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Sobre:  
RECLAMACIÓN DE 
SALARIOS 
ANOTACIÓN DE 
REBELDÍA, 
PROCEDIMIENTO 
SUMARIO 
 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Fraticelli Torres, el Juez 
Hernández Sánchez y el Juez Ramos Torres 
 
Fraticelli Torres, Jueza Ponente 
 

 

SENTENCIA  
 

En San Juan, Puerto Rico a 24 de febrero de 2017. 

I. 

 El señor José Cáceres Maury nos solicita, sin someterse a la 

jurisdicción del Tribunal General de Justicia, la revocación o el relevo de 

la sentencia dictada en rebeldía el 9 de enero de 2017 por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Superior de San Juan, al amparo del 

procedimiento sumario establecido en la Ley Núm. 2 de 17 de octubre de 

1961, infra. El foro recurrido declaró con lugar la reclamación de salarios 

instada a favor del señor Joshua Ramos Cruz por el Secretario del 

Trabajo y Recursos Humanos contra el peticionario, la señora Luisa 

Durán Díaz y la sociedad legal de gananciales que supuestamente tienen 

constituida. En la sentencia se desestimó la demanda contra la señora 
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Durán Díaz, porque no fue emplazada. En consecuencia, el tribunal a quo 

le ordenó al peticionario y a su supuesta sociedad de gananciales a pagar 

al señor Ramos Cruz la suma de $15,389.32 por varias reclamaciones 

laborales. No obstante, el peticionario planteó ante el foro recurrido, sin 

someterse a su jurisdicción, que nunca fue emplazado, que no está 

casado con la señora Durán Díaz, por lo que no existe entre ellos una 

sociedad de gananciales, y que nunca existió entre el señor Joshua 

Ramos Cruz y él una relación de patrono empleado.  

 Dictada la sentencia en los términos descritos, el peticionario 

recurrió directamente a este foro, ante las pautas jurisdiccionales que 

impiden la presentación de mociones post sentencia ante el foro 

sentenciador en el procedimiento sumario que autoriza la Ley Núm. 2. 

Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 2016 TSPR 36, 194 DPR ___ 

(2016); Patiño Chirino v. Villa Antonio Beach Resort, 2016 TSPR 200, 196 

DPR ___(2016).  

   Así, dentro del término establecido para ello, el 23 de enero de 

2017, el patrono presentó el recurso de certiorari de autos, mediante una 

comparecencia especial, para no someterse a la jurisdicción del foro. Nos 

plantea que erró el Tribunal de Primera Instancia al dictar la sentencia en 

rebeldía sin constatar que, en efecto, ellos hubieran sido correctamente 

emplazados y notificados de la causa de acción que se había presentado 

en su contra. Por tal razón, nos solicitan que expidamos el auto 

discrecional y revoquemos la sentencia u ordenemos su relevo, al amparo 

de la Regla 49.2 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 49.2, por 

falta de jurisdicción sobre sus personas. En la alternativa, nos solicitan 

que se devuelva el caso al foro recurrido para que celebre una vista 

evidenciaria en la que el patrono pueda demostrar su alegación de que no 

fue debidamente emplazado.  

 Acreditada nuestra jurisdicción y considerados los méritos del 

recurso, el 27 de enero de 2017 emitimos una orden al Departamento del 

Trabajo y Recursos Humanos para que mostrara causa por la cual no 
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debíamos expedir el auto y referir la petición de relevo de sentencia al 

Tribunal de Primera Instancia, para que celebre la vista evidenciaría 

solicitada por el peticionario y disponga de ella de conformidad con lo 

probado. Si en efecto el emplazamiento no fue diligenciado, y el 

peticionario no se sometió a la jurisdicción del tribunal, podría haber 

serias violaciones al debido proceso de ley del peticionario, lo que haría 

irremediablemente nulo el dictamen.  

En cumplimiento de nuestra orden, el 11 de febrero de 2017 el 

Departamento del Trabajo y Recursos Humanos se allanó al remedio 

solicitado por el peticionario. Expuso lo siguiente: 

No teniendo causa que oponer a la expedición del auto solicitado 
y al referido de la Moción de Relevo de Sentencia al Tribunal de 
Primera Instancia, para que celebre la vista evidenciaría solicitada 
por la parte peticionaria; lo comunica así de modo que pueda el 
Honorable Tribunal proveer de conformidad; de todo lo cual 
advierte interesando tenga por satisfecho su requerimiento de 
mostrar causa. 

 

II. 

En atención a que el Departamento del Trabajo y Recursos 

Humanos se allana al remedio solicitado por los peticionarios en este 

recurso, procede disponer de conformidad con lo solicitado. No puede 

este foro apelativo atender la solicitud de relevo de sentencia, por nulidad 

del dictamen, en jurisdicción original. Regla 49.2 de Procedimiento Civil, 

32 L.P.R.A. Ap. V, R. 49.2, último párrafo; De Jesús Viñas v. González 

Lugo, 170 D.P.R. 499, 510-515 (2007).  No obstante, el carácter unificado 

del Tribunal General de Justicia de Puerto Rico nos permite referir ese 

reclamo al foro con competencia para atenderlo y disponer según 

corresponda en derecho. Freire Ayala v. Vista Rent To Own, Inc., 169 

DPR 418 (2006).  

III. 

Por los fundamentos expresados, disponemos: 

(1) Se expide el auto discrecional solicitado y se suspenden los 

efectos de la sentencia dictada en rebeldía el 9 de enero de 2017.  
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(2) Se refiere la parte del recurso de autos, que constituye 

realmente una solicitud de relevo de sentencia, para que sea el Tribunal 

de Primera Instancia, como foro sentenciador, el que atienda ese reclamo 

en la vista evidenciaría a la que se allanó el Departamento.  

 (3) Se instruye al Tribunal de Primera Instancia que determine si 

procede relevar la sentencia, por los fundamentos jurisdiccionales 

aducidos, o dejarla en pleno efecto, con la consiguiente nueva 

notificación, para que pueda ser recurrida oportunamente y en sus 

méritos ante este foro apelativo.  

Notifíquese inmediatamente por la vía ordinaria. Envíese copia 

directamente a la Sala del Tribunal de Primera Instancia en la que se 

ventila el caso de epígrafe para su más pronta disposición.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

    DIMARIE ALICEA LOZADA 
       Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 
 


