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Sobre:  
Incumplimiento 
de Contrato; 
Código Civil Art. 
1042 y 1044 

 
Panel integrado por su presidenta, la Juez Fraticelli Torres, la Juez Ortiz 
Flores y el Juez Ramos Torres. 
 
Ramos Torres, Juez Ponente 
 

RESOLUCIÓN 

En San Juan, Puerto Rico a 24 de  mayo de 2016. 

Comparece ante este Tribunal de Apelaciones, A New Vision in 

Educational Services,  (en adelante NEVESEM o peticionaria) y nos 

solicita que revisemos una resolución del Tribunal de Primera Instancia, 

Sala de Caguas (TPI), emitida el 18 de noviembre de 2015 y notificada el 

7 de enero de 2016. Mediante dicho dictamen el TPI validó el 

emplazamiento realizado a la peticionaria.     

Por los fundamentos que exponemos a continuación, denegamos 

expedir el auto de certiorari.     

I. 
 

El presente recurso tiene su génesis el 18 de agosto de 2014 

cuando la señora Maribel Del Toro Martínez (parte recurrida) presentó 

una Querella en contra de Dreyfous Institute, Inc. h/n/c NEVESEM, Inc. 

y/o Dreyfous & Associates. La querella se incoó bajo el procedimiento 

sumario provisto en la Ley de Procedimiento Sumario de Reclamaciones 

Laborales, Ley Núm. 2 del 17 de octubre de 1961, 32 L.P.R.A. sec. 3118 

et seq. 
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Así, el 23 de septiembre siguiente el Tribunal de Primera Instancia 

expidió un emplazamiento en contra de Dreyfous Institute, Inc. h/n/c 

NEVESEM, Inc. y/o Dreyfous & Associates. Consecuentemente, el 7 de 

octubre de 2014 se diligenció el referido emplazamiento al entregarle 

copia de este y de la querella a la señora Wanda Bonilla, Gerente de 

Recursos Humanos de NEVESEM, Inc. h/n/c Dreyfous & Associates en la 

siguiente dirección: Carretera #1 KM 24.2, Bo. Quebrada Arenas, Sector 

Buen Pastor. 

Varios días después, Dreyfous Institute, Inc., NEVESEM, Inc h/n/c 

Dreyfous & Associates presentó su Contestación a la Querella. Solicitó la 

desestimación de la querella al amparo de la Regla 10.2 de las de 

Procedimiento Civil, infra. Alegó, entre otras cosas, insuficiencias en el 

emplazamiento, por lo que sostuvo que no se sometía a la jurisdicción del 

Tribunal.   

Luego, el 14 de diciembre siguiente la parte recurrida reiteró su 

planteamiento sobre falta de jurisdicción y  presentó una Moción de 

Desestimación de la Demanda por Insuficiencia del Emplazamiento y del 

Diligenciamiento. Nuevamente solicitó la desestimación de la querella por 

insuficiencia en el emplazamiento e insuficiencia en el diligenciamiento 

del emplazamiento. En específico, argumentó que el emplazamiento 

estuvo dirigido a Dreyfouos Institute, Inc. h/n/c NEVESEM, Inc. y/o 

Dreyfous & Associates. Por tanto, entiende que la única querellada lo es 

Dreyfous Institute, Inc. “quien surge del epígrafe de la demanda hace 

negocios bajo el alias de NEVESEM, Inc. y/o Dreyfous & Associates”1. De 

igual modo, la peticionaria expuso que Dreyfous Institute, Inc. es una 

corporación distinta a NEVESEM, Inc., que la señora Wanda Bonilla no es 

empleada, oficial, gerente administrativo ni agente general de Dreyfous 

Institute, Inc. y que la querellante nunca trabajó para Dreyfous Institute, 

Inc., sino para NEVESEM, Inc. h/n/c Dreyfous & Associates. Añadió 

además, lo que sigue: 

                                                 
1
 Petición de Certiorari a la pág. 4.  
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[l]as reclamaciones administrativas efectuadas por el 
Negociado de Normas del Trabajo en representación de la 
Querellante se efectuaron en contra de NEVESEM, INC. 
D/B/A Dreyfous & Associates, así surge de todas las 
comunicaciones cursadas. En ningún momento hubo 
confusión en cuanto a la identidad corporativa al reclamar 
los salarios en el foro administrativo.2  
 

 Por su parte, la señora Maribel del Toro Martínez presentó una 

Moción en Oposición a Desestimación por Supuesta Insuficiencia del 

Emplazamiento y del Diligenciamiento. A través de su escrito, la recurrida 

manifestó que la parte peticionaria son varios patronos, que incluyen a 

Dreyfous & Associates, Inc., “pero cuando lo visitó el emplazador, no 

quiso recibir el emplazamiento en las oficinas del patrono”3. Además, 

sostuvo que la corporación Dreyfous & Associates, Inc. está disuelta y no 

se le puede obligar a emplazar a una corporación disuelta, por lo que 

NEVESEM, Inc. es el verdadero patrono y existe la necesidad de 

“descorrer el velo corporativo para demostrar que es Dreyfous Institute, 

Inc. co-patrono de la querellante”4.  

 Consecuentemente, el 13 de abril de 2015 la parte peticionaria 

presentó una Réplica a Moción en Oposición a Desestimación. Por medio 

del referido escrito enfatizó su postura.  

Luego de evaluar sendas posturas, el 16 de octubre siguiente el 

foro sentenciador celebró una vista evidenciaria para dilucidar la 

controversia sobre el emplazamiento. A razón de, emitió la resolución 

recurrida y validó el emplazamiento expedido de manera tal que rechazó 

en su totalidad la solicitud de desestimación. A través de su dictamen, el 

foro de primera instancia expresó lo que sigue: 

Expedidos los emplazamientos y estando incluida en la 
demanda y epígrafe a Nevesem que era la compañía para la 
cual trabajaba la querellante y habiendo sido emplazada la 
Gerente de Recursos Humanos de dicha corporación, 
Wanda Bonilla, concluimos que se cumple el propósito de 
adquirir jurisdicción sobre la parte querellada. La posición 
del querellado es que debió haberse expedido un 
emplazamiento a nombre de Nevesem y que se desestimara 
sin perjuicio para volverse a presentar un emplazamiento 
para proceder a emplazar a la misma persona. Lo anterior 
es innecesario e improcedente.  

                                                 
2
 Apéndice del recurso a la pág. 21.  

3
 Apéndice del recurso a la pág. 32. 

4
 Id.  
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Se ordena a la licenciada Roldan que enmiende el epígrafe 
y que incluya en el mismo [a] A New Vision in Educational 
Services and Materials, Inc., (Nevesem, Inc.) Que se elimine 
Dreyfous Institute Inc. y a los demás nombres que surgen 
del epígrafe y se continúe con el proceso. […] 
 
Inconforme con tal determinación, el 19 de enero de 2016 la parte 

peticionaria acude ante nos en recurso de certiorari  y señaló el siguiente 

error: 

El Tribunal de Primera Instancia erró al determinar que no 
había mediado insuficiencia del emplazamiento e 
insuficiencia en el diligenciamiento y por tanto, erró al 
abrogarse [sic] jurisdicción sobre NEVESEM y no 
desestimar la querella de autos.  
 
Por su parte, el 15 de marzo siguiente compareció ante nos la 

parte recurrida mediante su Moción Solicitando de Desestime Petición de 

Certiorari.  

Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes 

procedemos a resolver. 

II. 
 

-A- 
El certiorari es el vehículo procesal extraordinario utilizado para 

que un tribunal de mayor jerarquía pueda corregir un error de derecho 

cometido por un tribunal inferior.  Por ordinariamente tratarse de asuntos 

interlocutorios, el tribunal de mayor jerarquía tiene la facultad de expedir 

el auto de manera discrecional.  Pueblo v. Colón Mendoza, 149 D.P.R. 

630, 637 (1999); Negrón v. Sec. de Justicia, 154 D.P.R. 79, 91 (2001).     

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V., R. 52, 

establece que el recurso de certiorari para resolver resoluciones u 

órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia, será 

expedido por el Tribunal de Apelaciones cuando se recurre de:  (1) una 

resolución u orden bajo las Reglas 56 (Remedios Provisionales) y 57 

(Injunction) de Procedimiento Civil; (2) la denegatoria de una moción de 

carácter dispositivo; y (3) por excepción de:  (a) decisiones sobre la 

admisibilidad de testigos de hechos o peritos esenciales; (b) asuntos 

relativos a privilegios evidenciarios; (c) anotaciones de rebeldía; (d) casos 

de relaciones de familia; (e) casos que revistan interés público; y (f) 
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cualquier otra situación en la que esperar a la apelación constituiría un 

fracaso irremediable de la justicia.     

Como foro apelativo, nos corresponde evaluar la corrección y 

razonabilidad de la decisión recurrida y la etapa del procedimiento en que 

se produce, para determinar si es el momento apropiado para nuestra 

intervención.  Este análisis también requiere determinar, si por el contrario 

nuestra intervención ocasionaría un fraccionamiento indebido, o la 

dilación injustificada del litigio.  Al analizar la procedencia de un recurso 

de certiorari, debemos tener presente su carácter discrecional que debe 

ser usado con cautela y solamente por razones de peso.  Negrón v. Sec. 

de Justicia, supra, pág. 91; Torres Martínez v. Torres Ghiliotty, 175 D.P.R. 

83, 91 (2008); Bco. Popular de Puerto Rico v. Mun. de Aguadilla, 146 

D.P.R. 651, 658 (1997).     

La discreción se define como el poder para decidir en una u otra 

forma y para escoger entre uno o varios cursos de acción.  Significa que 

el discernimiento judicial debe ser ejercido razonablemente para poder 

llegar a una conclusión justiciera.  La discreción que tiene el foro apelativo 

para atender un certiorari, tampoco es absoluta.  No significa actuar de 

una forma u otra haciendo abstracción al resto del derecho, porque 

entonces sería un abuso de discreción.  El adecuado ejercicio de la 

discreción judicial está inexorable e indefectiblemente atado al concepto 

de la razonabilidad.  García Morales v. Padró Hernández, 165 D.P.R. 324, 

334-335 (2005).     

En la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones se 

establecen los criterios que este foro habrá de considerar para ejercer 

sabia y prudentemente, su discreción para atender o no en los méritos un 

recurso de certiorari.  Estos son los siguientes:     

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 analizar el problema.   
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C.  Si ha mediado prejuicio, parcialidad, o error craso y 
manifiesto de 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, por 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 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.   

  

4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 40.   

 
Ninguno de estos criterios es determinante por sí solo para el 

ejercicio de jurisdicción y tampoco son una lista exhaustiva.  García v. 

Padró, supra.  La norma vigente es que un tribunal apelativo solo 

intervendrá con las determinaciones interlocutorias discrecionales 

procesales del Tribunal de Primera Instancia, cuando este haya incurrido 

en arbitrariedad o en un craso abuso de discreción o en una 

interpretación o aplicación de cualquier norma procesal o de derecho 

sustantiva.  Pueblo v. Rivera Santiago, 176 D.P.R. 559, 581 (2009); 

Meléndez Vega v. Caribbean Intl. News, 151 D.P.R. 649, 664 (2000); 

Zorniak v. Cessna, 132 D.P.R. 170, 172 (1992), Lluch v. España Services 

Sta., 117 D.P.R. 729, 745 (1986); Valencia ex Parte, 116 D.P.R. 909, 913 

(1986).     

-B- 

 El emplazamiento es el mecanismo procesal que permite a un 

tribunal adquirir jurisdicción sobre la persona del demandado, de forma tal 

que este quede obligado por el dictamen que finalmente se emita. Su 

propósito esencial es notificar al demandado, a grandes rasgos, de que 

se ha instado una acción judicial en su contra, para así garantizarle su 

derecho a ser oído y defenderse si así lo desea. Por esta razón, los 

requisitos para el emplazamiento deben cumplirse estrictamente. First 

Bank v. Inmob. Nac., Inc., 144 D.P.R. 901, 912 (1998).   
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 Al conocer la reclamación, el demandado tendrá la oportunidad de 

comparecer a juicio, hacer las alegaciones correspondientes y presentar 

prueba a su favor. First Bank v. Inmob. Nac., Inc., supra, a la pág. 913; 

Peguero v. Hernández Pellot, 139 D.P.R. 487, 494 (1995); Quiñones 

Román v. Cía ABC, 152 D.P.R. 367, 374 (2000). Por lo dicho, el 

emplazamiento es parte del imperativo constitucional del debido 

procedimiento de ley, garantiza la igual protección de las leyes y evita el 

uso fraudulento de los procedimientos judiciales para privar a una 

persona de su propiedad o derechos sin oírle ni permitirle una defensa 

adecuada. Const. E.L.A., Art. II, Sec. 7; Const. Estados Unidos, 

Enmiendas V y XIV; Mundo v. Fúster, 87 D.P.R. 363, 365 (1963); Ind. 

Siderúrgica v. Thyssen Steel Caribbean, 114 D.P.R. 548, 559 (1983); 

León v. Rest. El Tropical, 154 D.P.R. 249, 258 (2001).   

 El Tribunal Supremo ha reiterado que la citación o emplazamiento 

representa el paso inaugural del debido proceso de ley que viabiliza el 

ejercicio de la jurisdicción judicial y su adulteración constituye una 

flagrante violación al trato justo. Álvarez Elvira v. Arias Ferrer, 156 D.P.R. 

352, 366 (2002); Acosta v. Marieta Services, 142 D.P.R. 927, 931 (1997); 

J.A. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, 2000, Ed. 

Publicaciones J.T.S., T. I, pág. 138. Al reconocer su importancia procesal 

y sustantiva para la parte demandada, el Tribunal Supremo ha exigido el 

cumplimiento estricto de las reglas que regulan el emplazamiento, como 

requisito indispensable para que un tribunal adquiera jurisdicción sobre 

ella. First Bank of P.R. V. Inmob. Nac., Inc., supra, a la pág. 913; Chase 

Manhattan Bank v. Polanco Martínez, 131 D.P.R. 530, 535 (1992); 

Rodríguez v. Nashrallah, 118 D.P.R. 93, 98 (1996); Quiñónes Román v. 

Cia. ABC, 152 D.P.R. 367, 374 (2000). Lucero Cuevas v. The San Juan 

Star, 159 D.P.R. 494, 507 (2003). De otro modo, el tribunal estará 

impedido de actuar sobre la persona del demandado. Rivera v. Jaume, 

157 D.P.R. 562, 575 (2002).   
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 Este acto procesal mediante el cual se comunica al demandado la 

demanda presentada en su contra y se le apercibe de su derecho a 

comparecer en autos para formular una alegación responsiva, el 

emplazamiento, es regulado por la Regla 4.4 de las Reglas de 

Procedimiento Civil de Puerto Rico, 32 L.P.R.A. Ap. V. R. 4.4. 

Específicamente la Regla 4.4(e), 32 LPRA Ap. V, R. 4.4(e), dispone que 

se puede emplazar “a una corporación [ ... ] entregando copia del 

emplazamiento y de la demanda a un oficial, gerente administrativo o 

agente general, o a cualquier otro agente autorizado por nombramiento o 

designado por ley para recibir emplazamientos.” 

 Con relación al emplazamiento a una corporación, el Art. 12.01 de 

la Ley Núm. 144 de 10 de agosto de 1995, según enmendada, conocida 

como “Ley General de Corporaciones de 1995”, 14 L.P.R.A. 2601 et seq., 

dispone que: 

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 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. El emplazamiento diligenciado mediante la 
entrega de una copia en el domicilio o residencia habitual de 
cualquier oficial, director o agente inscrito, o en la oficina 
designada u otra sede de negocios de la corporación en el 
Estado Libre Asociado, para ser eficaz, deberá dejarse en 
presencia de un adulto por lo menos seis (6) días previos a 
la fecha del señalamiento del procedimiento judicial y el 
emplazador informará claramente la forma de 
diligenciamiento en la notificación de la misma. Si la 
comparecencia ha de ser inmediata, el emplazamiento 
deberá entregarse en persona al oficial, director o agente 
residente. [....]. 

14 L.P.R.A. sec. 3781.  

 De igual modo, la Sección 3 de la Ley Núm. 2, supra, establece en 

lo pertinente: 
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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 pudiera 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.  

32 L.P.R.A. sec. 3120. 

-C- 

 Por su parte, la moción de desestimación bajo la Regla 10.2 de 

Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V., R. 10.2, es aquella que formula el 

demandado antes de presentar su contestación a la demanda solicitando 

que se desestime la acción presentada en su contra. Aut. Tierras v. 

Moreno & Ruiz Dev. Corp., 174 D.P.R. 409,428 (2008); R. Hernández 

Colón, Práctica Jurídica de Puerto Rico: Derecho Procesal Civil, 5ta ed., 

San Juan, Ed. LexisNexis de Puerto Rico, Inc., 2010, pág. 266. Como 

fundamentos para solicitar la desestimación, la Regla 10.2, supra, 

establece: (1) Falta de jurisdicción sobre la materia; (2) Falta de 

jurisdicción sobre la persona; (3) Insuficiencia de emplazamientos; (4) 

Insuficiencia del diligenciamiento del emplazamiento; (5) Dejar de exponer 

una reclamación que justifique la concesión de un remedio; y (6) Dejar de 

acumular una parte indispensable.  

III. 
 

Dentro del marco jurídico y doctrinal antes expuesto, procedemos a 

resolver la controversia ante nuestra consideración.  

La controversia en el presente caso gira en torno a si el foro 

recurrido incidió al denegar la solicitud de desestimación presentada por 

la parte peticionaria.   

Es la contención de esta parte que erró el foro a quo pues entiende 

que el patrono NEVESEM, Inc. no se emplazó conforme a derecho. 

Sostiene que tanto el epígrafe de la querella como el emplazamiento 

están dirigidos a Dreyfous Institute, Inc. h/n/c NEVESEM, Inc. y/o 

Dreyfous & Associates. Así pues, dispuso en su escrito de certiorari que 
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“ambos documentos identifican como parte demandada única y 

exclusivamente a la entidad corporativa Dreyfous Institute, Inc. quien 

según surge de la querella y del emplazamiento, hace negocios bajo el 

alias de NEVESEM, inc. y/o Dreyfous & Associates”. También, arguye 

que la señora Wanda Bonilla no es empleada, oficial, gerente 

administrativo ni agente general de Dreyfous Institute, Inc. y tampoco está 

autorizada para recibir emplazamientos. No le asiste la razón. Nos 

explicamos. 

Como hemos reseñado, el objetivo del emplazamiento es que el 

demandado conozca que existe una acción en su contra, a fin de que 

pueda comparecer, ser oído y defenderse en el proceso. De ahí que lo 

esencial es que “pueda razonablemente concluirse que la persona 

demandada fue realmente notificada de la reclamación en su contra y no 

se perjudiquen sustancialmente sus derechos esenciales”.  León García 

v. Restaurante El Tropical, supra. 

En armonía con lo anterior, nuestro más alto foro atendió una 

controversia similar a la que hoy nos atañe. Así, en el caso Lucero v. San 

Juan Star, 159 D.P.R. 494 (2003) nuestro más alto foro concluyó lo 

siguiente y citamos: 

[B]ajo la Ley Núm. 2, 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; 
determinación que se deberá hacer caso a caso. 
(Subrayado nuestro) 
 
De la situación de hechos expuesta surge que, al recibir el 

emplazamiento, pese a este incluir el nombre de varias corporaciones, la 

peticionaria, NEVESEM, Inc.  razonablemente podía concluir de los 

documentos recibidos y la descripción del emplazamiento que era ella 

quien debía comparecer al proceso.  
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Además, como podemos apreciar, la Gerente de Recursos 

Humanos de dicha corporación, Wanda Bonilla, de acuerdo a su puesto 

gerencial, ostenta la capacidad de representar al patrono.  

Por tanto, al denegar la moción de desestimación, podemos 

concluir que el foro recurrido estimó que el objetivo del emplazamiento se 

había cumplido y que el diligenciamiento cumplió con los requisitos 

reglamentarios para garantizar que la parte peticionaria fuera 

adecuadamente notificada.  No surge del expediente del caso que el 

Tribunal de Primera Instancia actuó con prejuicio o parcialidad, ni que la 

decisión haya sido irrazonable o contraria a Derecho. 

Al no existir ninguno de los criterios establecidos en la Regla 40 del 

Reglamento del Tribunal Apelaciones, supra, procede que nos 

abstengamos de expedir el recurso solicitado. 

IV. 
 

Por los fundamentos expuestos, se deniega expedir el auto de 

Certiorari solicitado.   

Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal de 

Apelaciones.   

 

 
Dimarie Alicea Lozada 

    Secretaria del Tribunal de Apelaciones  
 
 


