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RESOLUCIÓN 

 
En San Juan, Puerto Rico a  25  de marzo de 2015. 

José Vázquez Martínez y Roberto Reyes Santiago (los peticionarios)  

presentaron una petición de certiorari ante este foro revisor. Nos solicitan 

que revisemos y revoquemos la determinación emitida por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Arecibo (TPI, foro primario o foro de instancia), 

el 22 de enero de 2015 y archivada en autos copia de su notificación el día 

27 de igual mes y año. Mediante el referido dictamen el foro de instancia 

determinó que el emplazamiento dirigido a Clean Harbors, Inc. no se 

diligenció conforme a derecho, por lo cual no se adquirió jurisdicción sobre 
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dicha corporación. Consecuentemente, dejó sin efecto la rebeldía anotada 

a Clean Harbors, Inc.  

Tras examinar y evaluar la prueba que obra en el expediente, 

denegamos la expedición del recurso solicitado.  

I. 

Los hechos pertinentes para resolver la controversia presentada ante 

este tribunal según surgen del expediente ante nuestra consideración son 

los siguientes: 

El 18 de abril de 2013 los peticionarios presentaron una demanda 

sobre despido injustificado bajo el procedimiento sumario de la Ley Núm. 2 

de 17 de octubre de 19611 (en adelante, Ley Núm. 2) contra Safety Kleen 

Envirosystems Company of Puerto Rico, Inc. (Safety Kleen) y Clean 

Harbors Caribe2 (Clean Caribe). Las compañías querelladas 

oportunamente contestaron la demanda de forma conjunta.3 

Posteriormente, el 18 de julio de 2013,  los peticionarios presentaron 

una querella enmendada para, entre otros asuntos, incluir como parte 

querellada a Clean Harbors, Inc.4, compañía matriz de las corporaciones 

previamente querelladas.  El emplazamiento fue dirigido a Clean Harbors, 

Inc. a la dirección Carr. 869, Calle 2, Barrio Palmas, Cataño, Puerto Rico, 

lugar donde ubican las oficinas de la compañía subsidaria, Clean Caribe.  

Allí el emplazador lo entregó a la Sra. Jammilys Beltrán Jimenez, 

                                            
1
 32 L.P.R.A. sec. 3118, et. Seq.  

2
 Es una corporación domestica con oficinas ubicadas en el Barrio Palmas de Cataño que 

rinde servicios de control ambiental en Puerto Rico.  
3
 Véase págs. 57-64 del apéndice de la oposición al certiorari.  

4
 Se identificó a ésta compañía como una foránea que se dedica al negocio lucrativo de la 

recogido, clasificación, transportación y disposición de materiales tóxicos; y compañía la 
matriz de las subsidiarias Envirosystems y Clean Caribe.  
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empleada de Clean Caribe. Transcurrido el término para contestar la 

querella enmendada sin que Clean Harbors compareciera, a solicitud de 

los peticionarios,  el foro de instancia anotó la rebeldía a Clean Harbor.  

Safety Kleen y Clean Caribe notificaron a Clean Harbor, compañía 

matriz, sobre la anotación de rebeldía. Consecuentemente, Clean Harbor, 

sin someterse a la jurisdicción del tribunal, compareció impugnando la 

validez del emplazamiento. El foro de instancia atendió los planteamientos 

de ambas partes y conforme al derecho aplicable dejó sin efecto la 

anotación de la rebeldía hasta tanto se celebrara una vista para adjudicar 

la validez del emplazamiento. 5 Esta vista se celebró los días 14 de julio, 

10 de octubre y 3 de diciembre del año 2014.  Contó con la comparecencia 

de ambas partes quienes presentaron tanto prueba documental como 

testifical. Ambos peticionarios, Roberto Reyes y José Vázquez,  testificaron 

durante la vista. Mientras que Clean Harbors presentó los siguientes 

testimonios: el de la Sra. Jammilys Beltrán Jiménez, oficinista de Clean 

Caribe, quien recibió el emplazamiento dirigido a Clean Harbors; la Sra. 

María Méndez González, Presidenta y gerente de ventas de Clean Caribe; 

Luis Limas, Gerente de Servicios Técnicos; y del Sr. Julio Delgado, 

Gerente de Envirosystems.  

Luego de examinar y aquilatar toda la prueba presentada, el TPI 

concluyó que para que el emplazamiento dirigido a una corporación bajo la 

Ley Núm. 2, supra, sea válido, la parte querellante debe cumplir con los 

dos requisitos del caso de Lucero Cuevas v. The San Juan Star, 159 

                                            
5
 Sobre esta determinación los peticionarios presentaron una petición de certiorari 

(KLCE20140232) ante este foro la cual fue denegada, puesto que no era el momento 
oportuno ello tras el foro de instancia haber informado que procedía la celebración de una 
vista para evaluar la validez del emplazamiento.  
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D.P.R. 494 (2003). O sea, debe diligenciar el emplazamiento a aquella 

persona que de cualquier forma represente al patrono y en el lugar en 

que se realizó el trabajo que dio origen a la reclamación. A tono con lo 

anterior, especificó que el emplazamiento en controversia no cumplió con 

ninguno de los dos requisitos. Determinó que la Sra. Beltrán, empleada no 

exenta de Clean Caribe no tenía autoridad para representar de forma 

alguna a la compañía matriz Clean Harbors, y tampoco era empleada del 

patrono de los peticionarios, Safety Kleen.  

En cuanto al requisito de diligenciar el emplazamiento en el 

establecimiento en que efectuaron las labores que dan lugar la 

reclamación el TPI determinó que: 

Asumiendo que procediera emplazar a una corporación 
matriz a través de la subsidiaria para la cual desempeñaron 
labores los querellantes, el diligenciamiento tendría que ser 
efectuado en el establecimiento donde estos desempeñaron las 
labores relacionadas a la reclamación incoada en este caso, las 
facilidades de Envirosystems [Safety Kleen] en Manatí, no en las 
de Caribe en Cataño, Puerto Rico.  

 

Finalmente, el foro primario concedió a la parte aquí peticionaria 

quince (15) días para solicitar el remedio correspondiente como 

consecuencia de haberse invalidado el emplazamiento dirigido a Clean 

Harbors.  

Insatisfechos con la determinación del foro de instancia, el 4 de 

febrero de 2015 los peticionarios presentaron Moción solicitando 

reconsideración al amparo de la Regla 47 de las de Procedimiento Civil. 

Enfatizaron que conforme a las labores que realizaba la Sra. Beltrán y a su 

testimonio en el cual informó que entregó a la mano el emplazamiento a la 

Sra. María Méndez, presidente de Clean Caribe se haya determinado que 
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el emplazamiento no fue conforme a derecho.  Al día siguiente, 5 de 

febrero de 2015, notificada el 9 de febrero de 2015,  el TPI emitió 

Resolución declarando No ha Lugar la solicitud de los peticionarios.  

Inconformes aún, el 18 de febrero de 2015, los recurrentes 

presentaron el auto de certiorari que nos ocupa y señalaron la comisión de 

los siguientes tres errores por parte del TPI: 

1. Erró el Tribunal al determinar que el emplazamiento 
diligenciado a Clean Harbors Inc. en las oficinas de Clean 
Harbors Caribe, Inc. no cumple con el primer requisito de  
establecido en Lucero Cuevas de que el emplazamiento sea 
diligenciado a una persona que de cualquier forma representa al 
patrono.  

2. Erró el Tribunal al determinar en su Resolución que el 
emplazamiento no cumple con el segundo requisito establecido 
en Lucero Cuevas de que el emplazamiento debía efectuarse en 
el lugar donde los peticionarios realizaron las labores.  

3. Erró el Honorable Tribunal de Instancia al actuar sin 
jurisdicción y dejar sin efecto la rebeldía anotada al querellado 
Clean Harbors, Inc., en un proceso bajo la Ley Núm. 2 de 17 de 
octubre de 1961 de Procedimiento Sumario de Reclamaciones 
Laborales, cuando el patrono emplazado, a tenor con la ley, no 
contesta la querella y no solicita prórroga.  

 

 Oportunamente, la parte recurrida presentó su oposición a la 

solicitud de certiorari.  

 Contando con la comparecencia de ambas partes, exponemos el 

derecho aplicable para resolver la controversia ante este foro revisor.  

A. La petición de certiorari   

Todo recurso de certiorari presentado ante nosotros debe ser 

examinado primeramente al palio de la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 

L.P.R.A. Ap. V, R. 52.1. Dicha Regla fue enmendada significativamente para 

limitar la autoridad de este Tribunal en la revisión de órdenes y resoluciones 
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dictadas por los  Tribunales de Primera Instancia por medio del recurso 

discrecional de certiorari. Posterior a su aprobación, fue enmendada 

nuevamente por la Ley Núm. 177-2010, y dispone como sigue:       

Todo procedimiento de apelación, certiorari, certificación, y 
cualquier otro procedimiento para revisar sentencias y resoluciones se 
tramitará de acuerdo con la ley aplicable, estas reglas y las reglas que 
adopte el Tribunal Supremo de Puerto Rico.       

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 denegatoria de una 
moción de carácter dispositivo. 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 decisiones sobre la 
admisibilidad de testigos de hechos o peritos esenciales, asuntos 
relativos a privilegios evidenciarios, anotaciones de rebeldía, en casos 
de relaciones de familia, en casos que revistan interés público o en 
cualquier otra situación en la cual esperar a la apelación constituiría un 
fracaso irremediable de la justicia. Al denegar la expedición de un 
recurso de certiorari en estos casos, el Tribunal de Apelaciones no tiene 
que fundamentar su decisión.       

Cualquier otra resolución u orden interlocutoria expedida por el 
Tribunal de Primera Instancia podrá ser revisada en el recurso de 
apelación que se interponga contra la sentencia sujeto a lo dispuesto en 
la Regla 50 de este apéndice sobre los errores no perjudiciales.  Regla 
52.1 de Procedimiento Civil, supra. (Énfasis nuestro).       

  

Al ser el reclamo del peticionario en cuanto a la determinación del TPI 

de dejar sin efecto la anotación de rebeldía por no haber sido el recurrido 

emplazado correctamente tenemos autoridad para revisar el mismo 

conforme la regla antes citada. Sin embargo, aun cuando un asunto esté 

comprendido dentro de las materias que podemos revisar de conformidad 

con la Regla 52.1, supra, para poder ejercer debidamente nuestra facultad 

revisora sobre un caso, es menester evaluar si a la luz de los criterios 

enumerados en la Regla 40 de nuestro Reglamento, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, 

R. 40, se justifica nuestra intervención, pues distinto al recurso de apelación, 

este Tribunal posee discreción para expedir el auto el certiorari. Feliberty v. 
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Soc. de Gananciales, 147 D.P.R. 834, 837 (1999).  Por supuesto, esta 

discreción no opera en el vacío y en ausencia de parámetros que la dirija. IG 

Builders Corp. et al. v. 577 Headquarters Corp., supra; Rivera Figueroa v. 

Joe’s European Shop, 183 D.P.R. 580 (2011). A estos efectos, la Regla 40 

de nuestro Reglamento, supra, enumera los criterios que debemos 

considerar al momento de determinar si procede que expidamos el auto 

discrecional certiorari. IG Builders Corp. et al. v. 577 Headquarters Corp., 

supra.  Dicha Regla establece lo siguiente:       

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.  (Énfasis nuestro).   

  

 Los criterios antes transcritos nos sirven de guía para poder, de 

manera sabia y prudente, tomar la determinación de si procede o no 
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intervenir en el caso en la etapa del procedimiento en que se encuentra el 

caso. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 D.P.R. 83, 97 (2008).     

B. La Ley de Procedimiento Sumario, supra.   

La Ley Núm. 2, supra, provee un procedimiento conciso para la 

tramitación de las reclamaciones de un empleado contra su patrono por 

“cualquier derecho o beneficio, o cualquier suma por concepto de 

compensación por trabajo o labor realizados para dicho patrono, o por 

compensación en caso de que dicho obrero o empleado hubiere sido 

despedido de su empleo sin causa justificada”. 32 L.P.R.A. sec. 3118. 

Lucero v. San Juan Star, supra, págs. 503-504.   

El historial legislativo de la Ley Núm. 2 destaca enfáticamente la 

política pública a favor de la tramitación sumaria de los procesos judiciales 

en el que han de ventilarse las reclamaciones laborales y establece que el 

propósito de esta medida es propiciar la celeridad en la solución de estos 

pleitos. De ese modo se garantiza al obrero la vindicación pronta de sus 

derechos y se protege su modo de subsistencia. Este propósito sumario y 

reparador ha sido reiterado por nuestra Asamblea Legislativa tan reciente 

como en el año pasado cuando se enmendó la Ley Núm. 2, supra. Véase 

Ley Núm. 133-2014. De igual forma, nuestra jurisprudencia ha reconocido 

que los tribunales deben dar estricto cumplimiento a esta política pública y 

cumplir con sus propósitos. Dávila Rivera v. Antilles Shipping, Inc., 147 

D.P.R. 483, 492 (1999). Desprovisto del carácter sumario, el procedimiento 

de la Ley Núm.  2  “resulta un procedimiento ordinario más, en el cual la 

adjudicación final que oportunamente recaiga, resulta incompatible con 

alcanzar, en su máxima expresión, el mandato legislativo de diligencia en el 
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dictamen judicial.” Díaz v. Hotel Miramar Corp., 103 D.P.R. 314, 316 

(1975).     

La Ley Núm. 2, supra, establece igualmente que se aplicarán las 

Reglas de Procedimiento Civil a los trámites al amparo de dicho estatuto en 

todo aquello que no esté en conflicto con las disposiciones específicas de las 

mismas o con el carácter sumario del procedimiento establecido. Véase, 32 

L.P.R.A. sec. 3120.  Nuestro más Alto Foro determinó que para resolver si 

determinado trámite ordinario dispuesto por las Reglas de Procedimiento 

Civil puede o no aplicar al procedimiento sumario de las reclamaciones 

laborales, hay que examinar si la regla procesal civil concernida resulta 

conflictiva o contraria a alguna disposición específica de la ley especial, y 

con el carácter sumario del procedimiento. Aguayo Pomales v. R & G Mortg., 

169 D.P.R. 36 (2006). 

Al ser de carácter reparador, el procedimiento sumario establecido en 

la Ley Núm. 2 tiene que interpretarse liberalmente a favor del empleado. 

Piñero González v. A.A.A., 146 D.P.R., 890, 901-902 (1998); Vizcarrondo 

Morales v. MVM, Inc., 174 D.P.R. 921, 928 (2008).  Así, y con el propósito de 

lograr los objetivos del proceso sumario, la Ley 2 dispone: (1) términos 

cortos para la contestación de la querella presentada por el obrero o 

empleado; (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 
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el obrero o empleado querellante; (8) la facultad del tribunal para dictar 

sentencia en rebeldía cuando el patrono querellado no cumpla con los 

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

revisión y ejecución de las sentencias y el embargo preventivo. 32 L.P.R.A. 

secs. 3120, 3121, 3133.  Sin duda, la Ley 2 hace que el trámite procesal sea 

más oneroso para el patrono, aunque le garantiza el debido proceso de ley 

al concederle las oportunidades básicas para defenderse del pleito incoado 

en su contra. Ocasio v. Kelly Servs., Inc., 163 D.P.R. 653, 666-667 (2005).    

En cuanto al emplazamiento a realizarse bajo la Ley Núm. 2, se ha 

expresado que el mismo es uno amplio y especial creado para cumplir con el 

propósito del legislador de establecer un medio rápido y eficiente a través del 

cual el trabajador pueda notificar al patrono sobre su reclamación laboral. 

Lucero v. The San Juan Star, supra, pág. 509 citando a León v. Rest. El 

Tropical 118 D.P.R. 93 (1986).  Así la Sec. 3 de la Ley Núm. 2, 32 L.P.R.A. 

sec. 3120,  establece que 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. 

  Como la Ley Núm. 2 no define las personas que tienen capacidad 

para representar al patrono a los fines de recibir un emplazamiento, en 

Lucero v. San Juan Star, supra, el Tribunal Supremo determinó que la 
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capacidad de la persona para recibir el emplazamiento se determinará caso 

a caso.6  

 

La Ley Núm. 2 también provee “penalidades” por incurrir en conducta 

que atente contra el carácter sumario del procedimiento que esa Ley 

establece. Así, en su Sec. 3, establece un término corto e improrrogable 

para contestar la querella. A esos efectos, esta sección establece que la 

querella apercibirá al patrono querellado que deberá presentar su 

contestación por escrito, con constancia de haber servido copia de la misma 

al abogado del empleado querellante o a éste, si hubiere comparecido por 

derecho propio, dentro de los 10 días siguientes a la notificación, si ésta se 

hiciere en el distrito judicial en que se promueve la acción, o dentro de 15 

días en los demás casos. La querella apercibirá, además, que si el patrono 

no lo hiciere así, se dictará sentencia en su contra y se concederá el remedio 

solicitado, sin más citarle ni oírle. El juez podrá prorrogar el término para 

contestar a un patrono solamente si, dentro del plazo estatutario, éste 

expone bajo juramento los motivos de la prórroga solicitada, o si de la faz de 

la moción encuentra causa justificada para la extensión del plazo. En ningún 

otro caso tendrá jurisdicción el tribunal para conceder esa prórroga. Véanse, 

                                            
6
 “Ahora bien, considerando que el emplazamiento dispuesto en esta ley fue especial, en 

sintonía con el propósito reparador y sumario qua la inspiró no podemos limitar el grupo de 
personas aptas para recibir el emplazamiento a aquellas únicamente señaladas en las 
Reglas de Procedimiento Civil o en la Ley General de Corporaciones. Por lo tanto, bajo la 
Ley Núm. 2 el emplazamiento al patrono querellado que no pueda ser emplazado 
personalmente, no sólo se podrá efectuar a través de un director, oficial, administrador, 
gerente administrativo, agente general, agente inscrito o designado por ley o nombramiento, 
sino también a través de cualquier persona que por su puesto, funciones, deberes, 
autoridad o relación con el patrono ostente capacidad para representarlo en la fábrica, taller, 
establecimiento, finca, sitio donde se realizó el trabajo que dio origen a la reclamación, 
oficina o residencia; esta determinación se deberá hacer caso a caso.  Lucero v. San Juan 
Star, supra,  pág. 518. 
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Secs. 3 y 4 de la Ley Núm. 2; Ocasio v. Kelly Servs., Inc., 163 D.P.R., a la 

pág. 668; Rodríguez v. Syntex P.R., Inc., 148 D.P.R., a la pág. 613.     

El Tribunal Supremo ha reiterado en varias ocasiones que, como 

norma general, los tribunales tienen la obligación de darle estricto 

cumplimiento al procedimiento sumario de la Ley Núm. 2 y que no tienen 

jurisdicción para conceder prórrogas en los casos en los que no se cumpla 

con sus disposiciones. Como regla general, este mandato legislativo no 

depende de la discreción del tribunal. Ocasio v. Kelly Servs., Inc., 163 

D.P.R., a la pág. 639, que cita a Valentín v. Housing Promoters, Inc., 146 

D.P.R. 712, 716 (1998) y a Mercado Cintrón v. Zeta Com., Inc., 135 D.P.R. 

737 (1994).     

De lo anterior se desprende claramente que el incumplimiento con los 

términos para contestar una querella exige que el tribunal conceda el 

remedio solicitado por la parte querellante, a menos que dentro de ese 

término la parte querellada presente una solicitud de prórroga juramentada 

en la que exponga los fundamentos que la justifican. Ocasio v. Kelly Servs., 

Inc., 163 D.P.R., a la pág. 639.       

Ahora bien, existen casos excepcionales en los que se justifica 

flexibilizar la aplicación de la Ley Núm. 2, supra. Un ejemplo de éstos es 

cuando surgen del mismo expediente las causas que justifican la dilación en 

la presentación de la contestación de una querella. En estas circunstancias, 

el tribunal puede, motu proprio y en el ejercicio de su discreción concederle a 

la parte querellada una extensión al término para contestar la querella si 

entiende que al así hacerlo evitará un fracaso de la justicia. Ocasio v. Kelly 

Servs., Inc., 163 D.P.R., a la pág. 639.     
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Con el fin de salvaguardar el propósito fundamental del estatuto a 

favor del querellante que evite toda dilación judicial en el reclamo de 

derechos laborales, tan reciente como el 6 de agosto de 2014 la Asamblea 

Legislativa aprobó la Ley Núm. 133-20147 en la cual se estableció que en 

aquellas instancias en las cuales una parte decida acudir al Tribunal de 

Apelaciones contará con el término jurisdiccional de diez (10) días, 

computados a partir de la notificación de la sentencia del Tribunal de 

Primera Instancia.8   

B.   La revisión de resoluciones interlocutorias en un 

procedimiento sumario   

Como norma general, cuando se trata de revisar una resolución 

interlocutoria emitida por el Tribunal de Instancia dentro del procedimiento 

sumario de la Ley Núm. 2, supra, el Tribunal Supremo ha expresado que 

aquél que impugne tal resolución deberá esperar hasta la sentencia final e 

instar contra ella el recurso pertinente a base del alegado error 

cometido.  Así, se da cumplimiento a la médula del procedimiento sumario y, 

por otro lado, no queda totalmente desvirtuado el principio de economía 

procesal ya que, considerando la rapidez con que sobrevienen los escasos 

eventos procesales previstos por la Ley  Núm. 2, supra, la parte podrá 

revisar en tiempo cercano los errores cometidos.  Dávila, Rivera v. Antilles 

Shipping, Inc., supra, a la pág. 497 (1999).  Según esta jurisprudencia, el 

legislador no tuvo la intención expresa de que estuviera disponible un 

                                            
7
 Artículo 8.-Esta Ley entró en vigor inmediatamente después de su aprobación. Art. 8, Ley 

Núm. 133-2014.  
8
 Véase Art. 5, de la Ley Núm. 133-2014, la cual renumeró la sección 10 de la Ley Núm. 2 

como sección 9.  No obstante, aclaramos que como en el presente caso se recurre de una 
resolución interlocutoria, solicitud extraordinaria en los casos de Ley Núm. 2 según 
explicamos más adelante,  es de aplicación el término de treinta (30) días que concede la 
Regla 52.2 (b) de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.2 (b) (2009) para 
solicitar la revisión de la resolución. 
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mecanismo de revisión directa de las resoluciones interlocutorias, por ser 

contrario al carácter sumario del procedimiento.   

De la norma jurídica antes expresada, se colige que el Tribunal 

Supremo ha establecido que ante un procedimiento sumario al amparo de la 

Ley Núm. 2, supra, el foro apelativo debe abstenerse de revisar las 

resoluciones interlocutorias emitidas por el Tribunal de Instancia dentro de 

dicho procedimiento sumario, pues las mismas deberán ser impugnadas una 

vez el foro primario emita una sentencia definitiva y la parte acuda al foro 

apelativo mediante el recurso correspondiente.  Aguayo Pomales v. R&G 

Mortg., 168 D.P.R. 36 (2006); Ruiz v. Col. San Agustín, 152 D.P.R. 226, 232 

(2000).      

Esta norma de revisión cede en aquellos supuestos en que el Tribunal 

de Instancia haya emitido sin jurisdicción una resolución interlocutoria en un 

procedimiento sumario instado al amparo de la Ley Núm.  2, supra, y en 

aquellos casos extremos en los cuales los fines de la justicia requieran la 

intervención del foro apelativo. Alfonso Brú v. Trane Export, Inc., 155 D.P.R. 

158, 171 (2001); Ruiz v. Col. San Agustín, supra.  Nuestro Tribunal Supremo 

ha definido casos extremos como aquellos casos “en que la revisión 

inmediata, en esta etapa, disponga del caso, o su pronta disposición, en 

forma definitiva o cuando dicha revisión inmediata tenga el efecto de evitar 

una grave injusticia (miscarriage of justice)”.  Dávila, Rivera v. Antilles 

Shipping, Inc., supra, a la pág. 498.     

Expuesto el derecho aplicable para la resolución del caso ante 

nuestra consideración, resolvemos.  
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III. 

Tras examinar detenidamente el expediente ante nuestra 

consideración junto al apéndice determinamos que no existe justificación 

alguna para intervenir con la decisión del foro recurrido.  Surge de la 

resolución impugnada que el TPI evaluó toda la prueba relacionada al 

emplazamiento dirigido a Clean Harbor y tras aquilatar la misma determinó 

que el emplazamiento era uno defectuoso, pues se efectuó por conducto de 

una empleada de Clean Caribe que no estaba autorizada para recibir 

emplazamientos de la compañía matriz,9 quien nunca laboró con los 

peticionarios, ni tampoco en Safety Kleen, lugar de empleo de los 

peticionarios.  

Con el fin de establecer si el emplazamiento se realizó en el lugar 

correcto, el tribunal de primera instancia evaluó si los peticionarios habían 

sido empleados de Caribe Clean.10  Tras conocer que éstos nunca laboraron 

en Caribe Clean y que para lograr acceso tenían que pasar por el área de 

visita, el TPI determinó que las facilidades de Caribe Clean no representan  

el  lugar en que se realizó el trabajo que dio origen a la reclamación 

conforme lo requiere el caso de Lucero v. The San Juan Star, supra.  

Consecuentemente, y según ya señalado, otorgó  a los peticionarios término 

de 15 días para que éstos solicitaran el remedio correspondiente al haberse 

invalidado el emplazamiento de Clean Harbor.  

                                            
9
 El emplazamiento dirigido a Clean Caribe fue recibido por la presidenta, Sra. María 

Méndez y no por la Sra. Jammilys Beltrán.  
10

 Entendemos que ésta determinación es a los efectos únicos del emplazamiento, pues 
ante los reclamos de despido injustificado semejante determinación debe realizarse durante 
el una vista evidenciaria para tales efectos.   
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No hay vicios de parcialidad, error craso y  manifiesto o prejuicio en la 

apreciación de la prueba. Tan es así que el foro de instancia excluyó el 

testimonio del Sr. Luis Limas ante la posibilidad de que fuese uno impuro.11 

Lo cierto es que no está presente alguno de los criterios de la Regla 40 de 

nuestro Reglamento, supra, que mueva nuestra discreción para intervenir 

con el dictamen recurrido.      

Por tanto, es nuestro criterio que en el dictamen recurrido no 

medió  prejuicio, parcialidad o error craso y manifiesto por parte del TPI. En 

esta etapa de los procedimientos no hay razón alguna para intervenir con el 

dictamen recurrido.  

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, denegamos la expedición de la 

petición de certiorari solicitada.  

Se ordena a la Secretaría el desglose de los apéndices y la 

devolución de éstos a los peticionarios.  

Así lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.  

El Juez González concurre con el resultado, sin opinión escrita.  

 

                                                  Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
                                                  Secretaria del Tribunal 

 

                                            
11

 Ello ante las alegaciones del representante legal de los peticionarios de que el Sr. Limas 
evaluó ciertos documentos a requerimiento de la abogada de los aquí recurridos.  


