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Panel integrado por su presidente, el Juez Piñero González, el 

Juez Rivera Colón y la Juez Surén Fuentes.  
 
Piñero González, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 28 de febrero de 2017. 

 Comparece la señora Erica Colón Rivera (señora Colón 

Rivera o la apelante) mediante Apelación presentada el 1ro. de 

julio de 2016, en la que solicita la revocación de la Sentencia 

emitida el 15 de junio de 2016 por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Bayamón (TPI), notificada el 21 de junio de 

2016.  Mediante la Sentencia apelada el TPI desestimó con 

perjuicio la Reclamación en Daños, Despido Injustificado, y 

otras Reclamaciones Laborales presentada por la señora 

Colón Rivera contra su patrono, el señor José A. Vargas 

Calvo, (señor Vargas Calvo o el causante), por razón del 

fallecimiento de éste.  Concluyó el TPI que al amparo de la 

Regla 22.1(a) de Procedimiento Civil es improcedente la 

sustitución de parte porque la reclamación de la apelante 

contra el señor Vargas Calvo quedó extinguida con su muerte 

y la obligación no es transmisible a sus herederos.  
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 Por los fundamentos que pasamos a exponer 

REVOCAMOS la Sentencia apelada. 

I. 

 El 21 de noviembre de 2014 la señora Colón Rivera 

presenta querella ante el TPI contra el señor Vargas Calvo -

quien fue su patrono- mediante el procedimiento sumario de 

la Ley 2-1961, 31 LPRA sec.3118, a tenor con la Ley 45-1935, 

según enmendada, 11 LPRA sec.1, la Ley 115-1991, 29 LPRA 

194, y la Ley 80-1976, según enmendada, 29 LPRA sec. 185a.  

El señor Vargas Calvo fue emplazado y mediante Orden de 10 

de agosto de 2015, notificada el 12 agosto de ese año, el TPI 

señala vista en rebeldía a celebrarse el 2 de noviembre de 

2015.  En esa fecha, el TPI celebra vista en rebeldía y el 7 de 

diciembre de 2015 el foro primario emite Sentencia en 

rebeldía en contra del señor Vargas Calvo imponiéndole el 

pago de $58,694.00 a favor de la apelante, y notifica la 

Sentencia por Edicto el 10 de diciembre de ese año.  

 El 3 de febrero de 2016, la señora Colón Rivera presenta 

Solicitud de Ejecución de Sentencia ante el TPI, en la que 

solicita que expida Orden y Mandamiento de Ejecución de 

Sentencia para que proceda la venta en pública subasta de un 

inmueble sito en el Municipio de Guaynabo, para con su 

producto satisfacer el total de la sentencia.  

El 17 de febrero de 2016 el foro primario emite ORDEN 

a la apelante para que ésta provea la Certificación Registral 

del inmueble descrito en la Solicitud de Ejecución de 

Sentencia.  El 30 de marzo de 2016 la señora Colón Rivera 

presenta Moción en Cumplimiento de Orden ante el TPI a la 
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que aneja copia de una Certificación Registral del 16 de 

marzo de 2016, sobre el inmueble descrito en la Solicitud de 

Ejecución de Sentencia.  De allí surge que consta inscrito a 

nombre del señor Vargas Calvo y su esposa y aneja además, 

copia de los respectivos Certificado de Defunción de ambos, 

de los que se desprende que el señor Vargas Calvo falleció el 

18 de agosto de 2015 y de que su esposa Beatriz Suárez 

falleció el 20 de julio de ese año. 

El 12 de abril de 2016 el TPI emite ORDEN a la señora 

Colón Rivera en la señala que toda vez que el señor Vargas 

Calvo falleció antes de celebrarse la vista en rebeldía, la 

apelante debía mostrar causa por la cual la Sentencia dictada 

en diciembre de 2015 no debía declarase nula ni dejarse sin 

efecto y por la cual no se debería de ordenar la sustitución de 

parte con ulteriores procedimientos, tales como la expedición 

de emplazamientos.   

El 13 de mayo de 2016 la señora Colón Rivera 

presenta Moción en Cumplimiento de Orden ante el TPI en la 

que sostiene, que al momento de aplicarse el mandato 

estatutario de la Ley Núm. 2, supra, el señor Vargas Calvo no 

había fallecido y que toda vez que éste no había comparecido 

al pleito no tenía derecho a ser notificado del señalamiento ni 

a estar en la vista en rebeldía, por lo que era irrelevante que 

para esta fecha hubiese fallecido o no y que toda vez que la 

sentencia emitida el 7 de diciembre de 2015 era válida era 

improcedente la sustitución de parte. 

Mediante Resolución de 14 de junio de 2016, 

notificada el 21 de junio de ese año el TPI deja sin efecto la 
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Sentencia emitida por dicho foro el 7 de diciembre de 

2015 a favor de la apelante, en el caso Civil  D PE20140821 

sobre despido injustificado, daños, y otras, por fallecimiento 

del señor José A. Vargas Calvo.  Concluye el TPI en la 

Resolución de 14 de junio de 2015 que nuestro 

ordenamiento jurídico no permite que se dicte Sentencia 

contra personas fallecidas.  

Así las cosas, tras dejar sin efecto la Sentencia emitida 

en el Caso Civil  D PE20140821, el 15 de junio de 2016 el 

foro primario emite Sentencia, en la que desestima con 

perjuicio la Demanda en Daños y Despido Injustificado 

presentada por la apelante contra el señor Vargas Calvo, por 

entender que al éste fallecer la reclamación de la apelante 

contra el causante es intransmisible a los herederos.  En la 

aludida Sentencia resuelve el TPI que es de aplicación el 

inciso (a) de la Regla 22.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. 

V. R. 22.1 (a) que dispone que “si una parte fallece y la 

reclamación queda por ello extinguida se dictará 

sentencia desestimando el pleito”.  Así, concluye el foro 

primario que por ser intransmisible la reclamación de la 

apelante, ésta se extinguió con la muerte del señor Vargas 

Calvo y es improcedente la sustitución de parte en el pleito 

por los herederos del causante. 

Inconforme con la Sentencia emitida el 15 de junio de 

2016, la señora Colón Rivera presenta el recurso de epígrafe 

el 1ro. de julio de 2016 y señala la comisión de los 

siguientes errores por parte del TPI: 
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ERRÓ EL TPI AL DESCARTAR LA SUSTITUCIÓN DE 
PARTE COMO MECANISMO PROCESAL EN EL CASO 

DE AUTOS 
 

ERRÓ EL TPI AL DICTAR SENTENCIA 
DESESTIMATORIA CON PERJUICIO, EN 
CONTRAVENCIÓN A LA REGLA 22.1 

 
 El 29 de agosto de 2016 emitimos Resolución en la que 

ordenamos al TPI elevar los autos originales del caso civil 

número D PE20140821, a los fines de acreditar nuestra 

jurisdicción.  

 Examinado el escrito de apelación presentada por la 

señora Colón Rivera, la Sentencia apelada y los autos 

originales, acreditamos nuestra jurisdicción para atender el 

recurso de epígrafe y estamos en posición de resolver.  

II. 

-A- 

El Artículo 1 de la Ley 80- 1976, 29 LPRA sec. 185a 

dispone que todo empleado de comercio, industria o cualquier 

otro negocio o sitio de empleo que fuera despedido de su 

cargo sin que haya mediado justa causa, tendría derecho a 

recibir del patrono, además del sueldo devengado, la cantidad 

correspondiente al salario de uno a tres meses, de acuerdo a 

los años de servicio rendidos por el empleado. También tenía 

derecho a una indemnización progresiva equivalente a una 

semana de salario por cada año de servicio.  Dicha legislación 

tiene un carácter reparador al proveer remedios para los 

daños que puede haberle causado a un cesanteado un 

despido injustificado.  Díaz v. Wyndham Hotel Corp., 155 DPR 

364 (2001); Irizarry v. J&J Cons. Prods. Co., Inc., 150 DPR 

155 (2000). 
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El Tribunal Supremo de Puerto Rico manifestó que el 

pago al que tiene derecho todo empleado despedido 

injustificadamente, al amparo de la Ley 80, supra, constituye 

una indemnización para resarcir los daños sufridos como 

consecuencia del despido y no una remuneración o salarios 

por servicios prestados, ni sueldo.  Se trata de un 

resarcimiento, un remedio económico como indemnización 

por el daño o perjuicio causado.  Alvira Cintrón v. SK&F 

Laboratorios, 142 DPR 803 (1997). 

Por otro lado, la herencia comprende todos los bienes, 

derechos y obligaciones de una persona que no se extingan 

por su muerte.  Los herederos suceden al difunto por el solo 

hecho de su muerte en todos sus derechos y obligaciones.  El 

Tribunal Supremo ha expresado que los derechos 

patrimoniales son transmisibles por herencia.  Por el 

contrario, no son transmisibles por herencia, entre otras, las 

relaciones jurídicas de carácter público, las personalísimas y 

las de contenido patrimonial de duración vitalicia; los 

derechos reales de carácter vitalicio; algunos derechos de 

crédito; los derechos y deberes que integran las relaciones 

familiares, excepto los de contenido exclusivamente 

patrimonial y transmisible; los derechos que emergen de un 

contrato de arrendamiento; los derechos obtenidos como 

beneficiario en virtud de la legislación de accidentes del 

trabajo; el derecho al nombre; y las cantidades que el 

asegurador debe entregar al asegurado en cumplimiento del 

contrato.  Sucesión Álvarez v. Srio. de Justicia, 150 DPR 252 

(2000). 
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Estas normas se encuentran preceptuadas en el 

Artículo 608 y 610 del Código Civil.  31 LPRA §§ 2090 y 2092.  

El Artículo 608 dispone que “la herencia comprende todos los 

bienes, derechos y obligaciones de una persona que no se 

extingan por su muerte”.  Por su parte, el Artículo 610 

establece que “los herederos suceden al difunto por el hecho 

solo de su muerte, en todos sus derechos y obligaciones”.  

(Énfasis Nuestro).  Sobre este tema, el profesor Efraín 

González Tejera comentó que: 

El Código Civil no contiene una regla uniforme sobre 
los bienes, derechos y obligaciones que son 

transmisibles por herencia y los que, por ser 
personalísimos, concluyen con la vida del titular.  Sin 
embargo, podemos afirmar, que la regla general es 

la naturaleza transmisible de todos los elementos 
integrantes del patrimonio de una persona 

fallecida... como señala Puig Brutuau, a la regla 
general de transmisibilidad se le ha reconocido 
algunas excepciones que ‘corresponden a los 

derechos de carácter público, los personalísimos o 
ligados de manera esencial a la manera del titular y 

los derechos patrimoniales de carácter vitalicio’. 
Citado en Sucn. Álvarez v. Srio. de Justicia, supra, pág. 
267.  (Énfasis suplido).  

 
En cuanto a la heredabilidad de los bienes, los derechos 

y las obligaciones de una persona fallecida, el tratadista La 

Cruz Verdejo expresa que: “... el código no da una regla 

general acerca de ello, y como tampoco en todos supuestos 

particulares se pronuncia acerca de la heredabilidad de 

determinados elementos, habrá que decidir sobre este 

punto conforme a la finalidad de cada uno de ellos, su 

contenido social y la apreciación que en casos semejantes 

hace la ley.”  Citado en Sucn. Álvarez v. Srio. de Justicia, 

supra, pág. 267. 

En Vda. de Delgado vs. Boston Ins. Co., 101 DPR 598 

(1973), se reconoció que el derecho a reclamar por los 



 
 

 
KLAN201600928 

 

8 

sufrimientos físicos y morales constituye un bien patrimonial 

transmisible a los herederos por la muerte de su causante.  

En el caso citado, unos herederos reclamaron “la causa de 

acción que correspondía a su causante por la tortura moral y 

física sufrida durante los tres días entre la ocurrencia del 

accidente y su muerte”.  Los herederos habían obtenido la 

compensación por sus propios y personales sufrimientos 

ocasionados por la muerte de su causante.  Se denominó 

acción patrimonial o heredada la acción personal de la 

víctima inicial del accidente por los daños que ella misma 

sufrió, mientras que a la que corresponde por derecho propio 

a los parientes del fallecido se le denominó acción directa o 

personal.  Se definió como “patrimonio” el conjunto de 

derechos y obligaciones pertenecientes a una persona, 

apreciable en dinero.  Vda. de Delgado v. Boston Ins. Co., 

supra, pág. 606.  En la actualidad, la causa de acción por las 

angustias y sufrimientos del causante se conceptúa un bien 

patrimonial susceptible de ser transmitido a los herederos.  

Consejo de Titulares v. CRUV, 132 DPR 707, 732 (1993). 

Por su parte, los derechos personalísimos se 

caracterizan por su intransmisibilidad.  Necesitan de la vida 

natural de la persona para continuar ejercitándose y 

desaparecen con la muerte de su titular.  Estos derechos no 

se transmiten a los herederos y sucesores aun cuando en vida 

del causante formaran parte de su patrimonio.  Se dice que 

son personalísimos “por estar concebidos en atención de las 

necesidades de sus titulares y de las familias de éstos”.  

Consejo de Titulares v. CRUV, supra, pág. 720.  (Énfasis 
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suplido).  Estos derechos no se pueden arrendar ni traspasar 

a otras personas por ninguna clase de título.  Art. 456 del 

Código Civil, 31 L.P.R.A sec. 596.  

Así por ejemplo, el Tribunal Supremo ha resuelto que “el 

derecho a dietas y compensación para subsistir es de la 

naturaleza esencial de una pensión alimenticia, uno de los 

derechos personalísimos que se extingue con el individuo”.  

Alonso García v. Comisión Industrial, 103 DPR 183, 184 

(1974).  Allí se decidió que los pagos por concepto de dietas 

del Fondo del Seguro del Estado, por tratarse de una 

aportación del Estado para preservar la vida de quien se 

inutilizó en su trabajo, ha de considerarse como un derecho 

personalísimo que se extingue con la muerte.  No es 

transmisible, pues, a los herederos, aquellos beneficios o 

plazos de pensión devengados y exigibles, pero impagados por 

el Fondo del Seguro del Estado al sobrevenir el deceso de su 

causante.  Alonso García v. Comisión Industria, supra, págs. 

185-186. 

En contraste, las acciones personales no se extinguen 

con la muerte de su titular. Consejo de Titulares v. CRUV, 

supra. (Énfasis suplido).  Así pues, todo elemento que forme 

parte del patrimonio del causante, excepto, como dijimos, los 

derechos de carácter público, los derechos personalísimos o 

aquellos derechos ligados a la persona o los derechos 

patrimoniales de carácter vitalicio, son transmisibles a sus 

herederos.  Por ende, cualquier derecho que exista antes de la 

muerte del causante, podrá ser ejercitado por sus herederos. 

Id. 
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-B- 

La Regla 22 de Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V) 

permite la sustitución de parte en caso de muerte, de 

incapacidad, de que haya ocurrido alguna cesión de interés o 

en el caso de que un funcionario público sea parte en un 

pleito.  La Regla 22.1 que rige la sustitución de parte, en 

casos donde haya ocurrido alguna muerte, dispone lo 

siguiente: 

(a) Si una parte fallece y la reclamación queda por ello 
extinguida, se dictará sentencia desestimando el 
pleito. 

 
(b) Si una parte fallece y la reclamación no queda 

por ello extinguida, cualquiera de las partes en el 
procedimiento o sus abogados o abogadas 
notificarán el fallecimiento al tribunal y a las otras 

partes dentro del término de treinta (30) días, 
contados desde la fecha en que se conozca tal 
hecho. El tribunal, a solicitud hecha dentro de los 

noventa (90) días siguientes a la fecha de dicha 
notificación, ordenará la sustitución de la parte 

fallecida por las partes apropiadas. Los (Las) 
causahabientes o representantes podrán presentar la 
solicitud de sustitución del (de la) finado(a), y dicha 

solicitud se notificará a las partes en la forma 
dispuesta en la Regla 67 de este apéndice y a las que 

no lo sean en la forma que dispone la Regla 4 de este 
apéndice. La demanda se enmendará a los únicos fines 
de conformar la sustitución e incorporar las nuevas 

partes al pleito. Transcurrido el término sin haberse 
solicitado la sustitución, se dictará sentencia 
desestimando el pleito, sin perjuicio. 

 
(c) De fallecer uno o más demandantes, o uno o más 

demandados, que fueren partes en un pleito en que el 
derecho reclamado subsista sólo a favor de los 
demandantes o en contra de los demandados que 

sobrevivan, el pleito no finalizará. Se consignará en los 
autos el hecho de la muerte y el pleito continuará en 

favor o en contra de las partes sobrevivientes. 32 LPRA 
Ap. V, R. 22.1. 

   
En nuestro ordenamiento jurídico se define sucesión 

como la transmisión de los derechos y obligaciones del 

causante a sus herederos, lo que implica la sustitución en la 

titularidad en los derechos o en las relaciones jurídicas que 

no sean personalísimos.  Estos derechos son transmitidos a 
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los herederos con la muerte del causante, 

independientemente de que la herencia haya sido o no 

liquidada o repartida.  Artículos 599 y 600 del Código Civil, 

312 LPRA secs. 2081 y 2082; Cabassa v. Registrador, 116 

DPR 861, 867 (1986).  

Se recordará que en nuestro ordenamiento, el heredero 

es el sucesor de la personalidad jurídica del finado.  Véase, 

Feliciano Suárez, Ex parte, 117 DPR 402, 414 (1986); Silva v. 

Doe, 75 DPR 209, 216 (1953).  En la medida en que los 

herederos son la prolongación del finado, éstos se 

considerarán como partes indispensables en aquellos pleitos 

del causante en que no se extinga la causa de acción por 

su fallecimiento, siempre que contra ellos se interese 

hacer efectiva la reclamación originalmente incoada 

contra la parte fallecida. 

La sustitución de parte no es discrecional, procede si en 

relación con la solicitud de sustitución se ha cumplido con el 

trámite procesal provisto en la Regla 22.1, supra. Echevarría 

Jiménez v. Sucn. Pérez Meri, 123 DPR 664, 685 (1989).  A su 

vez, “el trámite procesal de la sustitución en nada afecta los 

derechos sustantivos de las partes." Echevarría Jiménez v. 

Sucn. Pérez Meri, supra, pág. 685; Pereira v. I.B.E.C., 95 DPR 

28, 66 (1967). 

Como se aprecia, la Regla 22.1 hace alusión a la parte 

apropiada, pues es el derecho sustantivo de cada caso el que 

indica quién es la parte idónea que debe sustituir al 

causante.  Vilanova et al. v. Vilanova et al., 184 DPR 824 

(2012).  Esto implica que la parte que sustituye se coloca en 
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los mismos zapatos que la parte sustituida.  Vilanova et al. v. 

Vilanova et al., supra.  Al fallecer una persona, adviene la 

sucesión que “es la transmisión de todos los derechos y 

obligaciones del difunto a sus herederos.”  Art. 599 del Código 

Civil, 31 LPRA sec. 2081.  Ello incluye las propiedades, 

derechos y cargas que una persona deja después de su 

muerte.  Art. 600 del Código Civil, 31 LPRA sec. 2082.  

Cuando una sucesión sea parte demandante o demandada, 

“es necesario que se particularice e individualice expresando 

los miembros que la componen.  No es una entidad legal 

independiente de los herederos.  Éstos son los que la 

determinan y son los que deben aparecer como demandantes 

o demandados.”  Vilanova et al. v. Vilanova et al., supra; 

Arvelo et al. v. Banco Ter. Y Ag. de P.R., 25 DPR 728, 736 

(1917), reiterado en Pino Development Corp. v. Registrador, 

133 DPR 373, 388 (1993).  Así que, “para que la sucesión 

pueda demandar, o pueda sustituir a un demandante 

fallecido, es necesario que cada uno de sus miembros sea 

traído al pleito.”  Vilanova et al. v. Vilanova et al., supra.   

Un miembro de la sucesión que sustituye al 

demandado, es una parte indispensable que tiene que ser 

traída al caso para que el tribunal pueda resolver la 

controversia.  Echevarría Jiménez v. Sucn. Pérez Meri, supra, 

pág. 687.  Una parte indispensable es aquella “de la cual no 

se puede prescindir y cuyo interés en la cuestión es de tal 

magnitud, que no puede dictarse un decreto final entre las 

otras partes sin lesionar y afectar radicalmente sus 

derechos”.  Vilanova et al. v. Vilanova et al., supra, citando a 
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García Colón et al. v. Sucn. González, 178 DPR 527, 548 

(2010).  Véase, Regla 16.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V.  Así pues, los intereses de esa parte “podrían quedar 

destruidos o inevitablemente afectados por una sentencia 

dictada estando esa persona ausente del litigio”.  Fuentes v. 

Tribl. de Distrito, 73 DPR 959, 981 (1952). 

De ordinario, todo pleito civil debe ser tramitado a 

nombre de la persona que por ley tenga derecho a lo que se 

reclama. Regla 15.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V R. 

15.1.  Sin embargo, dicha Regla establece que no será causa 

para desestimar un pleito el que no se haya tramitado a 

nombre de la persona que tiene derecho a lo que se reclama 

“hasta que, luego de levantarse la objeción, se haya concedido 

un tiempo razonable para que la persona con derecho 

ratifique la presentación del pleito, o se una al mismo, o se 

sustituya en lugar de la parte promovente y tal ratificación, 

unión o sustitución tendrá el mismo efecto que si el pleito se 

hubiese incoado por la persona con derecho”. Íd.  Esta 

flexibilidad tiene el propósito de evitar la pérdida de un 

derecho y que se cometa una injusticia, por lo que se permite 

la ratificación o sustitución del titular del derecho, la cual se 

retrotrae al inicio del pleito, aun cuando el término 

prescriptivo haya vencido antes de realizarse a enmienda. 

Allende Pérez v. García, 150 DPR 892, 905 (2000).  Ello es 

cónsono con la política pública de que la interpretación y 

aplicación de las Reglas de Procedimiento Civil deben ser a 

favor de que los casos se diluciden y se adjudiquen en los 

méritos. Íd., págs. 905-906.  
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-C- 

La Regla 16.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, 

ofrece la connotación de lo que es una parte indispensable, 

disponiendo que se trata de aquella persona que tiene "un 

interés en común sin cuya presencia no pueda adjudicarse la 

controversia".  García Colón et al. v. Sunc. González, supra, 

pág. 548; Deliz et als. v. Igartúa et als., 158 DPR 403, 432 

(2003). Asimismo, la falta de parte indispensable es un 

planteamiento que se puede levantar por vez primera a nivel 

apelativo y que el foro en alzada puede sua sponte 

considerarlo debido a que en ausencia de parte indispensable 

el tribunal carece de jurisdicción sobre la persona.  García 

Colón et al. v. Sunc. González, supra pág. 548; Romero v. 

S.L.G., 164 DPR 721, 733 (2005).  Por tal, la sentencia que se 

emita en ausencia de parte indispensable es nula.  García 

Colón et al. v. Sunc. González, supra, pág. 548; Unysis P.R., 

Inc. v. Ramallo Brother Printing, Inc., 128 DPR 842, 859 

(1991).  Por eso, si la parte es indispensable, dicha parte tiene 

que ser traída al pleito por la parte demandante porque la 

omisión de así hacerlo constituye una violación del debido 

proceso de ley.  García Colón et al. v. Sunc. González, supra; 

Granados Navedo v. Rodríguez Estrada, 124 DPR 593, 603 

(1989). 

El “interés común” al que se refiere la regla no es 

cualquiera. Se trata de un interés “de tal orden que impida 

producir un decreto sin afectarlo.”  Hernández Agosto v. López 

Nieves, 114 DPR 601, 607 (1983); véase, Romero v. S.L.G. 

Reyes, 164 DPR 721, 733 (2005).  Sin embargo, como 
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señalamos, en el caso de la inclusión de los sucesores de 

un demandado fallecido, ello se regula de modo particular 

en la comentada Regla 22, supra.  Véase, Echevarría 

Jiménez v. Sucn. Pérez Meri, supra, pág. 687. 

De tal importancia es el interés en proteger a las partes 

indispensables que su no inclusión en el pleito constituye 

una defensa irrenunciable que puede presentarse en 

cualquier momento durante el proceso. Incluso, los foros 

apelativos pueden advertir sua sponte la falta de parte 

indispensable, pues ello incide sobre la jurisdicción del 

tribunal.  Romero v. S.L.G. Reyes, supra, pág. 733.  Como la 

ausencia de parte indispensable incide en la jurisdicción del 

tribunal, por lo general procede la desestimación de la causa 

de acción cuando el tribunal se topa con esta situación. Sin 

embargo, ello “no constituye impedimento para que, a 

solicitud de la parte interesada, el tribunal pueda 

conceder la oportunidad de traer al pleito a la parte 

originalmente omitida, siempre y cuando el tribunal 

pueda adquirir jurisdicción sobre la misma.”  Meléndez 

Gutiérrez v. ELA, 113 DPR 811, 816 (1983); véase, además, 

Sánchez v. Sánchez, 154 DPR 645, 679 (2001). 

-D- 

El emplazamiento es un mecanismo procesal cuya 

función es notificar a un demandado que hay una 

reclamación judicial en su contra para que, si así lo desea, 

ejerza su derecho a comparecer en el juicio, ser oído y 

presentar prueba a su favor.  Quiñones Román v. Compañía 

ABC, 152 DPR 367 (2000); First Bank of P.R. v. Inmob. Nac., 
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Inc., 144 DPR 901 (1998); Banco Popular v. Negrón Barbosa, 

164 DPR 855 (2005).  Permite al tribunal adquirir jurisdicción 

sobre la persona del demandado, quien quedará obligado por 

el dictamen que se emita eventualmente.  Márquez v. Barreto, 

143 DPR 137 (1997).  "[El] emplazamiento [o la notificación 

correspondiente,] representa el paso inaugural del debido 

proceso de ley que viabiliza el ejercicio de la jurisdicción 

judicial".  Álvarez v. Arias, 156 DPR 352, 366 (2002).  

La dimensión constitucional del emplazamiento requiere 

que se cumplan estrictamente sus requisitos y su 

inobservancia priva de jurisdicción al tribunal.  Datiz Vélez v. 

Hospital Episcopal San Lucas, 163 DPR 10 (2004); First Bank 

of P.R. v. Inmob. Nac., Inc., supra; Rodríguez v. Nasrallah, 118 

DPR 93 (1986). 

En lo que concierne al alcance de las Reglas de 

Procedimiento Civil, éstas serán interpretadas de modo que 

faciliten el acceso a los tribunales, el manejo del proceso 

judicial y de manera que garanticen una solución justa rápida 

y económica de todo procedimiento.  Regla 1 de Procedimiento 

Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V., R.1. 

-E- 

La Regla 49.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 

49.2, dispone lo siguiente: 

Mediante una moción y bajo aquellas condiciones que 

sean justas, el tribunal podrá relevar a una parte o a 
su representante legal de una sentencia, orden o 
procedimiento por las razones siguientes: 

 
(a) error, inadvertencia, sorpresa o negligencia 

excusable; 
(b) descubrimiento de evidencia esencial que, a pesar 
de una debida diligencia, no pudo haber sido 

descubierta a tiempo para solicitar un nuevo juicio de 
acuerdo con la Regla 48; 
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(c) fraude (incluso el que hasta ahora se ha 
denominado “intrínseco” y el también llamado 

“extrínseco”), falsa representación u otra conducta 
impropia de una parte adversa; 

(d) nulidad de la sentencia; 
(e) la sentencia ha sido satisfecha, renunciada o se ha 
cumplido con ella, o la sentencia anterior en que se 

fundaba ha sido revocada o de otro modo dejada sin 
efecto, o no sería equitativo que la sentencia continúe 
en vigor, o 

(f) cualquier otra razón que justifique la concesión de 
un remedio contra los efectos de una sentencia. 

 
Las disposiciones de esta regla no serán aplicables a 
las sentencias dictadas en pleitos de divorcio, a menos 

que la moción se funde en los incisos (c) o (d) de esta 
regla. La moción se presentará dentro de un término 

razonable, pero en ningún caso después de 
transcurridos seis (6) meses de haberse registrado la 
sentencia u orden o haberse llevado a cabo el 

procedimiento. Una moción bajo esta regla no afectará 
la finalidad de una sentencia, ni suspenderá sus 
efectos. Esta regla no limita el poder del tribunal para:  

 
(1) Conocer de un pleito independiente con el 

propósito de relevar a una parte de una sentencia, 
una orden o un procedimiento;  
(2) conceder un remedio a una parte que en 

realidad no haya sido emplazada, y  
(3) dejar sin efecto una sentencia por motivo de 
fraude al tribunal. 

 
La Regla 49.2 de Procedimiento Civil, supra, incorpora 

la facultad de los tribunales de dejar sin efecto alguna 

sentencia u orden suya por causa justificada.  El remedio de 

reapertura se origina en la propia razón de ser de los foros 

judiciales: hacer justicia.  Ortiz Serrano v. Ortiz Díaz, 106 DPR 

445 (1977); Southern Construction Co. v. Tribunal Superior, 87 

DPR 903 (1963).  Claro está, aunque el remedio de reapertura 

existe en bien de la justicia, no constituye una facultad 

judicial absoluta, porque a éste se contrapone la fundamental 

finalidad de que haya certeza y estabilidad en los 

procedimientos judiciales, y de que se eviten demoras 

innecesarias en el trámite judicial.  Piazza v. Isla del Río, Inc., 

158 DPR 440 (2003).  Le toca a los tribunales, pues, 
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establecer un balance adecuado entre ambos intereses.  Fine 

Art Wallpaper v. Wolff, 102 DPR 451 (1974).  Por ello, aunque 

la Regla 49.2 de Procedimiento Civil, supra, debe 

interpretarse de forma liberal, esto no significa que se le debe 

dar atención desmedida a uno de los dos intereses que hay 

que balancear.  Dávila v. Hosp. San Miguel, Inc., 117 DPR 807 

(1986). 

Es decir, la consabida regla no constituye una llave 

maestra para reabrir controversias ni sustituye los recursos 

de apelación o reconsideración.  García Colón et al. v. Sucn. 

González, 178 DPR 527, 541 (2010); Olmedo Nazario v. Sueiro 

Jiménez, 123 DPR 294, 299 (1989); Negrón Rivera y Bonilla, 

Ex parte, 120 DPR 61, 73 (1987); Ríos v. Tribunal Superior, 

102 DPR 793, 794 (1974).  Por lo anterior, la Regla 49.2 de 

Procedimiento Civil, supra, es categórica en cuanto a que la 

moción de relevo debe presentarse dentro de un término 

razonable, pero en ningún caso después de transcurridos seis 

meses de haberse registrado la sentencia.  Bco. Santander 

P.R. v. Fajardo Farms Corp., 141 DPR 237, 243 (1996); 

Sánchez Ramos v. Troche Toro, 111 DPR 155, 157 (1981); 

Mun. de Coamo v. Tribunal Superior, 99 DPR 932 (1971).  Este 

término es de naturaleza fatal en su acción extintiva del 

derecho. Bco. Santander P.R. v. Fajardo Farms Corp., supra, 

pág. 243; Sánchez Ramos v. Troche Toro, supra; Mun. de 

Coamo v. Tribunal Superior, supra, pág. 937.  Transcurrido 

dicho plazo, no puede adjudicarse la solicitud de relevo.  Bco. 

Santander P.R. v. Fajardo Farms Corp., supra. 
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Para que proceda el relevo de sentencia según la Regla 

49.2 de Procedimiento Civil, supra, es necesario que el 

peticionario aduzca, al menos, una de las razones 

enumeradas en esa regla para tal relevo.  García Colón et al. v. 

Sucn. González, supra, pág. 540; Reyes v. E.L.A. et al., 155 

DPR 799, 809 (2001).  Ahora bien, relevar a una parte de 

los efectos de una sentencia es una decisión discrecional, 

salvo en los casos de nulidad o cuando la sentencia ha 

sido satisfecha.  García Colón et al. v. Sucn. González, supra, 

pág. 540; Rivera v. Algarín, 159 DPR 482, 490 (2003). 

La Regla 49.2 de Procedimiento Civil, supra, otorga al 

Tribunal la facultad de relevar a una parte de los efectos de 

una sentencia cuando se determine su nulidad. Una 

sentencia es nula cuando se ha dictado sin jurisdicción o 

cuando al dictarla se ha quebrantado el debido proceso de 

ley. García Colón et al. v. Sucn. González, supra, pág. 543; 

Figueroa v. Banco de San Juan, 108 DPR 680, 688 (1979); E. 

Figueroa v. Banco, 86 DPR 692, 697–698 (1962).  Es 

importante destacar que según este fundamento no hay 

margen de discreción, como sí lo hay bajo los otros 

fundamentos de la Regla 49.2 de Procedimiento Civil, supra; 

si una sentencia es nula, tiene que dejarse sin efecto 

independientemente de los méritos que pueda tener la 

defensa o la reclamación del perjudicado. García Colón et al. 

v. Sucn. González, supra, págs. 543-544.  Sobre el particular 

el Tribunal Supremo ha expresado que: 

...la discreción que tiene un tribunal, al amparo de las 
disposiciones de la referida Regla 49.2 de 

Procedimiento Civil, para relevar a una parte de los 
efectos de una sentencia resulta inaplicable cuando se 
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trata de una sentencia que es “nula”; si es nula, no 
hay discreción para el relevo, hay obligación de 

decretarla nula. 
 

Es inescapable la conclusión, en consecuencia, que 
ante la certeza de nulidad de una sentencia, resulta 
mandatorio declarar su inexistencia jurídica; ello 

independientemente del hecho de que la solicitud a 
tales efectos se haga con posterioridad a haber 
expirado el plazo de seis (6) meses establecido en la 

antes citada Regla 49.2 de Procedimiento Civil. (Citas 
omitidas.) García Colón et al. v. Sucn. González, supra, 
pág. 544, citando a Montañez v. Policía de Puerto Rico, 
150 DPR 917, 922 (2000). 

 

De otra parte, es pertinente señalar que la moción de 

relevo de sentencia no está disponible para corregir errores de 

derecho ni errores de apreciación o valoración de la prueba; 

estos son fundamentos para reconsideración o apelación pero 

no para el relevo.  García Colón et al. v. Sucn. González, supra, 

págs. 542-543, citando a R. Hernández Colón, Práctica 

Jurídica de Puerto Rico: Derecho Procesal Civil, 4ta ed., San 

Juan, Ed. LexisNexis, 2007, Sec. 4803, pág. 352.  Véase, 

además, Pagán v. Alcalde Mun. de Cataño, 143 DPR 314, 329-

330 (1997); Olmedo Nazario v. Sueiro Jiménez, supra, pág. 

299.  Los actos ejecutados en contra de lo dispuesto en la Ley 

son nulos y se podrán cuestionar en cualquier momento.  

Véase Consejo Titulares v. Ramos Vázquez, 186 DPR 311, 331 

(2012).  El acto nulo es insubsanable por razones de orden 

público. Millán v. Caribe Motors, Corp., 83 DPR 494 (1961). 

III. 

Nos corresponde resolver si incidió el TPI al desestimar 

con perjuicio la reclamación de la apelante por fallecimiento 

del señor Vargas Calvo y si procedía o no la sustitución de 

parte mediante la aplicación del inciso (b) de la Regla 22.1 de 

Procedimiento Civil.  
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 Concluye el TPI que la causa de acción de la apelante- 

entre las que está la acción por despido injustificado- es una 

personal y que se extingue con la muerte del patrono, por lo 

que desestima la demanda presentada por la apelante.  Con 

ese razonamiento indica el foro primario que procede la 

desestimación de la reclamación de la apelante al amparo de 

la Regla 22.1 de Procedimiento Civil, inciso (a) y que no 

procede la sustitución de parte. Esgrime el TPI en la 

Sentencia apelada que las acciones del causante que dieron 

lugar al surgimiento de la causa de acción de la apelante- las 

cuales son de índole laboral, particularmente al amparo de la 

Ley 80, supra, - son de carácter personalísimo; no son 

transmisibles a los herederos del señor Vargas Calvo y que 

por ello es improcedente la sustitución de parte.     

Es decir, que según los fundamentos esbozados por el 

TPI en la Sentencia apelada, el foro primario es de la opinión 

que el resarcimiento económico que concede la Ley Núm. 80 

supra, al que la invoca, así como la obligación del patrono de 

resarcir cuando se despide injustificadamente un empleado, 

no es un bien patrimonial u obligación transmisible.  

Esta legislación, como vimos, tiene un carácter 

reparador por los daños ocasionados al empleado como 

consecuencia de un despido injustificado. Se trata de un 

resarcimiento establecido y, a su vez, limitado por la propia 

Ley que lo crea, la que provee un remedio económico como 

indemnización por el daño o perjuicio causado.  Como tal, es 

un derecho patrimonial del empleado.  
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El caso que no ocupa nos presenta una empleada que 

ejerció su acción en daños y una reclamación para vindicar 

sus derechos bajo la Ley 80 supra, y que pendiente de 

adjudicación la misma, fallece el patrono, sin que la apelante 

ni el tribunal advinieran en conocimiento del fallecimiento 

sino hasta tres meses después de dictar sentencia en rebeldía 

a favor de ésta.  El Tribunal Supremo ha avalado la 

transmisibilidad, no solo de los derechos subjetivos ya 

nacidos, sino de aquellos en vías de consolidación. En este 

caso la causa de acción contra el señor Vargas Calvo había 

sido ejercitada por la señora Colón Rivera y éste había sido 

emplazado antes de su fallecimiento.  Fallecido éste, sus 

herederos por el solo hecho de la muerte, suceden al difunto 

en todos sus derechos y obligaciones  

Como indicáramos, la Regla general es la naturaleza 

transmisible de todos los elementos integrantes del 

patrimonio de una persona fallecida.  Como norma general, 

las reparaciones económicas y/o indemnizaciones en daños 

forman parte de ese patrimonio, así como las obligaciones. 

Entre estas, está comprendida, la causa de acción sobre 

daños y perjuicios de la apelante, la cual tal como el remedio 

provisto por la Ley 80 supra, es una indemnización en daños 

y se ha reconocido abiertamente como un derecho 

patrimonial transmisible por herencia.  Así, también se ha 

reconocido como un bien patrimonial transmisible a sus 

herederos las licencias acumuladas por enfermedad por un 

funcionario público fenecido.  Sucn. Álvarez v. Srio. de 

Justicia, supra.  
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Si bien es cierto que no existe en nuestro Código Civil 

una Regla general acerca de la heredabilidad de los bienes, 

los derechos y las obligaciones de una persona fallecida, y no 

existe una Regla uniforme para distinguir entre aquellos 

bienes, derechos y obligaciones que son transmisibles por 

herencia y los que por ser personalísimos concluyen con la 

vida del titular, opinamos que la finalidad reparadora y 

contenido social de la Ley 80, supra, así como su naturaleza 

patrimonial, nos permite diferir de  la determinación emitida 

por el TPI.  Concluimos que el derecho a la indemnización o 

reparación económica por un alegado despido injustificado y 

los alegados daños reclamados en una reclamación laboral  

forman parte tanto de los derechos patrimoniales como de las 

obligaciones del causante y que las respectivas acciones son 

transmisibles a sus herederos.  Este derecho y su 

correspondiente obligación no necesitan de la vida natural del 

señor Vargas Calvo para continuar ejercitándose, ni 

desapareció con la muerte de éste.  Se trata de un alegado 

daño causado por él en vida, cuya reparación económica 

puede ser reclamada a sus sucesores.  

Surge de los autos originales del caso CIVIL D 

PE20140821 que el señor Vargas Calvo fallece pendiente de 

adjudicación la reclamación de la apelante; que éste fue 

emplazado y que se le notificó sobre la anotación de rebeldía.  

Sin embargo el señor Vargas Calvo  fallece el 18 de agosto de 

2015 sin que la apelante ni el TPI se enteraran del suceso de 

la muerte.  Así las cosas, el TPI celebra vista en rebeldía y 

emite sentencia a favor de la apelante sin conocer que la 
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parte contra la cual se celebró la vista y se dictó 

sentencia había fallecido para esa fecha. 

La reclamación de la señora Colón Rivera contra el 

señor Vargas Calvo es una de índole laboral.  Toda vez que se 

reclaman derechos patrimoniales que no se consideran 

personalísimos por nuestro ordenamiento, ante el 

fallecimiento del señor Vargas Calvo procedía la sustitución 

de parte  por la de sus herederos.  La Regla 22.1 (b) de 

Procedimiento Civil advierte que si una parte fallece y la 

reclamación no queda extinguida (como en este caso), 

procede que se notifique al tribunal sobre el fallecimiento 

dentro de los treinta (30) días, contados desde que se conozca 

tal hecho.  Sin embargo, en el caso que nos ocupa el 

conocimiento del hecho del fallecimiento lo obtuvo la apelante  

en marzo de 2016, cuando el TPI ya había dictado sentencia 

contra el señor Vargas Calvo el 7 de diciembre de 2015, quien 

para esa fecha había fallecido.  A partir de ese momento no se 

dio la sustitución porque no fue sino hasta el mes de marzo 

de 2016 que la demandante advino en conocimiento que el 

demandado había fallecido  en el mes de marzo de 2016. 

 En resumen, la señora Colón Rivera acude al foro 

primario en un procedimiento de ejecución de sentencia 

dentro de los seis meses de haberse dictado la misma sin 

renunciar a la sustitución de parte como alternativa 

procesal.  El TPI, en una Resolución de 14 de junio de 

2016 deja sin efecto la Sentencia de 7 de diciembre de 

2015 por nulidad de la misma, al haberse emitido contra 

una persona fallecida y al día siguiente, el 15 de junio de 
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2016 emite la Sentencia apelada en la que  desestima con 

perjuicio la reclamación de la apelante al amparo de la 

Regla 22.1 (a) de Procedimiento Civil.  Determina el foro 

primario que la reclamación de la apelante quedó extinguida 

por el fallecimiento del señor Vargas Calvo.  Concluye 

además, el TPI en la Sentencia apelada que la reclamación de 

la apelante contra el señor Vargas Calvo no es transmisible a 

sus herederos y que por tanto no procedía la sustitución de 

parte. Razona el foro apelado que las acciones personales del 

señor Vargas Calvo, que dieron lugar a la causa de acción de 

la señora Colón Rivera no son transmisibles a sus herederos 

por ser personalísimos toda vez que requerían de la vida 

natural de la persona para continuar ejercitándose y 

desaparecieron con su muerte.  Así, el foro apelado tras dejar 

sin efecto la Sentencia de 7 de diciembre de 2015, emite la 

Sentencia apelada la cual desestimó la reclamación de la 

apelante al amparo de la Regla 22.1 (a) de Procedimiento 

Civil. 

   Somos de la opinión que la reclamación en daños 

presentada por la señora Colón Rivera contra el señor José 

Vargas la cual se  basa en un alegado despido injustificado,  

es transferible a sus herederos  pues, no estamos ante un 

derecho  público, personalísimo o ligado de manera esencial a 

la persona que impida su transmisibilidad.  Así las cosas 

concluimos que si bien la sentencia emitida el 7 de diciembre 

de 2015 por falta de parte indispensable, no procede la 

desestimación de la causa de acción de la apelada sino la 

sustitución del causante por sus herederos como parte 
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demandada, conforme al procedimiento que establece el 

inciso (b) de la Regla 22.1 de Procedimiento Civil. 

Con estos antecedentes concluimos  que incidió el TPI al 

aplicar el inciso (a) de la Regla 22.1 de Procedimiento Civil, en 

lugar del inciso (b) y concluir que la reclamación de la 

apelante contra el señor Vargas Calvo se extinguió con su 

muerte.  En el presente caso la acción presentada por la 

apelante contra el señor Vargas Calvo es transmisible a sus 

herederos y no se extinguió con su muerte.  Los herederos 

son parte indispensable en el caso CIVIL D PE2014-0821 y 

procede la sustitución de parte conforme a lo dispuesto en el 

inciso (b) de la Regla 2.1 de procedimiento Civil, supra. 

IV. 

 Por los fundamentos anteriormente expuestos, los 

cuales se hacen formar parte de esta sentencia, REVOCAMOS 

la Sentencia apelada que desestimó con perjuicio la 

reclamación de la apelante y denegó la sustitución de parte.  

En su consecuencia, ordenamos a la apelante enmendar su 

reclamación para incluir a los miembros de la Sucesión del 

señor Vargas Calvo en el caso núm. D PE20140821 y además, 

deberán expedirse los correspondientes emplazamientos. 

 Se ordena a la Secretaría de este Tribunal, devolver 

junto con esta Sentencia al Tribunal de Primera Instancia, los 

autos originales civil número D PE20140821. 

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones. 

 

 
Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


