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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico a 19 de octubre de 2018. 

La apelante, Cooperativa de Vivienda de Titulares Jardines de 

Valencia, solicita que revoquemos una sentencia parcial dictada por 

el Tribunal de Primera Instancia el 16 de julio de 2018, notificada el 

19 de julio de 2018. 

 Los apelados, Jesús Alquímides Hernández y otros, 

presentaron su oposición al recurso. 

I 

La parte apelada presentó una querella contra la Cooperativa 

De Jardines de Valencia por despido injustificado, represalias y 

discrimen por edad al amparo del procedimiento sumario laboral. 

Ley Núm. 2 de 17 de octubre de 1961. El emplazamiento estaba 

dirigido a la Cooperativa de Jardines de Valencia y fue diligenciado 
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personalmente a la señora Astrid Plana, Administradora de la 

Cooperativa de Jardines de Valencia, el 8 de junio de 2017. Véase, 

pág. 9 del apéndice del recurso. Posteriormente solicitaron que se 

anotara la rebeldía de la querellada, porque no contestó la querella 

dentro del término establecido en ley. 

La Cooperativa de Viviendas de Titulares Jardines de Valencia 

presentó una moción titulada Comparecencia especial solicitando 

desestimación sin someterse a la jurisdicción, en la que alegó que era 

una corporación distinta a la Cooperativa Jardines de Valencia, 

contra la cual estaba dirigida la demanda y el emplazamiento. La 

apelante adujo que la personalidad jurídica de la Cooperativa 

Jardines de Valencia cesó, porque dejó de existir y que la 

Cooperativa de Titulares era una nueva corporación con propósitos 

fundamentalmente distintos. Además, adujo que aun en el supuesto 

de que aplicara la doctrina del patrono sucesor, era necesario que 

fuera emplazada y traída al pleito como parte indispensable. 

Los apelados se opusieron a la desestimación, reiteraron la 

solicitud de que se anotara la rebeldía de la apelante, e invocaron la 

aplicación de la doctrina del patrono sucesor. 

El TPI anotó la rebeldía de la apelante, porque no contestó la 

querella dentro del término que establece la Ley Núm. 2, supra, y 

solicitó la desestimación sin someterse a la jurisdicción a los 39 días 

de notificada la querella. 

La apelante solicitó reconsideración. El TPI denegó la 

reconsideración. Inconforme, la apelante acudió al Tribunal de 

Apelaciones en el recurso KLCE201701820. El recurso se desestimó 

por tardío. La apelante solicitó reconsideración al Tribunal de 

Apelaciones y fue denegada. 

El TPI realizó la vista en rebeldía, en la que determinó que 

tenía jurisdicción sobre la Cooperativa de Vivienda de Titulares 

Jardines de Valencia como patrono querellado. El foro apelado 
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concluyó que adquirió jurisdicción sobre la apelante, a través de su 

administradora, la señora Astrid Plana, porque esta fue la persona 

que recibió el emplazamiento. Según el TPI, la apelante falló en 

establecer que no fue emplazada adecuadamente. Además, quedó 

convencido de que aplicaba la doctrina de patrono sucesor, porque 

ambas corporaciones tenían los mismos empleados y objetivos y sus 

nombres no cambiaron sustancialmente. 

Posteriormente, el TPI dictó la sentencia en rebeldía contra la 

apelante, en la que determinó los hechos siguientes. Los 

querellantes eran empleados de la Cooperativa Jardines de Valencia. 

El 2 de abril de 2013, los querellantes presentaron la demanda 

número K AC2013-0237 contra su patrono. Allí alegaron 

incumplimiento de contrato y reclamaron daños y perjuicios por la 

reducción de horas en el empleo. El 6 de mayo de 2016, el TPI dictó 

sentencia por desistimiento, luego de que las partes llegaron a un 

acuerdo en ese caso. Jesús Alquímides Hernández Duluc fue 

despedido mientras ventilaba la demanda por incumplimiento de 

contrato contra la Cooperativa Jardines de Valencia. Ida E. Ramos 

Morales y Pedro Pacheco Cotto fueron despedidos al poco tiempo de 

llegar a un acuerdo transaccional confidencial con la Cooperativa 

Jardines de Valencia en ese caso. Hernández Duluc y Ramos 

Morales fueron despedidos por problemas económicos y a la 

necesidad de realizar una reestructuración. Pacheco fue informado 

que sus funciones, ya no eran necesarias. No obstante, el patrono 

no realizó una reducción de gastos en la nómina. Por el contrario, 

contrató nuevos empleados con salarios más altos y aumentó las 

horas de trabajo de otros empleados. Los puestos de los querellantes 

no fueron eliminados. A los nuevos empleados se le asignaron sus 

mismas funciones. Estas personas son menores que los 

querellantes. Durante la vista en rebeldía, Pacheco tenía 73 años, 

Ramos 71 y Hernández 59. Los querellantes estaban cualificados 
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para sus puestos, cumplían cabalmente con todos y cada uno de 

sus deberes y nunca fueron amonestados por pobre desempeño, 

conducta inadecuada, ni por ningún tipo de incumplimiento con sus 

labores. Determinaciones de hecho 1-10 de la sentencia apelada. 

Otros hechos que el TPI determinó probados son los 

siguientes. La señora Ramos comenzó a trabajar para la querellada 

en abril de 1999 y fue cesanteada sin justa causa el 17 de junio de 

2016. El patrono no le pagó mesada. Su salario durante el año previo 

a su despido era de $7.27 la hora y su jornada era de 20 horas 

semanales. Por su parte, Hernández Duluc comenzó a trabajar para 

la querellada en febrero de 2005. Fue cesanteado sin justa causa el 

17 de junio de 2016. El patrono no le pagó mesada. Su salario 

durante el año previo a su despido era de $7.64 la hora y su jornada 

era de 20 horas semanales. Pacheco comenzó a trabajar para la 

querellada en diciembre de 2002. Fue cesanteado sin justa causa el 

17 de junio de 2016. El patrono no le pagó mesada. Su salario 

durante el año previo a su despido era de $7.64 la hora y su jornada 

era de 20 horas semanales. Las funciones, formas de pago y tareas 

de los querellantes, evidencian que eran empleados no exentos. Los 

querellantes fueron contratados sin tiempo determinado y tenían 

una expectativa de permanecer en sus trabajos. El patrono tenía 

total control sobre el tiempo y manera de ejercer el trabajo de cada 

uno de los querellantes. Estos ejercían sus funciones de acuerdo 

con lo descrito y ordenado por el patrono querellado. Los 

querellantes cobraban quincenalmente sus salarios por horas de 

trabajo. Además, prestaban todos sus servicios en las facilidades y 

con el equipo de la querellada y esta le retenía el pago de las 

contribuciones. Determinaciones de Hecho 11-15 de la sentencia 

apelada. 

El TPI dio entera credibilidad a los testimonios de los 

querellantes con excepción del salario mencionado por Ida A. Ramos 
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porque es mayor al que informó y alegó en el caso K AC2013-0237. 

No obstante, determinó los hechos siguientes. Ramos se sorprendió 

por la razón del despido, debido a que la querella nunca le informó 

que estuviera en una situación precaria. Además, de que previo a su 

despido, la querellada realizó remodelaciones como la instalación de 

losas de granito. Ramos declaró que el patrono comenzó a tratarla 

de forma distinta, después de que presentó la demanda por 

incumplimiento de contrato. La querellada le redujo sus horas de 

trabajo, mientras otros empleados continuaron trabajando 8 horas. 

Luego de su despido, otros empleados más jóvenes se quedaron en 

el empleo. Ramos declaró llorando que el despido le cambió la vida, 

tuvo que prescindir de unas cosas, no puede ayudar a una hija que 

fue operada de un tumor cerebral y corazón abierto y siente 

vergüenza porque ha tenido que pedir dinero prestado. La testigo 

también dijo que se quedó sin plan médico, solo recibe seguro social, 

se siente inútil y deprimida, no hace nada para divertirse y está en 

su casa todo el tiempo. Determinaciones de Hecho 16-21 de la 

sentencia apelada. 

Igualmente constan en la sentencia apelada los hechos 

siguientes. Pacheco declaró que el patrono atribuyó su despido a 

que la limpieza no era necesaria. El patrono redujo sus horas de 

trabajo de 40 a 20 horas semanales y le montaban cara luego de que 

los demandó por incumplimiento de contrato. Luego de que presentó 

ese pleito sus tareas eran las mismas tareas y tenía más carga, pero 

recibía menos salario. El tiempo no le deba para realizar las tareas. 

Otros dos empleados más jóvenes que él, continúan trabajando en 

funciones de limpieza. Pacheco declaró que inicialmente se sintió 

molesto y con coraje por el despido. Luego sintió tristeza. El testigo 

dijo que lloraba sin que nadie lo viera, a veces no tiene dinero y 

depende de los chivitos que realiza, las destrezas le fallan y se le 
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olvidan las cosas. Determinaciones de Hecho 21-24 de la sentencia 

apelada. 

El foro primario también determinó lo siguiente. Hernández 

Duluc fue despedido por una reestructuración económica. Sin 

embargo, el patrono remodeló los “parkings” y el patio trasero, puso 

mármol en la oficina, construyó una tienda y contrató dos 

secretarias. El testigo dijo que el patrono estaba botando a los más 

viejos y a los que demandaron. Hernández testificó que el patrono 

redujo a 20 horas su horario de trabajo, pero continuó con la misma 

carga de trabajo. Además, tenía que realizar los trabajos más fuertes 

como la albañilería y la jardinería. Según Hernández, el patrono 

delegó sus funciones de “handyman” a otro empleado con menos 

años de experiencia. El testigo también mencionó el nombre de otros 

empleados más jóvenes que se quedaron en el empleo. Hernández 

declaró que luego de su despido comenzó a sufrir depresión, tomó 

Clonazepam durante dos o tres años para poder dormir, sufre 

porque ya no puede ayudar a sus padres económicamente, llora 

descontroladamente y se enfermó de los nervios. Además, dijo que 

su relación con su esposa se afectó, que solo recibe seguro social y 

como no le dan trabajo tuvo que coger un préstamo de $20,000.00. 

Determinaciones de Hecho 25-28 de la sentencia apelada. 

El TPI concluyó que estaba obligado a anotar la rebeldía del 

querellado, debido a que no contestó la querella en el término 

dispuesto en la Ley Núm. 2, supra, y no justificó adecuadamente su 

incomparecencia. El foro apelado determinó que los querellantes no 

probaron un caso de discrimen por edad y que sus testimonios 

configuraron un cuadro más claro de represalias. Según el TPI, Ida 

A. Ramos declaró que varios empleados más jóvenes permanecieron 

en el empleo. No obstante, Hernández era más joven que algunos de 

los empleados que permanecieron en el empleo. Además, de que 
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Jesús Alquímides declaró que sus funciones de “Handyman” se 

asignaron a otro empleado que no era menor que él. 

El foro apelado determinó que todos los querellantes probaron 

un caso prima facie por represalias porque demostraron que: 1) 

participaron en una acción judicial contra el patrono, 2) fueron 

despedidos a solo un mes de dictada la sentencia parcial en ese caso 

y 3) el patrono no refutó las alegaciones de la querellante, porque 

está en rebeldía. Además, quedó convencido de que previo al caso K 

AC2013-0237, el patrono ya había demostrado una actuación 

antagónica en contra de los demandantes, porque les redujo sus 

horas de trabajo. 

El 16 de julio de 2018, el TPI dictó la sentencia parcial apelada 

en la que declaró HA LUGAR las reclamaciones por despido 

injustificado y mesada. 

Inconforme, la parte apelante presentó este recurso en el que 

hace los señalamientos de errores siguientes: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al dictar sentencia 

en rebeldía en contra de la Cooperativa de Viviendas de 
Titulares Jardines de Valencia, entidad jurídica que no 
fue emplazada conforme a Derecho. 

 
Erró el Tribunal de Primera Instancia al declarar Ha 

Lugar la querella de epígrafe por despido injustificado y 
represalias, y emitir sentencia ordenando a la 
Cooperativa de Viviendas de Titulares Jardines de 

Valencia al pago de sumas en concepto de mesada y 
daños y perjuicios, sin tomar en consideración las 
cantidades ya pagadas en el Acuerdo Privado y 

Confidencial firmado por los querellantes. 
 

II 

A 

Procedimiento Sumario Laboral 

Ley Núm. 2, supra, provee un procedimiento sumario para la 

tramitación y adjudicación de pleitos laborales. El legislador tuvo la 

intención de brindar a los obreros y empleados un mecanismo 

procesal judicial capaz de lograr la rápida consideración y 

adjudicación de las querellas contra los patronos. Este tipo de 
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reclamación tiene que tramitarse con celeridad para adelantar la 

política pública de proteger al obrero y desalentar el despido 

injustificado. El legislador con el objetivo de adelantar sus 

propósitos estableció 1) términos cortos para la contestación de la 

querella; 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 cumple con 

los términos provistos para contestar la querella; y 9) los 

mecanismos para la revisión y ejecución de las sentencias y el 

embargo preventivo. Patiño Chirino v. Parador Villa Antonio, 196 DPR 

439, 446 (2016). La Ley Núm. 2, supra, debe interpretarse 

liberalmente a favor del trabajador. Por esa razón, toda duda debe 

resolverse a su beneficio. Piñero v. AAA, 146 DPR 890, 901-902 

(1998). 

El secretario del tribunal notificará a la querellada con copia 

de la querella y le apercibirá que deberá contestarla dentro de los 

diez días de recibida, si la notificación se hizo en el distrito judicial 

donde se promueve la acción, y quince días en los demás casos. El 

patrono querellado será advertido que su incumplimiento 

ocasionará que se dicte sentencia en su contra y se conceda el 

remedio solicitado sin más citarle ni oírle. El término para contestar 

la querella únicamente podrá prorrogarse mediante una moción 

juramentada y fundamentada. El juez solo podrá conceder la 

prórroga, si de la faz de la moción, encuentra causa justificada. El 

tribunal no tendrá jurisdicción en ninguna otra ocasión para 
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conceder la prórroga. Sección 3 de la Ley Núm. 2, supra, 32 LPRA 

sec. 3120. 

Un alguacil o una persona particular diligenciará la 

notificación de la querella al patrono. Si el querellado no se 

encuentra, la orden será diligenciada a la persona que lo represente 

de cualquier forma 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. Cuando el querellado no pudo emplazarse de la 

forma antes dispuesta, el emplazamiento se realizará de acuerdo a 

las Reglas de Procedimiento Civil. Sección 3 de la Ley Núm. 2, supra. 

El juez a instancia del querellante dictará sentencia contra un 

patrono que no conteste la querella en la forma y término dispuesto. 

La sentencia concederá el remedio solicitado y será final e 

inapelable. La parte afectada podrá acudir mediante certiorari al 

Tribunal de Apelaciones en el término jurisdiccional de los 10 días 

siguientes a la notificación de la sentencia. No obstante, la revisión 

está limitada exclusivamente a los procedimientos. Sección 4 de la 

Ley Núm. 2, supra, 32 LPRA sec. 3121. 

El Tribunal Supremo tuvo que resolver en León v. Rest. El 

Tropical, 154 DPR 249 (2001), si el tribunal adquiere jurisdicción 

sobre el patrono querellado en un caso al amparo de la Ley Núm. 2, 

supra, cuando el emplazamiento se diligenció a la administradora 

del lugar donde trabajaba el querellante. Allí el querellante presentó 

una querella contra su patrono, Restaurant Tropical. El 

emplazamiento se diligenció en el local donde trabajaba el 

querellante, a través de Alicia Fernández, la persona que se 

encontraba a cargo del restaurante. El documento advertía a la 

querellada que tenía diez días para contestar y que de no hacerlo se 

dictaría sentencia en su contra sin citarle ni oírle. La señora 

Fernández compareció al día siguiente de expirado ese término, 

mediante un Escrito sobre comparecencia especial sin someterse a la 
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jurisdicción, en el que negó la existencia de la corporación 

Restaurant Tropical y alegó que cualquier reclamación en su contra 

era improcedente en derecho. El querellante solicitó sentencia en 

rebeldía contra la querellada y evidenció que Restaurant Tropical 

Inc, era una corporación organizada bajo las leyes de PR y que 

Fernández era su directora y secretaria. La querellada alegó que el 

patrono del querellante era otra corporación de nombre FR & S 

Corporation h/n/c Restaurant Tropical. Según la querellada, el 

querellante debió presentar su reclamación contra esa corporación 

y emplazarla conforme al debido proceso de ley. 

La opinión resolvió lo siguiente. El patrono fue emplazado 

conforme a derecho, porque la Ley Núm. 2, supra, establece que el 

tribunal adquiere jurisdicción tan pronto se notifica a la persona 

que está a cargo del negocio. El debido proceso de ley requiere que 

se notifique adecuadamente al demandado sobre la reclamación en 

su contra, se le brinde la oportunidad de ser oído antes de que el 

tribunal tenga jurisdicción y se adjudiquen sus derechos. El 

emplazamiento es el mecanismo para cumplir con las exigencias del 

debido proceso de ley y lo más adecuado es que se diligencie 

personalmente. Cuando se emplaza a una corporación, es suficiente 

que el emplazamiento sea diligenciado a un oficial o director de la 

corporación. La validez de la notificación no queda amainada por el 

mero hecho de que en el nombre del demandado este incorrecto en 

el emplazamiento. No obstante, siempre y cuando pueda concluirse 

razonablemente que el demandado fue notificado realmente de la 

reclamación en su contra y sobre sus derechos esenciales. El 

tribunal debe dictar sentencia contra el patrono y conceder el 

remedio solicitado, si no contesta la reclamación en el término 

prescrito o no solicita una prórroga jurada que demuestre justa 

causa. Sección 3 de la Ley Núm. 2, supra, 32 LPRA sec. 3120. 
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B 

Patrono Sucesor 

La doctrina del patrono sucesor procede del derecho común 

estadounidense y se incorporó formalmente a nuestro ordenamiento 

jurídico hace casi cinco décadas mediante el caso JRT v. Coop. 

Azucarera, 98 DPR 314 (1970). Esta doctrina aplica, cuando ocurre 

la venta o trasferencia de activos o reorganización de un negocio. 

Roldán Flores v. M. Cuebas Inc., 2018 TSPR 18, 199 DPR ___ (2018). 

Un patrono que sustituye a otro por transferencia de activos 

o fusión corporativa asume las obligaciones que contrajo el anterior. 

La doctrina del patrono sucesor responde a la necesidad de 

establecer un equilibrio entre el derecho del empresario a organizar 

independientemente su actividad económica y la necesidad de 

reconocer alguna protección a los empleados por el cambio súbito 

en la relación obrero patronal. Rodríguez v. Urban Brands, 167 DPR 

509, 515 (2006). Además, es necesario que exista una similaridad 

sustancial en la operación y continuidad de la identidad de la 

empresa, que se determina a base de los factores siguientes: 

1) La existencia de una continuación sustancial de la 

misma actividad de negocios; 
 

2) La utilización de la misma planta para las 

operaciones; 
 

3) El empleo de la misma o sustancialmente la misma 

fuerza obrera; 
 

4) La conservación del mismo personal de supervisión; 
 

5) La utilización del mismo equipo y maquinaria, y el 

empleo de los mismos métodos de producción; 
 

6) La producción de los mismos productos y la 
prestación de los mismos servicios; 

 

7) La retención del mismo nombre; y 
8) La operación del negocio durante el período de 

transición. Roldán Flores v. M. Cuebas Inc., supra. 

 

El propósito de la doctrina del patrono sucesor es 

responsabilizar al nuevo patrono por las obligaciones laborales y 
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actos ilegales del patrono anterior. No obstante, para imponerle esa 

responsabilidad, primero debemos contestar, ¿cuál es la obligación 

laboral o acto ilegal, imputable al primer patrono, por la que sería 

responsable el segundo patrono? Los tribunales primero deben 

identificar la existencia de una obligación laboral o un acto ilegal 

atribuible al patrono anterior. Luego, examinarán si aplica la 

doctrina del patrono sucesor. Nunca antes. De modo que, es 

innecesario pasar juicio sobre su aplicación, en ausencia de un acto 

ilegal o de la existencia de alguna obligación incumplida por parte 

del patrono anterior. Roldán Flores v. M. Cuebas Inc., supra. 

El Tribunal Supremo ha aplicado la doctrina del patrono 

sucesor para hacer valer los términos de un convenio colectivo, 

imponer responsabilidad por despidos discriminatorios y en casos 

de despidos injustificados cometidos por el patrono anterior. Roldán 

Flores v. M. Cuebas Inc., supra. 

Ninguno de los factores para determinar si existe la 

responsabilidad del patrono sucesor es de por sí determinante. 

Rodríguez v. Urban Brands, supra, pág. 523. Los perfiles precisos de 

la responsabilidad del patrono sucesor dependen de los hechos 

particulares del pleito en cuestión. Las obligaciones atribuidas al 

nuevo patrono se determinan caso a caso y con arreglo a las 

circunstancias particulares de cada cual. Piñeiro v. Int’l Air Serv. of 

PR Inc., 140 DPR 343, 351-352 (1996). 

C 

Rebeldía 

La rebeldía es la posición procesal en la que se coloca la parte 

que ha dejado de ejercitar su derecho a defenderse o de cumplir con 

su deber procesal. Nuestro ordenamiento jurídico permite que el 

tribunal “motu proprio” o a solicitud de parte, anote la rebeldía por 

no comparecer a contestar la demanda o a defenderse. El efecto de 

la anotación es severo, ya que se dan por ciertos los hechos 
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correctamente alegados en la demanda. No obstante, el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico ha sido enfático en que los tribunales no 

están exentos de evaluar, si la causa de acción presentada amerita 

la concesión del remedio solicitado. Regla 45.1 de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap. V. Banco Popular v. Andino Solís, 192 DPR 172, 

179 (2015); Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, 183 DPR 580, 

587 (2011). 

Los tribunales no son meros autómatas, ya que no están 

obligados a conceder indemnizaciones, porque un caso esté 

litigándose en rebeldía. El proceso de formar conciencia judicial 

exige la comprobación de cualquier aseveración mediante prueba. 

El tribunal deberá celebrar las vistas que crea necesarias y 

adecuadas para que el demandante sustente sus alegaciones y 

pruebe los daños alegados. Una parte demandada en rebeldía que 

ha comparecido previamente tiene derecho a: conocer del 

señalamiento, asistir a la vista, contrainterrogar a los testigos de la 

parte demandante, impugnar la cuantía y apelar la sentencia. 

Tampoco renuncia a las defensas de falta de jurisdicción y de que la 

demanda no aduce hechos constitutivos de una causa de acción en 

favor del reclamante. Un trámite en rebeldía no garantiza per se, 

una sentencia favorable al demandante. El demandado en rebeldía 

no admite hechos incorrectamente alegados ni conclusiones de 

derecho. Continental Inc. v. Isleta Marina, 106 DPR 809, 817 (1978). 

Las alegaciones concluyentes, las conclusiones de derecho y los 

hechos alegados de forma generalizada no son suficientes para 

sostener una adjudicación a favor del demandante. Vizcarrondo 

Morales v. MVM, 174 DPR 921, 937 (2008). 

Una anotación de rebeldía puede ser dejada sin efecto por 

causa justificada. La sentencia en rebeldía podrá dejarse sin efecto 

de acuerdo con la Regla 49.2 de Procedimiento Civil. Regla 45.3 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V. Esta regla debe interpretarse 
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liberalmente. Cualquier duda debe resolverse, a favor de la parte que 

solicita que se deje sin efecto la anotación de rebeldía, a fin de que 

el caso se adjudique en sus méritos. La parte que quiere que se deje 

sin efecto la rebeldía tiene que presentar evidencia de circunstancias 

que, a juicio del tribunal, demuestren justa causa para la dilación o 

probar una buena defensa en sus méritos y que el grado de perjuicio 

a la otra parte es razonablemente mínimo. Una sentencia en rebeldía 

podrá dejarse sin efecto de acuerdo con la Regla 49.2 de 

Procedimiento Civil. Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, supra, 

págs. 591-593. 

III 

La apelante hace un señalamiento de error de naturaleza 

jurisdiccional. La Cooperativa de Vivienda de Titulares Jardines de 

Valencia alega que el TPI no adquirió jurisdicción sobre su persona, 

porque es una corporación distinta a la demandada Cooperativa de 

Jardines de Valencia, a nombre de la cual se expidió el 

emplazamiento. 

No tiene razón. La apelante se emplazó conforme a derecho. 

El foro apelado adquirió jurisdicción sobre su persona. Cuando se 

emplaza a una corporación en un pleito al amparo de la Ley Núm. 

2, supra, es suficiente que el emplazamiento sea diligenciado a uno 

de sus oficiales o directores. La querella se notificó y el 

emplazamiento se diligenció personalmente a la administradora de 

la apelante. La validez de la notificación no está amainada, por el 

mero hecho de que el nombre de la querellada en el emplazamiento 

sea la Cooperativa de Jardines de Valencia. No existe duda alguna 

de que la apelante fue notificada de la reclamación en su contra y 

de sus derechos esenciales. La señora Astrid Plana era la 

Administradora de la Cooperativa de Jardines de Valencia y es la 

administradora de la apelante. León v. Rest. El Tropical, supra. 
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Además, quedó demostrado que la apelante es patrono 

sucesor de la Cooperativa de Jardines de Valencia. Como 

consecuencia, responde por sus obligaciones laborales y actos 

ilegales. 

La Certificación Nueva Entidad Cooperativa expedida por la 

Comisión de Desarrollo Corporativo de PR, evidencia la conversión 

de la Cooperativa de Vivienda Jardines de Valencia a la Cooperativa 

de Viviendas de Titulares Jardines de Valencia. Véase, pág. 157 del 

apéndice. 

La apelante está ubicada en la misma planta física que la 

Cooperativa de Jardines de Valencia. La señora Ramos declaró que 

las oficinas de la apelante están ubicadas en el mismo lugar que la 

Cooperativa de Jardines de Valencia y ambas tienen el mismo 

teléfono. El señor Pacheco vive en ese edificio desde el año 1986 y 

confirmó que la Cooperativa de Jardines de Valencia estaba en el 

mismo lugar que ocupa la Cooperativa de Viviendas de Titulares 

Jardines de Valencia. 

 Los testimonios de los apelados probaron que la apelante 

mantiene sustancialmente la misma fuerza obrera que su 

antecesora, Cooperativa de Jardines de Valencia. Todos los testigos 

mencionaron los nombres de los empleados que continúan 

trabajando para la apelante. Sus testimonios confirman que la 

apelante conservó el personal de supervisión. Los demandantes 

coinciden en que Astrid Plana administraba la Cooperativa de 

Jardines de Valencia y continúa siendo la administradora de la 

apelante. La señora Ramos declaró que conoce personalmente a la 

señora Plana y le consta de propio y personal conocimiento que ha 

sido la administradora de propiedad y personal durante unos 4 

años. Además, la identificó como la persona que firmó su carta de 

despido. Por último, es evidente que la apelada retuvo casi el mismo 
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nombre que su antecesora. La única diferencia es que la apelante 

añadió la palabra Titulares. 

La Cooperativa de Vivienda de Titulares Jardines de Valencia 

es patrono sucesor de la Cooperativa de Jardines de Valencia, de 

acuerdo con los criterios establecidos por el Tribunal Supremo en 

Roldán Flores v. M. Cuebas Inc., supra. El foro primario adquirió 

jurisdicción sobre la apelante conforme a derecho y su 

incomparecencia ocasionó que el TPI anotara y dictara sentencia en 

rebeldía en su contra. 

El segundo señalamiento de error no será atendido, debido a 

que nuestra función revisora de las sentencias en rebeldía en 

procedimientos al amparo de la Ley Núm. 2, supra, está limitada a 

asuntos procesales. No tenemos jurisdicción para revisar las 

determinaciones sobre despido justificado, represalias y daños, 

porque las sentencias en rebeldía contra los patronos querellados 

son finales e inapelables. Sección 4 de la Ley Núm. 2, supra. 

IV 

Por los fundamentos expresados se expide el recurso y se 

confirma la sentencia apelada. 

 Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones. 

 

 

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


