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Birriel Cardona, Jueza Ponente 

 

S E NT EN C I A  
 

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

Comparece ante nos Toperbee Corporation (“Toperbee” o 

“peticionario”) mediante recurso de certiorari y solicita la revisión 

de una Orden dictada el 11 de agosto de 2020 y notificada el 17 

del mismo mes y año por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de Bayamón (“TPI”). En el referido dictamen, el TPI 

declaró No Ha Lugar una Solicitud de Autorización para Presentar 

Demanda contra Tercero instada por Toperbee.  

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

expide el auto de certiorari y se revoca la Orden recurrida.  

-I- 

 Según surge del expediente, el 21 de marzo de 2019, la 

señora Adaliz Castellano Medina (“señora Castellano” o 

“recurrida”) presentó una querella contra Toperbee y OHI of 

Puerto Rico, LLC (“OHI”) bajo el procedimiento sumario laboral 
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que dispone la Ley Núm. 2 de 1961, infra. Alegó que, el 28 de 

febrero de 2017, fue despedida sin justa causa luego de haber 

laborado en OHI desde el 6 de diciembre de 2002. Por tanto, 

solicitó una mesada de $15,488.00, al amparo de la Ley Núm. 80 

del 30 de mayo de 1976, 29 LPRA sec. 185 et seq.  

 Toperbee presentó su contestación a la querella el 11 de 

abril de 2019. En términos generales, negó las alegaciones 

principales en su contra. Planteó que procedía desestimar la 

querella debido a que nunca fue patrono de la señora Castellano. 

Particularmente, adujo que OHI despidió a la recurrida el 28 de 

febrero de 2017; mientras que Toperbee adquirió las tiendas de 

OHI el 11 de marzo de 2017 mediante un Asset Purchase 

Agreement.1 Afirmó que, tras adquirir la franquicia luego de que 

despidieran a la recurrida, nunca se convirtió en patrono de esta.    

 El 20 de mayo de 2019, Toperbee interpuso una Moción de 

Desestimación y/o Paralización de los Procedimientos hasta tanto 

Culmine el Procedimiento de Quiebra Instado por OHI. Arguyó que 

OHI aún no había comparecido, pese a ser una parte indispensable 

en el pleito. Recalcó que OHI fue el patrono que despidió a la 

recurrida y que, por esta razón, es el responsable de satisfacer la 

mesada exigida en la querella. Igualmente, Toperbee sostuvo que 

la presencia de OHI es indispensable para la adjudicación de la 

controversia, ya que este último es quien posee la información 

referente al salario devengado por la recurrida. En la alternativa, 

indicó que procedía paralizar los procesos debido a que OHI radicó 

una petición de quiebras el 25 de septiembre de 2018 en New 

Jersey.  

 
1 Vale señalar que el peticionario no incluyó este documento en el apéndice de su recurso. 
No obstante, y según surge del expediente, OHI le vendió a Toperbee varias tiendas que 
operan bajo el nombre comercial de Pearle Vision, las cuales se dedican a brindar servicios 
de optometría.  
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 Por su parte, la señora Castellano compareció mediante una 

Réplica a Moción de Desestimación. En lo pertinente, alegó que 

OHI no es parte indispensable para efectos del pleito, toda vez 

que Toperbee es responsable de pagar la mesada bajo la doctrina 

de patrono sucesor. Apoyó su posición en el hecho de que 

Toperbee adquirió un negocio en marcha que continuó sus 

operaciones de manera ininterrumpida. Específicamente, la 

recurrida indicó que OHI la despidió el 28 de febrero de 2017; y 

que Toperbee inició su negocio el 1 de marzo de 2017 sin realizar 

cambios sustanciales en el manejo de la empresa.                                          

 En cuanto a la radicación de quiebra de OHI, la recurrida 

expresó que ello no impedía la continuación del pleito, puesto que 

Toperbee podría recobrar el pago de la mesada dentro del proceso 

de quiebra, por tratarse de una acreencia a su favor. 

 Más tarde, el 6 de junio de 2019, la señora Castellano 

presentó una Moción de Desistimiento Parcial, en la cual solicitó 

el archivo de la querella contra OHI. Asimismo, solicitó que 

continuara la reclamación en contra de Toperbee, de modo tal que 

esta respondiera solidariamente por la mesada. Fundamentó su 

moción en la petición de quiebras instada por OHI en el estado de 

New Jersey. También indicó que, hasta ese entonces, no había 

logrado emplazar a dicha entidad.  

 Luego de que Toperbee se opusiera a la Moción de 

Desistimiento Parcial, el TPI declaró Con Lugar la moción de la 

recurrida, ordenando así el archivo y desistimiento de la causa de 

acción contra OHI. 

 No obstante, el 28 de julio de 2020, Toperbee incoó una 

Solicitud de Autorización para Presentar Demanda contra 
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Tercero.2 Señaló que, el 11 de marzo de 2020, se desestimó la 

petición de quiebras de OHI, por lo que la paralización automática 

estatuida en la sección 362 (a) del Código de Quiebras, 11 USC 

sec. 362, quedó sin efecto. Por consiguiente, arguyó que procedía 

incluirla nuevamente en el pleito para que respondiera ante 

Toperbee o la recurrida por cualquier cantidad de dinero que el 

Tribunal determinara procedente. 

 El 7 de agosto de 2020, la señora Castellano presentó una 

Oposición a Demanda contra Tercero. Alegó que la acumulación 

de OHI como un tercero demandado es incompatible con el 

procedimiento sumario concebido por la Ley 2, ya que dilataría la 

disposición de la controversia. Además, aseguró que Toperbee, en 

su carácter de patrono sucesor, viene obligado a responder por 

cualquier indemnización que se le conceda a la recurrida. 

 Examinadas sendas mociones, el foro primario emitió una 

Orden el 17 de agosto de 2020, en la cual declaró No Ha Lugar 

la Solicitud de Autorización para Presentar Demanda contra 

Tercero. 

 Inconforme, Toperbee acudió ante nos mediante el presente 

recurso y le imputó al TPI la comisión de los siguientes errores: 

Erró el TPI y abusó de su discreción al denegar la 
solicitud de autorización de demanda contra tercero 

presentada por Toperbee, toda vez que dicho 
mecanismo procesal está disponible y no es 

incompatible con el proceso laboral sumario.  

 
Erró el TPI al violentar el debido proceso de ley de 

Toperbee, en su modalidad procesal, toda vez que al 
denegar la demanda contra tercero privó a Toperbee 

de poder defenderse de la reclamación en su contra, 
lo que equivale —en la práctica— a emitir una 

sentencia en los méritos a favor de la querellante. 

 
2 Acompañó su moción con una Demanda contra Tercero y un Proyecto de 
Emplazamiento.  
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 Luego de que venciera el término reglamentario sin la 

comparecencia de la recurrida, decretamos perfeccionado el 

recurso y procedemos con su adjudicación.  

-II- 

-A- 

 La Regla 12.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 

12.1, provee para que la parte demandada pueda notificar, como 

demandante contra tercero, un emplazamiento y demanda a una 

persona que no sea parte en el pleito y que sea o pueda ser 

responsable a la parte demandada por la totalidad o parte de la 

reclamación de la parte demandante, o que sea o pueda ser 

responsable a cualquier parte en el pleito.  

 Como regla general, el objetivo final de una demanda contra 

tercero es facilitar la resolución pronta y económica de pleitos 

múltiples que puedan surgir de los mismos hechos. S.L.G. 

Szendrey y. Hospicare, Inc., 158 DPR 648, 653 (2003); Gen. 

Accid. Ins. Co. P.R. v. Ramos, 148 DPR 523 (1999); Camaleglo v. 

Dorado Wings, Inc., 118 DPR 20, 28 (1986).  

 No obstante, nuestro Máximo Foro ha puntualizado que esta 

acción no crea, extiende o limita derechos sustantivos, sino que 

acelera su dilucidación. S.L.G. Szendrey v. Hospicare, Inc., supra, 

págs. 653-654. Lo anterior se logra mediante una interpretación 

liberal de la precitada regla. Camaleglo v. Dorado Wings, Inc., 

supra, pág. 28. 

 Ahora bien, la procedencia de esa alegación también debe 

enmarcarse dentro de otras consideraciones. Es decir, habrá de 

considerarse la existencia de un “entronque común” entre la 

demanda original y la reclamación que se presenta contra el 

tercero demandado. Íd. en la pág. 30. Es imperativo que la 

reclamación contra el tercero sea contingente al resultado de la 
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demanda original, y que exista una relación suficientemente 

estrecha entre la demanda original y la demanda contra tercero. 

Colón Negrón et al. v. Mun. Bayamón, 192 DPR 499, 521 (2015). 

Sin embargo, el solo hecho de tener en común un mismo supuesto 

fáctico no es suficiente para añadir a un pleito nuevas 

controversias mediante la demanda contra tercero. Íd. 

Según expusiéramos, uno de los propósitos de la demanda 

contra tercero es evitar pleitos múltiples que puedan surgir de 

unos mismos hechos. Colón Negrón et al. v. Mun. Bayamón, 

supra, pág. 517. Por lo tanto, el entronque común es uno de los 

parámetros a examinar al momento de decidir si este tipo de 

demanda procede o no en un caso particular. Es decir, a pesar de 

la liberalidad con la cual se debe interpretar, la regla no puede 

utilizarse para acumular en una acción controversias dispares por 

el mero hecho de que tengan alguna relación común. Gen. Accid. 

Ins. Co. P.R. v. Ramos, supra, pág. 534. Estas serán 

consideraciones que el tribunal deberá sopesar de acuerdo con las 

circunstancias particulares de cada caso, tomando en cuenta la 

liberalidad con la que se debe interpretar la Regla 12.1 de 

Procedimiento Civil, supra.; Colón Negrón et al. v. Mun. Bayamón, 

supra, pág.517. 

-B- 

 Por otro lado, la Ley 2 provee un procedimiento sumario de 

reclamaciones laborales para la rápida consideración y 

adjudicación de las querellas de obreros y empleados contra sus 

patronos por “cualquier derecho o beneficio, o cualquier suma por 

concepto de compensación por trabajo o labor realizados para 

dicho patrono, o por compensación en caso de que dicho obrero o 

empleado hubiere sido despedido de su empleo sin causa 
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justificada”. 32 LPRA sec. 3118; Véase, además Vizcarrondo 

Morales v. MVM, Inc., 174 DPR 921, 928 (2008).  

 Debido a su naturaleza y finalidad, estas reclamaciones 

ameritan ser resueltas con celeridad de forma tal que se pueda 

implantar la política pública del Estado de proteger el empleo, 

desalentar el despido sin justa causa y proveer al obrero 

despedido los medios económicos para su subsistencia mientras 

consigue un nuevo empleo. Aguayo Pomales v. R & G Mortg., 119 

DPR 36 (2006); Piñero v. A.A.A., 146 DPR 890, 897 (1998). 

 En múltiples ocasiones nuestro Máximo Foro ha reafirmado 

que la naturaleza sumaria que provee la Ley 2 constituye su 

característica esencial, por lo que tanto las partes como los 

tribunales deben respetarla y así evitar que se desvirtúe el 

carácter especial y sumario del procedimiento. Vizcarrondo 

Morales v. MVM, Inc., supra, pág. 929; Lucero v. San Juan Star, 

159 DPR 494, 505 (2003); Dávila, Rivera v. Antilles Shipping, Inc., 

147 DPR 483, 493 (1999). 

 Cónsono con lo antes indicado, nuestra última instancia 

judicial expresó en Patiño Chirino v. Parador Villa Antonio, 196 

DPR 439, 446 (2016), que con el fin de adelantar su propósito, la 

Ley Núm. 2 estableció:  

[. . .] (1) términos cortos para la contestación de la 
querella presentada por el obrero o empleado; (2) 

criterios para la concesión de una sola prórroga para 

contestar la querella; (3) un mecanismo para el 
emplazamiento del patrono querellado; (4) el 

procedimiento para presentar defensas y 
objeciones; (5) criterios para la aplicación de las 

Reglas de Procedimiento Civil; (6) una limitación 
específica sobre el uso de los mecanismos de 

descubrimiento de prueba; (7) una prohibición 
específica de demandas o reconvenciones contra el 

obrero o empleado querellante; (8) la facultad del 
tribunal para dictar sentencia en rebeldía cuando el 

patrono querellado no cumpla con los términos 
provistos para contestar la querella, y (9) los 

mecanismos para la revisión y ejecución de las 

javascript:citeSearch('146DPR890',%20'MJPR_DPR')
javascript:citeSearch('159DPR494',%20'MJPR_DPR')
javascript:citeSearch('147DPR483',%20'MJPR_DPR')
http://intranet/DTS_Repositories/TA/TA18/word/javascript:citeSearch('196DPR439',%20'MJPR_DPR')
http://intranet/DTS_Repositories/TA/TA18/word/javascript:citeSearch('196DPR439',%20'MJPR_DPR')
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sentencias y el embargo preventivo. (Citas 
omitidas).  

  

 Como podrá observarse, el procedimiento sumario creado 

por la Ley 2, supra, es uno abarcador que, al hacer un balance de 

los intereses envueltos, impone la carga procesal más onerosa al 

patrono, sin que esto signifique que éste queda privado de 

defender sus derechos. Rivera v. Insular Wire Products Corp., 140 

DPR 912, 924 (1996). Por su carácter reparador, esta ley debe 

interpretarse liberalmente a favor del empleado. Ruiz v. Col. San 

Agustín, 152 DPR 226, 232 (1998).  

 Por otra parte, en Dávila, Rivera v. Antilles Shipping, Inc., 

supra, pág. 501, nuestro Tribunal Supremo tuvo la oportunidad 

de expresarse en relación con el alcance de la revisión judicial de 

resoluciones interlocutorias dictadas en un procedimiento sumario 

instado al amparo de la Ley Núm. 2, supra. Allí expresó lo 

siguiente:  

De una lectura de los preceptos anteriores se 

desprende que el legislador no tuvo la intención 
expresa de que estuviera disponible un mecanismo de 

revisión directa de las resoluciones interlocutorias. 
Más aún, en todos los debates celebrados en la 

Cámara y el Senado en torno al P. del S. 194 --que 
dio origen a la ley que analizamos-- no se hizo 

mención de la posibilidad de que tales resoluciones 
interlocutorias fueran revisables. Todo lo anterior 

abunda a nuestra conclusión de que la revisión de 
resoluciones interlocutorias es contraria al carácter 

sumario del procedimiento y que, debido a ello, 
debemos autolimitar nuestra facultad al efecto. Íd., 

pág. 496.   

 

 Concluyó el Tribunal Supremo de Puerto Rico en Dávila, 

Rivera v. Antilles Shipping, Inc., supra, pág. 498, lo siguiente: 

…[C]on el objetivo de salvaguardar la intención 

legislativa, autolimitamos nuestra facultad revisora, 
y la del Tribunal de Circuito de Apelaciones, en 

aquellos casos de resoluciones interlocutorias 
dictadas al amparo de la Ley Núm. 2, supra, con 

excepción de aquellos supuestos en que la misma se 
haya dictado sin jurisdicción por el tribunal de 

instancia y en aquellos casos extremos en los cuales 
los fines de la justicia requieran la intervención del 
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foro apelativo; esto es, en aquellos casos 
extremos en que la revisión inmediata, en esa 

etapa, disponga del caso, o su pronta 
disposición, en forma definitiva o cuando dicha 

revisión inmediata tenga el efecto de evitar 
una “grave injusticia” (miscarriage of justice). 

(Énfasis nuestro).   
 

 En otras palabras, “las resoluciones interlocutorias que se 

tramitan al amparo de la Ley Núm. 2, supra, no se revisan, 

excepto en las circunstancias siguientes: (1) cuando el foro 

primario haya actuado sin jurisdicción; (2) en situaciones en las 

que la revisión inmediata dispone del caso por completo y, (3) 

cuando la revisión tenga el efecto de evitar una grave injusticia. 

Véase, además, Aguayo Pomales v.R & G Mortg., supra, pág. 45. 

Ortiz v. Holsum, 190 DPR 511, 517 (2014).  

-C- 

La Regla 16 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, regula lo 

relacionado a la acumulación indispensable de partes. Una parte 

indispensable es aquella que tiene un interés común y sin cuya 

presencia no puede adjudicarse una controversia. Por esas 

razones, se incluirá en el pleito como parte demandante o 

demandada, según corresponda. Una parte se convierte en 

indispensable, cuando la controversia no puede adjudicarse sin su 

presencia, porque sus derechos se verían afectados. El debido 

proceso de ley del ausente se trasgrede si no está presente en el 

litigio. Ante la ausencia de una parte indispensable, el tribunal 

carece de jurisdicción para resolver la controversia. Allied 

Management Group, Inc. v. Oriental Bank, 2020 TSPR 52, 204 

DPR ___; Rivera Marrero v. Santiago Martínez, 2019 TSPR 192, 

203 DPR ____ (2019); García Colón v. Sucn. González, 178 DPR 

527, 548-549 (2010). 

 La Regla 16.1, supra, forma parte del esquema de rango 

constitucional que prohíbe que una persona sea privada de su 

http://intranet/DTS_Repositories/TA/TA18/word/javascript:citeSearch('190DPR511',%20'MJPR_DPR')
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libertad o propiedad sin el debido proceso de ley. Además, está 

basada en la necesidad de incluir a una parte indispensable para 

que el decreto judicial emitido sea completo. No obstante, no se 

trata de cualquier interés, sino de uno de tal orden que impida la 

confección de un derecho adecuado sin afectarle o destruirle 

radicalmente sus derechos a esa parte. La falta de parte 

indispensable es un interés tan fundamental, constituyendo así 

una defensa irrenunciable que puede presentarse en cualquier 

momento durante el proceso. López García v. López García, 200 

DPR 51, 63-65 (2018). 

-D- 

 El auto de certiorari es el vehículo procesal que permite a 

un tribunal de mayor jerarquía revisar las determinaciones de un 

tribunal inferior. Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 194 

DPR 723 (2016); García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005). Su 

principal característica se asienta en “la discreción encomendada 

al tribunal revisor para autorizar su expedición y adjudicar sus 

méritos.” IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 338 (2012).  

 De ordinario, quien presenta un recurso de certiorari 

pretende la revisión de asuntos interlocutorios que han sido 

dispuestos por el foro de instancia en el transcurso y manejo del 

caso.  A diferencia del recurso de apelación, el tribunal al que se 

recurre mediante certiorari tiene discreción para atender el asunto 

planteado, ya sea expidiendo el auto o denegándolo. Rivera 

Figueroa v. Joe’s European Shop, 183 DPR 580, 596 (2011); 

Pueblo v. Díaz De León, 176 DPR 913 (2009). 

 Por su parte, la Regla 52.1 de Procedimiento Civil de Puerto 

Rico, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1, dispone que:     

[…] El recurso de Certiorari para revisar resoluciones 

u órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de 
Primera Instancia, solamente será expedido por el 
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Tribunal de Apelaciones cuando se recurra de una 
resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 o de la 

denegatoria de una moción de carácter 
dispositivo.  No obstante, y por excepción a lo 

dispuesto anteriormente, el Tribunal de Apelaciones 
podrá revisar órdenes o resoluciones interlocutorias 

dictadas por el Tribunal de Primera Instancia cuando 
se recurra de decisiones sobre la admisibilidad de 

testigos de hechos o peritos esenciales, asuntos 
relativos a privilegios evidenciarios, anotaciones de 

rebeldía o en casos de relaciones de familia, en casos 
que revistan interés público o en cualquier otra 

situación en la cual esperar a la apelación constituiría 
un fracaso irremediable de la justicia.  Al denegar la 

expedición de un recurso de certiorari en estos 

casos, el Tribunal de Apelaciones no tiene que 
fundamentar su decisión.   

  

 La referida Regla busca evitar la revisión judicial de aquellas 

órdenes o resoluciones que demoran el proceso innecesariamente, 

ya que pueden esperar a ser revisadas una vez culminado el 

mismo, uniendo su revisión al recurso de apelación. Rivera v. Joe’s 

European Shop, supra, págs. 593-594.      

 Aun cuando un asunto esté comprendido dentro de las 

materias que podemos revisar bajo la Regla 52.1, supra, para 

poder ejercer debidamente nuestra facultad revisora sobre un 

caso es menester examinar si, a la luz de los criterios dispuestos 

en la Regla 40 de nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40, 

se justifica nuestra intervención.     

Con el fin de que podamos ejercer de forma sabia y 

prudente nuestra facultad discrecional de entender o no en los 

méritos de los asuntos que nos son planteados mediante el 

recurso de certiorari, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, supra, señala los criterios que para ello debemos 

considerar:   

A. Si el remedio y la disposición de la decisión 

recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son 
contrarios a derecho.   

  
B. Si la situación de hechos planteada es la más 

indicada para el análisis del problema.   
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C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y 
manifiesto en la apreciación de la prueba por el 

Tribunal de Primera Instancia.   
  

D. Si el asunto planteado exige consideración más 
detenida a la luz de los autos originales, los cuales 

deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados.   
  

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

  
F. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa no causa un fraccionamiento indebido del pleito 
y una dilación indeseable en la solución final del 

litigio.   

  
G. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa evita un fracaso de la justicia. 
   

 En síntesis, la precitada regla exige que, como foro 

apelativo, evaluemos si alguna de las circunstancias enumeradas 

anteriormente está presente en la petición de certiorari. De estar 

alguna presente, podemos ejercer nuestra discreción e intervenir 

con el dictamen recurrido. De lo contrario, estaremos impedidos 

de expedir el auto.   

 A esos efectos, la norma vigente es que un tribunal apelativo 

intervendrá con las determinaciones interlocutorias discrecionales 

del foro de instancia, cuando éste haya incurrido en arbitrariedad 

o en un craso abuso de discreción, o en una interpretación o 

aplicación errónea de la ley. Pueblo v. Rivera Santiago, 176 DPR 

559, 580-581 (2009).  

-III- 

 Al igual que lo hizo Toperbee, analizaremos ambos 

señalamientos de error en conjunto.  

 En términos sencillos, Toperbee plantea que el TPI incidió y 

abusó de su discreción al no autorizar su solicitud para presentar 

una demanda contra tercero; esto, a pesar de que OHI es parte 

indispensable para la adjudicación de la controversia. Reitera, 

enfáticamente, que OHI fue quien despidió a la recurrida, y que 
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este suceso ocurrió antes de que OHI le traspasara sus tiendas a 

Toperbee. Por ende, Toperbee sostiene que, al no tener bajo su 

poder el expediente laboral de la señora Castellano ni su 

información salarial, le es imposible defenderse de las alegaciones 

vertidas en la querella. En ese sentido, señala que la continuación 

del litigio, sin la presencia de OHI, constituiría una violación al 

debido proceso de ley en su vertiente procesal. 

 Para finalizar, Toperbee aseguró que la demanda contra 

tercero contra OHI se ajusta cómodamente a los parámetros de la 

Regla 12.1 de Procedimiento Civil, supra, y su jurisprudencia 

interpretativa. Tiene razón en sus planteamientos.   

 En el caso que nos ocupa, resulta indispensable que se 

permita la presentación de la demanda contra tercero. Surge de 

los hechos que la demanda contra OHI se encuentra relacionada 

con la reclamación de la recurrida; así como también quedó 

demostrado que la demanda contra tercero es contingente al 

reclamo por despido injustificado que dio génesis al pleito. No 

menos importante, existe un “entronque común” entre la 

reclamación original —que sería la querella— y la demanda que 

Toperbee desea instar.           

 Del otro lado, existen razones fundadas en el debido proceso 

de ley que nos llevan a alcanzar nuestra determinación. Sin duda 

alguna, la política pública instaurada por la Ley 2, supra, persigue 

una solución rápida en los pleitos laborales y, a su vez, le provee 

ciertas ventajas procesales al obrero frente al patrono.3  

 
3 Esta realidad fue reconocida por el Máximo Foro —desde hace décadas— en Landrum Mills 
Corp. v. Tribunal Superior, 92 DPR 689, 691-692 (1965). En esa ocasión, se expresó que:  

El procedimiento para la reclamación de salarios del 1961 es un 

procedimiento especial, de naturaleza sumaria, y por considerar el Estado, 
que cualquier cuestión relacionada con el contrato de trabajo, por su 
posible efecto sobre la economía de nuestro pueblo, está revestida de 
interés público, tiene ciertas disposiciones que son más favorables 
al obrero que al patrono […]. (Énfasis nuestro).   
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 No obstante, lo anterior no implica que el patrono deba 

permanecer en un estado de indefensión ante las alegaciones que 

se presenten en su contra. Después de todo, el patrono no puede 

ser privado de la oportunidad de defender sus derechos. Rivera v. 

Insular Wire Products Corp., supra. Remitiéndonos a los hechos 

de autos, queda claro que la ausencia de OHI representa un 

escollo para la defensa de Toperbee. Nótese que OHI podría 

responder en todo o en parte por cualquier indemnización que se 

le conceda a la señora Castellano, motivo por el cual debe ser 

acumulada en el pleito como parte indispensable.  

 Asimismo, no existe controversia con respecto a que 

Toperbee carece de la documentación y evidencia necesaria para 

elaborar una defensa efectiva, ya que OHI no tan solo es quien 

posee el expediente laboral de la señora Castellano, sino que, 

además, es quien conoce bajo qué circunstancias se efectuó el 

despido. Es decir, se trata de información medular sin la cual no 

se puede adjudicar justamente el pleito. Por consiguiente, 

coincidimos con Toperbee en que, como imperativo del debido 

proceso de ley, se debe acumular a OHI como un tercero 

demandado. 

-IV- 

 Por los fundamentos antes expuestos, se expide el auto de 

certiorari y se REVOCA la Orden recurrida.   

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

del Tribunal de Apelaciones. 

El juez Bonilla Ortiz disiente sin escrito. 

 

 

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

 


