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SOBRE  
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INJUSTIFICADO 

Panel integrado por su presidente el Juez Vizcarrondo Irizarry, la 

Juez Colom García y la Juez Cortés González 

 

Vizcarrondo Irizarry, Juez Ponente 

 
SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 31 de marzo de 2016. 

La Cooperativa de Seguros Múltiples de Puerto Rico 

(Cooperativa) nos presenta una petición de Certiorari para que 

revisemos una determinación del Tribunal de Primera Instancia, 

Sala de San Juan (TPI).  En ella el TPI declaró con lugar una 

reclamación sobre despido injustificado presentada por el señor 

Juan José Eugenio Santiago Ortiz contra la Cooperativa. 

 Evaluado el recurso, resolvemos DENEGAR el auto 

solicitado.  Veamos.  

I 

 El señor Santiago Ortiz presentó el 15 de agosto de 2014 

una querella bajo el procedimiento sumario de la Ley Núm. 2 del 

17 de octubre de 1961 (Ley 2) contra Real Legacy Assurance 
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Company (Real Legacy) y la Cooperativa sobre despido 

injustificado (Ley 80), discrimen por edad (Ley 100) y daños y 

perjuicios.   

 Tanto Real Legacy, como la Cooperativa contestaron la 

querella el 28 de agosto de 2016.  El 15 de septiembre de 2014, 

el querellante solicitó la anotación de rebeldía contra la 

Cooperativa por no contestar la querella dentro del término 

reglamentario de diez (10) días.  El TPI denegó la solicitud de 

anotación de rebeldía y el querellante acudió al Tribunal de 

Apelaciones.  Este Foro Apelativo revocó la determinación y 

ordenó la anotación de rebeldía contra la Cooperativa y devolvió 

el caso al TPI para continuar con los procedimientos1. 

 Devuelto el caso, el TPI procedió a anotar la rebeldía de la 

Cooperativa -según lo ordenado por el Tribunal de Apelaciones- 

y dictó una Sentencia Parcial declarando con lugar la querella 

bajo la Ley Núm. 2 por la Ley 80 sobre despido injustificado.  

Concedió $264,794.88, dólares que fue la cantidad reclamada en 

la querella por concepto de mesada.  Además, concedió 

$39,719.24 de honorarios de abogado amparado en el caso de 

Hernández Maldonado v. Taco Maker, 181 DPR 281 (2011).  

Dispuso la continuación de los procedimientos en rebeldía en 

cuanto a la reclamación de los daños y prejuicios reclamados 

más la causa de acción por discrimen bajo la Ley Núm. 100 para 

el 7 de abril de 2016. 

Inconforme con tal determinación, acude ante nos la 

Cooperativa mediante recurso de certiorari y plantea como 

errores los siguientes: 

                                                 
1 Véase: Juan José Eugenio Santiago Ortiz v Real Legacy Assurance Company, 

Inc. y otros, KLCE201401370, emitida el 7 de noviembre de 2014. 
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Erró el TPI al no celebrar una vista en rebeldía antes 

de dictar Sentencia en contra de CSM, pues a pesar 

de que se anotó la rebeldía, la Demanda no expresa 

con claridad los hechos en que se basan para alegar 

que CSM era patrono del Sr. Santiago. 

Erró el TPI al establecer en su Sentencia el salario 

base para establecer la mesada $160,108.56 pues el 

mismo no corresponde con el salario más alto 

obtenido por el Sr. Santiago en sus últimos 3 años. 

Los Honorarios de Abogados fijados en la Sentencia 

en rebeldía son excesivos. 

II 

Con el fin de que podamos ejercer de una manera sabia y 

prudente nuestra facultad discrecional de entender o no en los 

méritos de los asuntos que son planteados mediante el recurso 

de certiorari, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, establece los criterios que 

debemos tomar en consideración al atender una solicitud de 

expedición de este recurso.  Al determinar la procedencia de la 

expedición de un auto de certiorari, el Tribunal deberá 

considerar, entre otros, si el remedio y la disposición de la 

decisión recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son 

contrarios a derecho o si ha mediado prejuicio, parcialidad o 

error craso y manifiesto en la apreciación de la prueba por parte 

del Tribunal de Primera Instancia. También examinará si el 

asunto planteado exige consideración más detenida a la luz de 

los autos originales o de alegatos más elaborados, o si la etapa 

del procedimiento en que se presenta el caso es la más propicia 

para su consideración.  Finalmente, debemos analizar si la 

expedición del auto solicitado evita un fracaso de la 

justicia.  Véase, Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, supra.   
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Si ninguno de los criterios anteriores está presente en la 

petición ante nuestra consideración, entonces procede que nos 

abstengamos de expedir el auto solicitado.  De esta manera, los 

procedimientos de un caso podrán continuar ante el Tribunal de 

Primera Instancia, sin mayor dilación.  

III 

 En el presente recurso la parte peticionaria sostiene que el 

TPI debió celebrar una vista en rebeldía sobre la causa de acción 

amparada en la Ley 80, pues entiende que de las alegaciones de 

la querella no se sostiene que la Cooperativa sea patrono del 

señor Santiago Ortiz; que no se probó el salario base que alega 

la querella y que los honorarios de abogados son excesivos. 

 Al revisar las alegaciones planteadas en la querella se 

establece que, en efecto, el señor Santiago Ortiz comenzó a 

trabajar para Royal Insurance Company en octubre de 1993 y 

que fue posteriormente adquirida en el año 2003 por la 

Cooperativa de Seguros Múltiples de Puerto Rico2.  Además, se 

desprende que al momento de ser despedido el señor Santiago 

Ortiz, se encontraba laborando en la posición de Senior Assistan 

Vice-President Specialty Division y el salario más alto devengado 

en los últimos 3 años fue de $160,108.56 anuales.  Por otro 

lado, la parte querellante solicitó como honorarios de abogado 

una cuantía no menor de 25%, es decir una cuantía de 

$66,198.57. 

 El TPI, en este caso, procedió a declarar con lugar la causa 

de acción bajo la Ley 80 amparada en las alegaciones de la 

querella; y en cuanto a los honorarios de abogado concedidos, 

                                                 
2 Véase: Alegación Núm. 10 de la Querella, apéndice de la parte peticionaria, 

pág. 43. 
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redujo la solicitud a un 15%, ello de conformidad con lo que 

resuelve el Tribunal Supremo en el caso Hernández Maldonado v. 

Taco Maker, supra, en donde establece que en los casos 

amparados en la Ley 80, inicialmente la cuantía a concederse 

por honorarios de abogado equivale al quince por ciento (15%) o 

cien (100) dólares, lo que sea mayor. 

 La determinación del TPI que se pretende revisar está 

correcta en derecho y no hemos encontrado que haya mediado 

prejuicio, parcialidad o error craso y manifiesto en la apreciación 

de la prueba por parte del Tribunal de Primera Instancia.  

Examinados los criterios que debemos tomar en consideración al 

atender una solicitud de expedición de este recurso, que 

establecen la Regla 40 de nuestro Reglamento, no encontramos 

razón que amerite la expedición de este recurso, por lo cual 

procede denegar el mismo. 

IV 

 Por lo antes expuesto, DENEGAMOS el auto de certiorari 

presentado. 

Notifíquese. 

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones. 

 
 

 
Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 

 


