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SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 12 de octubre de 2021. 

Comparece JML Investment, Inc. (JML o la apelante) y solicita la 

revocación de la Sentencia emitida el 8 de marzo de 2021, notificada el 9 

de marzo de 2021, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón 

(TPI). Mediante la referida Sentencia, el foro primario denegó la Moción de 

desestimación presentada por JML en el pleito ante su consideración y 

declaró con lugar la reclamación de epígrafe.  

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se revoca la 

sentencia apelada.  

I.  

 El 19 de febrero de 2020, Gilberto López Delgado (señor López o el 

apelado), presentó una Demanda sobre cobro de dinero contra JML. 1 

Mediante la misma, alegó que JML le contrató para tramitar un proceso de 

quiebras, el cual fue posteriormente desistido. En virtud de dicha gestión, 

el señor López alega que se le adeuda la cantidad de $6,387.60 por 

 
1 Apéndice de Apelación, Anejo I, págs. 1-32.  
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concepto de principal. Solicitó, además, la suma de $2,500.00 por concepto 

de honorarios de abogado, así como el interés legal aplicable. 

 El 15 de marzo de 2020, el señor López presentó ante el TPI Moción 

Informativa, mediante la cual informó sobre el diligenciamiento de la 

notificación-citación dirigida a JML, por conducto del señor Manuel de 

Jesús. 2  Consecuentemente, el TPI ordenó la celebración de la vista 

correspondiente. Debido a la interrupción de la reclamación, por razón de 

la pandemia del Covid-19, se emitió una nueva notificación-citación dirigida 

a JML para comparecer a vista el 26 de mayo de 2020.  

 Posteriormente, el TPI emitió nueva Orden señalando vista en su 

fondo, a través de videoconferencia, para el 18 de diciembre de 2020.3 El 

foro primario, a su vez, expidió nueva notificación-citación dirigida a JML. 

El apelado, por su parte, presentó Moción Informativa, en la cual informó 

sobre el diligenciamiento del emplazamiento a JML por conducto del señor 

David Córdova.4  

 Debido a la incomparecencia del apelado a la vista pautada, el TPI 

señaló nueva vista para el 19 de febrero de 2021. De igual forma, emitió la 

respectiva notificación-citación. Luego de un extenso trámite procesal, 

(donde el TPI dictó Sentencia Parcial archivando la reclamación contra 

todos los codemandados, excepto JML) el apelado presentó Moción al 

Expediente Judicial, mediante la cual informó sobre el diligenciamiento de 

la notificación-citación de JML, nuevamente, por conducto del señor David 

Córdova.5  

 Así las cosas, José Leonor Veras (señor Leonor Veras), en 

representación de JML, presentó Moción de Desestimación.6 Argumentó, 

en esencia, que el apelado, en ningún momento, emplazó a las partes 

demandadas. Por tal razón, procedía la desestimación de la reclamación 

por falta de partes indispensables. 

 
2 Id., Anejo II, págs. 33-35.  
3 Id., Anejo VI, págs. 41-43.  
4 Id., Anejo VIII, págs. 47-48.  
5 Id., Anejo XVIII, págs. 64-66.  
6 Id., Anejo XX, págs. 68-69.  
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 Posteriormente, se registró la Minuta de la vista celebrada el 19 de 

febrero de 2020, de la cual se desprende la incomparecencia de JML, así 

como la solicitud del apelado para dictar sentencia y anotar su rebeldía.7 

 Conforme todo lo anterior, el TPI dictó Sentencia,8 mediante la cual 

denegó la Moción de Desestimación y anotó la rebeldía a JML. En suma, 

condenó a JML a pagar la cantidad reclamada en la demanda, por ser ésta 

una cierta, líquida y exigible. Así, también, ordenó pagar el correspondiente 

interés legal.  

 En respuesta a ello, JML presentó Moción de Reconsideración.9 En 

síntesis, sostuvo que hubo insuficiencia en el diligenciamiento de los 

emplazamientos, ya que ninguno fue diligenciado por conducto de una 

persona autorizada a recibir emplazamientos en representación de la 

corporación, conforme exige nuestro ordenamiento. Por tanto, no existe 

jurisdicción sobre la persona de la apelante. 

  Según arguye, le corresponde al apelado el peso de la prueba para 

acreditar la autorización, tanto del señor Manuel de Jesús como del señor 

David Córdova, a recibir los emplazamientos en cuestión. De igual forma, 

sostiene que la dilación en comparecer a este pleito obedeció a múltiples 

razones que constituyen justa causa. Entre ellas, la insuficiencia en el 

diligenciamiento del emplazamiento, razón por la cual no estaba obligada 

a comparecer, así como alegadas complicaciones de salud que enfrentó el 

señor Leonor Veras.  

Por su parte, el apelado presentó Moción en Oposición a Solicitud 

de Reconsideración.10  

Así las cosas, el TPI declaró no ha lugar la Moción de 

Reconsideración.  

Inconforme, JML comparece ante nos mediante el recurso de 

epígrafe y como único señalamiento de error sostiene lo siguiente: 

ERRO [SIC] EL TPI AL ANOTAR LA REBELDÍA A JML Y 
EMITIR SENTENCIA CONTRA ÉSTA SIN HABER 

 
7 Id., Anejo XXII, pág. 71.  
8 Id., Anejo XXIV, págs. 81-82.  
9 Id., Anejo XXV, págs. 83-94.  
10 Id., Anejo XXVI, págs. 95-102.  
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ADQUIRIDO VÁLIDAMENTE JURISDICCIÓN SOBRE LA 
PERSONA DE DICHA CORPORACIÓN DEMANDADA. 
 

  Oportunamente, el apelado comparece ante nos mediante 

Oposición a Apelación. Sostiene que tanto Manuel de Jesús, quien se 

identificó como Gerente, como David Córdova, quien se identificó como 

Contable, representaron al emplazador que tenían suficiente capacidad y 

autoridad, como para recibir los documentos a nombre de la corporación. 

Añade que, en ningún momento, las personas emplazadas advirtieron 

sobre su falta de autoridad para recibir los documentos o, de otro modo, se 

negaran a así hacerlo. Aduce que, en el presente caso, se satisface el 

estándar mínimo requerido por ley para justificar la probabilidad razonable 

de que las partes demandadas fueron notificadas.  

  De igual forma, sostiene que la apelante renunció a su derecho a 

comparecer a la vista, a pesar de haber sido debidamente notificada en 

varias ocasiones.  

  Con el beneficio de la comparecencia de las partes, resolvemos.  

II.  

A. 

 Sabido es que el emplazamiento es el mecanismo procesal que 

permite al tribunal adquirir jurisdicción sobre el demandado, para que este 

quede obligado por el dictamen que, en la eventualidad, dicho foro 

emita. Márquez v. Barreto, 143 DPR 137, 142 (1997). El emplazamiento es 

parte esencial del debido proceso de ley y su propósito es notificarle de 

forma sucinta y sencilla a la parte demandada que existe una 

reclamación en su contra para así garantizarle la oportunidad de 

comparecer en el juicio, ser oído y presentar prueba a su favor. Banco 

Popular v. S.L.G. Negrón, 164 DPR 855, 863 (2005); Global v. Salaam, 164 

DPR 474, 480 (2005). Por tanto, el método de notificación utilizado debe 

ofrecer una probabilidad razonable de informarle al demandado de la 

acción en su contra. Id. Toda vez que el emplazamiento es corolario al 

debido proceso de ley, “se requiere estricta adhesión a sus 
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requerimientos”. Id.; véase, además, First Bank of P.R. v. Inmob. Nac., 

Inc., 144 DPR 901 (1998).  

 Así las cosas, la falta de diligenciamiento 

del emplazamiento (personal o por edictos), priva al tribunal de jurisdicción 

sobre la persona e invalida cualquier sentencia en su contra.  No es hasta 

que se diligencia el emplazamiento y se adquiere jurisdicción, que la 

persona puede ser considerada propiamente parte. Acosta v. ABC, Inc., 

142 DPR 927, 931 (1997). En ese sentido, la falta de un correcto 

emplazamiento a la parte contra la que un tribunal dicta sentencia “produce 

la nulidad de la sentencia dictada por falta de jurisdicción sobre el 

demandado”. Rivera Torres v. Díaz López, 2021 TSPR 96, pág. 5 (2021). 

 Así, también, al plantearse la falta de jurisdicción sobre la persona, 

ya sea como defensa afirmativa o mediante moción para desestimar, la 

corresponde probarla a la parte que alega la existencia de jurisdicción. 

Molina v. Supermercado Amigo, 119 DPR 330, 337 (1987).  

 De conformidad con lo anterior, la Regla 4.4 de Procedimiento Civil, 

32 LPRA Ap. V., R.4.4, dispone los requisitos para efectuar 

el emplazamiento personal. En lo pertinente, la precitada Regla dispone 

que:  

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 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 o una oficial, gerente 
administrativo, agente general o a cualquier otro u otra 
agente autorizado o autorizada por nombramiento o 
designado por ley para recibir emplazamientos. A la 
Sociedad Legal de Gananciales se emplazará entregando 
copia del emplazamiento y de la demanda a ambos 
cónyuges. (énfasis suplido).  
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  Específicamente, el Art. 12.01 de la Ley General de Corporaciones, 

Ley Núm. 164-2009, según enmendada, 14 LPRA secs. 3501 et seq. 

dispone:  

A. Se emplazará a cualquier corporación organizada en el 
Estado Libre Asociado entregando personalmente una copia 
del emplazamiento a cualquier oficial o director de la 
corporación … o al agente inscrito de la corporación … o 
dejándola en el domicilio o residencia habitual de 
cualquier oficial, director o agente inscrito (si el agente 
inscrito es un individuo) en el Estado Libre Asociado, o en la 
oficina designada u otra sede de negocios de la 
corporación… 

 … 

B. Cuando mediante la debida diligencia no pudiere 
emplazarse una corporación entregando el emplazamiento a 
cualquier persona autorizada para recibirlo, según lo 
dispuesto en el inciso (A) de este Artículo, tal emplazamiento, 
se diligenciará según lo dispuesto en las Reglas de 
Procedimiento Civil… (énfasis suplido).11 14 LPRA  3781. 

 En este contexto, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha resuelto 

en distintas ocasiones que aquellas personas a través de las cuales se 

pueda emplazar una corporación, deben estar en una “posición de 

suficiente responsabilidad como para que una persona razonable pueda 

presumir que trasmitirá o remitirá a sus superiores cualquier 

emplazamiento y demanda”. Rivera Torres v. Díaz López, supra, pág. 8 

(2021) (citando a Lucero Cuevas v. San Juan Star, 159 DPR 494, 513 

(2003); Quiñones Román v. Cía. ABC, 152 DPR 367, 379-380 (1998). Es 

decir, estas disposiciones “no dejan la puerta abierta para permitir el 

emplazamiento de una corporación a través de cualquier persona”. Id., pág. 

10.  

 Por todo lo antes expuesto, resulta notorio que:  
 

… para que la notificación hecha a la corporación sea válida 
y suficiente, se requiere que el emplazamiento se realice a 
través de personas que, por su posición o funciones, ostenten 
cierto grado de autoridad o capacidad para representar a la 
corporación. Esto es, el denominador común en relación con 
las personas designadas para recibir los emplazamientos lo 
es el elemento de representatividad. Rivera Torres v. Díaz 
López, supra, pág. 10 (2021) (citando a Lucero Cuevas v. San 
Juan Star, supra, pág. 512); véase, además, Carlos E. Díaz 

 
11 Concretamente, aunque se utiliza el término agente inscrito, debe entenderse que se 
refiere a la figura del agente residente, identificado como tal en el certificado de 
incorporación. Carlos E. Díaz Olivo, Corporaciones: Tratado sobre Derecho Corporativo, 
pág. 447 (2016). 
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Olivo, Corporaciones: Tratado sobre Derecho Corporativo, 
pág. 447 (2016).  

 

B.  

 Por otro lado, la Regla 60 de las de Procedimiento Civil, establece 

un procedimiento sumario para las reclamaciones en cobro de dinero que 

no excedan de quince mil ($15,000) dólares. Véase, 32 LPRA Ap. V., R. 

60. La Regla 60 persigue el fin de agilizar y simplificar los procedimientos 

en acciones de reclamaciones de cuantías pequeñas para así lograr 

facilitar el acceso a los tribunales y una justicia más rápida, justa y 

económica en este tipo de reclamación. Véase, Asoc. Res. Colinas Metro 

v. S.L.G., 156 DPR 88, 97 (2002).   

 Debido a que el procedimiento al amparo de la Regla 60, supra, es 

uno sumario, la notificación al demandado se hace a través de una 

notificación–citación.  Asoc. Res. Colinas Metro v. S.L.G., supra, pág. 98. 

Según la precitada regla, la citación deber ser efectuada con no menos de 

quince (15) días de la fecha de la celebración de la vista en su fondo. Id., 

pág. 99. Igualmente, esta regla establece que, si el demandado comparece 

a la vista, éste tendrá derecho a refutar tanto el derecho al cobro de dinero 

como cualquier otra cuestión litigiosa. Id. Ahora bien, distinto es el 

escenario si el demandado no comparece. Para poder prevalecer en 

rebeldía, “la parte tiene que demostrarle al tribunal que tiene a su favor 

una deuda líquida y exigible, que el deudor es el demandado y que la 

notificación–citación a éste efectivamente se realizó.”12 Id.   

 Ciertamente, la comparecencia de la parte demandante a la vista es 

esencial para que el tribunal pueda determinar si procede dictar sentencia 

a su favor. Id. De modo que, “[u]na vez celebrada la vista, si el demandado 

no tiene una defensa sustancial, no puede refutar la prueba presentada por 

el demandante, o no demuestra que la acción es contraria al interés de la 

 
12 En concreto, una deuda está vencida cuando ha pasado el momento de su exigibilidad 
y es líquida cuando existe la certeza de lo debido; es decir, cuando la cuantía de dinero 
es cierta y determinada. Ramos y Otros v. Colón y Otros, 153 DPR 534, 546 (2001); véase 
Cintrón v. Banco Territorial Agrícola, 9 DPR 244 (1905). 
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justicia, el tribunal dictará sentencia inmediatamente a favor del 

demandante.” Id.   

III.  

 En el Alegato de la Parte Apelante, se plantea que erró el foro 

primario al dictar sentencia, a pesar de no haber adquirido válidamente 

jurisdicción sobre la persona de JML. Esto, pues el diligenciamiento de las 

notificaciones-citaciones se realizó por conducto de personas no 

autorizadas en ley para recibir tales documentos en representación de la 

corporación. Según alega la apelante, le corresponde al apelado el peso 

de la prueba para demostrar que el TPI goza de jurisdicción sobre su 

persona. Habida cuenta de ello, le corresponde al propio apelado acreditar 

de dónde surge la autorización y capacidad de las personas notificadas en 

cuestión.  

 Por su parte, el señor López reitera que las personas notificadas 

actuaron ante el emplazador como aquellas con suficiente autoridad y 

poder -dentro del arreglo corporativo de JML- para recibir las 

correspondientes citaciones en representación de la corporación. Según 

argumenta, existe una probabilidad razonable que un emplazador 

considere a una persona -quien se presenta a sí misma como contable de 

la corporación- como una que posee capacidad suficiente para informarle 

a dicha corporación sobre la acción en su contra. 

 Así, pues, toda vez que en la controversia ante nos se cuestiona la 

capacidad de las personas aquí notificadas para recibir emplazamientos en 

representación de JML, resulta necesario dilucidar si dichas notificaciones 

fueron diligenciados conforme a derecho. De modo que, 

consecuentemente, se determine si el foro primario adquirió jurisdicción 

sobre la persona de la apelante.  

 Es preciso señalar que, de un examen a la totalidad del expediente 

y la prueba documental acompañada, no se desprende lo anterior. A saber, 

no se demuestra con precisión si tanto el señor Manuel de Jesús como 

David Córdova -quienes, según se alega, llevaban a cabo funciones como 
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el Gerente y Contable de JML, respectivamente- ostentan cierto grado de 

autoridad o capacidad para representar a la corporación y, por 

consiguiente, remitirles a sus superiores el emplazamiento y la demanda 

de epígrafe. En suma, este Tribunal no dispone, ante sí, de prueba 

documental que acredite tal facultad de quienes fueron notificados, ya sea 

en su capacidad como agente residente, director, oficial o agente de la 

entidad autorizado por nombramiento o designado por ley. 

 Siendo así, procede que dichos planteamientos sean atendidos en 

primera instancia ante el TPI, mediante una vista evidenciaria. 

IV.  

 Por los fundamentos antes expuestos, revocamos la sentencia 

apelada. Se devuelve el caso al TPI para la continuación de los 

procedimientos conforme lo aquí resuelto.  

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

de Apelaciones. 

 
 
 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís  
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


