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Daños por Violación 
de Derechos 

Constitucionales y 
Otros 
 

Panel integrado por su presidente, el Juez Sánchez Ramos, la Jueza 
Soroeta Kodesh y la Jueza Romero García  

 

Soroeta Kodesh, Jueza Ponente 

 
RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 6 de abril de 2018. 

Mediante un recurso de certiorari presentado el 12 de marzo 

de 2018, comparece One to Seven, Inc. (en adelante, la peticionaria).  

Nos solicita que revoquemos una Orden dictada el 1 de marzo de 

2018 y notificada el 5 de marzo de 2018, por el Tribunal de Primera 

Instancia (en adelante, TPI), Sala de San Juan.  Por medio de la 

decisión recurrida, el TPI rechazó la solicitud de la peticionaria para 

tomarle una deposición a la parte querellante de epígrafe, la Sra. 

Evelyn Vega Santiago (en adelante, la señora Vega Santiago o la 

recurrida). 

Por los fundamentos que expresamos a continuación, se 

deniega la expedición del auto de certiorari solicitado. 

I. 

El 20 de octubre de 2017, la señora Vega Santiago presentó 

una Querella en contra de la peticionaria por vía del procedimiento 
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sumario provisto por la Ley Núm. 2 de 12 de octubre de 1961, según 

enmendada (en adelante, Ley Núm. 2), 31 LPRA sec. 3118 et seq.  

Entre varios trámites acaecidos en el caso, el foro recurrido le anotó 

la rebeldía a la peticionaria, ya que esta no solicitó prórroga ni 

presentó oportunamente su contestación a la Querella.1  Sobre dicha 

determinación, la peticionaria presentó un recurso de certiorari ante 

este Foro (KLCE201701887).2  En el referido caso, otro Panel de este 

Tribunal emitió una Resolución el 23 de enero de 2018, en la que 

denegó el auto de certiorari e indicó que era correcta la anotación de 

rebeldía en contra de la peticionaria.3 

Así pues, el 19 de febrero de 2018, la peticionaria notificó a la 

señora Vega Santiago, y al Tribunal, un Aviso Toma de Deposición 

Duces Tecum, a lo cual, el 26 de febrero de 2018, la señora Vega 

Santiago se opuso mediante escrito intitulado Oposición al Aviso de 

Toma de Deposición.  En síntesis, la señora Vega Santiago arguyó 

que debido a que a la peticionaria se le había anotado la rebeldía, 

esta no podía descubrir ni presentar prueba a su favor, sino por el 

contrario, solo podía contrainterrogar la prueba de la parte 

querellante y únicamente respecto a la extensión de los daños.4 

Así las cosas, el 5 de marzo de 2018, el TPI notificó la Orden 

aquí recurrida, en la cual declaró Ha Lugar la moción en oposición 

a la toma de deposición de la señora Vega Santiago.5 

Inconforme con lo resuelto, la peticionaria presentó el recurso 

de certiorari de epígrafe en el que le imputó el siguiente error al foro 

primario: 

                                                 

1 Véase, Apéndice del recurso de certiorari, págs. 63-64. 

2 Véase, Apéndice del recurso de certiorari, págs. 134-139. 

3 Id., pág. 139. 

4 Véase, Apéndice del recurso de certiorari, págs. 2-4. 

5 Véase, Apéndice del recurso de certiorari, págs. 1 y 166.  Posteriormente, la 

peticionaria presentó una Moción en Torno a Orden, la cual fue declarada No Ha 
Lugar en una Orden emitida el 6 de marzo de 2018.  Véase, Apéndice del recurso 

de certiorari, págs. 167-181. 
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Erró el Tribunal de Primera Instancia, al dictar una 
orden confiscatoria y violatoria del debido proceso de ley 

denegando a la querellada su derecho a descubrir 
prueba para prepararse adecuadamente para 

contrainterrogar a la querellante e impugnar los 
alegados daños por estar en rebeldía. 
 

A su vez, el 14 de marzo de 2018, la recurrida presentó un 

escrito intitulado Solicitud de Desestimación en el que esencialmente 

planteó que la peticionaria está en rebeldía y, por ende, no tiene 

derecho a descubrir prueba.  Con el beneficio de las comparecencias 

de las partes, exponemos el derecho aplicable. 

II. 

A. 

El auto de certiorari, 32 LPRA sec. 3491 et seq., es el vehículo 

procesal extraordinario utilizado para que un tribunal de mayor 

jerarquía pueda corregir un error de derecho cometido por un 

tribunal inferior.  Pueblo v. Aponte, 167 DPR 578, 583 (2006); Pueblo 

v. Colón Mendoza, 149 DPR 630, 637 (1999).  Distinto al recurso de 

apelación, el tribunal de superior jerarquía tiene la facultad de 

expedir el auto de certiorari de manera discrecional.  Rivera Figueroa 

v. Joe’s European Shop, 183 DPR 580, 596 (2011).  En nuestro 

ordenamiento jurídico, esta discreción ha sido definida como una 

forma de razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para 

llegar a una conclusión justiciera.  Lo anterior no significa poder 

actuar en una forma u otra, haciendo abstracción del resto del 

derecho, porque, ciertamente, eso constituiría un abuso de 

discreción.  Pueblo v. Rivera Santiago, 176 DPR 559, 580 (2009); 

Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 91 (2001).  

Con el propósito de que podamos ejercer de una manera sabia 

y prudente nuestra facultad discrecional de entender o no en los 

méritos de los asuntos que nos son planteados mediante el recurso 

de certiorari, la Regla 40 del Reglamento de nuestro Tribunal, 4 LPRA 

Ap. XXII-B R. 40, establece los criterios que debemos tomar en 
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consideración al atender una solicitud de expedición de un auto de 

certiorari.  Esta Regla dispone lo que sigue a continuación:  

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

B. 

En repetidas ocasiones, el Tribunal Supremo de Puerto Rico 

ha expresado que en su misión de hacer justicia la discreción es el 

más poderoso instrumento reservado a los jueces.  Rodríguez v. 

Pérez, 161 DPR 637, 651 (2004); Banco Metropolitano v. Berríos, 110 

DPR 721, 725 (1981).  La discreción se nutre “de un juicio racional 

apoyado en la razonabilidad y fundamentado en un sentido llano de 

justicia; no es función al antojo o voluntad de uno, sin tasa ni 

limitación alguna”.  Pueblo v. Hernández García, 186 DPR 656, 684 

(2012), citando a Santa Aponte v. Srio. del Senado, 105 DPR 750, 

770 (1977); HIETel v. PRTC, 182 DPR 451, 459 (2011).  Asimismo, 

“no significa poder para actuar en una forma u otra, haciendo 

abstracción del resto del Derecho”.  Pueblo v. Hernández García, 
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supra, citando a Bco. Popular de P.R. v. Mun. de Aguadilla, 144 DPR 

651, 658 (1997). 

En Pueblo v. Rivera Santiago, 176 DPR 559, 580 (2009), el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico indicó que existen ciertas guías 

para determinar cuándo un tribunal abusa de su discreción y, en 

torno a este particular, estableció lo siguiente:  

…[U]n tribunal de justicia incurre en un abuso de 
discreción, inter alia: cuando el juez no toma en cuenta 

e ignora en la decisión que emite, sin fundamento para 
ello, un hecho material importante que no podía ser 
pasado por alto; cuando el juez, por el contrario, sin 

justificación ni fundamento alguno, concede gran peso 
y valor a un hecho irrelevante e inmaterial y basa su 

decisión exclusivamente en éste, o cuando, no obstante 
considerar y tomar en cuenta todos los hechos 
materiales e importantes y descartar los irrelevantes, el 

juez los sopesa y calibra livianamente.  García v. Padró, 
supra, a la pág. 336; Pueblo v. Ortega Santiago, 125 DPR 

203, 211 (1990). 
 

En el contexto de esa doctrina, debemos tener presente el 

alcance de nuestro rol como Foro Apelativo al intervenir 

precisamente con la discreción judicial.  Así pues, es norma 

reiterada que este Foro no habrá de intervenir con el ejercicio de la 

discreción del Tribunal de Primera Instancia, “salvo que se 

demuestre que hubo un craso abuso de discreción, prejuicio, error 

manifiesto o parcialidad”.  Trans-Oceanic Life Ins. v. Oracle Corp., 

184 DPR 689, 709 (2012), citando a Lluch v. España Service Sta., 

117 DPR 729, 745 (1986). 

C. 

De otra parte, la Ley Núm. 2, supra, provee un mecanismo 

procesal sumario mediante el cual se persigue lograr la rápida 

consideración y adjudicación de querellas presentadas por 

empleados u obreros contra sus patronos.  Véase, Sección 1 de la 

Ley Núm. 2, 32 LPRA sec. 3118; Medina Nazario v. McNeil Healthcare 

LLC, 194 DPR 723, 731-732 (2016), citando a Rivera v. Insular Wire 

Products Corp., 140 DPR 912, 923 (1996); León García v. Rest. El 

Tropical, 154 DPR 249, 254-255 (2001).  La naturaleza de este tipo 
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de reclamación exige celeridad en su trámite para así alcanzar “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”.  Medina 

Nazario v. McNeil Healthcare LLC, supra; Vizcarrondo Morales v. 

MVM, Inc., 174 DPR 921, 928 (2008), citando a Lucero v. San Juan 

Star, 159 DPR 494, 504 (2003); Ruiz v. Col. San Agustín, 152 DPR 

226, 231 (2000); Rivera v. Insular Wire Products Corp., supra.  En 

vista de su carácter reparador, esta ley debe ser interpretada 

liberalmente a favor del empleado.  Vizcarrondo Morales v. MVM, Inc., 

supra; Piñero v. AAA, 146 DPR 890, 899 (1998). 

Con miras a lograr el propósito legislativo, la Ley Núm. 2, 

supra, dispone un trámite procesal que, permitiéndole al patrono 

vindicar sus derechos, es más oneroso para este.  Vizcarrondo 

Morales v. MVM, Inc., supra, a la pág. 929; Ocasio Méndez v. Kelly 

Servs., 163 DPR 653, 667 (2005).  En atención a dicha finalidad, el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico ha enfatizado que los tribunales 

tenemos la obligación “de 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”.  (Citas 

omitidas).  Vizcarrondo Morales v. MVM, Inc., supra, a la pág. 929.  

De conformidad con ese deber, las partes y los tribunales deben 

respetar lo siguiente: 

(1) los términos relativamente cortos dispuestos en el 
estatuto para contestar la querella; (2) los criterios 

estrictos para conceder una prórroga para contestar la 
querella; (3) el mecanismo especial que flexibiliza el 
emplazamiento del patrono, y (4) 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 
ordinario, lo cual sería incompatible tanto con el 
mandato legislativo de diligencia en el dictamen 

judicial, como con su carácter reparador.  (Subrayado 
nuestro).  Vizcarrondo Morales v. MVM, Inc., supra, a la 

pág. 929, citando a Lucero v. San Juan Star, supra;  
véase, también, Medina Nazario v. McNeil Healthcare 
LLC, supra, a la pág. 732.  
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Cabe destacar que, en otras ocasiones, cuando los hechos así 

lo han requerido, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha sido más 

flexible en la interpretación de la Ley Núm. 2, supra, aunque hay 

que tener en cuenta que las circunstancias especiales que requieran 

alguna flexibilidad no pueden ser utilizadas para soslayar o 

subvertir el precepto de rapidez en el trámite judicial contenido en 

esta Ley.  Mercado Cintrón v. Zeta Com., Inc., 135 DPR 737, 742 

(1994). 

Asimismo, con relación a las sentencias dictadas en rebeldía, 

bajo el procedimiento sumario de la Ley Núm. 2, supra, el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico expresó en Ruiz v. Col. San Agustín, supra, 

a la pág. 236, lo siguiente: 

…[A]legaciones concluyentes y determinaciones de 
derecho, al igual que hechos alegados incorrectamente, 

no son suficientes para sostener una determinación de 
responsabilidad del patrono.  Debemos tener presente 
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.  Además, los 
daños generales reclamados, al no constituir una suma 
líquida, tienen que probarse; no es suficiente con 

simplemente alegar que los daños montan o suman a la 
cantidad reclamada.  Bajo cualesquiera circunstancias, 

la cuantía de los daños debe ser objeto de prueba.  
(Subrayado nuestro).  Véase, también, Rivera v. Insular 
Wire Products Corp., supra, a la pág. 931.  

 

Por último, lo determinante al dictar una sentencia en 

rebeldía será, si las alegaciones contenidas en la querella, contienen 

hechos suficientes para la concesión del remedio, y no meras 

aseveraciones sobre la responsabilidad del patrono.  Sobre este 

particular, el Tribunal Supremo ha expresado que:  

…[L]os tribunales no son meros autómatas obligados a 
conceder indemnizaciones por estar dilucidándose un 

caso en rebeldía.  Para el descargo de tan delicado 
ministerio, la ley reconoce que el proceso de formar 

consciencia judicial exige la comprobación ‘de cualquier 
aseveración’ mediante prueba.  A tal efecto, el tribunal 
‘deberá celebrar las vistas que crea necesarias y 

adecuadas’.  Y con referencia a una parte demandada 
en rebeldía —que ha comparecido previamente— le 

cobija el derecho a conocer del señalamiento, asistir a 
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la vista, contrainterrogar los testigos de la parte 
demandante, impugnar la cuantía y apelar la sentencia.  

No renuncia a las defensas de falta de jurisdicción ni de 
que la demanda no aduce hechos constitutivos de una 

causa de acción a favor del reclamante.  En otras 
palabras, un trámite en rebeldía no garantiza per se, 
una sentencia favorable al demandante; el demandado 

no admite hechos incorrectamente alegados como 
tampoco conclusiones de derecho.  (Citas omitidas).  
(Subrayado nuestro).  Continental Ins. Co. v. Isleta 
Marina, 106 DPR 809, 817 (1978). 
 

De conformidad con los principios anteriormente esbozados, 

atendemos la controversia ante nos. 

III. 

El tracto procesal del caso que nos ocupa revela 

inequívocamente que la peticionaria no contestó de manera 

oportuna la Querella instada por la señora Vega Santiago en su 

contra al amparo de la Ley Núm. 2, supra.  La peticionaria tampoco 

solicitó oportunamente prórroga para contestar la referida Querella.  

En su consecuencia, el TPI le anotó la rebeldía a la peticionaria, lo 

que resulta en una admisión de las alegaciones hechas en la 

Querella.6 

Asimismo, como norma general, la Ley Núm. 2, supra, limita 

el descubrimiento de prueba.  En las instancias en que la parte 

querellada se encuentra en rebeldía, como la aquí peticionaria, 

podrá, entre otros derechos, escuchar y contrainterrogar la prueba 

de la querellante.  Cabe destacar que tal derecho no amplía el 

limitado descubrimiento de prueba inicialmente establecido por la 

Ley Núm. 2, supra, y que cobra mayor rigor en los casos de 

querellados en rebeldía.  Tampoco implica que la parte querellada 

tendrá derecho a llevar a cabo un descubrimiento de prueba, puesto 

que se desvirtuaría el carácter sumario de la Ley Núm. 2, supra, 

tornando el proceso en uno ordinario. 

                                                 
6 Según lo relatado anteriormente, la anotación de rebeldía continúa vigente, luego 

que este Tribunal de Apelaciones declinó expedir un auto de certiorari para revisar 

la decisión del foro primario en el caso denominado alfanuméricamente  

KLCE201701887. 



 
 

 
KLCE201800349 

    

 

9 

Cónsono con lo antes expresado, no encontramos que la 

determinación recurrida constituyera un error craso, fuera 

parcializada o prejuiciada.  En consecuencia, entendemos que no 

está presente ninguno de los elementos establecidos por la Regla 40 

de nuestro Reglamento, supra, que amerite que ejerzamos nuestra 

discreción para intervenir con el dictamen del foro primario.  Ante 

la ausencia de justificación para intervenir con la determinación a 

la que arribó el foro recurrido, denegamos expedir el auto de 

certiorari. 

IV. 

En mérito de los fundamentos antes expresados, se deniega 

la expedición del auto de certiorari solicitado.  La Jueza Romero 

García concurre del resultado sin opinión escrita. 

El Juez Sánchez Ramos concurre con la decisión de denegar 

el auto solicitado, pues (i) la decisión recurrida no es de las 

contempladas por la Regla 52.1 de Procedimiento Civil de 2009, 32 

LPRA Ap. V, R. 52.1, la cual reglamenta en qué circunstancias este 

Tribunal podrá expedir un auto de certiorari; y (ii) aun si lo fuera, la 

regla general en este contexto (proceso sumario laboral), con 

limitadísimas excepciones, es la no revisión de dictámenes 

interlocutorios por este Tribunal, y no está presente aquí 

circunstancia excepcional alguna que justificaría apartarse de dicha 

norma.  Véase, por ejemplo, Medina Nazario v. McNeil Healthcare, 

2016 TSPR 36 (“la revisión de resoluciones interlocutorias es 

contraria al carácter sumario del procedimiento laboral”, por lo cual 

no se admite salvo en “casos extremos”); Dávila, Rivera v. Antilles 

Shipping, 147 DPR 483, 494-98 (1999). 

 

 

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

Tribunal de Apelaciones. 
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Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


