demostrara justa causa para 

ello y no hubiera abuso de discreción por parte del 

tribunal. Véanse, First Bank of P.R. v. Inmob. Nac. 

Inc., 144 DPR 901 (1998); Pietri González v. 

Tribunal Superior, 117 DPR 638 (1986). Tal 

discreción quedó eliminada totalmente en nuestra 

jurisdicción, por ello los jueces no poseen facultad 

para otorgar prórrogas dentro y fuera del término 

original establecido en la regla. Véase, Bernier 

González v. Rodríguez Becerra, 200 DPR 637 (2018). 

Es preciso aclarar que, aun cuando el término 

para el diligenciamiento puede quedar extendido, en 

casos en que la Secretaría del tribunal incurre en 

demora al expedir los emplazamientos, es necesaria 

la presentación de una solicitud a tales efectos, 
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pues el término para emplazar no queda ampliado 

automáticamente. Bernier González v. Rodríguez 

Becerra, 200 DPR 637, 649-650 (2018). Esta solicitud 

debe concretarse previo al vencimiento del término 

de ciento veinte días, según establece la Regla, 

desde la presentación de la demanda. Id. 

IV. APLICACIÓN DEL DERECHO A LOS HECHOS 

En nuestra jurisdicción la parte que interese 

demandar a otra debe presentar el formulario de 

emplazamiento conjuntamente con la demanda para que 

el Secretario o Secretaria del Tribunal lo expida 

inmediatamente. Regla 4.1 de Procedimiento Civil, 

32 LPRA Ap. V, R. 4.1. 

En cuanto al momento para que la Secretaría del 

Tribunal de Primera Instancia expida los 

emplazamientos, la Regla 4.3 (c) de Procedimiento 

Civil, supra, es clara al establecer que debe 

remitirlos “el mismo día en que se presente la 

demanda”. Regla 4.3 de Procedimiento Civil, supra. 

Empero, sujeto a la entrega de los formularios de 

emplazamiento en igual fecha por la parte 

demandante. Bco. Des. Eco. v. AMC Surgery, 157 DPR 

150, 155 (2002). Así, “expedido el emplazamiento, 

la parte que lo solicita cuenta con 120 días para 

poder diligenciarlo”. Torres Zayas v. Montano Gómez, 

199 DPR 458, 468 (2017).  

Este término es improrrogable y, 

consecuentemente, si el demandante no cumple con la 

diligencia en ciento veinte días, la demanda queda 
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automáticamente desestimada. Bernier González v. 

Rodríguez Becerra, 200 supra, pág. 649. Ahora bien, 

si la Secretaría de la primera instancia judicial 

no expide los emplazamientos el mismo día en que se 

presentó la demanda, la Regla 4.3(c) de 

Procedimiento Civil, supra, establece que el tiempo 

que demore la Secretaría en emitirlo será el tiempo 

adicional que el tribunal otorgará para gestionar 

el diligenciamiento, pero solo después que “el 

demandante presente oportunamente una solicitud de 

prórroga”. Id., pág. 650. 

No obstante, el Tribunal Supremo expresó que 

“no se puede dejar al arbitrio de un demandante o 

su abogado escoger la fecha cuando se tramitarán o 

procurarán los emplazamientos y, por ende, cuándo 

serán expedidos”. Sánchez Rodríguez v. Adm. de 

Corrección, 177 DPR 714, 723 (2009). El principio 

antes enunciado queda justificado, pues, en palabras 

de nuestra última instancia judicial, lo contrario 

“[e]quivaldría a, injustamente y sin autoridad 

judicial, extender el periodo de tiempo que nuestro 

ordenamiento ha establecido como apropiado para 

emplazar a una parte”. Monell v. Mun. de Carolina, 

146 DPR 20, 25 (1998). 

En el caso de autos la parte recurrida presentó 

la demanda contra tercero el 8 de julio de 2016, en 

ella incluyó como tercero demandado a la parte 

peticionaria. Sin embargo, no acompañó el formulario 

de emplazamiento a la demanda y no gestionó la 
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expedición del emplazamiento hasta el 27 de 

septiembre de 2016, fecha en la que presentó el 

formulario de emplazamiento junto a una moción 

informativa. El emplazamiento fue expedido el 31 de 

octubre de 2016 por la Secretaría del tribunal 

apelado. Finalmente, la parte peticionaria quedó 

emplazada el 21 de noviembre de 2016. 

La parte peticionaria argumenta que fue 

emplazada vencido el término dispuesto en la Regla 

4.3 (c) de Procedimiento Civil, supra, y toma como 

punto de partida la fecha de presentación de la 

demanda contra tercero, el 8 de julio de 2016. Según 

el razonamiento de la parte peticionaria, lo 

anterior convirtió el 7 de noviembre de 2016 como 

la fecha límite para diligenciar el emplazamiento. 

Añade que, la parte recurrida debió solicitar una 

prórroga antes de expirar los ciento veinte días. 

Por lo que concluyó que, el plazo no quedó extendido, 

venció en la fecha antes indicada y el emplazamiento 

fue inoportuno. Por el contrario, la parte recurrida 

arguyó, ante el foro primario, que el punto de 

partida para el computo es la fecha de expedición 

del emplazamiento, o sea el 31 de octubre de 2016, 

esto según lo dispone la Regla 4.3 (c) de 

Procedimiento Civil, supra. Por ello, razona que 

emplazó a la parte peticionaria a solo veintiún días 

de comenzar el término de caducidad aquí discutido. 

Ambas partes presentaron ante el foro sentenciador, 

argumentos fundamentados en el texto de la Regla 4.3 
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(c) de Procedimiento Civil, supra.  

Es incuestionable que, la parte recurrida no 

acompañó el formulario de emplazamiento a la demanda 

que presentó el 8 de julio de 2016, de esta manera 

impidió que la Secretaría del Tribunal firmara y 

estampara su sello ese mismo día. Tampoco está en 

controversia que, transcurrido poco más de dos 

meses, el 27 de septiembre de 2016, aún dentro del 

plazo de cuatro meses para emplazar, la parte 

recurrida presentó una moción informativa ante el 

foro apelado en la que expresó que “[s]e somete 

proyecto de Emplazamiento”. El emplazamiento que 

incluyó con el escrito fue el de la parte 

peticionaria. 

La Secretaría no expidió el emplazamiento en 

aquella fecha, más bien dejó transcurrir un mes y 

unos cuantos días, hasta el 31 de octubre de 2016 

cuando expidió el emplazamiento, esto dentro del 

plazo de ciento veinte días si contamos desde la 

presentación de la demanda contra tercero. Durante 

ese tramo, de casi un mes, la parte recurrida no 

solicitó al Tribunal que ordenara la expedición del 

formulario presentado. Una vez expedido, la parte 

recurrida emplazó a la peticionaria el 21 de 

noviembre de 2016, pero ya fuera el término de 

caducidad establecido en la Regla 4.3 (c) de 

Procedimiento Civil, supra. 

Aunque la citada Regla impone a la Secretaría 

del tribunal apelado el deber ministerial de expedir 
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inmediatamente el emplazamiento, es también obligado 

que, al momento de presentar la demanda, el 

demandante acompañe el formulario de emplazamiento 

para que el Secretario o Secretaria lo firme y selle. 

Reglas 4.1 y 4.3 (c) de Procedimiento Civil, supra. 

Sobre la dicotomía de obligaciones creada por estas 

reglas, el tratadista CUEVAS SEGARRA comenta que: 

[L]a vigente Regla 4.1, como hemos visto, 

requiere la presentación del formulario del 

emplazamiento conjuntamente con la demanda 

para su expedición inmediata por Secretaría. 

Por otro lado, la Regla 4.3 (c) requiere que 

el Secretario expida los emplazamientos el 

mismo día en que se presenta la demanda. Si no 

los expide, 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. Estimo no 

obstante, que un incumplimiento craso con el 

deber ministerial de la Secretaría en expedir 

los emplazamientos debe ser informado al 

Tribunal de inmediato para cumplir con el 

deber de diligencia en el tramite de la 

acción.  

J. A. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho 

Procesal Civil, 2da ed., San Juan, 

Publicaciones JTS, 2011, Tomo I, pág. 304. 

[Citas omitidas.] 

 

Por tanto, la parte recurrida no podía 

presentar la demanda sin el formulario de 

emplazamiento. Sánchez Rodríguez v. Adm. de 

Corrección, supra, pág. 723. Tampoco podía cruzarse 

de brazos al percatarse que la Secretaría no expidió 

el emplazamiento inmediatamente una vez lo presentó. 

Bco. Des. Eco. v. AMC Surgery, supra, pág. 157. 

Recordemos que, el plazo de ciento veinte días es 

improrrogable y la única circunstancia que permite 

la extensión de ese tiempo es las demoras legítimas 

y comprensibles, “de unos cuantos días”, atribuibles 
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a las secretarías de los tribunales. Bernier 

González v. Rodríguez Becerra, 200 supra, pág. 649-

650; Monell v. Mun. de Carolina, supra, pág. 25. 

Indistintamente de la circunstancia, la parte 

demandante está obligada a procurar oportunamente 

la autorización del Tribunal para utilizar el 

“tiempo adicional” producido por la demora de la 

Secretaría. Bernier González v. Rodríguez Becerra, 

supra, págs. 659-650. 

Por tanto, la casuística de las disposiciones 

reglamentarias objeto de esta SENTENCIA nos lleva a 

concluir que, en este caso, el punto de partida para 

contabilizar el plazo de ciento veinte días comenzó 

el 8 de julio de 2016. Esto debido a que, fueron las 

propias omisiones de la parte recurrida las que 

propiciaron que la Secretaría expidiera el 

emplazamiento casi tres meses después de presentada 

la demanda contra tercero, y tampoco solicitó 

autorización judicial para utilizar el “tiempo 

adicional” ocasionado por la demora de la 

Secretaría. Id.  

Consecuentemente la parte recurrida emplazó 

fuera de término a la peticionaria, por lo que 

procedía la desestimación automática de la DEMANDA 

sin perjuicio, por ser el primer incumplimiento de 

la parte recurrida con el término de ciento veinte 

días establecido para diligenciar el emplazamiento. 

Regla 4.3 (c) de Procedimiento Civil, supra. 

Resolver de otra forma dejaría en manos de un 
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demandante escoger la fecha de tramitación de los 

emplazamientos y, por ende, la fecha de su 

expedición. Sánchez Rodríguez v. Adm. de Corrección, 

supra, pág. 723. Ello equivaldría 

“injustificadamente y sin autoridad judicial, 

extender el periodo de tiempo que nuestro 

ordenamiento ha establecido como apropiado para 

emplazar a una parte”. Monell v. Mun. de Carolina, 

supra, pág. 25. 

V. DISPOSICIÓN DEL CASO 

 Por los fundamentos antes dispuestos, expedimos 

el recurso de CERTIORARI solicitado, revocamos la 

RESOLUCIÓN recurrida, desestimamos, sin perjuicio, la 

DEMANDA CONTRA TERCERO, y devolvemos el caso al Tribunal 

de origen para la continuación de los 

procedimientos. 

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

 

 

LCDA. LILIA M. OQUENDO SOLÍS 

SECRETARIA DEL TRIBUNAL DE APELACIONES 


