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SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 16 de noviembre de 2016. 

Comparece ante nos la parte Peticionaria, Ford del Sur, Inc. 

(en adelante, Ford) y mediante recurso de Certiorari1 nos solicita 

que dejemos sin efecto la Sentencia dictada en rebeldía el 5 de 

agosto y notificada el 10 de agosto de 2016. En la misma el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Ponce (TPI), declaró Con 

Lugar la querella por despido injustificado presentada en su contra 

por Félix Báez Puente (el señor Báez o el Recurrido), tramitada bajo 

las disposiciones de procedimiento sumario de la Ley Núm. 2 de 17 

de octubre de 1961. 

Por las razones que exponemos a continuación, adelantamos 

que expedimos el auto solicitado y revocamos la Sentencia 

recurrida. Veamos los hechos pertinentes a la controversia ante 

nuestra consideración.  

I. 

El 12 de mayo de 2016, el señor Báez presentó Querella por 

despido injustificado en el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

                                                 
1 32 LPRA sec. 3121. 
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Ponce, al amparo de la Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, según 

enmendada, (29 LPRA secs. 185 et seq.) y bajo el procedimiento 

sumario establecido en la Ley Núm. 2, supra. Alegó que comenzó a 

trabajar para Ford en el año 2012 mediante un contrato de servicio 

sin tiempo determinado. Adujo además, que durante el tiempo en 

que laboró para Ford llegó a alcanzar un salario de $70,000.00 y 

que se desempeñó de manera eficiente hasta que en febrero de 

2015 fue despedido injustificadamente. Reclamó la indemnización 

correspondiente a tenor con lo dispuesto en la Ley Núm. 80, supra, 

la cual calculó en una suma no menor de $14,361.04.  

El 30 de mayo de 2016, Ford fue debidamente emplazado 

mediante el diligenciamiento de emplazamiento personal en el 

mismo distrito judicial en donde se presentó la Querella, por lo que 

el término de 10 días dispuesto en la Ley Núm. 2, supra, para 

contestar la misma o pedir prórroga vencía el 9 de junio de 2016. 

El 14 de junio de 2016, el señor Báez presentó Moción en 

Solicitud de Pronunciamiento de Sentencia, mediante la cual 

informó al TPI que vencido el término para contestar la Querella o 

solicitar prórroga, procedía que se dictara sentencia en contra de 

Ford concediendo el remedio solicitado. El 18 de julio de 2016, 

Ford presentó Moción Urgente, solicitando al TPI autorización para 

presentar su Contestación a la Querella transcurrido el término de 

10 días establecido en la Ley Núm. 2, supra. Señaló que “el retraso 

en contestar respondió a una comunicación con el abogado del 

querellante sobre la identidad de éste, la que se confirmó con la 

carta enviada a éste por Nurys Cotto Valerio el día 29 de junio de 

2016”. El 22 de julio de 2016, el Recurrido presentó Oposición a 

Moción Urgente, mediante la cual reiteró su solicitud para que se 

dictara sentencia a su favor ya que Ford no contestó la Querella ni 

presentó dentro del término establecido una solicitud de prórroga 

juramentada, según lo exige la Ley Núm. 2, supra. En respuesta, el 
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5 de agosto de 2016, Ford presentó Réplica a Oposición a Moción 

Urgente. Reiteró que el señor Báez no fue despedido sino que 

renunció voluntariamente a su posición, hecho incluso admitido 

por éste ante el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, 

agencia ante la cual fue en búsqueda de beneficios por desempleo. 

Así mismo, apeló a la discreción judicial para permitir su 

Contestación a la Querella ante su alegación impugnando el 

salario informado por el señor Báez en su reclamación. Así las 

cosas, el TPI dictó Sentencia el 5 de agosto, notificada el 10 de 

agosto de 2016. Luego de hacer una exposición sobre el trámite 

procesal del caso, el TPI estableció: “…En el caso de marras Ford 

del Sur, Inc., fue emplazada en Ponce, Puerto Rico, el 30 de mayo 

de 2016, no ha contestado la querella ni ha comparecido a solicitar 

prórroga para contestar la misma, a pesar de que el término que 

tenía para ello ya venció. La consecuencia de que el querellado no 

conteste la querella dentro del término dispuesto en la Ley Núm. 2, 

sin acogerse a la prórroga bajo juramento exponiendo razones 

válidas, es la anotación de rebeldía y la concesión del remedio 

solicitado. León García v. Restaurante El Tropical, supra….” En 

virtud de lo anterior, dictó Sentencia condenando a la parte 

Peticionaria, a satisfacer al señor Báez la suma de $14,361.04 por 

concepto de la mesada dispuesta en la Ley Núm. 80, supra y 

$2,154.16 por concepto de honorarios de abogado.  

Inconforme, el 17 de agosto de 2016, Ford compareció ante 

nos solicitando la revocación de la referida sentencia, 

argumentando lo siguiente: 

Incidió el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Ponce, al dictar 
sentencia en el caso de epígrafe bajo las 

disposiciones de la sección 3 de la ley 
número 2 de 1961, declarando con 
lugar la querella, a pesar que la parte 

querellada solicitó que se le permitiera 
radicar la contestación y sometió 
evidencia suficiente para demostrar que 



 
 

 
KLCE201601541 

 

4 

tenía una buena y legítima defensa en 
este caso, ya que el demandado había 

renunciado voluntariamente por escrito 
y así lo había admitido en el 

Departamento del Trabajo y Recursos 
Humanos del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico cuando reclamó el seguro 

por desempleo. 
  

El 29 de agosto de 2016, el señor Báez presentó Oposición a 

la Expedición del Recurso de Certiorari. En su escrito, 

escuetamente argumentó que las disposiciones de la Ley Núm. 2, 

supra, y la jurisprudencia interpretativa establecen que si el 

patrono querellado no contesta la querella dentro del término 

dispuesto en dicha ley ni solicita dentro del mismo término 

prórroga juramentada, el TPI viene obligado a dictar sentencia.  

Así, con la comparecencia de ambas partes, estamos en 

posición de resolver. 

II. 

a. Recurso de certiorari  

El auto de certiorari es un remedio procesal, utilizado para 

que un tribunal de mayor jerarquía pueda corregir un error 

cometido por un tribunal de menor jerarquía. Negrón Placer v. 

Secretario de Justicia, 154 DPR 79, 91-92 (2001).  La expedición 

del mismo, como señala la ley, queda en la sana discreción de este 

Tribunal. Íd.  Por ello, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40, establece los criterios que 

este Tribunal debe tomar en consideración al ejercer su discreción 

y determinar si es procedente la expedición de un auto de certiorari 

o de una orden de mostrar causa. A esos efectos, la referida regla 

dispone, en lo pertinente, lo siguiente:    

El tribunal tomará en consideración los 

siguientes criterios al determinar la 

expedición de un auto de certiorari o de una 

orden de mostrar causa:      
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(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. 

4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40.      

b. Procedimiento Laboral Sumario y rebeldía 

La Ley Núm. 2 de 17 de octubre de 1961, según enmendada, 

32 LPRA sec. 3118 et seq., establece un procedimiento sumario 

para el trámite de ciertas causas de índole laboral. En ese sentido, 

la legislación dispone de términos más cortos a los establecidos en 

las Reglas de Procedimiento Civil. Vizcarrondo Morales v. MVM, Inc. 

et al., 174 DPR 921 (2008). Cónsono con ello, la legislación 

establece que el patrono dispondrá de un plazo de diez (10) días 

siguientes a la notificación de la querella para presentar su 

contestación por escrito, si ésta se hiciere en el distrito judicial en 

el que se promueve la acción, y dentro de los quince (15) días en 

los demás casos. 32 LPRA sec. 3120.  
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En aquellos casos en que el patrono no cumpla con su 

obligación de contestar la querella dentro del término establecido, 

la legislación permite al tribunal dictar sentencia en contra del 

patrono concediendo el remedio solicitado, sin más citarle, ni oírle. 

A esos efectos, la sección 3 de la Ley Núm. 2, supra, añade que:  

[…] Solamente a moción de la parte 
querellada, la cual deberá notificarse al 

abogado de la parte querellante o a ésta si 
comparece por derecho propio, en que se 

exponga 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. 32 LPRA sec. 3120. 
 

 En este mismo contexto, la sección 4 de la precitada Ley, 32 

LPRA sec. 3121, dispone que:  

[…] 

 
Si el querellado no radicara su 
contestación a la querella en la forma y en 

el término dispuesto 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.  
 

Sobre la normativa antes reseñada, nuestro Más Alto Foro 

ha expresado que de la misma, “surge el deber inequívoco del 

tribunal de darle un cumplimiento cabal al procedimiento 

dispuesto en la Ley Núm. 2, supra, ya que carece de jurisdicción 

para extender el término para contestar la querella, a menos que 

se observen los criterios o las normas procesales para la concesión 

de una prórroga.” Vizcarrondo Morales v. MVM, Inc. supra, pág. 

930; véase también, Valentín v. Housing Promotores, Inc., 146 DPR 

712 (1998); y, Mercado Cintron v. Zeta Com., Inc., 135 DPR 737 

(1994).   

Del patrono querellado acogerse al mecanismo de una 

solicitud de prórroga, el estatuto regula el modo de cómo ésta debe 



 
 

 
KLCE201601541    

 

7 

formularse.  De inicio, la normativa requiere que la moción de 

prórroga se someta en el término provisto para presentar la 

contestación.  Además, exige al patrono querellado que cumpla con 

varios criterios adicionales para la formulación de dicha solicitud, 

a saber: (a) que se juramente la moción; (b) que se especifiquen los 

motivos que justifiquen su concesión; y (c) que se le notifique a la 

parte querellante. Íd; véase también, 32 LPRA sec. 3120.   

En virtud de lo anterior, nuestro Tribunal Supremo ha 

expresado que la discreción del foro primario está limitada por 

mandato expreso de la Ley Núm. 2, supra, la cual dispone que, “en 

general, pasado el término para que el patrono conteste la querella 

sin que ello ocurra y sin que se haya solicitado prórroga, el 

tribunal solo tiene la jurisdicción para anotar la rebeldía y dictar 

sentencia.”  Vizcarrondo Morales v. MVM, Inc., supra, pág. 936.  

Sin embargo, de otra parte, nuestro Tribunal Supremo ha 

establecido que “el hecho de que se haya anotado la rebeldía no es 

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

Vizcarrondo Morales v. MVM, Inc., supra, pág. 936. A esos efectos, 

dicho Foro ha establecido, que luego de anotarse la rebeldía, “el 

tribunal debe celebrar las vistas evidenciarias que sean necesarias 

y adecuadas para que el querellante sustente sus alegaciones y 

pruebe los daños alegados en la querella.” Íd. Al celebrar las vistas, 

el tribunal debe aplicar los mecanismos contemplados en las 

Reglas de Procedimiento Civil, para casos en rebeldía.  Íd. 

III. 

En el presente recurso, el señor Báez instó una Querella 

contra Ford al amparo de la Ley Núm. 80, supra, y se acogió al 

procedimiento especial sumario dispuesto en la Ley Núm. 2, supra. 

Transcurrido el término de diez (10) días establecido en la Ley 

Núm. 2, supra, para Ford contestar la querella, el foro primario le 

anotó la rebeldía y dictó, de forma automática, la sentencia 
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recurrida concediendo el remedio solicitado. Ford  sostiene que el 

foro primario erró al haber dictado Sentencia en su contra, a pesar 

de haber presentado su Contestación a la Querella, apoyada con 

evidencia suficiente demostrativa de una “buena y legítima 

defensa”.   

Surge de los autos originales del caso de epígrafe, que el 

señor Báez presentó la Querella el 12 de mayo de 2016 y emplazó 

de forma personal a Ford el día 30 de mayo de 2016.  Conforme la 

sección 3 de la Ley Núm. 2, supra, Ford tenía hasta el día 9 de 

junio de 2016 para presentar su contestación. Sin embargo, del 

expediente se desprende que Ford se cruzó de brazos y no presentó 

su Contestación a la Querella hasta el 18 de julio de 2016. De los 

autos originales, no surge que Ford haya justificado su dilación, ni 

que hubiese solicitado oportunamente una prórroga mediante 

moción exponiendo bajo juramento las causas justificadas de su 

demora. No podemos tomar como causa justificada que el retraso 

en contestar la querella se debió a un problema de comunicación 

con el abogado del señor Báez y que por ello no pudo contestarse 

la querella oportunamente. Tampoco podemos aceptar como causa 

justificada el hecho de que Ford pudiera tener una “buena y 

legítima defensa” apoyada por prueba testifical y documental que 

presuntamente rebate las alegaciones de la querella. Según 

reseñamos, el lenguaje categórico de la sección 3 de la Ley Núm. 2, 

supra, claramente dispone que la falta de una contestación 

oportuna tiene la consecuencia de que se le anote la rebeldía al 

querellado y se conceda el remedio solicitado “sin más citarle, ni 

oírle”. Conforme lo anterior, avalamos la determinación del TPI de 

anotarle la rebeldía a Ford.   

Ahora bien, según mencionamos, el hecho de que proceda la 

anotación de rebeldía, no significa que proceda dictarse sentencia 

de forma automática. Vizcarrondo Morales v. MVM, Inc., supra. 
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Nuestro Tribunal Supremo ha sido enfático en que “para que se 

pueda dictar sentencia en rebeldía, la parte querellante debe haber 

hecho alegaciones de hechos específicos en su querella, hechos 

que al anotarse la rebeldía se dan por admitidos.” Ruíz v. Col. San 

Agustín, 152 DPR 226, 236 (2000). A tenor con lo anterior, en este 

caso, el señor Báez hizo las siguientes alegaciones en su Querella:  

[…] 
 

3. Allá para el año 2012, el 
querellante comenzó a rendir labores para 
la parte querellada,  mediante un contrato 

de servicio sin tiempo determinado. 
 

4. Durante el periodo de tiempo que 
trabajó el querellante para dicha 
corporación, se desempeñó de forma 

eficiente y sobresaliente, llegando a 
devengar como salario más alto la 
cantidad de $70,000.00 anual, sin 

renunciar a establecer una cuantía mayor.  
 

5. No empece el buen desempeño el 
querellante, para el mes de febrero de 
2015, la parte querellada lo despidió ilegal 

e injustificadamente.  
 

6. El despido al ser sin justa causa, 
concede al querellante una indemnización 
que por despido injustificado tiene 

derecho a recibir a tenor con la Ley 
Número 80 del 30 de mayo de 1976, 
“según enmendada”, 29 LPRA 185ª – 

1851l. Dicha compensación según lo 
establecido en el estatuto anterior, se 

traduce para el querellante en la suma no 
menor de $14,361.04; sin renunciar en su 
día a probar una cuantía mayor a la 

reclamada.  
 

[…] 
 

Conforme con la normativa anteriormente expuesta, al 

analizar las alegaciones anteriormente esbozadas, consideramos 

que las mismas son generales y que carecen de hechos específicos. 

En consecuencia, colegimos que las mismas son insuficientes para 

sostener la sentencia en rebeldía dictada sin la celebración de una 

vista evidenciaria.   
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Por consiguiente, aunque en el presente caso procedía que 

se anotara la rebeldía contra Ford, por éste no haber contestado la 

Querella, ni haber solicitado la prórroga correspondiente dentro del 

término dispuesto en la sección 3 de la Ley Núm. 2, supra, no 

procedía que se dictara sentencia en rebeldía sin la celebración de 

una vista, concediendo los remedios solicitados de forma 

automática.  En consecuencia, procede que se revoque la sentencia 

en rebeldía dictada, más no la anotación de rebeldía contra Ford y 

se celebre una vista a los efectos de que el señor Báez sustente sus 

alegaciones. Reiteramos que, en dicha vista, el TPI deberá observar 

los mecanismos contemplados en las Reglas de Procedimiento Civil 

para casos en rebeldía.  Vizcarrondo Morales v. MVM, Inc., supra. 

IV. 

Por los fundamentos anteriormente expuestos, expedimos el 

auto solicitado y revocamos el dictamen recurrido. En 

consecuencia, devolvemos el caso al Tribunal de Primera Instancia, 

Sala de Ponce, para que dicho foro, manteniendo la anotación de 

rebeldía en contra de Ford, celebre una vista evidenciaria en su 

fondo consistente con lo anteriormente resuelto. 

Notifíquese.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 

 


