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SENTENCIA 
  

En San Juan, Puerto Rico, a 13 de mayo de 2016. 

La parte peticionaria, compuesta por BE&K Bio Pharm, LLP (Bio 

Pharm), BE&K Engineering Company (BE&K) y Kellogg, Brown & Root 

Services, Inc. (KBR, Inc.)1, instó el presente recurso de certiorari el 22 de 

abril de 2016.  En síntesis, solicitó que revocáramos la Orden emitida el 

31 de marzo de 2016, notificada el 12 de abril de 2016, por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Bayamón.  Mediante esta, el foro de instancia 

anotó la rebeldía a la parte peticionaria. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, expedimos 

el auto de certiorari, revocamos la Orden recurrida, y devolvemos para la 

continuación de los procedimientos, cónsono con lo aquí resuelto. 

I. 

 La parte recurrida, Eduardo Carbonell de la Torre (Sr. Carbonell), 

laboró para BE&K Bio Pharm, LLP y, el 1 de julio de 2015, fue 

                                                 
1
 BE&K Bio Pharm es una sociedad de responsabilidad limitada.  Este Tribunal toma 

conocimiento judicial de la escritura constitutiva de dicha entidad, según surge del 
Registro de Corporaciones y Entidades del Departamento de Estado.  Véase, Regla 201 

de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, R. 201.   
 
En la mencionada escritura, figuran como socios de Bio Pharm, BE&K Engineering Co. y 
el Sr. Roque Redondo Rodríguez.  De otra parte, con relación a KBR, Inc., la parte 
recurrida alegó que Bio Pharm se encuentra haciendo negocios en Puerto Rico como 
KBR, Inc., mientras que dicha entidad contestó que Bio Pharm es una subsidiaria suya. 
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cesanteado.  Como consecuencia de su despido, el 24 de noviembre de 

2015, el Sr. Carbonell radicó una Querella contra Roque Redondo 

Rodríguez (Sr. Redondo) y la parte aquí peticionaria, al amparo de la Ley 

Núm. 2 de 17 de octubre de 1961 (Ley Núm. 2), según enmendada, 32 

LPRA secs. 3118-3132. 

 En lo atinente a la presente controversia, la parte recurrida optó por 

emplazar a la peticionaria por conducto del Secretario de Estado.  Lo 

anterior debido a la creencia de que las entidades peticionarias eran 

corporaciones foráneas sin autorización para hacer negocios en Puerto 

Rico.  Así pues, el 7 de enero de 2016, presentó al foro de instancia copia 

de los emplazamientos diligenciados a la parte peticionaria y al Sr. 

Redondo.   

Surge que los emplazamientos de las entidades peticionarias 

fueron diligenciados el 22 de diciembre de 2015, en la División Legal del 

Departamento de Estado.  Con referencia al Sr. Redondo, este fue 

emplazado el 5 de enero de 2016, mediante entrega personal en el 

Municipio de Caguas. 

 El 20 de enero de 2016, tanto el Sr. Redondo como la parte 

peticionaria presentaron sus respectivas contestaciones a la Querella.  

Examinadas estas, el 31 de marzo de 2016, notificada el 12 de abril de 

2016, el tribunal de instancia dictó la Orden recurrida ante nos2 y anotó la 

rebeldía a la parte peticionaria.  Ello, por el fundamento de que esta 

contestó la Querella tardíamente, ya que fue emplazada el 22 de 

diciembre de 2015. 

 El 19 de abril de 2016, la parte peticionaria presentó una Moción 

informativa urgente.  En síntesis, arguyó que la parte recurrida emplazó 

por virtud del procedimiento dispuesto en los Artículos 13.11 (c) y 13.13 

de la Ley General de Corporaciones (Ley de Corporaciones), pero no 

cumplió con todos los trámites requeridos por los referidos artículos.   

                                                 
2
 Valga apuntar que, el 15 de marzo de 2016, el Sr. Carbonell presentó una moción de 

desistimiento de su reclamo contra el Sr. Redondo, que fue acogida por el foro primario.  
Véase, Sentencia Parcial de 31 de marzo de 2016, notificada el 12 de abril de 2016, 
apéndice del recurso de certiorari, a las págs. 17-20. 
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Adjuntó a dicha moción una carta cursada por la parte recurrida el 

14 de enero de 2016, al Secretario de Estado, en la que consignó su 

intención de emplazar a la parte peticionaria al amparo del Art. 13.11 (c) 

de la mencionada ley.  También, acompañó copia de la notificación 

enviada el 19 de enero de 2016, por el Subsecretario de Estado a BE&K 

sobre la reclamación en su contra, recibida por esta el 27 de enero de 

2016.   

 El 22 de abril de 2016, la recurrida instó el presente recurso de 

certiorari y señaló los siguientes errores: 

A. ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE INSTANCIA AL 
CONCLUIR QUE SE PERFECCIONÓ EL 
EMPLAZAMIENTO DE LAS PETICIONARIAS EL 22 DE 
DICIEMBRE DE 2015 Y QUE PROCEDÍA LA 
ANOTACIÓN DE REBELDÍA DE LAS PETICIONARIAS 
CUANDO LA PARTE QUERELLANTE INCUMPLIÓ CON 
LOS REQUISITOS DEL EMPLAZAMIENTO. 
 

B. ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE INSTANCIA AL 
APLICAR A LA LEY ESPECIAL, LEY 2-1961, LAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY POSTERIOR Y 
GENERAL, LEY DE CORPORACIONES. 

 
C. EL HONORABLE TRIBUNAL DE INSTANCIA ERRÓ AL 

COMPUTAR EL TÉRMINO JURISDICCIONAL PARA 
CONTESTAR UNA QUERELLA BAJO LA LEY 2-1961 
DESDE QUE SE ENVIÓ EL EMPLAZAMIENTO A UN 
TERCERO Y NO DESDE QUE LO RECIBIÓ LA PARTE 
QUERELLADA. 

 
D. ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE INSTANCIA AL 

APLICAR LA LEY DE CORPORACIONES A LA LEY 2-
1961 Y ANOTAR LA REBELDÍA DE LAS 
PETICIONARIAS.  RESULTA INCONSTITUCIONAL E 
INFRINGE EL DEBIDO PROCESO DE LEY ANOTAR LA 
REBELDÍA DE LAS PETICIONARIAS SIN ÉSTAS 
CONTAR CON NOTIFICACIÓN OPORTUNA NI LA 
OPORTUNIDAD DE SER OÍDA. 

 
(Mayúsculas en el original).  

 En primer lugar, la peticionaria arguyó que la parte recurrida 

incumplió con los requisitos establecidos en la Ley de Corporaciones para 

emplazar por conducto del Secretario de Estado.  Puntualizó que no fue 

hasta el 14 de enero de 2016, que la parte recurrida cumplió con su deber 

de notificar al Secretario de Estado que estaba emplazando a las 

entidades peticionarias, al amparo de los Arts. 13.11 y 13.13 de la 
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mencionada ley.  Por ello, subrayó que el foro primario incidió al computar 

el término para contestar la Querella a partir del 22 de diciembre de 2015.  

También acentuó que no fue hasta el 19 de enero de 2016, que el 

Subsecretario de Estado notificó a BE&K que estaba siendo emplazada, 

conforme al Art. 13.13 (c) de la Ley de Corporaciones.  Dicha carta fue 

recibida por BE&K el 27 de enero de 2016. 

 Acorde con ello, resaltó que, a pesar de no haber sido emplazada 

correctamente hasta el 27 de enero de 2016, contestó oportunamente la 

Querella el 20 de enero de 2016, toda vez que se enteró del reclamo en 

su contra por virtud del emplazamiento diligenciado el 5 de enero de 

2016, al Sr. Redondo. 

 Arguyó que el emplazamiento es un requisito fundamental del 

debido proceso de ley, que notifica al demandado de la reclamación en su 

contra y le brinda la oportunidad de ser escuchado.  Planteó que, si bien 

era cierto que la Ley Núm. 2 establece un procedimiento más flexible para 

emplazar a un patrono en una reclamación de índole laboral, ello no 

implica que se pueda violar la exigencia de notificar adecuadamente a la 

parte demandada. 

 Además, razonó que fue la propia parte recurrida la que escogió 

emplazar por conducto del Secretario de Estado.  Lo anterior, debido a su 

creencia de que las entidades peticionarias eran corporaciones foráneas 

sin autorización para hacer negocios en Puerto Rico.  Por ello, señaló que 

le correspondía a la parte recurrida cumplir puntillosamente con el trámite 

establecido en la Ley de Corporaciones y no lo hizo3. 

 A la luz de lo anterior, la parte peticionaria adujo que el término 

para contestar la Querella comenzó a cursar desde que la parte recurrida 

cumplió con lo establecido en la Ley de Corporaciones y no desde que la 

parte recurrida diligenció los emplazamientos en la División Legal del 

Departamento de Estado.  También razonó que el método de emplazar 

                                                 
3
 Específicamente, señaló el incumplimiento de la parte recurrida con el requisito de 

entregar duplicados de los emplazamientos y copia de la Querella, así como notificar al 
Secretario de Estado su intención de emplazar conforme al Art. 13.11 (c) de la Ley 
General de Corporaciones, y pagar los derechos correspondientes.  A su vez, resaltó 
que la parte recurrida nunca informó al tribunal recurrido de dicho incumplimiento. 
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escogido por la parte recurrida es incompatible con los términos 

dispuestos en la Ley Núm. 2.  Particularmente, ya que el querellado 

ostenta un término perentorio para contestar.  

De otra parte, articuló que el término para contestar la Querella se 

debía contar: (1) desde que la parte recurrida cumplió el procedimiento 

dispuesto en los Arts. 13.11 y 13.13 de la Ley de Corporaciones; (2) 

desde la fecha en que el Secretario de Estado envió la notificación o, (3) 

desde la fecha en que recibió la notificación del Secretario de Estado.  

Resaltó que, en cualquiera de los tres escenarios, había contestado la 

Querella dentro del término.   

Con relación al último supuesto, argumentó que, en controversias 

análogas, el Tribunal Supremo ha opinado que el término se debe contar 

a partir del momento en que la parte recibe la notificación.  Para ello, 

invocó la jurisprudencia esbozada en Santiago v. Superintendente de la 

Policía de Puerto Rico, 151 DPR 511 (2000), que gira en torno a la 

notificación de una confiscación, según la Ley Uniforme de 

Confiscaciones. 

En conclusión, la parte peticionaria planteó que la anotación de 

rebeldía violó el debido proceso de ley en su vertiente procesal, al privarle 

de su derecho a ser escuchado en el reclamo en su contra, sin haber sido 

notificado adecuadamente del proceso.  Enunció que, si bien era cierto 

que la intención legislativa en las reclamaciones laborables al amparo de 

la Ley Núm. 2, es que estas se tramiten dentro de un procedimiento 

especial y sumario, ello no implica que los legisladores pretendieron 

imponer un trámite procesal inflexible e injusto para el patrono querellado.  

Así pues, solicitó que este Tribunal dejara sin efecto la anotación de 

rebeldía en su contra. 

Por último, apuntamos que la Regla 37 (A) del nuestro Reglamento 

establece un término de diez días, computado a partir de la notificación de 

la solicitud de certiorari, para que las demás partes presenten su 

oposición a la expedición del auto.  Véase, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 37 (A).   
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Transcurrido el mencionado término sin que la parte recurrida 

compareciera, y debido a que la presente controversia está siendo 

tramitada al amparo del procedimiento sumario de la Ley Núm. 2, 

resolvemos sin el beneficio de su posición.     

II. 

A. 

De ordinario, aquel que presenta un recurso de certiorari pretende 

la revisión de asuntos interlocutorios, que han sido dispuestos por el foro 

de instancia en el transcurso y manejo del caso.  Distinto al recurso de 

apelación, el tribunal al que se recurre mediante certiorari tiene discreción 

para atender el asunto planteado, ya sea expidiendo el auto o 

denegándolo.  Véase, Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, 183 DPR 

580, 596 (2011); García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005).  Así pues, el 

certiorari es un recurso extraordinario cuya característica se asienta en “la 

discreción encomendada al tribunal revisor para autorizar su expedición y 

adjudicar sus méritos.”  IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 338 

(2012). 

Por su lado, la Regla 52.1 de las de Procedimiento Civil de 2009, 

delimitó los asuntos que este Tribunal puede revisar mediante el recurso 

de certiorari.  A saber:  

[...] 

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 
evidenciaros, 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. 
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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 sobre los errores no 
perjudiciales. 

 
32 LPRA Ap. V, R. 52.1.  (Énfasis nuestro).   

 
De otra parte, precisa señalar que la discreción para entender en el 

recurso de certiorari no se ejerce en el vacío.  La Regla 40 del 

Reglamento de este Tribunal establece los criterios que debemos 

considerar al momento de ejercer nuestra facultad discrecional; a decir:   

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.  

 
4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40.   

 
Cual reiterado, este Tribunal no habrá de intervenir con el ejercicio 

de la discreción en los asuntos interlocutorios ante la consideración del 

Tribunal de Primera Instancia, salvo en “un craso abuso de discreción o 

que el tribunal [haya actuado] con prejuicio y parcialidad, o que se [haya 

equivocado] en la interpretación o aplicación de cualquier norma procesal 

o de derecho sustantivo, y que nuestra intervención en esa etapa evitará 

un perjuicio sustancial.”  Lluch v. España Service, 117 DPR 729, 745 

(1986).  

Lo anterior le impone a este Tribunal la obligación de ejercer 

prudentemente su juicio al intervenir con el discernimiento del foro de 
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instancia, de forma que no se interrumpa injustificadamente el curso 

corriente de los casos ante ese foro.  Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 

175 DPR 83, 97 (2008).  Aunque la Regla 52.1 de las de Procedimiento 

Civil confiere competencia a este foro apelativo para intervenir y acoger 

un certiorari sobre asuntos interlocutorios o dispositivos, ello está sujeto al 

ejercicio de nuestra discreción a los efectos de expedirlo o denegarlo.  

B. 

  La Ley Núm. 2 de 17 de octubre de 1961 (Ley Núm. 2), según 

enmendada, 32 LPRA secs. 3118-3132,  

provee un procedimiento sumario de reclamaciones 
laborables para la rápida consideración y adjudicación de 
las querellas de obreros y empleados contra sus patronos 
relacionados a salarios, beneficios y derechos laborables. 

 
Vizcarrondo Morales v. MVM, Inc., 174 DPR 921, 928 (2008). 

El Tribunal Supremo ha opinado que la naturaleza sumaria del 

procedimiento constituye su característica esencial, por lo que los 

tribunales deben promover y exigir diligencia y prontitud en la tramitación 

de las reclamaciones laborables, conforme al mandato legislativo 

esbozado en la Ley Núm. 2.  Vizcarrondo Morales v. MVM, Inc., 174 DPR, 

a la pág. 929. 

En vista de ello, tanto los tribunales como las partes deben 
respetar: (1) los términos relativamente cortos dispuestos en 
el estatuto para contestar la querella[4]; (2) los criterios 
estrictos para conceder una prórroga para contestar la 
querella; (3) el mecanismo especial que flexibiliza el 
emplazamiento del patrono, y (4) entre otras 
particularidades provistas por la ley, las limitaciones en el 
uso de los mecanismos de descubrimiento de prueba.  De 
no hacerlo, el procedimiento se convertiría en ordinario, lo 
cual sería incompatible tanto con el mandato legislativo de 
diligencia en el dictamen judicial, como con su carácter 
reparador. 

 
Id.  (Énfasis nuestro). 

 A pesar del carácter sumario y reparador de la Ley Núm. 2, que 

requiere que la ley se interprete liberalmente a favor del empleado, “no 

fue la intención del legislador imponer un trámite procesal inflexible 

                                                 
4
 La Sec. 3 de la Ley Núm. 2 dispone que el patrono presentará la contestación a la 

querella dentro de los diez días siguientes a la notificación, si esta se hiciere en el distrito 
judicial donde se promueve la acción, y dentro de quince días en los demás casos.  
Véase, 32 LPRA sec. 3120; Vizcarrondo Morales v. MVM, Inc., 174 DPR, a las págs. 
929-930. 
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e injusto para el patrono querellado”.  Lucero v. San Juan Star, 159 

159 DPR 494, 505 (2003).  (Énfasis nuestro).  Consecuentemente, es 

imperativo brindarle al patrono las oportunidades básicas del debido 

proceso de ley, para así poder defender sus derechos adecuadamente.  

Id., a la pág. 506. 

El debido proceso de ley exige que al demandado se le notifique 

adecuadamente de la reclamación en su contra.  Id., a la pág. 507.  

Además, insta a que se le brinde la oportunidad a este de ser oído antes 

de que se adjudiquen sus derechos.  Id.  El mecanismo para cumplir con 

la mencionada exigencia constitucional es el emplazamiento.  Id. 

El emplazamiento es la notificación formal a la que todo 

demandado tiene derecho, en virtud de las garantías mínimas del debido 

proceso de ley.  Vázquez v. López, 160 DPR 714, 720 

(2003).  Debidamente notificado de la acción judicial en su contra, el 

demandado, de así desearlo, puede comparecer a defenderse.  Id.  La 

razón principal del emplazamiento es notificar al demandado, a grandes 

rasgos, de la reclamación en su contra.  Rivera v. Jaume, 157 DPR 562, 

575 (2002).   

En Peguero v. Hernández Pellot, 139 DPR 487, 494 (1995), se 

reiteró que el emplazamiento “[...] es un mecanismo procesal de honda 

raíz constitucional mediante el cual el tribunal adquiere jurisdicción sobre 

la persona del demandado”.   

Es por ello que los requisitos para emplazar, conforme a la 
ley o a las reglas de procedimiento, deben cumplirse 
estrictamente.  De otro modo, el tribunal estará impedido de 
actuar sobre la persona del demandado. 

 
Lucero v. San Juan Star, 159 DPR, a la pág. 507.  (Énfasis nuestro). 

Una vez adquirida jurisdicción sobre la persona, el demandado 

quedará obligado por el dictamen que finalmente se emita.  Rivera v. 

Jaume, 157 DPR, a la pág. 575.  Por otro lado, toda sentencia dictada 

contra un demandado que no ha sido emplazado o notificado conforme a 

derecho es inválida y no puede ser ejecutada.  Lucero v. San Juan Star, 

159 DPR, a la pág. 507. 



 
 

 
KLCE201600686  

 

10 

En cuanto al procedimiento sumario de la Ley Núm. 2, su Sec. 3 

establece un mecanismo más rápido y eficiente de emplazamiento, para 

que los obreros puedan notificarle al patrono sobre su reclamación 

laboral.  Lucero v. San Juan Star, 159 DPR, a la pág. 509.  Dispone, en lo 

pertinente, que: 

.              .            .             .            .            .            .             .  
 
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. 
.              .            .             .            .            .            .             .  

 
32 LPRA sec. 3120.  (Énfasis nuestro). 

La citada sección provee tres alternativas de emplazamiento, para 

tres situaciones diferentes.  Lucero v. San Juan Star, 159 DPR, a la pág. 

509.  A saber: (1) el emplazamiento personal al patrono querellado; (2) en 

aquellas situaciones en que no se encuentre al patrono, se permite 

diligenciar el emplazamiento en cualquier persona que lo represente y, 

(3) el emplazamiento conforme a lo dispuesto en las Reglas de 

Procedimiento Civil, cuando no sea posible hacerlo en las dos situaciones 

anteriores.  Id. 

Así pues, la Ley Núm. 2 establece dos componentes para el 

emplazamiento del patrono, cuando este no puede ser emplazado 

personalmente.  Id., a la pág. 510.  El primero es el lugar donde se 

permitirá el emplazamiento y el segundo se refiere a la persona que podrá 

recibir el emplazamiento, de tal forma que constituya una notificación 

suficiente para el patrono.  Id.  “A esos fines la ley dispone que se 

diligenciará la orden en la persona que en cualquier forma represente al 

querellado”.  Id.  (Bastardillas suprimidas). 

En el caso de que el patrono sea una corporación, no cabe hablar 

del emplazamiento personal.  Id., a la pág. 509.  Por ello, en el citado 
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caso de Lucero v. San Juan Star, el Tribunal Supremo hizo referencia al 

método de emplazar a las corporaciones, según esbozado en las Reglas 

de Procedimiento Civil y en la Ley General de Corporaciones.  Id., a la 

pág. 511.   

Al armonizar las mencionadas disposiciones con la Ley Núm. 2, el 

Tribunal Supremo opinó que no se podía 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.  

Lucero v. San Juan Star, 159 DPR, a la pág. 517. 

[...] Por lo tanto, bajo la Ley Núm. 2, ante, 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 en que se realizó el 
trabajo que dio origen a la reclamación, oficina o 
residencia; esta determinación se deberá hacer caso a 
caso. 
 
De este modo, establecemos una norma flexible en cuanto a 
las personas aptas para recibir el emplazamiento pero sin 
llegar al extremo de permitir que se efectúe a través de 
cualquier persona, lo cual atentaría contra el debido proceso 
de ley y con el propio texto de la ley que exige un requisito 
mínimo de representatividad. 

 
Id., a las págs. 517-518.  (Bastardillas suprimidas y énfasis nuestro). 
 
 En su consecuencia, lo decisivo es que la persona que reciba el 

emplazamiento tenga cierto grado de capacidad para representar a la 

corporación.  Id., a la pág. 514.  El Tribunal Supremo fue enfático al 

reiterar que el carácter reparador y expedito de la Ley Núm. 2 no puede 

tener el efecto de privar a la otra parte de un debido proceso de ley.  Id., a 

la pág. 517. 

Esto es, a la parte querellada al menos debe dársele la 
oportunidad de ser notificada adecuadamente del pleito en 
su contra de tal manera que exista una probabilidad 
razonable de que éste será informado de la existencia del 
mismo para que así pueda defenderse de la querella.  
Siendo éste un procedimiento sumario, de términos cortos y 
de consecuencias adversas inmediatas para el patrono, la 
notificación adecuada de la reclamación en su contra es 
un derecho básico que se le debe asegurar a éste. 
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[...]  [E]l derecho a un debido proceso de ley no es un 
tecnicismo que puede ser soslayado, sino una garantía 
constitucional que debemos salvaguardar. 

 
Lucero v. San Juan Star, 159 DPR, a las págs. 516-517.  (Bastardillas 
suprimidas y énfasis nuestro). 
 

C. 
 
  En lo pertinente a la presente controversia, precisa citar el Art. 

13.11 (c) de la Ley General de Corporaciones, que dispone el 

procedimiento para emplazar a corporaciones foráneas.  

Específicamente: 

.              .            .             .            .            .            .             .  
 
(c) En caso de que no se pueda emplazar a la corporación 
foránea con arreglo a lo dispuesto en el inciso (a) de esta 
sección, se podrá emplazar a la corporación por medio 
del Secretario de Estado y dicho emplazamiento será 
considerado, para todos los efectos, como efectuado con 
arreglo a lo dispuesto bajo el inciso (a) de esta acción.  En 
el caso de que se entregue un emplazamiento al 
Secretario de Estado, cuya notificación se realizará 
mediante correo certificado, con acuse de recibo, 
dirigido a la corporación a la dirección postal de su domicilio 
corporativo, según provista en el último informe anual 
rendido bajo la sec. 3809 de este título, o si no apareciere 
dicha dirección, a la dirección de su oficina designada en el 
Estado Libre Asociado en Puerto Rico, acompañada de una 
copia del emplazamiento u otros documentos que se le haya 
entregado.  Será obligación del demandante, en caso de 
dicho emplazamiento, someter el emplazamiento y 
cualquier otro documento en duplicado al Secretario de 
Estado, notificar al Secretario de Estado que el 
emplazamiento se está haciendo según indicado en esta 
sección, y pagar al Secretario de Estado los derechos 
establecidos en el Capítulo 237 de este subtítulo, cuya 
cantidad se incluirá como parte del costo de la acción, 
demanda o proceso, si el demandante prevalece en su 
acción.  [...] 

 
14 LPRA sec. 3811 (c).  (Énfasis nuestro). 

 Por su parte, el Art. 13.13 de la Ley General de Corporaciones 

establece un procedimiento similar al citado, para el emplazamiento a una 

corporación foránea que no haya cumplido con los requisitos.   

(a) Se entenderá que toda corporación foránea que haga 
negocios en el Estado Libre Asociado sin obtener 
autorización conforme a la sec. 3801 de este título, habrá 
designado y constituido al Secretario de Estado como su 
agente para recibir emplazamientos en caso de cualquier 
acción, demanda o procedimiento en su contra ante 
cualquier tribunal del Estado Libre Asociado que surgiere o 
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se desarrollare de cualquier negocio que llevare acabo en el 
Estado Libre Asociado.  [...] 
.              .            .             .            .            .            .             .  
  
(c) En el caso de que se entregue un emplazamiento al 
Secretario de Estado, la obligación de notificar a la 
corporación con toda diligencia recaerá sobre el Secretario 
de Estado, cuya notificación se realizará mediante correo 
certificado, con acuse de recibo, dirigido a la corporación en 
la dirección suministrada al Secretario de Estado por el 
demandante en tal acción, demanda o procedimiento, 
acompañada de una copia del emplazamiento u otros 
documentos que se le haya entregado.  Será obligación 
del demandante en caso de dicho emplazamiento, 
someter el emplazamiento y cualquier otro documento 
en duplicado al Secretario de Estado, notificar al 
Secretario de Estado que el emplazamiento se está 
haciendo según indicado en esta sección, y pagar al 
Secretario de Estado los derechos pagaderos 
establecidos en el Capítulo 237 de este subtítulo, cuya 
suma se incluirá como parte del costo de la acción, 
demanda o proceso si el demandante prevalece en su 
acción.  [...] 

 
14 LPRA sec. 3813.  (Énfasis nuestro). 

III. 

 Acogemos el presente recurso en virtud de la citada Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil que permite, por excepción, que revisemos órdenes o 

resoluciones interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia 

cuando se recurre de anotaciones de rebeldía.  A su vez, la presente 

etapa del procedimiento es la más propicia para dilucidar la controversia 

ante nos.  Por concluir que la determinación recurrida es contraria a 

derecho, resolvemos que procede su revocación. 

Cual citado, el emplazamiento es un mecanismo procesal de 

honda raíz constitucional, mediante el cual el tribunal adquiere jurisdicción 

sobre la persona del demandado.  Dicho mecanismo es la notificación 

formal a la que todo demandado tiene derecho, en virtud de las garantías 

mínimas del debido proceso de ley.  La razón principal del emplazamiento 

es notificar al demandado, a grandes rasgos, de la reclamación en su 

contra.     

Debidamente notificado de la acción judicial en su contra, el 

demandado, de así desearlo, puede comparecer a defenderse.  Es por 

ello que los requisitos para emplazar, conforme a la ley o a las reglas de 
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procedimiento, deben cumplirse estrictamente.  De otro modo, el tribunal 

estará impedido de actuar sobre la persona del demandado. 

Por su parte, la Ley Núm. 2  establece un mecanismo más rápido y 

eficaz de emplazamiento, para que los obreros puedan notificarle al 

patrono sobre su reclamación laboral.  En específico, la citada sección 

provee tres alternativas de emplazamiento, para tres situaciones 

diferentes.  A saber: (1) el emplazamiento personal al patrono querellado; 

(2) en aquellas situaciones en que no se encuentre al patrono, permite 

diligenciar el emplazamiento en cualquier persona que lo represente y, 

(3) el emplazamiento conforme a lo dispuesto en las Reglas de 

Procedimiento Civil, cuando no sea posible hacerlo en las dos situaciones 

anteriores. 

En el caso de que el patrono sea una corporación, no cabe hablar 

del emplazamiento personal.  Por ello, en el citado caso de Lucero v. San 

Juan Star, el Tribunal Supremo hizo referencia al método de emplazar a 

las corporaciones, según esbozado en las Reglas de Procedimiento Civil 

y en la Ley General de Corporaciones.  Concluyó que, al emplazar a una 

corporación bajo el trámite sumario de la Ley Núm. 2, lo decisivo es que 

la persona que reciba el emplazamiento tenga cierto grado de capacidad 

para representar a la corporación.   

 De los emplazamientos provistos por la parte recurrida al foro de 

instancia, surge que el emplazamiento del Sr. Redondo fue diligenciado 

personalmente, el 5 de enero de 2016.  También se desprende que los 

emplazamientos de las entidades peticionarias fueron diligenciados el 22 

de diciembre de 2015, por conducto de la División Legal del 

Departamento de Estado.   

Ello, toda vez que la parte recurrida utilizó el mecanismo de 

emplazamiento provisto para las corporaciones foráneas, contenido en los 

Arts. 13.11 (c) y 13.13 de la Ley de Corporaciones, debido a la creencia 

de que las entidades peticionarias eran corporaciones foráneas sin 

autorización para hacer negocios en Puerto Rico. 
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 Tanto el Art. 13.11 (c) como el 13.13 de la Ley de Corporaciones, 

permiten el emplazamiento de corporaciones foráneas por conducto del 

Secretario de Estado.  Sin embargo, a pesar de que la parte recurrida 

escogió emplazar al amparo del mencionado procedimiento, no cumplió 

cabalmente con los requisitos establecidos en la mencionada ley; 

tampoco informó al foro de instancia de su inobservancia. 

Específicamente, la parte recurrida incumplió con el requisito de 

notificar al Secretario de Estado su intención de emplazar conforme a los 

citados artículos de la Ley General de Corporaciones, y pagar los 

derechos correspondientes.  No fue hasta el 14 de enero de 2016, que la 

parte recurrida notificó al Secretario de Estado de su intención de 

emplazar por virtud del Art. 13.11 (c) de la Ley de Corporaciones.  Es por 

ello que, el 19 de enero de 2016, el Subsecretario de Estado cursó la 

correspondiente notificación de la Querella a la parte peticionaria, que fue 

recibida por BE&K el 27 de enero de 2016. 

 En ese sentido, el tribunal de instancia erró al computar el término 

para contestar la Querella a partir del 22 de diciembre de 2015, y anotar 

la rebeldía a la parte peticionaria.  Somos conscientes de que los 

tribunales de instancia carecen de discreción para anotarle la rebeldía a 

un patrono que no contestó una querella laboral en el término 

correspondiente o presentó una prórroga juramentada, conforme 

dispuesto en la Ley Núm. 25.  Además, huelga apuntar que el foro 

primario desconocía del incumplimiento de la parte recurrida respecto al 

emplazamiento por conducto del Secretario de Estado. 

No obstante ello, es forzoso concluir que se cometieron los errores 

señalados.  La parte peticionaria no se enteró de la reclamación en su 

contra hasta el 5 de enero de 2016, fecha en la que la parte recurrida 

emplazó al Sr. Redondo, socio de Bio Pharm.  Nótese, además, que la 

parte peticionaria contestó la Querella oportunamente el 20 de enero de 

                                                 
5
 Véase, Vizcarrondo Morales v. MVM, Inc., 174 DPR 921, 925-926 (2008). 
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2016, dentro de los quince días de enterarse del reclamo en su contra por 

conducto del Sr. Redondo. 

Inclusive, la propia parte peticionaria admitió haberse enterado del 

reclamo en su contra a través del emplazamiento realizado al Sr. 

Redondo.  Así las cosas, y en el contexto de los hechos particulares de la 

presente controversia, resolvemos que el término para contestar la 

Querella comenzó a cursar desde que la parte recurrida emplazó al Sr. 

Redondo. 

El emplazamiento al Sr. Redondo constituyó una notificación 

adecuada a las entidades peticionarias, acorde con la jurisprudencia 

aplicable a los emplazamientos bajo el trámite sumario de la Ley Núm. 2.  

El Sr. Redondo cumple con el requisito de tener cierto grado de 

capacidad para representar a la parte peticionaria, al ser socio de Bio 

Pharm6.     

Por último, recalcamos que, a pesar del carácter sumario y 

reparador de la Ley Núm. 2, que requiere que la ley se interprete 

liberalmente a favor del empleado, lo cierto es que no fue la intención del 

legislador imponer un trámite procesal inflexible e injusto para el patrono 

querellado.  Es imperativo brindarle al patrono las oportunidades básicas 

del debido proceso de ley, para así poder defender sus derechos 

adecuadamente.   

El derecho a un debido proceso de ley y a una notificación 

adecuada no es un mero tecnicismo legal, sino una garantía 

                                                 
6
 Además de ser socio de Bio Pharm, la parte recurrida alegó en su Querella que el Sr. 

Redondo es el agente residente de dicha entidad.  Tanto la parte peticionaria como el Sr. 
Redondo negaron en sus contestaciones a la querella que este fuera el agente residente 
de Bio Pharm.  Sin embargo, no podemos obviar que, en la contestación a la querella de 
la parte peticionaria, esta aceptó que de la escritura constitutiva de Bio Pharm, titulada 
Deed of Constitution of Limited Liability Partnership, el Sr. Redondo figura como agente 
residente. 
 
Aún en el supuesto de que el Sr. Redondo no fuera el agente residente, lo cierto es que 
es socio de Bio Pharm, por lo que el emplazamiento a este cumple con las exigencias de 
la Ley Núm. 2 de notificar a la parte peticionaria adecuadamente.  El Tribunal Supremo 
ha sido claro, a los efectos de que bajo la Ley Núm. 2, el emplazamiento al patrono 
querellado que no pueda ser emplazado personalmente – como lo sería una corporación 
- 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 o sitio en que se realizó el trabajo que dio origen a la reclamación, 
oficina o residencia. 
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constitucional que debemos salvaguardar.  Acorde con ello, resolvemos 

que procede dejar sin efecto la anotación de rebeldía a la parte 

peticionaria.  

IV. 

Por las razones antes expuestas, expedimos el auto de certiorari y  

revocamos la Orden emitida el 31 de marzo de 2016, notificada el 12 de 

abril de 2016, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón, y 

devolvemos el asunto para la continuación de los procedimientos, 

cónsono con lo aquí resuelto.  

Notifíquese inmediatamente. 

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


