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Flores y el Juez Ramos Torres 
 
Ortiz Flores, Juez Ponente 
  

RESOLUCIÓN 
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 4 de mayo de 2016. 

Comparece ante este Tribunal de Apelaciones la señora Angeline 

C. Martínez Kim (Peticionaria, Sra. Martínez) y nos solicita que revisemos 

y revoquemos una Resolución emitida el 9 de febrero de 2016 por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan (TPI) en el caso 

civil número K PE2013-5495 sobre hostigamiento sexual y discrimen por 

sexo en el empleo bajo el procedimiento sumario bajo la Ley Número 2 de 

1 de octubre de 1961. 

Mediante la Resolución recurrida el TPI, por una parte, anotó la 

rebeldía a Petco Puerto Rico, LLC y al señor Levid Coss (Petco, Sr. Coss, 

Recurridas, querelladas). Por otra parte, declaró sin lugar la Solicitud de 

sentencia sumaria parcial en rebeldía, presentada por la Peticionaria, y en 

su lugar ordenó la celebración de las vistas en rebeldía necesarias para 

dilucidar la procedencia de la reclamación instada. 

Adelantamos que se deniega la expedición del certiorari solicitado. 

I 

 El 20 de diciembre de 2013 la Sra. Martínez presentó una Querella 

por hostigamiento sexual y discrimen por sexo en contra de su anterior 
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patrono, Petco, al amparo de la Ley Núm. 17-19881, la Ley Núm. 100- 

19592 y la Ley Núm. 69-19853. Además, reclamó compensaciones por 

daños y perjuicios y salarios dejados de percibir. Ésta instó su 

reclamación al amparo del procedimiento sumario que provee la Ley 

Núm. 2-1961, según enmendada4 (Ley 2). 

El 30 de diciembre de 2013 las querelladas solicitaron una prórroga 

para contestar la querella. Así fue concedida por el TPI por medio de la 

Orden de 31 de julio de 2014. No obstante, la Sra. Martínez acudió en 

Certiorari5 de tal determinación ante este foro apelativo intermedio y un 

panel hermano dictó Sentencia el 31 de octubre de 2014 que revocó la 

prórroga, por entender que no existía justa causa para conceder la 

misma. En consecuencia, el Tribunal de Apelaciones ordenó la anotación 

de la rebeldía del Sr. Coss y Petco. Esta determinación fue apelada ante 

el Tribunal Supremo de Puerto Rico pero el Alto Foro denegó la petición. 

Por ende, el dictamen de este foro advino final y firme. 

El 30 de septiembre de 2015 la Sra. Martínez radicó una Moción de 

sentencia sumaria parcial en rebeldía y solicitud de vista de daños en la 

que solicitó que, conforme a las Reglas 36 y 45 de Procedimiento Civil, 

infra, anotara la rebeldía a Petco, dictara sentencia sumaria parcial en 

rebeldía ordenando la reinstalación de la Sra. Martínez y el pago de las 

sumas líquidas por concepto de los salarios dejados de devengar y 

honorarios de abogado. Adicionalmente, solicitó al foro recurrido que 

señalara las vistas correspondientes para determinar la cuantía 

correspondiente a los daños y perjuicios por las alegadas angustias 

mentales. Además, la Sra. Martínez arguyó en su escrito que la Querella 

contenía alegaciones suficientemente detalladas y específicas para 

adjudicar las causas de acción instadas y que procedía dictar sentencia 

en rebeldía a base de la imposibilidad de las querelladas de presentar 

prueba en refutación de las alegaciones contenidas en la Querella. 

                                                 
1
 29 L.P.R.A. sec. 155 y ss. 

2
 29 L.P.R.A. sec. 146 y ss. 

3
 29 L.P.R.A. sec. 1321 y ss. 

4
 32 L.P.R.A. sec. 3118-3133. 

5
 Caso núm. KLCE201401173. 
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Petco presentó oposición a la Moción de sentencia sumaria parcial 

en rebeldía y solicitud de vista de daños el 19 de octubre de 2015. En 

síntesis, adujo que no procedía dictar sentencia sumaria parcial ni 

sentencia en rebeldía. Sostuvo a esos efectos que el mecanismo de la 

sentencia en rebeldía que provee la Ley 2 se rige por las disposiciones de 

la Regla 45.2(b) de Procedimiento Civil y no por la Regla 36 de ese 

mismo cuerpo normativo y que el remedio “híbrido”6 solicitado por la Sra. 

Martínez no existía en nuestro ordenamiento jurídico. En ese sentido, 

argumentó que la sentencia sumaria en rebeldía no estaba contemplada 

en la Regla 36 de Procedimiento Civil y que, precisamente por 

encontrarse en rebeldía, estaba impedida de cumplir con la Regla toda 

vez que la misma requiere presentar prueba admisible para controvertir 

los hechos propuestos por la parte promovente, según lo establece la 

Regla 36.3(b)(2). Además, Petco argumentó que la Querella no contenía 

alegaciones de hechos suficientes para dictar sentencia en rebeldía sin la 

celebración de una vista donde la Sra. Martínez probara la procedencia 

de las causas de acción alegadas. 

Entretanto, el 26 de octubre de 2015 las querelladas notificaron a 

la Sra. Martínez la contestación al Requerimiento de admisiones y 

producción de documentos, cursado por ésta el 17 de noviembre de 2014. 

A esos efectos, el 4 de noviembre de 2015 la Sra. Martínez radicó una 

Moción sobre contestación a los requerimientos en la cual solicitó al TPI 

que diera por admitidos los requerimientos de admisión a raíz del 

incumplimiento de las querelladas en contestar el mismo dentro del 

término de veinte días provisto en la Regla 33 de Procedimiento Civil, 

infra. 

 Así las cosas, el TPI emitió la Resolución recurrida el 9 de febrero 

de 2016 en la que, como mencionamos anteriormente, anotó la rebeldía a 

las querelladas, conforme al mandato final y firme de este Tribunal. Por 

otro lado, declaró no ha lugar la Moción de sentencia sumaria parcial en 

rebeldía bajo el fundamento de que es la Regla 45.2(b) de Procedimiento 

                                                 
6
 Escrito en oposición, pág. 19. 
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Civil la que regula las sentencias en rebeldía bajo el procedimiento 

sumario de la Ley 2 y no la Regla 36. Luego de un análisis de las 

alegaciones de la Querella, el TPI sostuvo que las mismas no contenían 

hechos suficientemente específicos y correctos para adjudicar que el 

motivo del despido de la Sra. Martínez fue por discrimen por sexo y 

hostigamiento sexual en el empleo al amparo de las Leyes 100, 17 y 69, 

antes mencionadas, como sigue: 

Como se puede notar, aunque las alegaciones de 
hostigamiento de la querella son sencillas y sucintas, a 
nuestro juicio, no son suficientes para conceder los 
remedios solicitados al amparo de las aludidas legislaciones 
laborales sin la celebración de una vista en rebeldía. La 
querella contiene también alegaciones que son conclusorias 
y carentes de hechos específicos que las apoyen. Como se 
ha discutido, la conducta constitutiva de hostigamiento debe 
ser lo suficientemente severa y ofensiva como para alterar 
las condiciones de empleo y crear un ambiente de trabajo 
abusivo. Es decir, debe tener el efecto de interferir 
irrazonablemente con el desempeño de su trabajo o de 
crear un ambiente laboral intimidante, hostil u ofensivo. 
 
Las alegaciones de la querella no revelan la totalidad de las 
circunstancias de la conducta alegada, su frecuencia e 
intensidad, el contexto en el que ocurre, su duración y la 
conducta y circunstancias personales de [la] querellante. 
Tampoco nos coloca en posición para concluir que la única 
razón para el despido fue por el alegado discrimen por sexo 
o por el alegado sometimiento o rechazo de la conducta de 
hostigamiento por parte de la querellante.7 

 
Por otra parte, el TPI dio por admitidos automáticamente los 

hechos bien alegados en el Requerimiento de admisiones por no haber 

sido contestado oportunamente. No obstante, resolvió que un análisis de 

éstos al momento de dictar la Resolución recurrida era prematuro, en 

atención a que los mismos tratan sobre admisiones de cuantías 

relacionados a los alegados daños económicos sufridos por la Sra. 

Martínez. Por ende, el foro recurrido determinó que procedía 

primeramente adjudicar, a través de las vistas en rebeldía que fuesen 

necesarias, la responsabilidad de las querelladas bajo las leyes antes 

mencionadas para luego entonces realizar los cómputos correspondientes 

a los alegados daños económicos.8 

                                                 
7
 Apéndice de la Peticionaria, pág. 509. 

8
 Id., pág. 511. 
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Inconforme con el dictamen, la Sra. Martínez acude ante nosotros 

mediante un recurso de Certiorari en el que plantea que el TPI cometió 

los siguientes errores: 

Primer señalamiento de error: 
Incidió el TPI y actuó sin jurisdicción al obviar su obligación 
estatutaria (bajo la Ley Núm. 2 de 17 de octubre de 1961) 
de dictar, a petición de la parte querellante, sentencia en 
rebeldía contra la parte querellada rebelde cuando de la 
Querella surgen suficientes hechos bien alegados para 
sostener una o más de las causas de acción instadas. 
 
Segundo señalamiento de error: 
Incidió el TPI al determinar que todos los hechos 
aseverados en la Querella de autos estaban 
incorrectamente alegados y/o eran conclusorios. 
 
Tercer señalamiento de error: 
Incidió el TPI al resolver que la parte querellante meramente 
solicitó que se dicte una sentencia en rebeldía y así, acoger 
sub silentio la posición de la parte querellada, al saber, que 
el mecanismo de la sentencia sumaria contemplado en la 
Regla 36 de Procedimiento Civil es incompatible con el 
procedimiento sumario contemplado en la Ley Núm. 2 de 17 
de octubre de 1961 o sus disposiciones sobre la sentencia 
en rebeldía. 
 
Cuarto señalamiento de error: 
Incidió el TPI al denegar una solicitud de sentencia sumaria 
parcial al amparo de la Regla 36 de Procedimiento Civil sin 
hacer una determinación de hechos materiales y pertinentes 
al caso sobre los cuales no existe una controversia 
sustancial. 
 
Quinto señalamiento de error: 
Incidió el TPI al no dar por admitidas todas las cuestiones 
sobre las cuales la parte querellante solicitó admisión en el 
pliego de requerimiento de admisiones cursado a la co-
querellada Petco y que ésta no contestó oportunamente y/o 
al posponer la determinación de qué hechos habían 
quedado admitidos por la omisión de esa co-querellada 
hasta tanto no se adjudiquen los motivos del despido de la 
querellante. 
 
Sexto señalamiento de error: 
Incidió el TPI al resolver, tácitamente, que la querellante 
tendrá derecho a una indemnización de daños si y solo si el 
Tribunal determina primero que su despido constituyó, en sí, 
un acto de discrimen por razón de sexo u hostigamiento 
sexual. 
 
Por su parte, la Recurrida presentó oportunamente su escrito en 

oposición a la expedición del Certiorari. En síntesis, alega que el TPI sí 

ostenta jurisdicción para anotar la rebeldía sin necesariamente dictar 

sentencia en rebeldía y se encuentra dentro del ejercicio de su discreción 

determinar si las alegaciones de la Querella son suficientes para 
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establecer efectivamente una causa de acción por discrimen por sexo y 

hostigamiento sexual en el empleo, al amparo de las Leyes 100, 17 y 69 

antes mencionadas. Por otro lado, arguyó que la Regla 36 de 

Procedimiento Civil no fue diseñada para dictar sentencia en rebeldía y 

que el mecanismo correcto es el dispuesto en la Regla 45.2 (b). 

Con el beneficio de la comparecencia de las partes, estamos en 

posición de resolver a base del derecho vigente aplicable al recurso ante 

nosotros.  

II 

A 

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, “alteró 

sustancialmente el enfoque prácticamente irrestricto característico de la 

revisión interlocutoria de las órdenes y resoluciones emitidas por el TPI 

hasta entonces vigente, dando paso a uno mucho más limitado”. IG 

Builders et al. v. BBVAPR, 185 D.P.R. 307, 336 (2012). Por tanto, el 

asunto planteado en el recurso instado por el promovente debe tener 

cabida bajo alguno de los incisos de esta regla, pues el mandato de la 

misma establece taxativamente que el auto “solamente será expedido” 

para la revisión de remedios provisionales, interdictos, denegatoria de una 

moción de carácter dispositivo, admisibilidad de testigos de hechos o 

peritos esenciales, asuntos relativos a privilegios evidenciaros, 

anotaciones de rebeldía y en casos de relaciones de familia. Por otro 

lado, la Ley Núm. 177-2010 “extendió la facultad de presentar recursos de 

certiorari para revisar también aquellas órdenes o resoluciones 

interlocutorias dictadas por el TPI que involucren asuntos de interés 

público o que presenten situaciones que demanden la atención inmediata 

del foro revisor, pues aguardar hasta la conclusión final del caso 

conllevaría un „fracaso irremediable de la justicia‟” IG Builders et al. v. 

BBVAPR, supra, pág. 337. 

Por tanto, el primer examen que debe pasar todo recurso de 

certiorari para ser expedido es que tiene que tener cabida bajo alguno de 
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los incisos de la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra. Este test es 

mayormente objetivo. Por esto, se ha dicho que “los litigantes deben 

abstenerse de presentar recursos de certiorari para revisar órdenes y 

resoluciones de asuntos que no estén cobijados bajo las disposiciones de 

la Regla 52.1”. El tribunal revisor debe negarse a expedir el auto de 

certiorari automáticamente cuando el mismo gire en torno a alguna 

materia extraña a las disposiciones de la Regla 52.1. Hernández Colón, 

Derecho Procesal Civil, 5ta ed., LexisNexis, San Juan, 2010, pág. 476. 

Superada esta primera etapa, procede hacer un segundo examen 

relativamente subjetivo. Se trata de nuestro examen tradicional 

caracterizado por la discreción encomendada al tribunal revisor para 

autorizar su expedición y adjudicar sus méritos. A pesar de ser un asunto 

discrecional, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 

infra, esboza los siete criterios que el tribunal tomará en consideración al 

determinar la expedición de un auto de certiorari. Estos 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 causan 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. 

 
Por tanto, la discreción judicial “no se da en un vacío ni en 

ausencia de otros parámetros”, sino que el tribunal revisor debe ceñirse a 

los criterios antes transcritos. Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, 

183 D.P.R. 580, 596 (2011). Si el tribunal no expide el recurso, luego de 

evaluar los referidos criterios, puede fundamentar su determinación de no 
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expedir, mas no tiene obligación de hacerlo. Esto es cónsono con el 

fundamento cardinal para la adopción de la Regla 52.1, supra, que es 

“atender los inconvenientes asociados con la dilación que el antiguo 

esquema ocasionaba en los procedimientos, así como la incertidumbre 

que se suscitaba entre las partes del litigio”. IG Builders et al. v. BBVAPR, 

supra, pág. 336.  

B 

La Ley 2, supra, “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.” Vizcarrondo Morales v. MVM, 

Inc., 174 D.P.R. 921, 928 (2008). 

En lo que nos respecta, la sección 4 de la Ley 2 establece que el 

juez dictará sentencia contra el querellado y concederá el remedio 

solicitado por el reclamante si aquel no radica su contestación en la forma 

y en el término dispuestos en la sección 3 del mencionado estatuto. 32 

L.P.R.A. sec. 3121. 

Ordinariamente, el “lenguaje categórico” de la sección 4 no le 

brinda al tribunal otra alternativa que no sea la  

“rigurosa aplicación de [sus] términos taxativos“. Vizcarrondo Morales v. 

MVM, Inc., supra, pág. 931. No obstante, el Alto Foro ha resuelto que aún 

bajo el esquema sumario dispuesto en la Ley 2, supra, “los tribunales 

tienen discreción para flexibilizar las limitaciones que éste impone al 

patrono en cuanto al descubrimiento de prueba.” Id.; Berríos v. González 

et al., 151 D.P.R. 327, 345 (2000). Es una discreción otorgada al foro 

sentenciador para conferirle al patrono “el mínimo de las garantías 

constitucionales necesarias sin que se desvirtúe el carácter sumario del 

proceso.” Vizcarrondo Morales v. MVM, Inc., supra. 

A tono con lo anterior, el Tribunal Supremo resolvió en Vizcarrondo 

que, aun cuando “un tribunal no tiene discreción para negarse a anotar la 

rebeldía”, luego de anotada, “el tribunal debe celebrar las vistas que sean 
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necesarias para que el querellante sustente sus alegaciones y pruebe los 

daños reclamados” conforme a “las normas que rigen los procedimientos 

en rebeldía.” Vizcarrondo Morales v. MVM, Inc., supra, pág. 926; Rivera v. 

Goytía, 70 D.P.R. 30 (1949). No procede dictar sentencia en rebeldía sin 

vista, concediendo al querellante los remedios solicitados, por no haber 

hecho alegaciones de hechos específicos en su querella, a pesar de que 

el querellado no cumplió con los requisitos bajo la sección 3 de la Ley 2. 

Ruiz v. Col. San Agustín, 152 D.P.R. 226, 238 (2000). Dichas vistas 

deberán realizarse según las normas que rigen tales procedimientos, 

establecidas en la Regla 45 de Procedimiento Civil. Id.  

C 

La Regla 45 de Procedimiento Civil establece los criterios bajo los 

cuales un tribunal está autorizado a anotar la rebeldía a una parte y a 

dictar sentencia en su contra. 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 45.1. 

Específicamente, autoriza a un tribunal a realizar dicho acto cuando una 

parte haya dejado de presentar su alegación responsiva o no se defienda 

de una reclamación en su contra. La consecuencia de anotar la rebeldía a 

una parte en un pleito es que se admiten como ciertas las alegaciones 

bien formuladas que hubieran sido incluidas en la demanda. 32 L.P.R.A. 

Ap. V, R. 45.2; Vélez v. Boy Scouts of America, 145 D.P.R. 528, 532 

(1998). 

La Regla 45.2 de Procedimiento Civil dispone que “el tribunal 

deberá celebrar las vistas que crea necesarias y adecuadas” si para que 

el tribunal pueda dictar sentencia es necesario “fijar el estado de una 

cuenta, o determinar el importe de los daños, o comprobar la veracidad 

de cualquier aseveración mediante prueba o hacer una investigación de 

cualquier otro asunto”. 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 45.2. 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico al interpretar la Regla 45.2, 

supra, ha señalado lo siguiente: 

Existe apreciable diferencia entre la acción puramente 
ministerial del secretario y la función decisional del juez, 
según corresponda a uno u otro adjudicar un pleito en 
rebeldía. Resulta obvio, que los tribunales no son meros 
autómatas obligados a conceder indemnizaciones por 
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estar dilucidándose un caso en rebeldía. Para el 
descargo de tan delicado ministerio, la ley reconoce que el 
proceso de formar consciencia judicial exige la 
comprobación "de cualquier aseveración'' mediante 
prueba. A tal efecto, el tribunal “deberá celebrar las vistas 
que crea necesarias y adecuadas.” Y con referencia a una 
parte demandada en rebeldía -que ha comparecido 
previamente- le cobija el derecho a conocer del 
señalamiento, asistir a la vista, contrainterrogar los testigos 
de la parte demandante, impugnar la cuantía y apelar la 
sentencia. No renuncia a las defensas de falta de 
jurisdicción ni de que la demanda no aduce hechos 
constitutivos de una causa de acción en favor del 
reclamante. Rivera v. Goytía, [70 D.P.R. 30, 33 (1949)]; 
Pérez Hnos. v. Oliver, et al., 11 D.P.R. 397 (1906). En otras 
palabras, un trámite en rebeldía no garantiza per se, una 
sentencia favorable al demandante; el demandado no 
admite hechos incorrectamente alegados como 
tampoco conclusiones de derecho. (Énfasis nuestro.) 
Continental Ins. Co. v. Isleta Marina, 106 D.P.R. 809, 817 
(1978). 
 
Por tanto, la anotación de la rebeldía no es “garantía per se de una 

sentencia a favor del querellante.” Vizcarrondo Morales v. MVM, Inc., 

supra, pág. 937. “Al dictarse una sentencia en rebeldía, las alegaciones 

concluyentes, las conclusiones de derecho y los hechos alegados de 

forma generalizada no son suficientes para sostener una adjudicación a 

favor del demandante o querellante.” Id. Al amparo de tales 

predicamentos, las reclamaciones sobre daños generales (sumas no 

líquidas) tienen que probarse; en todo caso, la cuantía de los daños debe 

ser objeto de prueba. Id.9 

III 

En el recurso de autos, la Peticionaria señala que el TPI actuó sin 

jurisdicción al no dictar sentencia en rebeldía según el mandato 

establecido en la sección 4 de la Ley 2, supra, y que las alegaciones 

contempladas en la Querella son insuficientes. Además, expone que el 

TPI erró al resolver que el mecanismo de sentencia sumaria al amparo de 

la Regla 36 de Procedimiento Civil, supra, es incompatible con el de 

sentencia en rebeldía de la Regla 45.2 de ese mismo cuerpo normativo 

dentro de un procedimiento laboral sumario al amparo de la Ley 2, supra, 

y que el foro de instancia incidió al no dar por admitidos todos los 

                                                 
9
 Véase, además: Ruiz v. Col. San Agustín, supra; Rodriguez v. Syntex P.R., Inc., 148 

D.P.R. 604 (1999); Hernández v. Espinosa, 145 D.P.R. 248 (1998); Vélez v. Boy Scouts 
of America, supra; Marin v. Fastening Systems, Inc., 142 D.P.R. 499 (1997). 
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requerimientos de admisiones contenidos en el pliego cursado a las 

Recurridas. También, la peticionaria cuestiona la determinación del foro 

recurrido al posponer los asuntos relacionados a los alegados daños 

sufridos. 

Con arreglo a la jurisprudencia vigente antes citada, se le ha 

otorgado al juzgador un espacio dentro de “la rigurosa aplicación de los 

términos taxativos” de la Ley 2, supra, para que ejerza su discreción en 

aras de salvaguardar al patrono ciertas garantías, sin desvirtuar el 

carácter sumario del proceso. Vizcarrondo Morales v. MVM, Inc., supra, 

pág. 931. Por tanto, debemos colegir que el TPI actuó razonablemente 

dentro del ejercicio de su discreción al anotar la rebeldía a las Recurridas, 

más no dictar sentencia en rebeldía.  

Por otra parte, resulta claro que el dictamen recurrido no prejuzga 

los méritos de la Querella, sino que la Peticionaria deberá probar su caso 

en las vistas en rebeldía y presentar prueba en apoyo de sus alegaciones, 

de modo que el TPI pueda evaluar si los hechos expuestos dan paso a 

una causa de acción por hostigamiento sexual y discrimen por sexo en el 

empleo. Al anotarse la rebeldía en un procedimiento sumario al amparo 

de la Ley 2, “el tribunal deberá aplicar los mecanismos contemplados en 

las Reglas de Procedimiento Civil (…) para casos en rebeldía.” 

Vizcarrondo Morales v. MVM, Inc., supra, pág. 937 (Citas omitidas). Una 

parte a la que se le ha anotado la rebeldía está impedida de presentar 

prueba a su beneficio y eso es precisamente lo que requiere la Regla 36 

de una parte contra la cual se ha solicitado el remedio. Por ser preceptos 

excluyentes, no procedía acoger la solicitud de la Peticionaria a la luz de 

la Regla 36.  

Por estar los hechos alegados mayormente dirigidos a las cuantías 

relacionadas a los daños económicos sufridos por la Peticionaria, el TPI 

pospuso disponer sobre los daños alegadamente sufridos hasta tanto se 

celebren las vistas en rebeldía en las que la Peticionaria tenga la 

oportunidad de probar si se cumplen con los elementos de la causa de 

acción y, a su vez, las Recurridas en rebeldía ejerzan su derecho a 
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contrainterrogar a los testigos, a impugnar la cuantía reclamada y, en su 

día, a apelar la decisión con arreglo a la norma establecida en 

Vizcarrondo Morales v. MVM, Inc., supra. 

Por todo lo antes expuesto, resolvemos que procede denegar el 

recurso de certiorari. El remedio concedido por el TPI en la Resolución 

recurrida fue conforme a derecho y los planteamientos que trae la 

Peticionaria, los cuales han sido cuidadosamente evaluados, no tienen 

cabida bajo los criterios establecidos en la Regla 40 de este Tribunal. 4 

L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 40; 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 52.1. No obstante, 

nuestra determinación no prejuzga los méritos del caso o la cuestión 

planteada, pudiendo ello ser reproducido nuevamente mediante el 

correspondiente recurso de apelación. García v. Padró, 165 D.P.R. 324, 

336 (2005); Núñez Borges v. Pauneto Rivera, 130 D.P.R. 749, 755-756 

(1992).  De esta forma, la parte afectada por la decisión que finalmente 

tome el TPI, no queda privada de la oportunidad de hacer ante el foro 

apelativo los planteamientos que entienda procedentes una vez se 

resuelva el pleito en el foro primario. Id. 

IV 

 Por todo lo antes expuesto, se deniega la expedición del auto 

solicitado. 

Lo acordó el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del Tribunal de 

Apelaciones. La Jueza Fraticelli Torres disiente con escrito.  

 
 
 
 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones
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VOTO DISIDENTE DE LA JUEZA FRATICELLI TORRES 

Disiento respetuosamente de la ponencia mayoritaria porque, a mi 

juicio, es contraria a la normativa prevaleciente sobre la vista celebrada 

en rebeldía, sobre todo, en reclamaciones laborales. Se concluye en la 

ponencia que “la Peticionaria deberá probar su caso en las vistas en 

rebeldía y presentar prueba en apoyo de sus alegaciones, de modo que el 

Tribunal de Primera Instancia pueda evaluar si los hechos expuestos dan 

paso a una causa de acción por hostigamiento sexual y discrimen por 

sexo en el empleo”. Discrepo con respeto de esta conclusión.  

Entiendo que, luego de anotarse la rebeldía sobre las alegaciones 

bien hechas en la demanda sobre esas dos causas de acción, lo que 

procede en la vista de rebeldía es que se reciba la prueba sobre los 

daños sufridos y reclamados por la Peticionaria. Si de la faz de la 

demanda surgen suficientes alegaciones “bien hechas” para sostener 

ambas reclamaciones, la anotación de rebeldía lo que hizo fue 

precisamente darlas por admitidas. Admisión de parte, relevo de prueba, 

dice el adagio popular. Anotada la rebeldía al patrono, solo resta probar 

los daños a satisfacción del juzgador, cuya apreciación y discreción, en 

última instancia, determinará su cuantía. Y así lo requiere la 

jurisprudencia patria:  

Cuando se tramite un caso en rebeldía, la prueba sobre la 
cuantía de los daños se limitará a fijar el importe de la 
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cuenta o el importe de los daños sin necesidad de 
considerar la responsabilidad, ya que el efecto de la 
rebeldía es que todas las alegaciones o aseveraciones 
bien hechas se tienen por admitidas. Regla 45.1 de 
Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. [V, R. 45.1].  
 

Vélez v. Boy Scouts of America, 145 D.P.R. 528, 532 (1998); seguido en 

Vizcarrondo Morales v. MVM, Inc.,  174 D.P.R. 921, 937 (2008). (Énfasis 

nuestro.) 

 

Después de todo, “un litigante en rebeldía que haya comparecido 

previamente tiene los derechos siguientes: conocer del señalamiento, 

asistir a la vista, contrainterrogar a los testigos de la parte demandante, 

impugnar la cuantía de los daños que se reclaman y revisar la sentencia”. 

Vélez v. Boy Scouts of America, 145 D.P.R., en la pág. 532. 

Si no hay indicios de que las alegaciones son meramente 

conclusivas, ya que estas contienen hechos específicos, fechas, lugares, 

descripción detallada de actos concretos, descripción de la reacción de la 

demandante ante tales actos, de la reacción del patrono ante las 

denuncias, etc., todo ello para configurar los elementos de las causas de 

acción aludidas, debe el Tribunal de Primera Instancia valorar su alcance 

y contenido en el contexto del proceso en rebeldía. No puede celebrar 

una vista plenaria para que la demandante “pruebe su caso”, si ya fueron 

admitidas las alegaciones “bien hechas” de su demanda. En este caso, 

daría por bien hechas las alegaciones, porque lo son, y procedería con la 

vista de daños. Otro curso de acción es improcedente en este caso. Por 

eso disiento.      

En San Juan, Puerto Rico, a ___ de mayo de 2016. 

 
 

Migdalia Fraticelli Torres 
Jueza de Apelaciones 

 


