
Numero Identificador 

SEN2018___________ 

 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

TRIBUNAL DE APELACIONES 
PANEL VIII 

 
 

BEATRIZ MARÍA DEL 
ROSARIO GUBERTI 

 
Recurrida 

 
v. 

 
NCH CORPORATION  

 
Peticionario 

 

 
 

 
 

 
KLCE201800720  

 

Certiorari 

 
Procedente del 

Tribunal de Primera 
Instancia, Sala de 

San Juan 
 

Caso Núm.  
SJ2018 CV 00471 

 
Sobre:  

Incumplimiento de 

Contrato, Cobro de 
Dinero  

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Colom García, la Juez 
Domínguez Irizarry y la Jueza Soroeta Kodesh 

 

Colom García, Jueza Ponente 

 
SENTENCIA 

 
 En San Juan, Puerto Rico, a 29 de junio de 2018. 

 

NCH Corporation y NCH Corporation Puerto Rico nos 

solicitan que dejemos sin efecto la anotación de rebeldía emitida 

en este caso por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San 

Juan, el 19 de abril y notificada el 25 de abril de 2018. 

TRASFONDO PROCESAL 

La Sra. Beatriz María del Rosario Guberti viuda de Sixto 

Palacios Halloday presentó el 1 de febrero de 2018 demanda de 

incumplimiento de contrato y cobro de dinero contra NCH 

Corporation, NCH Corporation Puerto Rico y otros.  La demanda 

fue sometida en el sistema SUMAC, más los emplazamientos no 

instruyen sobre el mismo.  El emplazamiento de NCH Corporation 

informa la dirección postal en Carolina, sin embargo, de las 

alegaciones surge que es una corporación, foránea con dirección 

en Texas.  Por otro lado, NCH Corporation Puerto Rico es una 

corporación local.  El 8 de febrero de 2018 se le notificó la 
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demanda y el emplazamiento a NCH Corporation Puerto Rico a 

través de su agente residente Friz W. González.  Lo mismo se hizo 

con el emplazamiento de NCH Corporation.  

El 19 de abril de 2018 el Tribunal de Primera Instancia le 

anotó la rebeldía a “NCH Corporation” notificándolo a la dirección 

de Carolina Puerto Rico de NHC Corporation Puerto Rico. 

Inconforme con dicho proceder NCH Corporation y NCH 

Corporation Puerto Rico comparecen ante nosotros, nos señalan 

que incidió el Tribunal de Primera Instancia al 

EMITIR UNA NOTIFICACIÓN DEFECTUOSA O NULA, AL ANOTAR LA 

REBELDÍA A NCH CORPORATION Y NCH CORPORATION 

PUERTO RICO Y CONCLUIR QUE FUE DEBIDAMENTE EMPLAZADO. 
 

Transcurrido el término reglamentario y el concedido 

mediante resolución para que la recurrida presentara su 

oposición a la expedición del recurso sin que así lo hiciera, 

atendemos y resolvemos el recurso. 

EXPOSICIÓN Y ANÁLISIS 

En nuestro ordenamiento jurídico, la figura del 

emplazamiento está regulada por la Regla 4 de las de 

Procedimiento Civil de Puerto Rico, 32 LPRA Ap. V, R. 4.  Ese 

precepto legal dispone que una parte que interese demandar a 

otra deberá presentar el formulario de emplazamiento 

conjuntamente con la demanda, para su expedición inmediata por 

el Secretario o Secretaria del Tribunal. Regla 4.1 de las de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 4.1.     

La Regla 4.2 de las de Procedimiento Civil, establece en lo 

pertinente, lo siguiente:   

El emplazamiento deberá ser firmado por el Secretario 
o Secretaria, llevará el nombre y el sello del Tribunal, 

con especificación de la sala, y los nombres de las 
partes, sujeto a lo dispuesto en la Regla 8.1. Se dirigirá 

a la parte demandada y hará constar el nombre, la 
dirección postal, el número de teléfono, el número de 

fax, la dirección electrónica y el número del abogado o 
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abogada ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico de la 

parte demandante, si tiene o de ésta si no tiene 
abogado o abogado y el plazo dentro del cual estas 

reglas exigen que comparezca la parte 
demandada al tribunal, apercibiéndole que de así 

no hacerlo podrá dictarse sentencia en rebeldía 
en su contra concediéndose el remedio solicitado 

en la demanda o cualquier otro, si el Tribunal, en el 
ejercicio de su sana discreción, lo entiende 

procedente.  (Énfasis nuestro.)   
32 LPRA Ap. V, R. 4.2.  

 
A su vez la Regla 4.3. indica que, 

(a) El emplazamiento personal será diligenciado por el 

alguacil o alguacila, o por cualquiera otra persona que 

no sea menor de dieciocho (18) años de edad, que sepa 
leer y escribir y que no sea la parte ni su abogado o 

abogada, ni sus parientes dentro del cuarto grado de 
consanguinidad o segundo de afinidad, ni tenga interés 

en el pleito. 
(b) Cuando, conforme a la Regla 3.1 de este apéndice 

o a otras disposiciones de ley, el Tribunal de Primera 
Instancia tenga jurisdicción para entender en una 

demanda contra una parte demandada que no se 
encuentre en Puerto Rico, el emplazamiento se 

diligenciará de una de las maneras siguientes: 
(1) Mediante la entrega personal en la forma prescrita 

en el inciso (a) de esta regla; 
(2) de la manera prescrita por ley en el lugar en que se 

llevará a cabo el emplazamiento en sus tribunales de 

jurisdicción general; 
(3) mediante carta rogatoria al país extranjero donde 

se encuentre la parte demandada; 
(4) por edictos según lo dispuesto en la Regla 4.6 de 

este apéndice, o 
(5) conforme disponga el tribunal. 

32 LPRA Ap. V, R. 4.3.  
 

El emplazamiento es el mecanismo procesal mediante el 

cual se le notifica al demandado de la reclamación en su contra y 

el tribunal adquiere jurisdicción sobre su persona para resolver el 

asunto. Quiñones Román v. Cia. ABC, 152 DPR 367 (2000).  Los 

demandados tienen un derecho a ser emplazados conforme a 

derecho y existe en nuestro ordenamiento una política pública de 

que la parte demandada debe ser emplazada debidamente para 

evitar fraude y que se utilicen procedimientos judiciales para 

privar a una persona de su propiedad sin el debido proceso de 

ley." Quiñones Román v. Cia. ABC, supra; First Bank of P.R. v. 
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Inmob. Nac., Inc., 144 DPR 901, 916 (1998).  Mediante el 

emplazamiento, se le garantiza al demandado el derecho a ser 

oído que exige el debido proceso de ley. Rivera v. Jaume, 157 DPR 

562 (2002); First Bank of P.R. v. Inmob. Nac., Inc., supra; Acosta 

v. A.B.C., Inc., 142 DPR 927 (1997).    Es por ello que nuestro 

ordenamiento jurídico ha enfatizado que los requisitos para 

emplazar, conforme a la ley o a las reglas de procedimiento, deben 

cumplirse estrictamente. De otro modo, el tribunal estará 

impedido de actuar sobre la persona del demandado. Lucero v. 

San Juan Star, 159 DPR 494, 507 (2003); Álvarez v. Arias, 156 

DPR 352 (2002); Rivera v. Jaume, supra.  

Conforme a lo anterior, no es hasta que se diligencia el 

emplazamiento y se adquiere jurisdicción que la persona puede 

ser considerada propiamente parte; aunque haya sido nombrada 

en el epígrafe de la demanda, hasta ese momento sólo es parte 

nominal. Torres Zayas v. Montano Gómez et als., 198 DPR __ 

(2017), 2017 TSPR 202; Sánchez Rivera v. Malavé Rivera, 192 

DPR 854 (2015); Acosta v. ABC, supra.  

El emplazamiento varía dependiendo, entre otras cosas, de 

si el demandado reside o no en Puerto Rico o si se trata de una 

persona natural o jurídica. Riego Zúñiga v. Líneas Aéreas LACSA, 

139 DPR 509 (1995). 

Respecto al presente pleito, la Regla 4.4 de Procedimiento 

Civil de Puerto Rico, establece el procedimiento para diligenciar el 

emplazamiento personal:    

El emplazamiento y la demanda se diligenciarán 
conjuntamente.  Al entregar la copia de la demanda y 

del emplazamiento, ya sea mediante su entrega física 
a la parte demandada o haciéndolas accesibles en 

su inmediata presencia, la persona que lo diligencie 
hará constar al dorso de la copia del emplazamiento 

sobre su firma, la fecha, el lugar, el modo de la 
entrega y el nombre de la persona a quien se hizo la 
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entrega. El diligenciamiento se hará de la manera 

siguiente:   
   

(e) A una corporación, compañía, sociedad, 
asociación o cualquier otra persona jurídica, 

entregando copia del 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. 

 
De otra parte, las reglas procesales también reconocen que 

hay circunstancias en las cuales es imposible notificar 

personalmente una reclamación. Así, la Regla 4.6 de 

Procedimiento Civil establece el procedimiento de emplazamiento 

por edictos en las siguientes circunstancias:  

 
 (a)  Cuando la persona a ser emplazada esté fuera de 

Puerto Rico, o que estando en Puerto Rico no pudo ser 
localizada después de realizadas las diligencias 

pertinentes, o se oculte para no ser emplazada, o si es 
una corporación extranjera sin agente residente, y 

así se compruebe a satisfacción del tribunal mediante 
declaración jurada que exprese dichas diligencias, y 

aparezca también de dicha declaración, o de la demanda 

presentada, que existe una reclamación que justifica la 
concesión de algún remedio contra la persona que ha de 

ser emplazada, o que dicha persona es parte apropiada 
en el pleito, el tribunal podrá dictar una orden para 

disponer que el emplazamiento se haga por un edicto. No 
se requerirá un diligenciamiento negativo como condición 

para dictar la orden que disponga que el emplazamiento 
se haga por edicto.  

32 LPRA Ap. V., R. 4.6. 

 

 Por otro lado, la Ley General de Corporaciones, Ley Núm. 

164–2009, estatuye en el Articulo 13.11 (c) el procedimiento de 

emplazamiento a una corporación foránea, a saber: 

(a) El agente residente de una corporación foránea, 

autorizada a hacer negocios en el Estado Libre 
Asociado, será el agente de la corporación para fines de 

cualquier emplazamiento a la corporación foránea o 
entrega a tal corporación de toda orden, notificación o 

reclamación requerida o permitida por ley. Ante la falta 
de un agente residente, todo oficial, director o agente de 

la corporación que se encuentre en el Estado Libre 
Asociado será considerado el agente de la corporación 

para fines de cualquier emplazamiento a la corporación 
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foránea o entrega a tal corporación de toda orden, 

notificación o reclamación requerida o permitida por ley. 
 

(b) Se podrá emplazar una corporación foránea por 
correo registrado o certificado con acuse de recibo, 

dirigido al secretario de la corporación foránea en su 
oficina designada, según se consigna en su solicitud para 

un certificado de autorización o en su informe anual más 
reciente si la corporación foránea: 

 
(1) No tiene agente residente o no se puede emplazar al 

agente residente con diligencia razonable; 
 

(2) ha dejado de hacer negocios en el Estado Libre 
Asociado con arreglo a la sec. 3812 de este título, o 

 

(3) se le ha revocado su certificado de autorización con 
arreglo a la sec. 3815 de este título.  

 
(c) En caso de que no se pueda emplazar a la corporación 

foránea en arreglo a lo dispuesto en el inciso (a) de esta 
sección, se podrá emplazar a la corporación por medio 

del Secretario de Estado y dicho emplazamiento será 
considerado, para todos los efectos, como efectuado con 

arreglo a lo dispuesto bajo el inciso (a) de esta 
acción.  En el caso de que se entregue un emplazamiento 

al Secretario de Estado, cuya notificación se realizará 
mediante correo certificado, con acuse de recibo, dirigido 

a la corporación a la dirección postal de su domicilio 
corporativo, según provista en el último informe anual 

rendido bajo la sec. 3809 de este título, o si no apareciere 

dicha dirección, a la dirección de su oficina designada en 
el Estado Libre Asociado en Puerto Rico, acompañada de 

una copia del emplazamiento u otros documentos que se 
le haya entregado. Será obligación del demandante, en 

caso de dicho emplazamiento, someter el emplazamiento 
y cualquier otro documento en duplicado al Secretario de 

Estado, notificar al Secretario de Estado que el 
emplazamiento se está haciendo según indicado en esta 

sección, y pagar al Secretario de Estado los derechos 
establecidos en el Capítulo 237 de este subtítulo, cuya 

cantidad se incluirá como parte del costo de la acción, 
demanda o proceso, si el demandante prevalece en su 

acción.   
[…] 

  14 LPRA sec. 3811 (C)  

  
Así también, el Artículo 13.13 de esta misma Ley establece 

que:   

a)  Se entenderá que toda corporación foránea que 

haga negocios en el Estado Libre Asociado sin 
obtener autorización conforme a la sec. 3801 de 

este título, habrá designado y constituido al 
Secretario de Estado como su agente para recibir 

emplazamientos en caso de cualquier acción, 
demanda o procedimiento en su contra ante cualquier 

tribunal del Estado Libre Asociado que surgiere o se 
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desarrollare de cualquier negocio que llevare acabo en el 

Estado Libre Asociado.    
  

b)  [...]    
  

c)  En el caso de que se entregue un emplazamiento al 
Secretario de Estado, la obligación de notificar a la 

corporación con toda diligencia recaerá sobre el 
Secretario de Estado, cuya notificación se realizará 

mediante correo certificado, con acuse de recibo, dirigido 
a la corporación en la dirección suministrada al Secretario 

de Estado por el demandante en tal acción, demanda o 
procedimiento, acompañada de una copia del 

emplazamiento u otros documentos que se le haya 
entregado.  Será obligación del demandante en caso de 

dicho emplazamiento, someter el emplazamiento y 

cualquier otro documento en duplicado al Secretario de 
Estado, notificar al Secretario de Estado que el 

emplazamiento se está haciendo según indicado en esta 
sección, y pagar al Secretario de Estado los derechos 

pagaderos establecidos en el Capítulo 237 de este 
subtítulo, cuya suma se incluirá como parte del costo de 

la acción, demanda o proceso si el demandante prevalece 
en su acción.  [...]  

14 LPRA sec. 3813.   
  

De todo lo anterior vemos que, cuando la parte demandada 

es una corporación doméstica, el emplazamiento se diligencia 

mediante la entrega personal del mismo, junto con la demanda, a 

un oficial, agente administrativo o agente general autorizado a 

recibir emplazamientos. Riego Zúñiga v. Líneas Aéreas LACSA, 

supra; Regla 4.4(e) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V. 

En el caso de corporaciones extranjeras, nuestras leyes 

proveen dos procedimientos por los cuales puede ser emplazada 

una corporación extranjera demandada. La utilización de uno u 

otro dependerá de si la corporación está o no autorizada para 

hacer negocios en Puerto Rico bajo la Ley de Corporaciones. Riego 

Zúñiga v. Líneas Aéreas LACSA, supra, pág. 516. 

Nuestro Tribunal Supremo ha expresado que a las 

corporaciones extranjeras se les impone ciertos requisitos para 

recibir autorización en Puerto Rico.  Entre estos se destaca que la 

corporación designe “un agente residente en Puerto Rico, persona 

que por disposición de ley está autorizada a recibir 
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emplazamientos, órdenes judiciales y toda regla o notificación que 

deba hacerse o entregarse a la corporación.” Riego Zúñiga v. 

Líneas Aéreas LACSA, supra, págs. 517.  En estos casos, el 

emplazamiento de una corporación foránea autorizada para 

hacer negocios en Puerto Rico, se puede hacer por medio de un 

agente residente designado por la corporación o según lo dispone 

la Regla 4.4(e) de Procedimiento Civil y el Artículo 13.11 (c) de la 

Ley General de Corporaciones, Ley Núm. 164-2009, supra. Véase 

Quiñones Román v. Cia. ABC, supra; Riego Zúñiga v. Líneas 

Aéreas LACSA, supra.    

En el caso de una corporación extranjera que no ha 

cumplido con los requisitos de la Ley de Corporaciones, se trata 

como un demandado no residente.  Riego Zúñiga v. Líneas Aéreas 

LACSA, supra, págs. 516.  Para que exista jurisdicción in 

personam sobre este tipo de corporación, el debido proceso de ley 

exige el cumplimiento de dos requisitos: (1) que haya contactos 

mínimos entre el foro y la corporación demandada, y que la causa 

de acción surja o esté relacionada con estos contactos; y (2) que 

el método utilizado para emplazarla tenga una probabilidad 

razonable de notificar e informar a la corporación sobre la acción 

en su contra, para que ésta tenga oportunidad de defenderse 

adecuadamente.  Riego Zúñiga v. Líneas Aéreas LACSA, supra, 

págs. 516; Pou v. American Motors Corp., 127 DPR 810 (1991).   

El emplazamiento se diligencia en tal caso vía la Regla 4.6 de 

Procedimiento Civil, sobre emplazamiento por edicto. 32 LPRA Ap. 

V, R.4.6. 

En cuanto al emplazamiento a una corporación foránea, el 

profesor Carlos Díaz Olivo, expresa lo siguiente en su libro, 

Corporaciones: Tratado sobre Derecho Corporativo:   
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Para propósitos de emplazar a una corporación foránea, 

esto es, una corporación no organizada en Puerto Rico, 
debemos distinguir entre dos categorías de 

corporaciones: las que están autorizadas para hacer 
negocios en Puerto Rico y las que no cuenta con esa 

autorización.  Para emplazar a una corporación foránea 
que no tiene autorización para hacer negocios en Puerto 

Rico, hay que establecer que esta tiene algún tipo de 
contacto mínimo con nuestra jurisdicción.  El contacto 

existe en la medida que la corporación se ha beneficiado 
de las leyes del foro o ha sostenido una relación que 

denota un aprovechamiento del foro que justifica, en 
términos de razonabilidad, que se inste un procedimiento 

judicial en su contra por las consecuencias y resultados 
derivados de este aprovechamiento o contacto.   

A la corporación foránea que tiene contactos mínimos en 

la jurisdicción se le notifica de la acción instada en su 
contra mediante el emplazamiento a su persona de 

conformidad a lo dispuesto en la Regla 4.3 (b) de 
Procedimiento Civil de 2009 o mediante un 

emplazamiento por edicto.  
  […]  

Si la corporación foránea hace negocios en Puerto 
Rico, sin autorización para ello, el Articulo 13.13 de 

la Ley establece que se entenderá que la 
corporación ha designado al Secretario de Estado 

como agente para recibir emplazamientos. De 
modo que podrá diligenciarse el emplazamiento y 

someter a la corporación a nuestra jurisdicción a 
través del Secretario de Estado.  El Artículo 

establece los detalles del procedimiento a seguir.   

(Énfasis nuestro)  
 […]   

  C. Díaz Olivo, Corporaciones. Tratado de Derecho 
Corporativo, Hato Rey, Ed. Publicaciones Puertorriqueñas, 2016, 

págs. 168-169.     
  

Nuestro más alto foro judicial ha reconocido que el tribunal 

deberá celebrar las vistas que entienda necesarias y adecuadas 

para la comprobación de cualquier aseveración mediante prueba. 

Lucero v. The San Juan Star, supra, pág. 519; Ruiz v. Col. San 

Agustín, 152 DPR 226 (2000); Continental Ins. Co. V. Isleta 

Marina, 106 DPR 809, 817 (1978). Cuando exista una controversia 

genuina en cuanto a la corrección del emplazamiento, es deber de 

los tribunales de primera instancia celebrar una vista evidenciaría 

para evaluar entonces si el emplazamiento es o no uno válido en 

derecho. Lucero v. The San Juan Star, supra, págs. 519-520.  En 

fin, la falta de un correcto emplazamiento a la parte contra la cual 
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un Tribunal dicta sentencia, "produce la nulidad de la sentencia 

dictada por falta de jurisdicción sobre el demandado [...]". Torres 

Zayas v. Montano Gómez et als., supra; Lanzó Llanos v. Banco de 

la Vivienda, 133 DPR 507, 512 (1993).  

En cuanto a la anotación de la rebeldía, esta se encuentra 

plasmada en la Regla 45.1 de Procedimiento Civil, la cual dispone 

en lo aquí pertinente, que: 

Cuando una parte contra la cual se solicite una sentencia 

que concede un remedio afirmativo haya dejado de 

presentar alegaciones o de defenderse en otra forma 
según se dispone en estas reglas, y este hecho se pruebe 

mediante una declaración jurada o de otro modo, el 
Secretario o Secretaria anotará su rebeldía. 

[...] 
32 LPRA Ap. V, R. 45.1. 

 
A su vez, la Regla 45.3 de Procedimiento Civil, le concede 

facultad a los tribunales para dejar sin efecto la rebeldía, a 

saber;"[e]l tribunal podrá dejar sin efecto una anotación de 

rebeldía por causa justificada, y cuando se haya dictado sentencia 

en rebeldía, podrá asimismo dejarla sin efecto de acuerdo con la 

Regla 49.2 de este apéndice." 32 LPRR Ap. V, R. 45.3.    

De conformidad a la antes mencionada normativa, 

evaluamos el presente recurso.  

La parte peticionaria alega que el formulario de 

emplazamiento emitido por la secretaría del Tribunal de Primera 

Instancia, no contenía la advertencia de que el caso había sido 

presentado en el SUMAC, lo que constituye un defecto que lo 

convierte en nulo.  En síntesis, adujo que la Guía del Usuario del 

Portal de SUMAC señala que será responsabilidad del abogado 

advertir a la parte demandada que el caso se ha presentado en el 

SUMAC y que esta última deberá comparecer al Tribunal para 

presentar su primera alegación a través del SUMAC.   
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La alegada omisión en el emplazamiento, no lo invalida.  Lo 

fundamental es que el emplazamiento se entregue conjuntamente 

con la demanda y éste sea dirigido a la parte demandada, con la 

información del abogado del demandante, el plazo para 

presentar la alegación responsiva al tribunal y las 

consecuencias de no hacerlo oportunamente, tal como lo 

exige la Regla 4.2 de Procedimiento Civil, supra.   Toda esta 

información se incluyó en el emplazamiento dirigido a NCH 

Corporation Puerto Rico.  De esta forma, la parte demandada 

conoce que existe una reclamación en su contra, para la cual  debe 

presentar su alegación responsiva al Tribunal en el término 

indicado, ya sea por el propio sistema SUMAC o directamente en 

el Tribunal, para así evitar que se le anote la rebeldía.  Así que, el 

errar en las instrucciones del emplazamiento es subsanable, por 

lo tanto, no es nulo el emplazamiento.  El emplazamiento a NCH 

Corporation Puerto Rico se le entregó al Sr. Fritz W. González, 

quien es el agente residente, según lo establece el Registro de 

Corporaciones.  El emplazamiento se diligenció correctamente. 

En cuanto al emplazamiento dirigido a NCH Corporation, la 

situación es distinta. Indica la peticionaria que en la demanda 

se alegó que NCH Corporation está debidamente autorizada a 

realizar negocios en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, más 

la demandante no sustentó dicha alegación con prueba.  Adujo 

que NCH Corporation no está autorizada para hacer negocios en 

Puerto Rico y es una compañía diferente y separada de NCH 

Corporation Puerto Rico.  Por ello, alegan que el emplazamiento 

entregado al Sr. Fritz W. González, agente autorizado de NCH 

Corporation Puerto Rico, fue inoficioso y nulo, consecuentemente 

no existe jurisdicción sobre dicha corporación.  Indicó, además, 

que la Secretaría le notificó la orden sobre Anotación de Rebeldía 
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a la dirección en Carolina, Puerto Rico, en lugar de la dirección en 

Texas.  En esto último, le asiste la razón. 

Según surge de las propias alegaciones de la demanda, NCH 

Corporation es una corporación foránea establecida en el estado 

de Texas cuya dirección es: 2727 Chemsearch Boulevard Irving, 

Texas 75062.  Tal naturaleza requiere que el Tribunal dilucide si 

la corporación está autorizada o no para hacer negocios en Puerto 

Rico, pues de ello depende la forma en que se adquirirá 

jurisdicción in personam.  Del expediente ante nuestra 

consideración no surge ningún documento que establezca tal 

hecho, como tampoco surge que el Sr. Fritz W. González esté 

autorizado a recibir los emplazamientos de dicha corporación 

foránea.  De otro lado, también fue defectuosa la notificación de 

la anotación de la rebeldía a NCH Corporation a la dirección en 

Carolina, Puerto Rico, cuando esta ubica en Texas.   

DICTAMEN 

Por los fundamentos aquí expresados, se expide el recurso 

de certiorari solicitado, se revoca la rebeldía anotada a NCH 

Corporation y se devuelve el caso ante el Tribunal de Primera 

Instancia para la celebración de una vista evidenciaria a los fines 

de dilucidar la controversia suscitada en cuanto a la naturaleza 

de la corporación, si está o no autorizada a hacer negocios en 

Puerto Rico, y continuar el procedimiento según aquí instruido. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal. 

 

    
          Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

                                      Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


