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Brignoni Mártir, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de noviembre de 2017. 

 El 27 de abril de 2017, los señores José Vázquez Martínez y 

Roberto Reyes Santiago (los Apelantes) instaron el recurso de 

Certiorari que nos ocupa. En el mismo, indican que recurren de la 

Sentencia Parcial dictada el 24 de marzo de 2017, y notificada el 17 

de abril de 2017, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior 

de Arecibo (TPI). Mediante el aludido dictamen, el foro primario 

desestimó con perjuicio la demanda instada en contra de Clean 

Harbors, Inc., al ésta no haberse emplazado conforme a derecho y 

ordenó la continuación de los procedimientos en cuanto a Safety 

Kleen Envirosystems (Safety Kleen) y Clean Harbors Caribe Inc.  

 En vista de que los Apelantes recurren de una Sentencia 

Parcial con carácter de finalidad, acogemos el presente recurso como 

un recurso de apelación1, por ser el recurso adecuado para revisar 

dictámenes finales.  

 Por los fundamentos que exponemos a continuación, 

confirmamos el dictamen apelado.  

                                                 
1 Para fines de economía procesal y trámites ante la Secretaría del Tribunal, 

preservamos la designación alfanumérica original del recurso.    
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-I- 

 El 29 de diciembre de 2012, Clean Harbors, Inc.2, adquirió las 

acciones de Safety Kleen Environmental Systems Co., para la cual 

los Apelantes laboraban. Luego de tal adquisición, el 8 de marzo de 

2013 los Apelantes fueron cesanteados por razón de eliminación de 

sus cargos. 

 Así pues, el 18 de abril de 2013, los Apelantes, 

conjuntamente, instaron una Querella contra Safety Kleen 

Envirosystems Co. of P.R. y Clean Harbors Caribe, Inc., esta 

última es subsidiaria de Clean Harbors, Inc., por despido 

injustificado bajo el procedimiento sumario de la Ley Núm. 2 del 17 

de octubre de 1961 (Ley Núm.2). Los Apelantes emplazaron ambas 

empresas el 2 de mayo de 2013.  

 Así las cosas, ambas empresas contestaron la querella instada 

en su contra. Como parte de sus defensas, plantearon que los 

Apelantes no tenían derecho a remedio alguno bajo la Ley Núm. 80 

de 30 de mayo de 1976, ya que Clean Harbors Caribe, Inc., no 

adquirió los activos de Safety Kleen, ni fusionó sus operaciones con 

ésta última.  

Acto seguido, los Apelantes enmendaron la Querella a los fines 

de incluir como parte querellada a Clean Harbors, Inc., el 23 de 

agosto de 2013, entregando copia del emplazamiento - dirigido a 

Clean Harbors, Inc. - a la señora Jammilys Beltrán Jiménez en las 

facilidades de Clean Harbors Caribe, Inc. en Cataño, Puerto Rico. 

Transcurrido el término para contestar la querella, los Apelantes 

solicitaron al TPI que le anotara la rebeldía a Clean Harbors, Inc. No 

obstante, el 20 de septiembre de 2013, Clean Harbors Caribe, Inc. 

compareció sin someterse a la jurisdicción, alegando que la 

anotación de rebeldía contra Clean Harbors, Inc. era improcedente.  

                                                 
2 Clean Harbors, Inc. es una corporación foránea que no está autorizada a haber 

negocios en Puerto Rico. 
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Refutó el que el Tribunal hubiese adquirido jurisdicción sobre Clean 

Harbors, Inc., corporación extranjera, entregando copia del 

emplazamiento a Clean Harbors Caribe, Inc. Agregó pues que los 

Apelantes incumplieron con las disposiciones de la Sección 3 de la 

Ley Núm.2, supra, por lo que sostuvo que no habían sido 

emplazados conforme a derecho.  

A pesar de la postura sostenida de Clean Harbors Caribe, Inc., 

el 27 de septiembre de 2013, el TPI dictó Orden anotándole la 

rebeldía a Clean Harbors, Inc. Sin embargo, Clean Harbors Caribe, 

Inc. y Clean Harbors, Inc. – ésta última sin someterse a la 

jurisdicción – solicitaron conjuntamente reconsideración al foro 

primario en cuanto a dicha determinación. Así pues, el 19 de 

diciembre de 2013, el TPI reconsideró su determinación, dejó sin 

efecto la anotación de rebeldía de Clean Harbors, Inc. y convirtió el 

proceso a uno ordinario. Luego de ello y ante las objeciones de los 

Apelantes, dicho foro reversó su determinación de convertir el pleito 

a uno ordinario, pero sostuvo su determinación de dejar sin efecto 

la anotación de rebeldía de Clean Harbors. Asimismo, ordenó la 

celebración de una vista evidenciaria a los fines de determinar si el 

diligenciamiento del emplazamiento a Clean Harbors, Inc. había sido 

conforme a derecho.  

Inconformes con tal determinación, el 25 de febrero de 2014, 

los Apelantes presentaron ante nos recurso de Certiorari 

(KLCE201400232), el cual un panel hermano de este Foro denegó 

mediante Resolución el 31 de marzo de 2014. 

Así las cosas, los días 14 de julio, 10 de octubre y 3 de 

diciembre de 2014, el TPI celebró la referida Vista en cuanto a la 

validez del emplazamiento a Clean Harbors, Inc. Luego de que el foro 

primario aquilatara toda la prueba presentada por las partes 

relacionada al diligenciamiento del emplazamiento a Clean Harbors, 

Inc., el 22 de enero de 2015, dictó Resolución. Según el análisis del 
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foro primario, los Apelantes no cumplieron con los dos (2) requisitos 

establecidos por nuestro Tribunal Supremo en Lucero v. San Juan 

Star, 159 DPR 494 (2003). En consecuencia, coligió que el 

emplazamiento a Clean Harbors, Inc. no fue diligenciado conforme 

a derecho, por lo que no adquirió jurisdicción sobre Clean Harbors, 

Inc. En consecuencia, dejó sin efecto la anotación de rebeldía en 

contra de ésta última.  

Luego de que los Apelantes solicitaran reconsideración al TPI 

y ésta fuera denegada por el foro primario, éstos recurrieron ante 

nos, por segunda ocasión, mediante recurso de Certiorari. 

(KLCE201500187). En esa ocasión, otro panel hermano de este 

Foro, denegó la expedición del auto solicitado. 

Así pues, los Apelantes, en un segundo intento de emplazar a 

Clean Harbors, Inc., el 15 de julio de 2015, entregaron en las 

facilidades de Safety Kleen en Manatí, Puerto Rico copia del 

emplazamiento dirigido a Clean Harbors, Inc. a la señora Maribel 

Rodríguez, secretaria ejecutiva de Safety Kleen. 

Luego de varias incidencias procesales, el 10 de julio de 2015, 

Clean Harbors, Caribe, Inc., Safety Kleen Envirosystem y Clean 

Harbors, Inc. -sin esta última someterse a la jurisdicción del 

Tribunal - solicitaron conjuntamente el que se dictara sentencia 

sumaria desestimando el pleito en su contra.  Expusieron que los 

Apelantes pretendían responsabilizar a Clean Harbors, Inc., 

corporación matriz de Clean Harbors Caribe, Inc. y Safety Kleen 

Envirosystems, Inc. por su alegado despido injustificado. No 

obstante, arguyeron que, a la luz de las determinaciones esbozadas 

por el foro primario en la Resolución del 22 de enero de 2015, la 

cuales constituían ley del caso, resultaba innecesario emplazar a 

Clean Harbors, Inc. Añadieron que en la resolución antes 

mencionada, el foro primario había determinado “como cuestión de 

derecho”, que los hechos probados no establecían que Clean 
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Harbors Caribe, Inc. y Safety Kleen Envirosystems operaran bajo un 

sistema de personal integrado, si no que hasta la fecha de su 

despido, los Apelantes continuaron dentro del sistema de personal 

de Safety Kleen.  Agregaron que, los Apelantes conservaron su 

número de empleado, dirección electrónica, nombre de usuario y 

contraseña para entrar a los sistemas de Safety Kleen, con todos los 

beneficios provistos por ésta. Argumentaron también que, luego de 

que Clean Harbors Inc. adquiriese a Safety Kleen los Apelantes no 

fueron trasladados a la planta de Clean Harbors Caribe, Inc. 

Incluso, puntualizaron las siguientes expresiones del TPI en la 

resolución del 22 de enero de 2015: “Si bien [los Apelantes] 

advinieron empleados indirectos de la corporación matriz Clean 

Harbors, Inc., [los Apelantes] continuaron siendo empleados de 

Envirosystems hasta la fecha de su despido, el 8 de marzo de 2013, 

no de su corporación hermana, Caribe.” En vista de lo planteado, 

adujeron que procedía la desestimación de la Querella instada 

contra Clean Harbors, Inc. 

Luego de varias incidencias procesales y de examinada la 

referida moción, el 13 de octubre de 2016, el TPI emitió Resolución 

mediante la cual declaró No Ha Lugar la solicitud de sentencia 

sumaria instada por Clean Harbors, Inc., Clean Harbors Caribe, Inc. 

y Safety Kleen Envirosystems. Mediante la misma, el foro primario, 

aclaró que las determinaciones que esbozó en su Resolución del 22 

de enero de 2015 y sobre las cuales la parte Apelada fundamentó su 

solicitud de sentencia sumaria, fueron a los únicos efectos de 

determinar si el primer emplazamiento de Clean Harbors, Inc. fue 

diligenciado conforme a derecho. Añadió que la parte Apelada estaba 

impedida de alegar que tales hechos estuvieran probados y que, por 

ende, procedía la desestimación. No obstante, señaló la celebración 

de una Vista a los fines de determinar la validez del segundo 

emplazamiento efectuado a Clean Harbors, Inc. y apercibió a las 
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partes que tal vista se limitaría a evaluar la capacidad de la señora 

Maribel Rodríguez a su patrono. 

Así pues, el 8 de marzo de 2017, el TPI celebró la Vista 

Evidenciaria sobre Emplazamiento, a la cual comparecieron los 

Apelantes, representados por sus abogados, así como y Safety Kleen 

Envirosytems y Clean Harbors, Inc., ésta última sin someterse a la 

jurisdicción. En la misma, los Apelantes presentaron como prueba 

testifical al emplazador Pablo Santos Rivera y a Roberto Reyes 

Santiago, aquí Apelante, mientras que Clean Harbors, Inc. presentó 

como prueba testifical a Julio Delgado Marrero, Gerente General de 

Safety Kleen Envirosystems y la señora Maribel Rodríguez, 

secretaria ejecutiva de Safety Kleen.  

Luego de celebrada la vista, el 24 de marzo de 2017, el foro 

primario dictó Sentencia Parcial, en la cual formuló las siguientes 

Determinaciones de Hechos: 

1. Clean Harbors, Inc. es una corporación 
foránea regulada por el Securities and 

Exchange Commission con oficinas 
principales en el estado de 
Massachusetts.  No está autorizada 

para hacer negocios en Puerto Rico, 
donde desde el 29 de diciembre de 2012, 

opera de forma exclusiva a través de sus 
corporaciones subsidiarias las 
coquerelladas Safety Kleen 

Envirosystem Company de Puerto Rico 
Inc. y Clean Harbors Caribe, Inc.  
 

2. Safety Kleen Envirosystem es una 
compañía foránea dedicada al control 

ambiental y disposición de materiales 
peligrosos y no peligrosos con 
facilidades ubicadas en Manatí, Puerto 

Rico, que se dedica principalmente al 
recogido y reciclaje de aceites usados y 

a la venta de productos y tecnología de 
limpieza de talleres de mecánica, 
incluyendo el recogido y re-destilado de 

los detergentes vendidos para efectuar 
la limpieza de piezas. También, en el 
periodo material de la controversia, 

ofrecía servicios de empaque en 
pequeñas cantidades de desperdicios 

sólidos y no peligrosos, que efectuaban 
los querellantes bajo el programa de 
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TPM o Total Program Management, 
dirigido por el Sr. Miguel Ortega.  

 
3. Clean Harbors Caribe Inc. es una 

corporación doméstica con oficinas en el 
Barrio Palmas de Cataño, subsidiaria de 
Clean Harbors Inc., también dedicada a 

ofrecer servicios de control ambiental en 
dos áreas de desempeño: uno de 
servicios técnicos de disposición de 

desperdicios peligrosos y no peligrosos 
dirigido por el Sr. Luis Limas, que 

incluye funciones similares a las labores 
que desempeñaban los querellantes 
para Safety Kleen Envirosystems y el 

otro, de servicios de control de 
situaciones ambientales, dirigido por el 

Sr. Charlie Vega.  
 

4. El 29 de diciembre de 2012 Clean 

Harbors Inc. adquirió las acciones de 
Safety Kleen Inc. mediante lo cual Safety 
Kleen Envirosystems se convirtió en 

subsidiaria indirecta de Clean Harbors 
Inc. 

  
5. En el área de trabajo de los querellantes, 

TPM, consistía de solo ellos dos como 

empleados trabajando en equipo, no 
individualmente, bajo la dirección de 
Miguel Ortega, su supervisor. 

  
6. El 19 de junio de 2015 se expidió el 

emplazamiento para el co querellado 
Clean Harbors Inc.  

 

7. Pablo Santos Rivera fue informado por 
la representación legal de los 

querellantes para emplazar a Clean 
Harbors Inc. en Manatí, en las 
facilidades de Safety Kleen 

Envirosystems.  
 

8. Entre el 30 de junio y 15 de julio de 2015 

el Sr. Santos Rivera fue en cuatro 
ocasiones a tratar de diligenciar el 

emplazamiento. En tres de las ocasiones 
fue atendido por la Sra. Maribel 
Rodriguez quien le informó, luego de 

haber hecho una llamada telefónica, 
que no estaba autorizada para recibir 

emplazamientos a nombre de Clean 
Harbors, Inc. y que no se encontraba allí 
persona alguna con autorización.  

 
9. El 30 de junio de 2015 el emplazamiento 

dirigido a Clean Harbor Inc. fue 

entregado a la Sra. Maribel Rodriguez, 
Secretaria Ejecutiva de Safety Kleen 

según lee el diligenciamiento 
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juramentado por el emplazador Sr. 
Pablo Santos Rivera.  

 
10. El emplazador concluyó que al ser la 

Sra. Rodriguez Secretaria Ejecutiva del 
Gerente General de Safety Kleen 
Envirosystems, Sr. Julio Delgado 

Marrero debía tener autorización para 
recibir el emplazamiento de Clean 
Harbors, Inc.  

 
11. Las facilidades físicas donde entregó 

el emplazamiento con la querella a 
Clean Harbors Inc. en la Carretera 
Número 2 en Manatí tienen un rótulo en 

la entrada por los portones de entrada 
que dice Safety Kleen Envirosystems.  

 
12. El patrono de los querellantes a la 

fecha de la reclamación era Safety Kleen 

Envirosystems entidad que fue 
adquirida por Clean Harbors, Inc.  

 

13. La Sra. Maribel Rodríguez no 
supervisa a los querellantes. En 

ocasiones mientras los querellantes 
laboraban para Safety Kleen 
Envirosystems ésta acusaba recibo de 

los “manifiestos” que entregaban los 
querellantes como parte de sus labores 
al ofrecer servicios de disposición de 

desperdicios. Los “manifiestos” 
consisten en documentación que debe 

ser completada por los empleados que 
proveen el servicio de recogido de 
desperdicios con los códigos 

correspondientes. 
 

14. Safety Kleen Envirosystems Inc. fue 
comprada por Clean Harbors Inc. el 29 
de diciembre de 2012.  Antes y después 

de la compraventa de la corporación el 
Gerente General Sr. Julio Delgado 
Marrero reportaba al Sr. Adan Spiviy del 

distrito de Florida. De igual forma, las 
funciones del Gerente General 

permanecieron igual tras la compra de 
la compañía. 

 

15. Posterior al 15 de julio de 2015, el Sr. 
Delgado Marrero recibió el 

emplazamiento y la querella 
documentos por su secretaria la Sra. 
Rodriguez.  

 
16. EL Sr. Delgado Marrero no había 

autorizado a la Sra. Rodriguez a recibir 

la querella y el emplazamiento de Clean 
Harbors Inc. A los intentos previos para 

entregar el emplazamiento por parte del 
Sr. Santos Rivera, el Sr. Delgado no se 
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encontraba presente en la oficina al 
estar atendiendo clientes.  

 
17. El Gerente General Sr. Delgado 

informó que ya habían recibido el 
emplazamiento con la querella para 
Safety Kleen Envirosystems. Añadió que 

no tiene autoridad para recibir el 
emplazamiento a nombre de Clean 
Harbors, Inc. corporación matriz de 

Clean Harbors Caribe, Inc. Esta última 
corporación tiene un agente residente, 

pero desconoce el nombre de la persona.  
 

18. Tanto la Sra. Rodriguez como el Sr. 

Delgado tienen un número de empleado 
bajo Clean Harbors Inc. pero 

continuaron usando el mismo número 
que siempre han tenido bajo Safety 
Kleen Envirosystems.  

 
19. El sistema computadora de Safety 

Kleen y Clean Harbors Caribe Inc. está 

integrado para entrar la data de Safety 
Kleen y la de Clean Harbors cada una 

por separado dependiendo qué entidad 
brinde servicios.  

 

De conformidad con dichas determinaciones de hechos, el foro 

primario desestimó con perjuicio la querella instada contra Clean 

Harbors, Inc. A juicio del foro primario, Clean Harbors, Inc., 

corporación matriz de Clean Harbors Caribe, Inc., no fue patrono de 

los Apelantes. Dicho foro además expresó que, los Apelantes 

tampoco presentaron prueba que conducen a establecer que Clean 

Harbors, Inc., con personalidad jurídica distinta a Clean Harbors 

Caribe, Inc. y a Safety Kleen Envirosystems, respondiera como 

patrono. 

Inconformes con lo dictaminado, el 27 de abril de 2017, los 

Apelantes presentaron el recurso que nos ocupa, mediante el cual 

aducen que el TPI cometió los siguientes errores: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al 
no determinar la capacidad de la Sra. 

Maribel Rodríguez de representar a su 
patrono al recibir el emplazamiento a 
nombre de Clean Harbors, Inc. 

 
Erró el Tribunal de Primera Instancia al 

desestimar la querella con perjuicio al 
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determinar que el emplazamiento no es 
conforme a derecho.  

 
 El 26 de junio de 2017, Clean Harbors, Inc., sin someterse a 

la jurisdicción de este Tribunal, presentó Oposición a Solicitud de 

Certiorari.  

-II- 
 

La Ley Núm. 2 de 17 de octubre de 1961, según enmendada, 

32 LPRA sec. 3118 et seq., establece un procedimiento sumario para 

el trámite de ciertas causas de índole laboral. En ese sentido, la 

legislación dispone de términos más cortos a los establecidos en las 

Reglas de Procedimiento Civil. Vizcarrondo Morales v. MVM, Inc. et 

al., 174 DPR 921 (2008). Cónsono con ello, esta Ley, en su sección 

3120, estatuye la forma y los términos en que se debe notificar a la 

parte querellada la querella instada en su contra.  En lo pertinente, 

la precitada sección 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 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 

[…] 
 

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 en que 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.   

 
[…]  
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32 LPRA sec. 3120.  

 
 Como es sabido, el emplazamiento es el mecanismo procesal 

mediante el cual el tribunal hace efectiva su jurisdicción sobre la 

persona del demandado. Lucero v. San Juan Star, 159 DPR 494, 507 

(2003); véase también, First Bank of P.R. v. Inmob. Nac., Inc., 144 

DPR 901, 913 (1998); Peguero v. Hernández Pellot, 139 DPR 487, 

494 (1995). En este contexto, nuestro Tribunal Supremo ha sido 

enfático en que “la citación o el emplazamiento representa el paso 

inaugural del debido proceso de ley que hace viable el ejercicio de la 

jurisdicción judicial y su adulteración constituye una flagrante 

violación al trato justo.” Íd. Por ello, los requisitos para emplazar, 

conforme a la ley o a las reglas de procedimiento, deben cumplirse 

estrictamente. Íd. 

 Según interpretó nuestro Tribunal Supremo en Lucero v. San 

Juan Star, supra, la Sección 3 de la Ley Núm. 2, supra, provee tres 

(3) alternativas de emplazamiento, para tres (3) situaciones 

distintas. En cuanto a ellas, expresó:  

En primer lugar, se dispone para los casos 
en que sea posible emplazar al patrono 

querellado. En segundo lugar, provee para 
aquellas ocasiones en que no se encuentre 

el patrono, en cuyo caso se diligenciará el 
emplazamiento en cualquier persona que lo 
represente. Por último, permite emplazar 

conforme a lo dispuesto en las Reglas de 
Procedimiento Civil cuando no sea posible 

hacerlo en las dos situaciones anteriores. 
Lucero v. San Juan Star, supra, pág. 509. 

 

 Conforme lo antes dispuesto, en los casos en los que el 

patrono querellado sea una corporación, debemos referirnos a la 

segunda situación descrita anteriormente. Véase, Lucero v. San 

Juan Star, supra, pág. 509. En atención a lo anterior, la precitada 

sección de la Ley Núm. 2, supra, enuncia dos (2) elementos o 

componentes para el emplazamiento del patrono cuando éste no 
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pueda emplazarse personalmente. Véase, Lucero v. San Juan Star, 

supra, pág. 510. Según expresa nuestro Más Alto Foro:  

El primero de estos componentes se refiere 
al lugar donde se permitirá el 
emplazamiento.  A tales efectos, dispone 

una amplia gama de lugares donde se 
podrá efectuar el mismo, a saber: en la 

fábrica, taller, establecimiento, finca, sitio 
en el que se realizó el trabajo que dio origen 
a la reclamación, oficina o residencia. El 

otro componente se refiere a la persona que 
podrá recibir el emplazamiento, de tal forma 

que éste constituya notificación suficiente 
para el patrono. A esos fines la ley dispone 
que se diligenciará la orden en la persona 

que en cualquier forma represente al 
querellado.  Lucero v. San Juan Star, supra, 

pág. 510. 
 

 En cuanto a lo anterior, en Lucero v. San Juan, supra, destacó 

que “del texto de la ley surge el elemento de representación; ello en 

vista de que el legislador no se limitó a decir que el diligenciamiento 

se haría en cualquier persona, sino que dispuso que se efectuaría 

en la persona que en cualquier forma represente a dicho querellado.” 

Lucero v. San Juan, supra, pág. 510. Debido a que la Ley Núm.2, 

supra, no define qué personas poseen la capacidad para representar 

al patrono a los fines de recibir el emplazamiento, en Lucero v. San 

Juan Star, supra, nuestro Tribunal Supremo se refirió a las Reglas 

de Procedimiento Civil y a la Ley General de Corporaciones. En dicho 

ejercicio interpretativo, nuestro Más Alto Foro dispuso que, “[…] 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 
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reclamación, oficina o residencia, esta determinación se deberá 

hacer caso a caso.” Lucero v. San Juan Star, supra, págs. 517-518. 

 Ahora bien, nuestra Ley General de Corporaciones, Ley Núm. 

164 – 2009, estatuye el procedimiento de emplazamiento a una 

corporación foránea. En cuanto a ello, el Articulo 13.11 (c) de la Ley 

General del Corporaciones dispone que:  

[…] 
 
(c) En caso de que no se pueda emplazar a 

la corporación foránea en 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.  (Énfasis nuestro) 

 
[...]   

 
14 LPRA sec. 3811 (C) 

 

Así también, el Artículo 13.13 de esta misma Ley establece 

que:  

a) Se entenderá que toda corporación 

foránea que haga negocios en el Estado 

Libre Asociado sin obtener autorización 
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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 se 

desarrollare de cualquier negocio que 

llevare acabo en el Estado Libre Asociado.   

 

b) [...]   

 
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.  [...] (Énfasis nuestro) 

  
14 LPRA sec. 3813.  
 

En cuanto al emplazamiento a una corporación foránea, el 

profesor Carlos Díaz Olivo expresa lo siguiente en su obra, 

Corporaciones: Tratado sobre Derecho Corporativo:  

 Para propósitos de emplazar a una 

corporación foránea, esto es, una 
corporación no organizada en Puerto Rico, 
debemos distinguir entre dos categorías de 

corporaciones: las que están autorizadas 
para hacer negocios en Puerto Rico y las 
que no cuenta con esa autorización.  Para 

emplazar a una corporación foránea que no 
tiene autorización para hacer negocios en 

Puerto Rico, hay que establecer que esta 
tiene algún tipo de contacto mínimo con 
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nuestra jurisdicción.  El contacto existe en 
la medida que la corporación se ha 

beneficiado de las leyes del foro o ha 
sostenido una relación que denota un 

aprovechamiento del foro que justifica, en 
términos de razonabilidad, que se inste un 
procedimiento judicial en su contra por las 

consecuencias y resultados derivados de 
este aprovechamiento o contacto.  
 A la corporación foránea que tiene 

contactos mínimos en la jurisdicción se le 
notifica de la acción instada en su contra 

mediante el emplazamiento a su persona de 
conformidad a lo dispuesto en la Regla 4.3 
(b) de Procedimiento Civil de 2009 o 

mediante un emplazamiento por edicto. 
 

 […] 
 
 Si la corporación foránea hace 

negocios en Puerto Rico, sin 
autorización para ello, el Articulo 13.13 
de la Ley establece que se entenderá que 

la corporación ha designado al 
Secretario de Estado como agente para 

recibir emplazamientos. De modo que 
podrá diligenciarse el emplazamiento y 
someter a la corporación a nuestra 

jurisdicción a través del Secretario de 
Estado.  El Artículo establece los 
detalles del procedimiento a seguir.  

 
(Énfasis nuestro) 

 
[…]  
 

C. Díaz Olivo, Corporaciones. Tratado de 
Derecho Corporativo, Hato Rey, Ed. 

Publicaciones Puertorriqueñas, 2016, 
págs. 168-169.    
 

-III- 
  

 En su recurso, los Apelantes aducen que el TPI erró al no 

determinar la capacidad de la señora Maribel Rodríguez de 

representar a su patrono para recibir el emplazamiento a nombre de 

Clean Harbors, Inc. Igualmente, añaden que el foro primario erró al 

desestimar la querella con perjuicio en contra de Clean Harbors, 

Inc., bajo el fundamento de que el emplazamiento no fue 

diligenciado conforme a derecho.  

En el presente caso, según reseñamos en los hechos 

procesales, los Apelantes laboraban para Safety Kleen.  El 29 de 
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diciembre de 2012, Clean Harbors, Inc., corporación foránea 

regulada por el Securities and Exchange Commission con oficinas 

principales en el estado de Massachusetts, adquirió las acciones de 

Safety Kleen.3 Dicha adquisición consistió de una fusión 

corporativa, a los fines de proceder como una entidad combinada.4 

Una vez finalizada tal adquisición, los Apelantes fueron cesanteados 

el 8 de marzo de 2013, cuando Clean Harbors Inc. ya fungía como 

nuevo adquirente de Safety Kleen.   

En el dictamen apelado, el TPI dictaminó que Clean Harbors, 

Inc. no era el patrono de éstos, por lo que procedía la desestimación 

– con perjuicio – de la Querella instada de la parte Apelada.  En 

cuanto a lo anterior, el foro primario abundó en que la parte 

Apelada, como corporación matriz, tenía una personalidad jurídica 

distinta a la de sus subsidiarias, Clean Harbors Caribe, Inc. y Safety 

Kleen y que los Apelantes no presentaron prueba en cuanto los 

cuatro (4) elementos establecidos por nuestro Tribunal Supremo en 

Odriozola v. S. Cosmetics Dist. Corp., 116 DPR 485 (1985)5 para 

poder atribuirle a Clean Harbors, Inc. el carácter de patrono junto 

al de la subsidiaria, Safety Kleen.  Sin embargo, consideramos que 

el TPI erró al pronunciar que Clean Harbors, Inc. no fue el patrono 

de los Apelantes, previo a dilucidar el asunto en cuanto a su 

emplazamiento, el cual era un planteamiento jurisdiccional, que 

merecía ser resuelto prioritariamente. Ello responde a que las 

cuestiones jurisdiccionales son materia privilegiada que deben 

atenderse en forma preferente.  Mun. de San Sebastián v. QMC 

                                                 
3 Véase, Apéndice del recurso, págs. 273-274.  
4 Véanse, Apéndices del recurso, págs. 199, 201 y 273. 
5 En Odriozola v. Superior Cosmetics, 116 DPR 485, 496-497 (1985), nuestro 

Tribunal Supremo hizo extensivo a los casos bajo la Ley Núm.100 la norma 

aplicable bajo al Age Discrimination in Employment Act (ADEA), en los que una 

corporación matriz y una subsidiaria se consideren una sola entidad, siempre y 

cuando concurran los siguientes cuatro (4) elementos que fueron establecidos en 
la jurisprudencia federal Linksey v. Heidelberg Eastern, Inc., 470 F. Supp.1181, 

1183-1184.): (1) sus operaciones están interrelacionadas; (2) el personal gerencial 
es común a ambas corporaciones; (3) existe un control conjunto de las relaciones 

laborales, y; (4) una relación propietaria o control financiero conjunto. 
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Telecom, 190 DPR 652, 660 (2014). En vista de lo anterior, la 

controversia ante nos se circunscribe a determinar si, en efecto, los 

Apelantes emplazaron a Clean Harbors, Inc. conforme a derecho. 

Entendemos que no. Veamos. 

En su recurso, los Apelantes argumentan haber entregado el 

emplazamiento de Clean Harbors, Inc. a una persona con capacidad 

de representar a dicha corporación. Disponen que la señora 

Rodriguez, responde al gerente general de Safety Kleen y que al 

habérsele entregado el emplazamiento en las instalaciones de Safety 

Kleen, Clean Harbors, Inc. quedó debidamente emplazada conforme 

a los requisitos de la Ley Núm. 2, supra. Sin embargo, surge de las 

determinaciones de hechos esbozadas por el foro primario que al 

momento del emplazamiento, la señora Rodríguez le expresó al 

emplazador que no estaba autorizada para recibir emplazamientos 

en representación de Clean Harbors, Inc. A pesar de ello, el 

emplazador le entregó copia a la señora Rodríguez del 

emplazamiento, dirigido a Clean Harbors, Inc.   

No podemos soslayar el hecho de que Clean Harbors, Inc. es 

una corporación foránea, que no está autorizada a hacer negocios 

en Puerto Rico. Ello surge de la determinación de hecho #1 de la 

Sentencia Parcial aquí apelada. Tal naturaleza nos refiere a lo 

establecido a los artículos 13.11 y 13.13 de la Ley General de 

Corporaciones, supra, los cuales instituyen que cualquier 

corporación foránea que no contenga la debida autorización para 

hacer negocios en Puerto Rico - como ocurre en el caso de autos - 

debe ser emplazada por conducto del Secretario de Estado de Puerto 

Rico.  

Según plantea Clean Harbors, Inc., los Apelantes pretendían 

emplazarla por conducto de sus subsidiarias, Clean Harbors Caribe, 

Inc. y Safety Kleen Envirosystems, quienes tienen personalidad 

jurídica separada e independiente a la de la parte Apelada. Sin 
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embargo, dado que Clean Harbors, Inc. es una corporación foránea 

que no está autorizada para hacer negocios en Puerto Rico, por lo 

que debió haber sido emplazada por conducto del Secretario de 

Estado de Puerto Rico. Cónsono con lo establecido anteriormente, 

resulta forzoso colegir que los Apelantes no emplazaron a Clean 

Harbors, Inc. conforme a derecho. En vista de ello, resulta 

innecesario considerar la capacidad que la señora Rodríguez 

ostentaba o no ostentaba de representar a Clean Harbors, Inc.  

Por consiguiente, dictaminamos que el foro primario no erró 

al desestimar, con perjuicio, la querella instada en contra de Clean 

Harbors, Inc., por lo que confirmamos el dictamen apelado, aunque 

por distintos fundamentos.  

-IV- 

 
 Por los fundamentos expuestos, se confirma la Sentencia 

Parcial apelada.   

 Notifíquese.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís  
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

  


