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OTROS 
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Certiorari 
procedente del 

Tribunal de Primera 
Instancia, Sala 

Superior de Bayamón 
 
Caso Núm.: 

BY2021CV02561 
 
Sobre:   

Despido Injustificado, 
Ley 80 y otros 

 
 

Panel integrado por su presidente, el Juez Rodríguez Casillas, la 
Juez Méndez Miró y la Juez Rivera Pérez 

 
Rodríguez Casillas, juez ponente 
 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de agosto de 2022. 
 

 Comparece ante nos la Sra. María Vega Hernández (en 

adelante, Vega Hernández o peticionaria) con interés de que 

revoquemos la Orden emitida y notificada por el Tribunal de Primera 

Instancia (en adelante, TPI), Sala de Bayamón el 25 de mayo de 

2022. Mediante dicho dictamen el TPI se negó a dictar sentencia 

parcial por despido injustificado en contra de los coquerellados en 

rebeldía: Generics of Puerto Rico, Inc. (en adelante, Generics PR o 

recurrido) y Discount Generics & Brand, Inc. (en adelante, Discount 

Generics o recurrido).  

Examinados los escritos de las partes, resolvemos denegar el 

auto solicitado. Veamos. 

-I- 

El 2 de julio de 2021, la señora Vega Hernández presentó una 

querella por despido injustificado,1 y discrimen por razón de sexo,2 

en contra de Drugs Unlimited Inc., Generics PR y Discount Generics. 

 
1 Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, según enmendada, conocida como la Ley 
sobre Despidos Injustificados, 29 LPRA sec. 185a, et seq. 
2 Ley Núm. 100 de 30 de junio de 1959, según enmendada, conocida como Ley 
contra el Discrimen en el Empleo, 29 LPRA sec. 146 et seq. 
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El reclamo fue promovido bajo el procedimiento sumario laboral 

establecido en la Ley Núm. 2.3 La señora Vega Hernández solicitó el 

pago de $45,620.00 en concepto de mesada, mas $11,405.00 por 

concepto de honorarios de abogado y, una compensación no menor 

de $50,000.00 por los presuntos daños sufridos por razón de 

discrimen. 

Drugs Unlimited, Generics PR y Discount Generics fueron 

debidamente emplazados el 7 de julio de 2021. No obstante, Drugs 

Unlimited fue el único coquerellado que compareció oportunamente 

y contestó la querella el 15 de julio de 2021.  

Es por ello que la señora Vega Hernández instó la “Moción 

solicitando anotación de rebeldía y Sentencia Parcial en cuanto a la 

Ley 80 y solicitud de vista sobre daños en cuanto a la Ley 100” en 

relación a los coquerellados Generics PR y Discount Generics. El TPI 

denegó su petición el 7 de agosto de 2021. 

No obstante, el Tribunal de Apelaciones revocó la 

determinación del foro primario mediante Sentencia de 7 de octubre 

de 2021 dictada en el caso KLCE202100995.4 Allí, el foro apelativo 

concluyó que procedía la anotación de rebeldía solicitada contra 

Generics PR y Discount Generics dado que no contestaron la 

querella ni solicitaron prórroga dentro del término dispuesto para 

ello en la Ley Núm. 2.  

Ahora bien, el Tribunal de Apelaciones aclaró que “el hecho de 

que se haya anotado la rebeldía no es garantía per se de una 

sentencia a favor de la señora Vega Hernández”.5 Al respecto, el 

tribunal intermedio expresó: 

Ello así, ya que las alegaciones son concluyentes, las 
conclusiones de derecho y los hechos alegados de forma 
generalizada son insuficientes para sostener una 
adjudicación a favor de un demandante o querellante. Luego 
de anotar la rebeldía, el tribunal debe celebrar las vistas 
evidenciaras que sean necesarias y adecuadas para que el 

 
3 Ley Núm. 2 de 17 de octubre de 1961, según enmendada, conocida como la Ley 
de Procedimiento Sumario de Reclamaciones Laborales, 32 LPRA sec. 3118 et seq. 
4 Anejo 13 del recurso de certiorari, págs. 80-90. 
5 Id., pág. 89. 
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querellante sustente sus alegaciones y prueba los daños 
alegados en la querella, ello en conformidad con la normativa 
aplicable a los pleitos de rebeldía.6 
 

Así las cosas, el 17 de mayo de 2022 la señora Vega 

Hernández presentó una moción “[S]olicitando se dicte Sentencia 

Parcial en cuanto a la Ley 80 y vista sobre daños en cuanto a los 

hechos de la Ley 100”.7 En síntesis, solicitó que en cumplimiento 

con lo resuelto por el Tribunal de Apelaciones se dictara Sentencia 

Parcial en rebeldía contra los coquerellados Generics PR y Generics 

Brands y, en consecuencia, declarara con lugar la reclamación por 

despido injustificado. En cuando a la reclamación al amparo de la 

Ley Núm. 100, solicitó la celebración de una vista para la 

valorización de los daños.  

El 25 de mayo de 2022, el TPI dictó y notificó la Orden aquí 

recurrida.8 En primer orden, le anotó la rebeldía a los coquerellados 

Generics PR y Discount Generics. En segundo orden, razonó que de 

conformidad al mandato del Tribunal de Apelaciones lo que procedía 

era la celebración de una vista evidenciaria con relación a ambas 

reclamaciones laborales.9 Por tanto, no le dio paso a la solicitud de 

sentencia parcial en cuanto a la Ley Núm. 80 solicitada por la señora 

Vega Hernández.  

Inconforme, el 6 de junio de 2022 la peticionaria compareció 

ante este tribunal mediante certiorari y esbozó el siguiente 

señalamiento de error: 

Erró el TPI en la aplicación del derecho al no dictar 
Sentencia Parcial en cuanto al reclamo de la Ley Número 
80 (supra), ya que de la propia querella surge los 
elementos necesarios para ello. 

 
Oportunamente, Drugs Unlimited, Inc. y Discount Generics 

comparecieron en oposición a la expedición del auto solicitado. El 

recurrido Generics PR, no compareció.  

 
6 Id. 
7 Anejo 15 del recurso de certiorari, págs. 127-135. 
8 Anejo 16 del recurso de certiorari, pág. 136. 
9 Id. 
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-II- 

A. 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha señalado que el auto 

de certiorari constituye “un vehículo procesal discrecional que permite 

a un tribunal de mayor jerarquía revisar las determinaciones de un 

tribunal inferior”.10 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 este 

recurso, nuestros oficios se encuentran enmarcados en la Regla 40 

del Reglamento del Tribunal de Apelaciones.11 

En ese sentido, la Regla 40 del Tribunal de Apelaciones 

establece los criterios que debemos tomar en consideración para 

determinar la procedencia de la expedición de este recurso. Estos 

son: 

(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.12 

 
B. 

 En materia de derecho laboral nuestro ordenamiento jurídico 

le brinda al obrero o empleado un mecanismo sumario para ventilar 

ciertas causas de acción. Este vehículo procesal se encuentra 

regulado por la Ley Núm. 2 y, en lo pertinente a los hechos del caso, 

cuando se notifica al patrono querellado con copia de la querella, su 

 
10 IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337-338 (2012); Pueblo v. Díaz de 
León, 176 DPR 913, 917 (2009). 
11 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40. 
12 Ibid. 
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obligación es contestarla dentro de los términos provistos en la Sec. 

3 de la referida ley. Al respecto, la aludida sección dispone lo 

siguiente: 

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. […]13 
 

Cónsono con lo anterior, la Sec. 4 de la Ley Núm. 2 

expresamente establece que el incumplimiento con el término 

dispuesto para presentar la contestación de la querella, conlleva que 

“el juez dict[e] sentencia en contra del querellado, a instancias del 

querellante, concediendo el remedio solicitado”. Añade, que la 

sentencia será final y la misma no podrá apelarse.14 En Mercado 

Cintrón v. Zeta Communications, Inc.,15 el Tribunal Supremo expresó 

que, dado el lenguaje categórico de este estatuto en cuestión, no 

existía otra alternativa que no sea la rigurosa aplicación de los 

términos taxativos de la Ley Núm. 2, supra. 

Así pues, como norma general, 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.16  

Ahora bien, en Vizcarrondo Morales v. MVM Inc.,17 se aclaró 

que el hecho de que se “haya anotado la rebeldía no es garantía 

per se de una sentencia a favor del querellante”. 18 Al dictarse 

 
13 3 LPRA sec. 3120.  
14 32 LPRA sec. 3121. 
15 135 DPR 737 (1994). 
16 León García v. Restaurante El Tropical, 154 DPR 249 (2001). 
17 174 DPR 921, 937 (2008). 
18 Id. Énfasis nuestro. 
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una sentencia en rebeldía las alegaciones concluyentes, las 

conclusiones de derecho y los hechos alegados de forma 

generalizada no son suficientes para sostener una adjudicación a 

favor del demandante o querellante.19 De manera que luego de 

anotarse la rebeldía, le corresponde al querellante sustentar sus 

alegaciones y probar los daños alegados en la querella. Para ello, el 

tribunal podrá celebrar las vistas evidenciaras que sean necesarias 

y adecuadas conforme a los mecanismos contemplados en las 

Reglas de Procedimiento Civil para los casos en rebeldía.20  

-III- 

En su único señalamiento de error, la peticionaria indica que 

cuando el TPI anotó la rebeldía debió entonces dictar sentencia en 

rebeldía contra Generics PR y Discount Generics por despido 

injustificado en violación a los preceptos de la Ley Núm. 2.  

Sin embargo, nuestro ordenamiento jurídico es claro al 

disponer que la anotación de rebeldía al querellado no constituye 

garantía per se de una sentencia a favor de la parte querellante. Ello, 

puesto que reside en la discreción de los tribunales de instancia la 

necesidad de celebrar vistas para determinar los daños alegados en 

la reclamación. Así, ante el mandado del Tribunal de Apelaciones en 

el caso KLCE20210995, el TPI ejerció su discreción y entendió 

prudente la necesidad de celebrar una vista evidenciaria no solo en 

cuanto a la reclamación daños bajo la Ley Núm. 100 sino inclusive, 

con relación a la reclamación monetaria por despido injustificado al 

amparo de la Ley Núm. 80.  

De manera que no hemos advertido que el TPI haya abusado 

de su discreción judicial u obrado contrario a derecho al denegar el 

pedido de la señora Vega Hernández. En consecuencia, no 

intervendremos con la orden recurrida.   

 
19 Id. 
20 Id. 
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-IV- 

 Por los fundamentos antes expuestos, resolvemos denegar la 

expedición del auto de certiorari solicitado. 

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

Tribunal de Apelaciones.  La Juez Méndez Miró concurre sin opinión 

escrita. 

 

 
                                             Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

 Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


