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SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico a 31 de mayo de 2017. 

Comparece ante este Tribunal de Apelaciones el señor Iván 

Rodríguez y nos solicita que revoquemos parcialmente una sentencia 

emitida el 13 de mayo de 2016, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de Caguas. En la referida sentencia, el tribunal desestimó cuatro 

de las seis causas de acción presentadas por el señor Rodríguez contra 

su expatrono, la compañía Jarzofrah, Inc.  

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

confirmamos el dictamen recurrido. Veamos el tracto fáctico y procesal 

pertinente. 
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I. 

 El presente caso tiene su génesis en una querella presentada ante 

el Tribunal de Primera Instancia (TPI), el 19 de agosto de 2013, por el 

señor Iván Rodríguez (en adelante, señor Rodríguez o apelante) contra la 

compañía Jarzofrah, Inc. (en adelante, apelada), la cual opera el Hogar 

Campo Bello, a su vez es el lugar donde trabajó el apelante. Mediante 

una querella bajo el procedimiento sumario dispuesto en la Ley Núm. 2 de 

17 de octubre de 1961, 32 L.P.R.A. sec. 3118 et. seq.— el apelante 

presentó las siguientes causas de acción: (1) reinstalación en el empleo y 

daños al amparo de la Ley Núm. 45 del 18 de abril de 1935; (2) 

represalias en el empleo; (3) hostigamiento laboral; (4) despido 

injustificado; (5) reclamación salarial por concepto de horas trabajadas 

durante el periodo de ingerir alimentos; y (6) reclamación salarial por 

concepto de horas extras trabajadas.1 

 Posteriormente, el 9 de septiembre del 2013, el Sr. Rodríguez le 

solicitó al TPI que le anotara la rebeldía a la apelada, por no haber 

presentado su contestación a la querella en el término de diez (10) días 

concedidos por el tribunal. Rodríguez señaló, además, que la apelada 

había solicitado que se le concediera una prórroga para contestar la 

querella, pero que la misma no estaba debidamente juramentada como 

ordena la Ley Núm. 2, supra2, por lo cual procedía que el TPI denegara la 

petición de la apelada y procediera a señalar una vista. 

Por su parte, el 13 de septiembre de 2013, la apelada presentó su 

contestación a la demanda. El TPI le concedió un término para 

expresarse en cuanto a la solicitud de anotación de rebeldía presentada 

por el Sr. Rodríguez y el 30 de octubre de 2013, notificada el 1 de 

noviembre del mismo año, el TPI emitió una resolución en la que anotó la 

                                                 
1 Apéndice del recurso, págs. 1-8. 
2 En su parte pertinente, la Ley Núm. 2 dispone que solamente a moción de la parte 
querellada, la cual deberá notificarse al abogado de la parte querellante o a esta 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. 32 L.P.R.A. sec. 3120. 
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rebeldía de la apelada. Inconforme con este dictamen, la apelada solicitó 

reconsideración la cual fue declarada No Ha Lugar por el tribunal. 

  Así las cosas, se llevó a cabo una vista el 14 de marzo de 2014, 

en esta se informó que las partes se reunieron en varias ocasiones con la 

intención de llegar a una transacción, pero que los intentos resultaron 

infructuosos, por lo que el TPI procedió a señalar la vista en rebeldía para 

el 22 y 27 de mayo del mismo año.3  

Conforme los hechos que el foro primario determinó probados, se 

desprende que el señor Rodríguez trabajó, desde el año 2006, como 

Auxiliar de Terapia, cuya responsabilidad era atender a los pacientes 

psiquiátricos permanentes del Hogar Campo Bello, el cual pertenece a la 

compañía apelada. Las funciones que llevaba a cabo eran aquellas 

ordenadas por sus supervisores, tales como ayudar a los residentes en 

llevar sus rutinas diarias, a saber, alimentación, vestimenta y baño, entre 

otras. Su turno de trabajo varió durante algunos años, pero por los últimos 

dos o tres años que laboró en el Hogar, el señor Rodríguez indicó que 

tuvo un turno permanente de 3:00 pm a 11:00 pm de lunes a viernes. 

Asimismo, el apelante testificó y el tribunal le creyó que, durante 

semanas, en ocasiones meses, en particular en el 2012, trabajó 

mayormente solo. En ocasiones era asistido dos o tres veces en semana 

por un período de 4 a 5 horas.  

Rodríguez declaró que en seis años tuvo aproximadamente treinta 

compañeros de trabajo que lo asistían dos días a la semana, pero que 

luego renunciaban o eran asignados a otros turnos. Acotó que la apelada 

no contaba todo el tiempo con un profesional de enfermería, aunque 

reconoció que había uno accesible. Explicó que la matrícula del hogar 

fluctuaba entre 11 a 12 personas, nunca más de 15 personas. Indicó, 

además, que los residentes se acostaban de 8:00 pm a 9:00 pm; que en 

ocasiones algunos lo hacían más tarde, por lo que se le hacía difícil 

supervisar a los que se acostaban y a los que permanecían despiertos. 

                                                 
3 Apéndice del recurso, pág. 54. 
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Según expresó, los residentes a veces se tornaban agresivos y narró que 

para el 2010 o 2011 en un incidente violento le rompieron la nariz. 

El señor Rodríguez, quien trabajó bajo la supervisión del señor 

Iván Reyes desde el 2011 y la doctora Haydée Santiago, expresó al 

primero su oposición a estar solo en los turnos de trabajo, debido a la 

sobrecarga de labores y por entender que ello era peligroso. Ante sus 

reclamos, alegó que se le informó que debía continuar solo o irse del 

lugar. La última vez que el apelante se acercó a sus superiores les solicitó 

una reunión, la cual le fue concedida. A dicha reunión compareció el 

señor Reyes pero no la doctora Santiago. El apelante reiteró sus 

reclamos. El señor Reyes se comprometió a comunicarle a la doctora los 

planteamientos allí discutidos. Luego de lo acontecido, un grupo de 

empleados fue al Departamento del Trabajo en busca de asesoramiento y 

luego de ello, el apelante le informó al señor Reyes que, según la 

información obtenida, no se podían trabajar turnos de una sola persona.  

Para abril de 2013, el señor Reyes notificó un cambio de los turnos 

y, mediante una carta, le solicitó al apelante que escogiera entre uno de 

los dos turnos alternativos que se le presentaban. Según el señor 

Rodríguez ninguno de los turnos se ajustaba a sus necesidades porque 

tenía otro trabajo a tiempo parcial, lo cual era de conocimiento de la 

apelada.  

El apelante declaró no estar de acuerdo con el cambio de turno 

porque esto le imposibilitaba continuar el otro trabajo que tenía, lo que le 

causaría un impacto económico adverso, en particular, por la carga 

monetaria de los estudios de sus tres hijas universitarias. Entendía, 

además, que el cambio surgía como represalia por haber solicitado la 

reunión y por expresarse acerca de los cambios que se debían hacer en 

el Hogar. Así, pues, Rodríguez le solicitó al señor Reyes las razones para 

el cambio en los horarios y pidió una reunión con la doctora Santiago, a lo 

que le respondieron que de no escoger un turno debía atenerse a las 

consecuencias. Según el apelante, previo a esta reunión pasó días sin 
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dormir, por lo que acudió a la Corporación del Fondo del Seguro del 

Estado (FSE) e informó que tenía una crisis emocional. Una vez allí, le 

informaron que necesitaba descanso y le brindaron tratamiento hasta 

principio del mes de mayo siguiente.  

Así las cosas, el señor Rodríguez llamó al Hogar el 6 de mayo, fue 

atendido por la enfermera Rosa Moreno quien le indicó que el supervisor 

estaba ocupado. Más tarde llamó nuevamente, mas no consiguió hablar 

con el supervisor. El apelante no notificó nunca el motivo de su llamada y 

no dejó mensaje. Ante la incertidumbre de no saber si tenía o no trabajo, 

Rodríguez acudió de nuevo al FSE en donde recibió tratamiento hasta el 

6 de junio de 2013. Mientras se encontraba en descanso en el FSE, se 

presentó a la empresa para saber el estatus de su trabajo, lo atendió el 

señor Ramón Santana. Según adujo el apelante, este le solicitó al señor 

Santana evidencia sobre su situación laboral y de acuerdo con la 

respuesta recibida, entendió que estaba fuera de la empresa.  

Alegó haberse sentido humillado cuando en una ocasión asistió al 

Hogar y no le abrieron el portón, con sensación de impotencia y 

angustiado por su situación económica. Declaró, además, que nunca 

había sido suspendido, que no recuerda haber tenido alguna 

amonestación por parte de su patrono, que le gustaba su trabajo y lo 

hacía de forma eficiente. El apelante entiende que fue víctima de 

hostigamiento laboral al no permitírsele que se expresara sobre su 

oposición a una instrucción, que al exponer sus quejas sentía que no le 

hacían caso o que tendría consecuencias.  

Fue dado de alta del FSE mediante carta, el 25 de septiembre de 

2013, y se determinó que su condición no se relacionó con el trabajo, 

decisión que no apeló a la Comisión Industrial. En sus declaraciones, 

admitió que su contrato no establecía que tenía derecho a un turno fijo o 

permanente y sí que los turnos debían ajustarse a beneficio de su 

persona y de la institución. Aceptó, además, que con el cambio de turno 

no le estaban quitando horas ni le causaba conflicto con las horas de su 
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otro trabajo. Declaró que el señor Reyes le pidió que le indicara cuál de 

los turnos iba a tomar y que firmara la carta, a lo que el apelante se negó, 

y que luego de ese día no regresó al Hogar. No se comunicó de ninguna 

forma con el patrono ni coordinó un sustituto para su turno. Aceptó que 

cuando acudió al FSE notificó que el 3 de octubre de 2012 había 

desarrollado una enfermedad ocupacional.  

 Durante los años 2011 y 2012, el apelante trabajaba también en el 

Hogar Amor y Misericordia en Caguas, el cual fue cerrado. Después del 

19 de abril de 2013, el apelante prestó servicios en el Hogar Asaneya, 

incluso durante el periodo en el que estuvo reportado al FSE. Allí, ayudó a 

un amigo a establecer dicho hogar. Declaró que, luego de su segundo 

periodo de tratamiento por el FSE, no se comunicó con el señor Reyes ni 

con la doctora Santiago; ello, por no querer pasar la humillación de llamar 

y que no le devolvieran la llamada.   

Ante estas circunstancias, el 19 de agosto de 2013, el señor 

Rodríguez presentó la querella de autos en contra del patrono. Aquilatada 

la prueba, el TPI dictó sentencia en cuanto a este caso el 13 de mayo de 

2016. Mediante el referido dictamen declaró Ha Lugar las causas de 

acción sobre reclamación salarial por horas extras trabajadas y horas 

trabajas durante el periodo de tomar alimento, y procedió a desestimar las 

demás.4 

No conteste con el dictamen del TPI, comparece ante nos el 

apelante y nos señala la comisión de los siguientes errores: 

Erró el TPI al determinar, luego de anotar la rebeldía, que 
las alegaciones de la querella eran imprecisas e 
insuficientes, ello sin especificar cuáles alegaciones eran 
imprecisas y el fundamento por el cual así lo concluyó. 

Erró el TPI al desestimar la causa de acción de reinstalación 
en el empleo al amparo de la Ley Núm. 45 bajo el supuesto 
erróneo de que el querellante no solicitó la reinstalación de 
su empleo a través de su supervisor o de la directora del 
Hogar. 

Erró el TPI al desestimar la causa de acción de represalias 
aduciendo que el querellante no demostró que había sido 
despedido. 

                                                 
4 Apéndice del recurso, pág. 366. 



 
 
 
KLAN201600782                                
    

 

7 

Erró manifiestamente el TPI al determinar que el querellante 
abandonó su trabajo por lo que no se configuró una causa 
de acción de despido injustificado. 

El TPI erró al ignorar la presunción de que el despido fue sin 
justa causa toda vez que el patrono, al estar en rebeldía, no 
pudo rebatir dicha presunción. 

Erró el TPI al desestimar la causa de acción de 
hostigamiento laboral al determinar que las alegaciones del 
querellante eran especulativas y basadas en su propia 
impresión. 

La determinación del TPI de desestimar la querella no 
representa el balance más racional, justiciero y jurídico de la 
totalidad de la prueba que desfiló ante dicho tribunal. 

  
Por su parte, la compañía apelada compareció ante este tribunal 

mediante la oportuna presentación de su alegato en oposición en el cual 

solicita que se confirme la sentencia apelada. La apelada alega que el 

señor Rodríguez no logró probar que fue despedido, sino todo lo 

contrario, que fue este quien abandonó el empleo, que nunca solicitó ser 

reinstalado luego de ser dado de alta del FSE y que no ofreció evidencia 

de la cual se pudiera determinar que fue víctima de hostigamiento laboral 

o represalias. Señala, además, que la anotación de rebeldía no dejaba 

desprovisto a la apelada de mecanismos para establecer su defensa y no 

le garantizaba una sentencia favorable al apelante. 

Perfeccionado el recurso y contando con la comparecencia de 

ambas partes, procedemos a resolver las cuestiones planteadas. 

II. 

A. 

El derecho de todo trabajador a estar protegido contra riesgos a su 

salud en su trabajo o empleo es uno de rango constitucional. Art. II, sec. 

16 Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Por esto, “la 

Asamblea Legislativa reconoce el principio de que el riesgo de sufrir 

accidentes del trabajo es uno de tipo fundamental que necesariamente 

requiere acción gubernamental”. 11 L.P.R.A. sec. 1a.  Para alcanzar ese 

objetivo, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley Núm. 45 de 18 de abril de 

1935, Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo, según 

enmendada (Ley Núm. 45), 11 L.P.R.A. sec. 1 et. seq., por virtud de la 

cual estableció un sistema de seguridad social por lesiones en el empleo 
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que se encarga de imponer una compensación basada en la 

responsabilidad legal absoluta. 11 L.P.R.A. sec. 1a. 

El Art. 5-A de la Ley Núm. 45, supra, establece una reserva de 

empleo por doce (12) meses a favor del empleado que se encuentra 

inhabilitado para trabajar como consecuencia del accidente o enfermedad 

ocupacional. 11 L.P.R.A. sec. 7. De esta forma, el estatuto busca prevenir 

que el patrono despida al empleado acogido a sus beneficios durante el 

referido período, excepto cuando tenga justa causa para así hacerlo. 

Santos et. al. v. Lederle, 153 D.P.R. 812 (2001); García v. Darex P.R., 

Inc., 148 D.P.R. 364 (1999). 

No obstante lo anterior, para que el empleado tenga derecho a la 

reserva de empleo, deberá demostrar la existencia de los siguientes 

requisitos: (1) que el accidente o enfermedad es de tal magnitud que lo 

inhabilita para trabajar; (2) que se acogió a los beneficios de la Ley Núm. 

45, supra; (3) que dentro de los quince (15) días de haber sido dado de 

alta definitivamente y autorizado a trabajar, le solicitó al patrono su 

reposición; (4) que dicho requerimiento se realizó dentro del período de 

doce (12) meses de haber ocurrido el accidente o enfermedad; (5) que al 

momento de solicitar la reposición se encuentra física y mentalmente 

capacitado para desempeñar las funciones del puesto que ocupaba; y (6) 

que al momento en que solicita su reposición, subsiste el puesto. 11 

L.P.R.A. sec. 7; Toro v. Policía de Puerto Rico, 159 D.P.R. 339 (2003); 

Cuevas v. Ethicon Div. J&J Prof. Co., 148 D.P.R. 839 (1999); Torres v. 

Star Kist Caribe, Inc., 134 D.P.R. 1024 (1994). Probados los requisitos 

antes expuestos, el patrono estará obligado a reinstalar al empleado en la 

posición que éste desempeñaba antes de la lesión o enfermedad sufrida. 

B. 

La Ley Núm. 80, Ley de indemnización por despido sin justa causa, 

29 LPRA sec. 185a et. seq., tiene un propósito social y punitivo, ya que 

castiga al patrono que despide a un empleado o empleada si no tiene 

justa causa para ello. Jusino et als. v. Walgreens, 155 D.P.R. 560, 571 
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(2001). También tiene un fin reparador porque “provee remedios 

justicieros y consubstanciales con los daños que puede haberle causado 

a un cesanteado un despido injustificado”. Id.  Como norma general, el 

obrero contratado sin término fijo que es despedido sin justa causa tiene 

derecho al remedio de la mesada que provee la Ley Núm. 80, supra.  

Vélez Cortés v. Baxter, 179 D.P.R. 455, 465 (2010); García v. Aljoma, 162 

D.P.R. 572, 585 (2004). 

Nótese, que la Ley Núm. 80, supra, no favorece el despido como 

sanción por una primera falta. Jusino et als. v. Walgreens, supra, a la pág. 

573. Sin embargo, esta práctica no está completamente prohibida, sino 

que “el patrono tiene el peso de demostrar que el empleado cometió una 

falta cuya intensidad de agravio haga precisa la destitución, para proteger 

la buena marcha de la empresa y la seguridad de las personas que allí 

laboran, o incluso de terceros que la visitan”. Jusino et als. v. Walgreens, 

supra, a las págs. 573-574. Por ende, el despido por una sola falta es 

permitido, cuando las circunstancias del caso reflejen que la decisión no 

fue una arbitraria ni caprichosa y la acción disciplinaria es proporcional a 

la ofensa que se intenta corregir. Torres Solano v. PRTC Delgado, 127 

D.P.R. 499, 515 (1990); Zayas v. Hosp. Int. Med. Avanzada, 137 D.P.R. 

643, 650 (1994). En otras palabras, la ofensa tiene que reflejar una actitud 

lesiva a la paz, al orden y al buen funcionamiento de una empresa, a tal 

punto que esperar que vuelva a suceder para despedir al empleado 

resultaría imprudente e irrazonable. Rivera v. Pan Pepín, supra, 161 

D.P.R. 681, 690 (2004); Torres Solano v. PRTC, supra, a la pág. 516.  

La Ley Núm. 80, supra, también establece una importante 

presunción en contra del patrono porque el despido se considera 

injustificado hasta que el patrono demuestre que existe una justa causa. 

Rivera v. Pan Pepín, 161 D.P.R. 681, 690 (2004). Una vez que el patrono 

interpone como defensa afirmativa que ha mediado justa causa para el 

despido, le corresponde a este entonces probar, por preponderancia de la 
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prueba, que el mismo estuvo justificado. Díaz v. Wyndham Hotel Corp., 

155 D.P.R. 364, 378 (2001). 

C. 

 La ley 115 del 20 de diciembre de 1991, conocida como la Ley de 

Represalias, (29 LPRA sec.194 et. seq.) "provee protección a empleados 

frente a represalias que puede tomar un patrono contra éstos por proveer 

testimonio, expresión o información a un foro judicial, legislativo o 

administrativo". Rentas Santiago v Autogermana, 182 D.P.R. 759 (2011), 

que cita a S.L.G. Carrasquillo v. A.A.A., 177 D.P.R. 345, 361 (2009). El 

Artículo 2 de la mencionada ley dispone: 

(a) Ningún patrono podrá despedir, amenazar, o discriminar 
contra un empleado con relación a los términos, 
condiciones, compensación, ubicación, beneficios o 
privilegios del empleo porque el empleado ofrezca o 
intente ofrecer, verbalmente o por escrito, cualquier 
testimonio, expresión o información ante un foro 
legislativo, administrativo o judicial en Puerto Rico, 
cuando dichas expresiones no sean de carácter 
difamatorio ni constituyan divulgación de información 
privilegiada establecida por ley. 

29 L.P.R.A. sec. 194a. 

 
Una causa de acción bajo la Ley 115 puede probarse mediante dos 

vías probatorias, directa o circunstancial (indirecta).5 Al utilizar la vía 

indirecta el demandante debe establecer un caso prima facie probando 

que (1) participó de una actividad protegida bajo la Ley 115 y (2) fue 

subsiguientemente despedido, amenazado o discriminado por su 

patrono.6 El tribunal ha determinado que la evidencia para probar el 

segundo elemento debe ser evidencia indirecta que pruebe un nexo 

causal entre su participación en la actividad protegida y la acción adversa 

por parte del patrono, entiéndase, que la acción adversa fue al poco 

tiempo de participar en la actividad protegida. Feliciano Martes v. 

Sheraton, 182 D.P.R. 368 (2011). No obstante, el tribunal ha expresado:  

[N]o todo caso se configura dentro de un espacio temporal 
que pueda catalogarse como de poco tiempo. Ante tales 
circunstancias, la proximidad temporal, como inferencia de 
causalidad, resulta insuficiente, requiriéndose entonces que 
el empleado constate elementos adicionales que 

                                                 
5 29 L.P.R.A. Sec. 194 a(c) 
6  Id. 
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comprueben la existencia de un nexo causal entre la 
acción protegida y la acción disciplinaria adversa. Así, el 
trabajador deberá presentar evidencia que establezca (1) 
que fue tratado de forma distinta a otros empleados; (2) que 
existió un patrón de conducta antagonista en su contra; (3) 
que las razones articuladas por el patrono para fundamentar 
su acción adversa están plagadas de inconsistencias, o (4) 
cualquier otra evidencia que obre en el expediente para 
establecer el elemento del nexo causal. Lo anterior implica, 
necesariamente, un acercamiento caso a caso.  

Rentas Santiago v Autogermana, Inc., 182 D.P.R. 759, 767 (2011). 
Sentencia.7 

 
D. 

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 que estén 

relacionadas a salarios, beneficios y derechos laborales. 32 L.P.R.A. sec. 

3118; Vizcarrondo Morales v. MVM, Inc., 174 D.P.R. 921, 928 (2008). 

Dichas reclamaciones 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.  

Id.  

  El procedimiento sumario consagrado en la Ley Núm. 2, supra, es 

uno especial cuyas disposiciones deben interpretarse liberalmente a favor 

del empleado.  Ello en virtud de la desigualdad de medios económicos 

que existe entre las partes. Por tanto, el procedimiento le impone la carga 

procesal más onerosa al patrono, sin que ello signifique que este queda 

privado de defender sus derechos. Vizcarrondo Morales v. MVM, Inc., 

supra. 

  La naturaleza sumaria del procedimiento en cuestión constituye su 

característica esencial, por lo que los tribunales están obligados a 

promover y exigir diligencia y prontitud en la tramitación de las 

reclamaciones laborales conforme al claro mandato legislativo plasmado 

en la Ley Núm. 2, supra.  En vista de ello, tanto los tribunales como las 

partes deben respetar los términos relativamente cortos dispuestos en el 

                                                 
7  Se cita con aprobación el caso Feliciano Martes v. Sheraton, supra. 
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estatuto para contestar la querella; los criterios estrictos para conceder 

una prórroga para contestar la querella; el mecanismo especial que 

flexibiliza el emplazamiento del patrono, y 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 uno ordinario, lo cual sería incompatible tanto con el mandato 

legislativo de diligencia en el dictamen judicial, como con su carácter 

reparador.   

  Además, la sección 3 de la Ley Núm. 2, supra, sobre la notificación 

al querellado, 32 L.P.R.A. sec. 3120, establece que cuando se incoa una 

reclamación bajo el procedimiento sumario y se notifica al patrono 

querellado con copia de la querella, este viene obligado a presentar su 

contestación dentro de unos términos más cortos que los provistos para 

los procedimientos ordinarios. Esto es, el patrono querellado presentará 

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

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

la acción y dentro de los quince (15) días en los demás casos.   

Cónsono con lo anterior, se agregó que la consecuencia de que el 

patrono querellado no conteste en el término prescrito sin acogerse a la 

prórroga, o cuando no surjan del expediente causas que justifiquen la 

dilación, es que se le anotará la rebeldía y se concederá el remedio 

solicitado sin más citarle ni oírle.  Como regla general, 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.  

A ello queda limitada la jurisdicción del tribunal.  Vizcarrondo Morales v. 

MVM, Inc., supra.  Más aún, 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 

pruebe los daños alegados en la querella. Id., pág. 937.  
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Respecto a la celebración de las vistas en rebeldía, es norma 

asentada que las alegaciones de una parte deben ser objeto de prueba. 

Vélez v. Boy Scouts of America, 145 D.P.R. 528, 532 (1998) citando a 

Continental Ins. Co. v. Isleta Marina, 106 D.P.R. 809, 818 (1978). En todo 

caso, al litigante en rebeldía que haya comparecido previamente al 

pleito se le reconoce el derecho a conocer del señalamiento, asistir a 

la vista, contrainterrogar a los testigos de la parte demandante, 

impugnar la cuantía reclamada y apelar de la sentencia. Vélez v. Boy 

Scouts of America, supra a la pág. 532; Continental Ins. Co. v. Isleta 

Marina, supra, a la pág. 817. El procedimiento sumario no es ni puede 

ser una carta en blanco para la concesión de remedios a obreros que 

no han justificado adecuadamente, mediante alegaciones o prueba, 

hechos que avalen su derecho a lo reclamado. Juan G. Rodríguez y 

otros Querellantes-Recurridos v. Héctor R. Rivera y otros Querellados-

Peticionarios, 155 D.P.R. 838 (2001); Rivera v. Insular Wire Products 

Corp., 140 D.P.R. 912 (1996). 

III. 

A. 

 El primer señalamiento que nos hace el apelante es que erró el TPI 

al determinar, luego de anotar la rebeldía, que las alegaciones de la 

querella eran imprecisas e insuficientes, ello sin especificar cuáles 

alegaciones eran imprecisas y el fundamento por el cuál así lo estima. 

 El apelante aduce que sus alegaciones contenían hechos 

específicos, detallados y suficientes por lo que procedía que se le anotara 

la rebeldía a la parte apelada, el TPI concediera el remedio solicitado al 

amparo de la Ley Núm. 115, supra. Entiende, además, que no procedía el 

desfile de prueba en la vista evidenciaría en cuanto a todas las 

alegaciones, ya que el señalamiento de la vista fue, según el apelante, a 

los efectos de dilucidar la cuantía reclamada. No le asiste la razón. 

 El procedimiento sumario de reclamaciones laborales contemplado 

en la Ley Núm. 2, supra, faculta al tribunal a llevar a cabo vistas 



 
 
 
KLAN201600782                                
    

 

14 

evidenciarias, incluso luego de anotarle rebeldía a la parte querellada. 

Estas vistas permiten que el querellante pueda sustentar sus alegaciones 

y probar la cuantía de los daños reclamados. Según fue expuesto, el 

procedimiento sumario no puede servir como una carta en blanco para 

conceder remedios que no han sido justificados adecuadamente, 

mediante alegaciones o prueba.  

El que se le haya anotado rebeldía a la parte apelada no hacía por 

sí solo al apelante merecedor del remedio solicitado si sus alegaciones, 

de ser probadas, no justificaban la concesión de un remedio. La vista 

evidenciaría le da la oportunidad al apelante de fundamentar sus 

alegaciones y al apelado, aun estando en rebeldía, de estar presente y 

contrainterrogar a los testigos.  

B. 

 En el segundo señalamiento de error, el apelante alega que erró el 

TPI al desestimar la causa de acción de reinstalación en el empleo, al 

amparo de la Ley Núm. 45, bajo el supuesto erróneo de que el querellante 

no solicitó la reinstalación de su empleo a través de su supervisor o de la 

directora del Hogar. 

 Uno de los requisitos que debe cumplir un empleado para tener 

derecho a los remedios bajo la Ley Núm. 45, supra, es que solicite a su 

patrono la reinstalación en su puesto una vez está apto para ejercer las 

funciones que requiere el puesto. En este caso, el apelante nunca solicitó 

ser reinstalado en su trabajo luego de concluir su tratamiento por el FSE. 

Surge de los hechos determinados por el TPI, que al terminar su 

primera ronda de tratamiento bajo el FSE el apelante llamó al Hogar 

pidiendo hablar con el supervisor, pero el mismo no se encontraba 

disponible en el momento. El apelante no le informó a la enfermera Rosa 

Moreno, quien atendió su llamada, cuál fue el motivo de la misma. 

Mientras recibía su segunda ronda de tratamiento bajo el FSE, el apelante 

se personó al Hogar a entregar un documento y cuestionar cuál era su 

situación laboral, pero se le negó la entrada. Surge de las declaraciones 
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del apelante, que la entrada al lugar era permitida a los empleados en 

ocasiones, no siempre. El apelante, en esa ocasión, fue tratado como una 

visita, ya que no estaba ejerciendo su puesto como empleado porque aún 

no había sido dado de alta del FSE.  

Las referidas llamadas y la visita al Hogar son los alegados 

intentos del apelante por solicitar la reinstalación a su puesto. El TPI 

concluyó que los mismos no constituyeron una solicitud de reinstalación 

por parte del apelante a su patrono. 

Por otra parte, luego de haber sido dado de alta de su segunda 

ronda de tratamiento bajo el FSE, el apelante nunca volvió a comunicarse 

con su lugar de trabajo para pedir ser reinstalado y tampoco volvió al 

Hogar a cumplir con sus tareas. Ante la ausencia del requisito de solicitud 

por parte del apelante para ser reinstalado, concluimos que actuó 

correctamente el foro primario al desestimar la causa de acción al amparo 

de la Ley Núm. 45, supra. 

Es pertinente mencionar que la determinación del FSE al dar de 

alta al apelante fue que su condición no estaba relacionada con las 

funciones de su trabajo y que esta determinación no fue apelada ante la 

Comisión Industrial. Para recibir los beneficios de la Ley Núm. 45 el 

accidente o enfermedad ocupacional del apelante tenía que estar 

relacionado con su trabajo. 

C. 

 Por la relación que guardan entre ellos, pasemos a discutir de 

forma conjunta el tercer, cuarto y quinto error. 

 En primer lugar, el apelante señala que no procedía que el TPI, 

luego de determinar que él no fue despedido, desestimara su causa de 

acción por represalias. El apelante entiende que además de su despido, 

el no haberle contestado sus llamadas y haberle negado la entrada en 

una ocasión al Hogar, constituyen actos en represalia por haber asistido 

al FSE a recibir tratamiento.  
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Si bien es cierto que acudir al FSE ha sido determinado como una 

actividad protegida bajo la Ley Núm. 115, supra, la alegación del apelante 

en cuanto a que no contestaran sus llamadas y se le negara la entrada al 

Hogar constituyeron actos de represalia en su contra no nos convence. 

Como ya expresamos, el negarle la entrada fue una acción normal en el 

curso del funcionamiento del Hogar. En esa ocasión, el apelante fue 

recibido como una visita, ya que no ocupaba en ese momento su puesto 

por estar bajo tratamiento del FSE. Surge también de los hechos que el 

apelante llamó al Hogar y le contestaron su llamada, sin embargo, por 

haber llamado en el periodo del día más ajetreado no pudo ser atendido. 

De igual forma, el despido no constituyó un acto de represalia ya 

que el mismo no fue probado. No surge de los hechos que el TPI 

determinó probados que el apelante haya sido despedido. Por el 

contrario, el apelante fue quien tomó la decisión de no comunicarse con 

su supervisor y de no volver a su lugar de trabajo luego de ser dado de 

alta de su segundo tratamiento por el FSE. 

 Concluimos que al no probar el apelante haber sido despedido por 

la compañía apelada, el TPI actuó correctamente al determinar que no se 

configuró una causa de acción por despido injustificado.  

 La Ley Núm. 80, supra, establece una presunción en contra del 

patrono porque el despido se considera injustificado hasta que este 

demuestre que existe una justa causa. Rivera v. Pan Pepín, supra. El 

apelante alega que, por habérsele anotado la rebeldía a la compañía 

apelada, estaba imposibilitada de rebatir esta presunción.  

El hecho de anotarle la rebeldía a un querellado en un 

procedimiento sumario bajo la Ley Núm. 2, supra, no deja a este en un 

estado de indefensión absoluta. Esta ley permite, entre otras cosas, que 

un litigante en rebeldía que haya comparecido previamente al pleito 

conozca del señalamiento de la vista, asista a la misma y pueda 

contrainterrogar a los testigos de la parte querellante. En primer lugar, ya 

aclaramos que no se probó que el apelante fuera despedido y, en 
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segundo lugar, fue precisamente valiéndose del contrainterrogatorio que 

el apelado pudo demostrar, a base del testimonio del apelante, que no 

hubo un despido.  

D. 

 Finalmente, estamos imposibilitados de atender los últimos dos 

señalamientos de error, toda vez que requieren que este foro evalúe la 

apreciación de la prueba hecha por el foro primario y no contamos con la 

transcripción de la prueba oral. El 8 de agosto de 2016, se le concedió un 

término al apelante para que presentara la transcripción de las vistas 

celebradas ante el Tribunal de Primera Instancia. Dado que el apelante no 

presentó la trascripción solicitada ni una exposición narrativa de la 

prueba, este foro revisor no está en posición de dirimir estos 

señalamientos, de acuerdo con la Regla 19 del Reglamento del Tribunal 

de Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B.8  

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, confirmamos la sentencia 

del Tribunal de Primera Instancia. 

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

Tribunal de Apelaciones.   

 

 

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

                                                 
8 Cuando la parte apelante haya señalado algún error relacionado con la suficiencia de la 
prueba testifical o con la apreciación errónea de esta por parte del tribunal apelado, 
someterá una transcripción, una exposición estipulada o una exposición narrativa de la 
prueba. 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 19(A). 


