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1961 

Panel integrado por su presidente, el Juez Flores 

García, la Jueza Domínguez Irizarry y el Juez Cancio 

Bigas. 

 

Flores García, Juez Ponente 

 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 25 de abril de 2017. 

I. Introducción 

La parte peticionaria, Clinical Medical Services, 

Inc., CMS Home Care Metro, LLC, y CMS Home Care Sur 

LLC, comparece ante este Foro y solicita nuestra 

intervención a los fines de que revoquemos la 

Sentencia Parcial emitida por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Carolina, el 13 de febrero de 2017, 

notificada el día 22 del mismo mes y año.  

Mediante la misma, el foro primario declaró ha 

lugar la reclamación por despido injustificado instada 
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por la parte recurrida, Enitza Marín Rodríguez, y 

condenó a la parte peticionaria al pago de $25,179.81 

por concepto de mesada, más $3,776.95 en honorarios de 

abogado. En relación a las otras causas de acción por 

discrimen por sexo, género y represalias, el foro 

recurrido señaló la celebración de una vista en 

rebeldía para adjudicar la cuantía de los presuntos 

daños emocionales, angustias mentales y daños 

económicos alegados.
1
   

Veamos la procedencia del recurso promovido.    

II. Relación de Hechos 

El 6 de diciembre de 2016, la parte recurrida 

presentó una querella en contra de la parte 

peticionaria reclamando varias causas de acción, a 

saber: (1) despido injustificado al amparo de la Ley 

Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, 29 LPRA sec. 185a, et 

seq.; (2) discrimen por sexo en virtud de la Ley Núm. 

100 de 30 de junio de 1959, según enmendada, 29 LPRA 

sec. 146, et seq.; (3) discrimen por género a tenor 

con la Ley Núm. 69 de 6 de julio de 1985, 29 LPRA sec. 

1321, et seq.; y (4) represalias por la Ley Núm. 115 

de 20 de diciembre de 1991, 29 LPRA sec. 194, et seq. 

En particular, la parte peticionaria alegó que 

había sido despedida ilegalmente por razón de 

discrimen por sexo y género. Adujo que su supervisor 

inmediato, el señor Razen Sánchez, la trataba de 

manera hostil y atropellante, contrario al trato que 

                                                 
1 La Ley Núm. 2 de 17 de octubre de 1961, según enmendada, Ley 

Sumaria de Reclamaciones Laborales, 32 LPRA sec. 3118, et seq. 

dispone que se podrá utilizar el auto de certiorari para revisar 

las sentencias dictadas en rebeldía, ya sea cuando el querellado 

no contesta la querella o alguna de las partes no comparece al 

juicio, siempre y cuando se inste dentro de diez (10) días, 

termino jurisdiccional que comienza a discurrir a partir de la 

notificación de la sentencia. 32 LPRA sec. 3121. Como resultado, 

acogemos el recurso como una petición de certiorari, aunque 

conserve la misma identificación alfanumérica.  
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le brindaba a los demás empleados. Especificó, en 

síntesis, que fue la única empleada que el supervisor 

cambió de oficina, a la cual le asignó unas rutas que 

ella desconocía y de las cuales no tenía contactos, y 

además, evaluó su productividad de forma diferente a 

los demás empleados. Sostuvo que la presunta baja de 

productividad, se trataba de una excusa para 

despedirla, pues tal reducción fue el resultado de las 

propias acciones discriminatorias del supervisor. 

Asimismo, alegó que su supervisor tomó represalias en 

su contra luego de que esta presentara una querella 

ante la Oficina de Recursos Humanos por su presunta 

conducta hostil.   

La parte peticionaria fue emplazada el 22 de 

diciembre de 2016, no obstante, no contestó la 

querella oportunamente dentro del término que dispone 

la Ley Núm. 2, supra. Según surge del expediente de 

autos, el 30 de enero de 2017 la parte recurrida 

solicitó al foro sentenciador que dictara sentencia en 

rebeldía. Consecuentemente, el 13 de febrero de 2017, 

notificada el día 22 del mismo mes y año, el Tribunal 

de Primera Instancia emitió la Sentencia Parcial 

recurrida. 

Inconforme con el aludido dictamen, la parte 

peticionaria acudió ante este Foro y planteó los 

siguientes errores: 

Erró el TPI al dictar sentencia en rebeldía 

en cuanto a las reclamaciones de la parte 

Querellante-Apelada bajo la Ley Núm. 100, 69 

y 115 por discrimen, represalias y angustias 

mentales y no ordenar en el ejercicio de su 

discreción el trámite del caso por la vía 

ordinaria privando así injustamente a la 

parte querellada apelante de un debido 

proceso de ley en cuanto a dichas 

reclamaciones.  
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Erró el TPI al dictar sentencia en rebeldía 

en cuanto a las reclamaciones de la parte 

Querellante-Apelada bajo la Ley Núm. 100, 69 

y 115 por discrimen y represalias dado que 

las alegaciones de la Querella son 

insuficientes para establecer una 

reclamación bajo dichas causas de acción.   

 

 En el primer error señalado, la parte 

peticionaria alega que por la complejidad de las 

reclamaciones involucradas, el foro primario, en el 

ejercicio de su discreción, tenía la potestad de 

ordenar el trámite del pleito por la vía ordinaria. A 

su entender, ello hubiese permitido un descubrimiento 

de prueba amplio y una oportunidad a la parte 

peticionaria para defenderse de las reclamaciones 

imputadas. Además, planteó que resolver el presente 

caso mediante el procedimiento sumario crearía un 

riesgo sustancial respecto a la valorización judicial 

de los daños.  

En el segundo señalamiento de error la parte 

peticionaria arguyó que las alegaciones de la parte 

recurrida resultan insuficientes para establecer las 

causas de acción reclamadas. Esbozó que las mismas 

eran ambiguas e inteligibles respecto a la reclamación 

de discrimen por razón de sexo. En esencia, sostuvo 

que la parte recurrida en ninguna alegación planteó 

que había recibido un trato desigual respecto a los 

empleados varones, pues de forma general solo expresó 

que había sido tratada diferente a todos los demás 

empleados. Por ello, la parte peticionaria reafirmó 

que las alegaciones sobre la Ley Núm. 100, supra, y la 

Ley Núm. 69, supra, no cumplieron con los elementos 

esenciales de la reclamación de discrimen por sexo y 

género.  
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De igual forma, sostuvo que las alegaciones en 

cuanto a la reclamación por represalias eran ambiguas, 

especulativas y que no establecieron la causalidad 

entre el despido y la actividad protegida requerida.  

Por consiguiente, solicitó que revoquemos la 

Sentencia Parcial emitida por el foro primario a los 

fines de dejar sin efecto la anotación de rebeldía y 

que el caso se ventile por la vía ordinaria. En la 

alternativa, solicitó que las reclamaciones por 

discrimen se ventilen separadamente a la causa de 

acción por despido injustificado, y de esa forma, 

ordenemos el trámite por el procedimiento ordinario 

respecto a las reclamaciones al amparo de la Ley Núm. 

100, supra, Ley Núm. 69, supra, y Ley Núm. 115, supra.  

Con el beneficio de la comparecencia de ambas 

partes, procedemos a resolver.    

III. Derecho Aplicable 

A. El recurso de certiorari 

El auto de certiorari es el vehículo procesal que 

permite a un tribunal apelativo revisar las 

determinaciones del tribunal recurrido. García v. 

Padró, 165 DPR 324, 334 (2005); Pueblo v. Colón 

Mendoza, 149 DPR 630, 637 (1999). En esencia, es un 

recurso extraordinario mediante el cual una parte 

solicita a un tribunal revisor la corrección de un 

error cometido por el tribunal de origen. García v. 

Padró, supra, pág. 324.  

La expedición de este recurso extraordinario 

descansa en la sana discreción del tribunal. A tales 

efectos, el Tribunal Supremo resaltó que “[l]a 

característica distintiva de este recurso se asienta 
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en la discreción encomendada al tribunal revisor para 

autorizar su expedición y adjudicar sus méritos”. IG 

Builders v. BBVAPR, 185 DPR 307, 338 (2012). Claro 

está, la discreción judicial no es irrestricta. Esta 

discreción ha sido definida en nuestro ordenamiento 

jurídico como “una forma de razonabilidad aplicada al 

discernimiento judicial para llegar a una conclusión 

justiciera”. Negrón v. Secretario de Justicia, 154 DPR 

79, 91 (2001). Es decir, ejercer la discreción 

concedida no implica la potestad de actuar 

arbitrariamente, en una u otra forma, haciendo 

abstracción del resto del derecho. Id.  

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. 

V, enumera aquellos incidentes procesales susceptibles 

de revisión mediante certiorari. En lo pertinente, la 

Regla señala:  

El recurso de certiorari para revisar 

resoluciones u órdenes interlocutorias 

dictadas por el Tribunal de Primera 

Instancia solamente será expedido por el 

Tribunal de Apelaciones cuando se recurra de 

una resolución u orden bajo las Reglas 56 y 

57 o de la denegatoria de una moción de 

carácter dispositivo. No obstante, y por 

excepción a lo dispuesto anteriormente, el 

Tribunal de Apelaciones podrá revisar 

órdenes o resoluciones interlocutorias 

dictadas por el Tribunal de Primera 

Instancia cuando se recurra de decisiones 

sobre la admisibilidad de testigos de hechos 

o peritos esenciales, asuntos relativos a 

privilegios evidenciarios, anotaciones de 

rebeldía, en casos de relaciones de familia, 

en casos que revistan interés público o en 

cualquier otra situación en la cual esperar 

a la apelación constituiría un fracaso 

irremediable de la justicia. Al denegar la 

expedición de un recurso de certiorari en 

estos casos, el Tribunal de Apelaciones no 

tiene que fundamentar su decisión.   

Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V., R. 52.1.  

Sin embargo, el hecho de que un asunto esté 

comprendido dentro de las materias susceptibles a 
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revisión no justifica la expedición del recurso 

automáticamente. Es por ello que la propia Regla 

dispone que “[t]odo procedimiento de apelación, 

certiorari, certificación, y cualquier otro 

procedimiento para revisar sentencias y resoluciones 

se tramitará de acuerdo con la Ley aplicable, estas 

reglas y las reglas que adopte el Tribunal Supremo de 

Puerto Rico”. Id. Por lo tanto, cuando un pleito es 

incoado bajo un procedimiento especial, se evalúa 

también la procedencia del recurso a la luz de ese 

estatuto. Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 194 

DPR 723 (2016).  

B. Procedimiento sumario Ley Núm. 2  

La Ley Núm. 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. 32 LPRA § 

3118; Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, supra. 

Este tipo de reclamaciones, 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. Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 

supra; Vizcarrondo Morales v. MVM, Inc., 174 DPR 921, 

928 (2008); Ruiz v. Col. San Agustín, 152 DPR 226, 231 

(2000).  

El procedimiento sumario de reclamaciones 

laborales dispuesto en la Ley Núm. 2 es uno especial 

cuyas disposiciones deben interpretarse liberalmente a 
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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 este quede 

privado de defender sus derechos. Vizcarrondo Morales 

v. MVM, Inc., supra, pág. 929.  

Ahora bien, como parte del procedimiento sumario 

y particular, la legislación dispone de términos más 

cortos a los establecidos en las Reglas de 

Procedimiento Civil. Vizcarrondo v. MVM, Inc. et al., 

176 DPR 921 (2008). Cónsono con ello, la legislación 

establece que el patrono dispondrá de un plazo de diez 

(10) días siguientes a la notificación de la querella 

para presentar su contestación por escrito, si esta se 

hiciere en el distrito judicial en el que se promueve 

la acción, y dentro de los 15 días en los demás casos. 

32 LPRA sec. 3120.  

En aquellos casos en que el patrono no cumpla con 

su obligación de contestar la querella dentro del 

término establecido, la legislación le permite al 

tribunal dictar sentencia en contra del patrono 

concediendo el remedio solicitado, sin más citarle, ni 

oírle. En estas instancias la sentencia será final e 

inapelable. Id. Así, “[s]e podrán revisar los 

procedimientos solo si se acude en revisión en el 

término de diez (10) días siguientes a la notificación 

de la sentencia”. Rodríguez v. Syntex P.R., Inc., 148 

DPR 604, 613 (1999). 

Reiteramos que de ordinario no tenemos otra 

alternativa que no sea la rigurosa aplicación de los 

términos taxativos de la Ley Núm. 2, supra, debido al 
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lenguaje categórico del estatuto en cuestión. 

Vizcarrondo v. MVM, Inc. et al., supra. Adviértase que 

el Tribunal Supremo ha resuelto que la aplicación 

rigurosa de la norma reseñada solo tiene su excepción 

cuando concurren circunstancias extraordinarias, como 

lo es que del mismo expediente surjan los motivos que 

justifiquen la dilación del patrono para contestar. 

Valentín v. Housing Promoters, Inc., 146 DPR 712, 718 

(1998). “En estos casos, aun cuando no se le solicite, 

el tribunal puede, motu proprio y en ejercicio de su 

discreción, conceder una extensión al término para 

contestar la querella si entiende que al así hacerlo 

evitará un fracaso de la justicia.” Id.  

De lo anterior, se desprende que la consecuencia 

de que el querellado no conteste dentro del término 

prescrito sin solicitar prorrogar para su contestación 

conforme a Derecho, o cuando del expediente no surjan 

las causas que justifiquen la dilación, es que procede 

la anotación de la rebeldía y la concesión del remedio 

solicitado sin más citarle ni oírle. 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 causa justificada. 

Vizcarrondo v. MVM, Inc. et al., supra.  

Sin embargo, resulta necesario destacar que la 

anotación de la rebeldía en contra del patrono no 

representa una garantía de que el tribunal tenga que 

dictar sentencia a favor del empleado u obrero. 

Obsérvese que los tribunales están impedidos de emitir 

sentencia en rebeldía cuando las alegaciones y las 

conclusiones de derecho son insuficientes para 
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concederle el remedio al reclamante. Ruiz v. Col. San 

Agustín, 152 DPR 226 (2000). En aquellos casos en los 

que el tribunal declare con lugar la reclamación, “se 

condenará al querellado a conceder el derecho o 

beneficio reclamado o a satisfacer al querellante la 

compensación o los salarios que se hayan justificado 

por la prueba, según fuere el caso”. 32 LPRA sec. 

3126. “Además, los daños generales, o sea, las sumas 

no líquidas reclamadas tienen que probarse.” 

Vizcarrondo v. MVM, Inc. et al., supra.  

Cónsono con lo anterior, cuando hay alegaciones 

de daños generales o existen sumas ilíquidas 

reclamadas, el tribunal podrá celebrar la cantidad de 

vistas que entienda necesarias dirigidas a que se 

aporte evidencia relacionada con la cuantía que habrá 

de concederse por los daños alegados. Id. 

C. Ley Núm. 100 de 30 de junio de 1959 

 En Puerto Rico, la prohibición de discrimen en el 

empleo por razón de sexo o género encuentra su génesis 

en la Ley Núm. 100 de 30 de junio de 1959, según 

enmendada, mejor conocida como la Ley Contra el 

Discrimen en el Empleo. 29 LPRA sec. 146, et seq. El 

artículo 1 de la Ley dispone que:  

Todo patrono que despida, suspenda o 

discrimine contra un empleado suyo en 

relación a su sueldo, salario, jornal o 

compensación, términos, categorías, 

condiciones o privilegios de su trabajo, o 

que deje de emplear o rehúse emplear o 

reemplear a una persona, o limite o 

clasifique sus empleados en cualquier forma 

que tienda a privar a una persona de 

oportunidades de empleo o que afecten su 

status de empleado, por razón de edad, según 

ésta se define más adelante, raza, color, 

sexo, orientación sexual, identidad de 

género, origen social o nacional, condición 

social, afiliación política, o ideas 

políticas o religiosas, o por ser víctima o 

ser percibida como víctima de violencia 
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doméstica, agresión sexual o acecho[…] del 

empleado o solicitante de empleo: 

 

(a) Incurrirá en responsabilidad civil: 

 

(1) Por una suma igual al doble del importe 

de los daños que el acto haya causado al 

empleado o solicitante de empleo;   

 

(2) o por una suma no menor de quinientos 

dólares ($500) ni mayor de dos mil dólares 

($2,000), a discreción del tribunal, si no 

se pudieren determinar daños pecuniarios; 

 

(3) o el doble de la cantidad de los daños 

ocasionados si ésta fuere inferior a la suma 

de quinientos dólares ($500), y 

 

(b) incurrirá, además, en un delito menos 

grave y, convicto que fuere, será castigado 

con multa de hasta cinco mil dólares 

($5,000), o cárcel por un término no mayor 

de noventa (90) días, o ambas penas, a 

discreción del tribunal. 

El propósito de esta legislación es proteger a la 

clase trabajadora contra el discrimen en el empleo y 

en el reclutamiento, interpretando siempre tales 

estatutos de la manera más favorable al empleado 

víctima de actuaciones discriminatorias e 

injustificadas. Díaz Fontánez v. Wyndham Hotel Corp., 

155 DPR 364, 381–382 (2001). 

El artículo de la Ley establece una presunción 

juris tantum en este tipo de caso. A tales fines, el 

referido artículo dispone: 

Se presumirá que cualquiera de los actos 

mencionados en las secciones precedentes 

fueron cometidos en violación de las secs. 

146 a 151 de este título, cuando los mismos 

hayan sido realizados sin justa causa. Esta 

presunción será de carácter controvertible. 

 

 El objetivo que persigue la mencionada 

presunción, es “facilitarle al empleado el probar su 

caso, no el relevarlo de la necesidad de presentar 

evidencia alguna para probar sus alegaciones”. SLG 

Hernández-Beltrán v. TOLIC, 151 DPR 754, 774 (2000). 

Esta presunción entra en juego en la etapa probatoria 
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del caso, o sea se activa en la vista evidenciaria que 

se celebre, no antes. Id. 

 En Díaz v. Wyndham Hotel Corp., 155 DPR 364, 387 

(2001), el Tribunal Supremo sostuvo que la presunción 

de discrimen estatuida en el Art. 3 de la Ley Núm. 

100, supra, “incluye todas las modalidades de 

discrimen proscritas” al amparo de ésta. Sin embargo, 

“no todas las modalidades de discrimen se configuran 

por la existencia de unos mismos hechos básicos; todas 

y cada una de las referidas requieren la existencia de 

distintos hechos base, i.e. una reclamación por 

discrimen por edad se configura de manera distinta a 

una por discrimen por sexo”. Íd. Véase además, López 

Fantauzzi, et. al. v. 100% Natural, et al., 181 DPR 

92, 123 (2011).  

 “[El] empleado demandante, que reclame la 

protección de la Ley 100,supra, tiene el deber de 

alegar en su demanda la ausencia de justa causa y 

luego, durante el primer turno de prueba, probar 

ciertos elementos básicos de su reclamación por 

discrimen para que quede activada la presunción 

dispuesta por ley”. Díaz v. Wyndham Hotel Corp., 

supra, pág. 388.  

En López Fantauzzi, et. al. v. 100% Natural, et 

al., supra, a la pág. 124, el Tribunal Supremo resumió 

el esquema probatorio en una reclamación bajo la Ley 

100, supra, de la siguiente manera:   

[E]n toda causa de acción instada 

simultáneamente al amparo de la Ley Núm. 80, 

supra, y la Ley Núm. 100, supra, el empleado, 

antes de articular su caso prima facie por la 

modalidad discrimen que arguya, deberá alegar 

en su demanda que su despido fue 

injustificado. Una vez alegue lo anterior, 

debe proceder a establecer su caso prima 

facie por discrimen, entiéndase, (1) que fue 
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despedido, (2) sin justa causa y, (3) que 

está ubicado dentro de la modalidad de 

discrimen bajo la cual reclama. Luego del 

empleado establecer su caso prima facie por 

discrimen, el patrono puede atacar la 

presunción activada de tres maneras, a saber: 

(1) derrotar el hecho básico- la ausencia de 

justa causa- (2) destruir el hecho presumido- 

que el despido fue por causa de motivos 

discriminatorios-, o (3) destruir el hecho 

básico y el presumido, a la vez. Finalmente, 

si el patrono logra derrotar la presunción de 

discrimen según las alternativas reseñadas, 

entonces el empleado deberá presentar prueba 

dirigida a establecer la existencia del 

discrimen, sin contar con el beneficio de la 

presunción. [citas omitidas] 

 

D. Ley Núm. 69 de 6 de julio de 1985 

 Cónsono con lo discutido, aunque la Ley 100, 

supra, establece una prohibición de discrimen en el 

empleo por razón de género, los legisladores 

determinaron aprobar legislación adicional para 

proscribir esta conducta. Como corolario, se aprueba 

la Ley Núm. 69 de 6 de julio de 1985., según 

enmendada, intitulada, “Discrimen en Empleo por Razón 

de Sexo”, 29 LPRA sec. 1321 et seq., la cual prohíbe 

el discrimen por razón de sexo.  

 El Artículo 3 de la Ley Núm. 69, supra, dispone:  

 Será práctica ilegal de empleo el que un 

patrono: (1) Cuando por razón de su sexo, 

suspenda, rehúse emplear o despida cualquier 

persona, o que de cualquier otra forma 

discrimine contra una persona, con respecto 

a su compensación, términos o condiciones de 

empleo. (2) Cuando por razón de su sexo 

limite, divida o clasifique sus empleados o 

a las personas que soliciten para un empleo, 

en cualquier forma que le pueda privar o 

tienda a privar a esa persona de una 

oportunidad de empleo o que de cualquier 

otra forma le pueda afectar adversamente su 

condición como empleado. 29 LPRA sec. 1323 

 

Añade el Artículo 20 de la Ley Núm. 69, 

supra: 

 

 Será práctica ilegal del trabajo, el que el 

patrono, organización obrera o comité 

conjunto obrero-patronal que controle 

programas de aprendizaje, adiestramiento o 
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readiestramiento, incluyendo programas de 

adiestramiento en el empleo, despida o 

discrimine contra cualquier empleado o 

participante que presente una queja o 

querella o que se oponga a prácticas 

discriminatorias o que participe en una 

investigación o proceso contra el patrono, 

organización obrera o comité conjunto 

obrero-patronal por prácticas 

discriminatorias. 29 LPRA sec. 1340 

 

Si un patrono infringe las prohibiciones legales 

esbozadas, se expone a las siguientes penalidades 

civiles y criminales:  

 Incurrirá en responsabilidad civil: 

 

(1) Por una suma igual al doble del importe 

de los daños que el acto haya causado 

al empleado o solicitante de empleo; 

(2) o por una suma no menor de cien dólares 

($100) ni mayor de mil dólares 

($1,000), a discreción del tribunal, si 

no se pudieren determinar daños 

pecuniarios.  

(3) el doble de la cantidad de los daños 

ocasionados si ésta fuere inferior a la 

suma de cien dólares ($100), y 

(4) incurrirá, además, en un delito menos 

grave y, convicto que fuere, será 

castigado con multa no menor de cien 

dólares ($100) ni mayor de quinientos 

dólares ($500), o cárcel por un término 

no menor de treinta (30) días ni mayor 

de noventa (90) días, o ambas penas, a 

discreción del tribunal. 

Finalmente, nuestra última instancia judicial en 

derecho local ha establecido que las disposiciones de 

la Ley Núm. 69, supra, prevalecen sobre las provistas 

en la Ley Núm. 100, supra, respecto a la prohibición 

del discrimen por razón de sexo en el ámbito laboral. 

López Fantauzzi, et. al. v. 100% Natural, et al., 

supra, a la pág. 126; Rivera Briceño v. Rodríguez, 129 

D.P.R. 669, 676–677 (1991).   

E. Ley Núm. 115 de 20 de diciembre de 1991 
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  La Ley Núm. 115 de 20 de diciembre de 1991, 

mejor conocida por “Ley de Represalias Contra Empleado 

por Ofrecer Testimonio y Causa de Acción, 29 LPRA sec. 

194 et seq., dispone en su Artículo 2: 

(a) Ningún patrono podrá despedir, amenazar, 

o discriminar contra un empleado con 

relación a los términos, condiciones, 

compensación, ubicación, beneficios o 

privilegios del empleo porque el empleado 

ofrezca o intente ofrecer, verbalmente o por 

escrito, cualquier testimonio, expresión o 

información ante un foro legislativo, 

administrativo o judicial en Puerto Rico, 

cuando dichas expresiones no sean de 

carácter difamatorio ni constituyan 

divulgación de información privilegiada 

establecida por ley. 

 

(b) Cualquier persona que alegue una 

violación a las [29 LPRA secs. 194 et seq.] 

de esta ley podrá instar una acción civil en 

contra del patrono dentro de tres (3) años 

de la fecha en que ocurrió dicha violación y 

solicitar se le compense por los daños 

reales sufridos, las angustias mentales, la 

restitución en el empleo, los salarios 

dejados de devengar, beneficios y honorarios 

de abogado. La responsabilidad del patrono 

con relación a los daños y a los salarios 

dejados de devengar será el doble de la 

cuantía que se determine causó la violación 

a las disposiciones de dichas secciones. 

 

En cuanto al peso probatorio en este tipo de 

casos, el inciso (c) del referido Artículo 

establece: 

El empleado deberá probar la violación 

mediante evidencia directa o circunstancial. 

El empleado podrá, además, establecer un 

caso prima facie de violación a la ley 

probando que participó en una actividad 

protegida por las [29 LPRA secs. 194 et 

seq.] de esta ley y que fue 

subsiguientemente despedido, amenazado o 

discriminado en su contra de su empleo. Una 

vez establecido lo anterior, el patrono 

deberá alegar y fundamentar una razón 

legítima y no discriminatoria para el 

despido. De alegar y fundamentar el patrono 

dicha razón, el empleado deberá demostrar 

que la razón alegada por el patrono era un 

mero pretexto para el despido. 29 LPRA sec. 

194a (c)  
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Finalmente, el Artículo 4 de la Ley Núm. 115, 

supra, dispone que: “[todo] patrono que viole 

cualquiera de las disposiciones de las [29 LPRA secs. 

194 et seq.] de esta ley incurrirá en delito grave y 

convicto que fuere, será sancionado con pena de multa 

no menor de mil (1,000) dólares ni mayor de cinco mil 

(5,000) dólares y/o pena de reclusión por un término 

fijo de tres (3) años. De mediar circunstancias 

agravantes, la pena fija establecida podrá ser 

aumentada hasta un máximo de cinco (5) años; de mediar 

circunstancias atenuantes, podrá ser reducida hasta un 

mínimo de dos (2) años. 

IV. Aplicación del Derecho a los Hechos 

En el primer señalamiento de error, la parte 

peticionaria alegó que el foro primario incidió al no 

ordenar discrecionalmente el trámite de este pleito 

por la vía ordinaria, por la complejidad de las 

reclamaciones instadas en su contra.  

Según se conoce,  en aquellos casos en que el 

patrono no cumpla con su obligación de contestar la 

querella dentro del término establecido, la 

legislación le permite al tribunal dictar sentencia en 

contra del patrono concediendo el remedio solicitado, 

sin más citarle, ni oírle. 32 LPRA sec. 3120. 

En este caso, la parte peticionaria no compareció 

ante el foro sentenciador en el término de 10 días que 

establece el procedimiento sumario para contestar la 

querella instada en su contra. Tampoco solicitó 

prórroga, ni presentó justa causa que hiciera la 

anotación de rebeldía improcedente. El patrono no fue 

diligente en su proceder, a pesar de haber sido 

notificado oportunamente del pleito incoado en su 
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contra, permitió que el término para contestar la 

querella transcurriera, sin hacer gestión alguna para 

interrumpir tal curso de acción. 

A la luz de los hechos reseñados, la pretensión 

de la parte peticionaria al solicitar que el foro 

primario adjudicara la controversia mediante el 

procedimiento ordinario, resulta irrazonable. La 

propia inobservancia del patrono fue la causa que lo 

privó de poder solicitar la tramitación del caso por 

el proceso ordinario. A su vez, dicha inacción facultó 

al foro sentenciador a dictar sentencia a favor de la 

parte recurrida, y así, conceder aquel remedio 

solicitado que estuviese correctamente alegado en la 

querella. En ese sentido, consideramos que el foro 

recurrido no incidió al adjudicar por la vía sumaria 

la causa de acción de despido injustificado en 

rebeldía, sin la celebración de una vista.  

Mediante el segundo señalamiento de error, la parte 

peticionaria cuestiona la determinación del foro 

primario de ordenar una audiencia para cuantificar los 

daños sufridos por la parte recurrida, sin adjudicar 

la procedencia de las causas de acción alegadas en la 

demanda.  

Una evaluación ponderada de las alegaciones 

incluidas en la querella relacionadas a las causas de 

acción sobre discrimen en el empleo y represalias, 

reflejan la ausencia de hechos específicos y 

suficientes, que apoyadas con prueba, logren 

configurar una causa de acción bajo las leyes 

invocadas. La parte recurrida se limitó en su querella 

a exponer de forma general que fue discriminada por la 

parte peticionaria, toda vez que su supervisor tenía 
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una presunta conducta hostil hacia ella. Sin embargo, 

no se desprende de las alegaciones formuladas eventos 

específicos, que junto a la prueba necesaria, 

evidencie los actos discriminatorios o de trato hostil 

alegados. Tampoco se presentó alguna evidencia que 

complementara, apoyara o reforzara las alegaciones del 

presunto discrimen exhibido por la parte peticionaria.  

La presentación de meras alegaciones o hechos 

hipotéticos, sin prueba que los sostenga y que de por 

sí resulten improcedentes en Derecho, aun en casos 

donde se le anote la rebeldía a la parte demandada, no 

conceden ipso facto el remedio solicitado. Aun cuando 

la parte querellada no haya comparecido conforme las 

disposiciones legales, ello no puede ser óbice para 

conceder cualquier remedio solicitado, pues los 

tribunales no podemos ser meros autómatas del derecho, 

cuando el mismo resulta improcedente.  

Según reseñamos, los tribunales están impedidos de 

emitir sentencia en rebeldía cuando las alegaciones y 

las conclusiones de derecho son insuficientes para 

concederle el remedio al reclamante. Ruiz v. Col. San 

Agustín, supra. En aquellos casos en los que el 

tribunal declare con lugar la reclamación, “se 

condenará al querellado a conceder el derecho o 

beneficio reclamado o a satisfacer al querellante la 

compensación o los salarios que se hayan justificado 

por la prueba, según fuere el caso”. 32 LPRA sec. 

3126. “Además, los daños generales, o sea, las sumas 

no líquidas reclamadas tienen que probarse.” 

Vizcarrondo v. MVM, Inc. et al., supra.  

A luz de lo anterior, resolvemos que el foro 

primario cometió el error señalado. Consecuentemente, 
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ante la insuficiencia en las alegaciones, corresponde 

al foro primario celebrar una vista en los méritos, en 

la cual la parte recurrida presente la evidencia 

necesaria para probar su caso conforme al Derecho 

aplicable. Sostenemos la anotación de rebeldía 

impuesta por el tribunal recurrido, debido a la 

inobservancia de la parte peticionaria en cumplir con 

su deber de contestar la querella sin justa causa.   

V. Disposición del Caso 

Por los fundamentos expuestos, expedimos el auto 

de certiorari, y modificamos la Sentencia Parcial a 

los fines de que el foro primario celebre una vista en 

méritos para la adjudicación de la procedencia de las 

reclamaciones sobre discrimen por sexo, género y 

represalias. Así modificada, confirmamos el resto del 

pronunciamiento emitido.  

 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 

 


