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Panel integrado por su presidenta, la Jueza Cintrón Cintrón, la 
Juez Rivera Marchand y la Jueza Jiménez Velázquez.1 

 
 
Cintrón Cintrón, Jueza Ponente 

 
 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 27 de septiembre de 2016. 

 Comparece ante nos Hispanic American College (HAC) 

mediante solicitud de certiorari y nos solicita que revoquemos la 

Sentencia en rebeldía que el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de Caguas (TPI) emitió en su contra el 30 de junio de 

2016. En la misma, condenó a HAC a pagarle una mesada y 

honorarios de abogado a la Sra. Sandra Ivette Dones Rivera por 

despido injustificado. Veamos. 

I.  

Allá para el 29 de abril de 2015, la Sra. Dones Rivera fue 

despedida de su puesto como profesora en cosmetología avanzada 

en HAC, luego de haberse desempeñado en dicho puesto desde 

octubre de 2003. Dicha entidad alegó como causa del despido que 

no había matrícula. No obstante, adjudicó el mismo puesto a otra 

                                                 
1
 Mediante Orden Administrativa TA-2016-230, se designó a la Hon. Jiménez 

Velázquez a entender y votar en este caso y a la Hon. Cintrón Cintrón como 
Jueza Presidenta de Panel, respectivamente, en sustitución del Hon. Steidel 

Figueroa. 
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profesora de 44 años de edad. A esa fecha, la Sra. Dones Rivera 

tenía 65 años de edad, poseía una licencia permanente del 

Departamento de Educación de Puerto Rico y devengaba un sueldo 

anual equivalente a $17,390.00, a razón de $1,449.16 mensual o 

$334.42 semanales. La Sra. Dones Rivera consideró que fue 

despedida sin justa causa, por lo que, tenía derecho a una mesada 

equivalente a tres meses de sueldo y dos semanas de sueldo por 

cada año trabajado y honorarios de abogado, de acuerdo a las 

disposiciones pertinentes de la Ley Núm. 80 del 30 de mayo de 

1976, según enmendada, mejor conocida como la Ley de Despido 

Injustificado, 29 L.P.R.A. secs. 185 et seq. (en adelante, Ley Núm. 

80).2 Para reclamar tal mesada, el 1 de abril de 2016, la Sra. 

Dones Rivera instó una querella por despido injustificado ante el 

TPI donde además se acogió al procedimiento sumario bajo la Ley 

Núm. 2 de 17 de octubre de 1961, según enmendada, 32 L.P.R.A. 

secs. 3118-3132 (en adelante la Ley Núm. 2). Se emplazó a HAC el 

15 de abril de 2016, el cual le apercibió que debía radicar su 

contestación dentro de 10 días desde el diligenciamiento. 

Asimismo, le advirtió que si incumplía con dicho término se 

dictaría Sentencia en su contra concediendo el remedio solicitado sin 

más citarle ni oírle. A pesar de tal advertencia, HAC no presentó su 

alegación responsiva, ni una solicitud de prórroga, dentro del 

término correspondiente de 10 días. Por ello, el TPI le anotó la 

rebeldía a HAC el 6 de mayo de 2016. A petición de la Sra. Dones 

Rivera, el TPI dictó sentencia en rebeldía en contra de HAC el 30 de 

junio de 2016.3  En dicha Sentencia, el TPI declaró con lugar la 

querella de la Sra. Dones Rivera y concedió el remedio solicitado en 

                                                 
2 Los hechos que anteceden son los alegados en la querella de la Sra. Dones 

Rivera, los cuales, a su vez, componen las determinaciones de hechos en la 

sentencia recurrida del TPI. 
3 La Sentencia en rebeldía se notificó originalmente el 13 de julio de 2016. El día 

siguiente, el 14 de julio de 2016, HAC presentó una moción solicitando que el 

TPI dejara sin efecto la anotación de rebeldía y radicó su contestación a la 
querella. Por un error en la notificación de la sentencia, el TPI notificó 

nuevamente la misma el 28 de julio de 2016. 
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la misma, entiéndase, que condenó a HAC a pagarle una mesada 

ascendiente a $12,373.56 y una suma adicional de $1,856.03 en 

concepto de honorarios de abogado, para un total de $14,229.59.  

Inconforme con la determinación del TPI, el peticionario 

presentó un recurso de certiorari ante nos donde adujo el siguiente 

señalamiento de error: 

Erró el Honorable TPI al declarar con lugar la querella 
sin celebrar vista y sin presentación de prueba según la 
ley y la jurisprudencia aplicable. 

 
El peticionario resaltó que nuestro Tribunal Supremo 

resolvió en Vizcarrondo Morales v. MVM, Inc., 174 D.P.R. 921 (2008) 

que, aun en un procedimiento expedito bajo la Ley Núm. 2, es 

necesario salvaguardar la garantía constitucional del debido 

procedimiento de ley luego de anotarle la rebeldía al patrono y 

celebrar una vista en torno a las alegaciones en la querella. Por 

ello, adujo que el TPI erró al omitir la celebración de dicha vista 

antes de dictar la sentencia en rebeldía, en contravención a la 

referida jurisprudencia. 

Por su parte, la Sra. Dones Rivera se opuso oportunamente a 

la expedición del recurso del peticionario. Con el beneficio de la 

comparecencia de ambas partes, procedemos a resolver. 

II.  

Es sabido que en materia de derecho laboral, nuestro 

ordenamiento jurídico le brinda al obrero o empleado un 

mecanismo sumario para ventilar su causa de acción.  Este 

vehículo procesal se encuentra regulado por la Ley Núm. 2, supra, 

y el mismo está disponible para reclamarle a su patrono 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 justa causa.  Sec. 1 de la Ley Núm. 2, 

supra, 32 L.P.R.A. sec. 3118.  
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La teleología que persigue esta ley es proteger el empleo, 

desalentar los despidos injustificados y proveerle al obrero 

despedido medios económicos para su subsistencia mientras 

consigue un nuevo empleo.  Lucero v. San Juan Star, 159 D.P.R. 

494, 504 (2003).  (Véase también, Vizcarrondo Morales v. MVM, 

Inc., 174 D.P.R. 921 (2008); Ruiz v. Col. San Agustín, 152 D.P.R. 

226, 231 (2000)).  Tanto sus propósitos como la política pública de 

abreviar estos procedimientos —para reducirle a los empelados la 

onerosidad que los litigios conllevan— se adelantan mediante la 

rápida adjudicación.  Lucero v. San Juan Star, supra; Dávila, Rivera 

v. Antilles Shipping, Inc., 147 D.P.R. 483, 492 (1999).   

En honor a su esencia sumaria, los legisladores 

establecieron términos cortos para los varios trámites procesales 

ante el TPI. La contestación a la querella es uno de estos 

escenarios y la Ley Núm. 2, supra, en su sección 3, 32 L.P.R.A. 

sec. 3120, instituye los términos en que esta alegación se tendrá 

que presentar; a saber:  

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.  Íd. (Énfasis suplido). 
 
Como pudimos apreciar, la Ley Núm. 2, supra, es categórica 

en cuanto a sus términos.  Así lo ha resuelto la jurisprudencia 

interpretativa al precisar que, de no solicitarse oportunamente una 



 
 

 
KLCE201601489 

 

5 

prórroga, el TPI carecerá de jurisdicción para extender el plazo 

concedido por ley y abusará de su discreción—si bajo estas 

circunstancias—acepta una contestación tardía.4  Vizcarrondo 

Morales v. MVM, Inc., supra; Ruiz v. Col. San Agustín, supra, a la 

pág. 234-235; Mercado Cintrón v. Zeta Com., Inc., 135 D.P.R. 737 

(1994).   

Por otro lado, la ley aquí en discusión regula los escenarios 

en que, a pesar de que se verificó la notificación conforme a 

derecho, el patrono dejó de contestar la querella en el término 

correspondiente y también obvió solicitar prórroga a esos efectos.  

La sección 4 de la Ley Núm. 2, supra, es la que dispone del asunto 

y la misma reza como sigue:  

[…] 

Si el querellado no radicara su contestación a la 
querella en la forma y en el término dispuestos en la 
sec. 3120 de este título, el juez dictará sentencia contra 
el querellado, a instancias del querellante, concediendo 
el remedio solicitado. La sentencia a esos efectos será 
final y de la misma no podrá apelarse. 
 
Nuestro Tribunal Supremo en Vizcarrondo Morales v. MVM, 

Inc., supra, precisó que este precepto de ley no le otorga discreción 

al TPI, por lo que de no contestarse la querella en los términos que 

la misma dispone o no se solicita una prórroga para ello, el foro 

adjudicador está obligado a seguir la letra del mismo.  En vista de 

ello, éste sólo posee autoridad para anotarle la rebeldía a la parte 

querellada.   

Sin embargo, no empece a que la Ley Núm. 2, supra, dispone 

que una vez anotada la rebeldía el TPI dictará sentencia y 

concederá el remedio solicitado, éste proceder no siempre será el 

adecuado. La jurisprudencia señaló que la anotación de rebeldía 

                                                 
4 Discreción, en términos jurídicos, constituye una forma de razonabilidad 
aplicada al discernimiento judicial para llegar a una conclusión justiciera.  No 

significa poder actuar de una forma u otra, haciendo abstracción del resto del 
Derecho, porque ello constituiría un abuso de discreción.  Torres v. Junta 
Ingenieros, 161 D.P.R. 696, 715 (2004).  (Véase además, García v. Padró, 165 

D.P.R. 324, 334-335 (2005); Bco. Popular de P.R. v. Mun. de Aguadilla, 144 

D.P.R. 651, 657-658 (1997)). 
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no constituye una garantía que el tribunal emitirá una sentencia a 

favor de la parte querellante.  Se aclaró que cuando no existan 

alegaciones de hechos específicos, o sea, que no haya una 

justificación adecuada mediante alegaciones o prueba de la 

responsabilidad del patrono, o que se hayan reclamado daños 

generales, el TPI debe celebrar las vistas que entienda prudentes y 

necesarias.  Ruiz v. Col. San Agustín, supra, a la pág. 236 y 238; 

Marín v. Fastening Systems, Inc., 142 D.P.R. 499, 512 (1997).  En 

Vizcarrondo Morales v. MVM, Inc., supra, nuestro Tribunal Supremo 

reiteró que si una querella únicamente esboza alegaciones 

concluyentes, hechos generales, o conclusiones de derecho la 

anotación de rebeldía, bajo ningún concepto, puede justificar o 

sostener una adjudicación a favor del querellante.  De suscitarse 

uno de estos escenarios se requerirá la celebración de una vista 

evidenciaria para que la parte querellante sustente sus 

planteamientos y pruebe los daños alegados.   

Por el contrario, si la querella aduce hechos específicos para 

sostener una determinación de responsabilidad del patrono, los 

mismos se dan por admitidos al anotarse la rebeldía y mediando 

una solicitud del querellante, el tribunal podrá conceder el remedio 

solicitado y dictar sentencia en rebeldía sin necesidad de celebrar 

una vista. Ruiz v. Col. San Agustín, supra, a la pág. 236. A tenor 

con los principios antes esbozados, es necesario analizar las 

alegaciones en la querella bajo dicho estándar para determinar si 

el foro primario podía conceder una sentencia en rebeldía sin vista 

previa. Íd. a la pág. 237. Específicamente en Ruiz v. Col. San 

Agustín, el Tribunal Supremo efectuó dicho análisis a la luz de las 

disposiciones de la Ley Núm. 80, las cuales deben interpretarse 

liberalmente, y concluyó que a pesar que las alegaciones de 

despido injustificado son sencillas y sucintas, las mismas son 

suficientes para conceder el remedio solicitado sin la celebración de 
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una vista en rebeldía. Por lo tanto, al amparo de la Ley Núm. 80, el 

querellante tiene derecho a un remedio en rebeldía sin vista. Íd. a la 

pág. 238. 

Como se sabe, bajo la Ley Núm. 80 existe una presunción de 

que todo despido se considera injustificado hasta que el patrono 

demuestre la justificación para su proceder. Díaz v. Wyndham 

Hotel Corp., supra, a la pág. 378; véase los artículos 1 y 8 de la Ley 

Núm. 80, supra, 29 L.P.R.A. sec. 185a y 185k. Ello implica que el 

patrono tiene el peso de rebatir dicha presunción mediante 

preponderancia de la prueba. Belk v. Martínez y otros, 146 D.P.R. 

215, 230-231 (1998); Delgado Zayas v. Hosp. Int. Med. Avanzada; 

137 D.P.R. 643, 650 (1994). Si el patrono no logra establecer la 

justa causa o una justificación razonable para el despido, el 

tribunal deberá concluir que el mismo fue injustificado y el 

empleado tendrá derecho a los remedios establecidos en la Ley 

Núm. 80, supra, 29 L.P.R.A. sec. 185k; Belk v. Martínez y otros, 

supra, a la pág. 232.   

El Art. 2 de la Ley Núm. 80 expone ciertas situaciones que se 

entenderán como justa causa para el despido de un 

empleado.  Entre ellas se encuentran el patrón de conducta 

impropia o desordenada por parte del obrero; rendir el trabajo 

tardía o negligentemente o en violación a las normas de calidad del 

producto; no rendir el trabajo; o incurrir en violaciones reiteradas 

a las reglas y reglamentos establecidas para el funcionamiento del 

establecimiento.  29 L.P.R.A. sec. 185b.  La enumeración no es 

taxativa sino que provee ejemplos sobre el tipo de conducta que 

constituye la razón y motivo justificados para el despido, por estar 

reñido con la ordenada marcha y normal funcionamiento de una 

empresa.  Srio. del Trabajo v. G.P. Inds., Inc., 153 D.P.R 223, 244 

(2001).    



 
 

 
KLCE201601489 

 

8 

Apliquemos este marco legal para resolver la controversia 

ante nuestra consideración.  

III. 

 Nos corresponde determinar si el TPI actuó correctamente al 

dictar sentencia en rebeldía sin antes haber celebrado una vista.  

La letra de la Ley Núm. 2 parece manifestar que el único 

requisito necesario para que el juzgador dicte sentencia en rebeldía 

luego de anotar la misma es que así se lo requiera el querellante. 

Por consiguiente, bajo la Ley Núm. 2, no es necesario celebrar una 

vista previo a dictar la sentencia en rebeldía. No obstante, nuestro 

Tribunal Supremo señaló que lo anterior procede solo si las 

alegaciones en la querella son suficientemente específicas para 

sostener que el patrono incurrió en la conducta imputada y así, 

avalar el derecho del querellante al remedio solicitado.  

 En el caso ante nos, al HAC no contestar la querella ni 

solicitar prórroga en el término dispuesto para ello, el TPI 

correctamente le anotó la rebeldía puesto que así lo requiere 

nuestro ordenamiento jurídico. Dicha determinación también tuvo 

el efecto de dar por admitidas todas las alegaciones en la querella 

hechas correctamente, es decir, aquellas que aducían hechos 

específicos. Asimismo, cónsono con el derecho expuesto 

anteriormente, luego de la petición de la Sra. Dones Rivera para 

que el TPI dictara sentencia en rebeldía en contra de HAC, 

correspondía que dicho foro analizara las alegaciones al amparo de 

la Ley Núm. 80 para auscultar si la Sra. Dones tenía derecho al 

remedio solicitado, entiéndase, la mesada y los honorarios de 

abogado.  

Al examinar dichas alegaciones, somos del criterio que las 

mismas son suficientemente específicas para demostrar que HAC 

despidió injustificadamente a la Sra. Dones Rivera, por lo que 

colegimos que tiene derecho al remedio que solicitó bajo la Ley 
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Núm. 80. Ciertamente el TPI actuó correctamente al conceder el 

remedio solicitado y dictar sentencia en rebeldía sin antes celebrar 

una vista, puesto que no era necesario esclarecer las alegaciones al 

estar bien hechas.5 Es menester señalar que el Tribunal Supremo 

arribó a la misma conclusión en Ruiz v. Col. San Agustín, aunque 

las alegaciones de la querella que originó dicho caso eran menos 

específicas que las que nos atañen en el caso ante nos. En vista del 

análisis que antecede, convenimos con la determinación del TPI. 

Por los fundamentos antes esbozados, denegamos la 

expedición del auto de certiorari. 

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

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 

                                                 
5 Conviene puntualizar que HAC fue debidamente advertido en el emplazamiento 
de la consecuencia que acarrearía su incumplimiento con los términos 

dispuestos en la Ley Núm. 2 para contestar la querella. 


