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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 9 de junio de 2015. 

 Comparece MSF Maintenance Services, Inc., en 

adelante MSF o la peticionaria, y solicita que 

revoquemos una Sentencia dictada por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Mayagüez, en adelante TPI. 

Mediante la misma se declaró ha lugar una querella 

tramitada bajo el procedimiento sumario establecido en 

la Ley Núm. 2 de 17 de octubre de 1961, 32 LPRA sec. 

3118, et seq, en adelante Ley Núm. 2, por haberse 

presentado la contestación fuera del término 

jurisdiccional establecido en dicho ordenamiento.  

Por los fundamentos que expondremos a 

continuación, se expide el auto de certiorari, se 

revoca la Sentencia recurrida en lo que respecta a la 

imposición del pago de determinadas partidas por 

concepto de daños y se confirma respecto a todo lo 

demás. Finalmente, se devuelve el caso al TPI para que 
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proceda conforme a lo dispuesto en la presente 

sentencia.  

-I- 

Según surge de los autos originales, el 16 de 

abril de 2014 el Sr. Salvador Martínez Chacón, en 

adelante el señor Martínez o el recurrido, presentó 

una Querella contra MFS al amparo del procedimiento 

sumario para reclamaciones laborales, establecido en 

la Ley Núm. 2. Alegó, en esencia, que había sufrido un 

accidente en el trabajo y la peticionaria lo despidió 

arbitrariamente de su empleo mientras se encontraba en 

un periodo de descanso ordenado por la Corporación del 

Fondo del Seguro del Estado, en adelante CFSE.
1
 Como 

consecuencia, reclamó $2,803.00 por concepto de mesada 

e indemnización progresiva conforme la Ley Núm. 80 de 

30 de mayo de 1976, 29 LPRA sec. 185, et seq; $348.00 

por el pago de horas regulares adeudadas, según 

requiere la Ley Núm. 379 de 15 de mayo de 1948, 29 

LPRA secs. 272, 282 y 287; una suma no menor de 

$50,000.00 por daños y angustias mentales por 

violentar la Ley Núm. 115 de 20 de diciembre de 1991, 

29 LPRA sec. 194 et seq; y una cantidad no menor de 

$50,000.00 por daños y perjuicios resultantes de 

infringir la Ley del Sistema de Compensaciones por 

Accidentes del Trabajo, Ley Núm. 45 de 18 de abril de 

1935, 11 LPRA sec. 7. Solicitó además, que se le 

ordenara a MSF proveer los comprobantes o talonarios 

que acreditan la retención y pagos por concepto de 

                                                 
1 Apéndice de la peticionaria, Querella, págs. 1-8. 
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pensiones alimentarias realizados a la Administración 

para el Sustento de Menores, en adelante ASUME.
2
 

El 29 de mayo de 2014 el recurrido emplazó a MFS 

mediante el diligenciamiento personal de su Presidente 

y Agente Residente el señor José Ángel Román Flores. 

Sin embargo, la peticionaria presentó una Moción de 

Prórroga y una Contestación a la Querella Sin 

Someterse a la Jurisdicción, transcurrido el término 

jurisdiccional de 15 días dispuesto en la Ley Núm. 2. 

En consideración a lo anterior, el TPI dictó Sentencia 

y concedió $2,803.00 por concepto de despido 

injustificado; $348.00 por concepto de horas regulares 

y la correspondiente liquidación de daños; $50,000.00 

como compensación de daños por represalias; y 

$22,620.00 por concepto de salarios que el señor 

Martínez hubiese devengado de haber sido reinstalado 

en su empleo. Finalmente, ordenó a la peticionaria  

proveer todos los talonarios o comprobantes 

demostrativos de los salarios y deducciones efectuados 

al señor Martínez por concepto de pagos de pensión 

alimentaria remitidos a ASUME.
3
 

Insatisfecha con dicha determinación, MFS presentó 

una Petición de Certiorari en la que alega que el TPI 

cometió los siguientes errores: 

ERRÓ Y ACTUÓ DE FORMA ULTRAVIRES Y SIN 

JURISDICCIÓN EL HONORABLE TRIBUNAL DE 

PRIMERA INSTANCIA, [SIC] NO REALIZAR UNA 

VISTA EVIDENCIARIA EN CUANTO A LA 

CORRECCIÓN Y VALIDEZ DEL EMPLAZAMIENTO. 

 

                                                 
2 Id. 
3 Id., Sentencia, págs. 23-36. 
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ERRÓ Y ACTUÓ DE FORMA ULTRAVIRES EL 

HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA, 

AL OTORGAR AL QUERELLANTE LA CANTIDAD DE 

$50,000.00 EN DAÑOS POR REPRESALIAS SIN 

HABER CELEBRADO UNA VISTA EVIDENCIARIA DE 

LOS DAÑOS ALEGADOS. A BASE DE ALEGACIONES 

CONCLUSORIA [SIC] Y DETERMINACIONES DE 

DERECHO SIN CONTAR CON PRUEBA 

ACREDITATIVA DE LOS HECHOS ESPECÍFICOS. 

 

ERRÓ Y ACTUÓ DE FORMA ULTRAVIRES EL 

HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA, 

AL OTORGAR AL QUERELLANTE LA CANTIDAD DE 

$22,620.00 EN SALARIOS DEJADOS DE RECIBIR 

SIN HABER CELEBRADO UNA VISTA 

EVIDENCIARIA DE LOS SALARIOS DEJADOS DE 

RECIBIR NI MITIGACIÓN DE DAÑOS. A BASE DE 

ALEGACIONES CONCLUSORIA [SIC] Y 

DETERMINACIONES DE DERECHO SIN CONTAR CON 

PRUEBA ACREDITATIVA DE LOS HECHOS 

ESPECÍFICOS.  

 

ERRÓ Y ACTUÓ DE FORMA ULTRAVIRES EL 

HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA, 

[SIC] INDICAR QUE EL QUERELLANTE FUE 

DESPEDIDO CUANDO ESTABA ACOGIDO AL FONDO 

DEL SEGURO DEL ESTADO SIN TENER PRUEBA DE 

ESA LICENCIA. A BASE DE ALEGACIONES 

CONCLUSORIA [SIC] Y DETERMINACIONES DE 

DERECHO SIN CONTAR CON PRUEBA 

ACREDITATIVA DE LOS HECHOS ESPECÍFICOS. 

 

ERRÓ EL TPI AL NO CONVERTIR EL 

PROCEDIMIENTO A LA VÍA ORDINARIA DE 

PROCEDIMIENTO CIVIL CUANDO SE ALEGAN 

CUANTIOSOS DAÑOS Y LA PRUEBA LA TIENE LA 

PARTE QUERELLANTE.  

 

 El recurrido no se opuso oportunamente a la 

expedición del auto solicitado,
4
 por lo cual examinados 

los autos originales, el escrito de la peticionaria y 

los documentos que obran en autos estamos en posición 

de resolver. 

-II- 

A. 

El auto de certiorari es el vehículo procesal 

extraordinario utilizado para que un tribunal de mayor 

                                                 
4 Regla 37 (A) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA 

Ap. XXII –B, R. 37 (A). 
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jerarquía pueda corregir un error de derecho cometido 

por un tribunal inferior.
5
 Distinto al recurso de 

apelación, el tribunal de superior jerarquía tiene la 

facultad de expedir el auto de certiorari de manera 

discrecional, por tratarse de ordinario de asuntos 

interlocutorios. Sin embargo, nuestra discreción debe 

ejercerse de manera razonable, procurando siempre 

lograr una solución justiciera.
6 

Por su parte, la Regla 40 del Reglamento de este 

Tribunal establece los criterios que debemos tomar en 

consideración al atender una solicitud de expedición 

de un auto de certiorari. Sobre el particular dispone: 

El Tribunal tomará en consideración los 

siguientes criterios al determinar la 

expedición de un auto de certiorari o de 

una orden de mostrar causa: 

 

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. 

 

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 causan un 

                                                 
5 Pueblo v. Colón Mendoza, 149 DPR 630, 637 (1999). 
6 Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 98 (2008); 

Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 91 (2001). 
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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.
7
  

 

Ahora bien, una vez este foro decide expedir el 

auto de certiorari, asume jurisdicción sobre el asunto 

en controversia y se coloca en posición de revisar los 

planteamientos en sus méritos.
8
 Al respecto, el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico, en adelante TSPR, ha 

establecido que:  

Asumir jurisdicción sobre un asunto, 

expidiendo el auto de certiorari, ha sido 

definido como la autoridad en virtud de 

la cual los funcionarios judiciales 

conocen de las causas y las deciden. 

Constituye la facultad de oír y resolver 

una causa y de un tribunal a pronunciar 

sentencia o resolución conforme a la ley. 

Dicha jurisdicción incluye la facultad de 

compeler a la ejecución de lo decretado y 

puede decirse que es el derecho de 

adjudicar con respecto al asunto de que 

se trata en un caso dado.
9
 

 

Por ende, al asumir jurisdicción sobre el asunto 

que tiene ante su consideración mediante la expedición 

de un auto de certiorari, este Tribunal cumple su 

función principal de revisar las decisiones del foro 

de instancia para asegurarse que las mismas son justas 

y que encuentran apoyo en la normativa establecida.
10
 

 

 

 

                                                 
7 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40. 
8 H. A. Sánchez Martínez, Práctica Jurídica de Puerto Rico, 

Derecho Procesal Apelativo, San Juan, Lexis-Nexis de Puerto Rico, 

Inc., 2001, pág. 547. 
9 Negrón v. Srio de Justicia, supra., págs. 92-93. 
10 Id., pág. 93. 
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B. 

Con relación al diligenciamiento de una querella, 

el Artículo 3 de la Ley Núm. 2, 32 LPRA sec. 3120, 

dispone en lo pertinente:  

El alguacil o una persona particular 

diligenciará la notificación del 

secretario del tribunal al querellado. Si 

no se encontrare al querellado, se 

diligenciará la orden en la persona que 

en cualquier forma represente a dicho 

querellado en la fábrica, taller, 

establecimiento, finca o sitio en que se 

realizó el trabajo que dio origen a la 

reclamación o en su oficina o residencia. 

Si el querellado no pudiere ser emplazado 

en la forma antes dispuesta se hará su 

citación de acuerdo con lo que dispongan 

las Reglas de Procedimiento Civil para 

esos casos.  

 

En Lucero v. San Juan Star, 159 DPR 494, 509-510 

(2003), el TSPR interpretó con rigor el alcance de 

dicha disposición normativa y en lo aquí pertinente 

declaró: 

…el mecanismo de emplazamiento 

establecido por la citada Ley Núm. 2 es 

amplio y especial, creado para cumplir 

con el propósito del legislador de 

establecer un medio rápido y eficiente a 

través del cual el obrero pueda 

notificarle al patrono sobre su 

reclamación laboral. … No obstante lo 

anterior, no podemos perder de vista que 

del propio texto que hemos transcrito 

surgen dos elementos o componentes para 

el emplazamiento del patrono cuando éste 

no puede ser emplazado personalmente. El 

primero de estos componentes se refiere 

al lugar donde se permitirá el 

emplazamiento. A tales efectos, dispone 

una amplia gama de lugares donde se podrá 

efectuarlo el mismo, a saber: en la 

fábrica, taller, establecimiento, finca, 

sitio en el que se realizó el trabajo que 

dio origen a la reclamación, oficina o 

residencia. El otro componente se refiere 

a la persona que podrá recibir el 

emplazamiento, de tal forma que éste 

constituya notificación suficiente para 

el patrono. A esos fines la ley dispone 
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que se diligenciará la orden en la 

persona que en cualquier forma represente 

al querellado. (Citas omitidas). (Énfasis 

en el original). 

  

Del texto previamente citado se deduce que en 

casos en que no se pueda diligenciar personalmente una 

reclamación al amparo de la Ley Núm. 2, es 

determinante cumplir con el componente de la 

representación al querellado. De modo, que no basta 

con diligenciar el emplazamiento de la querella en 

cualquier persona, sino en aquella que de alguna forma 

represente al patrono.
11
 

Con dicho fundamento en mente, el TSPR diseñó la 

norma para diligenciar emplazamientos en reclamaciones 

bajo la Ley Núm. 2, en aquellos casos en que el 

patrono no puede ser emplazado personalmente:  

…considerando que el emplazamiento 

dispuesto en esta Ley fue especial, en 

sintonía con el propósito reparador y 

sumario que la inspiró no podemos limitar 

el grupo de personas aptas para recibir 

el emplazamiento a aquellas únicamente 

señaladas en las Reglas de Procedimiento 

Civil o en la Ley General de 

Corporaciones. Por lo tanto, bajo la Ley 

Núm. 2, ante, el emplazamiento al patrono 

querellado que no pueda ser emplazado 

personalmente, no sólo se podrá efectuar 

a través de un director, oficial, 

administrador, gerente administrativo, 

agente general, agente inscrito o 

designado por ley o nombramiento, sino 

también, a través de cualquier persona 

que por su puesto, funciones, deberes, 

autoridad o relación con el patrono 

ostente capacidad para representarlo en 

la fábrica, taller, establecimiento, 

finca, sitio en que se realizó el trabajo 

que dio origen a la reclamación, oficina 

o residencia; esta determinación se 

deberá hacer caso a caso.  

 

                                                 
11 Id., pág. 510. 
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De este modo, establecemos una norma 

flexible en cuanto a las personas aptas 

para recibir el emplazamiento pero sin 

llegar al extremo de permitir que se 

efectúe a través de cualquier persona, lo 

cual atentaría contra el debido proceso 

de ley y con el propio texto de la ley 

que exige un requisito mínimo de 

representatividad.
12
 

 

-III- 

Por constituir una cuestión de umbral, 

atenderemos el primer señalamiento de error. MSF alega 

que erró el TPI al no realizar una vista evidenciaria 

en cuanto a la corrección y validez del emplazamiento. 

Arguye que este no fue diligenciado correctamente ya 

que no indica, entre otras cosas, a quien se entregó, 

donde se entregó y si la persona en quien se 

diligenció tenía “capacidad representativa de la 

empresa”.  No le asiste la razón. 

De la revisión de los autos originales se 

desprende inequívocamente que el 29 de mayo de 2014 el 

señor Martínez emplazó a MFS por medio de su 

Presidente y Agente Residente, el señor José Ángel 

Román Flores.
13
 Como si esto fuera poco, el 19 de junio 

de 2014 el señor Román admitió bajo juramento que 

había sido emplazado por el recurrido y solicitó 

prórroga para contestar la querella.   

De lo anterior es forzoso concluir que la 

peticionaria fue emplazada correctamente. Ello obedece 

a que el emplazamiento se diligenció en la persona de 

su Presidente y Agente Residente, quien en su 

                                                 
12 Id., págs. 517-518. (Énfasis en el original y suplido). 
13 Véase Autos originales, Emplazamiento, Certificado de 

Incorporación de una Corporación Autorizada a Emitir Acciones de 

Capital, Registro de Corporaciones y Entidades e Informe Anual de 

MSF.  
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capacidad de director de MFS está autorizado por ley 

para recibir el emplazamiento en un procedimiento 

sumario bajo la Ley Núm. 2. No nos cabe duda que como 

Presidente y Agente Residente, el señor Román tiene 

capacidad para representar a MSF y por ende, de 

recibir emplazamientos a su nombre. Por tal razón, el 

primer error no fue cometido. 

En los señalamientos de error, segundo y tercero 

MSF arguye que erró el TPI al otorgar cuantías en 

daños por concepto de represalias y salarios dejados 

de percibir sin haber celebrado una vista 

evidenciaria. Por otro lado, en el cuarto señalamiento 

de error sostiene que incidió el TPI al determinar que 

el recurrido fue despedido mientras se encontraba en 

periodo de descanso autorizado por CFSE, sin que se 

presentara prueba de la licencia correspondiente. Le 

asiste la razón. 

De los autos originales surge que el 29 de mayo 

de 2014 el recurrido emplazó a MSF. Sin embargo, esta 

presentó una prórroga para contestar la querella el 24 

de junio de 2014; es decir, vencido el término 

jurisdiccional de 15 días establecido en la Ley Núm. 

2. Por ello, conforme a la sección 3 de la Ley Núm. 

2,
14
 el TPI no tenía otra alternativa que dictar 

sentencia contra el querellado y conceder el remedio 

solicitado.
15
 

No obstante lo anterior, dictar sentencia en 

rebeldía no es garantía per se de una sentencia a 

                                                 
14 32 LPRA sec. 3120. 
15 Mercado Cintrón v. Zeta Com., Inc., 135 DPR 737, 742 (1994). 
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favor del recurrido. Como resolvió el TSPR, 

corresponderá celebrar las vistas que sean necesarias 

y adecuadas para determinar el importe de cualquier 

suma no líquida reclamada. Específicamente, hay que 

tener presente que “…[e]n todo caso, la cuantía de los 

daños debe ser objeto de prueba”.
16
 Por tal razón, el 

TPI no podía adjudicar partidas de daños por concepto 

de violación a la Ley de Represalias o por salarios 

dejados de percibir por reinstalación en el empleo, 

sin celebrar una vista evidenciaria. Por ende, los 

señalamientos de error segundo, tercero y cuarto 

fueron cometidos.  

Debido a que el TPI actuó correctamente al dictar 

sentencia en rebeldía contra MSF, no es necesario 

discutir el quinto señalamiento de error sobre la 

conversión del procedimiento sumario a uno ordinario. 

Finalmente, recordamos al abogado del 

peticionario su obligación de incluir en el apéndice 

del recurso de certiorari cualquier moción o 

documento, que forme parte del expediente original en 

el TPI y que pueda ser relevante a la adjudicación de 

la controversia.
17
 En el presente caso fueron 

determinantes para adjudicar el primer señalamiento de 

error, forman parte del expediente del TPI y no se 

incluyeron en el Apéndice, los siguientes documentos: 

el Emplazamiento diligenciado, la Moción Solicitando 

Prórroga, con sus anejos, presentada por la 

peticionaria y la Urgente Oposición a Aviso de Toma de 

                                                 
16 Vizcarrondo Morales v. MVM Inc., 174 DPR 921, 937 (2008). 
17 Regla 34 (E) (d) y (e) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 34 (E) (d) y (e).  
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Videodeposición Duces Tecum con Requerimiento de 

Producción de Documentos y Reiterando Solicitud de que 

se Dicte Sentencia contra la Parte Querellada, con sus 

anejos, presentada por el recurrido. Dicha omisión 

pudo habernos conducido a error de este Tribunal no 

haber gestionado sua sponte la obtención de los autos 

originales.   

Advertimos al Lcdo. Félix Bartolomei Rodríguez, 

que el incumplimiento futuro con dicha norma procesal 

podría acarrear, entre otras, la imposición de 

sanciones económicas. 

-IV- 

Por los fundamentos antes expuestos, expedimos el 

auto de Certiorari y revocamos la Sentencia recurrida 

únicamente en cuanto a la imposición de responsabilidad 

por sumas no líquidas obtenidas sin celebrar vista 

evidenciaria. A esos efectos, se devuelve el caso al 

Tribunal de Primera Instancia para que celebre las 

vistas evidenciarias que sean necesarias para 

determinar la responsabilidad de MSF Maintenance 

Services, Inc., por cualesquiera daños o sumas no 

líquidas reclamadas. Finalmente, se confirma la 

sentencia en todo lo demás.  

Notifíquese.  

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


