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Sobre: 
 

Despido 
Injustificado 
 

Panel integrado por su presidenta, la Juez García García, el Juez 

Hernández Sánchez y la Jueza Soroeta Kodesh   

 

Soroeta Kodesh, Jueza Ponente 

 
RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de junio de 2016. 

Mediante un recurso de certiorari presentado el 20 de mayo 

de 2016, comparece la Panadería Carrasquillo, la Sra. Myrta 

Carrasquillo Ferrer, la Sra. Carmen Yolanda Carrasquillo Ferrer y 

la Sucesión Carrasquillo Ferrer (en adelante, las peticionarias).  

Nos solicitan que revisemos una Sentencia dictada el 5 de mayo de 

2016, archivada en autos el 10 de mayo de 2016 y puesta en el 

correo el 11 de mayo de 2016, por el Tribunal de Primera Instancia 

(en adelante, TPI), Sala de Caguas.  En el dictamen impugnado, el 

TPI concluyó que el Sr. José Luis Núñez Marcano (en adelante, el 

señor Núñez Marcano o el recurrido) fue despedido sin justa causa 

de su empleo.  En atención a lo anterior, el foro recurrido le 

impuso a las peticionarias el pago de $12,360.00, por concepto de 



 
 

 
KLCE201600939 

 

2 

mesada, $1,648.60 de honorarios de abogado e intereses legales a 

razón de 4.25%. 

Por los fundamentos que expresamos a continuación, se 

deniega la expedición del auto de certiorari solicitado. 

I. 

 El 1 de abril de 2016, el señor Núñez Marcano presentó una 

Querella en contra de las peticionarias por despido injustificado al 

amparo de la Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, según 

enmendada, conocida como la Ley de Indemnización por Despido 

Injustificado, 29 LPRA sec. 185 et seq. (en adelante, Ley Núm. 80), 

y bajo el procedimiento sumario establecido por la Ley Núm. 2 de 

12 de octubre de 1961, según enmendada, 32 LPRA sec. 3118 et 

seq. (en adelante, Ley Núm. 2).  El señor Núñez Marcano informó 

que trabajó como repostero en la Panadería Carrasquillo desde 

noviembre de 2005 hasta el 23 de enero de 2016, cuando fue 

despedido.  Alegó que fue despedido por un altercado provocado 

por otro empleado, el Sr. Alejandro Burgos (en adelante, el señor 

Burgos), quien lo agredió al darle un puñetazo en la cara y de 

quien se defendió a puños también.  Añadió que fue sujetado por 

otros empleados, mientras que el señor Burgos continuó 

propinándole golpes.  A causa de los golpes recibidos, el señor 

Núñez Marcano indicó que fue llevado a la sala de emergencia de 

Neomed Center en Gurabo. 

 Con posterioridad, el 11 de abril de 2016, el señor Núñez 

Marcano presentó una Querella Enmendada para corregir el 

acápite de dicho escrito.  Expedidos los emplazamientos 

correspondientes, las peticionarias fueron emplazadas 

personalmente el 16 de abril de 2016.  Transcurrido el término de 

diez (10) días establecido por la Ley Núm. 2, supra, para contestar 

la querella o solicitar una prórroga, el 27 de abril de 2016, las 

peticionarias incoaron una Moción Para Que Se Permita La 
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Contestación A La Querella Enmendada acompañada de una 

Contestación a la Querella Enmendada.  Adujeron para su tardanza 

el desconocimiento de los términos cortos establecidos por la Ley 

Núm. 2, supra.  Añadieron que su intención no era dilatar los 

procedimientos.  En cuanto al incidente que precipitó el despido 

del señor Núñez Marcano, en la Contestación a la Querella las 

peticionarias arguyeron que este agredió a una empleada de la 

Panadería Carrasquillo.  Además, sostuvieron que anteriormente el 

señor Núñez Marcano debió ser suspendido de su empleo por 

conducta incorrecta en el lugar de trabajo. 

 Por su parte, el 4 de mayo de 2016, el señor Núñez Marcano 

incoó una Oposición a Escrito Titulado “Moción Para Que Se Permita 

la Contestación a la Querella Enmendada” y Solicitud de Anotación 

de Rebeldía.  En síntesis, solicitó que se le anotara la rebeldía a las 

peticionarias debido a que no presentaron la contestación a la 

querella en el término de diez (10) días dispuesto en la Ley Núm. 2, 

supra. 

 Así las cosas, el 5 de mayo de 2016, archivada en autos el 10 

de mayo de 2016 y puesta en el correo el 11 de mayo de 2016, el 

TPI dictó la Sentencia aquí impugnada.  Básicamente, le anotó la 

rebeldía a las peticionarias; acogió la Querella incoada por el señor 

Núñez Marcano; y le impuso a las peticionarias el pago de 

$12,360.00 por concepto de mesada, $1,648.60 de honorarios de 

abogado e intereses legales al 4.25%, a ser contados a partir de la 

fecha en la que fue dictada la Sentencia.  En lo pertinente al 

recurso que nos ocupa, el foro sentenciador estableció lo siguiente: 

En el caso de marras los querellados fueron 
emplazados en Gurabo, Puerto Rico, el 16 de abril de 

2016.  Tenía[n] hasta el martes 26 de abril para 
contestar la Querella Enmendada; lo cual no hicieron.  
Tampoco solicitaron prórroga juramentada dentro del 

término jurisdiccional.  Los querellados achacan su 
incumplimiento al desconocimiento de los rigores de 

esta ley procesal.  Sin embargo, los emplazamientos 
diligenciados que obran en autos indican el término 
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para contestar y aperciben que su incumplimiento 
conllevará el que se dicte “[s]entencia en su contra 

concediendo el remedio solicitado, sin más citarle ni 
oírle.”  Así que estos estaban debidamente apercibidos 

del término con el cual contaban para contestar la 
querella, así como las consecuencias de no hacerlo.  
En este caso no estamos ante una situación 

excepcional que nos conceda jurisdicción para aceptar 
la tardía contestación a la querella.  Se anota la 
rebeldía a Panadería Carrasquillo, Myrta Carrasquillo 

Ferrer y Carmen Yolanda Carrasquillo Ferrer. 
 

[…] 
 

A la luz de las disposiciones de la Ley Núm. 80, 

supra, existen suficientes hechos aseverados en la 
Querella Enmendada para dictar sentencia en 

rebeldía, sin celebración de vista.  Además, en 
reclamaciones instadas al amparo de la Ley Núm. 80, 
supra, es el patrono quien tiene el peso de alegar en la 

contestación a la querella, y después demostrar 
mediante preponderancia de prueba, que medió justa 

causa para el despido del trabajador.  Díaz Fontánez 
v. Wyndham Hotel Corp., 155 DPR 364 (2001).  
(Énfasis y subrayado en el original).1 

 
 Inconformes con el aludido resultado, el 16 de mayo de 

2016, las peticionarias instaron una Moción Bajo la Regla 49.2 de 

las de Procedimiento Civil y la Sección 7 de la Ley Número 2 del 17 

de octubre de 1961, Según Enmendada.  A su vez, el 17 de mayo de 

2016, el señor Núñez Marcano interpuso una Oposición a Escrito 

Titulado “Moción Bajo la Regla 49.2 de las de Procedimiento Civil y 

la Sección 7 de la Ley Número 2 del 17 de octubre de 1961, Según 

Enmendada.” 

 Insatisfechas con la anterior determinación, el 20 de mayo 

de 2016, las peticionarias incoaron el recurso de certiorari de 

epígrafe y adujeron que el TPI cometió dos (2) errores, a saber: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al dictar la 
sentencia en rebeldía, y no ejerció su discreción de 

una manera justa y balanceada, vistas las 
circunstancias presentes y aun cuando la parte 
querellada contestó la Querella Enmendada y justificó 

y dio sus razones para contestar un día luego del 
término de 10 días. 

 
Erró el Tribunal de Primera Instancia, al declarar Ha 
Lugar una querella enmendada, a pesar que la parte 
peticionaria no fue notificada conforme a derecho. 

                                                 
1 Véase, Sentencia, Anejo I del recurso de certiorari, págs. 5-6. 
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 El 1 de junio de 2016, dictamos una Resolución para 

concederle al recurrido un término a vencer el miércoles, 8 de 

junio de 2016, para que expusiera su posición en torno a los 

méritos del recurso instado.  En igual fecha, 1 de junio de 2016, 

las peticionarias instaron una Moción Informativa.  En esencia, 

indicaron que el foro primario denegó su solicitud de relevo de 

sentencia mediante una Orden dictada el 23 de mayo de 2016 y 

notificada el 24 de mayo de 2016. 

 Subsiguientemente, el 8 de junio de 2016, el recurrido 

presentó un Alegato en Oposición a Expedición de Certiorari.  Con el 

beneficio de los escritos de las partes, procedemos a exponer la 

doctrina aplicable a la controversia que nos ocupa. 

II. 

A. 

El auto de certiorari, 32 LPRA sec. 3491 et seq., es el 

vehículo procesal extraordinario utilizado para que un tribunal de 

mayor jerarquía pueda corregir un error de derecho cometido por 

un tribunal inferior.  Pueblo v. Aponte, 167 DPR 578, 583 (2006); 

Pueblo v. Colón Mendoza, 149 DPR 630, 637 (1999).  Distinto al 

recurso de apelación, el tribunal de superior jerarquía tiene la 

facultad de expedir el auto de certiorari de manera discrecional.  

Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, 183 DPR 580, 596 (2011).  

En nuestro ordenamiento jurídico, esta discreción ha sido definida 

como una forma de razonabilidad aplicada al discernimiento 

judicial para llegar a una conclusión justiciera.  Lo anterior no 

significa poder actuar en una forma u otra, haciendo abstracción 

del resto del derecho, porque, ciertamente, eso constituiría un 

abuso de discreción.  Pueblo v. Rivera Santiago, 176 DPR 559, 580 

(2009); Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 91 (2001).  

Con el propósito de que podamos ejercer de una manera 

sabia y prudente nuestra facultad discrecional de entender o no en 
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los méritos de los asuntos que nos son planteados mediante el 

recurso de certiorari, la Regla 40 del Reglamento de nuestro 

Tribunal, 4 LPRA Ap. XXII-B R. 40, establece los criterios que 

debemos tomar en consideración al atender una solicitud de 

expedición de un auto de certiorari.  Esta Regla dispone lo que 

sigue a continuación:  

El Tribunal tomará en consideración los siguientes 
criterios al determinar la expedición de un auto de 

certiorari o de una orden de mostrar causa: 
 
(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 LPRA Ap. XXII-
B R. 40.  

B. 

En repetidas ocasiones, el Tribunal Supremo de Puerto Rico 

ha expresado que en su misión de hacer justicia la discreción es el 

más poderoso instrumento reservado a los jueces.  Rodríguez v. 

Pérez, 161 DPR 637, 651 (2004); Banco Metropolitano v. Berríos, 

110 DPR 721, 725 (1981).  La discreción se nutre “de un juicio 

racional apoyado en la razonabilidad y fundamentado en un 

sentido llano de justicia; no es función al antojo o voluntad de uno, 

sin tasa ni limitación alguna”.  Pueblo v. Hernández García, 186 

DPR 656, 684 (2012), citando a Santa Aponte v. Srio. del Senado, 
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105 DPR 750, 770 (1977); HIETel v. PRTC, 182 DPR 451, 459 

(2011).  Asimismo, “no significa poder para actuar en una forma u 

otra, haciendo abstracción del resto del Derecho”.  Pueblo v. 

Hernández García, supra, citando a Bco. Popular de P.R. v. Mun. de 

Aguadilla, 144 DPR 651, 658 (1997). 

En Pueblo v. Rivera Santiago, 176 DPR 559, 580 (2009), el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico indicó que existen ciertas guías 

para determinar cuándo un tribunal abusa de su discreción y, en 

torno a este particular, estableció lo siguiente:  

…[U]n tribunal de justicia incurre en un abuso de 

discreción, inter alia: cuando el juez no toma en 
cuenta e ignora en la decisión que emite, sin 

fundamento para ello, un hecho material importante 
que no podía ser pasado por alto; cuando el juez, por 
el contrario, sin justificación ni fundamento alguno, 

concede gran peso y valor a un hecho irrelevante e 
inmaterial y basa su decisión exclusivamente en éste, 

o cuando, no obstante considerar y tomar en cuenta 
todos los hechos materiales e importantes y descartar 
los irrelevantes, el juez los sopesa y calibra 

livianamente.  García v. Padró, supra, a la pág. 336; 
Pueblo v. Ortega Santiago, 125 DPR 203, 211 (1990). 

 
En el contexto de esa doctrina, debemos tener presente el 

alcance de nuestro rol como Foro Apelativo al intervenir 

precisamente con la discreción judicial.  Así pues, es norma 

reiterada que este Foro no habrá de intervenir con el ejercicio de la 

discreción del Tribunal de Primera Instancia, “salvo que se 

demuestre que hubo un craso abuso de discreción, prejuicio, error 

manifiesto o parcialidad”.  Trans-Oceanic Life Ins. v. Oracle Corp., 

184 DPR 689, 709 (2012), citando a Lluch v. España Service Sta., 

117 DPR 729, 745 (1986). 

C. 

De otra parte, la Ley Núm. 2, supra, provee un mecanismo 

procesal sumario mediante el cual se persigue lograr la rápida 

consideración y adjudicación de querellas presentadas por 

empleados u obreros contra sus patronos.  Véase, Sección 1 de la 

Ley Núm. 2, 32 LPRA sec. 3118; Medina Nazario v. McNeil 
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Healthcare LLC, res. el 2 de marzo de 2016, 2016 TSPR 36 a la 

pág. 10, 194 DPR ____ (2016), citando a Rivera v. Insular Wire 

Products Corp., 140 DPR 912, 923 (1996); León García v. Rest. El 

Tropical, 154 DPR 249, 254-255 (2001).  La naturaleza de este tipo 

de reclamación exige celeridad en su trámite para así alcanzar “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”.  Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, supra; 

Vizcarrondo Morales v. MVM, Inc., 174 DPR 921, 928 (2008), 

citando a Lucero v. San Juan Star, 159 DPR 494, 504 (2003); Ruiz 

v. Col. San Agustín, 152 DPR 226, 231 (2000); Rivera v. Insular 

Wire Products Corp., supra.  En vista de su carácter reparador, esta 

ley debe ser interpretada liberalmente a favor del empleado.  

Vizcarrondo Morales v. MVM, Inc., supra; Piñero v. AAA, 146 DPR 

890, 899 (1998). 

Con miras a lograr el propósito legislativo, la Ley Núm. 2, 

supra, dispone un trámite procesal que, permitiéndole al patrono 

vindicar sus derechos, es más oneroso para este.  Vizcarrondo 

Morales v. MVM, Inc., supra, a la pág. 929; Ocasio Méndez v. Kelly 

Servs., 163 DPR 653, 667 (2005).  En atención a dicha finalidad, el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico ha enfatizado que los tribunales 

tenemos la obligación “de promover y exigir diligencia y prontitud 

en la tramitación de las reclamaciones laborales, conforme al claro 

mandato legislativo plasmado en la Ley Núm. 2, supra”.  

Vizcarrondo Morales v. MVM, Inc., supra.  (Citas omitidas).  De 

conformidad con ese deber, tanto las partes como los tribunales 

deben respetar:  

(1) los términos relativamente cortos dispuestos en 
el estatuto para contestar la querella; (2) los criterios 

estrictos para conceder una prórroga para contestar la 
querella; (3) el mecanismo especial que flexibiliza el 

emplazamiento del patrono, y (4) entre otras 
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particularidades provistas por la ley, las limitaciones 
en el uso de los mecanismos de descubrimiento de 

prueba.  De no hacerlo, el procedimiento se convertiría 
en ordinario, lo cual sería incompatible tanto con el 

mandato legislativo de diligencia en el dictamen 
judicial, como con su carácter reparador.  Medina 
Nazario v. McNeil Healthcare LLC, supra, a las págs. 

10-11; Vizcarrondo Morales v. MVM, Inc., supra, 
citando a Lucero v. San Juan Star, supra. 

 
De acuerdo a la precitada Sección 1 de la Ley Núm. 2, el 

procedimiento sumario se inicia con la presentación de una 

querella por parte de un empleado o exempleado contra su patrono 

para reclamar “cualquier derecho o beneficio, o cualquier suma por 

concepto de compensación por trabajo o labor realizados para 

dicho patrono, o por compensación en caso de que dicho obrero o 

empleado hubiere sido despedido de su empleo sin causa 

justificada…”.  32 LPRA sec. 3118.  Por su parte, la Sección 3 de la 

Ley Núm. 2, 32 LPRA sec. 3120, dispone que una vez presentada la 

querella, el secretario del tribunal deberá notificar a la parte 

querellada con copia de la querella, apercibiéndole que deberá 

contestarla dentro de diez (10) días de haber recibido la 

notificación, y que de no hacerlo, se dictará sentencia en su contra 

concediendo el remedio solicitado, sin más citarlo ni oírlo.  Sobre el 

particular, la Sección 3 de la Ley Núm. 2, supra, indica que 

“[s]olamente a moción de la parte querellada, […] 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”.  32 LPRA 

sec. 3120. 

Al interpretar esta norma, el Tribunal Supremo de Puerto 

Rico ha dicho que, de ordinario, los tribunales de instancia tienen 

el deber inequívoco de darle estricto cumplimiento al 

procedimiento sumario de esta Ley y que carecen de jurisdicción 

para conceder prórrogas en casos en que no se cumpla con lo 

ordenado.  Este es un mandato legislativo que generalmente no 
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está sujeto a la discreción del tribunal.  Mercado Cintrón v. Zeta 

Com., Inc., 135 DPR 737, 742 (1994); véase, además, Vizcarrondo 

Morales v. MVM, Inc., supra, a la pág. 930.  Por cierto, aun cuando 

la parte querellada cumpla con los criterios antes expuestos, el 

tribunal no está obligado a conceder la prórroga solicitada, debido 

a que dicha determinación dependerá de si la parte querellada 

demostró mediante la propia moción la existencia de una causa 

justificada para la demora.  Vizcarrondo Morales v. MVM, Inc., 

supra, a la pág. 931. 

De conformidad con lo anterior, la Sección 4 de la Ley Núm. 

2, 32 LPRA sec. 3121, dispone expresamente que el 

incumplimiento con el término dispuesto para presentar la 

contestación o, en la alternativa, con los criterios para solicitar la 

prórroga, conlleva que el juez dicte sentencia en contra del 

querellado, a instancias del querellante, concediendo el remedio 

solicitado.2  Expresamente así lo resolvió el Tribunal Supremo de 

Puerto Rico en Vizcarrondo Morales v. MVM, Inc., supra, a la pág. 

935, al indicar lo que sigue a continuación: 

…[L]a consecuencia de que el querellado no 

conteste en el término prescrito sin acogerse a la 
prórroga, o cuando no surjan del expediente las 
causas que justifiquen la dilación, es la anotación de 

la rebeldía y la concesión del remedio solicitado sin 
más citarle ni oírle.  32 LPRA sec. 3120; León García v. 
Restaurante El Tropical, 154 DPR 249 (2001).  Nótese 
que el lenguaje de la ley no es discrecional.  Por el 

contrario, se trata de un lenguaje que le ordena al 
tribunal dictar sentencia cuando el querellado no 
contesta oportunamente sin una causa justificada. 

 
Por lo tanto, como norma general, luego de que se 

extingue el término para contestar la querella, sin que 
se haya justificado adecuadamente la incomparecencia, 
el tribunal está impedido de tomar cualquier otra 
determinación que no sea anotarle la rebeldía al 
querellado.  A ello queda limitada la jurisdicción del 

                                                 
2 La Sección 4 de la Ley Núm. 2, supra, establece, en lo pertinente, como sigue: 

…Si el querellado no radicara su contestación a la querella en la 

forma y en el término dispuestos en la sec. 3120 de este título, el 

juez dictará sentencia contra el querellado, a instancias del 
querellante, concediendo el remedio solicitado.  La sentencia a 

esos efectos será final y de la misma no podrá apelarse. 
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tribunal, según establecida por la referida Sec. 3 de la 
Ley Núm. 2, supra.  (Énfasis en el original). 

 
Claro está, en otras ocasiones, cuando los hechos así lo han 

requerido, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha sido más flexible 

en la interpretación de la Ley Núm. 2, supra, aunque hay que tener 

en cuenta que las circunstancias especiales que requieran alguna 

flexibilidad no pueden ser utilizadas para soslayar o subvertir el 

precepto de rapidez en el trámite judicial contenido en esta Ley.  

Mercado Cintrón v. Zeta Com., Inc., supra. 

De otra parte, con relación a las sentencias dictadas en 

rebeldía, bajo el procedimiento sumario de la Ley Núm. 2, supra, el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico expresó en Ruiz v. Col. San 

Agustín, supra, a la pág. 236, lo siguiente: 

…[A]legaciones concluyentes y determinaciones de 

derecho, al igual que hechos alegados 
incorrectamente, no son suficientes para sostener una 
determinación de responsabilidad del patrono.  

Debemos tener presente que para que se pueda dictar 
sentencia en rebeldía, la parte querellante debe haber 
hecho alegaciones de hechos específicos en su 

querella; hechos que al anotarse la rebeldía se dan por 
admitidos.  Además, los daños generales reclamados, 

al no constituir una suma líquida, tienen que 
probarse; no es suficiente con simplemente alegar que 
los daños montan o suman a la cantidad reclamada.  

Bajo cualesquiera circunstancias, la cuantía de los 
daños debe ser objeto de prueba.  Véase, también, 

Rivera v. Insular Wire Products Corp., supra, a la pág. 
931.  

 

Por lo tanto, lo determinante al dictar una sentencia en 

rebeldía será, si las alegaciones contenidas en la querella, 

contienen hechos suficientes para la concesión del remedio, y no 

meras aseveraciones sobre la responsabilidad del patrono.  Sobre 

este particular, el Tribunal Supremo ha expresado que:  

…[L]os tribunales no son meros autómatas obligados a 
conceder indemnizaciones por 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 
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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 a favor 
del reclamante.  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.  Continental Ins. Co. v. Isleta Marina, 106 
DPR 809, 817 (1978).  (Citas omitidas). 

 
Por último, debemos indicar que el carácter sumario de la 

Ley Núm. 2, supra, se extiende hasta los procedimientos de 

revisión.  A tales efectos, la Sección 4 de la Ley Núm. 2, supra, 

establece como sigue:  

Se dispone, no obstante, que la parte afectada 

por la sentencia dictada en los casos mencionados en 
esta sección podrá acudir mediante auto de certiorari 
al Tribunal de Apelaciones en el término jurisdiccional 

de diez (10) días siguientes a la notificación de la 
sentencia para que se revisen los procedimientos 

exclusivamente.  La determinación dictada por el 
Tribunal de Apelaciones podrá ser revisada por el 
Tribunal Supremo de Puerto Rico mediante auto de 

certiorari, en el término jurisdiccional de veinte (20) 
días, contados a partir de la notificación de la 

sentencia o resolución”.  Véase, además, Medina 
Nazario v. McNeil Healthcare LLC, supra, a la pág. 12. 

 
A tenor con los principios antes expuestos, procedemos a 

resolver la controversia ante nuestra consideración.   

III. 

Por estar estrechamente relacionados entre sí, discutiremos 

de manera conjunta los señalamientos de error aducidos por las 

peticionarias.  En esencia, las peticionarias alegaron que el TPI 

erró al dictar sentencia en rebeldía y declinar ejercer su discreción 

de manera “justa”.  Adujeron que explicaron las razones para 

presentar la Contestación a la Querella un (1) día después de 

culminado el término de diez (10) días que establece la Ley Núm. 2, 

supra.  En torno a este particular, manifestaron en que fue por 

mero desconocimiento de los términos aplicables en el trámite 

sumario y que no actuaron de mala fe ni con intensión de dilatar 
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los procedimientos.3  Además, afirmaron en que no se les notificó 

conforme a derecho la Querella Enmendada debido a que el TPI no 

se había expresado sobre las enmiendas de dicho documento y que 

el contenido de la notificación y de la propia Ley Núm. 2, supra, 

son confusos al hacer referencia a los tribunales de distrito, que 

fueron suprimidos del Tribunal General de Justicia.  No les asiste 

la razón a las peticionarias en sus planteamientos. 

De entrada, resulta indispensable aclarar que la Moción Bajo 

la Regla 49.2 de las de Procedimiento Civil y la Sección 7 de la Ley 

Número 2 del 17 de octubre de 1961, Según Enmendada, no tuvo 

efecto interruptor alguno en el término de diez (10) días que 

dispone la Sección 4 de la Ley Núm. 2, supra, para presentar un 

recurso de certiorari ante este Tribunal.4   

Aclarado lo anterior, de acuerdo al marco jurídico esbozado 

previamente y ante la falta de comparecencia oportuna de las 

peticionarias en aras de contestar la Querella Enmendada 

interpuesta en su contra, resulta forzoso concluir que el foro de 

instancia estaba impedido de tomar cualquier determinación que 

no fuese anotarle la rebeldía.  El TPI no podía ignorar la letra clara 

de la ley.  Véase, Vizcarrondo Morales v. MVM, Inc., supra, a las 

págs. 935-936.  Es decir, el incumplimiento con la norma taxativa 

dispuesta en la Sección 3 de la Ley Núm. 2, supra, provocó que la 

autoridad del tribunal se limitara a dictar sentencia en rebeldía y 

conceder el remedio solicitado.  Abona a lo antes detallado el hecho 

de que las razones que adujeron las peticionarias, tardíamente y 

sin juramentar, para incumplir con los términos de la Ley Núm. 2, 

supra, resultan insuficientes para concluir que surge del 

expediente la existencia de circunstancias excepcionales que 

                                                 
3 Es principio rector en nuestro ordenamiento jurídico que la ignorancia de la ley 

no exime de su cumplimiento.  Art. 2 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA 

sec. 2.   
4 Como indicáramos previamente, mediante una Orden dictada el 23 de mayo de 

2016 y notificada el 24 de mayo de 2016, el TPI denegó la solicitud de relevo de 

sentencia de las peticionarias. 
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justifiquen su dilación y le permitan al TPI no anotarle la rebeldía. 

Véase, Vizcarrondo Morales v. MVM, Inc., supra, a la pág. 935.   

Claro está, de las aludidas expresiones del Tribunal 

Supremo de Puerto Rico se desprende que el TPI está impedido de 

dictar sentencia en rebeldía cuando “las alegaciones concluyentes, 

conclusiones de derecho y los hechos alegados de forma 

generalizada no son suficientes para sostener una adjudicación a 

favor del demandante o querellante.  Además, los datos generales, 

o sea, las sumas no líquidas reclamadas tienen que probarse; en 

todo caso, la cuantía de los daños debe ser objeto de prueba”.  

Vizcarrondo Morales v. MVM, Inc., supra, a la pág. 937.  En tales 

circunstancias, el TPI deberá celebrar las vistas que estime 

necesarias para que la parte querellante pueda sustentar sus 

alegaciones y el tribunal pueda determinar los daños alegados en 

la querella.  Examinadas las alegaciones del señor Núñez Marcano, 

entendemos que esa no es la situación del caso de autos y 

concurrimos con el foro de instancia en que no estaba impedido de 

dictar sentencia en contra de las peticionarias.  Resolver que el 

foro recurrido no podía anotarles la rebeldía y dictar la Sentencia 

recurrida, equivaldría a una burla a la esencia del procedimiento 

sumario laboral y su interpretación de naturaleza expedita, al 

alargar el proceso sin autoridad para ello. 

A su vez, resulta inverosímil la alegación de las peticionarias 

de que no se les notificó adecuadamente la Querella Enmendada.  

La Querella original no fue parte del diligenciamiento de los 

emplazamientos.  Al diligenciarse el emplazamiento el 16 de abril 

de 2016, se entregó la Querella Enmendada.  A su vez, el día antes 

del emplazamiento, el 15 de abril de 2016, el foro primario dictó 

una Orden por medio de la cual se dio por enterado de la enmienda 

en el acápite de la Querella Enmendada.  Por otro lado, la Querella 

Enmendada fue diligenciada con los emplazamientos en Gurabo, 
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que forma parte de la región judicial de Caguas.  Precisamente, fue 

la Sala de Caguas del TPI que emitió el dictamen recurrido.  

Además, los emplazamientos contenían claramente el término para 

contestar la Querella Enmendada.   

Por otro lado, resulta menester precisar que la Ley Núm. 2, 

supra, fue enmendada por la Ley Núm. 133-2014 con la intención 

de atemperar las disposiciones de la Ley Núm. 2, supra, al 

esquema judicial vigente.  Previo a dicha enmienda y de acuerdo al 

Tribunal Supremo de Puerto Rico “[a] cincuenta y dos (52) años de 

su adopción, “ésta aún hac[ía] referencia al Tribunal de Distrito, y 

a las apelaciones entre tribunales de instancias y el Tribunal 

Supremo”.  Véase, Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, supra, 

a la pág. 12, citando la Exposición de Motivos de la Ley Núm. 133-

2014.  En vista de lo anterior, entendemos que las peticionarias 

fueron notificadas de manera suficiente y adecuada. 

En virtud de lo antes discutido, resolvemos que no medió 

arbitrariedad o error, ni abuso de discreción del TPI en la 

determinación recurrida.  Las alegaciones de las peticionarias no 

nos mueven a concluir que existió prejuicio, parcialidad o error 

que justifique nuestra intervención.  Tampoco está presente 

circunstancia alguna de las contempladas en la Regla 40 de 

nuestro Reglamento, supra, que nos permita revocar el dictamen 

recurrido.  Por ende, denegamos el auto de certiorari. 

IV. 

En atención a los fundamentos antes expresados, se deniega 

la expedición del auto de certiorari solicitado.   

La Juez García García concurre.  Distinto a lo expresado en 

otros votos disidentes de la Juez, este caso se presentó posterior a 

la enmienda a la Ley Núm. 133-2014.  De otra parte, el 

procedimiento sumario, permite la moción de relevo de sentencia 

presentada dentro de un término de sesenta (60) días del archivo 
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en autos de la notificación de la sentencia.  No obstante, el 

tribunal apelado carecía de jurisdicción para atenderla. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

 
Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


