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KLAN202100103 

APELACIÓN 

procedente del 

Tribunal de Primera 

Instancia, Sala 

Superior de Ponce 

 

Caso núm.:   

J AC2017-0214 

 

SOBRE:  

Incumplimiento de 

Contrato  

 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Birriel 

Cardona, el Juez Bonilla Ortiz y la Jueza Cortés 

González. 

 

Bonilla Ortiz, Juez Ponente 

 

SENTENCIA 

 En San Juan, Puerto Rico a 25 de octubre de 2021. 

 Comparece ante este foro Desarrolladora San Judas, 

Inc., representada por su presidenta, la Sra. Norma Díaz 

(Desarrolladora San Judas o “parte apelante”) y nos 

solicita que revisemos una Sentencia Parcial emitida por 

el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 

Ponce, notificada el 21 de diciembre de 2020.  Mediante 

esta, el foro primario declaró Ha Lugar una solicitud de 

reconsideración y desestimó con perjuicio la causa de 

acción instada en contra de la Lcda. Rosalba Fourquet 

López (licenciada Fourquet o “parte apelada”), de 

conformidad con la Regla 10.2 de Procedimiento Civil, 

infra. 

 Por los fundamentos que se exponen a continuación, 

CONFIRMAMOS la Sentencia Parcial apelada. 
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I. 

 El 25 de mayo de 2017, Desarrolladora San Judas 

presentó una Demanda sobre incumplimiento de contrato, 

en contra de San Agustín Development, Inc., así como 

contra la licenciada Fourquet, el Sr. Walter Clavell y 

la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ambos.1  

Como remedio, la parte apelante solicitó la recisión de 

un contrato suscrito entre las partes, el cual estaba 

plasmado en una escritura pública que es objeto de 

controversia en la demanda de autos, así como que los 

demandados le paguen solidariamente una suma que 

presuntamente le adeudan, ascendente a $491,625.00. 

 Por su parte, el 18 de septiembre de 2017, la 

licenciada Fourquet contestó la demanda.2  Mediante el 

referido escrito, negó varias de las alegaciones en su 

contra, así como planteó varias defensas afirmativas, 

entre las que se destacan que la reclamación está 

prescrita y que no expone una reclamación que justifique 

la concesión de un remedio. 

 Luego de una serie de trámites procesales, el 13 de 

febrero de 2020, el foro primario notificó una Sentencia 

Parcial, mediante la cual desestimó sin perjuicio la 

demanda instada contra “Walter Clavell, por sí y como 

miembro de la Sociedad de Bienes Gananciales compuesta 

con la Lcda. Rosalba Fourquet, respectivamente […]”.3  

Ello, de conformidad con la Regla 4.3 de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 4.3.   

Por su parte, el 14 de febrero de 2020, la 

licenciada Fourquet presentó un escrito mediante el cual 

 
1 Demanda, anejo 1, págs. 1-13 del apéndice del recurso. 
2 Contestación a la Demanda, anejo 2, págs. 14-17 del apéndice del 

recurso. 
3 Sentencia Parcial, pág. 24 del apéndice del recurso. 
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le solicitó al foro primario que enmendase nunc pro tunc 

la referida Sentencia.4  A su juicio, del texto de la 

Sentencia no surgió con claridad si la causa de acción 

instada en su contra -en su carácter personal- quedaba 

desestimada, aun cuando Desarrolladora San Judas se 

había allanado previamente a dicha desestimación.  

Mediante el mismo escrito, la licenciada Fourquet 

también solicitó reconsideración respecto a la 

procedencia de desestimar la causa de acción en su 

contra, en representación de la Sociedad Legal de 

Gananciales que compone con el Sr. Walter Clavell. 

 Por su parte, el 3 de marzo de 2020, la parte 

apelante presentó un escrito de oposición a la 

reconsideración.5  En esencia, planteó que, debido a que 

la desestimación contra la licenciada Fourquet en su 

carácter personal, así como en representación de la 

Sociedad Legal de Gananciales que compone con el Sr. 

Walter Clavell, fue decretada de conformidad con la 

Regla 4.3 de Procedimiento Civil, supra, procedía que 

fuera sin perjuicio. 

 Evaluada la postura de ambas partes, el 21 de 

diciembre de 2020, el foro primario emitió una 

Resolución.6  Mediante esta, declaró No Ha Lugar la 

solicitud de enmienda nunc pro tunc y Ha Lugar la 

solicitud de reconsideración, para cuyo propósito 

notificó también -ese mismo día- la Sentencia Parcial 

apelada.7  Mediante esta última, el tribunal razonó que, 

en virtud de la Regla 10.2 de Procedimiento Civil, infra, 

 
4 Moción Solicitando Enmienda a la Sentencia Nunc Pro Tunc y 

Reconsideración, anejo 3, págs. 18-20 del apéndice del recurso. 
5 Réplica a Reconsideración, págs. 21-22 del apéndice del recurso. 
6 Resolución, anejo 4, págs. 25-27 del apéndice del recurso. 
7 Sentencia Parcial apelada, anejo 5, págs. 28-40 del apéndice del 

recurso. 
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procedía la desestimación de la causa de acción instada 

en contra de la licenciada Fourquet en su carácter 

personal, por lo que esta debía ser con perjuicio. 

 Inconforme, el 4 de enero de 2021, Desarrolladora 

San Judas solicitó reconsideración.8  Sin embargo, esta 

fue declarada No Ha Lugar por el foro primario, mediante 

una Resolución notificada el 29 de enero de 2021. 

 Aún inconforme, el 22 de febrero de 2021, 

Desarrolladora San Judas presentó la Apelación de 

epígrafe.  Mediante esta, adujo que el foro primario 

incurrió en el siguiente error: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al 

conceder la solicitud de reconsideración y[,] 

en consecuencia, decretar la desestimación de 

la demanda con perjuicio a favor de la Lcda. 

Fourquet, al amparo de la Regla 10.2 de 

Procedimiento Civil. 

 

 Por su parte, el 15 de marzo de 2021, la licenciada 

Fourquet presentó un Alegato en Oposición a Apelación.  

Mediante este, rechazó que el foro primario cometiese el 

error señalado y reclamó que procede confirmar la 

Sentencia Parcial apelada. 

 Con el beneficio de la comparecencia de ambas 

partes, procedemos a disponer del recurso de epígrafe. 

II. 

-A- 

El emplazamiento es el vehículo procesal que se 

reconoce en nuestro ordenamiento para notificar a un 

demandado que existe una reclamación judicial en su 

contra.  Quiñones Román v. Compañía ABC, 152 DPR 367 

(2000).  Es decir, se trata del mecanismo que disponen 

las Reglas de Procedimiento Civil para que el tribunal 

 
8 Moción de Reconsideración, anejo, págs. 41-51 del apéndice del 

recurso. 
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pueda adquirir jurisdicción sobre la persona de la parte 

demandada.  Banco Popular v. S.L.G. Negrón, 164 DPR 855 

(2005).  Por tanto, no es hasta que la persona es 

debidamente emplazada –personalmente o por edicto, según 

aplique- que esta puede ser considerada parte del 

pleito.  Acosta v. ABC, Inc., 142 DPR 927, 931 (1997). 

Las Reglas 4.3 y Regla 4.4 de Procedimiento Civil, 

32 LPRA Ap. V, R. 4.3 y 4.4, establecen los requisitos 

que la parte demandante debe satisfacer para diligenciar 

el emplazamiento personalmente, mientras que la Regla 

4.6, 32 LPRA Ap. V, R. 4.6, dispone lo referente al 

emplazamiento por edicto.  Sobre el término para 

diligenciar el emplazamiento personal, la Regla 4.3(c) 

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. 

 

(Negrillas suplidas). 

 

 En fin, que al interpretar el texto claro de la 

Regla 4.3(c) de Procedimiento Civil, supra, es forzoso 

concluir que el término de 120 días que la parte 

demandante tiene para diligenciar los emplazamientos no 

admite prórrogas, salvo únicamente en caso de que la 

Secretaría no expida los emplazamientos el mismo día que 
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se presenta la demanda.  En esos casos, la prórroga se 

limitaría a la cantidad de días de que conste la dilación 

de Secretaría.  

Sobre este particular, nuestro Tribunal Supremo 

considera que “[l]a prórroga para emplazar sólo se 

concede en caso de tardanza en la expedición del 

emplazamiento; de lo contrario, estamos ante un término 

improrrogable”.  Sánchez Rivera v. Malavé Rivera, 192 

DPR 854 (2015), nota al calce núm. 11, citando a R. 

Hernández Colón, Práctica jurídica de Puerto Rico: 

derecho procesal civil, 5ta ed., San Juan, Ed. 

Lexisnexis, 2010, sec. 2007, pág. 230.  De modo similar, 

recientemente el Alto Foro reiteró este principio, 

cuando expresó que el referido término es “improrrogable 

y, consecuentemente, si en 120 días el demandante no ha 

podido diligenciar el emplazamiento automáticamente se 

desestimará su causa de acción”. Bernier González v. 

Rodríguez Becerra, 200 DPR 637, 649 (2018). (Negrillas 

suplidas).  Véase, además, Sánchez Ruiz v. Higuera 

Pérez, 203 DPR 982, 991 (2020).  

-B- 

Una persona contra quien se haya presentado una 

reclamación judicial puede solicitar su desestimación 

cuando, de la faz de las alegaciones de la demanda, surja 

que alguna defensa afirmativa puede derrotar la 

pretensión del demandante.  Véase, Conde Cruz v. Resto 

Rodríguez, res. 10 de diciembre de 2020, 2020 TSPR 152, 

pág. 14; Trans-Oceanic Life Ins. v. Oracle Corp., 184 

DPR 689, 701 (2012).   

A tales efectos, la Regla 10.2 de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 10.2, dispone lo siguiente: 
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Toda defensa de hechos o de derecho contra una 

reclamación se expondrá en la alegación 

responsiva excepto que, a opción de la parte 

que alega, las siguientes defensas pueden 

hacerse mediante una moción debidamente 

fundamentada:    

   

(1) Falta de jurisdicción sobre la materia; 

(2) Falta de jurisdicción sobre la persona;  

(3) Insuficiencia del emplazamiento; 

(4) Insuficiencia del diligenciamiento del 

emplazamiento; 

(5) Dejar de exponer una reclamación que 

justifique la concesión de un remedio;  

(6) Dejar de acumular una parte indispensable; 

  

[…]  

 

Regla 10.2 de Procedimiento Civil, supra. (Negrillas 

suplidas). 

  

La citada regla establece los fundamentos para que 

una parte en un pleito pueda solicitar la desestimación 

de una demanda en su contra mediante la presentación de 

una moción fundamentada en cualquiera de los motivos en 

ella expuestos.  El Día, Inc. v. Mun. de Guaynabo, 187 

DPR 811, 820-821 (2013); Asoc. Fotoperiodistas v. Rivera 

Schatz, 180 DPR 920, 935 (2011).  En particular, la Regla 

10.2(5) de Procedimiento Civil, supra, dispone que el 

demandado puede fundamentar su solicitud en que la 

demanda no expone “una reclamación que justifique la 

concesión de un remedio”.  En tales casos, la 

desestimación solicitada se dirige a los méritos de la 

controversia y no a los aspectos procesales.  Montañez 

v. Hosp. Metropolitano, 157 DPR 96 (2002). 

En fin, la desestimación de la reclamación judicial 

procede cuando surja de los hechos bien alegados en la 

demanda que la parte demandante no tiene derecho a 

remedio alguno.  Torres, Torres v. Torres et al., 179 

DPR 481, 501 (2010).  Para alcanzar dicha conclusión, es 

necesario que el tribunal considere ciertas todas las 

alegaciones fácticas que hayan sido aseveradas de manera 
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clara en la demanda. Rivera Sanfeliz et al. v. Jta. Dir. 

FirstBank, 193 DPR 38, 49 (2015); Colón v. Lotería, 167 

DPR 625, 649 (2006).  

Así, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

expresado en diversas ocasiones que, ante una moción de 

desestimación, las alegaciones hechas en la demanda hay 

que interpretarlas conjuntamente, liberalmente y de la 

manera más favorable posible para la parte demandante.  

Colón v. Lotería, supra, a la pág. 649; Dorante v. 

Wrangler of P.R., 145 DPR 408, 414 (1998). 

III. 

 Mediante el único señalamiento de error formulado, 

Desarrolladora San Judas planteó que el foro primario 

erró al declarar Ha Lugar la solicitud de 

reconsideración presentada por la licenciada Fourquet y, 

en consecuencia, decretar la desestimación de la demanda 

instada en contra de esta con perjuicio, al amparo de la 

Regla 10.2 de Procedimiento Civil, supra.  Ello, cuando, 

a su juicio, lo procedente en derecho era sostener lo 

previamente consignado en la Sentencia Parcial 

notificada el 13 de febrero de 2020, cuando el foro 

primario expresó que procedía la desestimación sin 

perjuicio de la referida causa de acción, en virtud de 

la Regla 4.3(c) de Procedimiento Civil, supra.  Como 

veremos a continuación, este error no se cometió. 

 Como indicáramos previamente, el 13 de febrero de 

2020, el foro primario notificó una Sentencia Parcial, 

mediante la cual desestimó sin perjuicio la causa de 

acción instada contra la licenciada Fourquet, el Sr. 

Walter Clavell, ambos por sí y en representación de la 

Sociedad Legal de Gananciales que componen.  Como 

fundamento, el foro primario razonó en esa ocasión que 
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la demanda de autos fue presentada el 25 de mayo de 2017, 

día en que también la Secretaría del foro primario 

expidió los emplazamientos que era necesario diligenciar 

a dichos codemandados, y que, al 12 de febrero de 2020, 

estos aún no habían sido diligenciados conforme a 

derecho.  Consecuentemente, concluyó que, debido a que 

había transcurrido el término reglamentario de ciento 

veinte (120) días sin que Desarrolladora San Judas 

acreditara el diligenciamiento de los emplazamientos, 

procedía la desestimación, sin trámites ulteriores y sin 

perjuicio, de la demanda instada contra los mencionados 

codemandados. 

 Sin embargo, tras la presentación de una solicitud 

de reconsideración oportuna por parte de la licenciada 

Fourquet, el foro primario emitió una nueva Sentencia 

Parcial, que es el dictamen que hoy revisamos.  Mediante 

este, dicho foro reconsideró la naturaleza de la 

desestimación previamente decretada y determinó que, si 

bien esta era procedente, debía fundamentarse en la 

Regla 10.2(5) de Procedimiento Civil, supra, y, 

consecuentemente, con perjuicio, únicamente en cuanto a 

la licenciada Fourquet en su carácter personal, con el 

efecto de una adjudicación en los méritos. 

 De este modo, mediante el dictamen apelado -a 

nuestro juicio, de modo acertado- el foro primario fue 

específico al distinguir el análisis aplicable al Sr. 

Walter Clavell, por sí y en representación de la Sociedad 

Legal de Gananciales que compone con la licenciada 

Fourquet, de aquel aplicable únicamente a dicha 

codemandada en su carácter individual.  Según el foro 

primario, no existe controversia respecto a que, en el 

primer supuesto, procedía la desestimación sin perjuicio 
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en virtud de la Regla 4.3(c) de Procedimiento Civil, 

supra, según fuera previamente consignado en la 

Sentencia Parcial notificada el 13 de febrero de 2020.  

Sin embargo, en cuanto a la licenciada Fourquet, el foro 

primario razonó que era improcedente la desestimación en 

su contra, de conformidad con los términos de la Regla 

4.3 (c), supra, aún a pesar de que tampoco fue emplazada 

en el término de ciento veinte (120) días, debido a que 

esta voluntariamente se sometió a la jurisdicción del 

tribunal.  Luego de evaluar la totalidad del expediente 

y analizar los planteamientos de ambas partes, 

coincidimos con el análisis del foro primario. 

 Del mismo modo que lo subrayara el foro primario en 

el dictamen apelado, también llama a nuestra atención el 

hecho de que, el 15 de septiembre de 2017, la licenciada 

Fourquet presentó un escrito de Contestación a la 

Demanda.  En ese momento, habían trascurridos ciento 

trece (113) días desde el 25 de mayo de 2017, día en que 

Desarrolladora San Judas presentó la demanda de autos y 

la Secretaría del foro primario, a su vez, expidió los 

emplazamientos.  En consecuencia, es forzoso concluir 

que la licenciada Fourquet presentó una alegación 

responsiva, mediante la cual atendió los méritos de la 

demanda en la que figura como codemandada, dentro del 

periodo de ciento veinte (120) días que la Regla 4.3(c) 

de Procedimiento Civil, supra, concede para emplazar.   

Del mismo modo, cabe también enfatizar el hecho de 

que la licenciada Fourquet omitió argumentar alguna 

defensa afirmativa dirigida a cuestionar que el foro 

primario hubiese adquirido jurisdicción sobre su 

persona, por ausencia de emplazamiento o por alguna 

insuficiencia en el diligenciamiento de este.  Tampoco 
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presentó alguna moción dispositiva posterior a esos 

efectos ni consignó salvedad alguna dirigida a aclararle 

al tribunal que sus comparecencias escritas fuesen sin 

someterse a la jurisdicción del foro judicial.   

Por consiguiente, nos resulta forzoso concluir, de 

modo cónsono con el análisis formulado por el foro 

primario en el dictamen apelado, que no procedía 

desestimar la demanda en contra de la licenciada 

Fourquet, sin perjuicio y al amparo de los términos de 

la Regla 4.3(c), pues esta se sometió voluntariamente a 

la jurisdicción del tribunal.  Así, dicho foro razonó 

que, luego de llevar a cabo un análisis de las 

alegaciones de la demanda en sus méritos, de conformidad 

con el estándar de derecho aplicable a la Regla 10.2(5) 

de Procedimiento Civil, supra, sí procedía la 

desestimación de la demanda instada en contra de la 

licenciada Fourquet.  Ello, debido a que consideró que 

dichas alegaciones son insuficientes para justificar la 

concesión de un remedio en ley que la parte apelante 

pudiese, en su día, recobrar de dicha codemandada.  

Consecuentemente, y por tratarse de una desestimación en 

los méritos, procedía decretar la desestimación de la 

demanda instada en contra de la licenciada Fourquet, con 

perjuicio.   

Es necesario también reseñar que, si bien el 

criterio de revisión bajo la Regla 10.2(5) de 

Procedimiento Civil, supra, es laxo y exige resolver las 

dudas a favor de que los casos se diluciden en los 

méritos, este requiere evaluar aquellas alegaciones que 

hayan sido bien formuladas de modo claro en la demanda.  

En este caso, aunque la parte demandante hizo 

alegaciones que sugieren negligencia de parte de la 
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licenciada Fourquet, en su rol como notaria, la parte 

apelante tampoco alegó específicamente una reclamación 

en contra de esta, por impericia profesional. 

IV. 

 Por los fundamentos antes expuestos, se CONFIRMA la 

Sentencia Parcial apelada. 

Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


