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Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa Cabán, la Juez Birriel 
Cardona y la Juez Ortiz Flores. 
 
Ortiz Flores, Juez Ponente 
 

RESOLUCIÓN 
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 14 de diciembre de 2016. 

Comparecen el señor Francisco Díaz Centeno junto a otros  

(peticionarios) y nos solicitan la revisión de la Orden dictada el 30 de 

septiembre de 2016, notificada el 3 de octubre de 2016, del Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Superior de Humacao (TPI). En la mencionada 
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Orden el TPI declaró “No Ha Lugar” la Moción en Solicitud de Anotación 

de Rebeldía Y Para Que Se Dicte Sentencia.  

Adelantamos que, en el ejercicio de nuestra discreción, 

denegamos el auto de certiorari solicitado.  

I 

El 8 de septiembre de 2016 los peticionarios presentaron Querella 

contra CBRE GWS of Puerto Rico (CBRE) por despidos injustificados, 

salarios, vacaciones y horas extras al amparo de la Ley 80 de 30 de mayo 

de 1976, 29 LPRA sec. 185 et seq., la Ley 379 de 15 de mayo de 1948, 

29 LPRA sec. 271 et seq., la Ley 180-1998, 29 LPRA sec. 250 et seq., la 

Ley 17 de 17 de abril de 1931, 29 LPRA sec. 467 et seq. En la Querella 

los peticionarios se acogieron al procedimiento sumario establecido por la 

Ley 2 de 17 de octubre de 1961, 32 LPRA sec. 3118 et seq. (Ley 2).    

CBRE fue emplazada el 12 de septiembre de 2016 mediante su 

agente residente, el cual se encontraba situado en San Juan. CBRE, de 

conformidad con la sección 3 de la Ley 2, presentó su Contestación a la 

Querella el 27 de septiembre de 2016.1 En idéntica fecha CBRE envió vía 

correo regular2 copia de la mencionada Contestación a la Querella a la 

representación legal de los peticionarios. El 28 de septiembre de 2016 

CBRE, mediante su representación legal, envió vía correo electrónico a la 

representación legal de los peticionarios, copia ponchada de la 

Contestación a la Querella.3  

                                                 
1
 La sección 3 de la Ley 2 dispone lo siguiente: 

 
El secretario del tribunal notificará a la parte querellada con copia de la querella, 
apercibiéndole que deberá radicar su contestación por escrito, con constancia de 
haber servido copia de la misma al abogado de la parte querellante o a ésta si 
hubiere comparecido por derecho propio, dentro de diez (10) días después de la 
notificación, si ésta se hiciere en el distrito judicial en que se promueve la acción, 
y dentro de quince (15) días en los demás casos, y apercibiéndole, además, 
que si así no lo hiciere, se dictará sentencia en su contra, concediendo el 
remedio solicitado, sin más citarle ni oírle. Solamente a moción de la parte 
querellada, la cual deberá notificarse al abogado de la parte querellante o a ésta 
si compareciere por derecho propio, en que se expongan bajo juramento los 
motivos que para ello tuviere la parte querellada, podrá el juez, si de la faz de la 
moción encontrara causa justificada, prorrogar el término para contestar. En 
ningún otro caso tendrá jurisdicción el tribunal para conceder esa prórroga […] 
(Énfasis nuestro).  
 

2
 Véase apéndice 7 de la petición de certiorari.  

3
 Véase apéndice 4 de la petición de certiorari. En el correo electrónico se incluyó el 

siguiente mensaje: “Les incluimos copia ponchada de la Contestación a la Querella 
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Así las cosas, el 28 de septiembre de 2016 los peticionarios 

presentaron Moción en Solicitud de Anotación de Rebeldía Y Para Que 

Se Dicte Sentencia en la que le solicitaron al TPI que le anotara la 

rebeldía a CBRE y en consecuencia dictara sentencia a su favor. En esta 

última, alegaron, en síntesis, que la CBRE no cumplió con el 

procedimiento dispuesto en la sección 3 de la Ley 2. Sostuvieron que, 

según se dispone en la sección 3 de la Ley 2, CBRE tenía un término de 

quince (15) días para contestar la querella por ellos presentada y para 

servirles copia de la misma, todo dentro del mismo término. Arguyeron 

que la copia de la Contestación a la Querella fue recibida por vez primera 

el 28 de septiembre de 2016 mediante correo electrónico, y por segunda 

ocasión el 29 de septiembre de 2016 mediante correo regular, todo ello 

expirado ya el término de 15 días provisto por la Ley 2.4 Así las cosas, el 

30 de septiembre de 2016, notificada el 3 de octubre de 2016, el TPI 

declaró “No Ha Lugar” la mencionada moción.  

Inconformes, los peticionarios acuden ante nosotros mediante 

recurso de certiorari. En su escrito señalan el siguiente error.  

Primer error: Erró el Tribunal de Primera Instancia al 
declarar [“]No Ha Lugar[”] la Moción en Solicitud de 
Anotación de Rebeldía Y Para Que Se Dicte Sentencia, a 
pesar de que el querellado no presentó su contestación a la 
querella en la forma y en el término dispuesto en la sección 
3 de la Ley núm. 2 [de 17 de octubre de] 1961.  
 
Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, pasamos a 

resolver.  

II 

A. El auto de certiorari en casos civiles 

El auto de certiorari “es el vehículo procesal extraordinario utilizado 

para que un tribunal de mayor jerarquía pueda corregir un error de 

derecho cometido por un tribunal inferior”. Pueblo v. Colón, 149 DPR 630, 

637 (1999). Es un recurso que se utiliza “para revisar tanto errores de 

                                                                                                                                     
presentada ayer en el caso de referencia. En el día de ayer también se le notificó una 
copia por correo regular”. (Énfasis en el original suprimido).  
4
 Por haber sido CBRE emplazada fuera del distrito judicial en el que se promueve la 

acción el término aplicable al presente caso es el de 15 días dispuesto en la sección 3 
de la Ley 2. Así, el término expiraba el 27 de septiembre de 2016.  
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derecho procesal como sustantivo”. Id. La Regla 52.1 de Procedimiento 

Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1, vigente para todo recurso instado 

a partir del 1 de julio de 2010, dispone, en su parte pertinente, lo 

siguiente:  

[…] 
  
El recurso de certiorari para revisar resoluciones u órdenes 
interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia, 
solamente será expedido por el Tribunal de Apelaciones 
cuando se recurra de una resolución u orden bajo las 
Reglas 56 y 57 o de la 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. 

 
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. (Énfasis nuestro).  

 
Por lo tanto, el asunto que se plantee en el recurso de certiorari 

instado debe tener cabida bajo alguno de los incisos de la Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil, supra. Esto último, debido a que el mandato de la 

mencionada regla dispone taxativamente que “solamente será expedido” 

el auto de certiorari para la revisión de remedios provisionales, interdictos, 

denegatoria de una moción de carácter dispositivo, admisibilidad de 

testigos de hechos o peritos esenciales, asuntos relativos a privilegios 

evidenciaros, anotaciones de rebeldía, en casos de relaciones de familia y 

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.  

Así las cosas, el primer examen que debe pasar todo recurso de 

certiorari para determinar si debe ser expedido es que tiene que tratar 

sobre alguna de las materias especificadas en la Regla 52.1 de 
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Procedimiento Civil, supra. Este examen es mayormente objetivo. Por 

esto, se ha señalado que “los litigantes deben abstenerse de presentar 

recursos de certiorari para revisar órdenes y resoluciones de asuntos que 

no estén cobijados bajo las disposiciones de la Regla 52.1”. Hernández 

Colón, Derecho Procesal Civil, 5ta ed., LexisNexis, San Juan, 2010, pág. 

476. Así, el tribunal revisor debe negarse a expedir el auto de certiorari 

automáticamente cuando el mismo gire en torno a alguna materia extraña 

a las disposiciones de la Regla 52.1, supra.  

Superada esta primera etapa, procede hacer un segundo examen 

relativamente subjetivo. Se trata de nuestro examen tradicional 

caracterizado por la discreción encomendada a este Tribunal para 

autorizar la expedición del auto de certiorari y adjudicar sus méritos. A 

pesar de ser un asunto discrecional, la Regla 40 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones esboza los siete criterios que esta curia tomará 

en consideración al determinar la expedición de un auto de certiorari. La 

citada regla dispone que para determinar si debemos expedir un auto de 

certiorari debemos tomar en consideración los siguientes criterios:  

(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 causa 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.  

 
De acuerdo a lo dispuesto en la antes citada Regla 40, supra, 

debemos evaluar “tanto la corrección de la decisión recurrida así como la 
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etapa del procedimiento en que es presentada, a los fines de 

determinar si es la más apropiada para intervenir y no ocasionar un 

fraccionamiento indebido o una dilación injustificada del litigio.” 

(Énfasis nuestro) Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 97 

(2008). Así pues, la discreción judicial “no se da en un vacío ni en 

ausencia de otros parámetros”,5  sino que como Tribunal revisor debemos 

ceñirnos a los criterios antes citados. Si luego de evaluar los referidos 

criterios, este Tribunal decide no expedir el recurso, podemos 

fundamentar nuestra  determinación, mas no tenemos la obligación de así 

hacerlo.6  Esto es cónsono con el fundamento cardinal para la adopción 

de la Regla 52.1, supra, que es “atender los inconvenientes asociados 

con la dilación que el antiguo esquema ocasionaba en los procedimientos, 

así como la incertidumbre que se suscitaba entre las partes del litigio”. IG 

Builders v. BBVAPR., supra, en la pág. 336. 

 Por último, debemos señalar que se ha resuelto que el denegar la 

expedición de un auto de certiorari no constituye una adjudicación en los 

méritos; sino que “es corolario del ejercicio de la facultad discrecional 

del foro apelativo intermedio para no intervenir a destiempo con el trámite 

pautado por el foro de instancia”. (Énfasis nuestro). Torres Martínez v. 

Torres Ghigliotty, en la pág. 98. 

B.  Ley de Procedimiento Sumario de Reclamaciones Laborales 

La Ley 2 establece un procedimiento sumario especial para que los 

empleados tramiten las reclamaciones que posean contra sus patronos 

por concepto de reclamaciones relacionadas a salarios, beneficios y 

derechos laborales. Vizcarrondo Morales v. MVM, Inc., 174 DPR 921, 928   

(2008). El procedimiento sumario creado en la Ley 2 responde “a una 

clara e inequívoca política pública establecida por el Estado que busca 

abreviar el procedimiento de forma que sea lo menos oneroso posible 

para el obrero”. Lucero v. San Juan Star, 159 DPR 494, 504 (2003). Este 

procedimiento especial le impone al patrono la carga procesal más 

                                                 
5
 IG Builders v. BBVAPR, 185 DPR 307, 338 (2012) que cita a Rivera Figueroa v. Joe’s 

European Shop, 183 DPR 580, 596 (2011). 
6
 32 LPRA Ap. V, R. 52.1.  
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onerosa, con el propósito de remediar la desigualdad económica que 

existe entre las partes cuando un empleado insta una reclamación en 

contra de su patrono. Id. Cónsono con lo anterior, se ha planteado que la 

característica esencial del procedimiento establecido en la Ley 2 es su 

naturaleza sumaria. Vizcarrondo Morales v. MVM, Inc. en la pág. 504.  

Se ha reconocido que, de conformidad con el mandato legislativo, 

los tribunales tenemos la obligación de exigir y promover la diligencia y la 

prontitud en la tramitación de las reclamaciones laborales instadas al 

amparo de la Ley 2. Id. en la pág. 929. No obstante, aun cuando la 

creación del procedimiento sumario contenido en la Ley 2 se creó con el 

propósito de beneficiar al empleado, por ser este la parte más vulnerable 

en este tipo de casos, lo anterior no implica que “la intención del 

legislador [fue] imponer un trámite procesal inflexible e injusto para el 

patrono querellado”. Lucero v. San Juan Star en la pág. 506. Aunque en 

nuestra jurisdicción es norma conocida que la Ley 2 debe interpretarse 

liberalmente a favor del empleado, los tribunales debemos tener presente 

que esta no debe ser interpretada ni aplicada en el vacío. Id. en las págs. 

505-506. Así, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha reconocido lo 

siguiente: 

“[E]l procedimiento sumario no es, ni puede ser, una carta 
en blanco para la concesión de remedios.” Si bien no  se 
debe menoscabar el propósito reparador y protector que  
persigue la Ley, es menester recordar que resulta “esencial 
brindarle al patrono las oportunidades básicas del debido 
proceso de ley para defender sus derechos 
[adecuadamente].”. Id. en la pág. 506 que cita a Rivera 
Rivera v. Insular Wire Products, 140 DPR 912, 922 (1996).   
 
En sintonía con la intención legislativa de crear un procedimiento 

expedito y de naturaleza sumaria la Ley 2, entre otras cosas, establece: 

(1) términos relativamente cortos para contestar la querella, (2) criterios 

estrictos para conceder una prórroga para contestar la querella, (3) un 

mecanismo especial que flexibiliza el emplazamiento del patrono y (4) 

limitaciones en el uso de los mecanismos de descubrimiento de prueba. 

Vizcarrondo Morales v. MVM, Inc. en la pág. 929. 
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En lo pertinente a la controversia que nos ocupa, y relacionado con 

el término y el procedimiento para contestar la Querella, la Ley 2 dispone 

en su sección 3 como sigue: 

§ 3120. Notificación. El secretario del tribunal notificará a la 
parte querellada con copia de la querella, apercibiéndole 
que deberá radicar su contestación por escrito, con 
constancia de haber servido copia de la misma al abogado 
de la parte querellante o a ésta si hubiere comparecido por 
derecho propio, dentro de diez (10) días después de la 
notificación, si ésta se hiciere en el distrito judicial en que se 
promueve la acción, y dentro de quince (15) días en los 
demás casos, y apercibiéndole, además, que si así no lo 
hiciere, se dictará sentencia en su contra, concediendo el 
remedio solicitado, sin más citarle ni oírle. Solamente a 
moción de la parte querellada, la cual deberá notificarse al 
abogado de la parte querellante o a ésta si compareciere 
por derecho propio, en que se expongan bajo juramento los 
motivos que para ello tuviere la parte querellada, podrá el 
juez, si de la faz de la moción encontrara causa justificada, 
prorrogar el término para contestar. En ningún otro caso 
tendrá jurisdicción el tribunal para conceder esa prórroga.  
[…]. 32 LPRA sec. 3120.  
 
Por su parte, la sección 4 del mencionado cuerpo legal establece la 

consecuencia de no cumplir con el procedimiento antes descrito. A estos 

efectos, la mencionada sección dispone lo siguiente: 

§ 3121. Vista; sentencia en rebeldía. Si el querellado 
radicara su contestación a la querella en la forma y en el 
término dispuestos en la sec. 3120 de este título, 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 sec. 3120 de este 
título, el juez dictará sentencia contra el querellado, a 
instancias del querellante, concediendo el remedio 
solicitado. La sentencia a esos efectos será final y de la 
misma no podrá apelarse. […].32 LPRA sec. 3121.  

 
En lo que respecta al procedimiento orquestado por la Ley 2 para 

la notificación de la Querella al patrono, el Tribunal Supremo ha 

expresado lo siguiente: 

[P]ara que la notificación del procedimiento sumario sea 
válida es necesario cumplir con los siguientes requisitos: 
notificar al querellado con copia de la querella; 
apercibirle que tiene que contestar dentro del plazo de 
diez (10) días desde la notificación si [e]sta tiene lugar en el 
mismo distrito judicial en el que se promueve la acción o 
dentro de quince (15) días en los demás casos, con copia 
al abogado de la parte querellante o a dicha parte, si 
ésta comparece por derecho propio; advertirle al 
querellado que de no contestar conforme a la Ley núm. 2 se 
dictará sentencia en su contra, concediendo el remedio 
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solicitado, sin más citarle ni oírle […]. (Énfasis nuestro). 
Cabrera v. Zen Spa, 169 DPR 177, 185-186 (2006).  
 
Al referirse al procedimiento de notificación de la Querella al 

patrono, regulada por la sección 3 de la Ley 2, el Supremo ha señalado 

que “[n]o debemos olvidar que esta etapa del trámite debe regirse por el 

pragmatismo y la flexibilidad, para evitar que meros tecnicismos 

obstaculicen el carácter sumario de este procedimiento”. (Énfasis nuestro) 

Id. en la pág. 190. Así pues, nuestro máximo foro judicial ha expresado 

que “[l]a consecuencia de que el patrono querellado no conteste o solicite 

prórroga para contestar dentro del término prescrito es la anotación de 

rebeldía y la concesión del remedio solicitado sin más citarle ni oírle”. Id. 

en la pág. 188.  

III 

En su único señalamiento de error los peticionarios plantean que el 

TPI erró en su determinación de declarar “No Ha Lugar” la Moción en 

Solicitud de Anotación de Rebeldía Y Para Que Se Dicte Sentencia. En 

síntesis, sostienen que con la creación de la Ley 2 la intención legislativa 

fue la de instituir un procedimiento distinto al ordinario. Que conforme a 

esa intención, el legislador optó por utilizar en la sección 3 la palabra 

“servir copia” en lugar de “notificar copia”, lo que denota la intención de 

distinguir ambos términos.  

En su petición de certiorari los peticionarios arguyen que la copia 

de la Contestación a la Querella debe “servirse” dentro del término 

aplicable dispuesto para contestar. En otras palabras, tras analizar las 

diferencias entre ambos términos, sostienen que la copia de la 

Contestación a la Querella debe llegar a sus manos dentro del término de 

10 o 15 días, según aplique, que dispone la Ley 2. Afirman que en este 

tipo de casos no es de aplicación la Regla 67.2 de Procedimiento Civil7, 

                                                 
7
 La Regla 67.2 dispone como sigue: 

  
Siempre que una parte haya comparecido representada por abogado o abogada, 
la notificación será efectuada al abogado o abogada, a menos que el tribunal 
ordene que la notificación se efectúe a la parte misma. La notificación al 
abogado o abogada o a la parte se efectuará entregándole copia o remitiéndola 
por correo, fax o medio electrónico a la última dirección que se haya consignado 
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32 LPRA Ap. V, R. 67.2, que regula los mecanismos de  notificación, tras 

concluir que la misma es contraria a la naturaleza sumaria del 

procedimiento especial creado por la Ley 2.  

Por entender que la copia de la Contestación a la Querella fue 

recibida fuera del término de 15 días aplicable al presente caso, nos 

solicitan que revoquemos la Orden del TPI que declaró “No Ha Lugar” su 

Moción en Solicitud de Anotación de Rebeldía Y Para Que Se Dicte 

Sentencia y en consecuencia, ordenemos al TPI la anotación de rebeldía 

a CBRE  y que se dicte Sentencia en su contra.  

Como ya establecimos, para decidir si debemos ejercer nuestra 

discreción y expedir un recurso de certiorari primero debemos determinar 

si el asunto ante nuestra consideración trata sobre alguna de las materias 

contenidas en la Regla 52.1 de Procedimiento Civil supra. Así pues, 

entendemos que al amparo de la citada regla el presente caso es 

revisable mediante recurso de certiorari por tratar sobre la denegación del 

tribunal de instancia de una moción de carácter dispositivo. No obstante, 

aun cuando tengamos ante nuestra consideración un asunto de los 

comprendidos dentro de las materias expuestas en la Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil, supra, debemos realizar un segundo análisis para 

determinar si debemos expedir el recurso de certiorari. En segundo lugar, 

nos corresponde analizar la controversia a la luz de los criterios 

enumerados en la Regla 40 de nuestro reglamento.  

Tras un análisis del expediente ante nuestra consideración y de la 

posición de ambas partes, somos de la opinión de que la etapa del 

procedimiento no es la más propicia para muestra intervención. Cónsono 

                                                                                                                                     
en el expediente por la parte que se autorrepresenta (sic) o a la dirección del 
abogado o abogada que surge del registro del Tribunal Supremo para recibir 
notificaciones, en cumplimiento con la Regla 9. Si la dirección se desconoce, se 
notificará de ello al tribunal con copia del escrito de que se trate. 
 
Entregar una copia conforme a esta regla significa ponerla en manos del 
abogado o abogada o de la parte, o dejarla en su oficina en poder de su 
secretario(a) o de otra persona a cargo de ésta. De no haber alguien encargado 
de la oficina, puede dejarla en algún sitio conspicuo de la misma, o si la oficina 
está cerrada o la persona a ser notificada no tiene oficina, dejándola en su 
domicilio o residencia habitual en poder de alguna persona que no sea menor de 
18 años que resida allí. La notificación por correo quedará perfeccionada al ser 
depositada en el correo o al ser enviada vía fax o por correo electrónico. 
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con lo anterior, en el ejercicio de nuestra discreción, denegamos la 

expedición del auto de certiorari solicitado.  

IV 

Por los fundamentos que anteceden, y en el ejercicio de nuestra 

discreción, denegamos la expedición del auto de certiorari solicitado. 

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

Apelaciones.  La Juez Birriel Cardona disiente sin escrito. 

  

 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


