
 

 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE SAN JUAN 

PANEL II 

 

EMILIO A. RODRIGUEZ 

CORTIJO 

Peticionaria 

 

v. 

 

SUIZA DAIRY, CORP. 

Recurrida 

 

 

 

 

 

KLCE201501464 

Certiorari 

Procedente del 

Tribunal de 

Primera 

Instancia, Sala 

de San Juan 

 

K PE2015-0066 

(801) 

 

Panel integrado por su presidente, el Juez Ramírez 

Nazario, el Juez Rodríguez Casillas y el Juez 

Candelaria Rosa 

Ramírez Nazario, Erik Juan, Juez Ponente 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 17 de noviembre de 

2015. 

El señor Emilio Rodríguez Cortijo (señor 

Rodríguez) solicita la revocación de la Resolución 

emitida el 20 de agosto de 2015 y notificada el 24 de 

agosto de igual año por el Tribunal de Primera 

Instancia, sala de San Juan (TPI). Mediante la 

referida Resolución, el TPI motu proprio convirtió el 

procedimiento sumario provisto en la Ley Núm. 2 de 17 

de octubre de 1961, en uno ordinario.    

 Considerados los escritos de las partes, así como 

los documentos que los acompañan, a la luz del derecho 

aplicable resolvemos expedir el auto solicitado y 

revocar en parte la Resolución recurrida. 

I. 

 El 12 de enero de 2015 el señor Rodríguez 

presentó ante el TPI una demanda por despido 

injustificado y represalias contra Suiza Dairy, Corp. 
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(Suiza). Ese mismo día se expidieron los 

emplazamientos y se emplazó a Suiza.  

 Transcurrido el plazo para contestar la demanda, 

sin que Suiza procediera a hacerlo, el 17 de abril de 

2015 el señor Rodríguez solicitó que se le anotara la 

rebeldía. El 21 de abril de 2015 el TPI anotó la 

rebeldía a Suiza, y señaló vista en rebeldía para el 

29 de mayo de 2015. 

 El 8 de mayo de 2015, Suiza presentó una moción 

de desestimación. Adujo que no fue emplazada conforme 

a derecho. Planteó que el referido emplazamiento fue 

nulo al ser diligenciado en una persona no autorizada 

a recibirlo. El señor Rodríguez se opuso a la 

desestimación. El TPI señaló una vista para dilucidar 

el reclamo de Suiza respecto al emplazamiento. Así, el 

señor Rodríguez solicitó que fuera citada la persona 

que recibió el emplazamiento en las oficinas de Suiza, 

así como el Alguacil que lo diligenció.  

 Llegado el día señalado, la vista no se pudo 

celebrar ante la incomparecencia del Alguacil citado. 

Se pautó nuevamente para el 17 de junio de 2015. El 

día antes, 16 de junio de 2015, el señor Rodríguez 

solicitó la transferencia de la vista por razones de 

enfermedad de su representación legal. El TPI 

suspendió la vista hasta que el abogado del señor 

Rodríguez notificara que su condición de salud había 

mejorado. 

 El 12 de agosto de 2015 el señor Rodríguez 

solicitó el reseñalamiento de la vista aludida. El 20 

de agosto de 2015 el TPI emitió la Resolución 
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recurrida. Señaló la vista pendiente para el 16 de 

noviembre de 2015 y resolvió además que: “dado el 

tiempo transcurrido desde la presentación de la 

querella y los incidentes procesales aún sin 

dilucidar, el caso de epígrafe continuará el trámite 

ordinario.” 

 En desacuerdo, el 8 de septiembre de 2015 el 

señor Rodríguez solicitó la reconsideración de la 

determinación de continuar el caso por el trámite 

ordinario. El 11 de septiembre de 2015 el TPI denegó 

reconsiderar tras razonar que: “han trascurrido 9 

meses desde que se instara la Demanda, sin que al 

presente el Tribunal pueda determinar si el demandado 

estuvo correctamente emplazado.” 

II. 

 Inconforme, el señor Rodríguez acude ante este 

Tribunal de Apelaciones y señala como errores: 

Erró manifiestamente el TPI al 

determinar sua sponte la 

conversión del procedimiento a 

uno ordinario. Al hacerlo en 

contravención a la ley, la 

política pública prevaleciente y 

la jurisprudencia, es decir, sin 

fundamento de derecho alguno, y 

mediante un claro abuso de 

discreción, erró el TPI. 

 

Erró el TPI al convertir el cause 

[sic] procesal del caso de uno 

especial a uno ordinario, sin 

tener jurisdicción para hacerlo. 

 

III. 

 

 La Ley Núm. 133-2014 fue aprobada para enmendar, 

derogar y reenumerar ciertas secciones de la Ley Núm. 

2, supra. La Exposición de Motivos de la Ley Núm. 133 

dispone que:  
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La Ley Núm. 2 de 17 de octubre de 

1961, según enmendada, conocida 

como la “Ley de Procedimiento 

Sumario de Reclamaciones 

Laborales”, fue creada como un 

mecanismo procesal, de naturaleza 

sumaria, para lograr la rápida 

consideración y adjudicación de 

las reclamaciones laborales 

instadas por empleados en contra 

de sus patronos. Estos son casos 

que, por su naturaleza y 

finalidad, requieren ser resueltos 

a la brevedad posible. Es por ello 

que el procedimiento sumario ha 

sido el mecanismo principal para 

la implantación de la política 

pública del Estado Libre Asociado 

de Puerto Rico de proteger al 

obrero y desalentar el despido sin 

justa causa. Véase, Rivera v. 

Insular Wire Products Corp., 140 

DPR 912, 923 (1996); y Mercado 

Cintrón v. ZETA Com. Inc., 137 DPR 

737 (1994).  

Este procedimiento sumario, además 

de acortar el término para 

contestar la querella, limita la 

utilización de los mecanismos de 

descubrimiento de prueba y de las 

Reglas de Procedimiento Civil. Así 

también, establece un 

procedimiento sui generis de 

revisión de sentencias, limitando 

el recurso de apelación solamente 

a la adjudicación en los méritos 

del caso. Cuando la sentencia se 

haya emitido en rebeldía o, por 

incomparecencia de una de las 

partes el día del juicio, la 

revisión se realizará mediante un 

auto de certiorari, cuya 

expedición por el tribunal revisor 

es discrecional. En esas tres 

instancias el término para 

recurrir a un tribunal de mayor 

jerarquía es de diez (10) días. La 

intención del legislador, en ese 

entonces, fue extender el carácter 

sumario de la ley a la etapa 

apelativa para cumplir con el 

propósito rector de la misma, de 

proveer al obrero un remedio 

rápido y eficaz.  

[. . . . . . . .]  

[…] Es por lo anterior que 

mediante la presente ley el 

término para acudir en certiorari 

al Tribunal Supremo bajo el 
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procedimiento sumario se reduce a 

veinte (20) días jurisdiccionales.  

Por otro lado, las sanciones 

establecidas en la ley cuando un 

querellado ha actuado con malicia, 

o ha utilizado el procedimiento 

apelativo para atrasar el 

cumplimiento de la sentencia, no 

se actualizan desde el 1961. […]  

La intención legislativa—al 

establecer las sanciones 

descritas—era un disuasivo para 

evitar el abuso del derecho 

apelativo y para penalizar al 

querellado que haya actuado 

maliciosamente durante el proceso. 

[…] Nadie puede negar que, 

actualmente, las cuantías de 

dichas sanciones no son un 

disuasivo real para los propósitos 

que la Asamblea Legislativa había 

previsto. Es por ello que al 

revisarse las mismas, mediante la 

presente legislación, se 

establecen unas sumas mayores a 

las impuestas en el 1961. De ese 

modo, nos aseguramos de que el 

procedimiento sumario—y su 

intención original—permanezca 

incólume ante el paso del tiempo, 

y se cumpla con la política 

pública de brindar toda la 

protección necesaria al obrero en 

la tramitación de las 

reclamaciones laborales en contra 

de su patrono.  

[. . . . . . . . ] 

  

Así las cosas, y en lo que nos 

concierne, el Artículo 2 de la Ley 

Núm. 133-2014, enmendó la Sección 

4 de la Ley Núm. 2 a los fines de 

establecer:  

Si el querellado radicara su 

contestación a la querella en la 

forma y en el término dispuestos 

en la Sección 3 de esta Ley, el 

juicio se celebrará sin sujeción a 

calendario a instancias del 

querellante, previa notificación 

al querellado.  

Si el querellado no radicara su 

contestación a la querella en la 

forma y en el término dispuestos 

en la Sección 3 de esta Ley, el 

juez dictará sentencia contra el 

querellado, a instancias del 

querellante, concediendo el 

remedio solicitado. La sentencia a 
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esos efectos será final y de la 

misma no podrá apelarse.  

Si ninguna de las partes 

compareciere al acto del juicio, 

el tribunal pospondrá la vista del 

caso; si compareciere sólo el 

querellado, a instancias de éste, 

el tribunal desestimará la 

reclamación, pero si sólo 

compareciere el querellante, el 

tribunal a instancias del 

querellante dictará sentencia 

contra el querellado concediendo 

el remedio solicitado. En uno u 

otro caso, la sentencia será final 

y de la misma no podrá apelarse.  

Se dispone, no obstante, que la 

parte afectada por la sentencia 

dictada en los casos mencionados 

en esta sección podrá acudir 

mediante auto de certiorari al 

Tribunal de Apelaciones, en el 

término jurisdiccional de diez 

(10) días siguientes a la 

notificación de la sentencia para 

que se revisen los procedimientos 

exclusivamente.  

La determinación dictada por el 

Tribunal de Apelaciones podrá ser 

revisada por el Tribunal Supremo 

de Puerto Rico mediante auto de 

certiorari, en el término 

jurisdiccional de veinte (20) 

días, contados a partir de la 

notificación de la sentencia o 

resolución.   

 

 Por otro lado, el Artículo 5 de la Ley Núm. 133-

2014 reenumeró la Sección 10 de la Ley Núm. 2 como la 

Sección 9. Esta sección quedó enmendada del siguiente 

modo:  

Cualquiera de las partes que se 

considere perjudicada por la 

sentencia emitida por el Tribunal 

de Primera Instancia podrá 

interponer recurso de apelación 

ante el Tribunal de Apelaciones, 

en el término jurisdiccional de 

diez (10) días, computados a 

partir de la notificación de la 

sentencia del Tribunal de Primera 

Instancia.  

La parte que se considere 

perjudicada por la sentencia que 

emita el Tribunal de Apelaciones, 

podrá acudir mediante auto de 



 
 

 
KLCE201501464    

 

7 

certiorari al Tribunal Supremo de 

Puerto Rico, en el término 

jurisdiccional de veinte (20) 

días, contados a partir de la 

notificación de la sentencia o 

resolución del Tribunal de 

Apelaciones.   

 

 El Tribunal Supremo también ha permitido 

excepciones al carácter sumario de la Ley Núm. 2, 

supra. En Dávila Rivera v. Antilles Shiping Inc., 147 

DPR 483 (1999), reconoció que los foros apelativos en 

esos casos pueden revisar mediante “certiorari” 

resoluciones interlocutorias del TPI, si se han 

violentado los derechos de las partes o afectado el 

resultado final del caso. Allí el Tribunal Supremo 

concluyó expresamente que: “con el objetivo de 

salvaguardar la intención legislativa auto limitamos 

nuestra facultad revisora, y la del Tribunal de 

Circuito de Apelaciones, en aquellos casos de 

resoluciones interlocutorias dictadas al amparo de la 

Ley Número 2 con excepción de aquellos supuestos en 

que la misma se haya dictado sin jurisdicción por el 

tribunal de instancia y en aquellos casos extremos en 

los cuales los fines de la justicia requieran la 

intervención del foro apelativo; esto es, en aquellos 

casos extremos en que la revisión inmediata, en esa 

etapa, disponga del caso, o su pronta disposición en 

forma definitiva o cuando dicha revisión inmediata 

tenga el efecto de evitar una grave injusticia.” 

(Énfasis nuestro.) 

 Tan reciente como en Ortiz v. Holsum, 190 DPR 511 

(2014), ratificó que las resoluciones interlocutorias 

que se tramitan al amparo de la Ley Núm. 2, supra, no 
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son revisables, salvo cuando: (1) el foro primario 

haya actuado sin jurisdicción, (2) existen situaciones 

en las que la revisión inmediata dispone del caso por 

completo como por ejemplo cuando el patrono ha 

solicitado sentencia sumaria y (3) el error tenga el 

efecto de evitar una grave injusticia. 

 No obstante el carácter sumario de los casos 

laborales bajo la Ley Núm. 2, el Tribunal Supremo ha 

reiterado su criterio de que cuando se formule 

oportunamente ante los Tribunales de Primera Instancia 

una solicitud para convertir el procedimiento sumario 

en uno ordinario, dicho foro en el ejercicio de su 

discreción judicial debe hacer un análisis cuidadoso 

de la naturaleza de la reclamación y de los intereses 

involucrados tanto del obrero como del patrono, a la 

luz de las circunstancias específicas de las 

reclamaciones contenidas en la querella, a fin de 

determinar si encausa el procedimiento por la vía 

sumaria u ordinaria. También, el Tribunal de Primera 

Instancia, de estimarlo necesario, podrá celebrar una 

vista para dilucidar esta controversia. (Énfasis 

nuestro). Berríos v. González, 151 DPR 327 (2000).  

 Para llevar a cabo una transición del 

procedimiento sumario al ordinario el Tribunal Supremo 

manifestó en Vizcarrondo Morales v. MVM, 174 DPR 921 

(2008) que:  

Antes de hacer esta determinación el 

tribunal debe evaluar: si los hechos 

descritos requieren tomar deposiciones 

a múltiples testigos; si a la luz de 

las alegaciones se requerirá la 

presentación de prueba pericial 

particularmente compleja, y si resulta 

necesario el examen de expedientes 
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médicos o la realización de exámenes 

físicos que convertirían el 

descubrimiento de prueba en una etapa 

incompatible con el carácter expedito 

del procedimiento dispuesto en la Ley 

Núm. 2, supra.  

 

 Siempre se va a tomar en cuenta el contexto, la 

naturaleza y el grado de complejidad de las 

reclamaciones incoadas. El tribunal de origen siempre 

tendrá la facultad y discreción para determinar si la 

querella presentada por el empleado es o no 

susceptible de ser tramitada por la vía ordinaria, 

luego de un análisis riguroso de la naturaleza de las 

reclamaciones y de los intereses involucrados. El 

Tribunal sentenciador debe procurar un justo balance 

entre los intereses del patrono y los del obrero 

querellante, a la luz de las circunstancias 

específicas que surjan de las reclamaciones que 

componen la Querella. Berríos Heredia v. González, 

supra. No obstante, del precedente jurisprudencial se 

desprende que esta determinación no debe hacerse 

livianamente y que una mera alegación de la parte 

querellada, en términos de que la reclamación instada 

en su contra es compleja, no justifica la conversión 

del proceso en ordinario. Vizcarrondo Morales v. MVM, 

Inc., supra; Berríos Heredia v. González, supra. 

(Énfasis nuestro.) 

IV. 

 En el caso ante nuestra consideración, el señor 

Rodríguez nos solicita que ejerzamos nuestra facultad 

discrecional y revoquemos en parte la Resolución 

interlocutoria emitida el 20 de agosto de 2015 

mediante la que el foro primario determinó señalar una 
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vista evidenciaria para dilucidar si tiene 

jurisdicción sobre la persona del demandado, y 

continuar el caso mediante el trámite ordinario. Solo 

cuestiona esta última determinación, a saber, 

convertir sua sponte el pleito en uno ordinario.  

Adujo como fundamento que como norma general, 

luego de que se extingue el término para contestar la 

querella sin que se haya justificado adecuadamente la 

incomparecencia, el tribunal está impedido de tomar 

cualquier otra determinación que no sea anotarle la 

rebeldía al querellado. A ello queda limitada la 

jurisdicción del tribunal según establecida por la 

referida Sección 3 de la Ley Núm. 2, supra. 

Aun reconociendo la discreción de los tribunales 

para determinar la forma como se debe encauzar la 

querella a fin de hacerle justicia a las partes, esa 

discreción está limitada por el mandato expreso de la 

ley, que dispone que, en general, pasado el término 

para que el patrono conteste la querella sin que ello 

ocurra y sin que se haya solicitado prórroga, el 

tribunal sólo tiene la jurisdicción para anotar la 

rebeldía y dictar la sentencia. Vizcarrondo Morales v. 

MVM Inc., supra. Lo antes establecido responde al 

propósito fundamental del estatuto que persigue hacer 

viable un procedimiento sumario a favor del 

querellante que evite toda dilación judicial en el 

reclamo de derechos laborales. Ríos v. Industrial 

Optic, 155 DPR 1 (2001); Santiago v. Palmas del Mar 

Properties, Inc., 143 DPR 886 (1997).  
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Ahora bien, es preciso recordar que el ejercicio 

de defensas válidas por parte de un querellado en una 

acción bajo el procedimiento sumario de la Ley Núm. 2 

es una circunstancia que los tribunales de primera 

instancia deben tomar en consideración antes de llegar 

a determinaciones, que por su naturaleza, conllevan 

consecuencias funestas para esa parte. Román Cruz v. 

Díaz Rifas, 113 DPR 500 (1982). No se puede despachar 

livianamente un planteamiento dirigido a la falta de 

jurisdicción del tribunal sobre la persona del 

querellado bajo un procedimiento de esta naturaleza. 

“Como regla general una buena defensa debe siempre 

inclinar la balanza a favor de una vista en los 

méritos,...” Id. Es menester recalcar que los 

tribunales no somos meros autómatas y que el proceso 

de formar conciencia judicial exige la comprobación de 

cualquier aseveración mediante prueba. A tales 

efectos, hemos reiterado que el tribunal deberá 

celebrar las vistas que crea necesarias y adecuadas. 

Continental Ins. Co. v. Isleta Marina, 106 DPR 809 

(1978).  

En el presente caso existe una necesidad real de 

determinar, primero que nada, si en quien se 

diligenció el emplazamiento dirigido al patrono, 

poseía o no capacidad para representar a Suiza y 

recibirlo. Sólo así podrá concluirse si la 

notificación del pleito a la parte querellada fue 

adecuada y no nula.  

Nuestro Tribunal Supremo ha reiterado el carácter 

reparador y expedito del procedimiento establecido 
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bajo la Ley. Núm. 2, así como también el enfoque 

proteccionista en beneficio del obrero que ésta 

persigue. No obstante, esa postura no puede tener el 

efecto de privar a la parte querellada de un debido 

proceso de ley. Así, debe ser notificada adecuadamente 

del pleito en su contra de tal manera que exista una 

probabilidad razonable de que será informada de la 

existencia del pleito para que así pueda defenderse de 

la querella.  

La comparecencia que hizo Suiza ante el TPI  

impugnando el emplazamiento por falta de jurisdicción  

bajo el procedimiento sumario de la Ley Núm. 2, 

amerita la celebración de la vista evidenciaría que ya 

ha sido señalada por el TPI. Celebrada la misma éste 

determinará si el emplazamiento es, o no, uno válido 

en derecho. Esta determinación puede tener repercusión 

sobre el proceso transcurrido y por ende, la rebeldía 

ya anotada. Esto es, al estar en controversia la 

corrección del emplazamiento efectuado, tal rebeldía 

podría ser derrotada por improcedente, de invalidarse 

el emplazamiento hecho.  

Lo primordial, no obstante, es que 

independientemente del tiempo transcurrido desde la 

presentación del caso, aún se desconoce si la parte 

querellada fue emplazada debidamente. Esto es, si el 

TPI tiene jurisdicción sobre Suiza. Ante la necesidad 

de celebrar vista evidenciaria a esos efectos, el 

proceder del TPI nos parece apresurado y a destiempo.  

Ante la posibilidad de que, por el contrario, el 

emplazamiento se valide y, por tanto, la anotación de 
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rebeldía ya efectuada se sostenga, el TPI habría 

errado al proceder a cambiar el pleito ante sí al 

cauce ordinario luego de anotada tal rebeldía. Nótese 

además que la determinación sobre la validez del 

emplazamiento, implica que aún está por dilucidarse su 

propia jurisdicción sobre Suiza, lo que incide sobre 

su facultad para tomar y emitir, contra dicha parte, 

determinación alguna.  

Así, reiteramos que nos parece que el TPI se 

anticipó al proceder motu proprio a convertir el caso 

al cauce ordinario y no esperar por el resultado de la 

vista evidenciaria señalada. Debemos añadir que la 

razón expuesta en la Resolución recurrida tampoco lo 

justifica. El tiempo transcurrido desde la 

presentación de la querella y los incidentes 

procesales aún sin dilucidar no son los criterios 

establecidos por nuestro ordenamiento para desvirtuar 

el carácter sumario del pleito que nos ocupa.   

 En ese sentido, recordemos que en Rivera v. 

Insular Wire Products Corp., 140 DPR 912 (1996), el 

Tribunal Supremo reconoció la autoridad de los 

tribunales para, luego de realizar un ponderado 

análisis de los intereses involucrados, tramitar la 

querella de forma ordinaria. Como corolario de lo 

anterior, la doctrina ha reconocido que la discreción 

debe ser utilizada por los tribunales, 

particularmente, cuando la concesión de prórrogas o de 

un descubrimiento de prueba más extenso dentro de los 

parámetros de la Ley Núm. 2, supra, resultaría 

insuficiente para proteger los derechos de las partes, 
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y en última instancia, para hacer cumplida justicia. 

Berríos Heredia v. González, supra. De esta forma 

nuestro más alto foro resolvió que compete a los 

tribunales determinar si encausa una querella laboral 

que incluya una reclamación en concepto de angustias 

mentales mediante el trámite ordinario o el sumario. 

Íd. 

 Resulta meritorio destacar que nuestro Tribunal 

Supremo ha establecido con claridad que dicha 

determinación no debe hacerse livianamente y que una 

mera alegación de la parte querellada en términos de 

que la reclamación instada en su contra es compleja, 

no justifica la conversión del proceso en uno 

ordinario. Berríos Heredia v. González, supra. En este 

caso, Suiza ni siquiera ha presentado tales 

alegaciones ante el TPI. El Tribunal Supremo sostuvo 

que, entre otros factores, antes de hacer esta 

determinación, el tribunal debe evaluar si los hechos 

descritos requieren tomar deposiciones a múltiples 

testigos; si a la luz de las alegaciones se requerirá 

la presentación de prueba pericial particularmente 

compleja; y si resulta necesario el examen de 

expedientes médicos o la realización de exámenes 

físicos que convertirían el descubrimiento de prueba 

en una etapa incompatible con el carácter expedito del 

procedimiento dispuesto en la Ley Núm. 2, supra. 

Berríos Heredia v. González, supra. El TPI no realizó 

ningún análisis de los criterios antes esbozados. 

 Por todo lo anterior se expide el auto solicitado 

y se modifica la Resolución recurrida.  
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V. 

Por los fundamentos expuestos, se expide el auto 

solicitado y se revoca la Resolución recurrida en 

cuanto a la determinación del TPI de convertir el 

pleito en uno ordinario. Se confirma en todo lo demás. 

Adelántese por correo electrónico y/o teléfono y 

notifíquese inmediatamente. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

 

Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


