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Panel integrado por su presidente, el Juez González Vargas, la Juez 
Cintrón Cintrón y la Juez Vicenty Nazario. 
 
González Vargas, Juez Ponente.  
 

S E N T E N C I A 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 30  de junio de 2015. 

El peticionario Wilfredo Fernández Cruz nos solicita que 

revisemos la Resolución del Tribunal de Primera Instancia de 

Camuy, (TPI) emitida el 27 de mayo de 2015. A través de ésta, el 

TPI declaró no ha lugar su solicitud de anotación de rebeldía a la 

parte querellada-recurrida, Centro de Servicios a la Juventud, Inc. 

(parte querellada recurrida). 

Por los fundamentos que expresamos a continuación, 

expedimos el recurso solicitado y revocamos la resolución emitida 

por el Tribunal de Primera Instancia.   

I. 

El 17 de febrero de 2015 Fernández Cruz presentó una querella 

contra el Centro de Servicios a la Juventud, Inc., bajo el 

procedimiento sumario de la Ley Núm. 2 de 17 de octubre de 

1961, según enmendada, 32 L.P.R.A. sec. 3118 et seq., alegó que 

tras 16 años de servicio en la compañía, el 20 de enero de 2015 
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se le despidió injustificadamente.  Reclamó el pago de: (1) una 

mesada ascendente a $22,230.00, (2) una partida por salarios 

dejados de devengar, (3) el balance de vacaciones acumuladas y 

$5,897.13 por concepto del 25% de honorarios de abogado.  

El 19 de febrero de 2015 la parte querellada-recurrida fue 

emplazada. En el emplazamiento, se le apercibió: 

[…] que debía radicar la contestación a la 
querella por escrito y con constancia de 
haber servido copia de la misma a la 
abogada de la parte querellante, dentro de 
diez (10) días después de la notificación 
[…] y que si no lo hiciere, se dictaría 
sentencia en su contra, concediendo el 
remedio solicitado a la parte querellante, sin 
más citarle ni oírle. (Énfasis suplido) 
 

Ello, conforme  lo dispone en esos mismos términos la Sec. 3 del 

citado estatuto, 32 L.P.R.A. sec.  3120.  

El 26 de febrero de 2015, la parte querellada-recurrida 

presentó su contestación a la querella en la Secretaría del Tribunal 

de Primera Instancia de Camuy.  En dicha contestación certificó el 

envío de copia de su escrito a la dirección de récord de la parte 

querellante. No obstante lo anterior, Fernández Cruz solicitó que 

se le anotara la rebeldía a la parte querellada recurrida, dado que 

esta no había notificado la contestación de la querella al 

querellante dentro del término de diez (10) días dispuesto en la 

citada sec.  3 de la Ley Núm. 2. La parte querellada se opuso.   

Las partes presentaron sus respectivos Memorandos de 

Derecho. Fernández Cruz destacó que a pesar de que el 

querellado recurrido certificó el envío de la contestación a la 

querella a su dirección de récord, la misma se envió por correo 

certificado el 4 de marzo de 2015, 7 días luego de la fecha de la 

certificación.  Añadió que, aun catalogando como requisito de 

cumplimiento estricto el término para contestar la querella bajo la 
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Ley Núm. 2, en el presente caso no se expresó justificación alguna 

para el incumplimiento con la notificación de la contestación.  

En su memorando, el Centro de Servicios a la Juventud 

afirmó que radicó la contestación a la querella a los siete días de 

haber sido emplazado y que en efecto, la envió por correo 

certificado en una fecha posterior. Sin embargo, subrayó que no 

procedía la anotación de la rebeldía en su contra, pues nada en la 

Ley Núm. 2, ni en la jurisprudencia vigente requerían que dentro 

de los diez días de la contestación a la querella en un proceso 

sumario, el querellante debía recibir la contestación a la misma. Lo 

relevante era  que la contestación de la querella se hubiera 

radicado oportunamente en la secretaría del tribunal 

correspondiente.   

Tras evaluar la posición de ambas partes, el 27 de mayo de 

2015, notificada el próximo día 29, el TPI declaró No Ha Lugar la 

solicitud de anotación de rebeldía.  En cuanto al requisito de la 

sección 3 de la Ley Núm. 2, indicó que la parte querellada 

recurrida cumplió con el mismo, pues lo que allí se requería era la 

constancia en la querella de que se notificó la misma al abogado 

de la querellante.    

Insatisfecho con el dictamen del TPI, el 8 de junio de 2015 

Fernández Cruz presentó el recurso de certiorari que nos ocupa y 

le señaló al TPI la comisión de los siguientes errores: 

ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA 
INSTANCIA DE CAMUY AL DECLARAR NO 
HA LUGAR LA SOLICITUD SOBRE 
ANOTACIÓN DE REBELDÍA O DICTAR 
SENTENCIA CUANDO LA LEY Y LA 
JURISPRUDENCIA CLARAMENTE 
ESTABLECE QUE NO HAY DISCRECIÓN 
PARA RESOLVER EN CONTRARIO. 
 
ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA 
INSTANCIA DE CAMUY  AL CONCLUIR 
QUE LA LEY NÚM. 2 DEL 17 DE OCTUBRE 
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DE 1961, NI LA LEY 8 DEL 5 DE FEBRERO 
DE 1979 NI LA JURISPRUDENCIA 
VIGENTE EN PUERTO RICO IMPONE EL 
REQUISITO ESENCIAL Y TAXATIVO DE 
SERVIR COPIA DE LA CONTESTACIÓN A 
LA QUERELLA DENTRO DE LOS DIEZ 
DIAS DE LA RADICACIÓN DE LA MISMA  A 
LA PARTE QUERELLANTE. 
 
ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA 
INSTANCIA DE CAMUY AL OMITIR 
EXPRESARSE SOBRE LA INEXISTENCIA 
DE JUSTA CAUSA SOBRE EN (SIC) 
DILACIÓN DE LA NOTIFICACIÓN A LA 
PARTE PETICIONARIA DE LA 
CONTESTACIÓN A LA QUERELLA.  

 
El 17 de junio de 2015 el Centro de Servicios a la Juventud 

presentó su oposición al recurso de certiorari. Con el beneficio de 

la comparecencia de ambas partes, resolvemos.  

II. 

A. La petición de certiorari 

        Todo recurso de certiorari presentado ante nosotros debe 

ser examinado primeramente al palio de la Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 52.1. Dicha Regla fue 

enmendada  significativamente para limitar la autoridad de este 

Tribunal para  la revisión de órdenes y resoluciones dictadas por 

los Tribunales de Primera Instancia por medio del recurso 

discrecional de certiorari. Sin embargo, la referida Regla 

claramente excluye de esa limitación  asuntos relacionados con la 

anotación de rebeldía.     

Por tratarse este recurso de la negativa de la anotación de 

rebeldía a la parte querellada, contamos con autoridad para 

revisar el mismo, conforme a la Regla antes citada. Sin embargo, 

aun cuando un asunto esté comprendido dentro de las materias 

que podemos revisar de conformidad con esa Regla, para poder 

ejercer responsablemente nuestra facultad revisora sobre un caso 

es menester evaluar si a la luz de los criterios enumerados en la 
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Regla 40 de nuestro Reglamento, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 40, se 

justifica nuestra intervención discrecional. Feliberty v. Soc. de 

Gananciales, 147 D.P.R. 834, 837 (1999). Ello así, puesto que  

esta discreción no opera en el vacío o en ausencia de parámetros 

que la dirija. IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 D.P.R. 307, 338 

(2012); Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, 183 D.P.R. 580 

(2011). Precisamente, la Regla 40 de nuestro Reglamento, supra, 

enumera los criterios que debemos considerar al momento de 

determinar si procede que expidamos el auto discrecional de 

certiorari. IG Builders et al. v. BBVAPR, supra.  Entre estos 

criterios destacamos los siguientes, por su pertinencia al asunto 

en controversia.  

(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.        
   
  B.  Procedimiento Sumario de la  Ley Núm. 2   

La Ley 2 de 17 de octubre de 1961 dispone un 

procedimiento sumario para la rápida tramitación de las 

reclamaciones de un empleado contra su patrono por “cualquier 

derecho o beneficio, o cualquier suma por concepto de 

compensación por trabajo o labor realizados para dicho patrono, o 

por compensación en caso de que dicho obrero o empleado 

hubiere sido despedido de su empleo sin causa justificada”. 32 

L.P.R.A. sec. 3118; Lucero v. San Juan Star, 159 D.P.R. 494, 503-

504 (2003). La creación de esta pieza legislativa tuvo como fin 

“facilitar la rapidez y celeridad de la resolución de las 

reclamaciones, propósito al que los tribunales deben dar estricto 

cumplimiento.” Dávila, Rivera v. Antilles Shipping, Inc., 147 D.P.R. 
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483, 492 (1999). La naturaleza sumaria del procedimiento 

constituye su característica esencial, por lo que los tribunales 

tienen 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. . 

Para facilitar el propósito y objetivo sumario que la inspira, la 

Ley Núm. 2 establece,  por ejemplo: (1) términos cortos para la 

contestación de la querella; (2) criterios rigurosos para la 

concesión de una prórroga para contestar la querella; (3) un 

mecanismo especial que flexibiliza el emplazamiento del patrono; 

(4) limitaciones en el uso de los mecanismos de descubrimiento 

de prueba; (5) una prohibición específica de demandas o 

reconvenciones contra el obrero querellante; (6) la facultad del 

tribunal para dictar sentencia en rebeldía cuando el patrono no 

cumpla con los términos para contestar la querella, entre otros. 32 

L.P.R.A. sec. 3120, 3121 y 3133. Véase, Vizcarrondo Morales v. 

MVM, Inc., 174 D.P.R. 921, 929 (2008).  Al ser de carácter 

reparador, el procedimiento sumario establecido en la Ley Núm. 2 

tiene que interpretarse liberalmente a favor del empleado. Piñero 

González v. A.A.A., 146 D.P.R., 890, 901-902 (1998); Id. 

La Ley Núm. 2 también provee “penalidades” por incurrir en 

conducta que atente contra el carácter sumario del procedimiento 

que esa Ley establece. Así, en su Sec. 3, establece un término 

corto e improrrogable para contestar la querella. A esos efectos, 

esta sección establece que la querella apercibirá al patrono 

querellado que deberá presentar su contestación por escrito, con 

constancia de haber servido copia de la misma al abogado del 

empleado querellante o a éste, si hubiere comparecido por 

derecho propio, dentro de los 10 días siguientes a la notificación, 
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si ésta se hiciere en el distrito judicial en que se promueve la 

acción, o dentro de 15 días en los demás casos. La querella 

apercibirá, además, que si el patrono no lo hiciere así, se dictará 

sentencia en su contra y se concederá el remedio solicitado, sin 

más citarle ni oírle. Los tribunales tienen el deber inequívoco de 

darle cabal cumplimiento al procedimiento dispuesto en la Ley 

Núm. 2, ya que carece de jurisdicción para extender el término 

para contestar una querella, a menos que se observen los criterios 

o normas procesales para la concesión de una prórroga. 

Vizcarrondo Morales v. MVM, Inc., supra, citando a Valentín v. 

Housing Promoters, Inc., 146 D.P.R. 712 (1998). Como regla 

general, este mandato legislativo no depende de la discreción del 

tribunal. Ocasio v. Kelly Servs., Inc., supra, pág. 639. 

Por ende, el incumplimiento con los términos para contestar 

una querella exige que el tribunal conceda el remedio solicitado 

por la parte querellante, a menos que dentro de ese término la 

parte querellada presente una solicitud de prórroga juramentada 

en la que exponga los fundamentos que la justifican. Id.  Ahora 

bien, existen casos excepcionales en los que se justifica flexibilizar 

la aplicación de la Ley Núm. 2. Un ejemplo de éstos es cuando 

surgen del mismo expediente las causas que justifican la dilación 

en la presentación de la contestación de una querella. En estas 

circunstancias, el tribunal puede, motu proprio y en el ejercicio de 

su discreción, concederle a la parte querellada una extensión al 

término para contestar la querella si entiende que al así hacerlo 

evitará un fracaso de la justicia. Ocasio v. Kelly Servs., Inc., supra, 

pág. 639.   
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C. Términos jurisdiccionales y  de cumplimiento estricto 

Un término de cumplimiento estricto puede ser prorrogado por 

los tribunales a diferencia de los llamados términos jurisdiccionales, 

cuyo incumplimiento impide excusarse o extenderse. Cruz Parrilla v. 

Depto. Familia, 184 D.P.R. 393 (2012).  Sin embargo, para prorrogar 

un término de cumplimiento estricto "generalmente se requiere que 

la parte que solicita la prórroga, o que actúa fuera de término, 

presente justa causa por la cual no puede cumplir con el 

término establecido". Id. pág. 403. La parte que actúa 

tardíamente debe hacer constar las circunstancias específicas 

que ameriten reconocerse como justa causa para prorrogar un 

término de cumplimiento estricto. Si no lo hace, los tribunales 

"carece[n] de discreción para prorrogar el término y, por ende, 

acoger el recurso ante su consideración". Soto Pino v. Uno Radio 

Group, 189 D.P.R. 84, 92-93 (2013).  Nótese que "[l]a acreditación 

de justa causa se hace con explicaciones concretas y particulares -

debidamente evidenciadas en el escrito- que le permitan al tribunal 

concluir que hubo una excusa razonable para la tardanza o la 

demora. Las vaguedades y las excusas o los planteamientos 

estereotipados no cumplen con el requisito de justa causa". Id; 

Febles v. Romar, 159 D.P.R. 714, 720 (2003). 

Es decir, la acreditación de justa causa no se hace con 

excusas genéricas, sino con detalles concretos que expliquen y 

justifiquen  la tardanza con el cumplimiento del término. Arriaga v. 

F.S.E., 145 D.P.R. 122, 132 (1998).  En ausencia de alguna de esas 

condiciones, los tribunales carecen de discreción para prorrogar 

términos de cumplimiento estricto. 

Expuesto el derecho aplicable a la controversia, resolvemos.  
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III. 

 El recurso de autos presenta una interesante controversia que 

no ha sido aun directamente resuelta por el Tribunal Supremo y, a la 

misma vez, hemos podido identificar distintas corrientes 

interpretativas del asunto por algunos paneles de este Tribunal de 

Apelaciones. Una lectura literal de la sec. 3 de la Ley núm. 2 nos 

podría permitir concluir, como sugiere la parte peticionaria, que tanto 

la presentación de la contestación de la querella en la Secretaría del 

Tribunal, como la notificación de ella al abogado de la parte 

querellante o al propio querellante, cuando se represente por 

derecho propio, tienen que efectuarse dentro del término 

jurisdiccional de 10 días dispuestos por la referida sec. 3 de la Ley, 

conforme resuelto por el Tribunal Supremo en Vizcarrondo Morales 

v. MVM, Inc., supra. En otras palabras, cuando el estatuto señala 

que el querellado “. . .  deberá radicar su contestación por escrito 

con constancia de haber servido copia de la misma al abogado 

de la parte querellante… dentro de 10 días después de la 

notificación” (Énfasis nuestro),  sugiere que necesariamente tiene 

que notificarse la contestación a la otra parte en ese término, a fin 

de satisfacer ese requisito jurisdiccional, de modo que pueda  

certificarse en la contestación, de que se notificó también a la otra 

parte. Claramente, para que esto último ocurra tendría que 

efectuarse la notificación dentro del mismo término de su radicación. 

No obstante, cabe también interpretarse que, aunque ambas 

cosas tienen que hacerse dentro del término de los 10 días, no 

necesariamente están los dos trámites sujetos a las mismas 

consecuencias. Dicho de otra manera, la presentación de la 

contestación en el Tribunal en el  término de 10 días es uno 

jurisdiccional, que no es susceptible de prorrogarse, salvo en la 
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situación específica que lo autoriza el propio estatuto, mientras que 

la notificación a la otra parte podría más bien estar sujeto a un 

término de cumplimiento estricto. El efecto de esto último sería que,  

si media justa causa, podría excusarse que se lleve a cabo la  

notificación fuera del término, sin que ello obligue al Tribunal a 

anotarle la rebeldía al querellado y dictar sentencia, según lo 

mandata la sec. 4 de este estatuto. Esta interpretación es cónsona 

con lo que ocurre en cuanto a otros procesos en los que la 

presentación del escrito en el Tribunal está sujeto a un término 

jurisdiccional, mientras que la notificación, aunque requerida 

también dentro del mismo término, puede tratarse de una de 

cumplimiento estricto. Claro está que, de tratarse de un término de 

cumplimiento estricto está sujeto, como ya señalamos, a que se 

demuestre la existencia de justa causa para excusar el 

incumplimiento, lo que implica que la parte tiene que evidenciar con 

detalles y no con meras generalidades en qué consiste esa justa 

causa. Como ha dispuesto expresamente nuestra jurisprudencia 

sobre el particular, el tribunal carece de discreción para excusar un 

término de cumplimiento estricto si la parte interesada no ha 

colocado al juzgador en posición de poder constatar la existencia de 

una real y adecuada justificación para la demora en la notificación. 

Arriaga v. F.S.E.,  145 D.P.R.  122, 132 (1998).  

No hay duda de que se trata de dos interpretaciones válidas y 

con evidentes méritos, que en su momento debe ser debidamente 

atendida por el Tribunal Supremo, a fin de evitar decisiones 

inconsistentes  y en las que pueda verse afectado los intereses de 

cualquiera de las partes y la justa adjudicación de la controversia. 

 Sin embargo, para la adjudicación final  del presente recurso 

no resulta absolutamente necesario optar por una u otra 
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interpretación en la medida que, aún si resolviéramos que la 

notificación de la contestación de la querella está sujeta a un 

término de cumplimiento estricto, ello no evitaría que revoquemos 

de todas maneras el dictamen recurrido, como claramente 

procedería si se tratara de un término jurisdiccional. Ello debido a 

que la parte recurrida omitió, tanto ante el TPI, como ante este Foro, 

expresar las circunstancias excepcionales que constituyeron justa 

causa para no notificar a la parte peticionaria en el término 

dispuesto por la citada sec. 3 de la Ley. Hemos leído 

cuidadosamente el escrito de oposición de la moción de anotación 

de rebeldía de la parte recurrida y en ella no se aduce ninguna 

razón particular y meritoria que le impidiera llevar a cabo la referida  

querellante en el término de 10 días requerido. Tampoco adujo 

causa de este tipo en su escrito de Certiorari bajo consideración, 

que nos permitiera poder identificar la existencia de esa justa causa. 

Por el contrario, observamos que se certificó en la propia 

contestación de la querella que se había notificado ese escrito a la 

parte querellante a su dirección, cuando ello evidentemente no 

había ocurrido. Esa situación, como poco, violenta la letra y el 

espíritu de la Regla 9.1 de Procedimiento Civil, la que dispone que 

“la firma del abogado o abogada o de la parte equivale a certificar 

que…. dicho escrito está bien fundado en los hechos y respaldado 

por el derecho vigente.” 

Esta situación nos obliga a ordenar al Tribunal de Instancia 

que, en cumplimiento con la sec. 4 de la Ley núm. 2, proceda a 

anotar la rebeldía al patrono y a dictar sentencia, sin más citarle, ni 

oírle. Esa sería exactamente la misma consecuencia si 

determináramos que esta gestión de notificación está también 

sujeta al mismo término jurisdiccional de 10 días que contempla la  
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sección 3 para propósitos de su radicación. Dada las circunstancias 

particulares de este caso, según antes explicamos. En uno u otro 

escenario el tribunal carece de discreción para excusar el 

cumplimiento de esa gestión en el término dispuesto por ley y viene 

más bien obligado a anotar la rebeldía y dictar sentencia, conforme 

lo resuelto por el Tribunal Supremo en el caso de Vizcarrondo 

Morales v. MVM, Inc., supra, anteriormente comentado. 

En fin, en el presente caso, bien porque el requisito de 

notificación de la contestación de la querella a la otra parte, al igual 

que su radicación, tiene que efectuarse en el término jurisdiccional 

de 10 días, o porque, aun interpretándose ese término como uno de 

cumplimiento estricto en cuanto a la notificación a la parte 

querellante, quare, el  tribunal de todos modos venía obligado a 

acoger la solicitud de anotación y dictar sentencia, conforme 

anteriormente señalado. Esto así, dada la omisión del patrono de 

dar cumplimiento al deber de expresar justa causa, para esa 

demora.  Reiteramos, que así lo mandató expresamente el Tribunal 

Supremo en el caso de Vizcarrondo Morales v. MVM, Inc., supra, a 

la luz de lo dispuesto en la sec. 4 de la Ley núm. 2.  Esta sección 

dispone que,  “si el querellado no radicada su contestación a la 

querella en la forma y en el término dispuestos en la sección 3120 

de este título, el juez dictará sentencia contra el querellado, a 

instancia de querellante, concediendo de remedio solicitado.”  

Por los fundamentos expuestos, se expide el recurso 

presentado, se revoca el dictamen recurrido y se devuelve el caso al 

foro primario para que resuelva según lo aquí ordenado, conforme a 

la ley y la jurisprudencia aplicable. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

La Juez Cintrón Cintrón concurre sin opinión escrita.  

 
 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones               

 


