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Certiorari 
Revisión Administrativa 
Procedente del Tribunal 
de Primera Instancia,  
Sala de BAYAMÓN 
 
Caso Núm.: 
BY2021CV02561 
 
Sobre: 
Despido Injustificado 
Ley Núm. 2, Ley Núm. 80 
Despido Discriminatorio 
Ley Núm. 100  

 
Panel integrado por su presidente el Juez Hernández Sánchez, el Juez 
Bonilla Ortiz y la Jueza Mateu Meléndez. 
 
Mateu Meléndez, Jueza ponente. 
 

SENTENCIA 
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 7 de octubre de 2021. 

La Sra. María Vega Hernández compareció ante nos el 13 de agosto 

de 2021 mediante recurso de Certiorari. En este, nos solicitó que 

revocáramos la Resolución emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de Bayamón (TPI) el 7 de agosto de 2021. Mediante el aludido 

dictamen, el foro primario rechazó anotar la rebeldía a las recurridas 

Generics of Puerto Rico, Inc. y Discount Generics & Brands, Inc., pese a estas 

no haber contestado la Querella instada en su contra dentro del término 

prescrito por ley. 

Por los fundamentos que esbozaremos en la presente sentencia, 

resolvemos expedir el auto de certiorari y revocar la determinación 

recurrida.  

I 

 El 2 de julio de 2021, la peticionaria presentó contra Drugs 

Unlimited, Inc. (Drugs Unlimited); Generics of Puerto Rico, Inc. (Generics) 
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y Discount Generics & Brands, Inc. (Discount Generics) una Querella por 

despido injustificado y discrimen por sexo. Dicha querella fue sometida al 

amparo del procedimiento sumario que establece la Ley Núm. 2 del 17 de 

octubre de 1961 (Ley Núm. 2), 32 LPRA Sec. 3118, et seq. El 7 de julio de 

2021, las recurridas fueron emplazadas. Conforme surge del 

emplazamiento emitido y diligenciado, estas fueron informadas de contar 

con un término de 15 días para presentar su alegación responsiva. Además, 

en tal documento se les apercibió que, de así no hacerlo, se dictaría 

sentencia en su contra, concediendo el remedio solicitado, sin más citarle ni 

oírle.  

El 15 de julio de 2021, Drugs Unlimited presentó Contestación a 

Querella. Vencido el término dispuesto en el emplazamiento diligenciado, 

Generics and Discount Generics así no lo hicieron. Por ello, el 6 de agosto 

de 2021, la peticionaria presentó una Moción solicitando anotación de rebeldía 

y Sentencia parcial en cuanto a la Ley 80 y solicitud de vista sobre daño en cuanto 

a la Ley 100. Luego de ello, Generics and Discount Generics sometieron una 

Solicitud de Desestimación en la que señaló que no existía una reclamación 

válida que amerite la concesión de un remedio en su contra, ya que el 

patrono de la peticionaria, y quien respondería en todo caso en la causa de 

acción, lo es Drugs Unlimited. Al día siguiente, Drugs Unlimited sometió 

una Solicitud para que se tramite el presente caso bajo el procedimiento ordinario. 

Atendida la solicitud de desestimación, mediante Orden del 7 de 

agosto de 2021, notificada el día 9 del mismo mes y año, concedió a la 

peticionaria un término de 20 días para replicar. En la misma fecha, igual 

término concedió para que se expresara en cuanto a la solicitud para que el 

trámite en el caso se convirtiera a uno ordinario.  Además, en tal día denegó 

la solicitud de anotación de rebeldía presentada por la peticionaria.  

Inconforme con lo resuelto, la peticionaria presentó el recurso de 

epígrafe en el que señaló que el TPI erró al:  
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[…] no anotar la rebeldía a las querelladas recurridas, 
Generics of Puerto Rico, Inc.; Discount Generics & Brands 
Inc., a pesar de que la jurisprudencia es clara en cuanto al 
término para presentar la contestación a la querella al amparo 
de la Ley Número 2 del 17 de octubre de 1961.  
 

[…] evaluar una moción de desestimación a pesar de no tener 
jurisdicción para ello, ya que las querelladas recurridas, 
Generics of Puerto Rico, Inc.; Discount Generics & Brands 
Inc., no contestaron la querella ni radicaron la moción de 
desestimación dentro del término que dispone la Ley Número 
2 del 17 de octubre de 1961.  
 

Atendido el recurso, el 23 de agosto de 2021, emitimos Resolución en 

la que concedimos a la recurrida un término de diez (10) días para mostrar 

causa por la cual no debíamos expedir el auto de Certiorari y revocar el 

dictamen impugnado. En cumplimiento con ello, el 2 de septiembre de 

2021, Generics y Discount Generics comparecieron por virtud de su 

Oposición a petición de Certiorari interlocutorio y/o moción en cumplimiento de 

orden de mostrar causa.  

Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, a 

continuación exponemos la norma jurídica aplicable a la situación de 

hechos de la causa de epígrafe y resolvemos.  

I 

-A- 

El vehículo procesal de certiorari permite a un tribunal de mayor 

jerarquía a revisar discrecionalmente las órdenes o resoluciones 

interlocutorias emitidas por una corte de inferior instancia judicial.  800 

Ponce de León Corp. v. American International Insurance, 2020 TSPR 104, 

205 DPR _____ (2020).  La determinación de expedir o denegar este tipo de 

recursos se encuentra enmarcada dentro de la discreción judicial.  Íd.  De 

ordinario, la discreción consiste en “una forma de razonabilidad aplicada 

al discernimiento judicial para llegar a una conclusión justiciera”. Medina 

Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 194 DPR 723, 729 (2014); Negrón v. Srio. 

de Justicia, 154 DPR 79, 91 (2001).  Empero, el ejercicio de la discreción 
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concedida “no implica la potestad de actuar arbitrariamente, en una u otra 

forma, haciendo abstracción del resto del derecho.” Íd. 

Ahora bien, en los procesos civiles, la expedición de un auto de 

certiorari se encuentra delimitada a las instancias y excepciones contenidas 

en la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1.  Scotiabank 

v. ZAF Corp, 202 DPR 478 (2019).  La mencionada Regla dispone que solo 

se expedirá un recurso de certiorari cuando “se recurra de una resolución u 

orden bajo remedios provisionales de la Regla 56, injunctions de la Regla 57 

o de la denegatoria de una moción de carácter dispositivo.” 800 Ponce de 

León Corp. v. American International Insurance, supra.   

Asimismo, y a manera de excepción, se podrá expedir este auto 

discrecional cuando: 

(1) se recurra de decisiones sobre la admisibilidad de testigos de 
hechos o peritos esenciales,  
 

(2) en asuntos relacionados a privilegios evidenciarios,  

 
(3) en casos de anotaciones de rebeldía,  

 
(4) en casos de relaciones de familia,  

 
(5) en casos revestidos de interés público o  

 
(6) en cualquier situación en la que esperar a una apelación 

constituiría un fracaso irremediable de la justicia.” Íd.  

 

De otro lado, el examen de estos autos discrecionales no se da en el 

vacío o en ausencia de otros parámetros. 800 Ponce de León Corp. v. 

American International Insurance, supra. Para ello, la Regla 40 de nuestro 

Reglamento establece ciertos indicadores a tomar en consideración al 

evaluar si se debe o no expedir un recurso de certiorari.  Estos son: 

(A) Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a 
diferencia de sus fundamentos, son contrarios a derecho. 
 

(B) Si la situación de hechos planteada es la más indicada para el 
análisis del problema. 

 
(C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y manifiesto 

en la apreciación de la prueba por el Tribunal de Primera 
Instancia. 
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(D) Si el asunto planteado exige una consideración más detenida a 
la luz de los autos originales, los cuales deberán ser elevados, o 
de alegatos más elaborados. 

 
(E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso es la 

más propicia para su consideración.  
 

(F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa no 
causan un fraccionamiento indebido del pleito y una dilación 
indeseable en la solución final del litigio. 

 

(G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa evita 
un fracaso de la justicia. 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40.  

 

Los criterios previamente transcritos pautan el ejercicio sabio y 

prudente de la facultad discrecional judicial. Mun. Aut. De Caguas v. JRO 

Construction, 201 DPR 703, 712 (2019).  La delimitación que imponen estas 

disposiciones reglamentarias tiene “como propósito evitar la dilación que 

causaría la revisión judicial de controversias que pueden esperar a ser 

planteadas a través del recurso de apelación.” Scotiabank v. ZAF Corp., 

supra, págs. 486-487; Mun. Aut. De Caguas v. JRO Construction, supra. 

-B- 

 

Por otra parte, la Ley Núm. 2-1961, 32 LPRA 3118 et seq., instituye un 

mecanismo sumario para lograr “la rápida consideración y adjudicación de 

las querellas presentadas por los obreros o empleados, principalmente en 

casos de reclamaciones salariales y beneficios.” Santiago Ortiz v. Real 

Legacy Assurance et al., 2021 TSPR 12, 205 DPR _____ (2021); Medina 

Nazario v. McNeil Healthcare LLC, supra, pág. 732.  Acorde con la 

normativa imperante, el carácter acelerado del proceso es la médula del 

estatuto. Bacardí Corp. v. Torres Aguayo, 202 DPR 1014, 1019 (2019); Ruiz 

Camilo v. Trafon Group, Inc., 200 DPR 254, 265 (2018). 

Mediante esta herramienta expedita, la Asamblea Legislativa creó 

las siguientes limitaciones procesales: 

(1) términos cortos para la contestación de la querella presentada 
por el obrero o empleado;  

 

(2) criterios para la concesión de una sola prórroga para contestar 
la querella;  

 

(3) un mecanismo para el emplazamiento del patrono querellado; 
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(4) el procedimiento para presentar defensas y objeciones; 

 

(5) criterios para la aplicación de las Reglas de Procedimiento Civil; 

 

(6) una limitación específica sobre el uso de los mecanismos de 
descubrimiento de prueba;  

 
(7) una prohibición específica de demandas o reconvenciones 

contra el obrero o empleado querellante; 
  

(8) la facultad del tribunal para dictar sentencia en rebeldía cuando 
el patrono querellado no cumpla con los términos provistos 
para contestar la querella; y  

 
(9) los mecanismos para la revisión y ejecución de las sentencias y 

el embargo preventivo.  Medina Nazario v. McNeil Healthcare 
LLC, supra, pág. 732; Rivera v. Insular Wire Products Corp., 140 
DPR 912, 923-924 (1996). 

 

El aludido componente parlamentario también reguló a través de la 

Sec. 3 de la Ley Núm. 2-1961, 32 LPRA sec. 3120, la manera en que las partes 

y el tribunal deben proceder durante la tramitación del proceso laboral 

sumario. Vizcarrondo Morales v. MVM, Inc., 174 DPR 921, 930 (2008).  De 

modo tal, que el legislador delimitó por medio de ese precepto legal “el 

alcance de la autoridad de los tribunales.” Íd.   

Conforme con la antedicha Sección, el patrono presentará la 

contestación por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a la 

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

acción y en quince (15) días en los demás casos.  Sec. 3 de la Ley Núm. 2, 

supra.  El estatuto también permite a la parte querellada solicitar una 

prórroga dentro del término provisto para presentar la contestación. 

Vizcarrondo Morales v. MVM, Inc., supra.   

De esta manera, la Ley Núm. 2 regula en esos casos el modo en cómo 

debe formularse dicha petición.  Íd.  A esos fines, el estatuto exige que el 

patrono cumpla con varios criterios adicionales para formular su solicitud, 

a saber:  

(1) que se juramente la moción; 
 

(2) que se especifiquen los motivos que justifican su concesión, y 

 
(3) que la moción se notifique a la parte querellante.  Íd.  
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En ningún otro caso tendrá jurisdicción el tribunal para conceder 

esta prórroga. Sec. 3 de la Ley Núm. 2-1961, supra.  Asimismo, a menos que 

el empleador cumpla con los criterios antes transcritos, el tribunal no se 

encuentra obligado de conceder la prórroga.  Vizcarrondo Morales v. MVM, 

Inc., supra, pág. 931.  Esa determinación dependerá de si la parte querellada 

demuestra en moción la existencia de una causa justificada para la dilación. 

Íd.   

De igual forma, el Alto Foro Judicial ha expresado que, si del 

expediente surgen causas que justifiquen la dilación en la presentación 

de la contestación del reclamo, pueden flexibilizarse en casos 

excepcionales la aplicación de la ley.  Valentín v. Housing Promoters, Inc., 

146 DPR 712, 718 (1998). (Énfasis suplido).  En esos casos, “aun cuando no 

se le solicite, el tribunal puede, motu propio y en el 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.” Íd.  De encontrarnos ante esa 

situación, “nuestra función revisora estará limitada a determinar si el 

tribunal de instancia ha abusado de su discreción.” Íd.  De manera que, si 

el empleador no contesta según corresponda ni solicita prórroga 

juramentada a esos fines, el juez, a instancias de la parte querellante, 

“dictará sentencia en su contra, concediendo el remedio solicitado, sin más 

citarle ni oírle.” Sec. 4 de la Ley Núm. 2-1961, 32 LPRA sec. 3121.   

El patrono que no haga acción afirmativa a los fines de contestar la 

querella ocasiona como consecuencia ordinaria la anotación del mecanismo 

de rebeldía. Santiago Ortiz v. Real Legacy Assurance et al., supra; 

Vizcarrondo Morales v. MVM, Inc., supra, pág. 935.  No obstante, el 

descargo de la función judicial “no es sinónimo ni garantía de que el 

tribunal dictará una sentencia a favor del obrero.” Santiago Ortiz v. Real 

Legacy Assurance et al., supra; Vizcarrondo Morales v. MVM, Inc., supra, 
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pág. 937.  La sentencia emitida a esos fines será final y no podrá apelarse. 

Sec. 4 de la Ley Núm. 2-1961, supra.   

III 

 

 Previo a resolver las controversias planteadas ante nos, es meritorio 

señalar que estamos autorizados bajo la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 

supra, a atender el recurso de epígrafe, por recurrirse de la denegatoria de 

una solicitud de anotación de rebeldía. De entrada, además, es preciso 

aclarar que nos encontramos ante una situación procesal por virtud de la 

cual, a modo de excepción, podemos revisar una decisión interlocutoria 

emitida por un Tribunal de Primera Instancia en un proceso tramitado al 

amparo de la Ley Núm. 2. Ello así, ya que, como a continuación 

explicaremos, las órdenes dictadas por el foro primario con fecha del 7 de 

agosto de 2019 fueron emitidas sin jurisdicción.  

 Según expusimos, la Ley Núm. 2 establece de forma clara cuál es el 

término que tendrá el patrono querellado para contestar la Querella que en 

su contra se ha presentado. De igual forma, el mencionado estatuto 

manifiestamente establece que podrá solicitarse una prórroga para ello, 

pero esta tendrá que ser sometida dentro del término original dispuesto 

en ley para contestar la querella. Además, la solicitud de prórroga deberá 

cumplir con ciertos requisitos estatutarios. De no contestarse la querella, 

conforme la sección 3 del referido estatuto, “el juez dictará sentencia contra 

el querellado, a instancias del querellante, concediendo el remedio 

solicitado”.  

 De los hechos procesales antes detallados vemos que Generics y 

Discount Generics fueron apercibidas en el emplazamiento sobre el término 

con el que contaban para presentar su contestación a la querella. El 

emplazamiento también les advirtió las consecuencias que acarrearía el no 

hacerlo. Al examinar el tracto procesal del caso de epígrafe, notamos que 

ambas recurridas no contestaron la querella dentro del término establecido, 
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ni solicitaron dentro de éste una prórroga para así hacerlo. Tampoco 

encontramos que del propio expediente surjan circunstancias que 

justifiquen la dilación en comparecer, de manera tal que pueda 

reconocérsele discreción al foro primario para acoger una solicitud de 

desestimación tardía. El expediente guarda silencio en cuanto a qué impidió 

que Generics and Discount Generics comparecieran en tiempo a someter 

como su alegación responsiva la solicitud de desestimación, por lo que no 

puede concluirse de ninguna manera la existencia de una justa causa que 

permita, a modo de excepción, permitirles comparecer tardíamente.  

La Ley Núm. 2 claramente dispone que el tribunal no tiene 

jurisdicción para extender el término para contestar una querella, a menos 

que se presente una moción de prórroga juramentada explicando por qué 

debe concedérsele más tiempo a la querellada para contestarla. Sólo ante 

circunstancias extraordinarias se puede justificar una aplicación más 

flexible del estatuto. Así pues, y solo a modo de excepción, el tribunal puede 

conceder una prórroga cuando del mismo expediente surgen las razones 

que justifican la dilación del patrono querellado para presentar su 

contestación. Vizcarrondo Morales v. MVM, Inc., supra. El lenguaje de la 

ley no es discrecional. Por ello, como norma general, luego de extinguirse 

el término para contestar la querella, sin que se haya justificado 

adecuadamente la incomparecencia, los tribunales están impedidos de 

tomar cualquier otra determinación que no sea anotarle la rebeldía al 

querellado. Id., a la pág. 935. 

 Vemos pues que, en la causa de epígrafe, Generics y Discount 

Generics nunca contestaron la querella y tampoco solicitaron prórroga a 

esos efectos. Por tanto, el TPI no tenía facultad para aceptar la solicitud de 

desestimación presentada tardíamente. En consecuencia, dicho foro estaba 

impedido de ignorar la letra clara de la Ley Núm. 2, y, por tanto, ante la 

ausencia de una comparecencia oportuna, no podía disponer otra cosa que 
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no fuera la anotación de la rebeldía solicitada. Conforme lo anterior, 

concluimos que los errores señalados fueron cometidos.  

 Ahora bien, el hecho de que se haya anotado la rebeldía no es 

garantía per se de una sentencia a favor de la peticionaria.  Ello así, ya que 

las alegaciones concluyentes, las conclusiones de derecho y los hechos 

alegados de forma generalizada son insuficientes para sostener una 

adjudicación a favor de un demandante o querellante. Luego de anotar la 

rebeldía, el tribunal debe celebrar las vistas evidenciarias que sean 

necesarias y adecuadas para que el querellante sustente sus alegaciones y 

prueba los daños alegados en la querella, ello en conformidad con la 

normativa aplicable a los pleitos en rebeldía. Id., a la pág. 937. 

 Por tanto, en virtud de todo lo antes consignado, procede que 

intervengamos en la causa de epígrafe y expidamos el auto de certiorari. Así 

pues, dejamos sin efecto las órdenes emitidas por el TPI con fecha del 7 de 

agosto de 2021 que atienden la solicitud de desestimación y deniegan la 

anotación de rebeldía.  

IV 

 Por los fundamentos que anteceden, expedimos el auto de certiorari 

y, en consecuencia, revocamos y dejamos sin efecto las órdenes emitidas 

por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón en el caso 

BY2021CV02561, con fecha del 7 de agosto de 2021, que atienden la solicitud 

de desestimación y deniegan la anotación de rebeldía. Además, anotamos 

la rebeldía a Generics y Discount Generics y devolvemos el caso al tribunal 

para que continúe con los procedimientos ante su consideración conforme 

lo aquí resuelto.  

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

Tribunal.   

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
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Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


