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Carolina 
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Sobre: 
Despido 

Injustificado (Ley 
Núm. 80) y otros 

 
Panel integrado por su presidenta; la Juez Ortiz Flores, la Juez 
Nieves Figueroa y la Juez Lebrón Nieves  

 
Lebrón Nieves, Juez Ponente 
 

RESOLUCIÓN 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2020. 

La parte peticionaria, señor Delfín Rivera Vega, comparece 

ante este foro revisor, mediante un recurso discrecional de 

Certiorari.  Impugna tres Órdenes dictadas el 14 de febrero de 2020, 

notificadas el día 19 siguiente, por el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala de Carolina.  Mediante los aludidos pronunciamientos, el foro 

a quo (1) decretó que los emplazamientos diligenciados por la parte 

peticionaria eran nulos, ya que erraron el término provisto para 

contestar la reclamación laboral y, en consecuencia, se negó a 

anotar la rebeldía solicitada; (2) ordenó la continuación por la vía 

ordinaria de la Demanda instada al amparo del procedimiento 

sumario que provee la Ley Núm. 2, infra; y (3) dio por sometida a la 

jurisdicción del foro judicial a la parte recurrida de epígrafe, 

acogiendo la alegación responsiva presentada.  

 Por los fundamentos que en adelante se esbozan, denegamos 

expedir el recurso de Certiorari incoado.  A continuación, reseñamos 

el tracto procesal pertinente. 
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I 

El caso que nos ocupa tiene su génesis en una Demanda1 

presentada el 15 de enero de 2020 por el señor Rivera Vega en contra 

de WHM Carib, LLC, también conocido como Wyndham Grand Río 

Mar Beach Resort & Spa (WHM Carib), Wyndham Worldwide 

Corporation (WWC) y Wyndham Hotel Group, LLC (WHG), todos 

identificados como patronos de la parte peticionaria. Además, se 

incoó una reclamación en su carácter personal contra el señor Nils 

Stolzlechner, Gerente General de WHM Carib, su cónyuge y la 

sociedad legal de gananciales que ambos conforman.  En apretada 

síntesis, el señor Rivera Vega alegó que su despido del puesto 

“Executive Director of Rooms” fue sin justa causa.2  La parte 

peticionaria, además, adujo haber sido discriminado por 

incapacidad,3 luego de haber sufrido una lesión en su mano,4 así 

como haber enfrentado represalias al denunciar su situación 

laboral.5 Reza, en parte, la Demanda: “[D]espués de haber dedicado 

prácticamente toda su vida profesional a trabajar en el Hotel, el 

Demandante fue víctima de discrimen y, en consecuencia, sufrió 

acciones adversas en su empleo como resultado del trato dispar 

hacia este. El Demandante también adujo haber sido objeto de 

represalias por haberse opuesto a las prácticas de empleo ilegales 

de Wyndham”.6   

El señor Rivera Vega presentó la acción civil al amparo del 

procedimiento sumario provisto en la Ley Núm. 2, infra, en la Región 

Judicial de Carolina, toda vez que reside en el Municipio de 

Canóvanas.7  

 
1 Apéndice del recurso, págs. 11-24. 
2 Ley Núm. 80 del 30 de mayo de 1976, 29 LPRA sec. 185a, et seq. 
3 Ley Núm. 44 del 2 de julio de 1985, 1 LPRA sec. 501, et seq. 
4 El señor Rivera Vega además relaciona eventos afines con el discrimen por edad. 
Véanse, acápites 31 y 44 de la Demanda, Apéndice del recurso, págs. 16 y 19.  
5 Ley Núm. 115 del 20 de diciembre de 1991, 29 LPRA sec. 194, et seq. 
6 Apéndice del recurso, pág. 14, acápite 22. 
7 Véase, 32 LPRA sec 3118. 
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En lo que nos atañe, los emplazamientos, generados por el 

Sistema Unificado de Manejo y Administración de Casos (SUMAC), 

fueron expedidos por la Secretaría del foro de primera instancia el 

15 de enero de 2020.  En particular, el emplazamiento dirigido a 

WMC Carib indicó:8 

A: WHM Carib, LLC 
DIRECCIÓN DESCONOCIDA 

 
POR LA PRESENTE, se le emplaza, con copia de la 
querella radicada en su contra al amparo de la Ley 

Núm. 2 de 17 de octubre de 1961, según enmendada, 
apercibiéndole que deberá presentar al Tribunal su 

alegación responsiva dentro de los 10 días de haber sido 
diligenciado este emplazamiento, excluyéndose el día 
del diligenciamiento. Usted deberá presentar su 

alegación responsiva a través del Sistema Unificado de 
Manejo y Administración de casos (SUMAC); al cual 
puede acceder utilizando la siguiente dirección 

electrónica: https://unired.ramajudicial.pr, salvo que 
se represente por derecho propio, en cuyo caso deberá 

presentar su alegación responsiva en la secretaría del 
tribunal; con constancia de haber servido copia de la 
misma al (a la) abogado(a) de la parte querellante o a 

esta si hubiere comparecido por derecho propio. Se le 
apercibe, además, que, si así no lo hiciere, se dictará 
sentencia en su contra, concediendo el remedio 

solicitado, sin más citarle ni oírle. 
 

El referido emplazamiento se diligenció el 16 de enero de 2020 

en el Municipio de Guaynabo, parte de la Región Judicial de 

Bayamón.9  Según se desprende del expediente, el resto de los 

codemandados fueron emplazados el 21 de enero de 2020, por 

acuerdo entre los representantes legales de las partes litigiosas.10 

Así las cosas, el 3 de febrero de 2020, el señor Rivera Vega 

presentó ante la sala sentenciadora Solicitud de Anotación de 

Rebeldía,11 en contra de WHM Carib, por no haber presentado su 

alegación responsiva en el plazo de quince días, esto es, el 31 de 

enero de 2020. La parte recurrida, a su vez, presentó oposición a 

que se anotara la rebeldía.12  Sostuvo que los emplazamientos eran 

 
8 Apéndice del recurso, pág. 25. 
9 Apéndice del recurso, pág. 26. 
10 Apéndice del recurso, págs. 136-141. 
11 Apéndice del recurso, págs. 4-10. 
12 Apéndice del recurso, págs. 45-64. 

https://unired.ramajudicial.pr/
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defectuosos por errar en el término para que se presentara la 

alegación responsiva.  Además, acotó que el emplazamiento de WHM 

Carib, sito en el Municipio de Río Grande, a través del agente 

residente en Guaynabo, fue diligenciado en el lugar incorrecto y violó 

los requisitos de notificación estatuidos en la Ley Núm 2, infra. La 

parte peticionaria replicó.13 

De otra parte, el 5 de febrero de 2020, WHM Carib, WWC, 

WHG y el señor Stolzlechner instaron conjuntamente Contestación 

a Querella, mediante la cual negaron las alegaciones esbozadas por 

la parte peticionaria y consignaron una treintena de defensas 

afirmativas.14  Entre estas, que no procedía tramitar el caso por el 

procedimiento sumario y que los emplazamientos no cumplieron con 

el estatuto procesal.15  Asimismo, en la misma fecha, la parte 

recurrida presentó Moción para que el Tribunal confirme que el caso 

no fue correctamente presentado bajo la Ley 2 o, en la alternativa, 

para que se remueva del procedimiento sumario y se ventile por el 

ordinario.16 En el aludido escrito judicial, reiteró que los 

emplazamientos instruían a presentar la contestación a la querella 

en diez días, cuando lo correcto era que se apercibiera al patrono a 

contestar en el término de quince días.  Por ende, indicó que los 

emplazamientos resultaron defectuosos, en violación al debido 

proceso de ley.  Además, afirmó que, debido a la envergadura de las 

alegaciones de la reclamación laboral, la misma no era apropiada 

para ventilarse bajo el procedimiento sumario.  

[L]a parte querellante ha incluido una reclamación de 
(1) discrimen por razón de impedimento al amparo de la 

Ley Núm. 44 del 2 de julio de 1985, según enmendada; 
(2) represalias al amparo de la Ley Núm. 44 y de la Ley 
115 de 20 de diciembre de 1991, según enmendada; y 

(3) despido injustificado al amparo de la Ley Núm. 80 
de 30 de mayo de 1976, según enmendada. Como 

cuestión de hecho, la parte querellante reclama daños 
y perjuicios ascendentes a una suma no menor de 

 
13 Apéndice, págs. 91-133. 
14 Apéndice del recurso, págs. 27-35. 
15 Véanse acápites 30 y 31, Apéndice del recurso, pág. 34. 
16 Apéndice del recurso, págs. 36-44. 
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$1,500,000.00, por la alegada “conducta ilegal, de 
discrimen y en represalias de la que fue víctima el 

Querellante”. Véase Querella a la pág. 13. El querellante 
reclama, además, la penalidad dispuesta por ley, es 

decir, $1,500,000 adicionales, más pérdida de ingresos, 
restitución en el empleo y/o lucro cesante, honorarios 
de abogado y costos del litigio, entre otros. Por último, 

el querellante incluyó como co-querellado a Nils 
Stolzlechner, su esposa y la Sociedad de Bienes 
Gananciales compuesta por estos. El querellante 

reclama en contra de dicho co-querellado en su carácter 
personal, y alega que ha sufrido daños y perjuicios 

como consecuencia de sus alegados actos y omisiones 
ilegales. El procedimiento sumario bajo la Ley 2, sin 
embargo, sólo está disponible para los obreros y 

empleados en acciones en contra de sus patronos. Nils 
Stolzlechner no es un patrono según establece la ley, 

por lo que el procedimiento sumario contemplado en la 
Ley 2 no le es aplicable a este.17  
 

Así pues, enunció que “el defecto del emplazamiento y la 

naturaleza de las alegaciones presentadas en la Querella, así como 

los remedios solicitados y la acumulación de un co-querellado en su 

carácter personal, requieren que el presente caso se ventile bajo el 

procedimiento ordinario contemplado en las Reglas de 

Procedimiento Civil vigentes”.18 

El señor Rivera Vega se opuso a la conversión al trámite 

ordinario.19  Expuso que el emplazamiento a WHM Carib fue válido 

porque el término apercibido era menor al de quince días. 

Argumentó, además, que el alcance de las reclamaciones bajo el 

procedimiento sumario no se limita a las de salario ni el mismo es 

incompatible con acciones de daños y perjuicios.  Indicó también 

que el descubrimiento de prueba puede ser flexibilizado.  La parte 

recurrida replicó y, entre otras cosas, aludió a la Guía del Usuario 

del Portal de SUMAC para explicar el proceso al generar los 

emplazamientos.20 

 
17 Véase, Apéndice del recurso, págs. 36-37. 
18 Véase, Apéndice del recurso, pág. 37. 
19 Apéndice del recurso, págs. 65-90. 
20 Apéndice de la parte recurrida, págs.1-9.  
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Examinados los escritos de las partes, el 19 de febrero de 

2020, el foro de instancia notificó la trilogía de Órdenes emitidas el 

14 de febrero de 2020: 

▪ Solicitud de Anotación de Rebeldía: 

o No Ha Lugar. Los emplazamientos diligenciados 
son nulos porque informan un término incorrecto 

para contestar la Demanda.21 
 

▪ Moción para que el Tribunal confirme que el caso no 
fue correctamente presentado bajo la Ley 2 o, en la 
alternativa, para que se remueva del procedimiento 
sumario y se ventile por el ordinario: 
o Ha Lugar. Véanse Órdenes de 14 de febrero de 

2020. Se ordena continuar los procedimientos 
por la vía ordinaria. Se ordena a las partes 
presentar no más tarde del 13 de marzo de 2020 

un itinerario para concluir el descubrimiento de 
prueba el 30 de junio de 2020.22 

 

▪ Contestación a Querella: 
o Se acepta Contestación a Demanda. Se tiene a la 

parte demandada por sometida a la jurisdicción 
del Tribunal.23 

 

Inconforme con lo dictaminado, el señor Rivera Vega 

compareció ante este foro e imputó al foro primario la comisión de 

los siguientes errores:  

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 

decretar los emplazamientos nulos a pesar de que los 
mismos fueron preparados por la Oficina de 
Administración de los Tribunales, y dichos 

emplazamientos debidamente diligenciados le 
notificaron adecuada y efectivamente a la Parte 
Recurrida que se había, presentado una acción en su 

contra, pero dicha parte dejó de comparecer al Tribunal 
dentro de cualquiera de los términos establecidos en la 

Ley [Núm.] 2 para contestar una reclamación.   
 
Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al no 

anotarle la rebeldía a WHM Carib a pesar de que ésta 
no contestó la Demandada dentro del término 
establecido en ley para ello.   

 
Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 

acoger la contestación a la Demanda presentada 
tardíamente por WHM Carib cuando solamente tenía 
jurisdicción para anotarle la rebeldía a ésta según 

 
21 Apéndice del recurso, pág. 1 (documento núm. 15 de SUMAC). 
22 Apéndice del recurso, pág. 2 (documento núm. 16 de SUMAC). Cabe señalar 

que, según surge del expediente electrónico de SUMAC en los documentos 24 y 

25, el Tribunal de Primera Instancia adoptó el itinerario que las partes de epígrafe 
sometieron conjuntamente el 13 de marzo de 2020, el cual incluyó recíprocos 

pliegos de interrogatorio y al menos cinco deposiciones. 
23 Apéndice del recurso, pág. 3 (documento núm. 17 de SUMAC). 
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dispone la Ley Núm. 2 y su jurisprudencia 
interpretativa.   

 
Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 

excluir el caso del procedimiento sumario para casos 
laborales establecido en la Ley Núm. 2.  
 

El 13 de marzo de 2020, la parte recurrida presentó Oposición 

a Expedición de Auto de Certiorari. Con el beneficio de la 

comparecencia de los litigantes, exponemos el marco doctrinal 

aplicable. 

II 

A. Procedimiento sumario de reclamaciones laborales 
 

 La Ley Núm. 2 de 17 de octubre de 1961, 32 LPRA sec. 3118 

et seq., provee un mecanismo judicial sumario para la tramitación y 

adjudicación de pleitos laborales, principalmente en casos de 

reclamaciones salariales y beneficios. Bacardí Corporation v. Torres 

Arroyo, 202 DPR 1014, 1019 (2019); Medina Nazario v. McNeil 

Healthcare LLC, 194 DPR 723, 732 (2016); Rivera v. Insular Wire 

Products Corp., 140 DPR 912, 923 (1996).  Con su adopción, el 

legislador pretendió brindarle a los obreros y empleados un 

procedimiento capaz de lograr la rápida consideración y 

adjudicación de las querellas que estos presenten contra sus 

patronos. Vizcarrondo Morales v. MVM, Inc., 174 DPR 921, 928 

(2008); Rivera v. Insular Wire Products Corp., supra. La naturaleza 

de este tipo de reclamación exige celeridad en su tramitación, pues 

de esta forma se adelanta la política pública de proteger al obrero y 

desalentar el despido injustificado. Izagas Santos v. Family Drug 

Center, 182 DPR 463, 480 (2011). Nuestro más Alto Foro ha 

afirmado que la médula del trámite fijado para casos sobre 

reclamaciones de salarios consagrado en la Ley Núm. 2 es su rápida 

disposición. Desprovisto de esta característica, resulta un 

procedimiento ordinario más.  Rodríguez v. Syntex P.R., Inc., 148 

DPR 604, 612 (1999); Díaz v. Hotel Miramar Corp., 103 DPR 314, 

http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2038565609&pubNum=0002995&originatingDoc=I9ebf7797589911ea9eddce4ad7b4b097&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_732&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Default)#co_pp_sp_2995_732
http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2038565609&pubNum=0002995&originatingDoc=I9ebf7797589911ea9eddce4ad7b4b097&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_732&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Default)#co_pp_sp_2995_732
http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1996203604&pubNum=0002995&originatingDoc=I9ebf7797589911ea9eddce4ad7b4b097&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_923&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Default)#co_pp_sp_2995_923
http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1996203604&pubNum=0002995&originatingDoc=I9ebf7797589911ea9eddce4ad7b4b097&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_923&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Default)#co_pp_sp_2995_923
javascript:citeSearch('174DPR921',%20'MJPR_DPR')
javascript:citeSearch('140DPR912',%20'MJPR_DPR')
javascript:citeSearch('182DPR463',%20'MJPR_DPR')
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316 (1975).  En referencia a lo anterior, en Rivera v. Insular Wire 

Products Corp., supra, pág. 928, el Tribunal Supremo enfatizó que 

los tribunales tienen amplia flexibilidad y discreción para manejar 

estos casos y resolverlos de la forma más justa, rápida y económica 

posible. Véase, además, Piñero v. A.A.A., 146 DPR 890, 902-903 

(1998). También expresó nuestro Máximo Foro que “el Tribunal de 

Primera Instancia guarda discreción para determinar si la querella 

de un obrero debe ser tramitada por la vía ordinaria, aunque el 

obrero reclamante considere conveniente tramitar su reclamación 

de forma sumaria”. Bacardí Corporation v. Torres Arroyo, supra, pág. 

1023, que cita a Berríos v. González et al., 151 DPR 327, 340 (2000); 

Rivera v. Insular Wire Products Corp., supra, pág. 927. Por igual, la 

Curia de Última Instancia rechazó sostener cualquier 

“interpretación en extremo rígida de los esquemas procesales en 

materia laboral que tenga el efecto práctico de privar a los foros de 

instancia de la discreción necesaria para considerar y decidir 

controversias de forma adecuada y cabal”. Berríos v. González et al., 

supra, pág. 349.  Sí ha resuelto el Tribunal Supremo que, cuando 

una reclamación laboral instada bajo el proceso sumario de la Ley 

Núm. 2, supra, plantea varias causas de acción y, conforme el 

criterio del juzgador, las controversias resultan complejas, todas las 

causas de acción incluidas en la querella deben ser tramitadas en 

un juicio ordinario. Id. 

 Por otro lado, con el fin de adelantar su propósito, en su parte 

pertinente, la Sección 3 de la Ley Núm. 2, 32 LPRA sec. 3120, 

establece: 

El secretario del tribunal notificará a la parte querellada 
con copia de la querella, apercibiéndole que deberá 

radicar su contestación por escrito, con constancia de 
haber servido copia de la misma al abogado de la parte 
querellante o a esta si hubiere comparecido por derecho 

propio, dentro de diez (10) días después de la 
notificación, si ésta se hiciere en el distrito judicial en 

que se promueve la acción, y dentro de quince (15) días 
en los demás casos, y apercibiéndole, además, que si 
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así no lo hiciere, se dictará sentencia en su contra, 
concediendo el remedio solicitado, sin más citarle ni 

oírle. 
 

[. . .] 
 

Disponiéndose, en relación con los medios de 

descubrimiento anteriores al juicio autorizados por las 
Reglas de Procedimiento Civil, que la parte querellada 
no podrá usarlos para obtener información que debe 

figurar en las constancias, nóminas, listas de jornales y 
demás récords que los patronos vienen obligados a 

conservar en virtud de las disposiciones de la Ley de 
Salario Mínimo y los reglamentos promulgados al 
amparo de las mismas excepto cualquier declaración 

prestada o documento sometido por la parte querellante 
en cualquier acción judicial; y que ninguna de las partes 

podrá someter más de un interrogatorio o deposición ni 
podrá tomar una deposición a la otra parte después que 
le haya sometido un interrogatorio, ni someterle un 

interrogatorio después que le haya tomado una 
deposición, excepto que medien circunstancias 
excepcionales que a juicio del tribunal justifiquen la 

concesión de otro interrogatorio u otra deposición. No 
se permitirá la toma de deposición a los testigos sin la 

autorización del tribunal, previa determinación de la 
necesidad de utilizar dicho procedimiento. [. . .] 
  

Como puede observarse, el procedimiento sumario creado por 

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

los intereses envueltos, impone la carga procesal más onerosa al 

patrono; a través, por ejemplo, de términos breves para presentar 

su alegación responsiva, la ausencia de discreción judicial para 

anotar la rebeldía en el caso que el patrono no comparezca a tiempo 

ni solicite una oportuna prórroga, así como la delimitación en el 

alcance del descubrimiento de prueba.  Ahora bien, lo anterior no 

significa que el patrono querellado quede privado de defender sus 

derechos. Rivera v. Insular Wire Products Corp., supra, pág. 924.  La 

intención legislativa no fue imponer un trámite procesal inflexible e 

injusto para la parte promovida. Id., pág. 925.  El estatuto tampoco 

es una carta en blanco para la concesión de remedios a favor del 

empleado. Lucero v. San Juan Star, 159 DPR 494, 506 (2003).  A 

esos efectos, los requisitos del mecanismo de emplazamiento para 

que el Tribunal de Primera Instancia adquiera jurisdicción sobre la 

persona del patrono deben cumplirse estrictamente. Id., pág. 507.  
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B.  El emplazamiento y el debido proceso de ley 
 

El Art. II, Sec. 7 de la Constitución del E.L.A., Tomo 1, prohíbe 

que cualquier persona sea privada de su libertad o propiedad sin el 

debido proceso de ley. Esta garantía está consagrada también en las 

Enmiendas V y XIV de la Constitución de los Estados Unidos. Rivera 

Rodríguez & Co v. Lee Stowell, 133 DPR 881 (1993). 

En armonía con este mandato constitucional, el 

emplazamiento es el mecanismo procesal que permite al Tribunal 

adquirir jurisdicción sobre el demandado, para que este quede 

obligado por el dictamen que, en su día, emita el foro judicial. Cirino 

González v. Adm. Corrección, et al., 190 DPR 14, 30 (2014); Banco 

Popular v. S.L.G. Negrón, 164 DPR 855, 863 (2005); Márquez v. 

Barreto, 143 DPR 137, 142 (1997). Dicho mecanismo procesal es 

parte esencial del debido proceso de ley, pues su propósito principal 

es notificar a la parte demandada que existe una acción judicial en 

su contra. De esta manera, la parte puede comparecer en el 

procedimiento, ser oído y presentar prueba a su favor. Banco 

Popular v. S.L.G. Negrón, supra; Global v. Salaam, 164 DPR 474, 480 

(2005); Datiz v. Hospital Episcopal, 163 DPR 10, 15 (2004); Medina 

v. Medina, 161 DPR 806 (2004).  Por lo tanto, su adulteración 

constituye una flagrante violación al trato justo. Lucero v. San Juan 

Star, 159 DPR 494, 507 (2003); Reyes v. Oriental Fed. Savs. Bank, 

133 DPR 15, 22 (1993). Torres Zayas v. Montano Gómez, et als., 199 

DPR 458, 467 (2017).  Aún más, la omisión de cumplir estrictamente 

con los requisitos del emplazamiento no solo priva de jurisdicción al 

tribunal, por lo que estaría impedido de actuar sobre la persona del 

demandado, sino que cualquier pronunciamiento dictado contra un 

querellado que no ha sido emplazado o notificado conforme a 

derecho es inválido y no puede ser ejecutado, toda vez que se trata 

de “un caso de nulidad radical por imperativo constitucional”. 

Lucero v. San Juan Star, supra, págs. 507-508. En virtud de ello se 
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ha dicho que “[u]na sentencia dictada sin tal notificación y 

oportunidad carece de todos los atributos de una determinación 

judicial; es una usurpación y opresión judicial y nunca puede ser 

sostenida donde la justicia se administra justicieramente. J.A. 

Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, 2da. Ed., San 

Juan, Publicaciones JTS, 2011, Tomo I, pág. 297; véase, además, 

Lucero v. San Juan Star, supra, pág. 508. 

En cuanto al momento en que la Secretaría del tribunal 

primario debe expedir los emplazamientos, la Regla 4.1 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 4.1, es clara al establecer que 

la parte demandante debe presentar el formulario de emplazamiento 

en unión con la demanda para su expedición; y la Secretaría tiene 

el deber de expedir los emplazamientos el mismo día en que se 

presente la demanda.  

C. La naturaleza discrecional del Certiorari y la deferencia 
a los tribunales de instancia 

 

El Certiorari es un recurso extraordinario mediante el cual un 

tribunal de jerarquía superior puede revisar a su discreción una 

decisión de un tribunal inferior.  Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 

913, 917 (2009).  Distinto al recurso de apelación, el tribunal de 

superior jerarquía tiene la facultad de expedir o no el auto de 

Certiorari de manera discrecional.  Negrón v. Srio. de Justicia, 154 

DPR 79, 90-91 (2001). La discreción del foro apelativo intermedio 

“debe responder a una forma de razonabilidad que, aplicada al 

discernimiento judicial, sea una conclusión justiciera y no un poder 

para actuar en una forma u otra, haciendo abstracción del resto del 

Derecho”.  Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 98 

(2008).  De esa manera, la discreción se “nutr[e] de un juicio racional 

apoyado en la razonabilidad y fundamentado en un sentido llano de 

justicia; no es función al antojo o voluntad de uno, sin tasa ni 
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limitación alguna”. SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 

414, 435 (2013). 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expresado que en 

nuestro ordenamiento jurídico impera la norma de que los foros 

apelativos no intervendremos con el ejercicio de la discreción de los 

tribunales primarios, ni podremos sustituir con nuestro criterio el 

ejercicio discrecional de sus determinaciones interlocutorias 

procesales, salvo cuando el foro a quo haya incurrido en 

arbitrariedad.  Meléndez v. Caribbean Int’l News, 151 DPR 649, 664-

665 (2000); Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729, 745 (1986).  

Cónsono con lo anterior, nuestro más Alto Foro ha expresado 

también que “de ordinario, el tribunal apelativo no intervendrá con 

el ejercicio de la discreción de los tribunales de instancia, salvo que 

se demuestre que hubo un craso abuso de discreción, o que el 

tribunal actuó con prejuicio o parcialidad, o que se equivocó en la 

interpretación o aplicación de cualquier norma procesal o de 

derecho sustantivo, y que nuestra intervención en esa etapa evitará 

un perjuicio sustancial”. Zorniak Air Servs. v. Cessna Aircraft Co., 

132 DPR 170, 181 (1992); García v. Asociación, 165 DPR  311, 322 

(2005).  

En ese contexto, la naturaleza discrecional del recurso de 

Certiorari queda enmarcada dentro de la normativa que le concede 

deferencia a las actuaciones de los tribunales de instancia, de cuyas 

determinaciones se presume su corrección. Dicho carácter 

discrecional ha sido reconocido en la propia Ley de la Judicatura de 

2003, mediante la cual se incluye en la competencia del Tribunal de 

Apelaciones, el conocer en asuntos llevados ante su consideración 

mediante auto de Certiorari expedido a su discreción de cualquier 

resolución u orden dictada por el Tribunal de Primera Instancia. 4 

LPRA secs. 24 y 24 (b). 
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D. Regla 52.1 de Procedimiento Civil y Regla 40 del 
Reglamento del Tribunal de Apelaciones 

 

De conformidad con lo anterior, nuestro ordenamiento 

procesal civil dispone el manejo que un tribunal apelativo debe 

utilizar para atender los recursos de Certiorari, teniendo en cuenta 

su naturaleza discrecional. Así, la Regla 52.1 de Procedimiento Civil 

establece cuándo debe ser expedido un recurso de Certiorari. 32 

LPRA Ap. V., R. 52.1.  Al respecto, el tratadista Hernández Colón 

afirmó que la referida norma procesal establece unas limitaciones a 

la expedición del recurso de Certiorari para revisar órdenes y 

resoluciones interlocutorias.  R. Hernández Colón, Práctica Jurídica 

de Puerto Rico, Derecho Procesal Civil, 5ta. Ed., San Juan, Lexis-

Nexis, 2010, §5515a, págs. 475-476. Del mismo modo, la doctrina 

ha expresado sobre dichas limitaciones: 

[. . .] estas limitaciones [en referencia a la Regla 52.1, 
supra] lo que efectivamente hacen es restaurarle al 

certiorari su característica de remedio extraordinario y 
especial que había perdido ante normas procesales 

amplias y liberales que no imponían cortapisas a la 
sobre utilización del mismo para la revisión de órdenes 
y resoluciones interlocutorias. J.A. Cuevas Segarra, 

Tratado de Derecho Procesal Civil, 2da. Ed., San Juan, 
Publicaciones JTS, 2011, Tomo IV, pág. 1503. 

 

Con ese propósito, la mencionada Regla 52.1, supra, dispone 

lo siguiente: 

El recurso de certiorari para revisar resoluciones u 
órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de 

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

denegación de una moción de carácter dispositivo. 32 
LPRA, Ap. V. R. 52.1. 

 

Además, la aludida norma establece cuándo, solo por 

excepción y en el ejercicio discrecional apelativo, sería conveniente 

la expedición del auto.  Sobre ese particular, establece la Regla 52.1, 

supra: 

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 
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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.  
 

Y finalmente se añade en la citada disposición que: 

Al denegar la expedición de un recurso de certiorari en 
estos casos, el Tribunal de Apelaciones no tiene que 

fundamentar su decisión. 
 

Finalmente, con el fin de que este foro intermedio pueda 

ejercer de una manera sabia y prudente nuestra facultad 

discrecional de entender o no en los méritos de los asuntos que son 

planteados mediante el recurso de Certiorari, la Regla 40 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40, 

establece los criterios que este tribunal debe tomar en consideración 

para expedir dicho auto: 

Regla 40 - Criterios para la expedición del auto de 
certiorari 

 
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 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. 
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Debemos señalar que “ninguno de los criterios antes 

expuestos en la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, supra, es determinante, por sí solo, para este ejercicio 

de jurisdicción, y no constituye una lista exhaustiva”. García v. 

Padró, 165 DPR 324, 327 (2005). Por lo que, de los factores 

mencionados “se deduce que el foro apelativo intermedio evaluará 

tanto la corrección de la decisión recurrida, así como la etapa del 

procedimiento en que es presentada; esto, para determinar si es la 

más apropiada para intervenir y no ocasionar un fraccionamiento 

indebido o una dilación injustificada del litigio”. Torres Martínez v. 

Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 97 (2008).   

Es importante recordar que el Certiorari, como recurso 

extraordinario discrecional, debe ser utilizado con cautela y 

solamente por razones de peso.  Pérez v. Tribunal de Distrito, 69 DPR 

4, 7 (1948).  Por ello, su expedición procede en aquellas instancias 

en las que no está disponible la apelación u otro recurso que proteja 

eficaz y rápidamente los derechos del peticionario.  Pueblo v. 

Tribunal Superior, 81 DPR 763, 767 (1960). También, la Regla 40, 

supra, constituye la guía a seguir en el examen de la revisión de 

pronunciamientos interlocutorios emitidos en procedimientos civiles 

especiales, en los cuales no aplican las Reglas de Procedimiento 

Civil, supra. R. Hernández Colón, op. cit., pág. 476.   

III 

En la presente causa, la parte peticionaria imputa al Tribunal 

de Primera Instancia errar al declarar la nulidad de los 

emplazamientos.  Argumenta que los mismos fueron preparados por 

el propio Tribunal y no afectaron los derechos del patrono, aun 

cuando admite que el término correcto para contestar la 

reclamación laboral era de quince días, no el de diez, según 

notificado.  Añade que, al diligenciar el 16 de enero de 2020 el 

emplazamiento de WHM Carib, dio una adecuada y efectiva 



 
 

 
KLCE202000221 

 

16 

notificación a dicha parte recurrida, pues el patrono tenía tiempo 

adicional para comparecer.  A esos efectos, alega que el foro primario 

no tenía discreción e incidió al no anotar la rebeldía a WHM Carib, 

que tenía hasta el 31 de enero para contestar, pero presentó la 

alegación responsiva el 5 de febrero de 2020, junto con el resto de 

los codemandados, quienes acudieron oportunamente, a pesar del 

aviso equivocado.  De igual modo, el señor Rivera Vega arguye error 

por la conversión del procedimiento sumario a la vía ordinaria. 

Tal como reseñamos antes, la parte peticionaria diligenció 

cuatro emplazamientos: WHM Carib fue emplazado el día 16 de 

enero de 2020; y el resto de los recurridos, el día 21 siguiente. Todos 

los documentos consignaron un aviso incorrecto de diez días, en 

lugar de quince, para contestar la reclamación, toda vez que el 

diligenciamiento se realizó en un distrito judicial distinto al de la 

presentación de la Demanda.  Como se expuso, las cuatro partes 

identificadas como patronos por el señor Rivera Vega acudieron al 

unísono el 5 de febrero de 2020.  Esto es, WHG, WWC y el señor 

Stolzlechner comparecieron al decimoquinto día de ser emplazados; 

pero WHM Carib lo hizo el vigésimo día.   

Así las cosas, ante varios escritos, consistentes en la solicitud 

de la anotación de rebeldía y su respectiva oposición, el tribunal 

primario reconoció que los emplazamientos resultaron defectuosos 

por informar un término incorrecto para contestar.  No obstante, en 

lugar de ordenar a la parte peticionaria a emplazar nuevamente a 

los cuatro recurridos, en aras de la economía procesal, luego de 

declarar la nulidad de los emplazamientos, el foro a quo denegó 

anotar la rebeldía a WHM Carib, decretó la sumisión de la parte 

recurrida a la jurisdicción del foro de instancia y acogió la alegación 

responsiva.  

En este caso, no existe controversia sobre el error en la 

notificación del término para contestar que contenían los 
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emplazamientos.  Aun así, la parte peticionaria minimiza el defecto 

y lo atribuye al SUMAC.  Al respecto, si bien reconocemos que el 

sistema electrónico es el que genera los emplazamientos, es crucial 

apuntar que, tanto en los formularios preimpresos como en el 

sistema electrónico del Tribunal de Primera Instancia, el término 

para contestar la reclamación lo determina exclusivamente la parte 

promovente de la acción judicial, quien –según el medio– escribe o 

selecciona el plazo que se consigna en el emplazamiento para que el 

demandado conteste la demanda en su contra, ya sea 10, 15, 30 o 

60. En los casos que se invoca el procedimiento sumario que provee 

la Ley Núm. 2, supra, lo cual se determina desde el comienzo del 

proceso que provee el SUMAC, el promovente solamente podrá 

designar el plazo de 10 o 15 días, sujeto a la región judicial donde 

se insta la querella vis a vis en la cual se emplazará al patrono.  En 

la causa de epígrafe, toda vez que la dirección de WHM Carib 

aparecía como una desconocida, indudablemente el término para 

contestar la querella debió ser el de quince días, no el de diez.  

Incluso, si se incluía la dirección del taller de trabajo en Río Grande 

o la del agente residente en Guaynabo, ambas pertenecen a regiones 

distintas a la Región Judicial de Carolina donde se presentó la 

demanda laboral.  En un escenario como el descrito, no compete 

dirimir si el plazo informado fue más breve, en lugar de uno más 

extenso, ni si el patrono tenía menos o más tiempo para contestar, 

lo único pertinente es que el término avisado resultó incorrecto.  Por 

tanto, no reconocemos error en el decreto de nulidad de los 

emplazamientos.  Si bien los tribunales no tienen discreción para 

anotar la rebeldía y, luego de celebrar las vistas necesarias, debe 

dictar sentencia contra el patrono que no contesta la querella ni 

presenta una oportuna prórroga juramentada en la que demuestre 

causa justa para la dilación, tal rigurosidad solo puede ser 

refrendada en los casos en que el patrono ha sido emplazado 
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correctamente. Sobre todo, cuando la ausencia de un 

emplazamiento conforme a derecho eventualmente equivale a la 

nulidad de la sentencia dictada por falta de jurisdicción sobre la 

persona demandada.  Recuérdese que el cumplimiento de las 

normas procesales de entronque jurisdiccional, incluyendo aquellas 

establecidas en las leyes especiales, no puede quedar al arbitrio de 

las partes.  Además, en Quiñones Román v. CIA ABC, 152 DPR 367, 

375 (2000), citando con aprobación a First Bank of P.R. v. Inmob. 

Nac., Inc., 144 DPR 901, 916 (1998), el Tribunal Supremo de Puerto 

Rico expresó que, por la naturaleza de entronque constitucional que 

rodea el procedimiento de emplazamiento, “en forma alguna viene 

obligado un demandado a cooperar con el demandante en la 

realización por este del diligenciamiento del emplazamiento. Los 

demandados tienen un derecho a ser emplazados conforme a 

derecho y existe en nuestro ordenamiento una política pública de 

que la parte demandada debe ser emplazada debidamente para 

evitar fraude y que se utilicen procedimientos judiciales para privar 

a una persona de su propiedad sin el debido proceso de ley”. 

Según surge del tracto procesal de este caso, a pesar de que 

hubiera procedido la orden de nuevo emplazamiento, el hecho de 

que la parte recurrida compareció ante la sala judicial, sin expresar 

salvaguarda alguna de que no se sometía a la jurisdicción del foro 

de instancia, confirió la autoridad necesaria al tribunal a quo para 

actuar sobre dicha parte, acoger su alegación responsiva y encauzar 

los procedimientos de la forma que entendió mejor cumplía con el 

principio procesal cardinal de que los casos deben ser resueltos de 

forma justa, rápida y económica.  Sobre este último asunto, es 

nuestro criterio que el tribunal impugnado realizó una evaluación 

adecuada sobre la complejidad de las reclamaciones formuladas por 

la parte peticionaria y justipreció que el pleito debía ser tramitado 

por la vía ordinaria, dando inicio al descubrimiento de prueba que, 
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decididamente, conlleva el intercambio de pliegos interrogatorios y 

deposiciones, algo que el procedimiento sumario de la Ley Núm. 2, 

supra, solo provee de manera excepcional.  

Luego de un examen ponderado del expediente ante nuestra 

consideración, concluimos que el señor Rivera Vega no logró 

persuadir nuestra discreción para variar el curso que el foro de 

primera instancio dio al caso.  Por lo tanto, a la luz del análisis antes 

expuesto, entendemos que no hubo abuso de discreción por parte 

del tribunal primario al adoptar las determinaciones aquí 

recurridas.  Así, determinamos no intervenir con la discreción del 

Tribunal de Primera Instancia al negarse a anotar la rebeldía de 

WHM Carib, basado en el defecto del emplazamiento; dar por 

sometidos a su jurisdicción a las partes demandadas; y continuar 

dirimiendo la multiplicidad de controversias planteadas mediante la 

vía ordinaria.  

IV 

A tenor del derecho discutido previamente, resolvemos 

denegar la expedición del auto de Certiorari solicitado. 

Notifíquese. 

Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


