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SENTENCIA 
 
En San Juan, Puerto Rico, a 14 de noviembre de 2017. 

 La señora Yennise Escobar nos solicita que revoquemos la 

sentencia dictada el 15 de agosto de 2017 por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de San Juan, que declaró sin lugar la querella 

instada por ella contra el Centro Médico del Turabo, Inc. h/n/c HIMA San 

Pablo Cupey, para el pago del bono de Navidad del año 2015. Además, 

reclamó una suma igual por concepto de penalidad o daños y perjuicios, 

más costas, gastos y honorarios de abogados. Presentó la reclamación al 

amparo de Ley Núm. 2 de 17 de octubre de 1961, infra, y así fue tramitada. 

 Luego de considerar los méritos de la apelación y los argumentos 

de ambas partes, resolvemos confirmar la sentencia apelada, en atención 

al derecho que rige las cuestiones planteadas. 

Veamos los antecedentes fácticos y procesales de este recurso que 

sirven de fundamento a esta decisión. 

I. 

 El 8 de febrero de 2016 la señora Yennise Escobar (señora Escobar, 

parte apelante) y otros presentaron ante el Tribunal de Primera Instancia, 
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Sala Superior de San Juan, una reclamación de salarios y compensación 

por bono de Navidad, contra el Centro Médico del Turabo, Inc. h/n/c HIMA 

San Pablo Cupey (HIMA, parte apelada), bajo el procedimiento sumario 

establecido en la Ley Núm. 2 de 17 de octubre de 2016, 31 L.P.R.A. sec. 

3118 et seq. (Ley Núm. 2).1  

 Durante el transcurso de los procedimientos, HIMA solicitó la 

desestimación del caso por falta de jurisdicción, al invocar deficiencias en 

el diligenciamiento del emplazamiento cursado, pero su solicitud se declaró 

no ha lugar.2 Luego, el tribunal a quo admitió su contestación a la querella, 

aunque fue presentada fuera del plazo legal establecido, y declaró no ha 

lugar la solicitud de anotación de rebeldía presentada por la apelante. 

 Ante ese desarrollo procesal, la parte apelante recurrió a este 

tribunal intermedio para solicitar que se le anotara la rebeldía a HIMA, al 

aducir que esta parte, como patrono, presentó su contestación a la querella 

fuera de los términos provistos y el tribunal primario se rehusó a anotarle la 

rebeldía. Luego de evaluar sus méritos, acogimos el recurso discrecional, 

expedimos el auto de certiorari solicitado por la apelante y resolvimos que 

el Tribunal de Primera Instancia no tenía discreción para no anotar la 

rebeldía de HIMA si este, como patrono demandado al amparo de la Ley 

Núm. 2, presentó la contestación a la querella tardíamente. Revocamos la 

orden que denegó la anotación, ordenamos la anotación de la rebeldía de 

HIMA y la celebración de la vista en rebeldía para disponer finalmente de 

las reclamaciones incoadas por la señora Escobar.3  

 El 5 de mayo de 2017 el foro apelado celebró la vista en rebeldía, 

en la cual únicamente declaró la señora Escobar. HIMA tuvo la oportunidad 

de contrainterrogar a la testigo. Atendido el recurso en sus méritos, el foro 

a quo evaluó las contenciones de las partes y procedió a dictar la sentencia 

                                                           
1 Apéndice del recurso, (Ap.), pág. 24. 

2 Ibid. 

3 Caso núm. KLCE201600926, sentencia de 21 de junio de 2016. 
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en la que declaró sin lugar la reclamación de la parte apelante, por no 

proceder en estricto derecho. 

 En marcado desacuerdo con la determinación del Tribunal de 

Primera Instancia, la señora Escobar apeló de ese dictamen ante nos y 

afirma que el foro intimado erró al no dictar la sentencia en rebeldía a su 

favor. La señora Escobar aduce en su recurso que el foro apelado tenía la 

obligación de resolver la querella a su favor, ya que HIMA estaba en 

rebeldía, por lo que procedía que se dictara la sentencia, “concediendo el 

remedio solicitado”, conforme lo estatuye la sección 3 de Ley Núm. 2, 32 

L.P.R.A. sec. 3120. 

 En desacuerdo con lo planteado por la parte apelante, HIMA afirma 

en su escrito de oposición que la anotación de rebeldía no da paso 

automático a la ejecución de una sentencia en rebeldía, sin más, 

particularmente si el remedio solicitado no procede conforme a derecho. 

HIMA señala que el Tribunal de Primera Instancia tiene la facultad de 

examinar la controversia ante sí, evaluar la prueba presentada en la vista 

en rebeldía y determinar si en derecho procede conceder la reclamación 

de los demandantes o no. Enfatiza que la Ley Núm. 2 no obliga a dictar la 

sentencia en rebeldía en los términos reclamados por el demandante si 

este no tiene derecho a ese remedio.  

 Trabada así la controversia, reseñemos las normas de derecho que 

rigen las cuestiones planteadas para disponer de conformidad. 

II. 

- A - 

La Ley Núm. 2, ya citada, establece un procedimiento sumario para 

la tramitación de las reclamaciones incoadas por un empleado contra su 

patrono por cualquier derecho o beneficio laboral, o cualquier suma por 

concepto de compensación por labor o trabajo realizados para dicho 

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

hubiere sido despedido de su empleo sin causa justificada. Ese 

procedimiento sumario provee un mecanismo judicial simple y ágil para la 
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rápida consideración y adjudicación de las querellas presentadas por los 

obreros o empleados, principalmente en casos de reclamaciones de salario 

o beneficios laborales. De ese modo se garantiza al obrero la vindicación 

pronta de sus derechos y se protege su modo de subsistencia. Vizcarrondo 

Morales v. MVM, INC., 174 D.P.R. 921, 928 (2008); Rivera v. Insular Wire 

Products Corp., 140 D.P.R. 912, 923 (1996).  

La Ley Núm. 2 establece: (1) términos cortos para presentar la 

contestación de la querella o demanda; (2) criterios para conceder una sola 

prórroga para la contestación de la querella o demanda; (3) un mecanismo 

rápido y ágil para diligenciar el emplazamiento del patrono; (4) un limitado 

proceso para presentar defensas y objeciones; (5) la utilización restringida 

de los mecanismos de descubrimiento de prueba; (6) la aplicación limitada 

de las Reglas de Procedimiento Civil en todo aquello que no esté en 

conflicto con el procedimiento sumario; (7) y la obligación de los 

tribunales de emitir la sentencia en rebeldía cuando el patrono 

incumple con el término para contestar la querella o demanda. Ley 

Núm. 2, 32 L.P.R.A. secs. 3120, 3121, 3133.  

La naturaleza del procedimiento sumario constituye su característica 

esencial, por lo que los tribunales tienen 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 especial. Mercado 

Cintrón v. Zeta Communications, Inc., 135 D.P.R. 737, 742 (1994). 

La Ley Núm. 2 también provee penalidades por incurrir en conducta 

que atente contra el carácter sumario del procedimiento. La sección 3 

establece que, luego de tramitada la querella por parte del demandante, el 

querellado tendrá 10 días a partir de su notificación, para contestar la 

querella, si esta se hiciere en el distrito judicial en el que se promueve la 

acción. En los casos en que la parte querellada no presente contestación 

a la querella dentro del término correspondiente, la misma sección provee 

que:   

[…] se dictará sentencia en su contra, concediendo el remedio 
solicitado, sin más citarle ni oírle. Solamente a moción de la parte 
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querellada, la cual deberá notificarse al abogado de la parte 
querellante o a ésta si compareciere por derecho propio, 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. En ningún otro caso 
tendrá jurisdicción el tribunal para conceder esa prórroga. 

Ley Núm. 2, Sec. 3, 32 L.P.R.A., sec. 3120. 

 De igual forma, la sección 4 de la Ley Núm. 2 dispone el trámite que 

se sigue cuando, conforme a las disposiciones de la sección 3, se le ha 

anotado la rebeldía a una parte. Esta sección reitera el mismo lenguaje:  

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. 
 

32 L.P.R.A., sec. 3121. 

Ahora, es menester aclarar que, en cualquier caso, sea de 

naturaleza laboral o de otra índole, la anotación de rebeldía no implica que 

se admitirán todas las alegaciones y reclamos sin más trámite o 

consideración. Es norma reiterada que la consecuencia jurídica de un caso 

resuelto en rebeldía es que se estiman aceptadas todas y cada una de las 

“materias bien alegadas” en la demanda, es decir, se dan por ciertos los 

hechos correctamente alegados en la reclamación. 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 

45.1; Álamo v. Supermercado Grande, Inc., 158 D.P.R. 93, 101 (2002).   

Al aplicar estas normas a los casos tramitados al amparo de la Ley 

Núm. 2, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha enfatizado que, al igual que 

ocurre en los procedimientos ordinarios, “el hecho de que se haya 

anotado la rebeldía no es garantía per se de una sentencia a favor del 

querellante.” Ruiz v. Col. San Agustín, 152 D.P.R. 226, 236 (2000). Es 

imperativo que el tribunal que atiende el caso celebre las vistas que 

sean necesarias para que el querellante sustente sus alegaciones y 

pruebe los daños reclamados, de acuerdo a las normas que rigen los 

procedimientos en rebeldía. La rebeldía no es garantía de dictamen 

favorable si el reclamo no satisface la conciencia judicial. Vizcarrondo 

Morales v. MVM, Inc. 174 D.P.R., en la pág. 937; Ruiz v. Col. San Agustín, 

152 D.P.R., en la pág. 236.  
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Aunque el patrono querellado no cumpla con las exigencias de la 

Sección 4 de la Ley Núm. 2, si los hechos relatados en la querella no están 

correctamente alegados o si se requiere claridad y certeza en el reclamo 

económico, no puede el foro de primera instancia dictar la sentencia sin 

una vista en rebeldía. Ruiz v. Col. San Agustín, 152 D.P.R., en las págs. 

235-236. Recordemos que en la vista en rebeldía el patrono puede 

interrogar al querellante para cuestionar e impugnar su prueba, pero no 

podrá presentarla a su favor. Continental Ins. Co. v. Isleta Marina, 106 

D.P.R. en la pág. 817. Esa es la consecuencia esencial de la anotación de 

rebeldía, tanto al amparo de la Ley Núm. 2 como de las Reglas de 

Procedimiento Civil, ya citadas.  

- B - 

 La controversia planteada en el caso se rige por la Ley Núm. 148 de 

30 de junio de 1969, según enmendada, conocida como la Ley de Bono de 

Navidad (Ley Núm. 148), 29 L.P.R.A. secs. 501-507. Esta medida 

legislativa estableció que los patronos deben pagar a ciertos trabajadores 

y empleados de la empresa privada cierta bonificación al finalizar el año, 

de cumplir determinados criterios temporales y de ejecución. 29 L.P.R.A. 

sec. 501. La ley reconoce que el bono constituirá una compensación 

adicional a cualesquiera otros salarios o beneficios de otra índole a que sea 

acreedor el empleado, pero será acreditable cualquier otro bono de la 

misma índole a que tenga derecho el empleado en virtud de su contrato 

individual de trabajo. Id.  El Artículo 2 de la ley establece el modo y el 

término que tiene el patrono para realizar el pago, así como las penalidades 

en caso de incumplimiento total o parcial. 29 L.P.R.A. sec. 502. 

Como bien señaló el Tribunal de Primera Instancia, la Ley Núm. 148 

contiene en sus disposiciones ciertas excepciones al pago del bono de 

Navidad. 29 L.P.R.A. sec. 505. En lo que atañe al caso de autos, el Artículo 

6 exime de cumplir con las disposiciones de la ley en el caso de empleados 

que reciban bonos anuales mediante convenios colectivos, salvo que el 

monto del bono al que tuvieran derecho por virtud del convenio colectivo 
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fuere menor al que provee la ley. 29 L.P.R.A. sec. 506. Es decir, si el 

unionado recibe un bono mediante convenio colectivo menor al que 

autoriza la Ley Núm. 148, el patrono deberá completar la cantidad 

necesaria para el bono que reciba sea igual al que garantiza la Ley. Id.  

Esto implica que el empleado unionado no recibirá menor cuantía que los 

empleados no unionados.  

La Ley 148 autoriza al Secretario del Trabajo y Recursos Humanos 

a adoptar aquellas reglas y reglamentos que considere necesarios para 

implementar las facultades que le concede la ley. 29 L.P.R.A. sec. 507. 

Actualmente está vigente el Reglamento Núm. 7904 de 11 de agosto de 

2010, conocido como “Reglamento del Secretario del Trabajo y Recursos 

Humanos para Administrar la Ley Núm. 148, según enmendada, conocida 

como Ley del Bono de Navidad en la Empresa Privada, Tercera Revisión 

(2010)”. Este reglamento permite que el Secretario exima a un patrono de 

pagar en su totalidad o en parte el bono establecido en el Artículo 1 de la 

Ley Núm. 148, siempre que reciba a su satisfacción evidencia de 

insuficiencia de fondos para cubrir esa obligación, medida en términos de 

que no exceda el límite de 15% de las ganancias netas anuales. Id. 

Evaluemos la sentencia apelada bajo el palio de estas normas y 

principios. 

III. 

 Celebrada la vista en rebeldía, el foro a quo determinó que las 

siguientes afirmaciones de la demanda estaban bien alegadas: 

1. El Secretario del Trabajo y Recursos Humanos le concedió a la 
querellada HIMA la exoneración del pago del bono de navidad para 
el año 2015, pero solo para aquellos empleados y empleadas que 
no pertenecen a la unidad apropiada. (Demanda, núm. 11) 

2. La exención parcial concedida por el DTRH a HIMA no le aplica a 
Yenisse Escobar, ya que es parte de una unidad apropiada. 
(Demanda, núm. 11) 

3. Yenisse Escobar fue para el periodo de salarios reclamado, 
empleada de la institución hospitalaria querellada, Centro 
Médico del Turabo, Inc., h/n/c HIMA San Pablo Cupey. 
(Demanda, núm. 2) 

4. La querellante Unión General de Trabajadores ("UGT") es una 
organización sindical creada bajo las leyes de Puerto Rico que 
representa, a través de sus distintas divisiones, a empleados y 
empleadas del sector público y privado. (Demanda, núm. 3) 
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5. La querellada, HIMA San Pablo Cupey ("HIMA") es una 
institución privada con fines de lucro, que provee servicios de 
salud y hospitalarios al público en general desde sus 
facilidades en el municipio de San Juan, Puerto Rico. 
(Demanda, núm. 4) 

6. Yenisse Escobar trabajó como empleada en HIMA en distintos 
departamentos y áreas de servicios médico-hospitalario. (Demanda, 
núm. 5) 

7. Con fecha de 13 de agosto de 2015, la Junta Nacional de Relaciones 
del Trabajo certificó a la querellante UGT como la representante 
sindical exclusiva de los empleados de la querellada HIMA 
comprendidos en las unidades apropiadas establecidas en el caso 
12-RC-155639. (Demanda, núm. 6) 

8. Yenisse Escobar es una componente integral de la unidad apropiada 
certificada por la Junta Nacional de Relaciones del Trabajo el 13 de 
agosto de 2015, fines de negociación colectiva. (Demanda, núm. 7) 

9. Entre la parte querellada HIMA y la parte querellante UGT no existe 
un convenio colectivo. (Demanda, núm. 8) 

10. El 2 de diciembre de 2015, la parte querellada HIMA solicitó al 
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos ("DTRH") la 
exoneración del pago del bono de navidad correspondiente al año 
2015. (Demanda, núm. 10) 

11. El Secretario del Trabajo y Recursos Humanos le concedió a la 
querellada HlMA la exoneración del pago del bono de navidad para 
el año 2015. (Demanda, núm. 11, aunque el tribunal eliminó la frase 
“pero solo para aquellos empleados y empleadas que no 
pertenecen a la unidad apropiada”.) 

12. La querellada HIMA se niega a pagarles a los empleados y 
empleadas dé la unidad apropiada el pago del bono provisto por la 
Ley Núm. 148-1969. (Demanda, núm. 12) 

Sentencia, págs. 2-3. Ap., págs. 25-26. 

El tribunal apelado entendió que parte de la alegación número 11 y 

la alegación número 13 de la demanda “eran contrarias a derecho”, por lo 

que rechazó esas dos alegaciones tal como fueron planteadas. Analizó la 

legislación aplicable al asunto en controversia y resolvió de conformidad. 

El racionamiento del foro sentenciador fue el siguiente.  

Luego de examinadas las alegaciones, es menester la 
eliminación de ciertas alegaciones admitidas en la vista en rebeldía 
por ser contrarias a derecho. El inciso núm.11 se modifica para 
eliminar el carácter conclusorio de la interpretación en derecho de 
lo que representó para los empleados de la unidad apropiada la 
exoneración del pago de bono de navidad para el año 2015 del 
patrono, y el inciso núm. 13 se elimina al ser una alegación contra 
el derecho y la ley aplicable. Esto, al concluir erróneamente en 
derecho, que la exoneración del bono de navidad se realiza a favor 
de los empleados que pertenecen a la unidad apropiada. 

La parte querellada, HIMA se niega a pagarles a los empleados 
y empleadas de la unidad apropiada el pago del bono provisto por 
la Ley Núm. 148-1969, supra, señalando que, bajo el propio texto 
de dicha ley, se crea una excepción para aquellos empleados que 
pertenezcan a una unidad apropiada y reciban bonos anuales 
mediante convenios colectivos. Argumentó que nada en la ley 
extiende dicha excepción automáticamente a empleados que 
pertenecen a la unidad apropiada que no ha negociado un 
convenio colectivo. Por lo anterior señaló que, aun dando por cierto 
todos los hechos alegados en la querella, el remedio solicitado es 
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contrario a derecho. Esto, porque según la misma querella, el 
querellado fue exonerado del pago del bono de navidad del año 
2015 por el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos y entre 
el querellante y el querellado no existe convenio colectivo, por lo 
que no hay negociación específica que provea distinto a lo que 
dispone la Ley Núm. 148-1969. 

Le asiste la razón a la parte querellada. El Art. 6 de la Ley de 
Bono de Navidad, supra, exime de cumplir con las disposiciones 
establecidas en la legislación a aquél patrono que otorgue bonos 
anuales a sus empleados mediante convenio colectivo, “[...] 
excepto en los casos en que el monto del bono a que tuvieren 
derecho mediante tales convenios colectivos resulte ser menor al 
que se provee mediante este capítulo”. En tal caso, el patrono debe 
satisfacer la cantidad necesaria para completar el bono de navidad. 
Por lo anterior, se puede concluir que la exención que se le da al 
empleado que tiene otro bono anual dispuesto en su convenio 
colectivo es porque este bono anual de su convenio, sustituye 
el bono de navidad dispuesto en la Ley Núm. 148-1969. (Énfasis 
en el original.) Al sustituir dicho bono de navidad, dicho empleado 
recibe el bono anual pactado en su convenio, sin tener que 
ajustarse al cálculo de la Ley de Bono de Navidad. Lo anterior solo 
tiene una excepción: que el bono anual del convenio colectivo sea 
menor que el de la Ley de Bono de Navidad. En tal caso procedería 
un ajuste para alcanzar el monto establecido en la ley. 

En cuanto a lo anterior, la parte querellante no alegó en su 
querella que recibía tal bono anual, pactado en el convenio 
colectivo, distinto al bono de navidad. Por lo que la exención 
del Art. 6 de la Ley Núm. 148-1969, supra, no le cobija. (Énfasis 
en el original.) En otras palabras, ausente un bono distinto pactado 
en convenio colectivo, la parte querellante solo tenía a su 
disposición el bono de navidad de la Ley Núm. 148-1969, supra. 
Por tal razón, le cobija al patrono querellado la exoneración en 
cuanto al bono de ésta. 

Luego de examinar la ley y el reglamento aplicable 
determinamos que las exoneraciones emitidas por el Secretario del 
Trabajo y Recursos Humanos a favor de HIMA, aplican a todos los 
empleados por igual, con las únicas excepciones de los Arts. 5 y 6, 
que no le aplican a la parte querellada. Para llegar a tal conclusión, 
examinamos la letra de la Ley Núm. 148-1969, supra, que dispone 
que la exención total o parcial que menciona el Art. 7 es del bono 
establecido en el Art. 1, aplicable a cada empleado, sin excepción. 
(Énfasis en el original.) De ambos, la ley y el reglamento aplicable, 
solo surge que el Secretario puede dar una exoneración total o 
parcial a favor del patrono en cuanto a todos sus empleados (con 
las excepciones contenidas en los Arts. 5 y 6). 

En este caso, la alegación de la parte querellante que el 
Secretario del Trabajo y Recursos Humanos otorgó una 
exoneración que no les aplicaba por el mero hecho de ser 
componentes integrantes de la unidad apropiada certificada para 
fines de negociación colectiva no procede en derecho. (Énfasis 
en el original.) Al no tener su bono anual pactado en un convenio 
colectivo, aplica la Ley Núm. 148-1969, de la cual el patrono recibió 
exención para el año en controversia. 

Sentencia, págs. 5-7, Ap., págs. 28-30. (Subrayado nuestro.) 

 En fin, el Tribunal de Primera Instancia celebró la vista en rebeldía 

que este foro ordenó en la sentencia del caso núm. KLCE201600926, 

Escobar v. Centro Médico del Turabo. Examinada la prueba que tuvo ante 

sí, procedió a resolver conforme al estado de derecho aplicable al caso y 

en atención a la prueba que se presentó en el juicio. Contrario a lo afirmado 
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por la señora Escobar en su recurso, el foro a quo no estaba forzosamente 

sujeto a resolver a su favor, porque, tal como puntualizamos, la anotación 

de la rebeldía no da curso a la adjudicación automática de un pleito sumario 

a favor del querellante.  

Si bien es cierto que HIMA se encontraba en rebeldía, la 

interpretación que la señora Escobar hace de las disposiciones de la Ley 

Núm. 2, no es cónsona con las disposiciones estatutarias reseñadas, como 

tampoco lo es con la jurisprudencia que ha dirimido casos similares. 

Aunque una parte se encuentre en rebeldía, es norma firmemente 

establecida que, si el Tribunal de Primera Instancia lo cree necesario, para 

aclarar los reclamos fácticos y económicos de la demanda, deberá celebrar 

una vista con las limitaciones que impone la anotación de rebeldía. Luego, 

está en la obligación de dirimir si las cuestiones jurídicas planteadas 

ameritan la resolución del caso a favor de la parte querellante.  

No se apartó el Tribunal de Primera Instancia de esos cánones 

procesales y la decisión no denota abuso de discreción, parcialidad o 

pasión, como tampoco percibimos error manifiesto en la aplicación del 

derecho. Como dijimos, la interpretación dada por el Tribunal de Primera 

Instancia a las excepciones de la Ley 148 es razonable. De un lado, se 

parte de la premisa que el empleado unionado no recibirá un bono de 

navidad de menor cuantía que los empleados no unionados. En sentido 

contrario, es de esperarse que, en circunstancias normales, los empleados 

unionados no reciban más ventajas económicas que sus pares, salvo que 

el convenio provea para el pago de un bono mayor, en cuyo caso el 

convenio proveerá la fuente de esos fondos. Si no se previera ese pago 

mayor específicamente en el convenio, no tendrían los unionados derecho 

a una ventaja económica que sus compañeros en el empleo no podrían 

reclamar y disfrutar. A falta de convenio colectivo, no tenía HIMA que 

proveer esa partida a los empleados unionados. 

En consecuencia, determinamos que el error aludido no se cometió. 
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IV. 

Por los fundamentos expresados, se confirma la sentencia apelada. 

 Así 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 
  


