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RESOLUCIÓN 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 29 de junio de 2018. 

 Compareció ante nos Innovatel LLC (peticionario), y mediante 

recurso de certiorari, solicitó que revisáramos una Resolución del 

Tribunal de Primera Instancia (TPI), Sala de San Juan, que se emitió 

y notificó el 18 de junio de 2018. Con el dictamen, se declaró NO HA 

LUGAR la moción de desestimación que presentó el peticionario en 

relación a la querella por despido injustificado que instó en su 

contra Emilio Trinidad Molina (recurrido).  

  Inconforme con la determinación, el peticionario acudió ante 

nos con el recurso de epígrafe. Luego de haber examinado sus 

contenciones, resolvemos. Destacamos que prescindimos de la 

comparecencia del recurrido, según nos faculta la Regla 7(B)(5) del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 

7(B)(5). 

  A continuación, detallamos una breve relación de las 

incidencias procesales relevantes para la resolución del caso. 

I 

  El recurrido presentó una querella por despido injustificado 

contra el peticionario, quien, alegadamente es su antiguo patrono. 
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Fundamentó su reclamación en la Ley 80-1976, conocida como la 

Ley de Despido Injustificado. El recurrido invocó en su reclamación, 

además, el procedimiento sumario dispuesto por la Ley Núm. 2-

1961, según enmendada, 32 LPRA Sec. 3118 et seq.    

  En reacción a la querella, y conforme surge del récord, el 

peticionario presentó su alegación responsiva, esto es, su 

contestación a la querella. En ésta, el peticionario urdió múltiples 

defensas contra la reclamación del recurrido. En la defensa 

afirmativa número (2), particularmente, indicó que la querella 

dejaba de exponer hechos que justificaran la concesión de un 

remedio. Agregó que en la querella no se alegaron hechos 

demostrativos que apuntaran a establecer una causa de acción por 

despido injustificado. Arguyó, también, que bajo el ordenamiento 

laboral actual, no le correspondía al patrono establecer el peso de la 

prueba en reclamaciones por despido injustificado; y finalmente, 

indicó que procedía, por tanto, la desestimación de la querella. 

  Poco más tarde en el proceso, el peticionario presentó, 

además, una moción de desestimación. En ésta, reiteró y pretendió 

ampliar la alegación y defensa sobre la alegada falta de exposición 

de hechos suficientes en la querella del recurrido para establecer los 

elementos esenciales de la reclamación por despido injustificado. En 

síntesis, indicó que conforme a la Ley 4-2017, conocida como la Ley 

de Transformación y Flexibilidad Laboral, él como patrono no tenía 

la responsabilidad de detallar en su contestación a la querella los 

hechos que dieron origen al alegado despido injustificado. Enfatizó 

el peticionario la alegada insuficiencia de la querella presentada, en 

la cual, alegadamente se limitó a detallar los requisitos que 

establecía la Ley 80-1976. Adujo que el recurrido no se ciñó en su 

reclamo al estándar actual que, en cuanto al peso probatorio, 

establece la Ley 4-2017. Tal y como ya lo había indicado en su 
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alegación responsiva, reiteró que procedía la desestimación de la 

querella. 

  Por su parte, el recurrido presentó una moción en oposición a 

la solicitud de desestimación del peticionario. En resumen, invocó el 

Art. 1.2 de la Ley 4-2017 para argüir que los empleados contratados 

con anterioridad a la vigencia de dicha ley, como era su caso, 

continuarían disfrutando de los derechos y beneficios que 

disfrutaban antes. Adujo que no aplicaban a este caso, 

retroactivamente, las disposiciones de la Ley 4-2017 que invocó el 

peticionario. 

  Posteriormente, frente a las contenciones de las partes, el TPI 

emitió el dictamen recurrido. Como se indicó antes, dicho foro 

declaró no ha lugar la moción de desestimación del peticionario. 

  Tomando en cuenta lo anterior, discutimos el derecho 

aplicable.  

II 

  La Ley 2-1961, supra, es un estatuto que provee un 

procedimiento sumario de reclamaciones laborales para la rápida 

consideración y adjudicación de las querellas de obreros y 

empleados contra sus patronos relacionadas con salarios, beneficios 

y derechos laborales. Debido a su naturaleza y finalidad, estas 

reclamaciones ameritan ser resueltas con celeridad de forma tal que 

se pueda implantar la política pública del Estado de proteger el 

empleo, desalentar el despido sin justa causa y proveer al obrero 

despedido los medios económicos para su subsistencia mientras 

consigue un nuevo empleo. En múltiples ocasiones se ha reafirmado 

que la naturaleza sumaria que provee la Ley 2-1961, supra, 

constituye su característica esencial, por lo que tanto las partes 

como los tribunales deben respetarla y así no se desvirtúe el 

carácter especial y sumario del procedimiento. Mariela Ruiz 
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Camilo v. Trafon Group, Inc., res. el 11 de mayo de 2018, 2018 TSPR 

88. 

  La Ley 2-1961, supra, establece en su sección 3 que, en un 

caso tramitado bajo el procedimiento laboral sumario provisto por 

dicha pieza legislativa, “[e]l querellado deberá hacer una sola 

alegación responsiva en la cual deberá incluir todas sus defensas y 

objeciones […]”. 32 LPRA sec. 3120. Abonando a lo anterior, se ha 

validado la exigencia de que el patrono presente todas las defensas 

afirmativas que tenga, en una sola alegación responsiva, “con el 

propósito de lograr una rápida adjudicación de la querella” y para 

evitar “que el patrono dilate innecesaria y viciosamente los 

procedimientos”. Srio. del Trabajo v. J.C. Penney Co., Inc., 119 DPR 

660, 670 (1987).  

  Además, en Dávila, Rivera v. Antilles Shipping, Inc., 147 DPR 

483 (1999), el Tribunal Supremo examinó la facultad para revisar, 

vía certiorari, resoluciones interlocutorias emitidas en pleitos 

incoados bajo el procedimiento sumario dispuesto en la Ley 2-1961, 

supra. Se concluyó en ese caso que la revisión de resoluciones 

interlocutorias es contraria al carácter sumario de ese 

procedimiento. Ahora bien, se señaló que esa norma no es absoluta. 

Se exceptuó de la prohibición aquellas resoluciones dictadas por un 

tribunal sin jurisdicción y aquellos casos extremos en los cuales 

los fines de la justicia así lo requieran. Particularmente, se dispuso 

que procede la revisión inmediata cuando dispondría del caso en 

forma definitiva o cuando tenga el efecto de evitar una grave 

injusticia. Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 194 DPR 723, 

732-733 (2016). 

  En síntesis, en Dávila, Rivera v. Antilles Shipping, Inc., supra, 

págs. 496-497, se resolvió que tanto el Tribunal de Apelaciones 

como el propio Tribunal Supremo deben autolimitarse en el 
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ejercicio de sus facultades revisoras ante una resolución 

interlocutoria emitida dentro de un pleito acogido al procedimiento 

sumario provisto por la Ley 2-1961, supra.  En cuanto al Tribunal 

de Apelaciones, se indicó que este foro “deberá abstenerse de 

revisar dichas resoluciones”. Se añadió que, como regla general, la 

parte que pretenda impugnar resoluciones interlocutorias emitidas 

dentro de un proceso al amparo de la referida legislación, deberá 

esperar para solicitar la revisión de las mismas hasta el 

momento en que se dicte una sentencia final. Íd., pág. 497. 

  Basándonos en estos principios de derecho, llegamos a la 

siguiente conclusión. 

III 

  El dictamen interlocutorio cuya revisión se nos solicita 

mediante recurso discrecional de certiorari, se emitió dentro de un 

caso acogido al mecanismo procesal sumario de la Ley 2-1961, 

supra. Luego de examinar los hechos e incidencias particulares de 

la controversia traída ante nuestra atención, concluimos que no 

resulta meritorio que nos apartemos de la norma general de 

autolimitación en el ejercicio de la función revisora que se nos exige 

en este tipo de casos. Estamos convencidos de que no tenemos ante 

nos un caso extremo que requiera nuestra intervención para 

salvaguardar los fines de la justicia. No surgió argumentación ni 

evidencia que apuntara a que el TPI hubiera actuado sin 

jurisdicción.  

  Adviértase, por otro lado, que las alegaciones que se 

incluyeron en la moción de desestimación ya habían sido 

presentadas ante la consideración del juzgador en la única 

alegación responsiva que debió presentar el peticionario, a saber, en 

la contestación a querella. De ese modo, en su momento, los 

planteamientos del peticionario podrán ser elaborados, ampliados y 
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finalmente resueltos mediante sentencia. En caso de que la 

disposición final del caso le sea desfavorable, el peticionario tendrá 

la oportunidad de solicitar la revisión judicial del dictamen que se 

emita, ello, mediante recurso de apelación. 

IV 

  Por los fundamentos antes expuestos, así como en virtud de lo 

establecido en la Regla 40(E) y (F) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40(E) y (F), para evitar mayor 

dilación en la tramitación del caso, se deniega la solicitud para la 

expedición de auto de certiorari y se devuelve inmediatamente el 

caso para la continuación de los procedimientos.    

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

Tribunal. 

 

 

 
 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


