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Sobre:  
Discrimen en el 
Empleo 

Panel integrado por su presidenta, la Juez Fraticelli Torres, la Juez Ortiz 
Flores y el Juez Ramos Torres. 
 
Ramos  Torres, Juez Ponente 
 
 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico a 14 de junio de 2016. 

Comparece ante este Tribunal de Apelaciones, MBTI Inc. h/h/c 

MBTI Business Training Institute (en adelante MBTI o parte peticionaria) 

mediante un recurso de certiorari acompañado por una moción en auxilio 

de jurisdicción y nos solicita que revisemos dos Órdenes del Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de San Juan (TPI), emitidas el 4 de abril de 2016 y 

notificadas el 11 del mismo mes y año. Mediante dichos dictámenes el TPI 

declaró ha lugar una solicitud en oposición a solicitud de prórroga y 

 denegó considerar la contestación a la querella presentada por la 

peticionaria 

Por los fundamentos que exponemos a continuación, expedimos el  

recurso de certiorari y revocamos las Órdenes impartidas por el Tribunal 

de Primera Instancia.      

I. 
 

Este recurso tiene su génesis el 5 de febrero de 2016 cuando 

Aracely Vázquez Gaetán (en adelante señora Vázquez o recurrida) 
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presentó una querella sobre Discrimen en el Empleo al amparo de la Ley 

100 de 30 de junio de 1959, según enmendada, 29 L.P.R.A. sec. 146 et. 

seq. y la Ley de Madres Obreras, Ley Núm. 3 de 13 de marzo de 1942, 

según enmendada, 29 L.P.R.A. sec. 467 et. seq.  en contra de la parte 

peticionaria, ante el Tribunal de Primera Instancia. Asimismo, presentó 

una reclamación sobre represalias al amparo de la Ley 115-1991, 29 

L.P.R.A. sec. 194 et. seq.   

La recurrida presentó sus reclamaciones y se acogió al 

Procedimiento Especial de Naturaleza Sumaria dispuesto en la Ley 2 de 17 

de octubre de 1961, según enmendada, 32 L.P.R.A. sec. 3118 et. seq.  

Así pues, la referida querella fue notificada a la parte peticionaria el 

5 de febrero de 2016. Consecuentemente, el 10 de febrero siguiente MBTI 

presentó una solicitud de prórroga para contestar la querella o de otro 

modo alegar. De tal forma, alegó que le era indispensable llevar a cabo un 

cuidadoso análisis del historial de empleo de la querellante previo a 

presentar una contestación. Además, añadió que en el momento que le 

fue referida la querella “el abogado que suscribe se encuentra en el 

Estado de New York atendiendo asuntos de índole familiar y no habremos 

de regresar a Puerto Rico hasta la madrugada del domingo 14 de febrero 

de 2016”. Toda vez que el último día para contestar la querella lo era el 

15 de febrero de 2016, solicitó “una prórroga de quince (15) días 

contados a partir de la Resolución y Orden del Tribunal para presentar la 

correspondiente Contestación a Querella o de otro modo alegar”.1  

En atención a ello, la parte recurrida presentó su correspondiente 

oposición. Adujo que las razones expuestas para la solicitar prórroga no 

constituyen justa causa para su concesión, pues entendía que la 

información necesaria para presentar la contestación surgía de los 

documentos del patrono. Además, manifestó que los argumentos 

presentados por la peticionaria sobre la ausencia del abogado de Puerto 

                                                 
1
 Apéndice del recurso a las págs. 19-21. 
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Rico le “parecen igualmente carentes de méritos que justifiquen la 

concesión de la prórroga solicitada”.2   

Así las cosas, MBTI presentó el 23 de febrero de 2016 la 

Contestación a Querella.  

Evaluados los planteamiento de ambas partes, el 4 de abril de 

2016, es decir, 41 días después, el foro recurrido emitió una Orden 

mediante la cual declaró ha lugar la oposición a la solicitud de prórroga, 

en consecuencia denegó la prórroga solicitada. Asimismo, emitió una 

Orden por medio de la cual denegó aceptar la contestación a la querella 

presentada por MBTI el 23 de febrero.  

No conteste con tal dictamen, el 21 de abril de 2016 MBTI, es 

decir, en tiempo hábil3, acudió ante nos en recurso de certiorari  y señaló 

el siguiente error: 

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia en el 
ejercicio de su discreción al determinar que la solicitud de 
Prórroga para presentar la Contestación a la Querella o de 
otro modo Alegar no cumplía  ni establecía fundamentos que 
justificaran su concesión y al consecuentemente negarse a 
considerar la Contestación a la Querella y anotar la Rebeldía 
a esta parte Querellada-Peticionaria despojándola de su 
derecho a presentar prueba, llevar a cabo descubrimiento de 
prueba y defenderse de la reclamación en su contra.   

  
Por su parte, el 3 de marzo de 2016 compareció ante nos la parte 

recurrida mediante un Memorando en Oposición a la Expedición del Auto. 

Primeramente, solicitó la desestimación del recurso de certiorari  bajo el 

fundamento de que el mismo le fue notificado fuera de término. 

Sumado a lo anterior, la parte recurrida manifestó que el Tribunal 

no está obligado a conceder la prórroga solicitada, ya que la 

determinación dependerá de la presentación de justa causa, elemento que 

reiteró estuvo ausente en la solicitud de prórroga.   

Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes procedemos 

a resolver. 

                                                 
2
 Id. a la pág. 27.  

3
 Véase: Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, opinión de 2 de marzo de 2016, 

2016 TSPR 36. 
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II. 
 

-A- 
 

El certiorari es el vehículo procesal extraordinario utilizado para que 

un tribunal de mayor jerarquía pueda corregir un error de derecho 

cometido por un tribunal inferior.  Por ordinariamente tratarse de asuntos 

interlocutorios, el tribunal de mayor jerarquía tiene la facultad de expedir 

el auto de manera discrecional.  Pueblo v. Colón Mendoza, 149 D.P.R. 

630, 637 (1999); Negrón v. Sec. de Justicia, 154 D.P.R. 79, 91 (2001).     

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V., R. 52, 

establece que el recurso de certiorari para resolver resoluciones u órdenes 

interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia, será 

expedido por el Tribunal de Apelaciones cuando se recurre de:  (1) una 

resolución u orden bajo las Reglas 56 (Remedios Provisionales) y 57 

(Injunction) de Procedimiento Civil; (2) la denegatoria de una moción de 

carácter dispositivo; y (3) por excepción de:  (a) decisiones sobre la 

admisibilidad de testigos de hechos o peritos esenciales; (b) asuntos 

relativos a privilegios evidenciarios; (c) anotaciones de rebeldía; (d) casos 

de relaciones de familia; (e) casos que revistan interés público; y (f) 

cualquier otra situación en la que esperar a la apelación constituiría un 

fracaso irremediable de la justicia.     

Como foro apelativo, nos corresponde evaluar la corrección y 

razonabilidad de la decisión recurrida y la etapa del procedimiento en que 

se produce, para determinar si es el momento apropiado para nuestra 

intervención.  Este análisis también requiere determinar, si por el contrario 

nuestra intervención ocasionaría un fraccionamiento indebido, o la dilación 

injustificada del litigio.  Al analizar la procedencia de un recurso de 

certiorari, debemos tener presente su carácter discrecional que debe ser 

usado con cautela y solamente por razones de peso.  Negrón v. Sec. de 

Justicia, supra, pág. 91; Torres Martínez v. Torres Ghiliotty, 175 D.P.R. 83, 
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91 (2008); Bco. Popular de Puerto Rico v. Mun. de Aguadilla, 146 D.P.R. 

651, 658 (1997).     

La discreción se define como el poder para decidir en una u otra 

forma y para escoger entre uno o varios cursos de acción.  Significa que el 

discernimiento judicial deber ser ejercido razonablemente para poder 

llegar a una conclusión justiciera.  La discreción que tiene el foro apelativo 

para atender un certiorari, tampoco es absoluta.  No significa actuar de 

una forma u otra haciendo abstracción al resto del derecho, porque 

entonces sería un abuso de discreción.  El adecuado ejercicio de la 

discreción judicial está inexorable e indefectiblemente atado al concepto 

de la razonabilidad.  García Morales v. Padró Hernández, 165 D.P.R. 324, 

334-335 (2005).     

En la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones se 

establecen los criterios que este foro habrá de considerar para ejercer 

sabia y prudentemente, su discreción para atender o no en los méritos un 

recurso de certiorari.  Estos son los siguientes:     

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 analizar el problema.   
  
C.  Si ha mediado prejuicio, parcialidad, o error craso y 
manifiesto de 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, por 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.   

  

4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 40.   
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Ninguno de estos criterios es determinante por sí solo para el 

ejercicio de jurisdicción y tampoco son una lista exhaustiva.  García v. 

Padró, supra.  La norma vigente es que un tribunal apelativo solo 

intervendrá con las determinaciones interlocutorias discrecionales 

procesales del Tribunal de Primera Instancia, cuando este haya incurrido 

en arbitrariedad o en un craso abuso de discreción o en una interpretación 

o aplicación de cualquier norma procesal o de derecho sustantiva.  Pueblo 

v. Rivera Santiago, 176 D.P.R. 559, 581 (2009); Meléndez Vega v. 

Caribbean Intl. News, 151 D.P.R. 649, 664 (2000); Zorniak v. Cessna, 132 

D.P.R. 170, 172 (1992), Lluch v. España Services Sta., 117 D.P.R. 729, 

745 (1986); Valencia ex Parte, 116 D.P.R. 909, 913 (1986).     

-B- 

 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 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 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.  Id., págs. 928-929.   

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 
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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 

legislativo de diligencia en el dictamen judicial, como con su carácter 

reparador.  Id., pág. 929.   

  Además, la Sección 3 de la Ley Núm. 2, 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.  Id., págs. 929-930. Se ha advertido, además, que 

esa misma disposición establece que, en los casos en que el patrono 

querellado no presente la contestación dentro del término 

correspondiente, se limita el alcance de la autoridad de los tribunales a 

dictar sentencia en su contra, concediendo el remedio solicitado sin más 

citarle ni oírle.   

 Ahora bien, la referida disposición provee para que, a moción de 

la parte querellada, en que se expongan bajo juramento los motivos 

que para ello tuviere la parte querellada, y si de la faz de la moción 

encontrara causa justificada, el juez podrá prorrogar el término para 

contestar.  Ahora bien, advierte que en ningún otro caso tendrá 
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jurisdicción el tribunal para conceder esa prórroga. (Énfasis suplido) Id., 

pág. 930.   

   Por otro lado, la Sección 4 de la Ley Núm. 2, 32 L.P.R.A. sec. 

3121, establece de manera similar a la antes discutida sección, que el 

incumplimiento con el término dispuesto para presentar la contestación o, 

en la alternativa, con los criterios para solicitar la prórroga conlleva que el 

juez dicte sentencia en contra del querellado y conceda el remedio 

solicitado.  Lo anterior, con el efecto de que la sentencia emitida será final 

y no podrá apelarse. Del análisis de estas disposiciones, se resolvió que 

de ordinario, el tribunal no tiene otra alternativa que no sea la rigurosa 

aplicación de los términos taxativos de la Ley Núm. 2, supra,  Id., pág. 

931.  El tribunal tiene el deber inequívoco de darle cabal cumplimiento al 

procedimiento dispuesto en la mencionada ley 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. Id., pág. 930 y 934.   

   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.  Id., pág. 935.  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.   
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   Aparte, se destacó que tanto el tribunal como las partes pueden 

plantear en cualquier momento durante el curso de los procedimientos 

que la naturaleza de la reclamación amerita que el proceso se convierta 

en ordinario.  Sin embargo, ese planteamiento tiene que surgir cuando el 

tribunal posee autoridad para así actuar.  Lo anterior se comentó en el 

contexto de que transcurrido el término para que el patrono querellado 

conteste, el tribunal no tiene autoridad para motu proprio aceptar una 

contestación tardía o para acoger una solicitud para convertir la 

reclamación en ordinaria.  Id., pág. 936.     

-B- 
 

 Aunque los tribunales apelativos tienen la facultad para revisar las 

resoluciones interlocutorias dictadas por los tribunales de primera 

instancia, la naturaleza del procedimiento sumario de la Ley Núm. 2, 

supra, reclama que tal facultad quede limitada en el caso de las 

resoluciones interlocutorias dictadas dentro de un procedimiento llevado 

al amparo de dicha ley. Con el objetivo de dar estricto cumplimiento al 

propósito legislativo de instaurar un procedimiento rápido y sumario de 

reclamación de salarios, la facultad revisora de los tribunales apelativos 

frente a dictámenes interlocutorios que se dicten en procesos tramitados 

bajo el procedimiento sumario de la Ley Núm. 2, supra, queda auto 

limitada.  De tal forma, los tribunales apelativos se abstendrán en 

términos generales de revisar tales dictámenes. La parte que pretenda 

impugnar una resolución interlocutoria, bajo las condiciones descritas, 

deberá esperar hasta que se dicte sentencia final para presentar contra 

ella el recurso pertinente a base del alegado error cometido. Dávila, 

Rivera v. Antilles Shipping, Inc., 147 D.P.R. 483, 496-497 (1999).   

   Ahora bien, tal norma no es absoluta sino que permite 

excepción.  De ese modo, se podrá revisar mediante certiorari una 

resolución interlocutoria, en un caso bajo el procedimiento sumario de la 

Ley Núm. 2, supra, si se impugna haber sido dictada ultra vires o sin 
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jurisdicción; o si el caso es uno extremo en el cual se requiera la 

intervención del foro apelativo para evitar una grave injusticia, o que su 

revisión inmediata, en esa etapa, dispone del caso en forma definitiva. 

 Id., págs. 497-498.  

III. 
 

Dentro del marco jurídico y doctrinal antes expuesto, procedemos a 

resolver la controversia ante nuestra consideración.  

En esta ocasión nos corresponde dilucidar si incidió el Tribunal de 

Primera Instancia al declarar con lugar la oposición a la solicitud de 

prórroga presentada por MBTI y en su consecuencia, denegar la 

contestación a la querella.  

Sabido es 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.   

Es por ello, además, que a modo de excepción, nuestro más alto 

foro ha afirmado que el tribunal puede conceder una prórroga cuando 

surgen del mismo expediente los motivos que justifican la dilación del 

patrono querellado para presentar su contestación. Véase Valentín v. 

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

 Según surge de los autos del presente caso, MBTI recibió la 

querella presentada el 5 de febrero de 2016. Así, el 10 de febrero 

siguiente presentó una moción, bajo juramento, en solicitud de prórroga 

de quince (15) días para contestar la querella o de otro modo alegar. Es 

decir, a los 5 días de haber sido emplazada y dentro del término 

reglamentario para presentar una solicitud de esta naturaleza.  En ella, 
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adujo que se justificaba su petición debido a que su representación legal 

se encontraba fuera de Puerto Rico y no regresaría hasta el 14 de febrero 

de 2016, entiéndase, un día antes de la fecha de vencimiento del término 

para presentar la contestación a la querella. Argumentó, además, que le 

era necesario hacer un cuidadoso análisis del historial de empleo de la 

querellante, previo a presentar su postura. También, arguyó que sus 

oficinas se encuentran en el municipio de Mayagüez mientras que las 

oficinas de MBTI están localizadas en el municipio de San Juan, lo que 

dificultaba la coordinación de la investigación.   

 Finalmente y según hemos detallado, aun sin haber recibido una 

expresión por parte del Tribunal de Primera Instancia, la querellada 

presentó la correspondiente contestación a la querella el 23 de febrero de 

2015, esto es solo ocho (8) días después de que venciera el término para 

ello. 

 En vista de lo antes expuesto, no podemos más que concluir la 

querellada fue diligente al presentar de forma oportuna su solicitud de 

prórroga juramentada y luego al presentar su contestación a la querella. 

Asimismo, entendemos que las circunstancias alegadas para justificar la 

solicitud de prórroga nos permiten concluir que hubo una excusa 

razonable para la demora.   

 Como sabemos, "[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" ”. Soto Pino v. Uno Radio Group, 189 D.P.R.84 (2013), al citar a 

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

 En vista de todo lo anterior, somos de la opinión que decidir de 

otro modo constituiría una grave injusticia. Siendo ello así, y una vez 
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evaluados los planteamientos de ambas partes, entendemos que el error 

señalado se cometió.  

IV. 
 

Por los fundamentos expuestos, se expide el auto de certiorari 

solicitado y en consecuencia se deja sin efecto la anotación de rebeldía y 

se acepta la contestación a la querella presentada por MBTI. A su vez, se 

devuelve el caso al Tribunal de Primera Instancia para la continuación de 

los procedimientos de conformidad con lo aquí expuesto.   

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

Tribunal de Apelaciones.   

 

 

Dimarie Alicea Lozada 
    Secretaria del Tribunal de Apelaciones  

 
 


