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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 enero de 2017. 

Comparece ante este Tribunal de Apelaciones el Banco Santander 

de Puerto Rico y nos solicita que revisemos una orden emitida el 5 de 

mayo de 2016 por la Sala Superior de Caguas del Tribunal de Primera 

Instancia (TPI). Mediante dicho dictamen el TPI declaró no ha lugar una 

moción de desestimación presentada por la parte peticionaria.     

Por los fundamentos expuestos a continuación, denegamos la 

expedición del recurso.     

I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 El 31 de marzo de 2016, Leslie Matos (señora Matos o recurrida) 

presentó una querella contra el Banco Santander de Puerto Rico (Banco 

Santander o peticionario) por despido injustificado y represalias bajo el 

procedimiento sumario de reclamaciones laborales establecido por la Ley 

Núm. 2 de 17 de octubre de 1961, según enmendada, 32 L.P.R.A. sec. 

3118, et seq. (Ley 2). Al día siguiente, fue diligenciado el emplazamiento 
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del Banco Santander al ser entregado a la señora Ivette Miranda, Oficial 

de Cumplimiento Legal de la División Legal de dicha institución.  

  Posteriormente, el 29 de abril de 2016, la recurrida presentó una 

“Moción Solicitando Anotación de Rebeldía y Sentencia”1. Alegó que había 

transcurrido el término de quince (15) días establecido por nuestro 

ordenamiento procesal para que el peticionario presentara su 

correspondiente contestación a la querella.  

 Ese mismo día, el Banco Santander presentó una “Moción de 

Desestimación por insuficiencia de Emplazamiento y Solicitando que se 

anule el Emplazamiento erróneamente diligenciado”2. El peticionario 

argumentó que el emplazamiento recibido no cumplía con los requisitos 

de forma y por tanto, no surtió efecto alguno. Añadió que de conformidad 

con la Regla 4 de las de Procedimiento Civil, infra, el emplazamiento 

“debe incluir un lenguaje que señale a la parte que se le entrega que 

deberá recurrir al Tribunal y en el término que debe presentar su posición 

ante el Tribunal”, y en este caso no sucedió de esa manera. También, 

presentó su correspondiente “Contestación a la Querella”. El 4 de mayo 

siguiente, la recurrida presentó su oposición a la desestimación.  

 Luego de evaluar las mociones ante sí, el 5 de mayo de 2016, el 

foro de primera instancia declaró no ha lugar la solicitud de 

desestimación. Del mismo modo, declaró ha lugar la solicitud de anotación 

de rebeldía y señaló una audiencia para el 1 de septiembre de 2016.  

  Inconforme con el dictamen, el 23 de mayo de 2016, recurre ante 

nos el Banco Santander y señaló que el Tribunal de Primera Instancia 

cometió el siguiente error:  

Erró el TPI y privó a Santander de su derecho a un debido 
proceso de ley al declarar ha lugar la solicitud anotación de 
rebeldía contra Santander sin que Santander fuese antes 
emplazado, según requiere la Regla 4.2 de Procedimiento Civil, 
supra, y la Sección 3 de la Ley Núm. 2, supra.   

 

                                                 
1
 Apéndice del recurso, a la pág. 51.  

2
 Apéndice del recurso, a la pág. 40.  
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 En síntesis, reiteró su argumento sobre la insuficiencia en el 

emplazamiento. 

 Por su parte, el 16 de junio de 2016, la parte recurrida compareció 

ante nos mediante su “Moción en cumplimiento de orden en oposición a 

petición de certiorari”.  

II. 

-A- 

Es norma establecida en nuestro ordenamiento jurídico que el 

emplazamiento es el mecanismo procesal a través del cual se le notifica a 

un demandado que hay una reclamación judicial en su contra. Global v. 

Salaam, 164 D.P.R. 474, 480 (2005); Quiñones Román v. Cía. ABC, 152 

D.P.R. 367, 374 (2000); First Bank of P.R. v. Inmob. Nac., Inc., 144 

D.P.R. 901, 913 (1998).  Mediante el emplazamiento, los tribunales 

adquieren jurisdicción sobre la persona del demandado, quien quedará 

obligado por el dictamen que se emita eventualmente. Global v. Salaam, 

supra; Márquez v. Barreto, 143 D.P.R. 137, 142 (1997).   

Debido a que el emplazamiento es un imperativo constitucional del 

debido proceso de ley, el Tribunal Supremo ha exigido un cumplimiento 

estricto cuando se trata de sus requisitos. First Bank of P.R. v. Inmob. 

Nac., Inc., supra. 

 Nuestro más alto foro ha reiterado, además, que la citación 

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 
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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). 

Este acto procesal es regulado por la Regla 4 de las Reglas de 

Procedimiento Civil de Puerto Rico, 32 L.P.R.A. Ap. V. R. 4. En lo 

pertinente, la Regla 4.2 del referido cuerpo de reglas dispone:  

Regla 4.2.  

El emplazamiento deberá ser firmado por el Secretario o 
Secretaria, llevará el nombre y el sello del tribunal, con 
especificación de la sala, y los nombres de las partes, sujeto a 
lo dispuesto en la Regla 8.1. Se dirigirá a la parte demandada 
y hará constar el nombre, la dirección postal, el número de 
teléfono, el número de fax, la dirección electrónica y el número 
del abogado o abogada ante el Tribunal Supremo de Puerto 
Rico de la parte demandante, si tiene, o de ésta si no tiene 
abogado o abogada, y el plazo dentro del cual estas reglas 
exigen que comparezca la parte demandada al tribunal, 
apercibiéndole que de así no hacerlo podrá dictarse sentencia 
en rebeldía en su contra concediéndose el remedio solicitado 
en la demanda o cualquier otro, si el Tribunal, en el ejercicio 
de su sana discreción, lo entiende procedente. 
 

-B- 

La Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A. 

Ap. XXII-B, R. 40, nos concede amplia discreción para determinar si se 

expide un auto de certiorari. Entre los criterios a tomar en consideración 

se encuentran: 

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.   
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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. 

  
Debemos tener presente que el certiorari es un recurso 

extraordinario discrecional, que debe ser utilizado con cautela y solamente 

por razones de peso. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 D.P.R. ____ 

(2008), 2008 T.S.P.R. 181, 2008 J.T.S. 201; Pérez v. Tribunal de Distrito, 

69 D.P.R. 4 (1948).   

III. 

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

sentenciador  incidió al denegar la moción de desestimación presentada 

por el Banco Santander. 

Es la contención del peticionario que el emplazamiento diligenciado 

no contiene expresión alguna que le advierta que tiene que presentar su 

contestación ante el Tribunal según dispone la Regla 4.2, supra.  

Según surge del expediente, el emplazamiento en cuestión 

establece lo siguiente: 

 POR LA PRESENTE se le emplaza y requiere para que 
notifique a: 

 
LCDO. MOISES AVILA-SANCHEZ 

AVILA, MARTINEZ & HERNANDEZ 
Attorneys and Counselors at Law 

P.O. Box 10-5532 
San Juan, PR 00919-5532 

 
Hato Rey Center, Suite 1105 
Avenida Ponce de Leon #268 
Hato Rey, San Juan, PR 00918 

Teléfono: (787)773-0304; Facsímil: (787) 773-0307 
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abogado de la querellante, cuya dirección es la que deja 
indicada, con copia de su Contestación a la Querella, copia de 
la cual le es servida en este acto, dentro de los diez (10) días 
de haber sido diligenciado este Emplazamiento, si la citación se 
hiciere en el distrito judicial en que se promueve la acción, y 
dentro de quince (15) días en los demás casos; excluyéndose 
el día del diligenciamiento, apercibiéndose que en caso de no 
hacerlo así podrá dictarse Sentencia en rebeldía en contra 
suya, concediendo el remedio solicitado en la Querella.   
 

Luego de evaluar los planteamientos esbozados por ambas partes y 

de acuerdo a la norma procesal antes transcrita, entendemos que el 

emplazamiento contiene los requisitos que enumera la Regla 4.2, supra.  

Veamos. 

Como bien podemos apreciar el documento está firmado por la 

Secretaria del Tribunal y contiene el sello requerido, así como especifica 

los nombres de las partes. Además, la notificación va dirigida a la parte 

querellada, en este caso a Banco Santander Puerto Rico. Asimismo, 

contiene la información requerida sobre el abogado de la otra parte.  

No obstante lo anterior, no contiene una expresión exacta que le 

advierta al peticionario sobre el requisito de presentar la contestación a la 

querella ante el Tribunal. Sin embargo, si especifica el plazo dentro del 

cual se exige que la parte comparezca a tal foro. Además, nos percatamos 

que del emplazamiento surge el Tribunal ante el cual se está llevando a 

cabo la acción y la naturaleza de la misma. Por otra parte, no hemos 

encontrado que el emplazamiento haga alusión a algún otro foro o que la 

información contenida se preste para alguna confusión sobre la curia ante 

la cual se ventila el caso. Ello así, entendemos que la omisión señalada 

por Banco Santander no da lugar a la nulidad del emplazamiento, máxime 

cuando el documento fue recibido por la división legal de una institución 

bancaria con vasta experiencia en el manejo de casos ante los tribunales.   

Ante estas circunstancias y por no estar presente ninguno de los 

escenarios que detalla la Regla 40 de este Tribunal de Apelaciones, 

corresponde que deneguemos la expedición del auto solicitado.  
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IV. 

 Por los fundamentos antes expuestos, denegamos la expedición del 

auto de certiorari.   

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

Apelaciones.   

 

 

Dimarie Alicea Lozada 
    Secretaria del Tribunal de Apelaciones  

 
 
 


