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Sobre:  

Cobro de Dinero  

 

Panel integrado por su presidente, el Juez Sánchez Ramos, el Juez 

Ramos Torres y el Juez Candelaria Rosa.  

 

Candelaria Rosa, Juez Ponente 

 

 

SENTENCIA  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 16 de diciembre de 2021.  

Comparece la apelante, Cooperativa de Ahorro y Crédito de 

Rincón (Cooperativa) para impugnar la Sentencia mediante la cual el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Aguada, decretó la 

desestimación de la demanda sin perjuicio por no haber emplazado al 

apelado, Héctor I. Pérez Rivera. La Cooperativa sostiene que la 

determinación recurrida constituyó un error, en la medida en que el 

término de 120 días para emplazar nunca comenzó a transcurrir porque 

el emplazamiento en cuestión nunca fue expedido por la Secretaría del 

Tribunal. Adelantamos, no obstante, que dicho error no se cometió.  

En lo atinente al emplazamiento, la Regla 4.1 de Procedimiento 

Civil establece que “[e]l demandante presentará el formulario de 

emplazamiento conjuntamente con la demanda, para su expedición 



 
 

 

KLAN202100910 

 

2 

inmediata por el Secretario o Secretaria”. 32 LPRA Ap. V, R. 4.1. 

Como se puede apreciar, es a requerimiento de la parte demandante que 

el Secretario o la Secretaria expiden los emplazamientos contra 

cualesquiera partes demandadas. Id. De tal manera, se ha resuelto que 

no se puede presentar una demanda y esperar a que la Secretaría del 

Tribunal prepare y expida los emplazamientos, “sino que corresponde 

al demandante el deber de someterlos conjuntamente con la demanda”. 

Bco. Des. Eco. v. AMC Surgery, 157 DPR 150, 154 (2002). Dicho de 

otro modo, para que el Secretario o la Secretaria cumplan con el deber 

ministerial impuesto por la Regla 4.1, supra, el demandante está 

obligado a preparar y someter los emplazamientos a la Secretaría para 

que allí sean fechados, firmados y sellados. Monell v. Mun. de 

Carolina, 146 DPR 20 (1998).  

Asimismo, la Regla 4.3(c) de Procedimiento Civil dispone en lo 

pertinente 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”. 32 LPRA Ap. 

V, R. 4.3(c). A su vez, dicha regla establece la obligación de que la 

Secretaría del Tribunal expida los emplazamientos el mismo día en que 

se presenta la demanda; de lo contrario, el tiempo que demore será el 

mismo tiempo adicional que los tribunales otorgarán para 

diligenciarlos. Al respecto, el Tribunal Supremo aclaró que dicho 

tiempo adicional otorgado por los tribunales “no se trata en realidad de 

una prórroga debido a que en ninguna de estas circunstancias la parte 

contará con más de 120 días”. Bernier González v. Rodríguez Becerra, 

200 DPR 637, 650 (2018). De transcurrir el término de 120 días sin que 

se hubiese diligenciado el emplazamiento, el Tribunal deberá dictar 
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sentencia decretando la desestimación y archivo sin perjuicio. Regla 

4.3(c) de Procedimiento Civil, supra.  

En el presente caso, no se desprende del expediente electrónico 

del caso que obra en SUMAC que la Cooperativa hubiese preparado y 

sometido a la Secretaría el formulario de emplazamiento del apelado, 

por lo cual emitimos una Resolución el 17 de noviembre de 2021. 

Mediante esta, ordenamos a la apelante que presentara prueba de haber 

presentado el formulario de emplazamiento de manera conjunta con la 

demanda para su expedición por el Secretario o la Secretaria, según lo 

exige la Regla 4.1 de Procedimiento Civil, supra. En atención a ello, la 

Cooperativa compareció y reconoció que no presentó ante la Secretaría 

del Tribunal el correspondiente formulario de emplazamiento por error 

e inadvertencia. Añadió, no obstante, que en la moción de 

reconsideración ante el foro primario sometió el proyecto de 

emplazamiento el 7 de octubre de 2021 para que este fuera finalmente 

expedido.  

En vista de que la demanda de cobro de dinero de autos fue 

presentada el 18 de mayo de 2021, resulta evidente que, para cuando la 

Sentencia apelada fue emitida el 23 de septiembre de 2021, ya había 

transcurrido el término de 120 días sin que se hubiese diligenciado el 

emplazamiento; más aún, transcurrió al momento en que se presentó el 

proyecto de emplazamiento junto con la moción de reconsideración. En 

atención a lo anterior, y no estando presente la única excepción para 

otorgar un término adicional -es decir, una demora atribuible a la 

Secretaría- concluimos que el Tribunal de Primera Instancia actuó 

conforme a derecho al desestimar la demanda sin perjuicio. Por tanto, 

se confirma la Sentencia apelada. Ello, claro está, no constituye un 
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impedimento para que la Cooperativa presente nuevamente su 

reclamación de cobro de dinero en contra del apelado y que este sea 

emplazado conforme lo exige nuestro ordenamiento procesal vigente.  

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 


