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SENTENCIA 
 
En San Juan, Puerto Rico, a 30 de marzo de 2015. 

 Fight Klub Music Group, LLC, Fight Klub Management, Inc., y el 

señor Johines Ibonnet, quien comparece por sí, y sin someterse a la 

jurisdicción de este foro apelativo, presentaron un recurso de 

apelación impugnando la Sentencia dictada el 17 de julio de 2014, por 

el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón, mediante la cual 

el tribunal, tras resolver que tenía jurisdicción sobre las controversias 
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y las partes, dio por terminado el Contrato Exclusivo de Artista de 

Grabación, así como, su Anexo A identificado como Acuerdo de 

Compositor de Canciones y Anexo B intitulado Acuerdo Exclusivo de 

Contratación de Fiestas, suscritos entre el señor Rafael Castillo y Fight 

Klub Music Group, LLC (el Contrato). Además, el tribunal dio por 

terminado todos los derechos que como Editora, Fight Klub Music 

Group, LLC, ostentaba hasta ese momento, ante el incumplimiento 

con el pago de regalías al señor Rafael Castillo. Por último, el tribunal 

le concedió al señor Rafael Castillo la cantidad de trescientos 

cincuenta mil dólares ($350,000) en daños y perjuicios por 

incumplimiento de contrato. 

 En esencia, la solicitud de los apelantes para la revocación de la 

sentencia aludida está basada en su alegada nulidad, por cuanto, 

según estos, el tribunal nunca adquirió jurisdicción sobre las antes 

mencionadas corporaciones, tampoco sobre la persona del señor 

Johines Ibonnet. Es decir, los apelantes impugnan el emplazamiento 

por edictos, ya que entienden no se tramitó conforme a las reglas 

procesales. También, intiman improcedente la anotación de rebeldía al 

no mediar un emplazamiento válido, y por consiguiente, postulan la 

nulidad de la sentencia por haberse dictado sin jurisdicción.  

 Luego de examinar el alegato de la parte apelante, los autos 

originales que nos fueran remitidos en calidad de préstamo, así como 

el Alegato en oposición a apelación, que presentara el señor Rafael 

Castillo el 23 de enero de 2015, resolvemos. 
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 Veamos el trámite procesal ante el foro apelado conforme los 

autos originales. 

I 

 El 5 de febrero de 2013, el señor Rafael Castillo (Castillo), 

también conocido como De La Ghetto, presentó demanda sobre 

sentencia declaratoria, incumplimiento de contrato, y daños y 

perjuicios contra las corporaciones Fight Klub Music Group, LLC, 

Fight Klub Management, Inc., y el señor Johines Ibonnet, por sí y en 

representación de la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por 

este y Jane Doe, las aseguradoras ABC, DFE, y Fulano de Tal y Fulana 

de Tal. Las corporaciones Fight Klub Music Group, LLC, Fight Klub 

Management, Inc (Fight Klub), son corporaciones no domiciliadas en 

Puerto Rico. Estas no están autorizadas a hacer negocios en nuestra 

jurisdicción. De otra parte, el señor Johines Ibonnet (Ibonnet), 

tampoco está domiciliado en Puerto Rico. 

 En esa misma fecha, el señor Castillo, presentó Moción de 

emplazamiento por edictos mediante la cual expuso que desconocía el 

paradero del señor Ibonnet y Jane Doe, y la Sociedad Legal de 

Gananciales compuesta por estos. De igual manera, expresó que las 

antes aludidas corporaciones eran corporaciones extranjeras 

registradas para realizar negocios en el Estado de Nueva York y que se 

desconocía la dirección donde estaban ubicadas o donde tenían su 

centro de negocios. Además, que la última comunicación con estas se 

había realizado a través de un abogado del Estado de Nueva York, 

según se exponía en la demanda. Dado que el señor Ibonnet y Otros, 
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así como las corporaciones eran partes indispensables, el demandante 

Castillo rogaba que se autorizara el emplazamiento por edictos, el cual 

se publicaría, una vez, en un periódico de circulación general y que se 

le eximiera del envío de copia de la demanda por correo certificado. 

Dicha moción se acompañó de un Affidavit de méritos suscrito bajo 

juramento por el señor Castillo, en el cual hizo constar que lo anterior 

sobre las personas naturales y jurídicas le constaba de propio y 

personal conocimiento. 

 El foro apelado autorizó el emplazamiento por edictos mediante 

Orden al efecto dictada el 6 de febrero de 2013. Así las cosas, el 19 de 

abril de 2013, la parte demandante solicitó la anotación de rebeldía de 

la parte demandada. Entonces, no acompañó los documentos 

necesarios para anotar la rebeldía. Dicha solicitud se acompañó de 

fotocopia del Affidavit Núm. 9604 suscrito el 4 de marzo de 2013 por la 

señora Zyndia Rodríguez Rodríguez, como Representante del Periódico 

Primera Hora, acreditando la publicación del edicto en esa misma 

fecha. También, el señor Castillo acompañó copia del talonario del 

correo certificado número 7012-0470-0000-7505-5195 remitido el 14 

de marzo de 2013 al señor Jon D. Jekielek, abogado de las 

corporaciones, a su dirección en el Estado de Nueva York. 

 El 10 de junio de 2013, la parte demandante mediante la Moción 

en cumplimiento de orden y solicitud de vista reclamó se pautara vista 

sobre el estado de los procedimientos y/o vista en rebeldía. En esta 

ocasión, acompañó el original de emplazamiento por edicto y el 

original del Affidavit Núm. 9604 suscrito el 4 de marzo de 2013 por la 
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señora Zyndia Rodríguez Rodríguez, como Representante del Periódico 

Primera Hora, acreditando la publicación del edicto en esa misma 

fecha. Esta solicitud de anotación de rebeldía se apoyó en la necesidad 

de desarrollar la carrera artística del demandante y en que habían 

cumplido con los requisitos de ley, sin que la parte demandada 

hubiera presentado alegación responsiva alguna. El tribunal pautó la 

vista para el 24 de junio de dicho mes y año, la cual no se celebró por 

conflicto de calendario de la abogada de la parte demandante. 

Entonces, se señaló para el 15 de agosto de 2013. Conforme la Minuta, 

la parte demandada no compareció. Asimismo, el tribunal le solicitó a 

la parte demandante que acreditara su solicitud de rebeldía con los 

documentos correspondientes,1 por lo que pautó la vista en rebeldía 

para el 20 de noviembre de 2013.  Es decir, en ese momento no anotó 

la rebeldía. 

 En la vista del 20 de noviembre, no se resolvió nada en 

particular, pues se transfirió para el 6 de febrero de 2014. Sin 

embargo, la Minuta indica que “[e]l tribunal le solicita documentos que 

se supone estén anejados a la moción para que se reseñale la vista de 

rebeldía.” En otras palabras, el tribunal estaba bajo la impresión de 

que los originales de  los documentos acreditativos de la publicación 

del emplazamiento por edictos no se habían presentado ante el foro 

apelado. 

                     

1 Los documentos ya constaban unidos a los autos originales con la Moción en 
cumplimiento de orden y solicitud de vista, a saber, original del emplazamiento por 

edicto y el original del Affidavit Núm. 9604 suscrito el 4 de marzo de 2013 por la 
señora Zyndia Rodríguez Rodríguez, como Representante del Periódico Primera Hora, 

acreditando la publicación del edicto en esa misma fecha. 
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 Dos días antes de la vista, el señor Castillo presentó Moción de 

anotación de rebeldía al amparo de la R 45.1 y cumplimiento de orden 

acompañada de copia de la Moción en cumplimiento de orden y solicitud 

de vista presentada desde el mes de junio de 2013, la cual entonces 

estuvo acompañada del original del emplazamiento por edictos y del 

affidavit del periódico acreditando la publicación. En dicho petitorio, la 

parte demandante reiteró su solicitud de anotación de rebeldía, ya que 

los originales los había acreditado al tribunal desde junio de 2013. El 

foro apelado, en respuesta, expresó que resolvería en la vista del 6 de 

febrero de 2014. 

 La Minuta de la vista celebrada el 6 de febrero de 2014 indica 

que la parte demandada no compareció y que “está en rebeldía”. De 

igual manera, que “[e]l Tribunal hace constar que obra en el 

expediente moción de anotación de rebeldía al amparo de la Regla 

45.1.” Durante la vista, el tribunal escuchó el testimonio del señor 

Castillo y admitió prueba documental, a saber:  

o Exhibit 1: Contrato Exclusivo de Artista de Grabación, suscrito 

por el señor Johines Ibonnet, en representación de Fight Klub 

Music Group, LLC, como La Compañía, y el señor Castillo, 

como El Artista, el 19 de marzo de 2008, y firmado el 2 de 

mayo de 2008, en el Estado de Nueva York (14 folios).  

o Exhibit 2: Anexo A Acuerdo de Compositor de Canciones, y 

Anexo B Acuerdo Exclusivo de Contratación de Fiestas 

suscritos por el señor Johines Ibonnet, en representación de 

Fight Klub Music Group, LLC, como La Editora, y el señor 
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Castillo, como El Artista, en marzo de 2008, pero firmados el 

6 de mayo de 2008, en Estado de Nueva York, el primero; y en 

la Ciudad de Santo Domingo, República Dominicana, el 

segundo (8 folios).2 

o Exhibit 3: Página de la internet http://www.cduniverse.com 

(4 folios). 

o Exhibit 4: Página de la internet http://www.bestbuy.com. 

o Exhibit 5: Internet http://www.comparaprecio.univision.com. 

o Exhibit 6: Página de la internet http://www.sanity.com (5 

folios). 

o Exhibit 7: Página de la internet http://www.billboard.com. 

o Exhibit 8: Página de la internet http://en.wikipedia.org (2 

folios). 

o Exhibit 9: Internet http://en.wikipedia.org/Premio Lo Nuestro 

2010 (11 folios). 

 También, se le solicitó al tribunal sentenciador que tomara 

conocimiento judicial del litigio Fight Klub Music Group, LLC, Fight 

Klub Management, Inc., representadas por Johines Ibonnet v. Rafael 

Castillo, Migdalia Torres, y Corporación Masacre Musical, Inc., Caso 

Civil Núm. DPE2009-0752 (702) ante el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala de Bayamón, sobre incumplimiento de contrato, daños y 

perjuicios, sentencia declaratoria, interdicto preliminar y permanente.3 

                     

2 Nótese que en una misma fecha, 6 de mayo de 2008, los dos anexos al Contrato 

constan suscritos en lugares diferentes, a saber, en el Estado de Nueva York y en la 

Ciudad de Santo Domingo, República Dominicana.  
3 Dicho caso vino en traslado de la Región Judicial de San Juan, en la cual se le 

asignó la identificación alfanumérica KPE2009-2605. 

http://www.cduniverse.com/
http://www.bestbuy.com/
http://www.comparaprecio.univision.com/
http://www.sanity.com/
http://www.billboard.com/
http://en.wikipedia.org/Premio
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 Por último, la parte demandante, por voz de sus representantes 

legales, le solicitó al tribunal que como remedio concediera la 

resolución del contrato y la devolución de las prestaciones. El caso 

quedó sometido y el tribunal resolvería. 

 Cuatro meses después, Fight Klub Music Group, LLC, Fight 

Klub Management, Inc., y el señor Johines Ibonnet, sin someterse a la 

jurisdicción del tribunal apelado, presentaron el 20 de junio de 2014 

Moción anunciando representación legal y solicitud de prórroga. En 

dicho escrito, la representación legal de los demandados informó que 

estos le habían referido la demanda en los pasados días, que estaba en 

el proceso de recopilar la información para formular una alegación 

responsiva y que necesitaba un término de treinta (30) días. 

 Sin embargo, ese mismo día, 20 de junio de 2014, la 

representación legal de los demandados presentó Solicitud urgente, 

nulidad de emplazamiento y otros extremos mediante la cual reconoció 

que la demanda en su contra se había presentado el 5 de febrero de 

2013, que el tribunal había ordenado el emplazamiento por edictos de 

la parte demandada, que la parte demandante había solicitado la 

rebeldía de la parte demandada el 19 de abril de 2013, que el caso 

había tenido dos vistas en rebeldía los días 20 de noviembre de 2013 y 

6 de febrero de 2014, pero que desconocían el trámite y el status 

procesal sobre la anotación de rebeldía. Asimismo, los demandados 

impugnaron la jurisdicción del tribunal sobre las personas naturales y 

jurídicas demandadas bajo el fundamento de que conforme a la reglas 

procesales, “que regulan los requisitos para expedir emplazamiento 
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por medio de edicto y el diligenciamiento de la notificación del 

emplazamiento y la demanda, se desprende que para mediar orden de 

edictos, cuando la persona a ser emplazada esté fuera de Puerto Rico, 

es necesario expresar: las diligencias, esfuerzos razonables realizados 

para localizar a la persona y/o corporación extranjera y obtener su 

dirección física y postal.”4 De igual manera, expresaron que el tribunal 

tenía la facultad para dejar sin efecto la anotación de rebeldía por 

causa justificada al amparo de la Regla 49.2. 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 

49.2. Además, que al considerar el relevo de una sentencia dictada, es 

política judicial que los casos se ventilen en los méritos. 

 En resumen, los demandados  Fight Klub Music Group, LLC, 

Fight Klub Management, Inc., y el señor Johines Ibonnet, plantearon 

la alegada nulidad del emplazamiento por edictos por cuanto la 

affidavit de méritos en su apoyo se limitó a aseverar que eran 

corporaciones extranjeras registradas para hacer negocios en el Estado 

de Nueva York y que se desconocía la dirección donde estaban 

ubicadas o donde tenían su centro de negocios, lo cual, a su juicio, era 

contrario a derecho. Asimismo, que en ningún momento la solicitud 

para emplazar por edictos y/o su declaración jurada hizo referencia 

alguna a que el abogado estaba autorizado a recibir emplazamientos 

en representación de los demandados y/o se mencionaron los 

esfuerzos realizados para contactar a dicho abogado. Estos adujeron 

que la parte demandante no llevó a cabo esfuerzo alguno para que los 

                     

4 Párrafo número 9 de la moción. 
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demandados renunciaran al emplazamiento, según dispone la Regla 

4.5 de las de Procedimiento Civil, supra. En definitiva, los 

demandados plantearon que el tribunal carecía de jurisdicción sobre 

sus personas, y solicitaron que dejara en suspenso el término para 

presentar una alegación responsiva5 hasta que no se resolviera la 

moción sobre nulidad del emplazamiento. 

 El tribunal se dio por enterado, allá para el 17 de julio de 2014, 

y refirió a los demandados a la Sentencia dictada en esa misma fecha.6 

 En la Sentencia dictada el 17 de julio de 2014, el tribunal hizo 

un recuento procesal del caso, similar al que hemos reseñado. De 

igual manera, el tribunal formuló determinaciones de hechos entre las 

cuales se destacan las siguientes: 

DETERMINACIONES DE HECHOS 

1. La parte demandante y los codemandados Fight Klub  
Musical Group, LLC, Fight Klub Management y su 
representante Johines Ibonnet otorgaron en la fecha del 2 
de mayo de 2008 y 6 de mayo de 2008, los siguientes 
contratos: Contrato Exclusivo de Artista de Grabación; 
Contrato de Artista: Anejo A "Acuerdo de Compositor de 
Canciones" y con Anejo B "Acuerdo Exclusivo de 
Contratación de Fiestas". Estos anexos forman parte 

integral del Contrato de Artista (Contrato). (Exhibit 1 de 
la parte demandante). 

 
2. El Contrato y sus anexos A y B, disponía de un término 

de vencimiento acordado de 4 períodos: uno inicial de 
doce (12) meses subsiguientes a la fecha de lanzamiento 
en los EU (sic) de cada Producción hecha o entregada 
bajo éste. Luego, el segundo, era un término de 3 
opciones sucesivas, cada una contada a partir de la 
entrega de una nueva producción y bajo los mismos 
criterios del periodo llamado inicial. 

                     

5 Ello, contrario a lo solicitado, ese mismo día, en la Moción anunciando 
representación legal y solicitud de prórroga. 
6 En los autos originales consta Orden declarando Ha Lugar a solicitud de anotación 

de rebeldía el 17 de julio de 2014 y notificada el 12 de agosto de 2014. 
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3. Según el Contrato, este período de opciones extendía la 
eficacia y obligatoriedad del mismo para cada una de las 
opciones. Cada periodo era de 12 meses. Esta segunda 
fase era una y exclusivamente eficaz, si FK Musical o FK 
Management ejercían dicha opción. Además, estas 

opciones serían ejercitadas automáticamente a menos 
que FK Musical o FK Management enviara al demandante 
por correo certificado, una notificación de sus intenciones 
de no ejercitar alguna opción. (Exhibit 1 de la parte 
demandante). 

 
4. El Contrato de Artista y sus anexos A y B, cada uno 

disponía de una cláusula de selección de foro. El 
Contrato de artista y el Acuerdo de fiestas seleccionaban 
las leyes y los tribunales del Estado de Nueva York. El 
Acuerdo de Compositor seleccionaba las leyes y 
tribunales del estado de la Florida. Estas cláusulas eran 
en beneficio de los codemandados, pues tenían negocios 
en dicho estados. El demandante es residente de Puerto 
Rico. 

 
5. La parte demandante entregó producción musical para 

Octubre del 2008, llamada Masacre Musical, del cual 
surgían 18 composiciones (canciones). Esta producción 
salió al mercado el 28 de octubre de 2008. A partir de ese 
momento, comenzó a transcurrir los 12 meses del 
período inicial del Contrato de Artista y sus anexos. Este 
estaría en efecto hasta 27 de octubre de 2009. (Véase 
expediente caso DPE2009-0752). 

 
6. El demandante y FK Musical Group y/o FK Management 

comenzaron a realizar gestiones en virtud del contrato 
otorgado. Este realizó pequeña gira por los Estados 
Unidos. Esta gira culminó en diciembre de 2008. 

 

7. El demandante trató en varias ocasiones en 
comunicarse con los codemandados. Estas gestiones 
fueron realizadas, en aquel entonces, por la hoy fenecida 
madre del demandante, Migdalia Torres. 

 
8. Los contratos bilaterales otorgados, "Contrato de 

Artista", "Acuerdo Compositor", y con "Acuerdo De 
Fiestas", no contienen dirección física, postal o 
números de contacto de las compañías FK Musical 
Group, FK Management ni de su Presidente Johines 
Ibonnet. (Véase Exhibit 1 de la parte demandante). 

 
9. El 26 de abril de 2009 y el 16 de mayo de 2009, por 

conducto de los abogados de la firma Goldman 
Antonetti & Córdova, P.S.C. los codemandados se 

comunicaron con la parte demandante para la 
reclamación de alegados incumplimientos por parte 
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de éste, de sus obligaciones y deberes contractuales. 
(Véase Demanda y sus anejos a las páginas 50-54). 

 
10. De acuerdo con los contratos: "Contrato de Artista", 

"Acuerdo Compositor", y con "Acuerdo De Fiestas" los 
codemandados tenían la obligación de computar y el 

pago de todas las regalías netas recaudadas por la 
editora y por la venta de discos sin estar limitado a, 
derechos fotomecánicos, transcripciones electrónicas, 
derechos de música impresa licenciada a terceros, 
derechos de reproducción, sincronización de cualquier 
descripción, derechos de televisión, todos los derechos 
relacionados al internet sin restricción alguna 
(incluyendo downloading) y generalmente los usos en 
todos los medios ahora conocidos o a ser desarrollados 
en el futuro. Excluyendo las regalías de ejecución pública 
recibidas por ASCAP. Estas regalías debían, según el 
contrato, quedar plasmadas en estados de cuentas que 
debían ser preparados por los codemandados cada 6 
meses y entregados los días 30 de junio y 30 de 
diciembre. (Vease Exibit 2). 

 
11. Los codemandados nunca cumplieron con estos 

estados de cuenta. Tampoco pagaron las regalías 
generadas por las composiciones musicales 
entregadas, en virtud de los contratos. 

 
12. FK Group, FK Management y Johines Ibonnet tenían, 

en virtud de los contratos otorgados, el control 
completo de la carrera artística del demandante. 

 
a. El día 19 de junio de 2009, los codemandados 

radicaron ante el Tribunal de San Juan demanda, en 
contra de la parte aquí demandante, de Injunction. 
[nota al calce omitida]  Luego de varios trámites 
judiciales, el 1 de septiembre de 2010, la parte 

demandada, el hoy demandante en el caso de epígrafe, 
presentó su alegación responsiva y la Reconvención por 
Incumplimiento de Contrato y Cobro de dinero por 
regalías sin cobrar y anticipos no pagados. [nota al calce 
omitida]  (Véase caso DPE2009-752 en Contestación a la 
Demanda). El 17 de septiembre de 2010, los hoy aquí 
codemandados, presentaron en aquel caso la Réplica a 
Reconvención. De los documentos que obran en el 
expediente, ni de las defensas afirmativas levantadas 
en la Réplica a la Reconvención, surge alegación 
alguna o la defensa afirmativa de PAGO con relación a 
las regalías. (Véase caso DPE2009-752 en Réplica a 
Reconvención.) Las partes en ese caso, mediante 
mociones y ante el Honorable Tribunal presentaron 
acuerdo para otorgar la jurisdicción estatal de Puerto 

Rico, con el fin de atender la controversia de los 
contratos. Luego de varios incidentes, el Tribunal de 
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Bayamón señaló para Juicio en rebeldía la fecha del 15 
de diciembre de 2011 a las 9:00 a.m. El 5 de diciembre 
de 2011, la representación legal de los demandantes en 
ese caso, FK Group y FK Management, solicitaron el 
relevo de representación legal alegando que desde junio 
del 2011, no tenían comunicación con su cliente (la parte 

demandante). (Véase caso DPE2009-752 en Moción de 
Renuncia de Representación legal.) El 14 de diciembre de 
2011, el Tribunal de Bayamón emitió orden a la parte 
demandante que anunciara representación legal. El 6 de 
marzo de 2012, el Tribunal de Bayamón emite orden 
imponiendo $500.00, de sanción la parte demandante 
por no haber cumplido con anunciar representación y 
concede un término de 30 días finales para anunciar 
nueva representación legal, so pena de desestimación de 
su causa de acción. El 29 de agosto de 2012, se dicta 
sentencia de desestimación, sin perjuicio, como 
sanción por no haber cumplido con las órdenes del 
Tribunal. 

 
b. Desde Diciembre de 2009 hasta Julio de 2012 los 

codemandados no hicieron contacto alguno con el 
demandante. Esto produjo el abandono total de la 
carrera artística del demandante y el incumplimiento de 
las cláusulas de Contrato de Artista y sus anexos. 

 
En Julio de 2012 se comunicó el abogado Jon D. 
Jekielek, 295 Madison Avenue, 22nd Floor, New York, 
NY, 1001., comenzó comunicaciones para intentar la 
posible negociación de un nuevo contrato. (Véase anejos 
a la Demanda). Sin embargo, nada resultó de esas 
comunicaciones. 

 
13. Al día de hoy, los codemandados no han cumplido con los 

estados de cuentas y tampoco han pagado las cantidades 
devengadas de las regalías y derechos musicales del 

demandante. [nota al calce omitida] 

 
14. El Disco "Masacre Musical" ha estado a la venta desde 

el 28 de octubre de 2008. Al día de hoy, el mismo se 
vende por $14.85, en los mercados de internet. Cada 
una de sus 18 canciones se vende por separado a 
$0.99. (Véase Exhibit 3) 

 
15. El disco ha alcanzado la posición número 46 en la 

Lista de los Billboards. (Vease Exhibit 7). Su disco se 
vende en Australia en más de 30 localidades. (Véase 
Exhibit 6) El demandante ha realizado presentaciones en 
Alemania, Venezuela, Colombia, Méjico, Europa y en 
todas sus visitas a descubierto que su disco y canciones 
están a la venta allí. [nota al calce omitida] Sus 

canciones "Tú te imaginas" ha alcanzado la posición 
número 22 en la Lista de Billboards, y "El Difícil" ha 
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alcanzado la posición número 42. (Véase Exhibit 7) En 
el 2010, el demandante fue nominado como Artista 
Revelación del Año en los Premios Lo Nuestro. (Véase 
Exhibit 9). 

 
16. El demandante en varias ocasiones intentó 

comunicarse con los demandados para entregarles su 
segunda producción musical. Nunca logró localizar a 
los codemandados. Al día de hoy, tiene para producir 
alrededor de 3 discos adicionales. Estas composiciones 
no han podido ser producidas por que los codemandados 
son los encargados en virtud del contrato y sus anexos. 

 
17. El demandante no ha cobrado ni una de las regalías 

por la venta de discos sin estar limitado a, derechos 
fotomecánicos, transcripciones electrónicas, derechos de 
música impresa licenciada a terceros, derechos de 
reproducción, sincronización de cualquier descripción, 
derechos de televisión, todos los derechos relacionados al 
internet sin restricción alguna (incluyendo downloading) 
y generalmente los usos en todos los medios ahora 
conocidos. Estas regalías están vencidas, son líquidas y 
exigibles desde la otorgación del contrato. 

 
18. Los codemandados abandonaron la carrera artística 

del señor Castillo. También, abandonaron el caso, 
DPE2009-0752, que ellos presentaron, para hacer 
valer las alegaciones de incumplimiento y hacer valer 
el contrato con el demandante. 

 
19. Los codemandados no han cumplido con sus deberes y 

obligaciones de contabilidad; de mantener en 
comunicación constante durante el plazo de vigencia del 
contrato. (Véase Exhibit 1) Tampoco, han cumplido con 
pautar giras promocionales, entregar calendarios, 
planes de promoción, la producción de videos para 

promocionar las canciones, sufragio económico de 
estas gestiones, etc. (Véase Exhibit 2) 

 
20. El demandante, ante el incumplimiento total de los 

codemandados, ha tenido que realizar sus propias 
gestiones para desarrollar su carrera artística 
pautando presentaciones en Puerto Rico y el 
extranjero. Estas han sido sufragadas, por el 
demandante, con dinero de su peculio. 

 
21. El demandante recibió la cantidad de $100,000.00 

como anticipo de la producción discográfica que salió 
a la venta el 28 de octubre de 2008. Este dinero fue 
entregado a la firma del contrato. En virtud de los 
contratos, al transcurrir 6 meses dentro del periodo 
inicial de 12 meses, los codemandados tenían la 
obligación de pagar $100,000.00 adicionales. Luego, 
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una vez los codemandados ejercieran los periodos 
opcionales, debían entregar una cantidad como anticipo 
que sería calculada tomando como base las ventas del 
disco anterior. Los codemandados no cumplieron con 
esta disposición contractual. 

 

22. Los codemandados nunca ejercieron su derecho a 
extender la eficacia de los contratos en los periodos 
adicionales. La fecha en el contrato para extender el 
primer periodo fue el 28 de octubre de 2009, y no se 
hizo. 

 
23. El contrato venció el 28 de octubre de 2009. 

 (Énfasis nuestro). 

 

En las conclusiones de derecho, el tribunal apelado abordó el 

asunto de la alegada nulidad del emplazamiento por edictos. En lo 

particular, expresó que cuando se emplaza a una persona no 

domiciliada en Puerto Rico, o a una corporación extranjera que no 

tiene agente residente en Puerto Rico, se tiene disponible el 

mecanismo del emplazamiento por edictos. Además, que la Regla 4.3 

de Procedimiento Civil, supra, requiere, en tales circunstancias, que se 

le demuestre al tribunal las diligencias convincentes y específicas que 

se realizaron para localizar a esa persona que habrá de ser emplazada 

por edictos. De igual manera, el tribunal destacó que hay que tener en 

cuenta la razonabilidad de las gestiones realizadas para emplazar a un 

no domiciliado cuya dirección se desconoce, por lo que dependerá de 

las circunstancias particulares de cada caso, las cuales deberán ser 

corroboradas por el Juez, a su satisfacción, antes de conceder 

autorización al emplazamiento por edictos. Así pues, el tribunal reseñó 

los argumentos de la parte demandada relativos a su solicitud para 

que los emplazamientos fueran declarados nulos. Para entonces 
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destacar que la demanda se acompañó de diversos documentos, a 

saber, copia de los contratos aludidos; copia de la demanda 

presentada por Fight Klub Music Group, LLC, Fight Klub 

Management, Inc., y el señor Johines Ibonnet contra el señor Castillo y 

Otros, en el Caso Civil Núm. KPE2009-2605 presentado el 19 de junio 

de 2009 ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan, y 

que fuera trasladado a Bayamón bajo la identificación DPE2009-0752 

(702); y copia de varias cartas enviadas al señor Castillo por el Bufete 

Goldman, Antonetti & Córdova, LLC, entonces representante legal de 

los demandados en el caso antes mencionado; documentos que, a 

juicio del tribunal, debían analizarse de manera conjunta e integral. 

Además, el tribunal de manera afirmativa tomó conocimiento judicial 

del Caso Civil Núm. DPE2009-0752 (702), de su trámite acaecido ante 

el tribunal que lo desestimó por incumplir con las órdenes judiciales. 

Asimismo puntualizó que en dicho pleito, el Bufete Goldman, Antonetti 

& Córdova, LLC, había informado al tribunal mediante moción al 

efecto que había perdido contacto con su cliente, por lo que solicitaba 

el relevo de representación legal. En otras palabras, que dichos 

abogados no constituían una alternativa viable para localizar a los 

demandados. Tal cual surge de los contratos antes aludidos, el 

tribunal expresó que no constaba dirección alguna de la parte 

demandada, ni física ni postal. Todo ello, para demostrar que se 

hicieron las diligencias razonables para localizar a los demandados 

Fight Klub Music Group, LLC, Fight Klub Management, Inc., y al señor 

Johines Ibonnet,  y no se logró. Por lo tanto, el tribunal concluyó que 
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la declaración jurada, así como la solicitud de emplazamiento por 

edictos, analizada en conjunto con la prueba unida al expediente 

judicial al momento de presentar la demanda, era prueba suficiente 

para demostrar que se desconocía la dirección de la parte demandada 

y que se hicieron gestiones suficientes para localizar a dicha parte. Por 

último, destacó que el señor Castillo había enviado copia de la 

demanda, por correo certificado, al Lcdo. Jon D. Jekielek en Nueva 

York, abogado que había representado, por última vez, a los 

demandados durante unas conversaciones transaccionales 

extrajudiciales,7 lo que constituía la última dirección conocida de 

estos. El tribunal intimó que “esta era la única dirección mediante la 

cual una persona razonable podría creer se contactaría a los 

demandados.”  

En su consecuencia, el tribunal determinó, ante la totalidad de 

las circunstancias, que el emplazamiento por edictos se realizó de 

manera correcta y mantuvo vigente la anotación de rebeldía de Fight 

Klub Music Group, LLC, Fight Klub Management, Inc., y del señor 

Johines Ibonnet, por sí y como Presidente de las corporaciones. 

                     

7 Véase, Settlement Agreement, Exhibit 3 de la moción en reconsideración, infra,  

presentada por los demandados. 

 

En el pleito presentado en Puerto Rico por Fight Klub Music Group, LLC, Fight Klub 

Management, Inc., y el señor Johines Ibonnet, como Presidente de las corporaciones, 
contra el señor Rafael Castillo, no consta dirección alguna de estos en el Estado de 

Nueva York. Sus abogados sólo informaron una dirección en el Estado de California. 

 

Las comunicaciones cursadas a Fight Klub Music Group, LLC, a la dirección 1707 

Webster Street, Oakland, California 94612, constan devueltas en el pleito DPE2009-

0752 ventilado en la Región Judicial de Bayamón. 
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Al analizar los contratos en cuanto a la selección del foro para 

litigar cualesquiera diferencias que surgieran entre las partes, el 

tribunal aseveró que no había duda que las partes habían pactado de 

manera libre y voluntaria las cláusulas de no competencia. En lo 

particular, afirmó que los foros escogidos para atender las 

controversias que emanaran de Contrato y sus anejos fueron los 

Estados de la Florida y de Nueva York. Además, que las cláusulas de 

selección del foro fueron válidas y eficaces hasta el momento en que se 

presentó la demanda de Fight Klub Music Group, LLC, Fight Klub 

Management, Inc., y del señor Johines Ibonnet, por sí y como 

Presidente de las corporaciones, contra el señor Castillo, el 19 de junio 

de 2009, ante el Tribunal de Primera Instancia de San Juan. Mediante 

dicha acción legal, el tribunal entendió que los aquí demandados 

habían renunciado a la cláusula de selección de foro, según acordadas 

con anterioridad. De igual manera, el tribunal intimó que la cláusula 

de selección de foro no podía verse de manera aleatoria, aplicable en 

unos casos pero no en otros. Es decir, el tribunal razonó que ambas 

partes habían renunciado a la cláusula de exclusividad de foro 

contenida en el acuerdo contractual, una vez se sometieron 

voluntariamente a la jurisdicción de Puerto Rico en el Caso Civil Núm. 

DPE2009-0752 (702), sin que alguna parte solicitara la desestimación 

del pleito por razón de selección del foro. 

Al considerar el cumplimiento de los acuerdos contractuales, el 

tribunal determinó que los demandados habían abandonado las 

obligaciones contractuales respecto al señor Castillo, las cuales 
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caracterizó como un patrón de dejadez y falta de profesionalismo cuyo 

efecto fue en detrimento para la carrera artística del demandante. A su 

vez, el foro apelado concluyó que tal abandono provocó que el 

demandante, de manera involuntaria, incumpliera con el Contrato. El 

Contrato establecía que los demandados debían velar por el desarrollo 

profesional del señor Castillo, por lo que eran acreedores a la cesión de 

las regalías como Editora de las canciones compuestas por este, de por 

vida, pero al incumplir con dicha responsabilidad contractual y al 

abandonar al artista, los demandados habían perdido el derecho a 

recibir las regalías. De hecho, el tribunal determinó que el señor 

Castillo estaba restringido de crear, componer canciones, producir 

otros discos, o de presentarse como artista, por estar atado al 

Contrato. Ante tal incumplimiento contractual, debido al total 

abandono de su carrera profesional, el tribunal, también, concluyó que 

el señor Castillo tenía derecho, no sólo a rescindir el Contrato, sino a 

recobrar todo lo perdido, más a una compensación adicional por los 

daños y perjuicios causados. A juicio del tribunal, el daño fue claro. 

 Toda vez que los abogados del señor Castillo no pusieron al 

tribunal sentenciador en posición de determinar las cantidades 

exactas dejadas de percibir de Fight Klub Music Group, LLC, Fight 

Klub Management, Inc., y del señor Johines Ibonnet, de haber 

cumplido a cabalidad con el Contrato, a pesar del daño sufrido, el foro 

apelado optó por ponderar la prueba y las expectativas razonables de 

éxito profesional, por lo que fijó los daños en $250,000 por 

incumplimiento contractual más concedió $100,000, cantidad pautada 
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en el Contrato como segundo adelanto por la producción discográfica 

Masacre Musical, suma que no le fuera pagada. En fin, el foro apelado 

estableció los daños y perjuicios en la cantidad total de $350,000. 

 Por último, en cuanto a la solicitud de rescisión del Contrato por 

dolo contractual, el tribunal la descartó al concluir que “la parte 

demandante no probó intención de dolo, tan solo el incumplimiento 

con el contrato.” 

 En su consecuencia, el tribunal, tras resolver que tenía 

jurisdicción sobre las controversias y las partes, dio por terminado el 

Contrato Exclusivo de Artista de Grabación, así como, su Anexo A 

identificado como Acuerdo de Compositor de Canciones y Anexo B 

intitulado Acuerdo Exclusivo de Contratación de Fiestas, suscritos 

entre el señor Rafael Castillo y Fight Klub Music Group, LLC (el 

Contrato). Además, el tribunal dio por terminado todos los derechos 

que como Editora, Fight Klub Music Group, LLC, ostentaba hasta ese 

momento, ante el incumplimiento con el pago de regalías al señor 

Rafael Castillo. Por último, el tribunal le concedió al señor Rafael 

Castillo la cantidad de trescientos cincuenta mil dólares ($350,000) en 

daños y perjuicios por incumplimiento contractual. Así, el tribunal 

apelado dio por terminado el pleito en su totalidad. 

 En cuanto a la Sentencia dictada el 17 de julio de 2014, cuya 

copia fue archivada en autos el 13 de agosto de dicho mes y año, el 

tribunal expidió Notificación de sentencia por edicto en dicha fecha. 

 Tras dicho revés judicial, Fight Klub Music Group, LLC, Fight 

Klub Management, Inc., y el señor Johines Ibonnet, sin someterse a la 
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jurisdicción del tribunal, presentó Reconsideración, relevo de 

sentencia, firme oposición: anotación de rebeldía, el 28 de agosto de 

2014. En esta ocasión, los demandados presentaron, por primera vez, 

varios escritos como Exhibits, incluyendo ciertas declaraciones 

juradas del señor Johines Ibonnet; correos electrónicos entre el 

abogado Jon D. Jekielek y las abogadas del señor Castillo durante los 

años 2012 y 2013 referentes a una conversaciones transaccionales 

extrajudiciales; copia de la demanda instada el 9 de abril de 20148 

ante las Cortes del Estado de Nueva York por Fight Klub Music Group, 

LLC. v. Rafael Castillo p/k/a De La Ghetto, Index No. 153410 (2014); y  

certificación sobre Fight Klub Music Group, LLC, del Registro de 

Corporaciones del Departamento de Estado del Estado de Nueva York. 

 Como asunto nuevo, los demandados plantearon que de la 

certificación del Departamento de Estado del Estado de Nueva York, 

cuya información es de fácil acceso, surgía la dirección postal de Fight 

Klub Music Group, LLC, a saber: 350 West 28th Street 6th Floor, New 

York, New York 10018, donde también ubica el estudio de grabación, 

desde el año 2008, cuando el señor Castillo lo visitó. Por lo tanto, 

sostienen que el demandante no podía alegar que desconocía el 

paradero del señor Johines Ibonnet. Además, que tenía su número de 

teléfono, correo electrónico y la dirección de la señora Marti Cuevas, 

como persona adicional de contacto, lo cual surgía del Contrato.9 En 

                     

8 Es decir, una demanda presentada tres (3) meses antes de dictada la Sentencia que 

revisamos, pero posterior al caso haber quedado sometido el 6 de febrero de 2014. 
9 Nótese que no se dice si esta persona está autorizada a recibir emplazamientos en 
representación de la entidad corporativa o en representación personal del señor 

Johines Ibonnet. 
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otras palabras, que nunca hubo un distanciamiento entre las partes, 

que había “comunicación constante” durante las conversaciones 

transaccionales, por lo que el señor Castillo no podía aseverar “un 

total desconocimiento del paradero de la parte demandada.” Por tanto, 

que podían haber emplazado conforme a derecho.  

 El tribunal le solicitó la posición a la otra parte el 4 de 

septiembre de 2014. Ya para el día de 30 de septiembre,  Fight Klub 

Music Group, LLC, y el señor Johines Ibonnet, sin hacer salvedad 

alguna en cuanto a no someterse a la jurisdicción de Puerto Rico, 

presentaron Solicitud para que se d[iera] por sometida: Reconsideración, 

relevo de sentencia, firme oposición: anotación de rebeldía. En este 

escrito, la parte demandada reclamó que se resolviera la 

reconsideración interpuesta en ausencia de la posición de la parte 

demandante. En respuesta, el tribunal mediante Orden del 6 de 

octubre de 2014 dispuso lo siguiente: “Se orden[a] se presente escrito 

sometiéndose a la jurisdicción del Tribunal para resolver conforme a 

Derecho.” Dicha Orden fue notificada el 14 de octubre de 2014. 

Entretanto, la representación legal del señor Castillo había presentado 

el 3 de octubre de 2014 una moción de prórroga ya que para contestar 

la misma necesitaba a su cliente, quien estaba fuera de Puerto Rico, 

desde el 9 de agosto de 2014, en presentaciones en América Latina y 

los Estados Unidos. El tribunal se dio por enterado. Fight Klub Music 

Group, LLC, y el señor Johines Ibonnet, se opusieron a la solicitud de 

prórroga, pero el foro primario, simple y llanamente se dio por 

enterado.  
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  El 15 de octubre de 2014 el señor Castillo presentó Moción en 

oposición a reconsideración y relevo de sentencia. Entre otras 

consideraciones en oposición a la reconsideración, se aclaró que el 

número de teléfono provisto del señor Ibonnet y de su asistente era un 

número de celular pre pagado, por lo que nunca hubo comunicación 

entre las partes; que la señora Marti Cuevas nunca representó a Fight 

Klub, como corporación, tampoco al señor Ibonnet, en su carácter 

personal ya que esta era una subcontratista que trabajaba con varios 

artistas y era la encargada de cobrar las regalías; que la última 

dirección conocida era 1707 Webster Street, Oakland, California 

94612, pero todas las comunicaciones constan devueltas, según quedó 

acreditado en los autos originales del pleito DPE2009-0752 ventilado 

en la Región Judicial de Bayamón; y por último, que la dirección de 

350 West 28th Street 6th Floor, New York, New York, 10018, según se 

desprende del Registro de Corporaciones del Departamento de Estado 

del Estado de Nueva York, no es una dirección a la cual se le entregue 

correspondencia conforme el Servicio de Correo de los Estados Unidos 

(USPS).10  Por lo tanto, el señor Castillo se reafirmó en la procedencia 

del emplazamiento por edictos, en que la anotación de rebeldía había 

sido anotada conforme a derecho; que, en efecto, el tribunal primario 

había adquirido jurisdicción sobre Fight Klub Music Group, LLC, y el 

señor Johines Ibonnet; y que, por lo tanto, no procedía el relevo de la 

                     

10 Véase, Anejo 17 a la moción en oposición a la solicitud  de reconsideración y relevo 
de sentencia. La respuesta indica: “The address you provided is not recognized by the 
US Postal Service as an address we serve. Mail sent to this address may be return.” 
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Sentencia. El tribunal respecto a la oposición se dio por enterado el 20 

de octubre de 2014. 

 Así las cosas, Fight Klub Music Group, LLC, Fight Klub 

Management, Inc., y el señor Johines Ibonnet, de nuevo, sin someterse 

a la jurisdicción del tribunal, presentaron reconsideración a la Orden 

dictada el 6 de octubre de 2014 y una réplica a la oposición a la 

reconsideración de la sentencia dictada. La misma fue declarada No 

Ha Lugar el 13 de noviembre de 2014, y notificada de manera 

adecuada, el día 17 de noviembre de dicho año. 

 Tras el revés judicial, el 15 de diciembre de 2014, Fight Klub 

Music Group, LLC, Fight Klub Management, Inc., y el señor Johines 

Ibonnet, en esta ocasión, sin someterse a la jurisdicción del tribunal 

apelativo, presentaron recurso de Apelación. 

II 

 Los señalamientos de error formulados son los siguientes: 

Primer error: Erró el TPI al declarar válido un emplazamiento 
por edicto[,] el cual no se diligenció conforme a derecho y a su 
vez, ordenar al demandado someterse a la jurisdicción. 
 
Segundo error: Erró el TPI al anotar la rebeldía sin 
emplazamiento válido. 
 
Tercer error: Erró el TPI al dictar sentencia en rebeldía sin 
contar el tribunal con jurisdicción. 

 

 En resumen, la parte apelante impugna la jurisdicción del 

tribunal apelado al dictar la sentencia, por cuanto, a su juicio, no 

existió justificación válida en derecho para autorizar el emplazamiento 

por edictos de dos corporaciones extranjeras, no autorizadas a realizar 

negocios en Puerto Rico, y de una persona natural no residente de 
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Puerto Rico. Es decir, la parte apelante no cuestiona la indemnización 

en daños y perjuicios concedida en favor del apelado, ni su monto, 

tampoco la prueba presentada en su apoyo. Los señalamientos de 

error apuntan a cuestiones jurisdiccionales. 

 Ambas partes reiteran sus planteamientos y sus 

argumentaciones ante este foro apelativo de la misma forma y manera 

que lo formularon ante el foro primario. Los alegatos de las partes así 

lo corroboran y confirman. No se plantea nada nuevo o distinto a lo 

antes elaborado y aquí reseñado. 

 Por lo tanto, la pregunta clave ante nuestra consideración es si a 

los tribunales de Puerto Rico se les ha conferido jurisdicción sobre 

Fight Klub Music Group, LLC, Fight Klub Management, Inc., y el señor 

Johines Ibonnet, dos corporaciones extranjeras y respecto al 

Presidente de las mismas, así como, en su carácter personal. En otras 

palabras, la controversia medular en el recurso que nos ocupa, es una 

de estricto derecho sobre la jurisdicción del Tribunal de Primera 

Instancia sobre las corporaciones Fight Klub Music Group, LLC, Fight 

Klub Management, Inc., y sobre el señor Johines Ibonnet, en su 

carácter personal. La contestación a dicha interrogante yace en las 

propias reglas procesales que gobiernan la tramitación de los pleitos 

ante los foros judiciales en Puerto Rico y sobre el ámbito jurisdiccional 

de nuestros tribunales de justicia. Veamos. 

III 

 Las Reglas de Procedimiento Civil de 2009 le imparten un nuevo 

enfoque jurisdiccional a los Tribunales de Justicia de Puerto Rico. 32 
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L.P.R.A. Ap. V. Ello, mediante la Regla 3.1 (2) que establece que “el 

Tribunal General de Justicia tendrá jurisdicción sobre las personas 

domiciliadas y las no domiciliadas que tengan cualquier contacto que 

haga la jurisdicción compatible con las disposiciones constitucionales 

aplicables.” (Énfasis nuestro). Para un entendimiento cabal del alcance 

del ámbito jurisdiccional de los Tribunales de Justicia, vale citar al 

Lcdo. Hernández Colón, Práctica Jurídica de Puerto Rico, Derecho 

procesal civil, Ed. 2010, Lexis Nexis de Puerto Rico, Inc., San Juan, 

Puerto Rico, pág. 37: 

 Con la R. 3.1 de 2009, [nota al calce omitida] que cae 
bajo la segunda clasificación estatutaria antes indicada, se 
establece por primera vez en el ordenamiento procesal 
puertorriqueño una normativa jurisdiccional que faculta el 
poder de los tribunales para atender cualquier asunto, caso 
o controversia que surja dentro de las demarcaciones 
territoriales del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y, en 
la instancia que el demandado no sea domiciliado, éste 
tenga algún contacto que haga la jurisdicción compatible 
con las disposiciones constitucionales del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico y de Estados Unidos. La R. 3.1 de 
2009 establece una normativa jurisdiccional de factura ancha 
afín con la doctrina de contactos mínimos y las 
interpretaciones jurisprudenciales, pero no atada a unas 
situaciones concretas, lo que permite a los tribunales poseer 
mayor grado de flexibilidad y discreción al ejercer su poder 

jurisdiccional. En virtud de esta norma, tenemos el ámbito de 
la jurisdicción sobre la persona totalmente abiert[a] para 
incluir todo lo que permita la casuística federal y del Estado 
Libre Asociado. Ello se dará caso a caso. 
(Énfasis nuestro). 
 

Es de notar que los Tribunales de Justicia tendrán jurisdicción 

sobre toda persona no domiciliada en Puerto Rico, natural o jurídica, 

que tenga “cualquier contacto” con nuestra jurisdicción, siempre y 

cuando el tribunal al ejercer su poder jurisdiccional le garantice a 

dicha parte su derecho al debido proceso de ley. Es decir, el ámbito o 

alcance del poder jurisdiccional de los Tribunales de Justicia de Puerto 
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Rico se amplia para cobijar “cualquier contacto” realizado por la 

persona no domiciliada, indistintamente de su intensidad o 

naturaleza. En este nuevo enfoque jurisdiccional, se deja a un lado la 

doctrina de “contactos mínimos” por ser muy restrictiva al aplicar 

solamente en determinadas circunstancias contempladas en la regla 

procesal anterior, y se sustituye por una visión abarcadora, inclusiva y 

de largo alcance. Ahora bien, el ejercicio de dicho poder jurisdiccional 

tiene que estar en armonía con la garantía constitucional del debido 

proceso de ley. Por ello, cuando adquirir jurisdicción sobre una 

persona no domiciliada se refiere, las propias reglas procesales 

requieren del cumplimiento de unos requisitos o criterios específicos 

que le dan vida al debido proceso de ley, tales como acreditar 

determinadas circunstancias o hechos, justificar la solicitud para 

adquirir jurisdicción sobre la persona no domiciliada y cumplir con 

ciertos requisitos de notificación, entre otros. Existen diversas formas 

o métodos de adquirir jurisdicción sobre la persona no domiciliada, a 

saber, (1) por entrega personal, (2) mediante la forma prescrita en ley 

en el lugar a efectuar el emplazamiento según sus tribunales de 

jurisdicción general, (3) por carta rogatoria al país extranjero donde se 

encuentre la parte demandada,  (4) por el emplazamiento por edictos, o 

(5) conforme disponga el tribunal. El método del emplazamiento por 

edictos es el que prima en los casos de personas no domiciliadas en 

Puerto Rico, es decir, constituye la forma más utilizada para adquirir 

jurisdicción sobre estos. Nos referimos al emplazamiento por edictos 

bajo la Regla 4.6 de las de Procedimiento Civil de 2009. En otras 



KLAN201402023                                                                              28 

 
palabras, de la persona natural o jurídica no domiciliada haber tenido 

“cualquier contacto” con la jurisdicción de Puerto Rico, entonces se 

pone en vigor la Regla 4.6, supra. Es de notar que la propia Regla 

4.6(a) aplica cuando la parte demandada “es una corporación 

extranjera sin agente residente”. Por lo tanto, una corporación 

extranjera sin agente residente que haya tenido “cualquier contacto” 

con la jurisdicción de Puerto Rico, podrá ser emplazada mediante 

edictos. De esta manera, los Tribunales de Justicia de Puerto Rico 

pueden adquirir jurisdicción sobre una corporación extranjera sin 

agente residente, es decir, una corporación no domiciliada en Puerto 

Rico, mediante el cumplimiento de los requisitos establecidos en la 

Regla 4.6 de las de Procedimiento Civil. 

La nueva Regla 4.6 no requiere de un diligenciamiento negativo 

como condición previa para que el tribunal autorice el emplazamiento 

por edictos. Tampoco requiere de “realizar diligencias pertinentes” para 

localizar a la persona a ser emplazada cuando esté fuera de Puerto 

Rico. La diligencias razonables se requieren en aquellos casos en que 

la persona a ser emplazada “estando en Puerto Rico no pudo ser 

localizada” o estando en Puerto Rico “se oculte para no ser 

emplazada”. La regla antes aludida es particularmente explícita en que 

se podrá utilizar el emplazamiento por edictos en aquellas 

circunstancias en que la persona a ser emplazada “es una corporación 

extranjera sin agente residente”. En resumen, el método del 

emplazamiento por edictos es idóneo cuando la persona a ser 

emplazada “es una corporación extranjera sin agente residente” o no 
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domiciliada, la cual ha tenido, a su vez, “cualquier contacto” con la 

jurisdicción de Puerto Rico. 

Una vez cumplidos los anteriores requerimientos 

jurisdiccionales, entonces procede que se cumpla con los aspectos 

relativos al debido proceso de ley. Estos están contenidos en las 

propias Reglas 4.6 y 4.7 que rezan, en lo pertinente, como a 

continuación: 

Regla 4.6.  Emplazamiento por edictos y su publicación 

.         .        .       .        .        .        .        .       .        .        .  

La orden dispondrá que la publicación se haga una sola 
vez en un periódico de circulación general de la Isla de Puerto 
Rico. La orden dispondrá, además, que dentro de los diez (10) 
días siguientes a la publicación del edicto se le dirija a la parte 
demandada una copia del emplazamiento y de la demanda 
presentada, por correo certificado con acuse de recibo o 
cualquier otra forma de servicio de entrega de correspondencia 
con acuse de recibo, siempre y cuando dicha entidad no posea 
vínculo alguno con la parte demandante y no tenga interés en el 
pleito, al lugar de su última dirección física o postal conocida, a 
no ser que se justifique mediante una declaración jurada 
que a pesar de los esfuerzos razonables realizados, dirigidos 
a encontrar una dirección física o postal de la parte 
demandada, con expresión de éstos, no ha sido posible 
localizar dirección alguna de la parte demandada, en cuyo 
caso el tribunal excusará el cumplimiento de esta 
disposición. 

 
(b) El contenido del edicto tendrá la información siguiente: 

 
(1)   Título—Emplazamiento por Edicto 
 
(2)   Sala del Tribunal de Primera Instancia 
 
(3)   Número del caso 
 
(4)   Nombre de la parte demandante 
 
(5)   Nombre de la parte demandada a emplazarse 
 
(6)   Naturaleza del pleito 
 
(7)   Nombre, dirección y número de teléfono del 

abogado o abogada de la parte demandante 
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(8)   Nombre de la persona que expidió el edicto 
 
(9)   Fecha de expedición 
 
(10) Término dentro del cual la persona así 

emplazada   deberá contestar la demanda, según se dispone 

en la Regla 10.1 de este apéndice, y la advertencia a los 
efectos de que si no contesta la demanda presentando el 
original de la contestación ante el tribunal correspondiente, 
con copia a la parte demandante, se le anotará la rebeldía y 
se dictará sentencia para conceder el remedio solicitado sin 
más citarle ni oírle. El edicto identificará con letra negrilla 
tamaño diez (10) puntos toda primera mención de persona 
natural o jurídica que se mencione en éste.  

 
Si la demanda es enmendada en cualquier fecha anterior a 

la de la comparecencia de la parte demandada que haya sido 
emplazada por edictos, dicha demanda enmendada deberá serle 
notificada en la forma dispuesta por la regla de emplazamiento 
aplicable al caso. 
 

(c) Cuando se trate de partes demandadas desconocidas su 
emplazamiento se hará por edictos en conformidad con lo 
dispuesto en esta regla, dándose cumplimiento sustancial a 
dichas disposiciones en todo lo posible. 

 
Regla 4.7. Prueba del diligenciamiento 
 

La persona que diligencie el emplazamiento presentará en 
el tribunal la constancia de haberlo hecho dentro del plazo 
concedido a la persona emplazada para comparecer. Si el 
diligenciamiento lo realizó un alguacil o alguacila, su prueba 
consistirá en una certificación al efecto; si lo realizó una 
persona particular, ésta consistirá en su declaración jurada. En 
caso de que la notificación del emplazamiento se haga por 
edictos, se probará su publicación mediante la declaración 

jurada del(de la) administrador(a) o agente autorizado(a) del 
periódico, acompañada de un ejemplar del edicto publicado 
y de un escrito del abogado o abogada que certifique que se 
depositó en el correo una copia del emplazamiento y de la 
demanda. En los casos de emplazamiento comprendidos en las 
cláusulas (2) y (5) del inciso (b) de la Regla 4.3 de este apéndice 
se acreditará el diligenciamiento mediante una declaración 
jurada que establezca el cumplimiento con todos los requisitos 
establecidos o por la orden del juez o jueza. En el caso 
comprendido en la Regla 4.6 de este apéndice, se presentará 
el acuse de recibo de la parte demandada. La omisión de 
presentar prueba del diligenciamiento no surtirá efectos en 
cuanto a su validez. La admisión de la parte demandada de 
que ha sido emplazada, su renuncia del diligenciamiento del 
emplazamiento o su comparecencia hará innecesaria tal prueba. 

 (Énfasis nuestro). 
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De otra parte, cabe señalar que al resolver un planteamiento de 

falta de jurisdicción sobre la persona, el tribunal primario debe 

escudriñar si se han planteado hechos suficientes que, prima facie, de 

ser probados, le confieren jurisdicción sobre la persona no domiciliada 

al amparo de la Regla 3.1 (2), supra. Meras alegaciones no bastan para 

derrotar la presunción de que el foro judicial actuó con jurisdicción y 

con corrección en sus procedimientos. También, el tribunal al 

considerar una solicitud de desestimación por falta de jurisdicción 

sobre la persona no domiciliada debe auscultar si se cumplió con el 

debido proceso de ley. Para ello, el propio demandante debe haberle 

demostrado al foro judicial durante el juicio en su fondo que adquirió 

jurisdicción sobre la persona jurídica no domiciliada. Ello se prueba 

mediante el standard de prueba vigente en nuestra jurisdicción, a 

saber, con preponderancia de la prueba sobre las justificaciones para 

la solicitud del emplazamiento mediante edictos de la persona no 

domiciliada, y la forma y manera en que se tramitó el emplazamiento 

por edictos. 

Al amparo de este marco jurídico, resolvemos. 

IV 

 De inicio, destacamos que la parte apelante, Fight Klub Music 

Group, LLC, Fight Klub Management, Inc., y el señor Johines Ibonnet, 

en todos sus escritos ante el foro primario, como ante nos, reconoce 

que es una corporación extranjera no domiciliada en Puerto Rico, es 

decir, que no está registrada en el Departamento de Estado del Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico, y que tampoco está autorizada a hacer 
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negocios en nuestra jurisdicción. Asimismo, que el señor Johines 

Ibonnet, como persona natural, no está domiciliado en Puerto Rico. 

También, advertimos que no contamos con una transcripción de 

la prueba oral vertida en juicio plenario. Por lo tanto, nos guiaremos 

por el contenido de la Sentencia impugnada, así como por la prueba 

testifical reseñada en la sentencia y la prueba documental admitida 

contenida en los autos originales, que nos fueran remitidos en calidad 

de préstamo. 

Primero, la parte apelante apoyó su planteamiento jurisdiccional 

en que la parte demandante no le acreditó al tribunal sentenciador 

“las diligencias pertinentes” para localizar a los demandados por 

cuanto la affidavit de méritos en apoyo al emplazamiento por edictos 

se limitó a aseverar que eran corporaciones extranjeras registradas 

para hacer negocios en el Estado de Nueva York y que se desconocía la 

dirección donde estaban ubicadas o donde tenían su centro de 

negocios. Asimismo, la parte apelante esgrimió que en ningún 

momento la solicitud para emplazar por edictos y/o su declaración 

jurada hizo referencia alguna a que el abogado estaba autorizado a 

recibir emplazamientos en representación de los demandados y/o se 

mencionaron los esfuerzos realizados para contactar a dicho abogado. 

También, los apelantes plantearon que la parte demandante pudo 

haber obtenido la dirección de la corporación Fight Klub Music Group, 

LLC, si hubiera realizado una indagación en los registros del 

Departamento de Estado del Estado de Nueva York, los cuales son de 

fácil acceso. Esto para puntualizar que la parte demandante no le 
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notificó a dicha dirección con copia de la demanda y con copia del 

emplazamiento por edicto debidamente publicado, lo que invalidó el 

procedimiento y, por ende, la anotación de rebeldía. De otra parte, la 

parte apelante adujo que la parte demandante no llevó a cabo esfuerzo 

alguno para que los demandados renunciaran al emplazamiento, 

según dispone la Regla 4.5 de las de Procedimiento Civil, supra. 

El reiterado planteamiento jurisdiccional no tiene eco ni 

resonancia jurídica por varias razones. Veamos. 

El litigio Fight Klub Music Group, LLC, Fight Klub Management, 

Inc., representadas por Johines Ibonnet v. Rafael Castillo, Migdalia 

Torres, y Corporación Masacre Musical, Inc., Caso Civil Núm. 

DPE2009-0752 (702) ventilado ante el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala de Bayamón, sobre incumplimiento de contrato, daños y 

perjuicios, sentencia declaratoria, interdicto preliminar y 

permanente11, constituye ese “cualquier contacto” a que se refiere la 

Regla 3.1(2) de las de Procedimiento Civil, supra, para conferirle 

jurisdicción a los tribunales de Puerto Rico sobre una persona no 

domiciliada. En otras palabras, desde el preciso momento en que la 

corporación no domiciliada Fight Klub Music Group, LLC, y Otros 

representadas por Johines Ibonnet, presentó un pleito en los 

tribunales de Puerto Rico contra el señor Castillo en el año 2009, se 

materializó ese “cualquier contacto”, que le permite a los tribunales de 

Puerto Rico adquirir jurisdicción sobre dichas partes no domiciliadas. 

                     

11 Dicho caso vino en traslado de la Región Judicial de San Juan, en la cual se le 

asignó la identificación alfanumérica KPE2009-2605. 
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Nótese que las partes en litigio son idénticas, y que la controversia en 

ambos litigios versa sobre el alegado incumplimiento con las 

obligaciones contractuales entre éstas. Este evento legal constituye la 

puerta de entrada para conferirle jurisdicción a nuestros Tribunales de 

Justicia sobre dichas partes no domiciliadas en Puerto Rico. El 

contacto de la corporación no domiciliada Fight Klub Music Group, 

LLC, con Puerto Rico fue prolongado, claro, específico e inequívoco. 

Ahora no puede pretender impugnar la jurisdicción del tribunal de 

Puerto Rico, cuando con anterioridad procuró su protección y amparo 

en su beneficio respecto a las mismas controversias y causas de 

acción. 

 En resumen, los tribunales de Puerto Rico tienen jurisdicción 

sobre las personas jurídicas o naturales no domiciliadas, a saber,  

Fight Klub Music Group, LLC, Fight Klub Management, Inc., y el señor 

Johines Ibonnet, por haber hecho “contactos” con Puerto Rico en el 

año 2009, al instar un pleito en nuestros tribunales contra la parte 

aquí apelada. Así consta en la Sentencia dictada el 17 de julio de 2014 

de manera clara y explícita. 

Además, no era necesario que el señor Castillo acreditara las 

diligencias pertinentes para localizar a las corporaciones no 

domiciliadas o al señor Johines Ibonnet, ya que la Regla 4.6 provee 

para el mecanismo del emplazamiento por edictos cuando se trata de 

una corporación no domiciliada en Puerto Rico, como en efecto, es la 

parte apelante. Como explicáramos, la nueva Regla 4.6 no requiere de 

un diligenciamiento negativo como condición previa para que el 
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tribunal autorice el emplazamiento por edictos. Dicha regla tampoco 

requiere de “realizar diligencias pertinentes” para localizar a la persona 

a ser emplazada cuando la misma esté fuera de Puerto Rico. La parte 

apelante está localizada fuera de Puerto Rico, por lo tanto, no se 

requiere acreditar ese particular. La diligencias razonables se 

requieren en aquellos casos en que la persona a ser emplazada 

“estando en Puerto Rico no pudo ser localizada” o estando en Puerto 

Rico “se oculte para no ser emplazada”. Es decir, si la parte 

demandada estando en Puerto Rico se esconde para no ser emplazada 

o se le trata de localizar sin éxito, entonces hay que acreditar las 

“diligencias pertinentes”. En lo particular y en lo que nos atañe, la 

Regla 4.6 es particularmente explícita en que se podrá utilizar el 

emplazamiento por edictos en aquellas circunstancias en que la 

persona a ser emplazada “es una corporación extranjera sin agente 

residente”.  

En síntesis, el método del emplazamiento por edictos es 

necesario cuando la persona a ser emplazada “es una corporación 

extranjera sin agente residente” o no domiciliada, la cual ha tenido, a 

su vez, “cualquier contacto” con la jurisdicción de Puerto Rico. Fight 

Klub Music Group, LLC, Fight Klub Management, Inc., y el señor 

Johines Ibonnet, cumplen con dichos criterios, por lo tanto, el 

emplazamiento por edictos era el mecanismo procedente en derecho 

para adquirir jurisdicción sobre dichas personas naturales y jurídicas. 

 En cuanto a la alegada falta de notificación de la publicación del 

edicto por correo certificado a la última dirección conocida de la 
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corporación en el Estado de Nueva York, cabe destacar que la 

Sentencia establece con claridad y de manera probada, a juicio del 

tribunal sentenciador, que tal notificación hubiera sido inoficiosa ya 

que se acreditó que el Servicio Postal de los Estados Unidos no presta 

servicios de entrega en la dirección de 350 West 28th Street 6th Floor, 

New York, New York, 10018, que es la dirección que surge se 

desprende del Registro de Corporaciones del Departamento de Estado 

del Estado de Nueva York. En este caso, como el emplazamiento se 

hizo por edictos, su publicación quedó probada mediante la 

declaración jurada del(de la) administrador(a) o agente autorizado(a) 

del periódico, al cual se acompañó de un ejemplar del edicto 

publicado. Sin embargo, y por las razones antes expuestas, las 

abogadas del demandante no certificaron que se depositó en el correo 

una copia del emplazamiento y de la demanda. En la alternativa, y 

para acreditar que no se estaban desviando de los requerimientos del 

debido proceso de ley, acreditaron haberle cursado la notificación al 

abogado con el que habían, por última vez, sostenido conversaciones 

transaccionales extrajudiciales en representación de la parte aquí 

apelante. 

 Tras un examen sosegado de los autos originales de la causa de 

epígrafe, y de analizar toda la prueba documental admitida, 

entendemos que el tribunal primario actuó con jurisdicción sobre 

Fight Klub Music Group, LLC, Fight Klub Management, Inc., 

corporaciones extranjeras no domiciliadas en Puerto Rico, y sobre el 

señor Johines Ibonnet, persona natural no domiciliada en Puerto Rico, 
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y que se cumplió con el debido proceso de ley en la tramitación del 

emplazamiento por edicto, considerando las particulares 

circunstancias del caso, por lo que el tribunal apelado actuó conforme 

a derecho al anotarles la rebeldía, y dictar la sentencia aquí 

impugnada. 

V 

 Por los fundamentos antes expresados, se confirma la Sentencia 

dictada por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón, el 17 

de julio de 2014. 

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la señora Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones. 

 
 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


