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Domínguez Irizarry y la Jueza Soroeta Kodesh 
 

Colom García, Jueza Ponente 

 
SENTENCIA 

  

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de febrero de 2019.  

 La Sra. Myrna Billoch Mendoza (señora Billoch Mendoza o 

parte peticionaria), comparece ante nos y solicita que dejemos sin 

efecto el dictamen emitido por el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala de Mayagüez, el 2 de enero de 2019, notificado el 4 de enero 

de 2019. Mediante el mismo, el tribunal primario denegó la 

solicitud de anotación de rebeldía presentada por la peticionaria, 

ello dentro de un pleito incoado al amparo de la Ley Núm. 2, infra.  

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

expide el auto de certiorari solicitado y se revoca el dictamen 

recurrido.  

ANTECEDENTES 

 El 10 de agosto de 2018, la señora Billoch Mendoza presentó 

una querella en contra del Hogar Amor y Paz, Inc. (Hogar Amor y 

Paz o parte recurrida), sobre reclamación de salarios, vacaciones 



 
 

 

KLCE201900042 
 

 

2 

y horas extras, al amparo de la Ley de Salario Mínimo, Vacaciones 

y Licencia por Enfermedad, Ley Núm. 180 de 27 de junio de 1988, 

29 LPRA sec. 250 et seq. La querellante se acogió al procedimiento 

especial establecido en la Ley de Procedimiento Sumario de 

Reclamaciones Laborales, Ley Núm. 2 del 17 de octubre de 1961, 

32 LPRA 3118, et seq. En esencia, adujo que trabajaba como 

cocinera en la compañía recurrida mediante un contrato sin 

tiempo determinado desde el 23 de octubre de 2016. Aseveró que 

laboraba 35 horas semanales y devengaba un salario de $5.00 la 

hora, con un horario de 6:00 am a 1:00 pm. La señora Billoch 

Mendoza razonó que el pago por hora se hizo en contravención de 

las leyes sobre el salario mínimo federal aplicable a Puerto Rico.  

Ante ello, requirió el pago de una suma de $7,245.00 por concepto 

de deuda sobre el salario mínimo, así como la misma cantidad 

como penalidad, conforme a la Ley Núm. 180, supra, para un total 

de $14,490.00.   

 Asimismo, la señora Billoch Mendoza adujo que durante los 

años que ha laborado para la empresa recurrida nunca ha recibido 

compensación por concepto de vacaciones. Por consiguiente, 

solicitó el pago de una suma de $1,268.75, más una cantidad 

similar en concepto de penalidad, para un total de $2,537.50. Por 

otra parte, la querellante arguyó que la empresa recurrida le 

adeudaba 460 horas por el periodo de tomar alimentos que nunca 

disfrutó. Al respecto, requirió el pago de una cuantía ascendente 

a $3,335.00 y una suma igual por concepto de penalidad, para un 

total de $6,670.00. Finalmente, demandó una suma por concepto 

de honorarios de abogado, conforme dispone la Ley de Honorarios 

de Abogado en Reclamaciones Laborales, Ley Núm. 402 de 12 de 

mayo de 1950, según enmendada, 32 LPRA secs. 3114-3117. 
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El mismo día que se presentó la querella de epígrafe, la 

corporación Hogar Amor y Paz fue emplazada. Según consta en el 

mismo, lo fue por conducto de su administradora, la Sra. Yeissa 

Carbot.  El emplazamiento apercibía que se había presentado una 

querella en su contra al amparo de la Ley Núm. 2, supra, y que 

debía presentar su contestación por escrito al tribunal, con 

constancia de haber servido copia de la misma a los abogados de 

la parte querellante dentro de los diez (10) días después de la 

notificación, si estaba dentro del distrito judicial en que se 

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

casos.  Se le apercibió, además, que, si no contestaba la querella 

dentro del referido plazo, se dictaría sentencia en su contra 

concediendo el remedio solicitado, sin más citarle ni oírle.   

La empresa recurrida no presentó la correspondiente 

alegación responsiva oportunamente. Sin embargo, el 20 de 

agosto de 2018, mediante moción a los efectos, solicitó la 

desestimación de la querella por falta de jurisdicción. En la misma, 

razonó que el emplazamiento entregado a la administradora, 

señora Carbot no surtió efectos, toda vez que esta no estaba 

autorizada a recibirlo. El 21 de agosto de 2018, la señora Billoch 

Mendoza solicitó al TPI que anotara la rebeldía de la compañía 

recurrida por no responder a la querella dentro del plazo requerido 

por ley y que emitiera el pronunciamiento pertinente. Asimismo, 

subrayó que la señora Carbot era una persona con capacidad para 

recibir emplazamientos a nombre de la compañía recurrida. 

 Tras varios trámites, el 2 de enero de 2019, el foro primario 

emitió la Resolución y/u Orden recurrida. Mediante la misma, 

determinó, entre otras cosas, denegar la solicitud de 

desestimación de la querella presentada por el Hogar Amor y Paz, 
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así como la solicitud de anotación de rebeldía presentada por la 

señora Billoch Mendoza. 

 Inconforme con dicho proceder, el 11 de enero de 2019 

Billoch Mendoza presentó el recurso de epígrafe ante nosotros y 

señala que el TPI cometió el siguiente error:  

Erró y actuó de forma ultravires y sin 
jurisdicción el Honorable Tribunal de Primera 

Instancia, al declarar Sin Lugar la solicitud de 
anotación de rebeldía de la parte peticionaria.  

Al aceptar la contestación a la querella de la 

parte recurrida, aun cuando la misma fue 
presentada tardíamente, sin mediar una 

solicitud de prórroga debidamente juramentada 
para ello. 

 

 El 8 de febrero de 2019, la entidad recurrida presentó su 

alegato en oposición, por lo que, con el beneficio de la 

comparecencia de ambas partes, resolvemos. 

 EXPOSICIÓN Y ANÁLISIS 

 

A. 

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 relacionadas a salarios, beneficios y derechos laborales. 

32 LPRA. sec. 3118. Vizcarrondo Morales v. MVM, Inc., 174 DPR 

921 (2008). La naturaleza sumaria del procedimiento constituye 

su característica esencial, por lo que los tribunales debemos 

requerir diligencia y prontitud en la tramitación de las 

reclamaciones laborales conforme al claro mandato legislativo 

plasmado en la aludida Ley. Íd.; Lucero v. San Juan Star, 159 DPR 

494, 504-505 (2003). 

El modo de notificación de una querella al amparo de la Ley 

Núm. 2, así como su contestación y el trámite a seguir, se 

encuentra consignado en su Sección 3. La misma dispone: 
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El secretario del tribunal notificará a la parte 
querellada con copia de la querella, 

apercibiéndole que deberá radicar su 
contestación por escrito, con constancia de 

haber servido copia de la misma al abogado de 
la parte querellante o a ésta si hubiere 

comparecido por derecho propio, dentro de diez 
(10) días después de la notificación, si ésta se 

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

demás casos, y apercibiéndole, además, que si 
así no lo hiciere, se dictará sentencia en su 

contra, concediendo el remedio solicitado, sin 
más citarle ni oírle. Solamente a moción de la 

parte querellada, la cual deberá notificarse al 

abogado de la parte querellante o a ésta 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. 

En ningún otro caso tendrá jurisdicción el 
tribunal para conceder esa prórroga.  

 
[…] 

 
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. 
 

[…]   
 

32 LPRA sec. 3120.  
 

De lo anterior se desprende que la consecuencia de que el 

querellado no conteste dentro del término prescrito sin acogerse 

a la prórroga, o cuando del expediente no surjan las causas que 

justifiquen la dilación, es la anotación de la rebeldía y la concesión 

del remedio solicitado sin más citarle ni oírle. Vizcarrondo Morales 

v. MVM, Inc., supra; León García v. Restaurante El Tropical, 154 

DPR 249 (2001).  Véase, además, la Sección 4 de la Ley Núm. 2, 

32 LPRA sec. 3121. Nótese que el lenguaje de la ley no es 

discrecional.   

El propósito de estar sujeto a la anotación de rebeldía es 

como disuasivo contra aquellos que puedan recurrir a la dilación 

como un elemento de su estrategia en la litigación. Vizcarrondo 
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Morales v. MVM, Inc., supra, nota 1, citando a Ocasio Méndez v. 

Kelly Services Inc., 163 DPR 653 (2005). El trámite en rebeldía se 

fundamenta en "la obligación de los tribunales de evitar que la 

adjudicación de causas se paralice simplemente por la 

circunstancia de que una parte opte por detener el proceso de 

litigación", Vizcarrondo Morales v. MVM, Inc., supra; Continental 

Ins. Co. v. Isleta Marina, 106 DPR 809, 817 (1978).   

En suma, como norma 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 

según establecida por la referida Sección 3 de la Ley Núm. 2, 

supra. Vizcarrondo Morales v. MVM, Inc., supra. (Énfasis nuestro.) 

Ahora bien, el hecho de que se le anote la rebeldía a la parte 

querellada no garantiza una sentencia favorable al querellante. El 

procedimiento sumario de la Ley Núm. 2, supra, 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. Marín v. 

Fastening Systems, Inc., 142 DPR 499, 512-513 (1997).  

B. 

Con el fin de que podamos ejercer de una manera sabia y 

prudente nuestra facultad discrecional de entender o no en los 

méritos de los asuntos que son planteados mediante el recurso 

certiorari, nuestros oficios se encuentran enmarcados en el 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B que 

en su Regla 40 señala los criterios que debemos tomar en 
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consideración al atender una solicitud de expedición de un auto 

de certiorari. La referida regla dispone lo siguiente:    

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.     
  

Como vemos, el auto de certiorari constituye un vehículo 

procesal discrecional que permite a un tribunal de mayor jerarquía 

revisar las determinaciones de un tribunal inferior. IG Builders et 

al. v. BBVAPR, 185 DPR 307 (2012); Pueblo v. Díaz de León, 176 

DPR 913, 917 (2009); García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005).  

Descansa en la sana discreción del foro apelativo el expedir o no 

el auto solicitado. Íd. Sin embargo, el adecuado ejercicio de la 

discreción está “inexorable e indefectiblemente atado al concepto 

de la razonabilidad”. García v. Asociación, 165 DPR 311 (2005).  

La característica distintiva de este recurso se asienta en la 

discreción encomendada al tribunal revisor para autorizar su 

expedición y adjudicar sus méritos. IG Builders et al. v. BBVAPR, 

supra.    
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Ahora bien, siendo la médula del procedimiento especial 

sumario contemplado en la Ley Núm. 2, supra, la pronta 

disposición de toda reclamación laboral, la misma provee ciertas 

garantías para favorecer su naturaleza expedita, ello en caso de 

que se procure la revisión de determinado dictamen emitido por 

un tribunal competente. Sobre el particular, nuestra 

jurisprudencia interpretativa, al analizar los términos del estatuto 

de referencia, también sostiene la preminencia de la prontitud en 

la tramitación de una causa de índole laboral. Medina Nazario v. 

Mcneil Healthcare LLC, 194 DPR 723 (2016).    

A tenor con lo anterior, en los casos al amparo de las 

disposiciones de la Ley Núm. 2, supra, nuestro ordenamiento 

jurídico reconoce que la revisión de una resolución interlocutoria 

es contraria al carácter sumario del procedimiento laboral. Sin 

embargo, como excepción, se admite la revisión cuando se trata 

de resoluciones emitidas por un tribunal sin jurisdicción, o cuando 

los fines de la justicia así lo requieran. Medina Nazario v. Mcneil 

Healthcare LLC, supra; Dávila, Rivera v. Antilles Shipping, Inc., 

147 DPR 483, 498 (1999). 

En el presente caso, la peticionaria arguye que el TPI no 

tenía discreción para negarse a anotarle la rebeldía al patrono 

recurrido, toda vez que este no contestó la querella incoada en su 

contra dentro del término correspondiente, ni presentó una 

solicitud de prórroga juramentada a esos efectos, conforme lo 

estatuye el procedimiento sumario laboral de la Ley Núm. 2, 

supra. Por su parte, la entidad recurrida aduce que no contestó la 

querella, ni solicitó prórroga debido a que existía un planteamiento 

de falta de jurisdicción relacionado al diligenciamiento del 

emplazamiento. Le asiste la razón a la peticionaria. Veamos. 
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Según surge del expediente, la querella de epígrafe se 

presentó el 10 de agosto de 2018 y ese mismo día la entidad 

recurrida fue emplazada, por conducto de la señora Carbot, en la 

Urb. San José, calle Duarte #23, Mayagüez. No obstante, dicha 

parte no contestó la querella oportunamente, ni solicitó prórroga 

para ello. Ciertamente, reconocemos que el emplazamiento a una 

corporación querellada no puede diligenciarse a través de 

cualquier persona. Sin embargo, bajo el procedimiento sumario 

de la Ley Núm. 2, supra, existe una norma flexible en cuanto a las 

personas aptas para recibir el emplazamiento. Lucero v. San Juan 

Star, supra, pág. 518.  

Por lo anterior, en el caso de autos el aludido emplazamiento 

fue uno válido y efectivo, no sólo porque se diligenció en el lugar 

de trabajo del patrono, sino porque se hizo a través de la señora 

Carbot, fuera esta administradora o trabajadora social del Hogar 

Amor y Paz.1  La señora Carbot “representaba” al patrono en dicho 

lugar de trabajo y ofrecía una probabilidad razonable de 

informarle sobre la acción entablada en su contra. Véase, Lucero 

v. San Juan Star, supra, pág. 516; Srio. del Trabajo v. Mayagüez 

O. M. Club, 105 DPR 279, 284 (1976).    

Ante este cuadro fáctico, el tribunal de instancia no tenía 

discreción para negarse a anotarle la rebeldía a la corporación por 

no haber contestado la querella oportunamente, conforme 

estatuye la Ley Núm. 2, supra y su jurisprudencia interpretativa. 

Vizcarrondo Morales v. MVM, Inc., supra. Tampoco tenía 

                                                 
1 Cabe señalar que, en su escrito, la entidad recurrida alega y citamos que: 

“[n]o sabemos de dónde la parte querellante-peticionaria afirma que la Sra. 

Yeissa Carbot, quien labora como trabajadora social para la querellada-

recurrida es Administradora del Hogar Amor y Paz.”  No obstante, un examen 

del expediente revela que dicha información surge de la declaración jurada 

suscrita por el emplazador Billy Crespo Rivera, así como de la solicitud de 

desestimación y la urgente moción en oposición a la solicitud de anotación de 

rebeldía presentadas por la propia compañía recurrida. Véase, apéndice del 

recurso de certiorari, págs. 6,7 y 17. 



 
 

 

KLCE201900042 
 

 

10 

jurisdicción para otorgarle quince (15) días al recurrido para 

contestar la mencionada querella, so pena de anotarle la rebeldía. 

Ahora, según mencionamos previamente, el hecho de que 

se le anote la rebeldía a la compañía recurrida no es una garantía 

per se de una sentencia a favor de la peticionaria.  Vizcarrondo 

Morales v. MVM, Inc., supra, pág. 934; Continental Ins. Co. v. 

Isleta Marina, supra, pág. 817. Por tanto, resulta obligatorio la 

celebración de una vista en rebeldía, en la cual la peticionaria 

deberá presentar la prueba que entienda necesaria en aras de 

probar su reclamación por concepto de salario, vacaciones y horas 

extras. 

DICTAMEN 

 Por los fundamentos anteriormente expresados, se expide 

el recurso de certiorari presentado y se revoca la decisión 

recurrida.  Se le anota la rebeldía al Hogar Amor y Paz, Inc. y se 

devuelve el asunto al foro primario para que celebre una vista 

evidenciaria conforme a lo aquí instruido.   

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

Tribunal. 

 
 

 
Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


