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Certiorari 

procedente del 
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Primera 

Instancia, Sala 

Superior de 

Guayama     

 

Caso Núm.: 

GM2021CV01060 

(301) 

 

Sobre:  

Procedimiento 

Sumario Bajo 

Ley Núm. 2 

 

Panel integrado por su presidente, el Juez Rodríguez 

Casillas, la Jueza Soroeta Kodesh y la Juez Méndez Miró 

 

Méndez Miró, Juez Ponente 

 

 

RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 7 de marzo de 2022. 

 El Dr. Luis Lugo Medina, la Sra. Nilsa Rivera de 

Lugo y la Sociedad Legal de Bienes Gananciales que 

componen entre sí (en conjunto, matrimonio Lugo-Rivera), 

solicitan que este Tribunal revise la Resolución que 

emitió el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior 

de Guayama (TPI), el 24 de enero de 2022. En esta, el 

TPI anotó la rebeldía al matrimonio Lugo-Rivera. 

 Se desestima por falta de jurisdicción. 

I. Tracto Procesal 

 El 30 de diciembre de 2021, el Dr. Leroy Pérez 

Hernández, la Sra. Yania Haddock y la Sociedad de Bienes 

Gananciales que componen entre sí (en conjunto, 

matrimonio Pérez-Haddock), presentaron una Querella al 

amparo del procedimiento sumario establecido en la Ley 

Núm. 2 de 17 de octubre de 1961 según enmendada, 32 LPRA 
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sec. 3118 et seq. (Ley Núm. 2), contra Visión 2000 

Guayama, PSC (Visión 2000) y el matrimonio Lugo-Rivera, 

entre otros. En esencia, presentaron una causa de acción 

por despido injustificado bajo la Ley Núm. 80 de 30 de 

mayo de 1976, 29 LPRA sec. 185 et seq., según enmendada 

(Ley Núm. 80), y otra por difamación bajo el Art. 1802 

del Código Civil, 31 LPRA sec. 5141. Reclamaron el pago 

de $281,548.80 como mesada, bajo la Ley Núm. 80, supra, 

$2,000,000.00 en daños y honorarios de abogado al 25%.  

 El 14 de enero de 2022, Visión 2000 presentó su 

Contestación a la Querella (Contestación). Hizo las 

alegaciones responsivas y levantó las defensas 

afirmativas que estimó pertinentes, entre estas, que los 

daños reclamados eran el resultado de acciones u 

omisiones de terceros que no eran parte del pleito. 

 Tras varias incidencias procesales, el 20 de enero 

de 2022, el matrimonio Pérez-Haddock presentó una 

Solicitud de Anotación de Rebeldía en cuanto [al 

matrimonio Lugo-Rivera] (Solicitud de Anotación de 

Rebeldía). Alegó que el término disponible bajo la Ley 

Núm. 2, supra, para contestar la Querella expiró el 14 de 

enero de 2022. Razonó que procedía anotarle la rebeldía 

al matrimonio Lugo-Rivera, toda vez que no solicitó 

prórroga, por lo que presentó su Contestación de modo 

tardío.  

 Por su parte, el 24 de enero de 2022, Visión 2000 

presentó una Solicitud de Conversión de Procedimiento 

Sumario a Ordinario (Solicitud de Conversión). Adujo que 

la complejidad de las reclamaciones del caso era 

contraria a la naturaleza del procedimiento sumario. 

Añadió que, al ser una parte querellada, ello la colocaba 

en una posición de desventaja. 
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También, el 24 de enero de 2022, el TPI emitió y 

notificó una Orden. Declaró ha lugar la Solicitud de 

Anotación de Rebeldía que presentó el matrimonio 

Pérez-Haddock y anotó la rebeldía al matrimonio 

Lugo-Rivera. 

El mismo día, el matrimonio Lugo-Rivera presentó 

una Moción de Desestimación de Demanda y para que se 

Deje sin Efecto Anotación de Rebeldía por Insuficiencia 

en el Emplazamiento (Moción de Desestimación). Planteó 

que el matrimonio Pérez-Haddock privó al TPI de 

jurisdicción al acumular como querellados a personas que 

no eran sus patronos. 

Al día siguiente, el 25 de enero de 2022, el TPI 

emitió dos Órdenes. En una, ordenó al matrimonio 

Pérez-Haddock expresarse sobre la Solicitud de 

Conversión que presentó Visión 2000. En la otra, le 

ordenó expresarse sobre la Moción de Desestimación del 

matrimonio Lugo-Rivera. 

El 2 de febrero de 2022, el matrimonio Lugo-Rivera 

presentó una Petición de Certiorari e indicó: 

ERRÓ Y ABUSÓ DE SU DISCRECIÓN EL [TPI] AL 

ANOTAR LA REBELDÍA [AL MATRIMONIO 

LUGO-RIVERA] SIN HABER ADQUIRIDO 

JURISDICCIÓN SOBRE ELLOS POR INSUFICIENCIA 

EN EL EMPLAZAMIENTO.  

 

ERRÓ Y ABUSÓ DE SU DISCRECIÓN EL [TPI] AL NO 

CONVERTIR EL PLEITO INSTADO POR [EL 

MATRIMONIO PÉREZ-HADDOCK] EN UNO ORDINARIO 

EN VISTA DE LA ACUMULACIÓN INDEBIDA DE 

PARTES AJENAS A LA RELACIÓN LABORAL Y DE 

ALEGACIONES Y CAUSAS DE ACCIÓN COMPLEJAS.  

 

 Por su parte, el matrimonio Pérez-Haddock presentó 

un Memorando en Oposición a la Expedición del Auto de 

Certiorari. Con el beneficio de las comparecencias, se 

resuelve.  
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II. Marco Legal 

A. Jurisdicción 

Los tribunales deben ser guardianes celosos de su 

jurisdicción. Ruiz Camilo v. Trafon Group, Inc., 200 DPR 

254, 267 (2018); Pagán v. Alcalde Mun. Cataño, 143 DPR 

314, 326 (1997). El Tribunal Supremo define la 

jurisdicción como el poder o la autoridad de un tribunal 

para considerar o decidir casos o controversias. Fuentes 

Bonilla v. ELA, 200 DPR 364, 372 (2018); SLG Solá-Morena 

v. Bengoa Becerra, 182 DPR 675 (2011). 

 Ante una situación en la que un tribunal no tiene 

la jurisdicción para atender un recurso, sólo tiene 

autorización para declararlo y desestimar el caso. 

Carattini v. Collazo Syst. Analysis, Inc., 158 DPR 345, 

355 (2003). Esto debido a que la falta de jurisdicción 

es un defecto que no puede subsanarse. Lozada Sánchez v. 

ELA, 184 DPR 898, 994 (2012). Es decir, los tribunales 

no tienen discreción para asumir jurisdicción donde no 

la hay. Yumac Home v. Empresas Masso, 194 DPR 96, 103 

(2015); SLG Szendrey Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873, 

883 (2007); Souffront v. AAA, 164 DPR 663 (2005).  

Las partes tampoco pueden conferirle jurisdicción 

al tribunal. Cordero et al. v. ARPE et al., 187 DPR 445, 

447 (2012). Por consiguiente, al determinar la carencia 

de jurisdicción, el tribunal debe desestimar la 

reclamación sin entrar en sus méritos. Íd. Si un tribunal 

dicta una sentencia sin tener jurisdicción, su decreto 

será jurídicamente inexistente o ultra vires. Íd. 

Cónsono, según dispone la Regla 83 del Reglamento 

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

Tribunal tiene la facultad para, a iniciativa propia o 

a petición de parte, desestimar un recurso por falta de 

jurisdicción. 
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B. Procedimiento sumario bajo la Ley Núm. 2 

La Ley Núm. 2, supra, provee un mecanismo procesal 

sumario con el fin de lograr la consideración y 

adjudicación rápida de las querellas que presentan 

empleados u obreros contra sus patronos. 32 LPRA 

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

194 DPR 723, 731-732 (2016), citando a Rivera v. Insular 

Wire Products Corp., 140 DPR 912, 923 (1996). Ello 

persigue la intención legislativa “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).  

En Vizcarrondo Morales v. MVM, Inc., supra, el Foro 

Máximo explicó que las disposiciones de la Ley Núm. 2, 

supra, deben interpretarse de modo liberal a favor del 

empleado u obrero, por razón de la desigualdad de medios 

económicos entre las partes. Íd., págs. 928-929, citando 

a Lucero v. San Juan Star, supra, y Piñero v. AAA, 

146 DPR 890 (1998). Por lo que, se le impone una carga 

procesal más onerosa al patrono, empero este no queda 

desprovisto de poder defender sus derechos. Íd. 

Ahora bien, la naturaleza sumaria del procedimiento 

es su característica esencial. Los tribunales están, por 

tanto, mandatados por la Ley Núm. 2, supra, a exigir 

diligencia y prontitud en la tramitación de las 

reclamaciones bajo esta ley. Vizcarrondo Morales v. MVM, 

Inc., supra. Conforme a este deber, el Foro máximo 

dispuso lo siguiente: 

[T]anto los tribunales como las partes deben 

respetar: (1) los términos relativamente 

cortos dispuestos en el estatuto para 

contestar la querella; (2) los criterios 
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estrictos para conceder una prórroga para 

contestar la querella; (3) el mecanismo 

especial que flexibiliza el emplazamiento 

del patrono, y (4) entre otras 

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. 

La Ley Núm. 2, supra, dispone de términos más cortos 

que los provistos para procedimientos ordinarios. Por 

ejemplo, el patrono, una vez se le notifica mediante 

copia de la querella en su contra, deberá presentar su 

contestación por escrito dentro de los diez días 

siguientes a la notificación.1 32 LPRA sec. 3120. Tanto 

es así que, en Vizcarrondo Morales v. MVM, Inc., supra, 

el Foro Máximo dispuso que un tribunal no tiene 

discreción para negarse a anotar la rebeldía a un 

patrono, pasado el término para que conteste la querella 

sin que ello ocurra y sin que haya solicitado prórroga. 

Íd., págs. 921–926. “[E]l tribunal sólo tiene la 

jurisdicción para anotar la rebeldía y dictar 

sentencia[;] [e]n estos casos, el tribunal no puede 

ignorar la letra clara de la Ley Núm. 2, supra”. Íd.2 

Asimismo, cualquier parte afectada por la sentencia 

final que, en su día, dicte el tribunal, tendrá un 

término jurisdiccional de diez días --siguientes a la 

 
1 Esto, si se hiciera dentro del mismo distrito judicial donde se 

promueve la acción, pues de otro modo tendría 15 días para hacerlo.  
2 “Ahora bien, el hecho de que se haya anotado la rebeldía no es 

garantía per se de una sentencia a favor del querellante. Como se 

sabe, al dictarse una sentencia en rebeldía las alegaciones 

concluyentes, las 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 daños 

generales, o sea, las sumas no liquidas reclamadas tienen que 

probarse; en todo caso, la cuantía de los daños debe ser objeto de 

prueba. Por lo tanto, el tribunal debe celebrar las vistas que sean 

necesarias y adecuadas para tomar una determinación al respecto.” 

Íd. (Citas omitidas). 
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notificación-- para acudir mediante certiorari ante este 

Tribunal y solicitar la revisión de los procedimientos. 

32 LPRA sec. 3121. Para acudir ante el Tribunal Supremo, 

tendrá veinte (20) días. Íd.  

Por otro lado, en Dávila v. Antilles Shipping, Inc., 

147 DPR 283, 497 (1999), el Foro Máximo aclaró que las 

resoluciones interlocutorias que emita un TPI no son 

revisables por este Tribunal. Lo anterior, con excepción 

de aquellos casos en que: (1) la resolución 

interlocutoria haya sido dictada por el tribunal de 

instancia de forma ultra vires, sin jurisdicción; (2) la 

revisión inmediata, en dicha etapa, disponga del caso en 

forma definitiva; o (3) cuando la revisión inmediata 

evite una grave injusticia. Solo en estos casos podrá 

este Tribunal ejercer su facultad de revisar una 

resolución interlocutoria vía certiorari. Íd. Véase, 

Ortiz v. Holsum, 190 DPR 511, 517 (2014). 

Cónsono con la naturaleza sumaria de los 

procedimientos bajo la Ley Núm. 2, supra, el Foro Máximo 

determinó que en estos casos la parte tendrá el término 

de diez días para recurrir ante este Tribunal. Medina 

Nazario v. McNeil Healthcare LLC, supra, pág. 736. Si 

bien la Ley Núm. 2, supra, no provee un término para 

solicitar revisión de una resolución interlocutoria, el 

Foro Máximo explicó que este debía ser análogo al término 

provisto para solicitar la revisión de una sentencia o 

resolución final del TPI, pues aplicar el término de 

treinta (30) días establecido por la Regla 52.2 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.2, resultaría 

en un “absurdo procesal”. Íd., pág. 735.3  

 
3 En atención al carácter sumario de la Ley Núm. 2, en Medina Nazario 

v. McNeil Healthcare, supra, el Tribunal Supremo también concluyó que 

“la figura de la reconsideración interlocutoria es incompatible con el 

procedimiento provisto por la Ley Núm. 2, supra”. (Énfasis suplido). 

Lo anterior, debido a que “se daría la anomalía de proveer a las partes 

un término mayor para solicitar reconsideración que el provisto por la 

Ley Núm. 2, supra, para la revisión de determinaciones finales”. Íd. 
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 A la luz de la normativa expuesta, se resuelve.  

III. Discusión 

Como cuestión de umbral, este Tribunal tiene que 

auscultar su jurisdicción para atender el recurso. 

Según se expuso en la Sección II(B) de esta 

Resolución, este Tribunal solo podrá revisar una 

resolución interlocutoria en un procedimiento sumario al 

amparo de la Ley Núm. 2, supra, en tres instancias 

excepcionales: (1) que el TPI no tenga jurisdicción, 

(2) cuando la revisión disponga del caso en su 

totalidad; y (3) cuando la revisión evite un fracaso a 

la justicia.4 Por lo que, de otro modo, este Tribunal 

carecerá de la autoridad para entender en el caso, i.e., 

no tendrá jurisdicción, lo cual, como se sabe, no es 

subsanable.5  

 En el presente caso, el matrimonio Lugo-Rivera 

solicita la revisión de una Orden del TPI, en la cual le 

anotó la rebeldía por no presentar su Contestación 

dentro del término de diez días que provee la Ley Núm. 2, 

supra. Este Tribunal no tiene ante sí uno de los 

escenarios excepcionales que estableció Dávila v. 

Antilles Shipping, Inc., supra, en los que tendría 

jurisdicción para atender el recurso. Esto es, este 

Tribunal carece de autoridad para ejercer su función 

revisora. Ante este cuadro, y conforme a la Regla 83 del 

Reglamento de este Tribunal, supra, solo procede que 

desestime el caso.  

IV. 

 Por los fundamentos expuestos, se desestima el 

recurso de certiorari por falta de jurisdicción. 

 
4 Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, supra; Ortiz v. Holsum, 
supra; Dávila v. Antilles Shipping, Inc., supra. 
5 Véase discusión de la normativa que aplica en la Sección II (A) 

de esta Resolución. 
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Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


