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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 14 de mayo de 2021. 

Comparece Skalar Pharma LLC (Skalar o peticionario), 

solicitando la revocación de una Resolución dictada por Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Superior de Guayama (TPI), el 9 de marzo de 

2021, notificada al próximo día. Mediante esta, el foro primario 

declaró No Ha Lugar a la solicitud de desestimación presentada por 

el peticionario. En consecuencia, determinó que el emplazamiento 

diligenciado a la parte peticionaria fue uno conforme a derecho.  

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

expedimos el auto de certiorari y confirmamos el dictamen recurrido.   

I. 

El 24 de agosto de 2020 los demandantes de epígrafe (en lo 

sucesivo, los recurridos-demandantes) incoaron una Demanda de 

cobro de dinero, incumplimiento de contrato y daños y perjuicios 

contra Skalar, Bioapi S.A.S., también conocida como Biogen S.A.S. 

(Bioapi), el señor Fernando Londoño Benveniste (Sr. Londoño 

Benveniste), la señora Sylvia Henao (Sra. Henao) y la Sociedad de 
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Bienes Gananciales compuesta por estos últimos, así como 

aseguradoras y partes de nombres desconocidos (en conjunto, los 

demandados).1 En síntesis, alegaron que los demandados le 

adeudaban una suma de $954,083.53 por los servicios profesionales 

prestados desde el 6 de mayo hasta el 21 de junio de 2021. Además, 

señalaron que, ante la falta de pago de los demandantes, tuvieron que 

incurrir en gastos y sufrieron pérdidas sustanciales, lo cual les 

ocasionó daños. Por ello, solicitaron que se les compensara los daños 

ocasionados por incumplimiento del contrato y una suma global de 

$15,454,083.50 por las angustias mentales, más una cantidad 

adicional del 25% de lo reclamado en concepto de temeridad e 

intereses legales, costas, gastos y honorarios de abogado.     

El 17 de septiembre de 2020 los demandantes presentaron una 

Moción Sometiendo Diligenciamiento de los Emplazamientos, en la que 

informaron que habían diligenciado el emplazamiento de Skalar y 

Bioapi a las personas autorizadas, según surgía de los récords del 

Departamento de Estado.2   

Luego de algunas incidencias procesales ante el foro primario, 

el 22 de febrero de 2021, el peticionario presentó, sin someterse a la 

jurisdicción, una Solicitud de Desestimación.3 Allí, alegó que el 

emplazamiento no fue diligenciado a través de un agente residente, 

oficial o director de Skalar autorizado para recibir emplazamientos. 

Señaló que el emplazamiento fue entregado a la señora Rebecca I. 

Cotto, quien fue la persona designada para presentar el Certificado 

de Formación de la compañía, pero que esta nunca había sido 

empleada, ni agente autorizada para recibir emplazamientos y así se 

lo manifestó a los emplazadores. Explicó que, conforme al Certificado 

de Formación de la compañía, es el propio Skalar su agente residente. 

 
1 Apéndice del certiorari, págs. 1-17. 
2 Apéndice del certiorari, págs. 20-25. 
3 Apéndice del certiorari, págs. 48-81. 
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Ademas, señaló que la demanda se instó el 24 de agosto, fueron 

expedidos el 2 de septiembre y el término para emplazar venció el 31 

de diciembre de 2020, por lo que procede la desestimación 

automática de la demanda.4  

En respuesta, el 28 de febrero de 2021 los recurridos 

presentaron una Moción en Oposición a Solicitud de Desestimación 

Presentada por Skalar Pharma, LLC.5 Arguyeron que, al momento de 

diligenciar los emplazamientos, la planta física de Skalar estaba 

vacía. Expresaron que era deber de Skalar informar ante el 

Departamento de Estado del cierre de la oficina del agente residente 

y no lo hizo. Señalaron que la Sra. Cotto aparecía como representante 

de Skalar en el Departamento de Estado, Departamento de Hacienda 

y recientemente pagó los derechos vencidos de la compañía, actuando 

como la mandataria de Skalar. Argumentaron que las actuaciones 

públicas de la Sra. Cotto vinculaban al peticionario y en efecto, este 

fue notificado de la causa de acción en su contra.6  

El 1 de marzo de 2021 se celebró una vista y las partes 

argumentaron sobre la solicitud de desestimación.7 Evaluadas las 

alegaciones de cada parte, el 9 de marzo de 2021, notificada al 

siguiente día, el foro primario emitió la Resolución recurrida, en la 

que declaró No Ha Lugar a la moción de desestimación presentada 

por Skalar.8 Sostuvo que la Sra. Cotto era la persona autorizada por 

el peticionario ante el Departamento de Estado y el Departamento de 

Hacienda y que los demandantes habían logrado establecer que las 

oficinas de Skalar estaban vacías. Resolvió que el peticionario no 

 
4 La solicitud de desestimación presentada por el peticionario estuvo acompañada 
de una Declaración Jurada de la Sra. Cotto, en la que expresó que trabajaba hacía 

20 años como paralegal en un bufete y que había registrado cientos de 

corporaciones ante el Departamento de Estado, lo cual no la convertía en persona 

autorizada para recibir emplazamientos. Añadió que nunca había sido empleada, 

ni oficial ni agente residente de Skalar. Véase Apéndice del certiorari, págs. 58-59.  
5 Apéndice del certiorari, págs. 86-96. 
6 Posteriormente, los demandantes presentaron un escrito al foro primario, en el 
que señalaron que en otro pleito Skalar había sido emplazado por medio de la Sra. 

Cotto, sometiéndose a la jurisdicción del tribunal.  
7 Apéndice del certiorari, págs. 97 y 102. 
8 Apéndice del certiorari, pág. 112. 
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había logrado establecer que mediante el emplazamiento diligenciado 

no haya advenido en conocimiento del reclamo en su contra o que su 

derecho a comparecer a defenderse se haya afectado. Además, 

determinó que Skalar tampoco había logrado establecer que enmendó 

su certificado de incorporación para informar cambios en su agente 

residente. 

Inconforme con el referido dictamen, el 31 de marzo de 2021, 

el peticionario compareció ante nos mediante Petición de Certiorari. 

En el recurso, señaló la comisión de los siguientes errores: 

Erró el TPI al adjudicar sin pruebas que las facilidades 
físicas de Skalar estaban vacantes durante todo el 

periodo en que esta pudo haber sido ser emplazada. 
 

Erró el TPI al dispensar a los Demandantes de los 
requisitos estatutarios del emplazamiento porque 
“Skalar Pharma, LLC no ha logrado establecer que, 

mediante el emplazamiento diligenciado a través de la 
Sra. Rebecca I. Cotto, dicha entidad no haya advenido en 
conocimiento de que se ha presentado un reclamo en su 

contra. Tampoco ha logrado establecer que su derecho a 
comparecer a defenderse se haya afectado de forma 

alguna”.  
 
Erró el TPI al concluir que cuando las facilidades de la 

entidad están vacantes, el ordenamiento permite 
emplazar a través de una persona que no es oficial, ni 
director, ni gerente, ni agente general de la entidad, ni 

tampoco ha sido autorizada por esta para aceptar 
emplazamientos.  

 
Erró el TPI al concluir que cuando una entidad autoriza 
de tiempo en tiempo a una persona para gestione 

radicaciones en el Departamento de Estado y el 
Departamento de Hacienda, esa persona 

automáticamente queda autorizada para recibir 
emplazamientos.   
 

Por su parte, el 12 de abril de 2021 la parte recurrida 

compareció ante este foro mediante Memorando en Oposición a 

Expedición de Auto de Certiorari.   

Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, a la luz 

del derecho aplicable, procedemos a resolver. 
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II. 

A. 

El recurso de certiorari es un mecanismo de carácter 

extraordinario mediante el cual un tribunal de superior jerarquía 

puede revisar, a su discreción, una decisión de un tribunal inferior.9 

La Regla 52 de Procedimiento Civil10 contiene las disposiciones 

pertinentes en cuanto a las revisiones de un tribunal de superior 

jerarquía sobre las sentencias, resoluciones u órdenes interlocutorias 

del Tribunal de Primera Instancia. Como norma general, la Regla 52.1 

de Procedimiento Civil11 permite al Tribunal de Apelaciones expedir 

un recurso de certiorari para revisar aquellas resoluciones u órdenes 

bajo las Reglas 56 y 57 de Procedimiento Civil12 o de la denegatoria 

de una moción de carácter dispositivo.  

 No obstante, a manera de excepción, la referida regla permite 

que el Tribunal de Apelaciones revise aquellas órdenes o resoluciones 

interlocutorias dictadas por el foro primario en las siguientes 

instancias:  

1) cuando se recurre de decisiones en cuanto a la 

admisibilidad de testigos de hechos o peritos 
esenciales;  

2) asuntos relativos a privilegios evidenciarios; 

3) anotaciones de rebeldía; 
4) casos de relaciones de familia; 

5) en aquellos casos que revistan de interés público; y  
6) en cualquier otra situación en la cual esperar a la 

apelación constituiría un fracaso irremediable de la 

justicia.  
 

 Al decidir si expide un auto de certiorari, el Tribunal de 

Apelaciones debe regirse por los criterios expuestos en la Regla 40 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones.13 Los criterios para tomar 

en consideración son los siguientes:  

 
9 Art. 670 del Código de Enjuiciamiento Civil de 1933, hoy conocido como Ley de 
Recursos Extraordinarios, 32 LPRA 3491; Pueblo v. Díaz León, 176 DPR 913 (2009). 
10 32 LPRA Ap. V, R. 52.  
11 Supra. 
12 32 LPRA Ap. V., R56 y R57.  
13 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40; Mun. Aut. De Caguas v. JRO Construction, Inc. et al., 
201 DPR 703, 712 (2019). 
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1) Si el remedio y la disposición de la decisión 
recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son 

contrarios a derecho.  
2) Si la situación de hechos planteada es la más 

indicada para el análisis del problema.  
3) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso 

y manifiesto en la apreciación de la prueba por el 

Tribunal de Primera Instancia.  
4) Si el asunto planteado exige consideración más 

detenida a la luz de los autos originales, los 

cuales deberán ser elevados, o de alegados más 
elaborados.  

5) Si la etapa del procedimiento en que se presenta 
el caso es la más propicia para su consideración.  

6) Si la expedición del auto o de la orden de 

mostrar causa no causan un fraccionamiento 
indebido del pleito y una dilación indeseable en 

la solución final el litigio.  
7) Si la expedición del auto o de la orden de 

mostrar causa evita un fracaso de la justicia.  

 

Es meritorio reiterar que el mecanismo de certiorari es 

discrecional.14 No obstante, esa discreción “[n]o se da en un vacío ni 

en ausencia de unos parámetros.”15 Al realizar dicha determinación, 

el Tribunal de Apelaciones debe ser sumamente cuidadoso.16  

B. 

 

El emplazamiento es un mecanismo procesal que tiene como 

propósito notificar al demandado sobre la existencia de una 

reclamación presentada en su contra y es a través de este mecanismo 

que el tribunal adquiere jurisdicción sobre la persona del 

demandado.17 “Representa el paso inaugural del debido proceso de 

ley que viabiliza el ejercicio de la jurisdicción judicial”.18 Este 

mecanismo constituye parte esencial del debido proceso de ley de 

notificar al demandado de toda reclamación en su contra y que este 

tenga la oportunidad de comparecer a juicio, ser oído y presentar 

prueba a su favor.19   

 
14 Mun. Aut. De Caguas v. JRO Construction, Inc. et al, supra, pág. 712. 
15 IG Builders v. BBVAPR, 185 DPR 307, 338 (2012). 
16 Negrón v. Srio. De Justicia, 154 DPR 79, 93 (2001).  
17 Rivera Marrero v. Santiago Martínez, 203 DPR 462 (2019); Bernier González v. 

Rodríguez Becerra, 200 DPR 637 (2018), citando a Cirino González v. Adm. 
Corrección et al., 190 DPR 14, 30 (2014); Banco Popular v. SLG Negrón, 164 DPR 

855, 863 (2005), First Bank of PR v. Inmob Nac., Inc., supra, págs. 913. 
18 Id. 
19 First Bank of P.R. v. Inmob. Nac., Inc., 144 DPR 901, 913 (1998). 



KLCE202100376 

 

7 

Conforme advertimos, por medio del emplazamiento el tribunal 

obtiene su jurisdicción sobre la persona.20 Relacionado a ello, un 

tribunal puede adquirir jurisdicción sobre la persona de dos maneras: 

(1) utilizando adecuadamente los mecanismos procesales de 

emplazamientos provistos en las Reglas de Procedimiento Civil o (2) 

mediante la sumisión voluntaria de la parte demandada a la 

jurisdicción del tribunal. 

En cuanto al emplazamiento mediante entrega personal, las 

Reglas de Procedimiento Civil regulan los requisitos de 

cumplimiento estricto que todo demandante debe cumplir a la hora 

de diligenciar el mismo. En específico, la Regla 4.4 de Procedimiento 

Civil,21 dispone 

El emplazamiento y la demanda se diligenciarán 

conjuntamente. Al entregar 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 lo 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 entrega. El diligenciamiento 
se hará de la siguiente manera: 

[…] 
(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 cualquier 

otro(a) agente autorizado por nombramiento o 
designado(a) por ley para recibir emplazamientos. […] 
(Énfasis suplido).  

 

Cónsono con lo anterior y considerando que este caso trata 

sobre el emplazamiento a una corporación, el Artículo 12.01 de la Ley 

General de Corporaciones, Ley Núm. 164 de 16 de diciembre de 2009 

(Ley de Corporaciones o Ley 164-2009),22 dispone que:  

(a) Se emplazará a cualquier corporación organizada en 
el Estado Libre Asociado entregando personalmente 

una copia del emplazamiento a cualquier oficial o 
director de la corporación en el Estado Libre 

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

 
20 Bernier González v. Rodríguez Becerra, supra; Sánchez Rivera v. Malavé Rivera, 
supra, pág. 869. 
21 32 LPRA Ap. V, R. 4.4. 
22 14 LPRA sección 3781. 
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o residencia habitual de cualquier oficial, director o 
agente inscrito (si el agente inscrito es un individuo) 

en el Estado Libre Asociado, o en la oficina designada 
u otra sede de negocios de la corporación en el Estado 

Libre Asociado. Si el agente inscrito fuere una 
corporación, se podrá efectuar el emplazamiento a 
través de dicha corporación en calidad de agente, 

mediante la entrega en el Estado Libre Asociado de 
una copia del emplazamiento al presidente, 
vicepresidente, secretario, subsecretario o cualquier 

director del agente residente corporativo. [….] 
 

(b) Cuando mediante la debida diligencia no pudiere 
emplazarse una corporación entregando el 
emplazamiento a cualquier persona autorizada para 

recibirlo, según lo dispuesto en el inciso (a) de esta 
sección, tal emplazamiento, se diligenciará según lo 

dispuesto en las Reglas de Procedimiento Civil del 
Estado Libre Asociado, Ap. V del Título 32. (Énfasis 
nuestro). 

 

Conforme a dicho inciso, una corporación organizada bajo la 

Ley de Corporaciones puede ser emplazada de dos maneras, a saber: 

1) mediante la entrega del emplazamiento a una persona identificada 

como agente residente en el certificado de incorporación y de esto no 

ser posible, según lo establecido en las Reglas de Procedimiento Civil; 

o 2) a través de cualquier director u oficial de la entidad, de 

conformidad al Art. 12.01 antes citado.23 

 Para que la notificación hecha a la corporación sea válida y 

suficiente, es necesario que el emplazamiento se diligencie a través 

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

autoridad o capacidad para representar a la corporación, pues deben 

estar en una posición de suficiente responsabilidad como para que 

sea razonable presumir que transmitirán o remitirán el 

emplazamiento o la demanda a sus superiores.24   

 Las personas que representan la corporación a los fines de que 

se le pueda diligenciar un emplazamiento son: un oficial, director, 

gerente administrativo, agente general o cualquier agente designado 

por nombramiento o por ley para recibir el emplazamiento. En ese 

 
23 C. Díaz Olivo, Corporaciones, Tratado sobre Derecho Corporativo, 2016, pág. 168. 
24 Quiñones Román v. Cía ABC, 152 DPR 367, 375-376 (2000). 
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sentido, es preciso notar que estas disposiciones no dejan la puerta 

abierta para permitir el emplazamiento de una corporación a través 

de cualquier persona. Es evidente 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. “No puede perderse de vista que la 

persona a través de quien se diligencia el emplazamiento tiene 

que ser una persona cuya relación con la corporación convierte 

en razonable la expectativa y el supuesto de que la entidad 

quedará notificada del pleito en su contra.”25 En ese sentido, el 

denominador común en relación con las personas designadas para 

recibir los emplazamientos lo es el elemento de representatividad.  

 Sobre ello, el profesor Carlos Díaz Olivo señala lo siguiente: 

El denominador común de las personas designadas para 
recibir emplazamiento es el elemento de 
representatividad. En el caso de las corporaciones, debe 

ser un agente administrativo o persona que esté en una 
posición de suficiente responsabilidad como para que sea 

razonable presumir que transmitirá a sus superiores el 
emplazamiento y demanda.  
 

El método de notificación debe ofrecer una 
probabilidad razonable de que la corporación recibirá 

información sobre la acción en su oficina designada, 
según consta en su certificado de autorización o en 
su informe anual más reciente. Por consiguiente, es 

vital que, al efectuarse el diligenciamiento, se haga de 
manera que se viabilice que el emplazamiento llegue a la 
atención de una persona con tal capacidad. De lo 

contrario, el mecanismo dispuesto en el Art. 12.01 se 
prestaría para abusos y podría violentarse la protección 

constitucional al debido procedimiento de ley.26 (Énfasis 
suplido).  

 

Se ha establecido que con relación a las personas a través de 

las cuales se puede emplazar a una corporación, éstas deben estar 

“en una posición de suficiente responsabilidad como para que sea 

razonable presumir que le transmitirá o remitirá a sus superiores el 

 
25 Díaz Olivo, op cit, pág. 169. 
26 Id. (Citas omitidas). 
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emplazamiento o demanda.”27 En Hach Co. v. Pure Water Systems, 

Inc.,28 nuestro Tribunal Supremo estableció que para determinar si 

una persona es apta para recibir un emplazamiento dirigido a una 

corporación hay que tomar en cuenta los deberes, funciones y la 

autoridad de dicha persona. Por otro lado, en Pou v. American Motors 

Corporation,29 nuestro máximo foro expresó que como el que había 

recibido el emplazamiento no era empleado, funcionario ni oficial de 

las compañías demandadas no podía ser considerado como agente, 

gerente administrativo o agente general para propósitos de recibir 

emplazamientos sin que se hubiese demostrado que ostentaba tal 

autoridad. Sin embargo, no es necesario que la autoridad de la 

persona se extienda sobre la totalidad del negocio del patrono; 

sino que lo verdaderamente decisivo es la naturaleza de la 

relación entre las partes.30 Ello, a su vez, se determinará mediante 

un análisis de los hechos, examinando la autoridad que esa persona 

tenga dentro de la organización. 

En resumen, cuando la parte demandada en un caso ordinario 

sea una corporación, el emplazamiento de ésta no podrá efectuarse a 

través de cualquier persona, lo decisivo es la naturaleza de la relación 

entre la persona a través de la cual se emplaza la corporación. Por 

tanto, aquél que reciba el emplazamiento deberá tener cierto grado 

de capacidad para representar a la corporación. A tales efectos, los 

tratadistas Charles Wright y Arthur Miller, han expresado:  

The rational of all rules for service of process on 
corporations is that service must be made on a 
representative so integrated with the corporation served 
as to make it a priori supposable that he will realize his 
responsibility and know what he should do with any legal 
papers served on him. 

 

 

 
27 Quiñones Román v. Cía ABC, supra, págs. 379-380. 
28 114 DPR 58, 63 (1983). 
29 127 DPR 810, 824 (1991). 
30 United Fireworks v. Tribunal Superior, 96 DPR 362, 369 (1968). 
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III. 

Por estar íntimamente relacionados, procederemos a discutir 

los señalamientos de error planteados por la parte peticionaria en 

conjunto.  

En su recurso, el peticionario alegó que los recurridos no 

lograron presentar evidencia de que las facilidades de Skalar 

estuvieran cerradas dentro del periodo de septiembre a diciembre de 

2020 que ostentaban para diligenciar el emplazamiento. Indicó que 

los récords de visitas demuestran que las facilidades de Skalar 

estuvieron abiertas durante dicho periodo y que no existía evidencia 

de que se intentó emplazar a Skalar en sus facilidades en el municipio 

de Guayama. Argumentó que era impertinente que Skalar se hubiera 

enterado de la reclamación en su contra mediante el emplazamiento 

a la Sra. Cotto, pues esto no subsanaba los defectos en el 

diligenciamiento. Indicó que, aun si se hubiera demostrado las 

diligencias, no procedía el emplazamiento a la Sra. Cotto, pues a tenor 

con la Regla 4 de Procedimiento Civil procedía el emplazamiento 

mediante edicto. Esgrimió que las labores encomendadas a la Sra. 

Cotto fueron unas esporádicas, clericales, de asesoría legal y que el 

hecho de que haya llevado a cabo gestiones ante las agencias 

gubernamentales no la convierte en una persona autorizada para 

recibir emplazamientos. Por lo cual, el foro primario nunca adquirió 

jurisdicción sobre Skalar y la reclamación debió haber sido 

desestimada.   

Por su parte, los recurridos alegaron que el cierre de las 

facilidades de Skalar ocurrió en octubre de 2019 y que dicha entidad 

le fue suspendido el servicio eléctrico, comprobándose así que las 

facilidades no estaban abiertas para recibir emplazamientos. 

Indicaron que dichas alegaciones fueron atendidas en la vista 

celebrada el 1 de marzo de 2021 y Skalar no presentó prueba en 

contrario. Señalaron que el hecho de que la entidad hubiese recibido 
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personas no significa que la planta estuviera abierta o que en su 

oficina hubiera un residente hábil para recibir emplazamiento. 

Explicaron que las alegaciones relacionadas al emplazamiento fueron 

escuchadas por el foro primario en la vista y en la misma se estableció 

que mediante el diligenciamiento del emplazamiento a la Sra. Cotto, 

Skalar advino en conocimiento de la demanda y tuvo la oportunidad 

de comparecer a defenderse. Añadieron que realizaron todas las 

diligencias pertinentes para emplazar al peticionario: 1) 

comparecieron a las facilidades y estaban cerradas; 2) los directivos 

de la entidad residen en Colombia; 3) el Sr. Lucas Hernández Colón, 

quien aparece en el certificado de formación como Administrador es 

uno de los demandantes; y 4) la Sra. Cotto aparece en el certificado 

de Formación como persona autorizada, por lo que era razonable que 

se pensara que se podía diligenciar el emplazamiento a Skalar a 

través de esta. Finalmente, sostuvieron que era deber de Skalar 

enmendar su certificado de incorporación para mantener actualizada 

su información en el Departamento de Estado.  

Como bien dispone el ordenamiento jurídico, el emplazamiento 

es el mecanismo procesal por el cual se le notifica a la persona del 

demandado sobre la existencia de una reclamación presentada en su 

contra y es a través de este que el tribunal adquiere jurisdicción sobre 

dicha parte, por lo que “[r]epresenta el paso inaugural del debido 

proceso de ley”.31 Ante la importancia del emplazamiento, su 

diligenciamiento no se puede realizar a cualquier persona, sino solo 

a aquellas autorizadas por ley. Sobre ello, el Art. 12.1 de la Ley de 

Corporaciones establece que el diligenciamiento a una entidad 

jurídica se puede realizar de la siguiente manera: 

[…] entregando personalmente una copia del 
emplazamiento a cualquier oficial o director de la 
corporación en el Estado Libre Asociado, o al agente 

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

 
31 Bernier González v. Rodríguez Becerra, supra. 
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cualquier oficial, director o agente inscrito (si el 
agente inscrito es un individuo) en el Estado Libre 

Asociado, o en la oficina designada u otra sede de 
negocios de la corporación en el Estado Libre Asociado. 

Si el agente inscrito fuere una corporación, se podrá 
efectuar el emplazamiento a través de dicha corporación 
en calidad de agente, mediante la entrega en el Estado 

Libre Asociado de una copia del emplazamiento al 
presidente, vicepresidente, secretario, subsecretario 
o cualquier director del agente residente 

corporativo.32 (Énfasis nuestro). 
 

Asimismo, el precitado artículo dispone que, luego de haber 

realizado la debida diligencia no se logra emplazar a la corporación, 

el emplazamiento se diligenciará conforme a lo dispuesto en las 

Reglas de Procedimiento Civil. Según la Regla 4.4(e), una entidad 

jurídica podrá ser emplazada entregando copia del emplazamiento a 

un oficial, gerente administrativo, agente general o cual otro agente 

autorizado por nombramiento o designado por ley.  

En el caso ante nuestra consideración, la corporación Skalar 

fue incorporada como una Compañía de Responsabilidad Limitada el 

25 de junio de 2018.33 El Certificate of Formation of a Limited 

Company establece que su agente residente es la propia compañía 

Skalar y sus oficinas están ubicadas en el pueblo de Guayama. Del 

documento también se desprende que el señor Lucas Hernández 

Colón, quien es demandante en esta reclamación, se establece como 

Manager de la corporación. Asimismo, el certificado señala a la Sra. 

Rebecca I. Cotto como persona autorizada. Sin embargo, el 

peticionario señala que el emplazamiento diligenciado a la Sra. Cotto 

no tuvo el efecto de que el tribunal adquiriera jurisdicción sobre su 

persona ya que ella no es una oficial o agente residente autorizada a 

recibir emplazamientos y que no se demostró que las facilidades de 

Skalar estuvieran cerradas. No le asiste la razón. 

De un examen al expediente apelativo, podemos coincidir con 

el foro primario de que el peticionario no logró probar que las oficinas 

 
32 14 LPRA sección 3781. 
33 Apéndice del certiorari, págs. 56-57. 
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de Skalar estuvieran abiertas para que se pudiera efectuar el 

emplazamiento a su agente residente, que es la propia compañía 

Skalar. El registro de visitas de la compañía tampoco es prueba 

suficiente de que la compañía hubiese estado en funciones como para 

ser debidamente emplazada. A su vez, la alegación de que el Sr. 

Londoño Benveniste estuvo en las facilidades no demuestra que la 

corporación podía ser emplazada a través de este, pues los registros 

demuestran que las visitas de este a las facilidades se realizaron para 

el enero de 2021, fecha en que el término para diligenciar el 

emplazamiento habría vencido.  

En cuanto a las alegaciones sobre que la Sra. Cotto no era 

oficial o persona autorizada para recibir emplazamientos, sostenemos 

que el peticionario no le asiste la razón. Según expusimos, 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. Sobre ello, enfatizamos 

en lo expuesto por el profesor Díaz Olivo 

[n]o puede perderse de vista que la persona a través 
de quien se diligencia el emplazamiento tiene que ser 

una persona cuya relación con la corporación 
convierte en razonable la expectativa y el supuesto 
de que la entidad quedará notificada del pleito en su 

contra.34 (Énfasis y subrayado nuestro).  
 

Ante las diligencias realizadas y acreditadas por los recurridos 

ante el foro primario para diligenciar el emplazamiento Skalar, no 

podemos sostener que la Sra. Cotto no era un vehículo viable para 

que la corporación fuera debidamente notificada de que existía una 

reclamación en su contra. Tanto las disposiciones de la Ley de 

Corporaciones como las Reglas de Procedimiento Civil hacían viable 

que se diligenciara el emplazamiento a la Sra. Cotto pues de los 

registros de las agencias administrativas esta es la persona con 

 
34 Díaz Olivo, op cit. 
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autoridad suficiente para hacer gestiones en Puerto Rico a nombre de 

la corporación. Tal es así, que a la fecha su nombre aparece como 

persona autorizada de la corporación para hacer gestiones a su 

nombre. Si bien es cierto que el diligenciamiento de un 

emplazamiento incide sobre el debido proceso de ley que ostenta la 

parte demandada, en este caso, el propio peticionario acepta que el 

foro primario celebró una vista el 1 de marzo de 2021 donde las partes 

tuvieron la oportunidad de presentar sus respectivos argumentos con 

respecto al emplazamiento de Skalar a través de la Sra. Cotto, 

salvaguardándose así sus garantías constitucionales.  

En síntesis, el peticionario no ha logrado establecer que: 1) sus 

facilidades estuvieran abiertas para diligenciar el emplazamiento a 

través de su agente residente, que es el propio Skalar; 2) que los 

directivos u oficiales residieran en Puerto Rico para recibir 

emplazamientos, pues estos tuvieron que ser emplazados mediante 

edicto;35 3) que el Sr. Lucas Hernández Colón, quien en el certificado 

de incorporación figura como manager fuera una persona viable para 

recibir el emplazamiento, puesto que es demandante en el caso; 4) se 

enmendó el certificación ante el Departamento de Estado para 

actualizar la información sobre la corporación; 5) ni que la Sra. 

Rebecca Cotto no es una agente autorizada por nombramiento de 

Skalar para hacer gestiones a su nombre en Puerto Rico. Por todo 

ello, sostenemos la determinación del foro primario de que el 

diligenciamiento del emplazamiento a la Sra. Cotto, única agente 

autorizada en Puerto Rico para hacer gestiones a nombre de Skalar, 

tuvo el efecto de notificar, a grandes rasgos, que existía una 

reclamación contra el peticionario y de su derecho a comparecer a 

defenderse, garantizándole su debido proceso de ley. 

 
 
 

 
35 Apéndice Oposición, pág. 28.  
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IV. 
 

 Por los fundamentos expuestos, expedimos el auto de certiorari 

y confirmamos al foro primario.  

 Lo acuerda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones. 

 

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

 

 


