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Procedimiento 
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Panel integrado por su presidenta la Jueza Coll Martí, la Jueza 
Lebrón Nieves y la Jueza Brignoni Mártir 
 
Coll Martí, Jueza Ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2016. 

Ha acudido la peticionaria, Matices Café Corp. y/o Azúcar 

Morena, Inc. (Matices), y nos solicita la revisión de una Sentencia 

emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Río 

Grande.  Mediante dicho dictamen el foro de origen declaró Ha 

Lugar una querella por despido injustificado presentada por Rosaly 

Castro Dones y ordenó a Matices pagarle la suma de $19,557.20 

como indemnización.  

Acogemos este recurso como una apelación. 

I 

El tribunal apelado determinó que Matices no había 

contestado la querella incoada por su ex empleada. 
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La querellante, Rosaly Castro Dones, estuvo representada en 

el caso ante el foro primario por el Secretario del Trabajo y 

Recursos Humanos.       

La determinación del foro de primera instancia,  en el sentido 

de que Matices no había contestado la querella de la Sra. Castro 

Dones, se produjo luego de los siguientes eventos procesales: 

1. La querellante presentó su querella por despido 
injustificado el 7 de agosto de 2015, en la que alegó 
despido injustificado, reclamó horas por período de 
tomar alimentos, horas extras no pagadas y 
vacaciones.   

2. Matices fue emplazada con copia de la querella el 1 
de septiembre de 2015. 

3. La querella se presentó bajo el procedimiento 
sumario de la Ley 2 de 17 de octubre de 1961. 

4. Originalmente Matices contestó la querella el 16 de 
septiembre de 2015, dentro del término de 15 días. 

5. La contestación a la querella fue devuelta a Matices 
por un error cometido en la parte de la 
comparecencia. 

6. El error consistió en que, en la primera oración del 
cuerpo del documento, específicamente en la 
comparecencia, decía: “Comparece Eco-Bottles 
Corp.”, en lugar de Matices. 

7. El 17 de septiembre de 2015 la Secretaria del 
Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Río 
Grande, devolvió a Matices su Contestación a la 
Querella, con la siguiente advertencia: “Nos 
percatamos al leer la Moción dice „Comparece Eco-
Bottles Corp.‟, y verificamos en el expediente no hay 
ninguna parte con ese nombre”. 

8. El 21 de septiembre de 2015 Matices presentó una 
Contestación a Querella corregida, y una Moción 
Aclaratoria en la que explicaba que se había 
cometido un error en la parte de la comparecencia, y 
que en esa misma fecha se estaba corrigiendo. 

9. La contestación a la querella quedó efectivamente 
presentada el 21 de septiembre de 2015. 

10. El 6 de octubre de 2015 el tribunal emitió una Orden: 
“Con Lugar. Someta Contestación con el epígrafe 
enmendado. Cumpla en 10 días”. 

11. El 23 de 0ctubre de 2015 Matices presentó una 
Moción en Cumplimiento de Orden.  En ella 
informaba que el error ya había sido corregido, el 21 
de septiembre de 2015, mediante la presentación de 
una Contestación a Querella Enmendada. 

12. El 12 de noviembre de 2015 el foro apelado emitió la 
siguiente Orden: “Enterado”. 

13. El 3 de diciembre de 2015 la parte querellante 
presentó una Moción Solicitando se Dicte Sentencia. 
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14. El 7 de enero de 2016 el foro apelado le concedió 10 
días a Matices para expresarse en torno a la Moción 
Solicitando se Dicte Sentencia. 

15. Matices presentó una Moción en la que pidió que la 
Moción Solicitando se Dicte Sentencia le fuera 
notificada, y alegó que no la había recibido. 

16. El 22 de febrero de 2016 se ordenó a la parte 
querellante notificar copia de la Moción Solicitando se 
Dicte Sentencia a Matices, y se le concedieron 15 
días a Matices para expresarse en torno a la Moción 
Solicitando se Dicte Sentencia. 

17. Matices no se expresó. 

18. El 5 de mayo de 2016 el tribunal dictó Sentencia 
contra Matices, por el fundamento de que esta no 
había contestado la querella. 

 
II 

La Ley Número 2 de 17 de octubre de 1961, según 

enmendada, 32 LPRA 3118 y ss. dispone en su sección 3, 32 LPRA 

3120, “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 esta se hiciere en el distrito judicial en que se 

promueve la acción, y dentro de 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...”   

Como se puede colegir, la citada ley provee un procedimiento 

sumario de reclamaciones laborales para la rápida consideración y 

adjudicación de las querellas de obreros y empleados contra sus 

patronos relacionados a salarios, beneficios y derechos laborales. 

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

921 (2008).  

El alcance de esta Ley se extiende a varios estatutos 

laborales.  Entre estos se encuentran principalmente las querellas 
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por reclamaciones de salarios y beneficios; las instadas por despido 

injustificado bajo la Ley Núm. 80, de 30 de mayo de 1976, 29 LPRA 

sec. 185 y ss., las reclamaciones bajo el Art. 5ª de la “Ley de 

Compensaciones por Accidentes del Trabajo”, Ley Núm. 45 de 18 

de abril de 1935, según enmendada, 11 LPRA secs. 1 y ss., las 

reclamaciones al amparo del Art. 1 de la “Ley Antidiscrimen”, Ley 

Núm. 100 de 30 de junio de 1959, 29 LPRA sec. 146 y ss., y las 

reclamaciones al amparo de la Ley Núm. 115 de 20 de diciembre de 

1991, conocida como “Ley de Represalias”, 29 LPRA sec. 194 y ss. 

Ocasio v. Kelly Servs., 163 DPR 653 (2005).  Véase, además, 

Berríos v. González, et als, 151 DPR 327 (2000); Marín v. Fastening 

Systems, Inc., 142 DPR 499 (1997); Rivera Rivera v. Insular Wire 

Products Corp., 140 DPR 912 (1996). 

Dichas reclamaciones, por su naturaleza y finalidad, 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”.  

Vizcarrondo Morales v. MVM, Inc., supra; Lucero Cuevas v. The San 

Juan Star Company, 159 DPR 494 (2003); Ruiz Rivas v. Col. San 

Agustin, 152 DPR 226 (2000). 

El procedimiento sumario consagrado en la Ley Núm. 2, 

supra, es uno especial cuyas disposiciones deben interpretarse 

liberalmente a favor del empleado, 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.  
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La naturaleza sumaria del procedimiento constituye su 

característica esencial, por lo que existe 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.  Vizcarrondo Morales v. MVM, Inc., supra; Lucero Cuevas v. 

The San Juan Star Company, 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.   

Es norma reiterada que cuando se entabla 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.  Sobre el particular, la Sección 3 

de la referida ley dispone que el patrono presentará la contestación 

por escrito dentro de los diez 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 días en los demás casos.  

En los casos en que el patrono querellado no presente la 

contestación dentro del término correspondiente, la propia ley 

delimita el alcance de la autoridad de los tribunales.  A esos efectos, 

la Sección 3 establece que: 

“[...] se dictará sentencia en su contra, concediendo el 

remedio solicitado, sin más citarle ni oírle.  Solamente a moción de 

la parte querellada, la cual deberá notificarse al abogado de la parte 

querellante o a esta 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 
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justificada, prorrogar el término para contestar.  En ningún otro caso 

tendrá jurisdicción el tribunal para conceder esa prórroga.   

De esta normativa surge el deber inequívoco del tribunal 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.  

El Tribunal de Primera Instancia no tiene jurisdicción para 

negarse a anotar la rebeldía a un patrono que no contesta una 

querella laboral dentro del término correspondiente, ni presenta una 

solicitud de prórroga juramentada a esos efectos, conforme a lo 

establecido en el procedimiento sumario para ventilar querellas 

laborables.  Vizcarrondo Morales v. MVM, Inc., supra.  

III 

 Claramente, la Sentencia dictada el 25 de abril y notificada el 

5 de mayo de 2016 se dictó “conforme a la Sección 3 de la Ley 

Núm. 2 de 17 de octubre de 1961”.  

La Sección 3 aludida es la que dispone que el patrono, en un 

procedimiento bajo la Ley 2, presentará su contestación a la 

querella en un término de diez (10) días o de quince (15) días si la 

notificación se hace fuera del distrito judicial donde se promueve la 

acción, y que de no hacerlo así, se dictará sentencia en su contra, 

concediendo el remedio solicitado, sin más citarle ni oírle.  

La querella se presentó en Río Grande, distrito judicial de 

Fajardo, mientras que las oficinas del patrono están en Carolina, por 

lo que el término aplicable es de 15 días para contestar.   

La querella en este caso se presentó el 7 de agosto de 2015,  

y el patrono fue emplazado el 1 de septiembre de 2015.  Los quince 

días (15) se cumplieron el 16 de septiembre de 2015.  Según 
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establece la propia ley, solo mediante una moción juramentada 

podría la parte querellada exponer sus motivos para lograr del 

tribunal la concesión de una prórroga.  En este caso, la contestación 

a la querella quedó efectivamente presentada el 21 de septiembre 

de 2015, por lo que no se cumplió con ese procedimiento, por ende, 

el tribunal sentenciador quedó privado de jurisdicción.  

El tribunal sentenciador no tenía discreción para hacer otra 

cosa: dictó sentencia y concedió el remedio solicitado.  

IV 

Por todo lo anteriormente expuesto CONFIRMAMOS la 

sentencia apelada.  

Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones. 

 
 
 

DIMARIE ALICEA LOZADA 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


