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Panel integrado por su presidente, el Juez Vizcarrondo 

Irizarry, el Juez Rodríguez Casillas y el Juez Bonilla 

Ortiz. 

 

Bonilla Ortiz, Juez Ponente 

 

SENTENCIA 

 En San Juan, Puerto Rico a 9 de junio de 2017. 

Comparece ante nos mediante un recurso de 

Certiorari Nechadoma Hospitality LLC, (Nechadoma) y 

nos solicita la revocación de dos dictámenes emitidos 

el 15 de marzo de 2017, notificado el 21 de marzo de 

2017 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San 

Juan. El primer dictamen fue una Resolución que 

declaró no ha lugar la solicitud de desestimación de 

la demanda presentada por Nechadoma. El segundo 

dictamen fue una Resolución y Sentencia parcial 

desestimando la reconvención presentada por Nechadoma 

y fundamentando el No ha lugar a la moción para 

desestimar la demanda.  
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Por los fundamentos que se exponen a continuación, 

acogemos el presente recurso como una apelación
1
 y 

CONFIRMAMOS la Sentencia apelada. Veamos. 

I. 

A continuación, presentamos únicamente los hechos 

que inciden sobre nuestra decisión, los cuales son de 

índole estrictamente procesal. 

El 27 de octubre de 2016 el Sr. Hector Rosa 

Rivera (Sr. Rosa) presentó contra Nechadoma una 

Querella por una reclamación laboral bajo el 

procedimiento sumario de la Ley 2, infra.  

El 4 de noviembre de 2016 Nechadoma presentó su 

Contestación a querella y reconvención. Allí, negó 

todas las alegaciones, presentó sus defensas 

afirmativas y reconvención. También solicitó que el 

pleito se tramitara por la vía ordinaria.  

Así las cosas, el 23 de noviembre de 2016 el Sr. 

Rosa solicitó la desestimación de la reconvención. 

Alegó que el procedimiento sumario prohibía las 

reconvenciones contra los empleados. 

El 10 de marzo de 2017 Nechadoma presentó una 

Urgente moción de desestimación de demanda bajo la 

Regla 10.2(5). Allí indicó que la Querella era 

realmente una reclamación en daños y perjuicio y no 

una reclamación bajo Ley 2, infra. 

El 15 de marzo de 2017, notificada el 21 de marzo 

de 2017 el foro de instancia dictó una Resolución y 

Sentencia Parcial. En esta, declaró con lugar la 

desestimación de la reconvención presentada por 

                                                 
1
 Para propósitos administrativos se mantiene la numeración 

alfanumérica del presente recurso. 
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Nechadoma y también denegó la solicitud de 

desestimación de Nechadoma. 

Inconforme Nechadoma presentó el recurso que nos 

ocupa y señalo los siguientes errores: 

Primer error: Si procede se presente una demanda 

de daños y perjuicios por alegado incumplimiento 

de contrato bajo la Ley 2 sin permitir a la parte 

demandada presentar su reconvención y sin que 

pueda realizar un descubrimiento de prueba amplio 

y liberal.  

Segundo Error: Si en una querella bajo Ley 80 el 

querellante tiene que específicamente alegar la 

fecha en que fue contratado y los años que 

efectivamente trabajó para dio patrono.  

Vencido el término, el Sr. Rosa no presentó su 

alegato por lo que disponemos de la controversia de 

autos sin el beneficio de su comparecencia. 

II. 

-A- 

La Ley Núm. 2 de 17 de octubre de 1961, conocida 

como la Ley de Procedimiento Sumario de Reclamaciones 

Laborales, 32 LPRA sec. 3118 et seq. (Ley Núm. 2) 

instituye un procedimiento sumario de adjudicación de 

pleitos laborales dirigido a la rápida consideración y 

adjudicación de aquellas reclamaciones de empleados 

contra sus patronos relativas a salarios, beneficios y 

derechos laborales.  

Es por ello que ciertas disposiciones estatuidas 

en la aludida ley son más favorables al obrero que al 

patrono. Rivera v. Insular Wire Products Corp., 140 

DPR 912, 922 (1996). De ahí que se le imponga una 

carga procesal más onerosa a la parte con mayores 

medios económicos, el patrono, sin privarle de poder 

defender sus derechos. Íd., pág. 924. De esta forma, 

el legislador implantó la política pública estatal de 
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proteger a los empleados y desalentar los despidos sin 

justa causa.  

El alcance de la Ley Núm. 2, supra, se ha 

extendido a procesos judiciales relacionados con 

reclamaciones por: “(1) cualesquiera derechos o 

beneficios laborales; (2) cualesquiera sumas en 

concepto de compensación por trabajo o labor 

realizado; (3) cualesquiera compensaciones en caso de 

que dicho obrero o empleado hubiese sido despedido de 

su empleo sin justa causa; o, (4) cuando el Legislador 

lo haya dispuesto expresamente al aprobar otras leyes 

protectoras de los trabajadores”. Rivera v. Insular 

Wire Products Corp., supra, pág. 922.  

A esos efectos, la Sección 1 de la Ley Núm. 2, 32 

LPRA sec. 3118, le permite a un obrero despedido 

formular contra el patrono una querella en la cual se 

expresarán por el obrero o empleado los hechos en que 

se funda la reclamación. (Énfasis nuestro). 

En nuestro ordenamiento se ha reconocido que la 

naturaleza sumaria de este procedimiento responde a la 

política pública de “abreviar el procedimiento de 

forma que sea lo menos oneroso posible para el 

obrero”. Dávila, Rivera v. Antilles Shipping, Inc., 

147 DPR 483, 492 (1999).  

A fin de lograr la consecución de dichos 

propósitos, la Ley establece: (1) términos cortos para 

presentar la contestación de la querella o demanda; 

(2) criterios para conceder una sola prórroga para la 

contestación de la querella o demanda; (3) un 

mecanismo para diligenciar el emplazamiento del 

patrono; (4) el proceso para presentar defensas y 

objeciones; (5) límites a la utilización de los 
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mecanismos de descubrimiento de prueba; (6) la 

aplicabilidad limitada de las Reglas de Procedimiento 

Civil en todo aquello que no esté en conflicto con el 

procedimiento sumario; (7) que ninguna de las partes 

pueda someter más de un interrogatorio o deposición, 

ni tomar una deposición a la otra parte después de 

haber sometido un interrogatorio ni viceversa, excepto 

cuando concurran circunstancias excepcionales; y, (8) 

la obligación de los tribunales de emitir sentencia en 

rebeldía cuando el patrono incumple con el término 

para contestar la querella o demanda. Vizcarrondo v. 

MVM, Inc. et al., 174 DPR 921 (2008).    

Consonó con lo anterior, el querellado deberá 

hacer una sola alegación responsiva en la cual deberá 

incluir todas sus defensas y objeciones, entendiéndose 

que renuncia a todas las defensas u objeciones que no 

incluya en dicha alegación responsiva. Tampoco, podrá 

contrademandar o reconvenir al obrero o empleado 

querellante por concepto alguno. (Énfasis nuestro). 

Véase: 32 LPRA sec. 3120; Srio. del Trabajo v. JC 

Penney Co., Inc., 119 DPR 660 (1987). 

Por ello, sólo se ha permitido que este Tribunal 

revise resoluciones interlocutorias provenientes de un 

procedimiento sumario al amparo de la referida ley 

cuando dicha resolución sea dictada sin jurisdicción, 

de forma ultra vires o en casos extremos en los cuales 

los fines de la justicia requieran la intervención de 

este Tribunal. Íd., pág. 498.  

La razón de ser de la norma general de abstención 

es evitar dilaciones que normalmente las revisiones de 

determinaciones interlocutorias conllevan, lo que 

precisamente derrotaría el fin perseguido por el 
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procedimiento sumario. Dávila, Rivera v. Antilles 

Shipping, Inc., supra, pág. 498; Medina Nazario v. 

McNeill Healthcare LLC, 194 DPR 723 (2016). 

-B- 

Nuestro ordenamiento procesal civil permite que 

una persona contra quien se haya presentado una 

reclamación judicial solicite la desestimación de 

esta, cuando de las alegaciones de la demanda surja 

que alguna defensa afirmativa derrotará la pretensión 

del demandante. Véase: Regla 10.2 de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap. V, R 10.2; Trans-Oceanic Life Ins. 

v. Oracle Corp., 184 DPR 689, 701 (2012), citando a 

Sánchez v. Aut. de los Puertos, 153 DPR 559, 569 

(2001).   

En particular, la Regla 10.2(5) de Procedimiento 

Civil, supra, dispone que el demandado puede 

fundamentar su solicitud de desestimación en que la 

demanda no expone “una reclamación que justifique la 

concesión de un remedio”. En tales casos, la 

desestimación solicitada se dirige a los méritos de la 

controversia y no a los aspectos procesales.  Montañez 

v. Hosp. Metropolitano, 157 DPR 96, 104 (2002).   

En estos casos, procede la desestimación de la 

reclamación judicial cuando surja de los hechos bien 

alegados en la demanda que la parte demandante no 

tiene derecho a remedio alguno.  Torres, Torres v. 

Torres et al., 179 DPR 481, 501 (2010).  Para llegar a 

dicha conclusión, es necesario que el tribunal 

considere ciertas todas las alegaciones fácticas que 

hayan sido aseveradas de manera clara en la 

demanda.  Colón v. Lotería, 167 DPR 625, 649 (2006). 

Es decir, la demanda no deberá ser desestimada a menos 
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que se desprenda con toda certeza que el demandante no 

tiene derecho a remedio alguno bajo cualquier estado 

de hechos que puedan ser probados en apoyo de su 

reclamación.  Pressure Vessels P.R. v. Empire Gas 

P.R., 137 DPR 497, 505 (1994).   

Tal y como expresa el Tribunal Supremo, lo más 

importante a la hora de evaluar la procedencia de una 

moción de desestimación es lo siguiente:   

    Tiene que demostrarse de forma certera 

en ella que el demandante no tiene derecho a 

remedio alguno bajo cualquier estado de 

[D]erecho que se pudiese probar en apoyo a 

su reclamación, aun interpretando la demanda 

lo más liberalmente a su favor. Rivera 

Sanfeliz v. Junta de Directores, 193 DPR 38, 

49 (2015); Ortiz Matías et al. v. Mora 

Development, 187 DPR 649 (2013).   

III. 

En su recurso, la parte apelante hizo dos 

señalamientos de error. El primero dirigido a la 

Sentencia parcial desestimando su reconvención, 

mientras que el segundo error está relacionado a 

solicitud de desestimación de la demanda. Por lo que 

solicitó la revisión de ambos dictámenes 

conjuntamente. 

Se recurre de una Resolución y de otro dictamen 

titulado Resolución y Sentencia Parcial. En la 

Resolución el tribunal atendió la solicitud de 

desestimación de la demanda haciendo referencia a la 

Resolución y Sentencia Parcial. Por otra parte, en la 

Resolución y Sentencia parcial dio ha lugar a la 

solicitud de desestimación de la reconvención y no ha 

lugar a la desestimación de la demanda.  

Aunque ciertamente hay dos dictámenes, la 

Resolución de 21 de marzo de 2017 y la Resolución y 

Sentencia parcial de igual fecha, fue esta última la 
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que dispuso de ambas mociones para desestimar las 

distintas mociones. Por ello, al revisar la Resolución 

y Sentencia parcial atenderemos ambos señalamientos de 

error. Aunque es académico, no atenderemos por 

separado la Resolución. 

Aclarado lo anterior, en su primer señalamiento 

de error Nechadoma sostuvo que el foro primario 

incidió al desestimar su reconvención, permitiendo que 

el caso se ventilara bajo el procedimiento sumario 

cuando claramente era una reclamación en daños y 

perjuicios por incumplimiento de contrato. Según el 

derecho antes citado, en nuestra jurisdicción, bajo el 

procedimiento sumario no se permite que el patrono 

contrademande o reconvenga al empleado querellante. 

Tampoco se permite que el querellado reformule a su 

beneficio la causa de acción presentada en la Querella 

bajo la Ley 2.  

En su segundo señalamiento de error, Nechadoma 

cuestiona el hecho de que bajo una reclamación por 

despido injustificado bajo la Ley Núm. 80, supra, el 

querellante tiene que alegar específicamente los años 

que específicamente trabajo.  

Bajo el procedimiento sumario de la Ley Núm. 2, 

supra, solo se requiere que en la querella se exprese 

el tiempo que trabajo el empleado despedido si no los 

hechos en que se basó su despido. Ahora bien, cabe 

mencionar que el término de tiempo que el empleado 

despedido trabajó para el patrono si es necesario para 

el computo de la mesada, que es el remedio exclusivo 

ante reclamos de despidos sin justa causa. Aunque 

dicha ley dispone ciertas excepciones al remedio único 

de la mesada, como compensación por los daños y 
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perjuicios sufridos a consecuencia de las acciones 

torticeras del patrono, estas no pueden estar basadas 

en el despido. C.O.P.R. v. S.P.U., 181 DPR 299 (2011); 

Vélez Cortes v. Baxter, 175 DPR 729 (2009); Soc. de 

Gananciales v. Royal Bank de P.R., 145 DPR 178 (1998). 

A tenor con lo anterior, tomados los hechos 

alegados como ciertos, concluimos que no se cometieron 

los errores señalados y que actuó correctamente el 

foro de instancia al desestimar la reconvención. 

IV. 

Por los fundamentos anteriormente expuestos, 

CONFIRMAMOS la Sentencia parcial apelada. 

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 

 


