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1961, según 
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Panel integrado por su presidenta, la Jueza Jiménez Velázquez, el Juez 
Ramos Torres y el Juez Bonilla Ortiz. 
 
Ramos Torres, Juez Ponente 
 
 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico a 29 de agosto de 2018. 

  Comparece ante este Tribunal de Apelaciones, Guillermo José 

Román Esteva h/n/c Farmacia Imperial (en adelante Farmacia Imperial o 

peticionaria), y nos solicita que revisemos la Sentencia emitida el 20 de 

marzo de 2018, notificada el 7 de mayo del mismo año, por el Tribunal de 

Instancia, Sala de Cabo Rojo (TPI). Mediante dicha Sentencia, el TPI 

determinó que la “Contestación a la Querella” presentada por Farmacia 

Imperial en respuesta a una querella por despido injustificado se presentó 

luego de vencido el término dispuesto en ley para ello, por lo cual dictó 

sentencia en rebeldía y condenó a Farmacia Imperial al pago de daños y 

honorarios de abogado. 

 Por los fundamentos que discutiremos a continuación se expide el 

recurso de certiorari1 y se revoca la Sentencia recurrida.  

                                                 
1 Según la Sección 4 de la Ley Núm. 2., la parte afectada por la sentencia dictada en 
rebeldía podrá acudir mediante auto de certiorari al Tribunal de Apelaciones, en el 
término jurisdiccional de diez (10) días siguientes a la notificación de la sentencia para 
que se revisen los procedimientos exclusivamente. 32 L.P.R.A. sec. 3121. 
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I. 

El 22 de enero de 2018 Alexandra Martín Ribot (en adelante 

señora Martín Ribot o recurrida) presentó una querella por despido 

injustificado bajo el procedimiento sumario establecido en la Ley Núm. 2 

de 17 de octubre de 2016, 31 L.P.R.A. sec. 3118 et seq. (Ley Núm. 2) 

contra Farmacia Imperial. Farmacia Imperial fue emplazada 

personalmente el 16 de febrero de 2018.  

El 1 de marzo siguiente, la querellante aquí recurrida presentó una 

“Moción solicitando anotación de rebeldía y se dicte sentencia” por medio 

de la cual suplicó que el Tribunal le anotara la rebeldía al querellado por 

no haber contestado la querella en el término jurisdiccional de 10 días.  

Luego de varios días, el 5 de marzo de 2018, Farmacia Imperial presentó 

la contestación a la querella. 

Al cabo de varias incidencias procesales, el 20 de marzo del año 

en curso el Tribunal primario determinó que el término para contestar la 

querella había vencido el 26 de febrero de 2018, de conformidad con el 

término que dispone la Ley Núm. 2. Por tanto, dictó sentencia en rebeldía. 

A su vez, declaró con lugar la querella presentada contra Farmacia 

Imperial y le condenó a pagar $7,679.70 por concepto de mesada más 

honorarios de abogado. 

Disconforme con dicho proceder, el 15 de mayo de 2018 Farmacia 

Imperial presentó el recurso de certiorari que hoy nos ocupa predicado en 

que su “Contestación a la Querella” había sido presentada dentro del 

término que establece la precitada Ley Núm. 2. La peticionaria hizo los 

siguientes señalamientos de error: 

Erró el Honorable TPI al concluir que el querellado no 
contestó oportunamente la querella, anotarle rebeldía y 
dictar sentencia. 
 
Erró el Honorable TPI al dictar sentencia en rebeldía sin 
considerar el expediente judicial y sin celebrar vista, y al 
conceder las cuantías reclamadas por concepto de mesada 
y alegadas represalias.  

 
 
 
 



 
 
 
KLCE201800666                                 
    

 

3 

II. 
 

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 

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 
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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.   

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 América, 145 D.P.R. 528, 532 (1998) que cita 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 
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cuantía reclamada y apelar de la sentencia. Vélez v. Boy Scouts of 

América, 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), (Sentencia), Rivera v. Insular Wire 

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

III 

Como hemos visto, en el presente recurso el Tribunal de Primera 

Instancia le anotó la rebeldía al patrono querellado, Farmacia Imperial, 

pues entendió que la contestación a la querella se presentó fuera del 

plazo de diez (10) días contenido en la antedicha Ley Núm. 2.  

Es la contención de la parte peticionaria que la contestación a la 

querella se presentó dentro del término de quince (15) días que provee la 

propia Ley Núm. 2, plazo que entiende es el aplicable a la situación que 

nos ocupa. Esto, pues si bien es cierto que la acción judicial se presentó 

en Mayagüez y fue en Cabo Rojo donde se le emplazó, su operación es 

en el municipio de Yauco, municipio que pertenece a la Región Judicial de 

Ponce. Fundamentó su posición en lo discutido por el Lcdo. Héctor Arroyo 

Aguilar en su libro Ley Núm. 2 de Procedimiento Sumario: Un análisis a 

su implementación en el manejo de reclamaciones laborales. Sobre esto 

añadió lo siguiente y citamos:  

[e]s importante señalar la diferencia y aplicabilidad de los 
términos para replicar, donde vemos destacados dos 
puntos: el primero, el más restrictivo y el que más 
caracteriza este proceso, es el término de diez (10) días 
aplicable a aquellos casos donde la notificación se efectúa 
en el mismo distrito judicial donde se instó el recurso. Es 
decir, si la querella se presentó en el distrito judicial de 
Bayamón y las oficinas centrales del patrono o corporación 
querellada radican en el mismo distrito, este último vendrá 
llamado a replicar dentro de ese plazo de diez (10) días; en 
el segundo término, el de quince (15) días, aplica para los 
demás escenarios, comúnmente ejercido en aquellos casos 
donde la querella es presentada en la jurisdicción donde 
reside el obrero agraviado, pero el patrono tiene sus oficinas 
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en otro distrito. En esos casos, al promovido se le tiene que 
honrar cinco (5) días adicionales para someter su 
contestación. Por tal razón, y dependiendo de la 
peculiaridad del caso, si el promovente desea que se 
emplee el término de diez (10) días, puede aprovechar la 
flexibilidad de la competencia general de nuestro sistema de 
justicia y la coyuntura jurisdiccional que provee el estatuto 
para encaminar la acción en el distrito judicial donde queda 
sita la operación central del empleador. Héctor Arroyo 
Aguilar, Ley Núm. 2 de Procedimiento Sumario: Un análisis 
a su implementación en el manejo de reclamaciones 
laborales, Ediciones Situm, 2016, a las págs. 26-27.  
 
Luego de estudiar de manera cautelosa los argumentos de ambas 

partes, nos parece que el patrono tiene la razón. Ciertamente, este fue 

emplazado dentro del distrito judicial donde se presentó la acción de 

epígrafe. No obstante, es un hecho incontrovertido que las oficinas 

centrales de Farmacia Imperial quedan sitas en el municipio de Yauco 

que, como correctamente establece la peticionaria, pertenece al Distrito 

Judicial de Ponce. Tal y como dispone dicha parte, entendemos que, ante 

este cuadro, el Legislador tuvo la intención de beneficiar al patrono cuya 

operación central esté establecida en un distrito judicial distinto a aquel 

donde se promueve la acción judicial. Recordemos que a pesar de sus 

propósitos y del carácter sumario del procedimiento establecido por la Ley 

Núm. 2, supra, el Legislador no quiso imponer un trámite procesal 

inflexible e injusto para el patrono querellado. Rivera v. Insular Wire 

Products Corp., supra.  

 En virtud de lo antes discutido, resolvemos que incidió el Tribunal 

de Primera Instancia al dictar la sentencia en rebeldía en contra de 

Farmacia Imperial. Por tanto, procede que revoquemos la aludida 

determinación. Así, devolvemos el caso ante el Foro primario para que 

acepte la contestación a la demanda presentada por el patrono, por esta 

haberse presentado dentro del término de quince (15) días estatuido en la 

Ley Núm. 2 y continúe el procedimiento de conformidad con la norma 

jurídica aquí esbozada.  

IV. 

 A la luz de lo antes expuesto, expedimos el auto discrecional de 

certiorari y revocamos la Sentencia dictada por el Tribunal de Primera 
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Instancia el 20 de marzo de 2018 y devolvemos el caso ante dicha curia 

para la continuación de los procedimientos de acuerdo con lo aquí 

resuelto.  

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  

 
 


