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Despido 
Injustificado, Ley 
Número 2 del 13 de 

marzo de 1942.  
Peticionario  

Panel integrado por su presidente, la Juez Colom García, la Juez 
Nieves Figueroa y el Juez Rivera Torres. 

 
Nieves Figueroa, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de abril de 2018. 

Comparecen ante nosotros Parametrium, la doctora Carmen 

Ortiz Roque, el señor Manuel Carrasco y la sociedad legal de 

gananciales integrada por ambos (en adelante “peticionarios”), 

mediante recurso de certiorari.  Solicitan la revocación de la 

Resolución emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Carolina (en adelante “TPI”), mediante la cual el Tribunal se negó a 

desestimar la Querella por entender que éstos se habían sometido 

voluntariamente a la jurisdicción del Tribunal, lo cual subsanaba 

cualquier error en el emplazamiento. 

 Examinado el recurso presentado, así como el derecho 

aplicable, acordamos expedir el auto de certiorari y revocar la 

Resolución recurrida. 
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I. 

 Surge del expediente ante nuestra consideración que, el 23 de 

agosto de 2017, la señora Zachette T. Martell Rivera (en adelante 

“señora Martell”) presentó una Querella contra los peticionarios, 

sobre despido injustificado al amparo del procedimiento sumario de 

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

L.P.R.A. sec. 3118 et seq. (en adelante “Ley Núm. 2”).  Además de 

incluir alegaciones sobre despido injustificado, la señora Martell 

indicó que había radicado su Querella anteriormente el 3 octubre de 

2016 (F PE2016-0291) y la misma había sido desestimada sin 

perjuicio el 1 de febrero de 2017.  A tales efectos, anejó copia de la 

Sentencia emitida por el TPI, de la cual se desprende que el caso 

había sido desestimado sin perjuicio por no haber diligenciado los 

emplazamientos dentro del término dispuesto para ello. 

 Luego de radicada la Querella de epígrafe, el 22 de diciembre 

de 2017, notificada y archivada en autos el 3 de enero de 2018, el 

TPI emitió una Resolución concediéndole a la señora Martell un 

término de treinta (30) días para acreditar haber diligenciado los 

emplazamientos.1  La señora Martell compareció el 9 de febrero de 

2018 mediante Moción en Cumplimiento de Orden, presentada siete 

(7) días luego de expirado el término concedido por el TPI.2  

Alegó que, aunque los emplazamientos habían sido expedidos desde 

agosto de 2017, tardó en entregárselos al emplazador “por falta de 

comunicación, ya que no teníamos los servicios de luz, internet ni 

telefonía desde el paso de los fenómenos atmosféricos Irma y María.”  

No obstante, sin especificar fecha, indicó que los emplazamientos 

fueron debidamente diligenciados y presentados ante el Tribunal.  

De los emplazamientos que obran en el expediente se desprende que 

                                                 
1 Obtuvimos copia de dicha Resolución a través de la Secretaría del TPI. 
2 Obtuvimos copia de dicho escrito a través de la Secretaría del TPI. 
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los mismos fueron expedidos el 23 de agosto de 2017 y 

diligenciados 147 días después, a saber, el 17 de enero de 2018. 

 El 1 de febrero de 2018, los peticionarios presentaron sus 

respectivas Contestaci[ones] a Querella en las que, además de negar 

las alegaciones formuladas en su contra, levantaron como defensa 

afirmativa que la Querella debía ser desestimada porque no fueron 

emplazados dentro del término de 120 días que establece la Regla 4 

de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, y la señora Martell no 

había solicitado prórroga para extender dicho término.  En la misma 

fecha, los peticionarios también presentaron sendas Moci[ones] de 

Desestimación.  Reiteraron que procedía la desestimación de la 

Querella porque no habían sido emplazados conforme a derecho y 

argumentaron que esta vez la desestimación debía ser con perjuicio 

ya que anteriormente había sido desestimada sin perjuicio por el 

mismo fundamento.  Además, en cuanto a Parametrium, alegaron 

que la señora Martell no había incluido ninguna alegación en su 

contra. 

 El 2 de febrero de 2018 la señora Martell presentó una 

Oposición a Moción de Desestimación.  Alegó que existieron 

“circunstancias extraordinarias... que impidieron que los 

emplazamientos fueran diligenciados dentro del término. No 

obstante, la tardanza fue mínima y el prejuicio [sic] sufrido por los 

querellados ninguno. Nuestro Tribunal Supremo ha señalado en un 

sinnúmero de ocasiones que se puede emplazar fuera del término y 

sin solicitar prórroga cuando existen circunstancias 

extraordinarias, y eso es lo que ha sucedido en el caso de autos. 

Además[,] todos los querellados contestaron la querella por lo que 

se sometieron a la jurisdicción voluntariamente y la moción de 

desestimación radicada debe ser declarada No Ha Lugar. [...].” 

 El 13 de febrero de 2018, notificada y archivada en autos el 

16 de febrero de 2018, el TPI emitió una Resolución declarando No 
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Ha Lugar la solicitud de desestimación presentada por los 

peticionarios.  El TPI concluyó que los peticionarios se habían 

sometido voluntariamente a la jurisdicción del TPI, tanto en las 

Contestaci[ones] a Querella como en las Moci[ones] de Desestimación, 

porque en la parte de la comparecencia no habían hecho la salvedad 

de que lo hacían “sin someterse a la jurisdicción” del TPI. 

Inconforme con la determinación del TPI, los peticionarios 

acuden ante nosotros mediante el recurso de certiorari de epígrafe, 

en el cual le imputan al TPI la comisión del siguiente error: 

ERRÓ EL TPI AL NO DAR CURSO A LA 
DESESTIMACIÓN DE LA DEMANDA DE 

CONFORMIDAD CON LO PROVISTO POR LA REGLA 
4.3 DE PROCEDIMIENTO CIVIL DE PUERTO RICO AL 

HABERSE DILIGENCIADO LA QUERELLA Y LOS 
EMPLAZAMIENTOS FUERA DEL TÉRMINO PROVISTO 
POR DICHA REGLA. 

 

Transcurridos los diez (10) días que provee la Regla 37(A) del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, para 

que la parte recurrida se expresara sobre la expedición del auto sin 

que esta cumpliera, procedemos a resolver sin el beneficio de su 

comparecencia. 

II. 

A. El Recurso de Certiorari 

Las decisiones interlocutorias, distinto a las sentencias, son 

revisables ante el Tribunal de Apelaciones mediante recurso de 

certiorari.  El recurso 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 de 

menor jerarquía. Pueblo v. Díaz de León, 176 D.P.R. 913 (2009).  El 

Tribunal de Apelaciones tiene la facultad para expedir el auto de 

certiorari de manera discrecional, por tratarse de ordinario de 

asuntos interlocutorios. 

Con el fin de que podamos ejercer de forma sabia y prudente 

nuestra facultad discrecional de entender o no en los méritos de los 
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asuntos que nos son planteados mediante el recurso de certiorari, la 

Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. 

XXII-B, R. 40, señala los criterios que para ello debemos 

considerar. García v. Padró, 165 D.P.R. 324 (2005).  Éstos son: 

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 L.P.R.A. 

Ap. XXII-B, R. 40. 
 

Un certiorari sólo habrá de expedirse si al menos uno de estos 

criterios aconseja la revisión del dictamen recurrido.  En otras 

palabras, el ordenamiento impone que ejerzamos nuestra discreción 

y evaluemos si, a la luz de alguno de los criterios contenidos en la 

misma, se requiere nuestra intervención.  De no ser así, procede que 

nos abstengamos de expedir el auto solicitado, de manera que se 

continúen los procedimientos del caso sin mayor dilación en el Foro 

de Instancia. 

B. El Procedimiento Sumario para Reclamaciones Laborales 

La Ley Núm. 2 de 17 de octubre de 1961, 32 L.P.R.A. secs. 

3118-3132 (en adelante “Ley Núm. 2”), según enmendada, provee 

un procedimiento sumario de reclamaciones laborales para la rápida 

consideración y adjudicación de las querellas de obreros y 

empleados contra sus patronos relacionadas a salarios, beneficios y 

derechos laborales. 32 L.P.R.A. sec. 3118.  Dichas reclamaciones, 

por su naturaleza y finalidad, ameritan ser resueltas a la brevedad 
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posible para así lograr los propósitos legislativos de proteger el 

empleo, desalentar los despidos injustificados y proveerle al obrero 

despedido medios económicos para su subsistencia mientras 

consigue un nuevo empleo. Vizcarrondo Morales v. MVM, Inc., 175 

D.P.R. 921 (2008); Ruiz v. Col. San Agustín, 152 D.P.R. 226, 231 

(2000). 

El procedimiento sumario de reclamaciones laborales 

consagrado en la Ley Núm. 2 es uno especial cuyas disposiciones 

deben interpretarse liberalmente a favor del empleado. Ruiz v. Col. 

San Agustín, supra, pág. 232.  Ello, en virtud de la desigualdad de 

medios económicos que existe entre las partes.  Por tanto, el 

procedimiento le impone la carga procesal más onerosa al patrono, 

sin que ello signifique que éste quede privado de defender sus 

derechos. Vizcarrondo Morales v. MVM, Inc., supra, pág. 159. 

Acorde con la esencia sumaria del procedimiento de la citada 

Ley Núm. 2, en, supra, el Tribunal Supremo estableció una norma 

de autolimitación en lo que concierne a nuestra jurisdicción 

apelativa en casos que se tramitan al amparo de dicho 

procedimiento sumario.  Se determinó que la revisión de 

resoluciones interlocutorias es contraria al carácter sumario del 

procedimiento bajo la Ley Núm. 2 y que, por tal razón, la facultad 

de revisarlas como tribunal apelativo es limitada.   En consecuencia, 

la parte que pretenda impugnar tales resoluciones interlocutorias 

deberá esperar hasta la sentencia final y presentar contra ella el 

recurso pertinente a base del alegado error cometido. Ruiz v. Col. 

San Agustín, supra, pág. 232. 

Esta norma, sin embargo, no es absoluta.  Como excepción, 

este Tribunal de Apelaciones deberá revisar una resolución 

interlocutoria: (1) cuando la misma haya sido dictada sin 

jurisdicción por el Tribunal de Primera Instancia o, (2) en aquellos 

casos extremos en los que los fines de la justicia así lo requieran; 
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esto es, en aquellos casos extremos en que la revisión inmediata, en 

esta etapa, disponga del caso—o su pronta disposición—en forma 

definitiva o cuando dicha revisión inmediata tenga el efecto de evitar 

una grave injusticia. Dávila, Rivera v. Antilles Shipping, Inc., 147 

D.P.R. 483, 498 (1999). 

La Sección 3 de la Ley Núm. 2 establece unos términos cortos 

para que un patrono querellado pueda presentar su alegación 

responsiva ante el Tribunal de Primera Instancia.  Sobre el 

particular, 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. 

El alguacil o una persona particular diligenciará 
la notificación del secretario del tribunal al querellado. 
Si no se encontrare al querellado, se diligenciará la 

orden en la persona que en cualquier forma represente 
a dicho querellado en la fábrica, taller, establecimiento, 
finca o sitio en que se realizó el trabajo que dio origen a 

la reclamación o en su oficina o residencia. Si el 
querellado no pudiere ser emplazado en la forma antes 

dispuesta se hará su citación de acuerdo con lo que 
dispongan las Reglas de Procedimiento Civil para esos 
casos. 

El querellado deberá hacer una sola alegación 
responsiva en la cual deberá incluir todas sus 

defensas y objeciones, entendiéndose que renuncia 
a todas las defensas u objeciones que no incluya en 
dicha alegación responsiva. 

En los casos que se tramiten con arreglo a las 
secs. 3118 a 3132 de este título, se aplicarán las 
Reglas de Procedimiento Civil en todo aquello no 

esté en conflicto con las disposiciones específicas 
de las mismas o con el carácter sumario del 

procedimiento establecido por las secs. 3118 a 3132 
de este título. [...] 
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[...] (Énfasis y subrayado nuestro.) 32 L.P.R.A. 
sec. 3120. 

 

 De otra parte, la Sección 4 de la Ley Núm. 2 dispone, en lo 

pertinente, lo siguiente: 

Si el querellado no radicara su contestación a la 
querella en la forma y en el término dispuesto en la sec. 
3120 de este título, el juez dictará sentencia contra el 

querellado, a instancias del querellante, concediendo el 
remedio solicitado. 32 L.P.R.A. sec. 3121. 

 

De lo anterior surge el deber de los tribunales de darle estricto 

cumplimiento al procedimiento dispuesto en la Ley Núm. 2, ya que 

carecen de jurisdicción para extender el término para contestar una 

querella a menos que se observen los criterios o normas procesales 

para la concesión de una prórroga. Vizcarrondo Morales v. MVM 

Inc., supra.  El incumplimiento con los términos para la 

contestación de una querella exige que el tribunal conceda el 

remedio solicitado por la parte querellante, salvo que dentro de 

dicho término la parte querellada presente una solicitud de prórroga 

juramentada en la que exponga los hechos que la 

justifican. Valentín v. Housing Promoters, Inc., 146 D.P.R. 712 

(1998). 

No obstante, el que un tribunal venga obligado a anotarle la 

rebeldía a un querellado si no presenta su contestación de la manera 

establecida y dentro del término dispuesto para ello, esto no quiere 

decir que el tribunal está obligado a dictar sentencia a favor del 

querellante si de las alegaciones de la querella no surge una causa 

de acción que justifique la concesión de un remedio. Ocasio v. Kelly 

Services, 163 D.P.R. 653 (2005).  La consecuencia jurídica de la 

anotación en rebeldía es que se admitan como ciertos los hechos 

correctamente alegados en la querella sin que el tribunal esté 

privado de evaluar si en virtud de tales hechos, no controvertidos, 

existe válidamente una causa de acción que amerita la concesión 
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del remedio reclamado. Rivera v. Insular Wire Products Corp., 140 

D.P.R. 912, 931 (1996). 

C. El Debido Proceso de Ley y el Emplazamiento 

La Sección 7 del Artículo II de la Constitución de Puerto Rico, 

al igual que las Enmiendas V y XIV de la Constitución de los Estados 

Unidos, garantizan que ninguna persona será privada de su libertad 

o propiedad sin el debido proceso de ley. Const. de Puerto Rico, Art. 

II, Sec. 7, 1 L.P.R.A. 

El debido proceso de ley tiene dos vertientes, la sustantiva y 

la procesal.  Las exigencias del debido proceso de ley, en su vertiente 

procesal, deben cumplirse según los siguientes requisitos: (1) 

notificación adecuada del proceso; (2) proceso ante un juez 

imparcial; (3) oportunidad de ser oído; (5) derecho a contrainterrogar 

testigos y examinar evidencia presentada en su contra; (6) tener 

asistencia de abogado, y (7) que la decisión se base en el récord. 

Rivera Rodríguez & Co. v. Lee Stowell, 133 D.P.R. 881, 889 (1993).  

Por su parte, en su vertiente propiamente procesal, el debido 

proceso de ley requiere que, de verse afectado algún derecho de 

propiedad o libertad de un ciudadano, éste tendrá acceso a un 

proceso que se adherirá a los principios de justicia e imparcialidad. 

Íd., págs. 887–888. 

Es el debido proceso de ley, precisamente, lo que exige que el 

método de notificación utilizado sea uno que ofrezca una 

probabilidad razonable de informarle al demandado sobre la acción 

entablada en su contra. Quiñones Román v. Compañía ABC, 152 

D.P.R. 367 (2000); Márquez v. Barreto, 143 D.P.R. 137, 143–144 

(1997). 

El emplazamiento es el mecanismo mediante el cual los 

tribunales adquieren jurisdicción sobre la persona de los 

demandados. León v. Rest. El Tropical, 154 D.P.R. 249, 257 (2001).  

Ello responde al imperativo constitucional del debido procedimiento 
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de ley que requiere que se les notifique adecuadamente a los 

demandados sobre la existencia de una reclamación en su contra y 

que se les brinde la oportunidad de ser oídos antes de que se les 

adjudiquen sus derechos. Íd.  El emplazamiento debe notificarle al 

demandado a grandes rasgos que se ha entablado una acción 

judicial en su contra, de manera que pueda garantizársele que será 

oído y defenderse, si así lo desea. Banco Popular v. S.L.G. Negrón, 

164 D.P.R. 855, 863 (2005); Rivera v. Jaume, 157 D.P.R. 562, 575 

(2002).  Ello, toda vez que el demandado quedará obligado por el 

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

pág. 142. 

Le corresponde al demandante realizar todos los actos 

necesarios para conferirle al tribunal completa jurisdicción sobre la 

persona del demandado, sin que venga obligado este último a 

cooperar. Álvarez v. Arias, 156 D.P.R. 352, 366 (2002).  De no 

cumplirse estrictamente con los requisitos de ley para emplazar, los 

tribunales están impedidos de actuar sobre la persona del 

demandado. Íd.  Cualquier dictamen del tribunal emitido sin que se 

haya emplazado conforme a derecho es inválido y no puede ser 

ejecutado. Íd. 

La Regla 4.3(c) de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, 

establece que el emplazamiento deberá diligenciarse dentro del 

término de 120 días a partir de la presentación de la demanda. 

Transcurrido ese periodo, sin que se haya diligenciado el 

emplazamiento, el tribunal “deberá dictar sentencia decretando la 

desestimación y archivo sin perjuicio”. Íd.  Al instar la demanda, el 

demandante tiene la obligación de presentar el formulario del 

emplazamiento y es el deber de la Secretaría expedir el 

emplazamiento que se acompaña con la demanda en la misma fecha 

en que esta se presenta. 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 4.1. Véase, además, 

Sánchez Rivera v. Malavé Rivera, 192 D.P.R. 854, 870, esc. 11 
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(2015).  Por su parte, el demandante tiene el deber de gestionar que 

así se haga. Íd., citando a Bco. Des. Eco. v. AMC Surgery, 157 D.P.R. 

150 (2002). 

Como hemos expresado, el procedimiento de emplazamiento 

es de vital importancia en nuestro ordenamiento jurídico pues 

tiene raigambre constitucional, en virtud del debido proceso de ley. 

In re Rivera Ramos, 178 D.P.R. 651, 666-667 (2010).  Así pues, 

debido a la dimensión constitucional del referido mecanismo, se ha 

establecido que sus requisitos deben cumplirse estrictamente y 

que su inobservancia priva de jurisdicción al tribunal. Íd. 

Ahora bien, el derecho a ser emplazado es renunciable.  Un 

demandado renuncia a ser notificado formalmente cuando se 

somete voluntariamente a la jurisdicción del tribunal.  En otras 

palabras, un tribunal adquiere la jurisdicción de un demandado de 

dos maneras, a saber: “utilizando adecuadamente los mecanismos 

procesales de emplazamiento provistos en las Reglas de 

Procedimiento Civil, o mediante la sumisión voluntaria de la parte 

demandada a la jurisdicción del tribunal.” Márquez v. Barreto, 

supra, pág. 143. 

La sumisión voluntaria de la parte demandada a la 

jurisdicción del tribunal puede hacerse de forma explícita o tácita. 

Peña v. Warren, 162 D.P.R. 764, 778 (2004); Shuler v. Shuler, 157 

D.P.R. 707 (2002).  No obstante, para que la comparecencia de un 

demandado confiera jurisdicción al tribunal sobre su persona se 

requiere algo más que su presencia en corte, se requiere un acto 

sustancial que la constituya parte en el pleito. Íd.  De este modo, la 

comparecencia del demandado suple la omisión del emplazamiento 

y es suficiente para que el tribunal asuma jurisdicción sobre su 

persona. Vázquez v. López, 160 D.P.R. 714, 721 (2003). 

Una parte puede someterse voluntariamente a la jurisdicción 

del tribunal si cumple con órdenes y presenta documentos 
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pertinentes dirigidos a dilucidar la reclamación incoada por la parte 

demandante en su contra. Vázquez v. López, supra.  No obstante, 

para que se cumpla con los requisitos de la excepción a la falta de 

jurisdicción por sumisión voluntaria, la parte indebidamente 

emplazada debe comparecer ante el Tribunal pendiente el litigio a 

otros fines que no sean los de impugnar la falta de jurisdicción del 

tribunal. Rodríguez v. Urban Brands, 167 D.P.R. 509, 524-525 

(2006); Sterzinger v. Ramírez, 116 D.P.R. 762, 789 (1985); Franco v. 

Corte, 71 D.P.R. 686 (1950); López v. Gus Lallande, 144 D.P.R. 774, 

794 (1998).   

El Tribunal Supremo ha establecido que hay sumisión cuando 

una parte demandada comparece ante el tribunal a través de su 

abogado en un escrito titulado contestación; cuando presenta 

reconvención aún sin contestar; cuando contesta y presenta 

defensas afirmativas sin alegar ausencia o deficiencia del 

emplazamiento; o cuando contesta y refuta una moción sobre relevo 

de sentencia, sin alegar falta de jurisdicción sobre la persona. 

Franco v. Corte, supra; Méndez v. Sucesión Sella, 62 D.P.R. 345 

(1943); Sterzinger v. Ramírez, supra; Banco Santander v. Fajardo 

Farms, 141 D.P.R. 237 (1996).   

Por último, la falta de jurisdicción in personam es un 

impedimento infranqueable que veda todo trámite judicial y macula 

de nulidad el ya efectuado. Reyes Martínez v. Oriental Fed. Savs. 

Bank, 133 D.P.R. 15, 28 (1993); Acosta v. ABC, Inc., 142 D.P.R. 927, 

931 (1997).  En virtud de lo anterior, se ha dicho que "[u]na 

sentencia dictada sin tal notificación y oportunidad carece de todos 

los atributos de una determinación judicial; es una usurpación y 

opresión judicial y nunca puede ser sostenida donde la justicia 

administra justicieramente." Lucero v. San Juan Star, 159 D.P.R. 

494, 509 (2003), citando a Cuevas Segarra, José A., Tratado de 
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Derecho Procesal Civil, San Juan, Publicaciones J.T.S., Ed., Tomo 

I, (2000) pág. 138. 

Así pues, de no cumplirse estrictamente con los requisitos 

contenidos en las Reglas de Procedimiento Civil, el tribunal no 

adquiere jurisdicción y la sentencia que en su día recaiga puede ser 

atacada colateralmente. Rodríguez v. Nasrallah, 118 D.P.R. 93, 98-

100 (1986). 

III. 

En primer lugar, cabe señalar que, aunque los peticionarios 

recurren de una determinación interlocutoria dentro de un 

procedimiento sumario al amparo de la Ley Núm. 2, este Tribunal 

posee jurisdicción para entender en el asunto toda vez que los fines 

de la justicia así lo requieren.  Además, como expondremos a 

continuación, nuestra intervención en esta etapa dispone 

definitivamente del caso.  Véase, Dávila, Rivera v. Antilles Shipping, 

Inc., supra. 

Los peticionarios alegan en su recurso que el TPI se equivocó 

al negarse a desestimar la Querella, a pesar de que no fueron 

emplazados dentro del término de 120 días que dispone la Regla 

4.3(c) de Procedimiento Civil, supra, y la señora Martell no solicitó 

prórroga para extender dicho término.  Además, sostienen que no se 

sometieron voluntariamente a la jurisdicción del TPI pues, aunque 

no hicieron la reserva en el párrafo de la comparecencia, en ambas 

Contestaci[ones] a Querella levantaron como defensa afirmativa el 

hecho de que no habían sido emplazados conforme a derecho. 

En este caso no existe controversia sobre el hecho de que los 

emplazamientos se expidieron en la misma fecha en que se presentó 

la Querella, a saber, el 23 de agosto de 2017, y no fue sino hasta 

147 días después, fuera del término reglamentario, que la señora 

Martell los diligenció.  Tampoco existe controversia en cuanto a que 

la señora Martell no solicitó prórroga para extender el término de 
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120 días para diligenciar los emplazamientos, sino que compareció 

luego de expirado el término para intentar justificar su 

incumplimiento con el término.  Por tanto, el incumplimiento de la 

señora Martell con el término de 120 días para diligenciar los 

emplazamientos es innegable.  Ahora bien, procede determinar si 

dicho error en el diligenciamiento de los emplazamientos quedó 

subsanado por la alegada sumisión voluntaria de los peticionarios a 

la jurisdicción del TPI.  Concluimos que no. 

 En un caso ordinario, no sujeto al procedimiento sumario que 

contempla la Ley Núm. 2, donde se cuestione la validez del 

emplazamiento, la parte demandada tiene la opción de presentar 

una moción de desestimación bajo la Regla 10.2 de Procedimiento 

Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, antes de presentar su alegación responsiva.  

Sobre el particular, se ha expresado lo siguiente: 

El demandado puede levantar como defensa 
cualquier defecto del emplazamiento mediante una de las 
mociones bajo la R. 10.2. [...]. Es el remedio que las reglas 

proveen para que un demandado, aun compareciendo, 
pueda impugnar todos los errores cometidos al realizarse 

el emplazamiento. Esta moción debe presentarse en la 
primera oportunidad y no deben presentarse otras 
mociones y otras alegaciones, ya que implicaría una 

renuncia a los defectos en el emplazamiento. Una 
moción posterior levantando esos defectos sería 

tardía y no prosperaría. 
[...] 
Hay un derecho a ser emplazado debidamente y 

una política pública de que los demandados deben ser 
emplazados debidamente para evitar el fraude y que se 
utilicen procedimientos judiciales para privar a una 

persona de su propiedad sin el debido procedimiento de 
ley. Esa política pública de que se haga bien el 

emplazamiento pesa más en este caso que el principio 
de economía procesal. Se permite al demandado 
impugnar el emplazamiento a fines de asegurar el estricto 

cumplimiento de las reglas sobre emplazamientos de 
parte de los demandantes. (Énfasis y subrayado nuestro.) 

R. Hernández Colón, Práctica Jurídica de Puerto Rico: 
Derecho Procesal Civil, 5ta ed., San Juan, Ed. LexisNexis, 
2010, sec. 2001, págs. 221-222. 

 

A diferencia del trámite de un caso ordinario, la Ley Núm. 2 

provee un procedimiento sumario para la rápida consideración y 

adjudicación de las querellas de obreros y empleados contra sus 
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patronos relacionadas a salarios, beneficios y derechos laborales las 

cuales, por su naturaleza y finalidad, ameritan ser resueltas a la 

brevedad posible para así lograr los propósitos legislativos de 

proteger el empleo, desalentar los despidos injustificados y proveerle 

al obrero despedido medios económicos para su subsistencia 

mientras consigue un nuevo empleo. Véase, 32 L.P.R.A. sec. 3118.; 

Vizcarrondo Morales v. MVM, Inc., supra; Ruiz v. Col. San Agustín, 

supra. 

 De conformidad con dicho carácter sumario y expedito, según 

hemos expuesto, la Sección 3 de la Ley Núm. 2 establece que “[e]l 

querellado deberá hacer una sola alegación responsiva en la cual 

deberá incluir todas sus defensas y objeciones, entendiéndose 

que renuncia a todas las defensas u objeciones que no incluya 

en dicha alegación responsiva.” (Énfasis suplido.) 32 L.P.R.A. sec. 

2120.  Además, si el querellado no presenta su alegación responsiva 

de la forma provista y dentro del término dispuesto para ello, “se 

dictará sentencia en su contra, concediendo el remedio solicitado, 

sin más citarle ni oírle.” Íd. 

De lo anterior se desprende claramente que la Regla 10.2 de 

Procedimiento Civil, supra, es incompatible con la naturaleza 

sumaria del procedimiento que provee la Ley Núm. 2, pues el 

querellado está obligado a consolidar todas sus defensas en una 

sola alegación responsiva.  Ello así, en un caso como el de autos, 

el querellado está obligado a contestar la Querella y, en el mismo 

escrito, presentar su defensa afirmativa de falta de jurisdicción por 

incumplimiento con el término para diligenciar el emplazamiento.  

Ante estas circunstancias, no se puede determinar que el querellado 

se ha sometido voluntariamente a la jurisdicción del TPI por el mero 

hecho de que compareció según le requiere la propia Ley Núm. 2.  

Más aún, la jurisprudencia no requiere que el querellado utilice un 
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lenguaje “estereotipado, técnico o talismánico”3 en el párrafo de 

comparecencia para hacer la salvedad que comparece “sin 

someterse a la jurisdicción del tribunal”.  En el caso de autos 

entendemos que bastó con que los peticionarios levantaran la 

defensa en su única alegación responsiva permitida por ley. Por 

tanto, habiendo determinado que los peticionarios no se sometieron 

a la jurisdicción del TPI y ante el incumplimiento de la señora Martell 

con el término para diligenciar el emplazamiento sin que solicitara 

prórroga, toda vez que existe una desestimación sin perjuicio previa 

por incumplimiento con el término de 120 días para diligenciar el 

emplazamiento, en este caso procede la desestimación con perjuicio 

de la Querella. 

IV. 

 Por los fundamentos antes expuestos, se expide el auto de 

certiorari y se revoca la Resolución recurrida. Se ordena la 

desestimación con perjuicio de la Querella presentada contra los 

peticionarios. 

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

Tribunal de Apelaciones.  

 

 
Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

                                                 
3 Pueblo v. Vélez Rodríguez, 186 D.P.R. 621, 641 (2012). 


