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Cortés González, Jueza Ponente 
 
 

SENTENCIA 

 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 31 de marzo de 2016. 

Comparecen ante este foro los peticionarios, Virginia 

Hernández Núñez, Ottis Mendoza Rodríguez y la Sociedad de 

Bienes Gananciales compuesta por ambos (en adelante, la 

parte peticionaria), y solicita que revisemos y revoquemos la 

Orden emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

San Juan (TPI), el 24 de febrero de 2016 y notificada a las 

partes el 1 de marzo de 2016.  En la referida Orden, el TPI 

dejó sin efecto la anotación de rebeldía hecha el 19 de febrero 

de 2016, contra América Aponte & Associates Corp. y otros 

(en adelante, parte recurrida o AAA).  
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 Examinado el recurso de Certiorari, procedemos a 

expedir el auto solicitado y a revocar la Orden recurrida. 

I. 

El 22 de diciembre de 2015, la parte peticionaria 

presentó una Demanda ante el TPI, en la que alegó despido 

injustificado (Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976), discrimen 

(Ley Núm. 100 de 30 de junio de 1959) y represalias (Ley 

Núm. 115 de 20 de diciembre de 1990), en contra de AAA.  La 

Demanda fue presentada al amparo de la Ley Núm. 2 de 

1961, según enmendada, 32 LPRA secs. 3118-3132 (Ley 

Núm. 2).  La parte recurrida fue emplazada el 3 de enero de 

2016.  En el emplazamiento, se le apercibió:  

[…] para que presente al tribunal su alegación 
responsiva a la querella radicada en su contra al 
amparo de la Ley Núm. 2 del 17 de octubre de 

1961, según enmendada, notificando copia de la 
misma al (a la) abogado (a) de la parte querellante 
o a ésta, de no tener representación legal, dentro 
de DIEZ (10) días después de esta notificación, si 
está dentro del distrito judicial en que se 
promueve la acción y dentro de QUINCE (15) días 

en los demás casos.  Se le apercibe, además, que 
si aún no lo hiciere, se dictará sentencia en su 
contra concediendo el remedio solicitado, sin más 
citarle ni oírle. 
 
El 19 de enero de 2016 la parte recurrida presentó una 

“Moción Asumiendo Representación Legal y Solicitud de 

Tiempo para Responder la Demanda”.  En dicha moción, la 

representante legal de la parte recurrida informó que la 

Demanda le fue remitida el 15 de enero de 2016 en horas de 

la tarde, ya que su oficina estuvo cerrada por motivo de 

vacaciones y no había personal en la misma.  En vista de ello, 

solicitó un término de treinta (30) días para contestar la 

misma. 
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El 21 de enero de 2016, el TPI emitió una Orden en la 

que se aceptó la moción asumiendo representación legal y se 

le concedió una prórroga de treinta (30) días a la parte 

recurrida para contestar la demanda.  El 22 de enero de 

2016 la parte peticionaria instó una “Moción Solicitando 

Anotación de Rebeldía”.   El 25 de enero de 2016 fue 

notificada la orden dictada el 21 del mismo mes y año.  

En cuanto a la solicitud de anotación de rebeldía, el 27 de 

enero de 2016, notificada al día siguiente, el TPI resolvió que 

se viera la orden del 21 de enero de 2016. 

El 28 de enero de 2016, la parte peticionaria solicitó 

reconsideración de la orden del foro primario que concedió la 

prórroga solicitada a la parte recurrida.   En cuanto a la 

reconsideración solicitada por la parte peticionaria, el 1 de 

febrero de 2016, el foro de primera instancia dispuso lo 

siguiente: 

Exprese la parte demandada su posición en cinco 
(5) días y/o presente solicitud de prórroga 

debidamente juramentada en dicho término, so 
pena de acceder según solicitado por la parte 
demandante. 
 
Esta orden fue notificada el 4 de febrero de 2016.  

Mediante “Moción en Cumplimiento con la Orden del Tribunal 

y Solicitud de Término”, instada el 9 de febrero de 2016, la 

parte recurrida informó que no había recibido la moción de 

reconsideración ni la moción de anotación de rebeldía que 

habían sido presentadas por la parte peticionaria.  Por ello, 

solicitó que se le ordenara a dicha parte a notificarle las 

mencionadas mociones y un término de diez (10) días luego 

de recibir las mismas para tomar la acción correspondiente.  
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El TPI resolvió que la parte peticionaria debía notificar los 

escritos de referencia en cinco (5) días y concedió diez (10) 

días a la parte recurrida para expresar su posición.  La 

anterior orden fue emitida el 11 y notificada el 16 de febrero 

de 2016. 

El 16 de febrero de 2016, la parte peticionaria, a través 

de una moción, se opuso a la moción en cumplimiento de 

orden de la parte recurrida y expuso que dicha parte había 

incumplido con la orden del tribunal debido a que no sometió 

la solicitud de prórroga juramentada con la explicación de 

justa causa para no contestar la demanda dentro del término 

que provee la Ley Núm. 2.  Además, reiteró su solicitud para 

que se anotara la rebeldía a la parte recurrida.   El 19 de 

febrero de 2016, notificada el 22 del mismo mes y año, el 

foro primario anotó la rebeldía a la parte recurrida y 

señaló vista en rebeldía para el 15 de abril de 2016.   

El 22 de febrero de 2016, AAA contestó la demanda y el 

26 de febrero de 2016 presentó una “Solicitud de Prórroga 

Juramentada”, “Réplica a Mociones de la Parte Demandante”, 

y una “Moción de Reconsideración de Orden de 19 de febrero 

de 2016”.  En esta última moción, la parte recurrida alegó 

que la orden del TPI del 19 de febrero de 2016 en la cual se le 

anotó la rebeldía, fue emitida sin haber transcurrido el 

término que le fue concedido mediante la Orden del 11 de 

febrero de 2016, por lo que arguyó que se justificaba que la 

anotación de rebeldía fuera dejada sin efecto.  El 24 de 

febrero de 2016, el TPI emitió la Orden aquí recurrida en 
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la cual dejó sin efecto la anotación de rebeldía hecha a 

AAA. 

Inconforme con tal determinación, la parte peticionaria 

recurre ante nos el 10 de marzo de 2016, mediante el 

presente recurso de certiorari,  en el que alega el siguiente 

error: 

A.  Erró el TPI al no anotarle la rebeldía a la parte 
Demandada-Recurrida, por motivo a que dicha 

parte no radicó su Contestación a la Demanda, 

así como tampoco radicó una moción de 
prórroga debidamente juramentada, dentro del 
término de diez (10) días luego de haber sido 
emplazada, en una Demanda radicada al 
amparo de la Ley Núm. 2 del 17 de octubre de 
1961, y posteriormente, sin jurisdicción, 

levantar la anotación de rebeldía previamente 
anotada y aceptar la Contestación a la 
Demanda, radicada tardíamente y fuera de los 
términos, en exceso de cuarenta (40) días, 
establecidos por la Ley Núm. 2, supra, sin 
jurisdicción para tal acción. 

 
Mediante la Resolución que emitimos el 18 de marzo de 

2016, concedimos a la parte recurrida hasta el 23 de marzo 

de 2016 para que mostrara causa por la cual no debíamos 

expedir el auto solicitado.  La parte recurrida cumplió con la 

orden y presentó su Alegato.  Con el beneficio de la 

comparecencia de las partes y a tenor del Derecho aplicable, 

procedemos a resolver. 

II. 

A. 

El recurso de certiorari es el vehículo procesal 

discrecional disponible para que un tribunal apelativo revise 

las resoluciones y ordenes interlocutorias de un tribunal de 

menor jerarquía.  Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V; Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, 183 DPR 580, 
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596 (2011); García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005).  Las 

Reglas de Procedimiento Civil, supra, establecen que el 

Tribunal de Apelaciones expedirá un recurso de certiorari 

cuando el peticionario recurra de una resolución u orden 

sobre remedios provisionales, injunctions o de la denegatoria 

de mociones dispositivas.  Id.  La expedición del auto de 

certiorari descansa en la sana discreción del tribunal.  Dicho 

mecanismo es limitado y excluye aquellas determinaciones 

interlocutorias que pueden esperar hasta la determinación 

final del tribunal para formar parte de un recurso de 

apelación.  IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 336, 

338 (2012). 

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra, establece 

excepciones que permiten la revisión de:  (1) decisiones sobre 

admisibilidad de testigos de hechos o peritos esenciales, (2) 

asuntos relativos a privilegios evidenciarios, (3) anotaciones 

de rebeldía, (4) casos de relaciones de familia, (5) asuntos de 

interés público1 y (6) situaciones en la cuales esperar a la 

apelación constituirá un fracaso irremediable a la  justicia2.  

La Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 

4 LPRA Ap. XXII-B, consagra los criterios que este foro 

intermedio examina para ejercer la discreción sobre la 

expedición del certiorari.  La referida Regla dispone que: 

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. 

                                                 
1 Ley Núm. 177-2010. 
2 Id. 
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(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. Íd. 

B. 

La Ley Núm. 2, supra, provee un mecanismo procesal 

sumario mediante el cual el obrero o empleado puede 

reclamar a su patrono 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.  Sec. 1 de la Ley Núm. 2, 

32 LPRA sec. 3118.  Esta medida persigue proteger el empleo, 

desalentar el despido sin justa causa y proveer al obrero 

despedido recursos económicos entre un empleo y otro. 

 Vizcarrondo Morales v. MVM, Inc., 174 DPR 921, 928 (2008); 

Ruiz v. Col. San Agustín, 152 DPR 226, 231 (2000).  Dada su 

naturaleza sumaria, la Ley Núm. 2, establece unos términos 

más cortos que los provistos para los procedimientos 

ordinarios.  Lucero v. San Juan Star, 159 DPR 494, 504 

(2003); Dávila, Rivera v. Antilles Shipping, Inc., 147 DPR 483, 

492 (1999). 
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En Rivera v. Insular Wire Products, Corp. 140 DPR 912 

(1996), nuestro Tribunal Supremo demarcó el carácter 

especial de la Ley Núm. 2, al expresar que: 

Para lograr estos propósitos, y tomando en 
consideración la disparidad económica entre el 
patrono y el obrero, y el hecho de que la mayor 

parte de la información sobre la reclamación 
salarial está en poder del patrono, el legislador 
estableció: (1) términos cortos para la 

contestación de la querella presentada por el 

obrero o el empleado; (2) criterios para la 

concesión de una sola prórroga para contestar 

la querella; (3) un mecanismo para el 
emplazamiento del patrono querellado; (4) el 
procedimiento para presentar defensas y 
objeciones; (5) criterios para la aplicación de las 
Reglas de Procedimiento Civil; (6) una limitación 

específica sobre el uso de los mecanismos de 
descubrimiento de prueba; (7) una prohibición 
específica de demandas o reconvenciones contra el 
obrero o empleado querellante; (8) la facultad del 
Tribunal para dictar sentencia en rebeldía cuando 
el patrono querellado no cumpla con los términos 
provistos para contestar la querella, y (9) los 

mecanismos para la revisión y ejecución de la 
sentencia y el embargo preventivo". (Énfasis 
nuestro).  
 
Ahora bien, aunque la Ley Núm. 2 propone un carácter 

sumario, su propósito no es imponer un trámite procesal 

inflexible e injusto para el querellado.  Lucero v. San Juan 

Star, supra; Rivera v. Insular Wire Products, supra.  Sin 

embargo, “no puede ser interpretada ni aplicada en el vacío y, 

aun ante casos que parezcan ser iguales, en ocasiones, los 

hechos de los mismos requerirán tratamientos distintos en 

aras de conseguir un resultado justo.” Id; Ocasio v. Kelly 

Services, Inc., 163 DPR 653 (2005); Ruiz v. Col. San Agustín, 

supra.  

 A tales efectos, se ha reiterado el carácter reparador y 

expedito del procedimiento establecido bajo la Ley Núm. 2, 

bajo un enfoque proteccionista en beneficio del obrero.  Por 
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otra parte, se ha dejado manifiestamente claro que dicha 

postura no puede tener el efecto de privar a la otra parte de 

un debido proceso de ley.  En ese sentido, a la parte 

querellada al menos debe dársele la oportunidad de ser 

notificada adecuadamente del pleito en su contra de tal 

manera que exista una probabilidad razonable de que éste 

será informado de la existencia del mismo para que así pueda 

defenderse de la querella.  Por la naturaleza sumaria de este 

procedimiento, de términos cortos y de consecuencias 

adversas inmediatas para el patrono, la notificación adecuada 

de la reclamación en su contra es un derecho básico que se le 

debe asegurar.  Lucero v. San Juan Star, supra.  Por ello, se 

ha reiterado que el derecho a un debido proceso de ley no es 

un tecnicismo legal que pueda ser soslayado, sino una 

garantía constitucional que debemos salvaguardar.  

C. 

Nuestro más Alto Foro ha determinado que en los casos 

que una parte solicite la revisión de una resolución 

interlocutoria emitida por un tribunal de primera instancia 

dentro de un procedimiento sumario al amparo de la Ley 

Núm. 2, deberá esperar hasta la sentencia final para instar 

contra ella el recurso pertinente a base del alegado error 

cometido.  Dávila, Rivera v. Antilles Shipping, Inc., supra, pág. 

497.  Este mandato responde al propósito legislativo de la Ley 

Núm. 2, de acelerar los procesos que diluciden cuestiones 

laborales.   

La política pública detrás de esta ley persigue facilitar la 

resolución de los pleitos laborales de manera expedita, de 
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modo que estas sean lo menos onerosa posible para los 

trabajadores.  Aguayo Pomales v. R & G Mortg., 169 DPR 36, 

43 (2006); Dávila, Rivera v. Antilles Shipping, Inc., supra.  

Para lograr este objetivo, la propia Ley Núm. 2, ha establecido 

los términos bajos los cuales se tramitarán las acciones 

instadas bajo la norma.  Por tal motivo, las Reglas de 

Procedimiento Civil de Puerto Rico solo serán aplicables al 

procedimiento sumario en todo aquello que no esté en 

conflicto con las disposiciones específicas de la misma o con 

el carácter sumario del procedimiento. Dávila, Rivera v. 

Antilles Shipping, Inc., supra, pág. 493.   

Así pues, la determinación de nuestro Tribunal 

Supremo en Dávila, Rivera v. Antilles Shipping, Inc., supra, en 

cuanto a que la revisión de las resoluciones interlocutorias 

por los tribunales apelativos es contraria al propósito de la 

Ley Núm. 2, cumple con la médula del procedimiento 

sumario.  Además, no desvirtúa el principio de economía 

procesal ya que, considerando la rapidez con que sobrevienen 

los escasos eventos procesales previstos por la Ley Núm. 2, la 

parte podrá tener la oportunidad de revisar en tiempo cercano 

los errores cometidos. Id., a la pág. 497.     

De esta manera, nuestro Máximo Foro ha puntualizado 

que ante un procedimiento sumario al amparo de la Ley Núm. 

2, el foro apelativo debe abstenerse de revisar las resoluciones 

interlocutorias emitidas por el Tribunal de Instancia dentro 

de dicho procedimiento sumario, pues las mismas deberán 

ser impugnadas una vez el foro primario emita una sentencia 

definitiva y la parte acuda al foro apelativo mediante el 
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recurso correspondiente. Aguayo Pomales v. R & G Mortg., 

supra; Ruiz v. Col. San Agustín, supra.  No obstante, esta 

norma de revisión no es absoluta y podrá ceder en aquellos 

casos en que el tribunal primario haya emitido sin 

jurisdicción una resolución interlocutoria en un 

procedimiento sumario instado al amparo de la Ley Núm. 2, y 

en aquellos casos extremos en los cuales los fines de la 

justicia requieran la intervención del foro apelativo.  Alfonso 

Brú v. Trane Export, Inc., 155 DPR 158, 171 (2001); Ruiz v. 

Col. San Agustín, supra.   

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha definido casos 

extremos como aquellos casos en que la revisión inmediata, 

en esta etapa, disponga del caso, o su pronta disposición, en 

forma definitiva o cuando dicha revisión inmediata tenga el 

efecto de evitar una grave injusticia.  Dávila, Rivera v. Antilles 

Shipping, Inc., supra, a la pág. 498.   

D. 

 De otra parte, La Ley Núm. 2, 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.  Rodríguez v. Syntex 

P.R., Inc., 148 DPR 604 (1999).  El trámite sumario de dicho 

estatuto se instituyó con el ánimo de remediar la inequidad 

económica existente entre las partes y esta pieza legislativa 

fue diseñada para favorecer más al obrero que al patrono sin 

privarle a este último de su derecho a defenderse 

adecuadamente.  León v. Rest. El Tropical, 154 DPR 249 
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(2001).  Por razón de su carácter reparador esta ley debe ser 

interpretada liberalmente a favor del empleado.  Ruiz v. Col. 

San Agustín, supra.  

La Ley Núm. 2, sección 3, dispone unos términos cortos 

para que un patrono querellado pueda presentar y servir al 

querellante su alegación responsiva, ante el foro de primera 

instancia.  Sobre este proceso establece que:   

[e]l 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 esta si 
hubiere comparecido por derecho propio, dentro 

de diez (10) días después de la notificación, si 
esta 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 dictara 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.  (Énfasis nuestro). 32 LPRA sec. 
3120.   

  
De las disposiciones normativas reseñadas se 

desprenden varios requerimientos que deben concurrir al 

momento de formular una solicitud de prórroga en una 

reclamación laboral ventilada bajo el procedimiento sumario, 

a saber: (1) que se someta dentro del término provisto para 

presentar la contestación; (2) que se juramente; (3) que se 

especifiquen los motivos que justifiquen su concesión; y (4) 

que se le notifique a la parte querellante. Id. 
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De la normativa expuesta surge el deber inequívoco de 

los tribunales de darle cabal cumplimiento al procedimiento 

dispuesto en la Ley Núm. 2, ya que carecen 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.  El incumplimiento con los términos para la 

contestación de una querella exige que el tribunal 

conceda el remedio solicitado por la parte querellante a 

menos que dentro de dicho término la parte querellada 

presente una solicitud de prórroga juramentada en la que 

exponga los hechos que la justifican.  Valentín v. Housing 

Promoters, Inc., 146 DPR 712 (1998).  (Énfasis nuestro). 

De ordinario, los tribunales de primera instancia tienen 

el deber de darle un estricto cumplimiento al procedimiento 

sumario de esta ley y carecen de jurisdicción para conceder 

prórrogas en casos en que no se cumpla con lo ordenado.  Id. 

Ahora bien, existen circunstancias excepcionales, como 

cuando del expediente surgen las causas que justifican la 

dilación en la contestación de una querella, que permiten que 

aun cuando no se le solicite, el Tribunal pueda motu proprio y 

en el ejercicio de su discreción, conceder una extensión al 

término para contestar la querella si entiende que al así 

hacerlo evitaría un fracaso de la justicia.  Id.   

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 
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solicitado sin más citarle ni oírle.  León García v. Restaurante 

El Tropical, supra.  En virtud de ello, 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.  Vizcarrondo Morales v. MVM Inc., supra.  A ello 

queda limitada la jurisdicción del tribunal según establecida 

por la referida Sección 3 de la Ley Núm. 2.  Id.   

En Vizcarrondo Morales v. MVM Inc., supra, pág. 936, 

nuestro más Alto Foro dispuso:   

Si en vista de la estructura dispuesta en el 
procedimiento sumario dispuesto por la Ley Núm. 
2, supra, las circunstancias no le proveen facultad 

al tribunal para aceptar una contestación tardía a 
la querella, ni para disponer otra cosa que no sea 

la anotación de la rebeldía, no puede concluirse 
que, a pesar de ello, el tribunal podría incluso 
motu proprio convertir la reclamación en una 
ordinaria y permitirle al patrono contestar la 

querella.  
 
Según indicamos, si la parte querellada no presenta su 

contestación a la querella conforme la sección 3120, supra, a 

instancias de la parte querellante, el juez debe dictar 

sentencia en contra del querellado concediendo el remedio 

solicitado.  No obstante, esto no quiere decir que el tribunal 

está obligado a dictar sentencia a favor del querellante si de 

las alegaciones de la querella no surge una causa de acción 

que justifique la concesión de un remedio.  Ocasio v. Kelly 

Services, supra.  La consecuencia jurídica de la anotación en 

rebeldía es que se admitan como ciertos los hechos 

correctamente alegados en la querella sin que el tribunal esté 

privado de evaluar si en virtud de tales hechos, no 
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controvertidos, existe válidamente una causa de acción que 

amerita la concesión del remedio reclamado.  Rivera v. Insular 

Wire Products Corp., supra.   

En Ocasio v. Kelly Services, supra, caso tramitado al 

amparo de la Ley Núm. 2, el Tribunal Supremo citó en 

extenso las expresiones realizadas en Continental Ins. Co. v. 

Isleta Marina, 106 DPR 809 (1978), en cuanto a la 

adjudicación de un pleito en rebeldía y dispuso que:   

...los 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 conciencia 
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 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). Véase, también, Ruiz v. Col. San 
Agustín, supra.   

  

III. 

  En el caso que nos ocupa nos corresponde resolver si 

erró el TPI al dejar sin efecto la anotación de rebeldía 

previamente anotada y aceptar la contestación a la demanda 

que fue presentada fuera de los términos establecidos por la 

Ley Núm. 2 y sin que la parte recurrida hubiera instado una 

moción de prórroga debidamente juramentada.  
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 La parte peticionaria expone que AAA fue debidamente 

emplazada el 3 de enero de 2016 y que dicha parte no ha 

impugnado la validez o el diligenciamiento de los 

emplazamientos.  Señala que el caso de título fue instado al 

amparo de la Ley Núm. 2 y que ambas partes se han 

beneficiado, pues no cancelaron los aranceles de 

presentación.  Además, expone que en ningún momento el 

caso ha sido convertido a un proceso ordinario.  Indica que la 

parte recurrida solicitó una prórroga para contestar la 

demanda sin cumplir con lo dispuesto en la Ley Núm. 2, ya 

que fue interpuesta luego de los diez días y sin estar 

juramentada.  Añade que las razones esbozadas por la parte 

recurrida no justificaban la concesión de la prórroga que fue 

concedida por el TPI.   Aduce la parte peticionaria que la 

alegación de la parte recurrida de que no habían recibido 

copia de varias mociones presentadas, tampoco justificaba el 

incumplimiento de dicha parte para contestar la demanda o 

para explicar bajo juramento los motivos por los que 

necesitaban una prórroga, pues tenían la copia de la 

Demandada desde que fueron emplazados. 

 Arguye, además, la parte peticionaria que aunque el TPI 

anotó la rebeldía a AAA, posteriormente la dejó sin efecto y 

aceptó la Contestación a Demanda instada por la parte 

recurrida el 22 de febrero de 2016, luego de transcurridos 

cincuenta (50) días de haber sido emplazados.  Plantea que el 

TPI carecía de jurisdicción para levantar la anotación de 

rebeldía y aceptar la Contestación a la Demanda que fue 

presentada fuera de los términos que establece la Ley Núm. 2 
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y que las razones indicadas por la parte recurrida en 

mociones sin juramentar y fuera de término, fue que no 

pudieron contactar a la abogada debido a que estaba de 

vacaciones, sin especificar las gestiones realizadas.   Señala 

que lo anterior no justifica que el TPI aceptara la 

Contestación a la Demanda cincuenta (50) días luego de 

haber sido debidamente emplazados. 

 De otra parte, AAA manifiesta en su Alegato que la 

razón esbozada por ésta para comparecer tardíamente es que 

la oficina de la representación legal estaba cerrada sin 

personal alguno, por motivo de vacaciones y que esta razón 

justifica la concesión de la prórroga solicitada a pesar del 

alegado incumplimiento con las disposiciones de la Ley Núm. 

2.  Añade que la concesión de un término de prórroga 

otorgada por el TPI se dio con anterioridad a cualquier 

solicitud de la parte peticionaria para la anotación de 

rebeldía.  

 La parte recurrida señala, además, que las causas de 

acción incluidas en la demanda reclaman daños y no salarios 

o compensaciones que no fueron recibidas, por lo que éstas 

deben ser tramitadas de forma ordinaria y los términos 

aplicables al proceso judicial de este caso son los establecidos 

en las Reglas de Procedimiento Civil, ya que existen 

reclamaciones laborables, que por su naturaleza compleja, 

deben tramitarse por la vía ordinaria. 

 Según surge de los autos del presente caso, la parte 

recurrida presentó una moción solicitando prórroga de treinta 

(30) días para contestar la demanda, el 19 de enero de 2016.  
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Es decir, a los 16 días de haber sido emplazada.  En ella, 

adujo que se justificaba su solicitud debido a que la demanda 

fue remitida a la oficina de la abogada el viernes, 15 de enero 

de 2016, en la tarde y que aunque fue emplazada el 3 de 

enero de 2016, la oficina de su representante legal estaba 

cerrada por motivo de vacaciones y no había personal en la 

misma.  Por dicha razón, solicitó treinta (30) días para 

contestar la demanda.  El foro primario concedió la 

prórroga solicitada el 21 de enero de 2016.  No obstante, 

dicha orden fue notificada el 25 del mismo mes y año.  La 

parte peticionaria solicitó la anotación de rebeldía el 22 

de enero de 2016.  Es decir, antes de que la orden del TPI 

mediante la cual se concediera la prórroga fuera 

notificada.  En vista de ello, aunque la orden sobre la 

prórroga fue concedida antes de la solicitud de anotación 

de rebeldía, como lo alega la parte recurrida, las partes 

fueron notificadas sobre dicha concesión de prórroga, con 

posterioridad a la solicitud de la parte peticionaria sobre 

anotación de rebeldía. 

 Luego de varios escritos de las partes, el 19 de febrero 

de 2016, el TPI anotó la rebeldía a la parte recurrida.  

Posteriormente, al recibir la Contestación a Demanda el 22 de 

febrero de 2016, el foro de primera instancia dejó sin efecto la 

anotación de rebeldía, mediante la Orden recurrida, dictada el 

24 de febrero de 2016.  Posterior a ello, la parte recurrida 

presentó el 26 de febrero de 2016 una Solicitud de Prórroga 

Juramentada y una Moción de Reconsideración de Orden de 

19 de febrero de 2016 en la cual fue anotada la rebeldía.   
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Además, la parte recurrida presentó una Réplica a Mociones 

de la Parte Demandante3.  En dicha moción, entre otros 

asuntos, la parte recurrida en el inciso 4, expone lo siguiente: 

La solicitud de prórroga justifica la concesión de 
dicho término ya que la parte demandada no 
había tenido contacto con su representación legal.  
Es el día 15 que los demandados contactan a la 

representación legal y le envían a ésta la demanda 
y los emplazamientos.  Argumenta la parte 

demandante que los demandados tenían la 

obligación de solicitar prórroga con razón 

justificada bajo juramento sin embargo del 

emplazamiento no se apercibe a la parte 

demandada de [el] requerimiento de juramentar 

cualquier solicitud de prórroga.  No entiendo, 

por lo tanto, esta parte notificación de dicho 

requerimiento…. (Énfasis nuestro). 
 
La Ley Núm. 2 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 los salarios, los beneficios y los 

derechos laborales.  Esta ley dispone de unos términos cortos 

para que un patrono demandado pueda presentar su 

alegación responsiva ante el TPI.  

A estos efectos, la parte demandada deberá presentar 

su contestación por escrito, con constancia de haber servido 

copia de la misma al abogado de la parte querellante dentro 

de diez días después de la notificación de la querella.  Esto es, 

la Ley requiere que la querella se conteste y que sea servida a 

la querellante, dentro de diez días después de la notificación 

de la querella.  La Ley Núm. 2, establece que si la parte 

querellada así no lo hiciere, se dictará sentencia en su contra, 

concediendo el remedio solicitado, sin más citarle ni oírle.  En 

su sección 4, la misma ley dispone que si no presenta su 

                                                 
3 Apéndice 16 del recurso de Apelación, págs. 57-59. 
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contestación a la querella en la forma y en el término 

dispuesto anteriormente, el juez dictará sentencia en contra 

del querellado, a instancias del querellante, concediendo el 

remedio solicitado.   

Nuestro Máximo Foro ha reconocido que los tribunales 

deben darle cabal cumplimiento al procedimiento dispuesto 

en la Ley Núm. 2, ya que carecen de jurisdicción para 

extender la forma y el término para contestar una querella, 

salvo que se observen los criterios o normas procesales para 

la concesión de una prórroga.  Esto es, que la parte 

querellada exponga en una moción bajo juramento los 

motivos por los cuales el Tribunal debe concederle una 

prórroga para contestar, la cual deberá igualmente 

notificar al abogado de la parte querellante. Ley Núm. 2, 

sec. 3120.   

En el caso que nos ocupa, se presentó una Demanda de 

índole laboral al amparo del procedimiento sumario de la Ley 

Núm. 2, contra AAA.  Esta parte fue emplazada correctamente 

y no contestó la demanda en la forma y en el término 

dispuesto en la sección 3120.  Esto es, presentar la 

contestación por escrito, dentro de diez (10) días después de 

la notificación.  La parte recurrida presentó una “Moción 

Asumiendo Representación Legal y Solicitud de Tiempo para 

Responder la Demanda”, el 19 de enero de 2016, fuera del 

término aludido y sin exponer bajo juramento los motivos 

que tenía para dicha solicitud.  Por igual, no adujo 

circunstancia extraordinaria alguna que impidiera la 

presentación de la contestación dentro del término dispuesto 
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en la referida ley, sino que adujo que se justificaba la 

solicitud debido a que la representación legal se encontraba 

de vacaciones y la oficina estaba cerrada.  Así, incumplió con 

los requisitos de la Ley Núm. 2, que exigen presentar la 

solicitud de prórroga bajo juramento con los motivos que para 

ello tuviere la parte querellada.   El propósito de un 

juramento es el de someter a la parte a la penalidad de 

perjurio si se probara que el contenido de sus 

manifestaciones o declaraciones juradas no es cierto.  Piñero 

v. Martínez Santiago, 104 DPR 587, 590 (1976).   

Dado el texto claro de la Ley Núm. 2 resulta obligatorio 

concluir  que el TPI no tenía discreción para aceptar una 

solicitud de prórroga y posteriormente una Contestación a 

Demanda que incumplió con los requisitos estatutarios antes 

mencionados.  De igual manera la referida Ley dispone cuál 

es el proceder correspondiente cuando la querellada incumple 

con tales requisitos, es decir, se dictará sentencia en su 

contra concediendo el remedio solicitado, sin más citarle ni 

oírle.  

De otro lado, destacamos que se ha reconocido la 

autoridad de los tribunales para, luego de realizar un 

ponderado análisis de los intereses involucrados, tramitar la 

querella de forma ordinaria.  Sin embargo, la solicitud de la 

parte querellada a estos efectos, debe hacerse 

oportunamente, dentro de los términos establecidos por la 

Ley Núm. 2, para contestar la querella o solicitar la prórroga 

correspondiente. Del expediente ante nos, no surge que el 
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procedimiento haya sido convertido a uno ordinario o que la 

parte recurrida haya formalizado dicha solicitud. 

Si la propia Ley dispone que el tribunal carece de 

jurisdicción para aceptar la contestación tardía a la querella, 

no puede concluirse que sí posee jurisdicción para negarse a 

anotar la rebeldía y convertir el procedimiento en ordinario. 

Dicha interpretación le concedería una ventaja adicional a la 

parte en mejor posición en estos casos, o sea el patrono 

querellado.  Ello, a pesar de que éste no fue diligente en la 

tramitación de la reclamación presentada en su contra. 

Vizcarrondo Morales v. MVM Inc., supra.    

En vista de lo antes expuesto, debemos concluir que al 

incumplir la parte recurrida con los términos y requisitos 

dispuestos en la Ley Núm. 2, el TPI carecía de jurisdicción 

para conceder la prórroga solicitada y consecuentemente 

aceptar la Contestación a Demanda y dejar sin efecto la 

anotación de rebeldía.  Por tanto, concluimos que le asiste la 

razón a la parte peticionaria.  Erró el TPI al no interpretar 

liberalmente a favor del empleado un estatuto diseñado con el 

propósito primordial de proveer un mecanismo judicial que 

logre la rápida consideración y adjudicación de las 

reclamaciones salariales y los beneficios de los empleados u 

obreros contra el patrono, y cuya esencia y médula constituye 

el procesamiento sumario y su rápida disposición.  La 

determinación recurrida milita en forma contraria a su 

carácter reparador a favor del empleado.  Ruiz v. Col. San 

Agustín, supra.   
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IV. 

 Por los fundamentos antes expuestos, expedimos el auto 

solicitado y revocamos el dictamen recurrido.  De conformidad 

con el procedimiento sumario contemplado en la citada Ley 

Núm. 2,  devolvemos el caso al TPI para que, luego de evaluar 

las alegaciones de la demanda, determine, si procede o no, 

celebrar vista y dicte la sentencia en rebeldía que 

corresponda.  

Adelántese inmediatamente la notificación por 

correo electrónico o facsímil y notifíquese 

inmediatamente por correo ordinario. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal. 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


