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Panel integrado por su presidenta, la Juez García García, el 

Juez Hernández Sánchez y la Jueza Soroeta Kodesh1 
 
García García, Juez Ponente 

 
SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 29 de enero de 2015. 

Ángel J. Nales Pérez y otros (en adelante, Nales o parte apelante) 

nos solicitan la revocación de una Sentencia que emitió el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de San Juan, el 9 de septiembre de 2014.  

Mediante el referido dictamen, se desestimó la demanda sobre daños y 

perjuicios que presentó la parte apelante contra el Periódico Metro 

                                                 
1
 Conforme a la Orden Administrativa TA-2014-308, la Jueza Soroeta Kodesh sustituye a la 

Juez Grana Martínez. 
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Puerto Rico, Inc. (en adelante, Metro), John Doe y Robert Roe 

Insurance Company. 

Posteriormente, el foro de instancia denegó la reconsideración de 

dicho dictamen el 9 de octubre de 2014 y notificó dicha determinación 

el 10 del mismo mes y año. 

Por su parte, Metro compareció sin aceptar la jurisdicción de 

este Tribunal, sosteniendo la corrección del dictamen apelado.  Solicitó 

la desestimación del recurso por falta de jurisdicción y la imposición 

de honorarios de abogado a la parte apelante. 

Así las cosas, con el beneficio de la comparecencia de las partes 

y amparados en el derecho aplicable, procedemos a resolver. 

I 

 A continuación hacemos un breve resumen fáctico y procesal, 

según surge del expediente ante nos. 

 Este caso tuvo su origen el 4 de marzo de 2014, cuando Nales 

presentó una demanda sobre daños y perjuicios contra Metro y otros.  

En lo pertinente, alegó que el 5 de marzo de 2013 Metro publicó una 

información falsa y errónea sobre el codemandante Ángel J. Nales 

Pérez2, ocasionándole daños a este y a su familia, los cuales se 

reclamaban en la demanda.3 

 Por su parte, sin someterse a la jurisdicción del foro de 

instancia, Metro presentó el 28 de mayo de 2014, una moción de 

                                                 
2 A través del expediente también se nombra a esta persona como Ángel T. Nales 

Pérez. 
3 Nales alegó que en la noticia se le imputaron serios actos de corrupción, basados 

en un informe que realizó la Oficina de Auditoría Interna del Departamento de 

Educación. 
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desestimación.4  En esencia, alegó que el 8 de abril de 2014 la parte 

apelante diligenció indebidamente copia de la demanda y del 

emplazamiento a Metro, en violación al debido proceso de ley.  Ello así, 

ya que el emplazador entregó los referidos documentos a la 

recepcionista de Metro, Krystall Molina González, quien no era agente 

autorizado para recibir emplazamientos a nombre de la empresa y 

tampoco se le había designado por ley para ello.  Como consecuencia 

de lo anterior, adujo que procedía la desestimación de la demanda, 

pues el foro de instancia carecía de jurisdicción sobre Metro.  Además, 

señaló que, en la eventualidad de que el foro primario entendiera que 

sí poseía jurisdicción sobre dicha parte, procedía de igual forma la 

desestimación de la demanda en su contra, pues esta carecía de una 

reclamación que justificase la concesión de algún remedio.  Ello así, 

pues adujo que no se configuraban los elementos de una publicación 

difamatoria.  En su escrito, Metro discutió, sin someterse a la 

jurisdicción del foro de instancia, la procedencia de la desestimación 

del caso al amparo de la Regla 10.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, por falta de jurisdicción sobre Metro y por dejar de exponer una 

reclamación que justificase la concesión de un remedio.  Con su 

petición de desestimación, Metro incluyó: 1) copia de la publicación del 

5 de marzo de 2013 de Metro; 2) copia del emplazamiento; 3) una 

declaración jurada de Krystall Molina González; y 4) copia de un 

informe del Departamento de Auditoría Interna del Departamento de 

Educación. 

                                                 
4 Véase Ap., págs. 23-62. 
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 Tras varios incidentes procesales, la parte apelante presentó su 

oposición a la solicitud de desestimación de Metro.5  Como parte de 

sus argumentos señaló que el emplazador “razonablemente diligenció” 

el emplazamiento el 8 de abril de 2014 a través de Krystall Molina 

González, con la expectativa razonable de que se notificaría a Metro.  

Asimismo, arguyó que el caso tenía los elementos necesarios para la 

acción de daños por difamación.  Entre los documentos que la parte 

apelante sometió con su escrito, se encuentra una declaración jurada 

del codemandante Ángel J. Nales Pérez. 

 Evaluados los planteamientos de las partes y los documentos 

ante sí, el foro de instancia dictó la sentencia objeto de este recurso el 

9 de septiembre de 2014.6  Concluyó que no se había emplazado a 

Metro conforme a Derecho.  Como consecuencia, desestimó la causa 

de acción a tenor con la Regla 10.2 de Procedimiento Civil, supra, por 

falta de jurisdicción sobre Metro. 

 Posteriormente, el foro primario declaró no ha lugar una 

oportuna solicitud de reconsideración que presentó Nales. 

 No conforme, la parte apelante presentó el recurso que nos 

ocupa el 8 de noviembre de 2014, donde sostiene que el foro de 

instancia erró al desestimar la demanda por falta de jurisdicción por 

insuficiencia en el diligenciamiento del emplazamiento. 

Por su parte, Metro compareció, sin someterse a nuestra 

jurisdicción, sosteniendo la corrección del dictamen apelado y 

solicitando la desestimación del recurso por falta de jurisdicción. 

                                                 
5 Véase Ap., págs. 66-104. 
6
 Véase Ap., págs. 1-5. 
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II 

 En nuestro ordenamiento procesal, un tribunal adquiere 

jurisdicción sobre la persona del demandado de dos maneras 

distintas: cuando se utilizan adecuadamente los mecanismos 

procesales de emplazamiento establecidos en las Reglas de 

Procedimiento Civil o cuando la parte demandada se somete 

voluntariamente a la jurisdicción del tribunal, explícita o tácitamente.  

Cirino González v. Adm. Corrección et al., Op. del 9 de enero de 2014, 

2014 TSPR 2, 190 DPR ___ (2014); Márquez v. Barreto, 143 DPR 137, 

143 (1997). 

El emplazamiento es el mecanismo procesal principal que 

permite al tribunal adquirir jurisdicción sobre la persona del 

demandado, de forma tal que este quede obligado por el dictamen que 

finalmente se emita.  Cirino González v. Adm. Corrección et al., supra; 

Banco Popular v. S.L.G., 164 DPR 855, 863 (2005); Márquez Resto v. 

Barreto Lima, 143 DPR 137, 142 (1997).  El propósito del 

emplazamiento es notificar a la parte demandada, a grandes rasgos, 

que existe una acción judicial en su contra para que, si así lo desea, 

ejerza su derecho a comparecer en el juicio, ser oído y presentar 

prueba a su favor.  Cirino González v. Adm. Corrección et al., supra; 

Banco Popular v. S.L.G., supra; Global Gas, Inc. v. Salaam, 

164 DPR 474, 480 (2005).  Por tratarse de una exigencia del debido 

proceso de ley, se requiere una estricta adhesión a sus requerimientos.  

Cirino González v. Adm. Corrección et al., supra; Banco Popular v. 

S.L.G., supra, pág. 863. 
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Las Reglas de Procedimiento Civil establecen que la parte 

demandante deberá presentar junto con la demanda copia del 

emplazamiento, el cual deberá ser expedido por la Secretaria o 

Secretario del Tribunal.  Regla 4.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, R. 4.1.  Expedidos los emplazamientos, la parte demandante 

cuenta con un periodo de ciento veinte (120) días para diligenciar los 

mismos.  Regla 4.3 (c) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 4.3(c).  

Transcurrido dicho término sin que la parte demandante diligencie los 

emplazamientos, la demanda se desestimará y archivará sin perjuicio.  

Una subsiguiente desestimación y archivo por incumplimiento con el 

término dispuesto para emplazar tendrá el efecto de una adjudicación 

en los méritos.  Íd. 

 Las Reglas de Procedimiento Civil, supra, reconocen tres formas 

para diligenciar el emplazamiento a una persona.  Específicamente, la 

Regla 4.4 provee para el emplazamiento personal, que se realiza 

notificándole copia de la demanda y del emplazamiento personalmente 

a la persona demandada, a través de otra persona que debe cumplir 

con ciertas cualidades dispuestas en las Reglas.  La segunda forma es 

solicitándole la renuncia al emplazamiento personal a la persona 

demandada, para lo cual habrá que cumplir con una serie de 

requisitos, según se establecen en la Regla 4.5.  La tercera es el 

emplazamiento mediante edictos, según provisto en la Regla 4.6. 

En lo pertinente al caso ante nos, el diligenciamiento del 

emplazamiento a una corporación, compañía, sociedad, asociación o 

cualquier otra persona jurídica, se hará entregando copia del 
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emplazamiento y de la demanda a un(a) oficial, gerente 

administrativo(a), agente general o a cualquier otro(a) agente 

autorizado(a) por nombramiento o designado(a) por ley para recibir 

emplazamientos.  32 LPRA Ap. V, R. 4.4 (e). 

 Por su parte, el Artículo 12.01 de la Ley General de 

Corporaciones, 14 LPRA sección 3781, dispone que:  

(a) Se emplazará a cualquier corporación organizada en el 
Estado Libre Asociado entregando personalmente una 
copia del emplazamiento a cualquier oficial o director 

de la corporación en el Estado Libre Asociado, o al 
agente inscrito de la corporación en el Estado Libre 
Asociado, o dejándola en el domicilio o residencia 

habitual de cualquier oficial, director o agente inscrito 
(si el agente inscrito es un individuo) en el Estado Libre 

Asociado, o en la oficina designada u otra sede de 
negocios de la corporación en el Estado Libre Asociado.  
Si el agente inscrito fuere una corporación, se podrá 

efectuar el emplazamiento a través de dicha 
corporación en calidad de agente, mediante la entrega 
en el Estado Libre Asociado de una copia del 

emplazamiento al presidente, vicepresidente, 
secretario, subsecretario o cualquier director del agente 

residente corporativo. [….] 
 

(b) Cuando mediante la debida diligencia no pudiere 

emplazarse una corporación entregando el 
emplazamiento a cualquier persona autorizada para 

recibirlo, según lo dispuesto en el inciso (a) de esta 
sección, tal emplazamiento, se diligenciará según lo 
dispuesto en las Reglas de Procedimiento Civil del 

Estado Libre Asociado, Ap. V del Título 32. 
 
 Para que la notificación hecha a la corporación sea válida y 

suficiente, es necesario que el emplazamiento se diligencie a través de 

personas que, por su posición o función, ostenten cierto grado de 

autoridad o capacidad para representar a la corporación, pues deben 

estar en una posición de suficiente responsabilidad como para que sea 

razonable presumir que transmitirán o remitirán el emplazamiento o la 
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demanda a sus superiores.  Quiñones Román v. Cía ABC, 

152 DPR 367, 375-376 (2000). 

 Por otro lado, la Regla 10.2 de Procedimiento Civil de 2009, 

32 LPRA Ap. V, R. 10.2, establece que cualquier defensa de hechos o 

de derecho que se tenga contra una reclamación se expondrá en la 

alegación responsiva.  No obstante, esta misma regla permite que la 

parte contra quien se ha instado la demanda presente una moción de 

desestimación, en la que se alegue cualquiera de las siguientes 

defensas:  (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, y 

(6) dejar de acumular una parte indispensable.  Trans-Oceanic Life 

Ins. v. Oracle Corp., 184 DPR 689 (2012). 

 Nuestra jurisprudencia ha establecido que el foro de instancia 

tiene gran discreción sobre cómo proceder cuando se plantee la 

defensa de falta de jurisdicción sobre la persona, ya sea mediante 

alegación responsiva o en una moción de desestimación.  

Trans-Oceanic Life Ins. v. Oracle Corp., supra, págs. 705-706.  En ese 

sentido, se desarrolló un esquema de cuatro alternativas para que el 

tribunal de instancia seleccione cómo proceder cuando un demandado 

impugna la jurisdicción sobre su persona a través de una petición de 

desestimación al amparo de esta regla.  El tribunal de instancia puede: 

1) simplemente evaluar la moción tomando en consideración sólo las 

alegaciones de la demanda; 2) si se acompañan documentos y 
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declaraciones juradas, analizar éstos conjuntamente con las 

alegaciones y los documentos y contradeclaraciones juradas que 

presente el demandante en su oposición; 3) señalar vista preliminar 

evidenciaria (decisión motu proprio o a solicitud de parte); o 

4) posponer la cuestión para decidirla después de la vista en su fondo 

al resolver el caso.  Íd; Molina v. Supermercado Amigo, Inc., 

119 DPR 330, 338 (1987). 

 Esta regla también dispone que ante una moción de 

desestimación, el tribunal debe tomar como ciertos todos los hechos 

bien alegados en la demanda e interpretar las aseveraciones de la 

forma más favorable para el demandante y hacer todas las inferencias 

que puedan asistirle en su reclamación.  Ortiz Matías et al. v. Mora 

Development, 187 DPR 649 (2013); Asociación Fotoperiodistas v. 

Rivera Schatz, 180 DPR 920, 935 (2011); Parrilla v. Rodríguez, 

163 DPR 263 (2004); Candal Vicente v. CT Radiology, Inc., 

112 DPR 227 (1981).  En estos casos, únicamente se desestimará la 

demanda si se demuestra que el demandante no tiene derecho a 

remedio alguno bajo cualesquiera hechos que se puedan probar en el 

juicio.  Ortiz Matías et al. v. Mora Development, supra; S.L.G. Sierra v. 

Rodríguez Luciano, 163 DPR 738 (2005); López Rivas v. Sria. de 

Justicia, 162 DPR 345 (2004); Pressure Vessels P.R. v. Empire Gas 

P.R., 137 DPR 497, 505 (1994). 

 Finalmente, es una norma firmemente establecida que de 

ordinario los tribunales apelativos no debemos intervenir en el 

ejercicio de la discreción de los foros de instancia, salvo que se 
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demuestre que hubo un craso abuso de discreción, prejuicio, error 

manifiesto o parcialidad.  Trans-Oceanic Life Ins. v. Oracle Corp., 

supra; Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729, 745 (1986). 

III 

La parte apelante alega que el foro de instancia erró al 

desestimar la demanda por falta de jurisdicción por insuficiencia en el 

diligenciamiento del emplazamiento.  No le asiste la razón.  Veamos. 

En el caso que nos ocupa no existe controversia en cuanto a que 

el 8 de abril de 2014 el emplazador entregó copia de la demanda y del 

emplazamiento a Metro en las oficinas de esta empresa y que quien 

recibió los referidos documentos fue la recepcionista, Krystall Molina.  

Según la parte apelante, la señora Molina era una persona cuya 

posición de responsabilidad como recepcionista de Metro permitía la 

presunción de que notificaría el emplazamiento y la demanda a los 

oficiales de la corporación.  Por ello, alega que el emplazamiento se 

diligenció de manera efectiva y que el foro de instancia adquirió 

jurisdicción sobre Metro. 

Por su parte, Metro sostiene que el emplazamiento que se 

diligenció en sus oficinas no se entregó a una persona con autoridad 

para recibir el mismo.  En ese sentido, aduce que la señora Molina no 

era un agente autorizado por la corporación para recibir 

emplazamientos a nombre de esta y que nunca había sido designada 

por ley para ello. 

De acuerdo a la normativa mencionada previamente, nuestro 

ordenamiento menciona de manera específica las personas que 
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reconoce como que representan a la corporación a los fines de 

diligenciar el emplazamiento, a saber: un oficial, director, gerente 

administrativo, agente general o cualquier agente designado para 

recibir el emplazamiento.  Es claro que las disposiciones pertinentes 

no dejan al arbitrio de la parte demandante elegir emplazar a una 

corporación a través de cualquier persona. 

No surge del expediente ante nuestra consideración que la 

señora Molina estuviera autorizada a recibir el emplazamiento a 

nombre de Metro.  De otro lado, su posición dentro de la empresa 

tampoco es de suficiente autoridad o capacidad como para entender 

que representa a la corporación a los fines del emplazamiento. 

En este caso, ante la impugnación de la jurisdicción del foro de 

instancia sobre Metro a través de una petición de desestimación al 

amparo de la Regla 10.2 de Procedimiento Civil, supra, el foro de 

instancia, en el ejercicio de su discreción, evaluó los documentos que 

tenía ante sí.  Concluyó que no se había diligenciado el emplazamiento 

conforme a Derecho, por lo que carecía de jurisdicción sobre Metro.  

Ello, pues el emplazamiento por medio de la recepcionista de la 

corporación no cumplió con las exigencias del debido proceso de ley.  

Como consecuencia de lo anterior, desestimó la demanda.  

 Concluimos que el foro sentenciador actuó correctamente al 

desestimar la demanda al no haber adquirido jurisdicción sobre Metro.  

Luego de evaluar el expediente ante nuestra consideración, no 

encontramos que el foro de instancia haya incurrido en abuso de 

discreción, cometido error manifiesto o actuado con prejuicio o 
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parcialidad al emitir su sentencia.  A la luz de todo lo anterior, procede 

que confirmemos la sentencia apelada. 

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, confirmamos la Sentencia 

que emitió el tribunal de instancia, mediante la cual desestimó la 

Demanda que presentó la parte apelante. 

 Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal de 

Apelaciones. 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


