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Panel integrado por su presidenta la Jueza Coll Martí, el Juez 

Flores García y el Juez Rivera Torres. 
 
Rivera Torres, Juez Ponente 

 
SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 17 de agosto de 2018. 

Comparece ante este tribunal apelativo el Sr. José Cáceres 

Maury (en adelante el peticionario) solicitándonos nuestra 

intervención, a los fines de que dejemos sin efecto el 

pronunciamiento emitido por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

de Carolina (el TPI) el 1 de junio de 2018, notificado a las partes el 

14 del mismo mes y año. Mediante la aludida determinación, el foro 

primario dictó una Sentencia en Rebeldía en contra del señor José 

Cáceres Maury, la señora Luisa Durán Díaz y la Sociedad Legal de 

Bienes Gananciales compuesta entre ambos h/n/c Shampoolish, 

condenándoles al pago de $9,432.35.1 

                                                 
1 En casos decididos al amparo del procedimiento sumario que establece la Ley 

Núm. 2 de 17 de octubre de 1961, 32 LPRA secs. 3118 y ss., como el presente, la 

ley no permite que se apele la sentencia; esta será final.  Sin embargo, sí se 
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 Por los fundamentos expuestos a continuación, expedimos el 

presente recurso de certiorari, revocamos la Sentencia recurrida y 

devolvemos el caso al Tribunal de Primera Instancia para que de 

inmediato celebre una vista evidenciaria a los fines de corroborar la 

adecuacidad del emplazamiento efectuado a la parte querellada.   

I. 

 El 30 de marzo de 2017 el Secretario del Trabajo y Recursos 

Humanos, en representación y para beneficio del señor Joshua 

Martínez Sánchez (en adelante la parte recurrida), presentó una 

Querella sobre reclamación de salarios al amparo del procedimiento 

sumario de la Ley núm. 2 de 17 de octubre de 1961, 32 LPRA secs. 

3118 y ss., en contra del señor José Cáceres Maury, (el peticionario), 

la Sra. Luisa Durán Díaz y la Sociedad Legal de Bienes Gananciales 

compuesta entre ambos h/n/c Shampoolish Auto Clean. El 

emplazamiento a la parte querellada se expidió el 30 de marzo de 

2017 y se diligenció el 3 de mayo de 2017.2   

El 14 de septiembre de 2017, el foro primario le concedió a la 

parte querellante un término de diez (10) días para promover su 

causa de acción, so pena de desestimación. Posteriormente, el 6 de 

febrero de 2018 el TPI le concedió a dicha parte diez (10) días 

adicionales para que expresara por escrito las razones por las cuales 

no se debía desestimar el presente caso ante su inactividad durante 

                                                 
permite que mediante el mecanismo procesal del certiorari se puedan revisar los 

procedimientos.  Santiago v. Palmas del Mar Properties, Inc., 143 DPR 886, 901 

(1997). 
2 El emplazamiento se dirigió a: 

JOSÉ CÁCERES MAURY, LUISA DURÁN DÍAZ Y LA SOCIEDAD LEGAL DE 

GANANCIALES COMPUESTA POR AMBOS HNC SHAMPOOLISH AUTO CLEAN 
CARR. #2 KM. 12.3 (HONDA DE BAYAMÓN) 

BAYAMÓN, PR 00959 

 

El diligenciamiento se realizó de la siguiente forma: 

Dejando copia de los documentos a una(un) agente autorizado(a) por la parte 

demandada o designada por ley para recibir emplazamientos en la siguiente 
dirección física:  

Carr. #3 Esq. Muñoz Rivera  

Carolina, PR p/c de José Cáceres Maury  
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los últimos diez (10) meses, ello a tenor con las disposiciones de la 

Regla 39.2 (b) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 39.2 (b).   

 El 3 de mayo de 2018 la parte querellante presentó una 

Moción Solicitando se Dicte Sentencia en atención a que la parte 

querellada no había comparecido al pleito, ni se había defendido de 

forma alguna. En respuesta a dicha solicitud, el 18 de mayo de 2018 

el foro primario le concedió a la parte querellada treinta (30) días 

para expresarse, so pena de conceder el remedio solicitado.  

Transcurrido dicho término, sin que la parte querellada se 

expresara, el 1 de junio de 2018 el foro de primera instancia dictó 

una Sentencia en Rebeldía en su contra y le condenó al pago de 

$9,432.35.   

Luego de que dicha sentencia adviniera final y firme, el 15 de 

junio de 2018 el señor Cáceres compareció por primera vez al pleito 

mediante una Comparecencia Especial Sin Someterse a la 

Jurisdicción y Solicitud de Desestimación y Nulidad del 

Emplazamiento. Adujo como defensa que el emplazamiento era 

defectuoso porque se dirigió a la dirección incorrecta. También 

levantó el hecho de que no se identificó a quién se le dejó copia de 

la querella y del emplazamiento. A su vez, cuestionó el hecho de que 

el emplazamiento también se hubiera dirigido a la señora Luisa 

Durán Díaz y la Sociedad Legal de Bienes Gananciales por ellos 

compuesta, ya que, según alegó, entre ambos nunca existió una 

sociedad de gananciales, ni una relación de negocios.   

 En desacuerdo con la sentencia dictada, el 25 de junio de 

2018 el señor Cáceres acudió ante este foro intermedio y planteó lo 

siguiente: 

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia, Sala 
de Carolina, al haber dictado Sentencia en rebeldía en 
contra de todos los co-querellados, a pesar de no haber 
sido emplazados conforme a derecho y ante la inacción 
no excusada de la parte querellante-recurrida durante 

los últimos diez (10) meses.   
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Luego de evaluar el expediente de autos y contando con la 

comparecencia de ambas partes, estamos en posición de disponer 

del presente recurso.    

II. 

El emplazamiento al amparo de la Ley Núm. 2 

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

32 LPRA secs. 3118 y ss., provee un procedimiento sumario para la 

tramitación y adjudicación de pleitos laborales. Con su adopción, el 

legislador persiguió brindar a los obreros y empleados un 

mecanismo procesal judicial capaz de lograr la rápida consideración 

y adjudicación de las querellas que estos presenten en contra de sus 

patronos. Patiño Chirino v. Villa Antonio Beach Resort, 196 DPR     , 

2016 TSPR 200; Vizcarrondo Morales v. MVM, Inc., 174 DPR 921, 

928 (2008); Rivera v. Insular Wire Products Corp., 140 DPR 912, 923 

(1996). La naturaleza de este tipo de reclamación exige celeridad en 

su tramitación, pues de esta forma se adelanta la política pública de 

proteger al obrero y desalentar el despido injustificado. Izagas 

Santos v. Family Drug Center, 182 DPR 463, 480 (2011). Con el fin 

de adelantar su propósito, la Ley estableció:  

(1) términos cortos para la contestación de la querella 
presentada por el obrero o empleado; (2) criterios para 
la concesión de una sola prórroga para contestar la 
querella; (3) un mecanismo para el emplazamiento del 
patrono querellado; (4) el procedimiento para presentar 
defensas y objeciones; (5) criterios para la aplicación de 
las Reglas de Procedimiento Civil; (6) una limitación 
específica sobre el uso de los mecanismos de 
descubrimiento de prueba; (7) una prohibición 
específica de demandas o reconvenciones contra el 
obrero o empleado querellante; (8) la facultad del 
tribunal para dictar sentencia en rebeldía cuando el 
patrono querellado no cumpla con los términos 
provistos para contestar la querella, y (9) los 
mecanismos para la revisión y ejecución de las 
sentencias y el embargo preventivo. Rivera v. Insular 

Wire Products Corp., supra, págs. 923-24.  

  

Relevante a la controversia ante nuestra consideración, la Ley 

núm. 2, supra, provee un mecanismo para el emplazamiento del 
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patrono querellado. Particularmente, la Sección 3120 de dicha 

legislación lee, en lo pertinente, como sigue: 

El alguacil o una persona particular diligenciará la 
notificación del secretario del tribunal al querellado.  Si 
no se encontrare al querellado, se diligenciará la orden 
en la persona que en cualquier forma represente a 
dicho querellado en la fábrica, taller, establecimiento, 
finca o sitio en que se realizó el trabajo que dio origen 
a la reclamación o en su oficina o residencia.  Si el 
querellado no pudiere ser emplazado en la forma antes 
dispuesta se hará su citación de acuerdo con lo que 
dispongan las Reglas de Procedimiento Civil para esos 
casos.  32 LPRA sec. 3120.   

 

Del texto de la Sección antes reseñada se desprende que se 

proveen tres alternativas de emplazamiento para tres situaciones 

distintas. En primer lugar, se dispone para los casos en que sea 

posible emplazar personalmente al patrono querellado. En segundo 

lugar, provee para aquellas ocasiones en que no se encuentre al 

patrono, en cuyo caso se diligenciará el emplazamiento en cualquier 

persona que lo represente, escenario ante la cual nos encontramos. 

Por último, permite emplazar conforme lo dispuesto en las Reglas de 

Procedimiento Civil cuando no sea posible hacerlo en las dos 

situaciones anteriores. Lucero v. San Juan Star, 159 DPR 494, 509 

(2003).  

En vista de que la Ley núm. 2, supra, no define qué personas 

poseen capacidad para representar al patrono a los fines de recibir 

el emplazamiento, en Lucero v. San Juan Star, supra, el Tribunal 

Supremo abundó sobre este particular. Nuestro más alto foro realizó 

las siguientes expresiones: 

Resulta evidente que, a pesar del carácter expedito y 
reparador de la Ley Núm. 2 y de la amplitud del 
mecanismo de emplazamiento allí dispuesto, la 
normativa correcta a utilizar en esta clase de casos es 
una a los efectos de que dicho emplazamiento se 
efectúe a través de una persona que tenga, al menos, 
cierto grado de autoridad para recibir el emplazamiento 
en representación del patrono.   
      

     […] 

 
Interpretar, de forma contraria, la Sec. 3 de la Ley Núm. 
2, ante- esto es, a los efectos de que el emplazamiento 
al patrono pueda ser diligenciado a través de cualquier 
persona- sería imprimirle a éste un significado muy 
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amplio en clara contravención con los postulados del 
debido proceso de ley.  
 
[…] 
 
En virtud de lo antes expuesto, resolvemos que la 
terminología de la Ley Núm. 2, a los efectos de que "se 
diligenciará la orden en la persona que en cualquier 
forma represente a dicho querellado", establece un 
requisito mínimo de representatividad para que el 
emplazamiento del patrono sea válido. 
 
Ahora bien, considerando que el emplazamiento 
dispuesto en esta Ley fue uno especial en sintonía con 
el propósito reparador y sumario que inspiró la misma, 
no podemos limitar el grupo de personas aptas para 
recibir el emplazamiento a aquellas únicamente 

señaladas en las Reglas de Procedimiento Civil o en la 
Ley General de Corporaciones. Por tanto, bajo la Ley 
Núm. 2, el emplazamiento al patrono querellado que no 
pueda ser emplazado personalmente, no sólo se podrá 
efectuar a través de un director, oficial, administrador, 
gerente administrativo, agente general, agente inscrito 
o designado por ley o nombramiento, sino también, a 
través de cualquier persona que por su puesto, 
funciones, deberes, autoridad o relación con el patrono 
ostente capacidad para representarlo en la fábrica, 
taller, establecimiento, finca, sitio en que se realizó el 
trabajo que dio origen a la reclamación, oficina o 
residencia; determinación que se deberá hacer caso a 
caso. 
 
De este modo, establecemos una norma flexible en 
cuanto a las personas aptas para recibir el 
emplazamiento, pero sin llegar al extremo de permitir 
que se efectúe a través de cualquier persona, lo cual 
atentaría contra el debido proceso de ley y con el propio 
texto de la Ley que exige un requisito mínimo de 
representatividad.  Lucero v. San Juan Star, supra, 
págs. 516-518.  (Énfasis suplido).     

 

Como es sabido, el emplazamiento está investido de la 

garantía constitucional del debido proceso de ley y de no cumplirse 

rigurosamente con los requisitos, el tribunal no adquiere 

jurisdicción sobre el demandado y cualquier sentencia obtenida es 

nula. Marrero Albino v. Vázquez Egean, 135 DPR 174 (1994); 

Rodríguez v. Nasrallah, 118 DPR 93 (1963). Según expresó el 

Tribunal Supremo en el caso Mundo v. Fuster, 87 DPR 363 (1963), 

esa sentencia carecería de los atributos de una determinación 

judicial y sería una usurpación y opresión del poder judicial.   

Una vez se expide el emplazamiento y se diligencia según 

dispone nuestro ordenamiento jurídico, el tribunal efectivamente 

adquiere jurisdicción sobre la persona del demandado. Claudio v. 
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Casillas, 100 DPR 761 (1972). Además de conseguir que el tribunal 

adquiera jurisdicción sobre su persona, el propósito del 

emplazamiento es notificar a la parte demandada que se ha 

presentado una causa de acción en su contra para garantizar su 

derecho a ser escuchado y que pueda defenderse. Banco Central 

Corp. v. Capitol Plaza, 135 DPR 760 (1994). 

Por otro lado, el Tribunal Supremo ha expuesto en múltiples 

instancias que no se puede despachar livianamente un 

planteamiento dirigido a la falta de jurisdicción del tribunal sobre la 

persona del querellado bajo un procedimiento sumario al amparo de 

la Ley núm. 2, supra. Como regla general, una buena defensa debe 

siempre inclinar la balanza a favor de una vista en los méritos. 

Lucero v. San Juan Star, supra, pág. 519; Román Cruz v. Días Rifas, 

113 DPR 500, 506 (1982). El proceso de formar conciencia judicial 

exige la comprobación de cualquier aseveración mediante prueba. A 

tales efectos, el Tribunal de Primera Instancia deberá celebrar todas 

las vistas que crea necesarias y adecuadas. Lucero v. San Juan Star, 

supra, pág. 519; Ruiz Rivas v. Col. San Agustín, 152 DPR 226 (2000); 

Continental Ins. Co. v. Isleta Marina, 106 DPR 809, 817 (1978). 

En Lucero v. San Juan Star, supra, caso análogo al nuestro, 

también se cuestionó la corrección del emplazamiento efectuado al 

amparo de la Ley núm. 2, supra. Sin embargo, como ocurre aquí, la 

información que el Tribunal Supremo tuvo ante sí fue insuficiente 

para que pudiera pasar juicio sobre si el emplazamiento llevado a 

cabo se había diligenciado en una persona apta para representar al 

patrono en el lugar de trabajo.  Nuestro más alto foro razonó que se 

ameritaba la celebración de una vista, luego de lo cual el Tribunal 

de Primera Instancia debía decidir si el emplazamiento era, o no, 

válido en derecho. A la luz de dicho razonamiento, dictaminó lo 

siguiente:  
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Devolvemos el caso al Tribunal de Primera Instancia, el 
cual deberá celebrar una vista evidenciaria en la cual 
se dilucidará la corrección y validez del emplazamiento 
en el presente caso. Esto es, debe determinarse si de 
acuerdo con lo aquí establecido, la persona que recibió 
el emplazamiento tenía, o no, facultad para representar 
al patrono querellado. En armonía con el procedimiento 
sumario contemplado en la citada Ley Núm. 2, 
ordenamos que la referida vista sea señalada para la 
fecha más próxima posible.  Lucero v. San Juan Star, 
supra, pág. 520.  

 

III. 

El señor Cáceres arguye, en esencia, que la sentencia dictada 

en rebeldía declarando Ha Lugar la Querella de autos es nula por 

razón de que el emplazamiento no se realizó conforme a derecho. 

Aduce que el emplazamiento se dirigió a la dirección incorrecta. 

También cuestionó el hecho de que no se identificó a quién se le dejó 

copia de la querella y del emplazamiento. Tiene razón el peticionario. 

El único error planteado se cometió. Veamos por qué.   

El emplazamiento en cuestión se dirigió a: José Cáceres 

Maury, Luisa Durán Díaz y la Sociedad Legal de Gananciales 

compuesta por ambos h/n/c Shampoolish Auto Clean; Carr. # 2 

Km. 12.3 (Honda de Bayamón) Bayamón, PR 00959. El 

diligenciamiento se realizó de la siguiente forma: Dejando copia de 

los documentos a una(un) agente autorizado(a) por la parte 

demandada o designada por ley para recibir emplazamientos en la 

siguiente dirección física: Carr. #3 Esq. Muñoz Rivera Carolina, PR 

p/c de José Cáceres Maury.   

Como puede apreciarse, el emplazamiento de autos no se 

diligenció en la persona del patrono querellado, sino en determinada 

persona con alegada autoridad para recibirlo en representación de 

este. No obstante, no se identificó en la hoja del diligenciamiento 

quién fue la persona que lo recibió. Lo único que surge del referido 

documento es una dirección que no nos queda claro a quién 
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corresponde.3 Haciendo eco de las expresiones de nuestro más alto 

foro en Lucero v. San Juan Star, supra, pág. 518, la información que 

surge de los documentos que obran en el expediente de autos es 

insuficiente para que podamos evaluar si el emplazamiento llevado 

a cabo en el presente caso se diligenció a una persona autorizada 

para representar al patrono en el lugar de trabajo.   

Por lo tanto, resulta forzoso que devolvamos el caso a los fines 

de que el Tribunal de Primera Instancia celebre una vista 

evidenciaria y pueda precisarse en quién se diligenció el 

emplazamiento e identificar si conforme los preceptos de la Ley núm. 

2, supra, esta persona tenía o no autoridad para recibirlo en 

representación del peticionario. Lo resuelto hace innecesario 

atender la solicitud de desestimación del peticionario a tenor con la 

Regla 39.2 (b) de Procedimiento Civil, supra.   

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, expedimos el presente 

recurso de certiorari, revocamos la Sentencia recurrida y 

devolvemos el caso al Tribunal de Primera Instancia para que 

celebre una vista evidenciaria de inmediato a los fines de corroborar 

la adecuacidad del emplazamiento efectuado a la parte querellada.    

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 
 

                                                 
3 De los documentos que obran en el expediente, entre estos, la querella y las 
notificaciones cursadas por la Secretaría del Tribunal a las partes de epígrafe, se 

desprende que la dirección del peticionario es otra, a saber, PMB 188 PO Box 

6017 Carolina, PR 00984. 


