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Panel integrado por su presidenta, la Jueza Cintrón Cintrón, la 
Jueza Surén Fuentes y la Jueza Cortés González. 
 

Cintrón Cintrón, Jueza Ponente 
 

 
SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 15 de octubre de 2018. 

 Comparece mediante recurso de certiorari, CDT Centro de 

Servicios Médicos Integrados, Inc. (CDT), y nos solicita la revisión de 

una resolución dictada por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de Bayamón.  Mediante el referido dictamen, el foro 

recurrido denegó una solicitud de desestimación por falta de 

jurisdicción presentada por la parte recurrente.  CDT solicitó la 

reconsideración y el foro primario se sostuvo en su denegatoria.   

 Tras un análisis del expediente y a la luz del derecho aplicable, 

procedemos a expedir el presente recurso y revocamos la resolución 

recurrida.     

I. 

 El 15 de junio de 2017, la señora Frances Candelaria Mercado 

(Sra. Candelaria o recurrida) presentó una reclamación sobre daños 

y perjuicios por impericia médica contra la doctora María T. Chacón 

Crespo (Dra. Chacón Crespo), CDT CESMI, Bayamón y Compañías 

Aseguradoras.  El 19 de junio del mismo año, la parte recurrida 
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diligenció los emplazamientos.  Por un lado, la Dra. Chacón Crespo 

fue emplazada personalmente a la dirección Miraflores Medical 

Center, Urb. Miraflores, Calle 17, Blq. 32, Bayamón, Puerto Rico, 

mientras que el emplazamiento a CDT CESMI, BAYAMÓN y 

Compañías Aseguradoras fue diligenciado mediante entrega 

personal a la siguiente dirección: Calle Santa Cruz #20, Urb. Santa 

Cruz, Bayamón, Puerto Rico.1 

 El 24 de agosto de 2017, la recurrida presentó Moción urgente 

informativa y en solicitud de anotación de rebeldía, en la que dispuso 

que, toda vez que el CDT no había contestado la demanda, se debía 

anotar su rebeldía.  Consecuentemente, el 5 de septiembre de 2017, 

notificada a las partes el 13 de septiembre de ese año, el foro 

primario dictó una orden en la que anotó la rebeldía del recurrente.  

 Posteriormente, el 22 de noviembre de 2017, el CDT 

compareció, a través de su representante legal y sin someterse a la 

jurisdicción, y solicitó que se dejara sin efecto la anotación de 

rebeldía.  Adujo que la notificación de la orden de anotación de 

rebeldía ocurrió entre el paso de los huracanes Irma y María, los 

cuales provocaron daños en la oficina de la representante legal del 

recurrente.  Además, la representante legal señaló que luego de 

hacer una búsqueda en las oficinas del recurrente, el único 

emplazamiento que aparece es el de la Dra. María T. Chacón.  Solicitó 

que se levantara la anotación de rebeldía y se le permitiera 

comparecer, una vez se determinara si el emplazamiento había sido 

diligenciado en una persona con capacidad jurídica para recibirlo.  

Oportunamente, la recurrida se opuso y sostuvo que la recurrente 

había sido debidamente emplazada, por lo que no procedía levantar 

la anotación de rebeldía. 

                                                 
1 Véase, Emplazamiento, Apéndice II y Apéndice III del recurso, págs. 5-8. 
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 Así las cosas, el 10 de enero de 2018, el recurrente solicitó la 

desestimación del pleito en su contra por falta de jurisdicción.  En 

esencia, adujo que el emplazamiento se dirigió a un ente 

denominado CDT CESMI, BAYAMÓN, el cual no existe.  Además, 

apuntó que la recurrida tampoco cumplió con los requisitos de 

cumplimiento estricto para el diligenciamiento de un emplazamiento 

a una corporación.  Por su parte, el recurrente señaló que no surge 

de la demanda ninguna alegación que justifique la concesión de un 

remedio por parte del CDT.   

 Entretanto, en marzo de 2018, la recurrida solicitó permiso 

para enmendar la demanda a los efectos de añadir que el recurrente 

responde por ser el empleador de la Dra. Chacón Crespo y ser el 

centro donde se le brindó tratamiento.  Por otro lado, el 25 de abril, 

la Sra. Candelaria se opuso a la solicitud de desestimación del 

recurrente.  Acompañó su oposición con una declaración jurada 

suscrita por la emplazadora, señora Marlene Fernández Álvarez, y 

señaló que de la misma surge el cumplimiento fiel con las gestiones 

necesarias para el diligenciamiento de un emplazamiento.   

 Luego de evaluar la postura de ambas partes, el 1 de mayo de 

2018, notificada a las partes el 3 de mayo del mismo año, el foro 

primario dictó Resolución y denegó la solicitud de desestimación por 

falta de jurisdicción.  Inconforme, el recurrente solicitó la 

reconsideración.  Insistió en que el foro recurrido carecía de 

jurisdicción sobre la persona por razón de insuficiencia en el 

diligenciamiento del emplazamiento.  Aun así, el tribunal recurrido 

denegó la solicitud de reconsideración.  

 Insatisfecho, el 18 de julio de 2018, el recurrente presentó el 

recurso que nos ocupa y planteó la comisión de los siguientes 

errores: 

Erró en derecho el TPI al no desestimar la reclamación civil 
en contra de la Parte Recurrente debido a la ausencia de 
jurisdicción sobre éste, toda vez, que el emplazamiento 
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diligenciado no se llevó a cabo conforme a las Reglas de 
Procedimiento Civil y la jurisprudencia vigente.   
Erró en derecho el TPI al no desestimar la reclamación civil 
en contra de la Parte Recurrente toda vez que la demanda 
presentada no aduce hechos que justifiquen la concesión 
de un remedio.  

 

Dimos término a la parte recurrida, quien oportunamente 

presentó su posición el 4 de septiembre de 2018.  

II. 

El emplazamiento es el mecanismo procesal mediante el cual 

un tribunal puede adquirir jurisdicción sobre la persona del 

demandado, de manera tal que pueda sujetarlo al dictamen que 

finalmente emita.  Márquez Resto v. Barreto Lima, 143 DPR 137 

(1997).  El debido proceso de ley exige que el emplazamiento se 

diligencie eficazmente, en aras de que constituya una notificación 

adecuada sobre determinada acción judicial.  Así pues, su propósito 

cardinal es avisar, de manera sucinta y sencilla, al demandado, de 

la existencia de un pleito en su contra para que pueda comparecer 

y presentar su defensa.  Álvarez v. Arias, 156 DPR 352 (2002); Banco 

Central Corp. v. Capitol Plaza, Inc., 135 DPR 760 (1994).  Por estar 

revestido de constitucionalidad, sus requisitos deben cumplirse 

cabalmente, so pena de que su inobservancia prive de jurisdicción 

al tribunal e invalide la sentencia que, en su día, emita.  Datiz v. 

Hospital Episcopal, 163 DPR 10 (2004); Acosta v. A.B.C., 142 DPR 

927 (1997).   

La citación o el emplazamiento constituyen el paso inaugural 

a la autoridad de los tribunales, viabilizando así un trato justo para 

la parte afectada por la acción.  Álvarez v. Arias, supra; Acosta v. 

A.B.C., supra.   En lo que al acto de emplazar a una corporación se 

refiere, la Regla 4.4 (e) de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA, Ap. 

V, R. 4.4 (e), especifica que:   

 
     […]  
 

El diligenciamiento personal se hará de la manera siguiente:  
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[…]   
 

e) A una corporación, compañía, sociedad, asociación 
o cualquiera otra persona jurídica, entregando copia 

del emplazamiento y de la demanda a un oficial, 
gerente administrativo o agente general o a cualquier 
otro agente autorizado por nombramiento o designado 

por ley para recibir emplazamientos.  
 

La idoneidad de la persona a la que hace referencia el anterior 

estatuto, no sólo está determinada por su título dentro de la 

empresa, sino por la relevancia de sus funciones.  Nazario Morales 

v. A.E.E., Res. 30 de noviembre de 2007, 174 DPR 649 (2007); Hach 

Co. v. Pure Water Systems, Inc. 114 DPR 58 (1983).  Para hacer una 

determinación de jurisdicción relativa a una corporación, es 

necesario atender al lugar donde radique el domicilio del ente 

corporativo.  De acuerdo a lo resuelto por nuestra jurisprudencia, 

éste puede ser la oficina o lugar de negocios principal o el estado en 

que se incorporó.  Peguero y otros v. Hernández Pellot, 139 DPR 487 

(1995).   

Por su parte, la Regla 4.8 de las de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V, R. 4.8, provee para que, en el ejercicio de su discreción, 

el tribunal ordene enmendar un emplazamiento, salvo se demuestre 

que, de así proceder, se lesionarían, sustancialmente, los derechos 

de la parte contra quien el mismo se expidió.  Debido a la liberalidad 

de esta materia, se reconoce que el mero hecho de que en el epígrafe 

del emplazamiento se indique imperfectamente el nombre del 

demandado, esto no atenta contra el principio de una notificación 

adecuada.  Claro está, para que el mismo se admita como 

suficiente, debe, razonablemente, concluirse, que la persona 

demandada fue debidamente notificada de la reclamación en su 

contra.  Por tanto, los tribunales, están facultados para ordenar la 

enmienda de un emplazamiento cuando, según las circunstancias 

del caso, se consigne, de manera inapropiada, el nombre de la 

persona a quien realmente se quiere demandar.  Tal hecho 
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constituye un simple error técnico, máxime cuando se ha 

emplazado, por sí o a través de su agente autorizado, a la 

persona sobre la cual existe determinado interés.  León v. Rest. 

El Tropical, supra; Colón Gandía v. Tribunal Superior, 93 DPR 225 

(1966).  Cuando queda evidenciada la intención del demandante con 

respecto a la persona del demandado, luego de que éste, o su agente, 

hayan sido efectivamente emplazados, no comete error un tribunal 

al concluir que la consignación incorrecta de su nombre constituye 

un error inadvertido no lesivo a sus derechos.  No se trata, pues, de 

la inclusión de una nueva parte en el pleito, sino de la corrección de 

la forma en que fue nombrado, por lo que, se hace preciso 

determinar si el demandante tenía la intención de llevar una acción 

judicial en contra de una persona o entidad en particular, o si lo que 

pretende es demandar o emplazar a una persona distinta. Colón 

Gandía v. Tribunal Superior, supra.   

III. 
 

 Contrario a lo ordenado por el tribunal recurrido, concluimos 

que el diligenciamiento del emplazamiento a la parte recurrente fue 

insuficiente, por lo que el foro primario no asumió jurisdicción sobre 

su persona.  Por tanto, corresponde la desestimación del pleito en 

su contra por falta de jurisdicción. Veamos. 

Las Reglas de Procedimiento Civil exigen que, al momento de 

diligenciar un emplazamiento, la persona que lo diligencie haga 

constar al dorso de la copia del emplazamiento la fecha, el lugar, el 

modo de la entrega y el nombre de la persona a quien se le hizo 

la entrega. 32 LPRA Ap. V, R. 4.4.  Como reseñamos anteriormente, 

en el caso específico del diligenciamiento del emplazamiento a una 

corporación, compañía, asociación o cualquier persona jurídica, se 

deberá entregar copia de la demanda y del emplazamiento a un: 1) 

oficial; 2) gerente administrativo; 3) agente general; 4) agente 
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autorizado por nombramiento o designado por ley para recibir 

emplazamientos.  Véase Regla 4.4. (e), supra. 

Aquí, la Sra. Candelaria presentó su reclamación el 15 de 

junio de 2017 ante el Tribunal de Primera Instancia.  Cuatro días 

más tarde, el 19 de junio, se propuso diligenciar los emplazamientos 

a los demandados; entiéndase a la Dra. Chacón Crespo, a la entidad 

que denominó CDT CESMI, BAYAMÓN y las Compañías 

Aseguradoras.  Surge del expediente copia de los referidos 

diligenciamientos.  En lo que respecta a la parte recurrente, el 

diligenciamiento del emplazamiento indica que fue llevado a cabo 

por la agente Marlene Fernández Álvarez el día 19 de junio de 2017.  

En cuanto a la forma del diligenciamiento, surge que este se efectuó 

mediante entrega personal a CESMI y Compañías Aseguradoras/ 

Calle Santa Cruz #20 Urb. Santa Cruz Bayamón.2  Ahora bien, del 

referido documento no surge el nombre de la persona a quien se le 

hizo entrega de la copia de la demanda y el emplazamiento.  Es decir, 

no hay forma de corroborar la identidad de la persona que 

supuestamente recibió los documentos y su idoneidad; entiéndase, 

si era una persona con capacidad jurídica para recibirlos en 

representación del recurrente.  Aún si tomáramos como cierto el 

argumento de la Sra. Candelaria en cuanto a que el emplazamiento 

se dirigió a CESMI, cuyas siglas presuntamente corresponden al 

nombre registral del CDT y, según la recurrida, CESMI es el nombre 

que utiliza el recurrente para hacer negocios, este no es un caso en 

el que el emplazamiento contiene un mero error técnico subsanable.   

No debemos perder de perspectiva que el objeto de que el 

emplazamiento se diligencie de la manera más eficaz es 

precisamente cumplir con el debido proceso de ley de informar a una 

persona, natural o jurídica, de que existe una reclamación en su 

                                                 
2 Véase, Diligenciamiento del emplazamiento, Apéndice III, pág. 8. 
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contra.   Tan es así, que nuestro ordenamiento procesal establece 

que, de no diligenciarse correctamente un emplazamiento, el 

tribunal no podrá asumir jurisdicción sobre la persona del 

demandado.  

En este caso, la Sra. Candelaria no demostró haber 

diligenciado correctamente el emplazamiento al CDT, dentro del 

término establecido para ello.  A tales efectos, el foro recurrido no 

asumió jurisdicción sobre su persona, razón por la cual corresponde 

desestimar el pleito en su contra por falta de jurisdicción. 

A la luz de lo expuesto anteriormente, resulta inmeritorio 

discutir el segundo señalamiento de error planteado por el 

recurrente. 

IV. 

A tono con lo expuesto anteriormente, se expide el recurso de 

certiorari, se revoca la resolución recurrida y se devuelve el caso al 

Tribunal de Primera Instancia para que continúe con los 

procedimientos en cuanto a otras partes demandadas de 

conformidad con lo aquí resuelto. 

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

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 
 

 


