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RESOLUCIÓN 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de noviembre de 2016. 

Al examinar la naturaleza y procedencia del caso de autos la 

cual surge de una Sentencia Parcial emitida en rebeldía al amparo 

de la Ley Núm. 2 de 17 de octubre de 1961, según enmendada, 32 

LPRA secs. 3118-3132 (Ley Núm. 2) por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de Bayamón (TPI), el recurso de apelación 

presentado ante nuestra consideración será acogido como una 

petición de certiorari aunque conservará la clasificación 

alfanumérica asignada por la Secretaría de este Tribunal. 

Comparece la Corporación Ama de Llaves, Inc., y solicita que 

revisemos la Sentencia Parcial dada el 5 de agosto de 2016, 

reducida a escrito el 20 de septiembre de 2016 y notificada a las 

partes el 30 de septiembre de 2016 por el TPI.  En su 

determinación, el Foro primario declaró Ha Lugar la querella sobre 

despedido injustificado al amparo de la Ley Núm. 2, supra, 
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presentada por el señor Leonardo Sotomayor García (Sr. 

Sotomayor García). 

Examinadas las comparecencias de las partes1, así como el 

derecho aplicable, procedemos con la disposición del presente caso 

mediante los fundamentos que expondremos a continuación.  

 
-I- 

El 10 de marzo de 2016 el Sr. Sotomayor García presentó 

una “Querella” al amparo de la Ley Núm. 2, supra, por alegado 

despido injustificado (Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, según 

enmendada) y Represalias (Ley Núm. 115 de 20 de diciembre de 

1990, según enmendada), en contra de la Corporación Ama de 

Llaves, Inc. y la Compañía de Seguros ABC.  La parte querellada 

fue debidamente emplazada el 14 de marzo de 2016. 

El 28 de marzo de 2016 la Corporación Ama de Llaves, Inc., 

presentó una “Moción de Prórroga para Contestar Querella”.  

Indicó haber recibido copia de la “Querella” y el emplazamiento en 

relación al caso de epígrafe.  Solicitó una prórroga de 30 días para 

contestar la “Querella”.  

El 12 de abril de 2016 el Tribunal de Instancia notificó una 

Resolución concediéndole a la Corporación Ama de Llaves, Inc., la 

prórroga solicitada.   

El 6 de abril de 2016 el Sr. Sotomayor García instó una 

“Moción Solicitando se Dicte Sentencia en Rebeldía”.  Alegó que al 

momento de la presentación de la referida solicitud, no había 

recibido copia de la contestación a la querella y que tampoco tenía 

constancia de que se hubiese solicitado prorrogar el término 

establecido en la Ley Núm. 2, supra, para presentar la misma. 

El 14 de abril de 2016 el Sr. Sotomayor García presentó una 

“Moción Solicitando se Ordene Enviar Copia de Moción y de Otros 

                                                 
1 El 21 de octubre de 2016 el Sr. Sotomayor García compareció mediante un 

escrito titulado “Alegato de la Parte Recurrida”.  
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Escritos”.  Indicó que ese día recibió la notificación por parte del 

TPI concediéndole a la parte querellada una prórroga para 

contestar la demanda.  Sostuvo que la representación legal de la 

referida parte no le había notificado copia del escrito solicitando 

prórroga ni de ningún otro escrito.  En vista de lo anterior, solicitó 

que se le ordenara al abogado de la parte querellada le enviara 

copia de la referida moción y de todo escrito sometido en relación 

al caso de epígrafe.  

El 20 de abril de 2016 el Sr. Sotomayor García presentó una 

segunda “Moción Solicitando se Dicte Sentencia en Rebeldía”.  

Expuso que procedía que se dictara sentencia en rebeldía debido a 

que la parte querellada incumplió con el requisito que exige la Sec. 

3 de la Ley Núm. 2, 32 LPRA sec. 3120, para la presentación 

oportuna y justificada de una solicitud de prórroga debidamente 

juramentada.  

El 21 de abril de 2016 y notificada el 4 de mayo de igual año, 

el TPI emitió una Orden mediante la cual le concedió a la 

Corporación Ama de Llaves, Inc., un término de 5 días para 

notificarle al Sr. Sotomayor García su solicitud de prórroga y la 

contestación de la querella. 

El 4 de mayo de 2016 el Foro de Instancia dictó una Orden 

mediante la cual declaró No Ha Lugar la “Moción Solicitando se 

Dicte Sentencia en Rebeldía” presentada por el peticionario.  

El 10 de mayo de 2016 el Sr. Sotomayor García presentó una 

“Moción Urgente para que se Cumpla con Orden y para que se 

Dicte Desacato”.  Indicó que el 1 de mayo de 2016 recibió copia de 

la solicitud de prórroga pero que no recibió la contestación de la 

demanda tal y como fue ordenado por el TPI.  Esa misma fecha, el 

Sr. Sotomayor García presentó una “Moción de Reconsideración y 

Solicitud para Aclarar el Record”.  Solicitó que se reconsiderara la 

determinación de declarar No Ha Lugar la solicitud de anotación de 
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rebeldía.  Fundamentó su moción en que tanto la Ley Núm. 2, 

supra, como la jurisprudencia exigen que se juramente la solicitud 

de prórroga so pena que se dicte sentencia en rebeldía y sostuvo 

que la Regla 9 de las Reglas de Procedimiento Civil, no era de 

aplicación en los procedimientos bajo la Ley Núm. 2, supra, por 

ésta ser una ley especial.    

El 11 de mayo de 2016 la Corporación de Ama de Llave, Inc., 

presentó una “Moción Contestando Orden”.  Adujo haber cometido 

un error en la dirección del representante legal de la parte 

peticionaria, razón por la cual le habían sido devueltos por el 

correo ambas notificaciones.  

El 5 de agosto de 2016 y notificada el 30 de septiembre de 

2016 el Foro de Instancia dictó una Orden en relación a la “Moción 

Solicitando se Dicte Sentencia en Rebeldía” presentada el 20 de 

abril de 2016 por el Sr. Sotomayor García y dispuso lo siguiente:  

. . . . . . . . 

Como se pide.  Reconsideramos Orden de 21 de abril, la 
cual fuera oportunamente reconsiderada.  Dictamos la 
sentencia.  Ciertamente la prórroga no fue juramentada.   

 
. . . . . . . . 

 
Así las cosas, el 5 de agosto de 2016, reducida a escrito el 20 

de septiembre de 2016 y notificada a las partes el 30 de septiembre 

de 2016 el TPI dictó la Sentencia Parcial recurrida.  De la misma se 

desprenden las siguientes determinaciones de hechos: 

. . . . . . . . 

1. El Querellante comenzó a trabajar para la 
Querellada, Corporación De Ama De Llaves Inc., el 11 
de agosto de 2011. 
 
2. Mientras el Querellante trabajó para la Querellada 
ocupó el puesto de Ayo, nombre otorgado a un varón 
que lleva a cabo funciones de Ama de Llaves. 
 
3. Desde su reclutamiento, ocupó esa misma posición 
oficialmente hasta la fecha en que fue despedido. 
 
4. El Querellante trabajó ininterrumpidamente para la 
Querellada por espacio de cuatro (4) años. 
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5. El salario base mínimo del Querellante era de 
$14,137.50 anuales. 
 
6. La mesada reclamada es por la cantidad de 
$3,443.77, según dispuesto en la Ley Núm. 80, supra.  
 
7. Durante toda la relación de empleo con la 
Querellada, el Querellante recibió una sola 
amonestación en el primer año de dicha relación. 
 
8. El Querellante fue despedido el 6 de noviembre de 
2015. 
 
9. La Querella fue presentada el 10 de marzo de 2016. 

 
10. El emplazamiento fue diligenciado personalmente el 
14 de marzo de 2016. 
 
11. El 28 de marzo de 2016, la Querellada solicitó una 
prórroga de treinta (30) días para contestar. 
 
12. La solicitud de prórroga no fue juramentada como 
requiere la Ley Núm. 2.  

 
. . . . . . . . 

 
Asimismo, el Foro de Instancia ordenó anotarle la rebeldía a 

la Corporación de Ama de Llaves, Inc., debido a que dicha parte no 

cumplió con la Sec. 3 de la Ley Núm. 2, supra, al no juramentar la 

solicitud de prórroga.  En consecuencia declaró Ha Lugar la 

reclamación instada por el Sr. Sotomayor García.  A su vez, 

dispuso lo siguiente: 

. . . . . . . . 

La Sección 4 de la Ley Núm. 2, 32 L.P.R.A. sec. 3121, 
expresamente dispone que el incumplimiento con el 

término dispuesto para presentar la contestación o, en 
la alternativa, con los criterios para solicitar la prórroga, 
conlleva que el Juez dicte sentencia en contra del 
Querellado, a instancias del Querellante, concediendo el 
remedio solicitado. 
 
A tono con lo anterior, se dicta Sentencia declarando Ha 
Lugar la querella presentada por Despido Injustificado y 
se condena a la parte querellada al pago de las 
siguientes partidas.  (1) La suma de $3,443.77, según 
dispuesto en la Ley Núm. 80, supra.  
 
Con relación a la reclamación por represalias, el Artículo 
2 de la Ley Núm. 115, supra, dispone en su inciso (b) 
que: “Cualquier persona que alegue una violación a las 
secs. 194 et seq. de este título podrá instar una acción 
civil en contra del patrono dentro de tres (3) años de la 
fecha en que ocurrió dicha violación y solicitar que se le 
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compense por los daños reales sufridos, las angustias 
mentales, la restitución en el empleo, los salarios 
dejados de devengar, beneficios y honorarios de 
abogado.  La responsabilidad del patrono con relación a 
los daños y a los salarios dejados de devengarse será 
el doble de la cuantía que se determine causó la 
violación a las disposiciones de dichas secciones.” 
 
Por otra parte, el inciso (c) del Artículo 2 le impone la 
carga probatoria al empleado.  Este deberá probar la 
violación mediante evidencia directa o circunstancial. 
 
De manera que el hecho de que se haya decretado que 
el despido fue uno injustificado no establece 
automáticamente el reclamo de represalia.  

 
. . . . . . . . 

 
No conteste con lo anterior, el 11 de octubre de 2016 la 

Corporación Ama de Llaves, Inc., compareció ante este Tribunal de 

Apelaciones y esbozó el siguiente señalamiento de error: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al dictar Sentencia 
Parcial ordenando la anotación de rebeldía contra la 
parte querellada-recurrente, en las circunstancias 
particulares de este caso, concluyendo que dicha parte 
no cumplió con la Ley Número 2 de 17 de octubre de 
1961, por el mero hecho de presentar una moción de 
prórroga no juramentada y declara[r]se sin jurisdicción, 
luego de haber recibido y aceptado dicha moción de 
prórroga y la contestación de la querella.  
 

 
-II- 

-A- 

La Ley Núm. 2, supra, provee un procedimiento sumario de 

reclamaciones laborales para la rápida consideración y 

adjudicación de las querellas de obreros y empleados contra sus 

patronos por “cualquier derecho o beneficio, o cualquier suma por 

concepto de compensación por trabajo o labor realizados para 

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

empleado hubiere sido despedido de su empleo sin causa 

justificada”.  Véase Sección 1 de Ley Núm. 2, según enmendada, 

32 LPRA sec. 3118. Véase también, Medina Nazario v. McNeil 

Healthcare, LLC, 2016 TSPR 36, 194 DPR ___ (2016); Lucero v. San 

Juan Star, 159 DPR 494 (2003); Rodríguez v. Syntex P.R., Inc., 148 
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DPR 604 (1999).  Dichas reclamaciones, por su naturaleza y 

finalidad, ameritan ser resueltas a la brevedad posible para así 

lograr los propósitos legislativos de proteger el empleo, desalentar 

los despidos injustificados y proveerle al obrero despedido medios 

económicos para su subsistencia mientras consigue un nuevo 

empleo.  Vizcarrondo Morales v. MVM, Inc., 174 DPR 921 (2008); 

Ruiz v. Col. San Agustín, 152 DPR 226, a la pág. 231 (2000). 

Por otra parte, la Ley Núm. 133 de 6 de agosto de 2014, tuvo 

el efecto de incorporar ciertas enmiendas, de aplicación inmediata, 

a la Ley Núm. 2, supra, a fin de atemperar la misma a la Ley Núm. 

201 de 22 de agosto de 2003, según enmendada, conocida como la 

Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 

2003.  Específicamente surge de su Exposición de Motivos lo 

siguiente: 

La Ley Núm. 2 de 17 de octubre de 1961, según 
enmendada, conocida como la “Ley de Procedimiento 
Sumario de Reclamaciones Laborales”, fue creada como 
un mecanismo procesal, de naturaleza sumaria, para 
lograr la rápida consideración y adjudicación de las 
reclamaciones laborales instadas por empleados en 
contra de sus patronos. Estos son casos que, por su 
naturaleza y finalidad, requieren ser resueltos a la 
brevedad posible.  Es por ello que el procedimiento 
sumario ha sido el mecanismo principal para la 
implantación de la política pública del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico proteger al obrero y desalentar 
el despido sin justa causa. Véase, Rivera v. Insular 
Wire Products Corp., 140 DPR 912, 923 (1996); y 
Mercado Cintrón v. ZETA Com. Inc., 137 DPR 737 

(1994). 
  

Este procedimiento sumario, además de acortar el 
término para contestar la querella,  limita la utilización 
de los mecanismos de descubrimiento de prueba y de 
las Reglas de Procedimiento Civil. Así también, 
establece un procedimiento sui generis de revisión de 
sentencias, limitando el recurso de apelación solamente 
a la adjudicación en los méritos del caso.  Cuando la 
sentencia se haya emitido en rebeldía o, por 
incomparecencia de una de las partes el día del juicio, 
la revisión se realizará mediante un auto de certiorari, 
cuya expedición por el tribunal revisor es discrecional. 
En esas tres instancias el término para recurrir a un 
tribunal de mayor jerarquía es de diez (10) días. La 
intención del legislador, en ese entonces, fue extender el 
carácter sumario de la ley a la etapa apelativa para 



 
 

 
KLAN201601456    

 

8 

cumplir con el propósito rector de la misma, de proveer 
al obrero un remedio rápido y eficaz.  

  

. . . . . . . . 
 

(Énfasis nuestro).  
 
La Sec. 3 de la Ley Núm. 2, supra, dispone un término de 10 

días, contados a partir de la notificación de la querella, para que el 

patrono presente su contestación.  De no contestar en tiempo la 

querella presentada en su contra, el tribunal dictará sentencia 

concediendo el remedio solicitado por el querellante.  La referida 

sección permite, sin embargo, prorrogar el término para contestar 

la querella siempre que se expongan bajo juramento los motivos 

que la justifiquen.  Sobre el particular, el estatuto establece, en lo 

pertinente, que:  

El secretario del tribunal notificará a la parte querellada 
con copia de la querella, apercibiéndole que deberá 
radicar su contestación por escrito, con constancia de 
haber servido copia de la misma al abogado de la parte 
querellante o a ésta si hubiere comparecido por derecho 
propio, dentro de diez (10) días después de la 
notificación, si ésta se hiciere en el distrito judicial en 
que se promueve la acción, y dentro de quince (15) días 
en los demás casos, y apercibiéndole, además, que si 
así no lo hiciere, se dictará sentencia en su contra, 
concediendo el remedio solicitado, sin más citarle ni 
oírle. Solamente a moción de la parte 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. 

 
. . . . . . . . 

 
(Énfasis nuestro).  

 
De lo anterior surge que el tribunal no tiene jurisdicción 

para extender el término para contestar una querella a menos que 

se presente una moción de prórroga juramentada dando las 

razones por las cuales se le debe extender el término a la parte 

querellada para contestar la misma. Vizcarrondo Morales v. MVM, 

Inc., supra, a las págs. 934-935; Valentín v. Housing Promoters, 
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Inc., 146 DPR 712, a la pág. 717 (1998).  Así pues, luego de que se 

extingue el término para contestar la querella sin que se haya 

justificado adecuadamente la incomparecencia, el tribunal está 

impedido de tomar cualquier otra determinación que no sea 

anotarle la rebeldía al querellado conceder el remedio solicitado. 

Vizcarrondo Morales v. MVM, Inc., supra, a la pág. 935; León v. 

Rest. El Tropical, 154 DPR 249, a la pág. 261 (2001).   

Por su parte, la Sec. 4 de la Ley Núm. 2, 32 LPRA sec. 3121, 

advierte que cuando el Tribunal de Primera Instancia haya 

dictado una sentencia en rebeldía, la parte afectada 

únicamente podrá acudir al Tribunal de Apelaciones mediante 

la presentación de un auto de certiorari dentro del término 

jurisdiccional de 10 días siguientes a la notificación de la 

sentencia para que se revisen los procedimientos.  Medina 

Nazario v. McNeil Healthcare, LLC, supra.  

 
-B- 

Las determinaciones emitidas por un tribunal no serán 

alteradas en revisión apelativa, a menos que se demuestre exceso 

de discreción por parte del juzgador.  Job Connection Center v. 

Sups. Econo, 185 DPR 585, a las págs. 593-594 (2012).  Este Foro 

no interviene con el ejercicio de la discreción de los Tribunales de 

Instancia a menos que sea demostrado que hubo un claro abuso, 

se erró en la interpretación o aplicación de cualquier norma 

procesal, o nuestra intervención en esta etapa evitará un perjuicio 

sustancial.  Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729, a la pág. 

745 (1986).  Al juzgador es a quien se le ha delegado el deber de 

discernir y dirimir las controversias expresadas; sólo se descartará 

el criterio de éste cuando sus disposiciones se aparten de la 

realidad, en fin sus determinaciones merecen gran respeto y 

deferencia. 
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Cónsono con lo anterior, el auto de certiorari es un recurso 

discrecional mediante el cual se revisa y corrige un error cometido 

por un tribunal de menor jerarquía.  García v. Padró, 165 DPR 

324, a las págs. 334-335 (2005); Negrón v. Srio. de Justicia, 154 

DPR 79, a las págs. 90-92 (2001).  Por su parte, la Regla 40 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40, 

establece los criterios que debemos tomar en consideración al 

atender una solicitud de expedición de un auto de certiorari.  Sobre 

el particular dispone: 

El Tribunal tomará en consideración los siguientes 
criterios al determinar la expedición de un auto de 
certiorari o de una orden de mostrar causa: 
 

(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. 

 
(D) Si el asunto planteado exige 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. 
 

 

-III- 
 

Evaluados los documentos presentados ante nuestra 

consideración y a la luz de la normativa previamente citada, 

concluimos que en la presente petición de certiorari no está 

manifestado criterio alguno de los establecidos en la Regla 40 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra.  
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Reiteramos que la Ley Núm. 2, supra, provee un 

procedimiento sumario de reclamaciones laborales para la más 

rápida consideración y adjudicación de las querellas relacionadas a 

salarios, beneficios y otros derechos de los trabajadores.  Dichas 

reclamaciones, por su naturaleza y finalidad, ameritan ser 

resueltas a la brevedad posible.  La naturaleza sumaria del 

procedimiento constituye su característica esencial; exige 

diligencia y prontitud en la tramitación de las reclamaciones 

conforme al claro mandato legislativo.  Corresponde a las partes y 

a los tribunales atenerse a las disposiciones contenidas en la 

referida ley.  

El 10 de marzo de 2016 el Sr. Sotomayor García presentó la 

“Querella” en relación al caso de epígrafe al amparo de la Ley Núm. 

2, supra, y el 14 de marzo de 2016 la Corporación Ama de Llaves, 

Inc., fue debidamente emplazada.  

El 28 de marzo de 2016 la parte querellada presentó una 

“Moción de Prórroga para Contestar Querella”.  De la referida 

moción, la cual no está debidamente juramentada, consta lo 

siguiente: 

. . . . . . . . 
 

1. Que recibió copia de la Querella y el emplazamiento 
en relación al caso de epígrafe. 
 

2. Que el suscribiente y su representado no han podido 
reunirse para preparar las alegaciones responsivas 
pertinentes a las alegaciones formuladas en el escrito 
de Querella, razón por la cual no se ha podido obtener 
la información pertinente o efectuar la investigación 
adecuada. 
 
3. Que se necesita un periodo de tiempo razonable para 
formular las contestaciones a Querella, el cual se 
estima debe ser de 30 días a partir de la notificación. 
 
4. Que el propósito de esta Moción no es dilatar el 
presente procedimiento.   
 

. . . . . . . . 
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Así las cosas, el 30 de septiembre de 2016 el Foro de 

Instancia notificó la Sentencia Parcial recurrida y dispuso que al 

examinar la “Moción de Prórroga para Contestar Querella” 

presentada por la parte querellada, la misma incumplía con la 

Sección 3 de la Ley Núm. 2, supra, ya que no estaba juramentada.  

Así pues, el TPI procedió a conceder el remedio solicitando y a 

anotarle la rebeldía a la Corporación de Ama de Llaves, Inc.  Dicha 

determinación es cónsona con las disposiciones de la Ley Núm. 2, 

supra, y su jurisprudencia interpretativa.   

No surge de la petición presentada que el TPI haya actuado 

contrario a derecho o abusado de su discreción.  Nos corresponde 

abstenernos de intervenir con el dictamen del Foro recurrido el 

cual dispone adecuadamente de los asuntos. Procede la 

denegatoria de la petición ante nuestra consideración. 

 
-IV- 

Por los fundamentos expuestos, denegamos la expedición del 

auto de certiorari solicitado por la Corporación de Ama de Llaves, 

Inc.  Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA 

Ap. XXII-B, R. 40. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

                                                Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
                                         Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


