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Brignoni Mártir, Juez Ponente  

 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 12 de agosto de 2022. 

El señor Pascual Nieves Nieves, (señor Nieves o querellante), 

recurre ante nos, solicitando la revisión de una Sentencia emitida el 26 de 

abril de 2022 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Caguas, (TPI). 

Mediante la misma, el TPI ordenó el archivo de su querella laboral contra 

Nypro Jabil Puerto Rico, (en adelante apelada o Nypro).  

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se revoca la 

sentencia apelada. 

I. 

Según surge del expediente, el señor Nieves presentó una Querella 

por discrimen en el empleo contra Nypro invocando el procedimiento 

sumario establecido en la Ley de Procedimiento Sumario de 

Reclamaciones Laborales, Ley Núm. 2-1961, (32 L.P.R.A. 3118 et seq.)   

En su trabajo con la apelada, el apelante aspiró ocupar alguna de 

dos plazas vacantes en el área de técnicos de procesos y las mismas le 

fueron adjudicadas a otros empleados, por lo que alegó que fue 

discriminado por razón de su edad y raza. En consecuencia, el 22 de 

febrero de 2022, presentó Querella contra Nypro al amparo de la Ley Núm. 
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100 -1969, Ley Contra el Discrimen en el Empleo, (29 L.P.R.A. 146 et seq 

(Ley 2), (32 L.P.R.A. 3118 et seq).  

El 24 de febrero de 2022, el TPI expidió el emplazamiento para la 

parte apelada, no obstante, al siguiente día, el 25 de febrero de 2022, el 

TPI emitió una Orden en la que dispuso "20 días para diligenciar 

emplazamientos desde presentación de la demanda".  Dicha orden no 

expuso los motivos para acortar en 100 días el término de 120 días para 

emplazar dispuesto en la Regla 4.3 de Procedimiento Civil. La orden no se 

notificó a la parte querellante y tampoco expuso razón alguna para que ese 

término se computara "desde la presentación de la demanda" y no desde 

la fecha de expedición de los emplazamientos.  

El 31 de marzo de 2022, el TPI emitió una segunda Orden, notificada 

el 1 de abril de 2022, en la que estableció "Demandante, 5 días para 

acreditar diligenciamiento del emplazamiento al demandado, so pena de 

archivo".  Esta orden tampoco se le notificó al señor Nieves.  

El 25 de abril de 2022, el abogado del apelante acreditó el 

diligenciamiento del emplazamiento a la parte apelada. No obstante, el 26 

de abril de 2022, el TPI dictó Sentencia en la que ordenó el archivo del caso 

por falta de interés aludiendo que "[h]a pasado en exceso el término 

concedido y nada ha hecho" el apelante en cuanto a las órdenes de 

diligenciar el emplazamiento en 20 días desde la presentación de la 

Demanda y en cuanto a la orden posterior de acreditar el diligenciamiento 

del emplazamiento dentro de un término de 5 días, so pena de archivar el 

caso. La sentencia "ordena el archivo del presente caso por falta de 

interés".  

Como ya indicamos, antes de emitir esta sentencia no le notificó al 

apelante Pascual Nieves Nieves ninguna de las órdenes en las que se basó 

para archivar la Querella. 

El 27 de abril de 2022 el apelante presentó una moción en la que 

informó que se había diligenciado emplazamiento a la apelada el 25 de abril 

de 2022. Acompañó la moción con copia del emplazamiento diligenciado 

(apéndice 5, páginas 9-11). 
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El 4 de mayo de 2022, Nypro presentó Moción en Relación a 

Resolución final desestimando el caso del epígrafe emitida el 26 de abril de 

2022. Luego de confirmar el tracto procesal del caso, incluyendo el hecho 

de haber sido emplazada, dicha parte compareció sin someterse a la 

jurisdicción del TPI, para que constara en record su comparecencia, luego 

de emitida la sentencia ordenando el archivo del caso.  

Oportunamente, el señor Nieves presentó el recurso que nos ocupa 

reclamando la comisión de los siguientes errores:  

Primero:  Acortar sin justa causa el término de 120 días que el 

apelante tiene para diligenciar el emplazamiento en 

violación a la Regla 4.3 y la Regla 68.2 de Procedimiento 

Civil de 2009, lo que constituye una violación al debido 

proceso de ley al que el apelante es acreedor. 

Segundo:  Desestimar la demanda por incumplimiento con las 

órdenes del tribunal sin previamente haberle hecho un 

apercibimiento al apelante Pascual Nieves Nieves de la 

situación del incumplimiento a dichas órdenes ni de las 

consecuencias de tal incumplimiento, y sin concederle 

un término de tiempo razonable para corregir la 

situación. Todo ello en violación a la Regla 39.2 de 

Procedimiento Civil de 2009, lo que constituye una 

violación al debido proceso de ley al que el apelante es 

acreedor. 

Luego de evaluada la Apelación y el Alegato en Oposición a 

Apelación, resolvemos. 

II. 

 Ley de Procedimiento Sumario de Reclamaciones 
Laborales  

 

La Ley Núm. 2-1961, 32 LPRA sec. 3118 et seq., también conocida 

como la Ley de Procedimiento Sumario de Reclamaciones Laborales, 

provee un procedimiento expedito para la rápida consideración y 

adjudicación de las querellas de obreros y empleados contra sus patronos 

relacionadas a salarios, beneficios y derechos laborales. Con ese 

propósito, la rama legislativa disminuyó el término que tiene un patrono 

querellado una vez emplazado para presentar su contestación a la querella 

y limitó la discreción que tienen los jueces para conceder prórrogas al 

patrono querellado para presentar su alegación responsiva. Esta 

legislación especial permite una sola alegación responsiva en la cual la 
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parte querellada deberá incluir todas sus defensas y objeciones, 

entendiéndose que renuncia a todas las defensas u objeciones que no 

incluya en dicha alegación. Otra importante disposición de esta legislación 

protectora laboral es la limitación a la utilización de un solo mecanismo de 

descubrimiento de prueba.  32 LPRA § 3120. Mediante estos ejemplos, se 

evidencia que se trata de una legislación de carácter reparador cuyo 

espíritu requiere ser interpretado liberalmente a favor del empleado. Lucero 

v. San Juan Star, 159 DPR 494, 506 (2003); Ruiz v. Col. San Agustín, 152 

DPR 226, 506 (2000); Rodríguez v. Syntex P.R., Inc., 148 DPR 604 (1999); 

Piñero v. AAA, 146 DPR 890, 903 (1998), Izaga Santos v. Family Drug 

Center, 182 D.P.R. 463 (2011). La regulación contenida en los preceptos 

dispositivos de dicha ley, responden a la política pública de abreviar el 

procedimiento de forma que sea lo menos oneroso posible para el obrero. 

Dávila Rivera v. Antilles Shipping, Inc., 147 DPR 483, 492 (1999).  

Cónsono con este enfoque, a través de la enmienda a la Sec. 9 de 

la Ley Núm. 2, supra, efectuada mediante la Ley Núm. 133-2014, 32 LPRA 

sec. 3127 (2017), se acortaron los periodos para solicitar revisión en casos 

tramitados bajo la Ley Núm. 2.  De manera que, posterior a esta enmienda, 

las apelaciones en este tipo de litigio deben presentarse ante el Tribunal de 

Apelaciones dentro de los diez (10) días de la notificación de la sentencia 

recurrida y las peticiones de certiorari al Tribunal Supremo no más tarde de 

veinte (20) días de notificada la determinación del foro apelativo intermedio.   

Además, nuestro Tribunal Supremo ha resuelto que en un 

procedimiento sumario laboral provisto por la Ley Núm. 2, no está permitido 

solicitar reconsideración de determinaciones judiciales, ya sean éstas 

interlocutorias o finales.  Patiño Chirino v. Parador Villa Antonio, 196 DPR 

439 (2016); Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 194 DPR 723 

(2016).   

Debido a su naturaleza y finalidad, estas reclamaciones ameritan ser 

resueltas con celeridad de forma tal que se pueda implantar la política 

pública del Estado de proteger el empleo, desalentar el despido sin justa 

causa y proveer al obrero despedido los medios económicos para su 
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subsistencia mientras consigue un nuevo empleo.  Ruiz Camilo v. Trafon 

Group, Inc., supra.  Véase, además, Medina Nazario v. McNeil Healthcare 

LLC, supra; Ruiz v. Col. San Agustín, 152 DPR 226 (2000).  

La Ley Núm. 2, supra, establece que los casos que se tramiten bajo 

el procedimiento expedito de esta, se le aplicarán las Reglas de 

Procedimiento Civil en todo aquello que no esté en conflicto con las 

disposiciones específicas de esta ley ni con el carácter sumario de la 

misma.  

Como podemos apreciar, la rama legislativa ha sido sumamente 

proactiva en la consideración de enmiendas a la Ley Núm. 2, supra, para 

lograr el trámite más expedito y eficiente en la atención de las 

reclamaciones laborales instadas bajo este estatuto. No obstante, a esta 

fecha, no ha expresado su interés en acortar el término con que cuenta un 

querellante para diligenciar, una vez expedido, el emplazamiento al patrono 

querellado.   

Diligenciamiento Emplazamiento – Reglas 4.4 y 4.3 (c) de 
Procedimiento Civil 

 
El 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. 4.4.1  El 

diligenciamiento tiene origen en exigencias del debido proceso de ley, de 

modo que el emplazamiento es válido—y por tanto se adquiere jurisdicción 

sobre la persona del demandado—sólo cuando se da estricto cumplimiento 

a los requisitos dispuestos en la Regla 4.4 de Procedimiento Civil, supra.2 

 
1 Esta regla corresponde a la Regla 4.4 de las de Procedimiento Civil de 1979, según 
enmendada y es equivalente, en parte, a los incisos (e), (g), (h), (i) de la Regla 4 de las de 
Procedimiento Civil Federal. Por otro lado, se destaca que esta regla sólo regula el 
emplazamiento mediante diligenciamiento personal, mientras que el emplazamiento 
mediante edictos es regulado por la Regla 4.5, 32 L.P.R.A. Ap. V. R. 4.4. 
2 In re Rivera Ramos, 178 D.P.R. 651, 667 (2010)(“[D]ada la dimensión constitucional del 
procedimiento de emplazamiento, hemos establecido que sus requisitos deben cumplirse 
estrictamente y que su incumplimiento priva de jurisdicción al tribunal”)(citando con 
aprobación a Dátiz v. Hospital Episcopal, 163 D.P.R. 10(2004); First Bank of P.R., supra, 
pág. 914; Rodríguez v. Nasrallah, 118 D.P.R. 93, 98-99 (1986));  Nazario Morales v. 
A.E.E., 172 D.P.R. 649, 653 (2007) (citando con aprobación a Banco Popular v. S.L.G. 
Negrón 164 D.P.R. 855 (2005); First Bank of P.R. v. Inmob. Nac., Inc., 144 D.P.R. 901, 
913-915(1998)).  
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 La Regla 4.4 de Procedimiento Civil, supra, regula todo lo referente 

al emplazamiento y su validez. En lo aquí relevante, la Regla dispone lo 

siguiente:  

Regla 4.4 Emplazamiento personal 
 
El emplazamiento y la demanda se diligenciarán 
conjuntamente. Al entregar la copia de la demanda y del 
emplazamiento, ya sea mediante su entrega física a la parte 
demandada o haciéndolas accesibles en su inmediata 
presencia, la persona que lo diligencie hará constar al dorso 
de la copia del emplazamiento sobre su firma, la fecha, el 
lugar, el modo de la entrega y el nombre de la persona a quien 
se hizo la entrega. El diligenciamiento se hará de la manera 
siguiente: 
 
a) … 
b) … 
c) … 
d) … 
e) A una corporación, compañía, sociedad, asociación o 

cualquier otra persona jurídica, entregando copia del 
emplazamiento y de la demanda a un(a) oficial, 
gerente administrativo(a), agente general o a 
cualquier otro(a) agente autorizado(a) por 
nombramiento o designado(a) por ley para recibir 
emplazamientos. A la Sociedad Legal de Gananciales, 
entregando copia del emplazamiento y de la demanda a 
ambos cónyuges. 

f) … 
g) … (Énfasis nuestro.) 32 L.P.R.A. Ap. V. R. 4.4. 
 

Por tanto, bajo la Regla 4.4, supra, cuando el demandado al cual se 

persigue someter a la jurisdicción del tribunal es una persona jurídica, el 

diligenciamiento del emplazamiento es válido si los siguientes elementos 

procesales están presentes: 1) el emplazador tiene capacidad para 

diligenciar emplazamientos bajo los criterios de la Regla 4.3 de 

Procedimiento Civil;3 2) hace accesible en su inmediata presencia o 

entrega una copia de la demanda y del emplazamiento a cualesquiera de 

los funcionarios de la persona jurídica nombrados en la Regla 4.4(e), supra; 

3) hace constar al dorso de la copia del emplazamiento sobre su firma, la 

fecha, el lugar, el modo de la entrega y el nombre de la persona a quien se 

hizo la entrega. Sin embargo, estos requisitos son inaplicables cuando el 

demandado se somete voluntariamente a la jurisdicción del tribunal.4 

 
3 32 L.P.R.A. Ap. V. R. 4.3.    
4 Peña Alcántara v. Warren Ovensen, 162 D.P.R. 764, 778 (2004); Qume Caribe, Inc. v. 

Srio de Hacienda, 153 D.P.R. 700, 712 (2001)(“[U]na persona puede someterse al 
procedimiento administrativo aunque la notificación de la agencia haya sido deficiente”.  
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La comparecencia del demandado en el caso, aunque la titule sin 

someterse a la jurisdicción, si incluye una admisión del conocimiento en 

detalle de cómo se realizó el diligenciamiento en alguien directamente 

relacionado a él y por ello radica en la discreción del Tribunal reconocer o 

no un planteamiento con la pretensión de que se decrete que no hay 

jurisdicción sobre su persona, tomando en cuenta que su vigorosa defensa 

permite la conclusión que ocurrió una sumisión del demandado a la 

jurisdicción del Tribunal.  

Regla 4.3 (c) Término para el Diligenciamiento 
 

[…] 
 (c) El emplazamiento será diligenciado en el 

término de ciento veinte (120) días a partir de la 
presentación de la demanda o de la fecha de 
expedición del emplazamiento por edicto. El Secretario 
o Secretaria deberá expedir los emplazamientos el mismo 
día en que se presenta la demanda. Si el Secretario o 
Secretaria no los expide el mismo día, el tiempo que 
demore será el mismo tiempo adicional que los 
tribunales otorgarán para diligenciar los 
emplazamientos una vez la parte demandante haya 
presentado de forma oportuna una solicitud de 
prórroga. Transcurrido dicho término sin que se haya 
diligenciado el emplazamiento, el tribunal deberá dictar 
sentencia decretando la desestimación y archivo sin 
perjuicio. Una subsiguiente desestimación y archivo por 
incumplimiento con el término aquí dispuesto tendrá el 
efecto de una adjudicación en los méritos. (Énfasis 
nuestro). 

 

Este plazo reglamentario de ciento veinte (120) días, vigente para el 

diligenciamiento del emplazamiento, es más corto que el plazo dispuesto 

en la regla anteriormente vigente, es mandatorio y no admite prórroga 

alguna, salvo que el emplazamiento se expida en una fecha posterior a la 

fecha de presentación de la demanda, en cuyo caso la prórroga se limitará 

a un plazo igual a la demora de la Secretaría en expedir el emplazamiento 

en cuestión. 

Una vez expedido el emplazamiento, será diligenciado en el término 

de ciento veinte (120) días, a partir de la presentación de la demanda o de 

la fecha de expedición del emplazamiento por edicto. Transcurrido dicho 

término sin que se haya diligenciado el emplazamiento, el Tribunal deberá 

dictar sentencia decretando la desestimación y archivo sin perjuicio. Una 

subsiguiente desestimación y archivo por incumplimiento con el término 
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antes dispuesto tendrá el efecto de una adjudicación en los méritos. Regla 

4.3 (c) de las de Procedimiento Civil, supra. 

 En Bernier González v. Rodríguez Becerra, 200 DPR 637, 649 

(2018), el Tribunal Supremo aclaró que el término de ciento vente (120) 

días establecido en la citada regla es improrrogable y comienza a 

transcurrir únicamente en el momento que la Secretaría del tribunal expide 

los emplazamientos, ya sea que tal expedición ocurra motu proprio o ante 

una solicitud de la parte demandante.  Bernier González v. Rodríguez 

Becerra, supra. 

En León García v. Rest. El Tropical, 154 D.P.R.  249 (2001) nuestro 

Tribunal Supremo analiza la Sección 3 de la Ley 2, y aclara lo concerniente 

al diligenciamiento del emplazamiento de la querella al patrono. 

“el alguacil o una persona particular diligenciará la notificación del 
secretario del tribunal al querellado. Si no se encontrare al querellado, se 
diligenciará la orden en la persona que en cualquier forma represente a 
dicho querellado en la fábrica, taller, establecimiento, finca o sitio en que 
se realizó el trabajo que dio origen a la reclamación o en su oficina o 
residencia. Si el querellado no pudiere ser emplazado en la forma antes 
dispuesta se hará su citación de acuerdo con lo que dispongan las Reglas 
de Procedimiento Civil para esos casos. Sec. 3, Ley Núm. 2, supra, 32 
L.P.R.A. Sec. 3120. 

 
La precitada sección es crucial para la disposición de este caso. La 

misma establece el mecanismo que escogió el legislador para el 
emplazamiento del patrono querellado en aras de lograr el propósito 
reparador de esta Ley. Rivera v. Insular Wire, supra, 140 D.P.R. pág. 924. 
Evidentemente el legislador quiso, con esta disposición, establecer un 
medio rápido y eficiente a través del cual el obrero pueda notificarle a su 
patrono sobre su reclamación laboral.” Íd., páginas 255-256. 
 

Seguidamente, aclara que, “para efectos de esta disposición, un 

tribunal adquiere jurisdicción tan pronto se notifica a la persona que está a 

cargo del negocio. Sencillamente, es la manera más certera que tiene el 

trabajador de garantizar que su patrono conozca de su reclamo”. 

(subrayado nuestro) Íd., página 257. 

Finalmente, advierte nuestro supremo foro judicial que los tribunales, 

“no debe[mos] tolerar los esfuerzos y artimañas de patronos 

inescrupulosos para evadir la jurisdicción de los tribunales cuando 

evidentemente no proceda. Nuestro deber principal es impartir justicia y no 

dejarnos llevar por tecnicismos.  

Creemos que ya es tiempo de que los litigantes se den cuenta de que este 
Tribunal hará todo lo que esté a su alcance para que los casos sean 
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resueltos en sus méritos y no por sutilezas legales de alegaciones y 
procedimientos (citas omitidas). Hace tiempo que los tribunales han 
abandonado la teoría de que impartir justicia constituye un juego. Los 
litigantes deben hacer lo mismo. Ninguna parte en un procedimiento tiene 
un interés en los errores gramaticales y de procedimiento incurridos por su 
adversario. Serra v. Autoridad de Transporte, 68 D.P.R. 626, 629-30 
(1948).” Íd., páginas 259-260. 
 

D. Regla 39.2 (a) de Procedimiento Civil 

Es norma consabida que nuestro ordenamiento jurídico favorece el 

que los casos se ventilen en sus méritos. Rivera et al. v. Superior Pkg., Inc., 

et al., 132 DPR 115 (1992). Por otro lado, los tribunales están obligados a 

desalentar la práctica de falta de diligencia y de incumplimiento con sus 

órdenes mediante su efectiva, pronta y oportuna intervención. Dávila v. 

Hosp. San Miguel, Inc., 117 DPR 807 (1986). De conformidad con estos 

principios, las Reglas de Procedimiento Civil, infra, reconocen el poder 

discrecional de los tribunales para desestimar una demanda o eliminar las 

alegaciones de una parte, siempre que dicha determinación se realice de 

manera juiciosa y apropiadamente. Maldonado v. Srio. de Rec. Naturales, 

113 DPR 494, 498 (1982).   

En relación con lo anterior, la Regla 39.2(a) de Procedimiento Civil, 

32 LPRA Ap. V. R. 39.2(a), dispone lo siguiente:     

Si la parte demandante deja de cumplir con 
estas reglas o con cualquier orden del tribunal, 
el tribunal a iniciativa propia o a solicitud de la 
parte demandada podrá decretar la 
desestimación del pleito o de cualquier 
reclamación contra esta o la eliminación de las 
alegaciones, según corresponda. Cuando se 
trate de un primer incumplimiento, la severa 
sanción de la desestimación de la demanda 
o la eliminación de las alegaciones tan sólo 
procederán después que el tribunal, en 
primer término, haya apercibido al abogado 
o abogada de la parte de la situación y se le 
haya concedido la oportunidad para 
responder. Si el abogado o abogada de la 
parte no responde a tal apercibimiento, el 
tribunal procederá a imponer sanciones al 
abogado o abogada de la parte y se 
notificará directamente a la parte sobre la 
situación. Luego de que la parte haya sido 
debidamente informada o apercibida de la 
situación y de las consecuencias que pueda 
tener el que la misma no sea corregida, el 
tribunal podrá ordenar la desestimación del 
pleito o la eliminación de las alegaciones. El 
tribunal concederá a la parte un término de 
tiempo razonable para corregir la situación que 
en ningún caso será menor de treinta (30) días, 
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a menos que las circunstancias del caso 
justifiquen que se reduzca el término. (Énfasis 
nuestro)  
  

De la disposición citada surge que la desestimación de un caso 

como sanción debe prevalecer únicamente en situaciones extremas, en las 

que haya quedado demostrada, de manera clara e inequívoca, la 

desatención y el abandono total de la parte con interés. Además, ello sólo 

debe ocurrir luego de que la imposición de otras sanciones haya probado 

ser ineficaz en el orden de administrar justicia y, en todo caso, no deberá 

procederse a ella sin un previo apercibimiento. Mun. de Arecibo v. Almac. 

Yakima, 154 DPR 217, (2001); Ramírez de Arellano v. Srio de Hacienda, 

85 D.P.R. 823 (1962). Así pues, la desestimación de la demanda o la 

eliminación de las alegaciones, solamente procederá luego que la parte 

haya sido debidamente informada y apercibida de las consecuencias que 

puede acarrear el incumplimiento y se le conceda un término para corregir 

la situación. Mejías et al. v. Carrasquillo et al., 185 DPR 288, 297 (2012); 

véase también, Mun. de Arecibo v. Almac. Yakima, supra; Dávila v. Hosp. 

San Miguel, Inc., supra, págs. 814–815 (1986).    

III. 

La Querella del recurso que nos ocupa fue presentada el 22 de 

febrero de 2022. El 24 de febrero de 2022, el TPI expidió el emplazamiento 

dirigido a la apelada Nypro Jabil Puerto Rico. El 25 de febrero de 2022 el 

TPI emitió una orden en la que dispuso "20 días para diligenciar 

emplazamientos desde presentación de la demanda". Es decir, la orden 

acortó el término para emplazar retroactivamente porque se computó a 

partir del 22 de febrero, fecha en que se radicó la demanda, no la fecha en 

que se expidió el emplazamiento, en contravención a las disposiciones de 

la Regla 4.3 (c) de Procedimiento Civil.  

Posteriormente, el 1 de abril de 2022, el TPI emitió una segunda 

orden indicando lo siguiente: “Demandante, 5 días para acreditar 

diligenciamiento del emplazamiento al demandado, so pena de archivo”. 

Del expediente ante nuestra consideración no consta que dichas órdenes 

fueran notificadas al señor Nieves, en incumplimiento con el proceso 
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establecido a través de las disposiciones de la Regla 39.2 (a) de las de 

Procedimiento Civil y el espíritu reparador de la Ley Núm. 2, supra.   

Como ya establecimos, las Reglas de Procedimiento Civil son 

aplicables de manera supletoria al trámite de asuntos iniciados bajo la Ley 

Núm. 2, supra, siempre y cuando no resulten incompatibles con lo allí 

provisto. Acortar el término para diligenciar un emplazamiento a 18 días 

desde que se expidió el mismo, no está entre los cambios al ordenamiento 

procesal que se han establecido al amparo de la Ley 2.  

Reiteramos que ante una orden de reducción del término para 

diligenciar el emplazamiento, con una posible consecuencia de archivo de 

la demanda, el debido proceso de ley requiere que se notifique al 

querellante directamente, a la dirección que de este obra en los autos del 

caso, en estricto cumplimiento con las disposiciones de la Regla 39.2 de 

Procedimiento Civil. 

En este caso el apelante diligenció el emplazamiento el 25 de abril 

de 2022. Es decir, se emplazó a la apelada 60 días después de emitido el 

emplazamiento por la Secretaría del TPI. Por lo que la apelada fue 

emplazada exactamente en la mitad del tiempo de 120 días que dispone la 

mencionada Regla 4.3 (c) para realizar el emplazamiento. 

Por otro lado, ante el incumplimiento de la parte querellante con la 

orden judicial de diligenciar el emplazamiento dentro de un término 

reducido, el TPI pudo haber ejercido su discreción e imponer sanciones de 

manera progresiva siempre y cuando hubiera cumplido con el proceso 

establecido en las Regla 39.2 de Procedimiento Civil, mediando 

apercibimiento a la parte querellante.   

En conclusión, los eventos procesales de acortar términos para 

diligenciar emplazamiento al amparo del procedimiento sumario laboral que 

establece la Ley 2, en la forma que ocurrieron en este caso y sin la gradual 

imposición de sanciones, nos obligan a dejar sin efecto la Sentencia aquí 

dictada.  

IV. 
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Por los fundamentos antes expuestos, se revoca la sentencia 

apelada y se devuelve el caso al Tribunal de Primera Instancia para la 

continuación de los procedimientos.  

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaría del Tribunal 

de Apelaciones. 

 
 
 

LCDA. LILIA M. OQUENDO SOLÍS 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

  


