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Sobre:  

DAÑOS Y PERJUICIOS 

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 31 de marzo de 2021. 

 Comparece por derecho propio Alejandro Cofresí Bobé 

(Cofresí Bobé o “el apelante”) y solicita la revisión de 

una Sentencia Parcial notificada por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Superior de San Juan, el 13 de 

octubre de 2020.  Mediante esta, el foro primario 

desestimó la demanda en contra del codemandado Tomás 

Irizarry Concepción, por incumplimiento con la Regla 

4.3(c) de Procedimiento Civil, infra. 

 Por los fundamentos que se exponen a continuación, 

acogemos el presente recurso como una apelación y 

CONFIRMAMOS la Sentencia Parcial apelada.1 

I. 

 El 13 de marzo de 2020, Cofresí Bobé presentó una 

Demanda sobre daños y perjuicios en contra de María Díaz 

 
1 Sin embargo, en busca de propender a la economía procesal, el 

recurso conservará la misma codificación alfanumérica que le fue 

asignada por la Secretaría de este Tribunal. 
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Cabrera (Díaz Cabrera), Tomás Irizarry Concepción 

(Irizarry Concepción) y demás codemandados de epígrafe. 

Ese mismo día, la Secretaría del foro primario expidió 

los emplazamientos correspondientes.2  En la Demanda, el 

apelante alegó, en esencia, que unos árboles de mangó y 

roble que se encuentran en la propiedad habitada por 

Díaz Cabrera e Irizarry Concepción causaron daños a su 

propiedad contigua, los cuales cuantificó en 

$288,872.00. 

 Luego de una serie de incidentes procesales, el 6 

de septiembre de 2020, Irizarry Concepción compareció 

ante el foro primario sin someterse a su jurisdicción, 

y presentó una Moción de Desestimación.3  En esencia, 

adujo que procedía la desestimación de la causa de acción 

instada en su contra por falta de jurisdicción sobre su 

persona.  Ello, debido a que el término de 120 días 

dispuesto en las Reglas de Procedimiento Civil para el 

diligenciamiento de su emplazamiento venció el 13 de 

julio de 2020, sin que se le emplazara conforme a 

derecho. 

 Así, el 5 de octubre de 2020, el foro primario 

emitió una Resolución, mediante la cual le concedió al 

apelante 120 días -adicionales al término original de 

120 días- para emplazar por edicto a Irizarry 

Concepción.  Insatisfecho, Irizarry Concepción solicitó 

reconsideración el 9 de octubre de 2020.4 

 
2 Véase, tracto procesal del caso disponible en SUMAC, 

https://tribunalelectronico.ramajudicial.pr/sumac/CaseInformation

.aspx?XAL1GTW1Bas%3d=u76O%2ftyG%2bP0%3d. 
3 Moción de Desestimación, anejo 1, págs. 1-5 del apéndice del 

alegato en oposición de Irizarry Concepción. 
4 Moción de Reconsideración, anejo 2, págs. 6-11 del apéndice del 

alegato en oposición de Irizarry Concepción. 

https://tribunalelectronico.ramajudicial.pr/sumac/CaseInformation.aspx?XAL1GTW1Bas%3d=u76O%2ftyG%2bP0%3d
https://tribunalelectronico.ramajudicial.pr/sumac/CaseInformation.aspx?XAL1GTW1Bas%3d=u76O%2ftyG%2bP0%3d


 
 

 
KLCE202001213    

 

3 

 Así, el 13 de octubre de 2020, el foro primario 

notificó la Sentencia Parcial apelada.5  Mediante esta, 

el foro a quo acogió la solicitud de reconsideración de 

Irizarry Concepción y desestimó la causa de acción en su 

contra con perjuicio, debido a que el apelante la había 

presentado en una ocasión anterior. 

 Insatisfecho, el 21 de octubre de 2020, Cofresí 

Bobé solicitó reconsideración ante el foro primario, 

pero este declaró no ha lugar la solicitud mediante una 

Resolución notificada el 26 de octubre de 2020.6 

 Aún inconforme, el 25 de noviembre de 2020, Cofresí 

Bobé acudió ante este Foro mediante la apelación de 

epígrafe, que tituló erróneamente Escrito de 

Certiorari.7  Mediante esta, adujo que el foro primario 

incurrió en el siguiente error: 

Erró el [Tribunal de Primera Instancia] al 

desestimar la demanda por el elemento de 

transcurso del término de 120 días sin tener 

en cuenta la pandemia del Covid 19 y las 

Órdenes Ejecutivas y el cierre de la Rama 

Judicial que limitaban el movimiento por las 

calles del país. 

 

 Por su parte, el 15 de diciembre de 2020, Irizarry 

Concepción presentó ante este Foro una Moción 

Solicitando Desestimación.  Expuso, en esencia, que 

Cofresí Bobé no perfeccionó adecuadamente el recurso de 

epígrafe de conformidad con la Regla 14(B) del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-

B, R. 14, por lo que procede su desestimación.8 

 
5 Véase, Sentencia Parcial, apéndice A, págs. 9-11 del apéndice del 

recurso de epígrafe. 
6 Véase, tracto procesal del caso disponible en SUMAC, 

https://tribunalelectronico.ramajudicial.pr/sumac/CaseInformation

.aspx?XAL1GTW1Bas%3d=u76O%2ftyG%2bP0%3d. 
7 Véase, Regla 52.2(a) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, 

R.52.2(a) y Regla 13(A) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 

4 LPRA Ap. XXII-B, R. 13(A). 
8 Esta regla dispone lo siguiente: “De presentarse el original del 

recurso de apelación en la Secretaría del Tribunal de Apelaciones 

junto con el arancel correspondiente, la parte apelante deberá 

notificar la cubierta o primera página del escrito de apelación, 

https://tribunalelectronico.ramajudicial.pr/sumac/CaseInformation.aspx?XAL1GTW1Bas%3d=u76O%2ftyG%2bP0%3d
https://tribunalelectronico.ramajudicial.pr/sumac/CaseInformation.aspx?XAL1GTW1Bas%3d=u76O%2ftyG%2bP0%3d
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 El 2 de febrero de 2021, notificamos una Resolución 

mediante la cual consignamos que adjudicaríamos con 

posterioridad la solicitud de desestimación presentada 

por Irizarry Concepción y, además, le ordenamos 

presentar su alegato.  El 23 de febrero de 2021 este 

presentó un Alegato en Oposición a Recurso de Apelación. 

 Con el beneficio de la comparecencia de ambas 

partes, procedemos a atender los asuntos ante nuestra 

consideración. 

II. 

La Regla 10.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. 

V, R. 10.2, permite que un demandado en una demanda, 

reconvención, demanda contra coparte, o demanda contra 

tercero, presente una moción de desestimación contra las 

alegaciones en su contra.  A tales efectos, la Regla 

10.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 10.2, 

dispone lo siguiente: 

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). 

  

 
debidamente sellada con la fecha y hora de presentación, a la 

Secretaría de la sede del Tribunal de Primera Instancia que haya 

dictado la sentencia apelada, dentro de las setenta y dos horas 

siguientes a la presentación del escrito de apelación.  Este término 

será de cumplimiento estricto”. (Negrillas suplidas). 
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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 por 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(2) de Procedimiento Civil, supra, dispone que el 

demandado puede fundamentar su solicitud de 

desestimación en que el tribunal está impedido de 

adquirir jurisdicción sobre su persona. 

La jurisdicción sobre la persona o in personam es 

“[e]l poder del tribunal para sujetar a una parte a su 

decisión”. Trans-Oceanic Life Ins. v. Oracle Corp., 184 

DPR 689, 701 (2012), citando a R. Hernández Colón, 

Derecho Procesal Civil, 5ta ed., San Juan, Lexisnexis, 

2010, pág. 40. Es decir, “es la autoridad de la corte 

para ‘emitir una decisión obligatoria para las partes 

declarando sus respectivos derechos y obligaciones’”. 

Íd., citando a J.A. Echevarría Vargas, Procedimiento 

Civil Puertorriqueño, [s. Ed.], 2010, pág. 25.    

El requisito de que un tribunal tenga jurisdicción 

sobre la persona está inextricablemente atado al debido 

proceso de ley. Reyes v. Oriental Fed. Savs. Bank, 133 

DPR 15, 21 (1993); Medina v. Tribunal Superior, 104 DPR 

346, 352 (1975). Así, el debido proceso de ley requiere 

que una persona esté sujeta a la jurisdicción in 

personam del tribunal para que dicho foro esté facultado 

para dictar sentencias contra esta. Ind. Siderurgica v. 

Thyssen Steel Caribbean, 114 DPR 548, 559 (1983), 

citando a Internat. Shoe Co. v. Washington, 326 US 310 

(1945). 
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-B- 

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 

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. 

 

(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 



 
 

 
KLCE202001213    

 

7 

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 

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). También véase, 

Sánchez Ruiz v. Higuera Pérez, res. 10 de febrero de 

2020, 2020 TSPR 11. 

III. 

-A- 

 Luego de evaluar la Moción Solicitando 

Desestimación que Irizarry Concepción presentó ante este 

Foro el 15 de diciembre de 2020, la declaramos no ha 

lugar.  El 29 de diciembre de 2020, Cofresí Bobé 

compareció y nos acreditó que notificó copia de la 

primera página del presente recurso al Tribunal de 

Primera Instancia, mediante envío por correo certificado 
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con acuse de recibo, el mismo día que presentó el caso 

de autos.  En consecuencia, procedemos a evaluar en los 

méritos el planteamiento formulado por el apelante. 

     -B- 

 Mediante el señalamiento de error formulado, 

Cofresí Bobé adujo que el foro primario incidió al 

desestimar la demanda por el elemento de transcurso del 

término de 120 días.  Ello, sin tener en cuenta la 

situación provocad por la pandemia del Covid 19 y las 

Órdenes Ejecutivas y el cierre de la Rama Judicial, que 

limitaban el movimiento por las calles del país.  No 

tiene razón el apelante. 

En primer lugar, es necesario destacar que el 

Tribunal Supremo, mediante la aprobación de la 

Resolución ER-2020-12, In re: Medidas Judiciales ante 

situación de emergencia de salud por el Covid-19, res. 

22 de mayo de 2020, 2020 TSPR 44, dispuso que “cualquier 

término que venza durante las fechas de 16 de marzo de 

2020 hasta el 14 de julio de 2020, se extenderá hasta el 

miércoles, 15 de julio de 2020”.  Es decir, que quien 

tuviese a su haber ejercitar cualquier derecho cuyo 

término -jurisdiccional o improrrogable- venciese entre 

el 16 de marzo y el 14 de julio de 2020, estaba en la 

obligación de así hacerlo a más tardar el 15 de julio de 

2020. 

La Demanda de epígrafe fue instada por Cofresí Bobé 

el 13 de marzo de 2020, es decir, apenas tres días antes 

de que, el 16 de marzo de 2020, entrase en vigor la 

paralización de los términos decretada por el Alto Foro 

mediante la Resolución ER-2020-12, supra.  Tal y como 

surge del tracto procesal disponible en la base de datos 

de nuestro Sistema Unificado de Manejo y Administración 
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de Casos (SUMAC), la Secretaría del foro primario 

expidió los emplazamientos el mismo día de presentación 

de la demanda, a saber, el 13 de marzo de 2020.  Ello 

implica que los 120 días con que el apelante contaba 

para diligenciar el emplazamiento personal de Irizarry 

Concepción, de conformidad con la Regla 4.3(C) de 

Procedimiento Civil, supra, comenzaron a transcurrir ese 

día y se extendieron hasta el lunes, 13 de julio de 2020. 

Dicho término quedó prorrogado por el Tribunal Supremo 

hasta el 15 de julio, en virtud de la Resolución ER-

2020-12, supra. 

Por consiguiente, tiene razón el foro a quo cuando 

razonó en la Sentencia Parcial apelada, que procedía 

desestimar sin más la causa de acción instada en contra 

de Irizarry Concepción y que tampoco procedía considerar 

la solicitud del apelante para emplazarle por edicto. 

Toda vez que el emplazamiento por edicto fue solicitado 

por el apelante el 28 de septiembre de 2020, vencido ya 

el término para diligenciar el emplazamiento.  Ante 

ello, es forzoso concluir que, en ese momento, el término 

improrrogable de 120 días disponible para diligenciar el 

emplazamiento personal había transcurrido en exceso, por 

lo que el único curso de acción viable era la 

desestimación de la demanda.  Era totalmente 

improcedente autorizar emplazar mediante edictos.   

IV. 

 Por los fundamentos antes expuestos, se declara no 

ha lugar la moción de desestimación respecto al recurso 

presentada por Tomás Irizarry Concepción y se CONFIRMA 

la Sentencia Parcial apelada. 
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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 

 

 


