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SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 21 de junio de 2016. 

 La Unión General De Trabajadores, en representación de Yenisse 

Escobar y Rubén Báez García, nos solicitan que expidamos el auto de 

certiorari y revoquemos la orden interlocutoria emitida por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Superior de San Juan, durante el procedimiento 

sumario incoado por ellos, al amparo de la Ley Núm. 2 de 17 de octubre 

de 1961, infra. Mediante esa orden el foro recurrido aceptó la 

contestación a la querella que el patrono Centro Médico del Turabo, Inc. 

h/n/c Hima San Pablo Cupey presentó fuera del plazo estatuido, luego de 

presentar una fallida moción de desestimación.  

Luego de evaluar la petición al amparo de la legislación y la 

jurisprudencia vinculante, resolvemos expedir el auto solicitado y revocar 

la orden recurrida.  

Veamos sucintamente los antecedentes del recurso. 



 
 

 
KLCE201600926 

 

2 

I. 

El 8 de febrero de 2016, la Unión General de Trabajadores, en 

representación de Yenisse Escobar y Rubén Báez García (los 

peticionarios), presentaron una demanda de reclamación de salarios y 

pago de bono, al amparo de la Ley Núm. 2 de 17 de octubre de 1961, 

contra el Centro Médico del Turabo, Inc. H/N/C HIMA San Pablo, Cupey 

(HIMA). HIMA fue emplazada el 23 de marzo de 2016. Aunque presentó 

una moción de desestimación, no presentó la contestación en el plazo 

estatuido ni pidió prórroga para ello.  

El 5 de mayo de 2016, el Tribunal de Primera Instancia, declaró no 

ha lugar la solicitud de anotación de rebeldía, porque ya obraba en autos 

la contestación. Inconforme, los peticionarios recurren de esa orden 

mediante este recurso de certiorari, que presentaron dentro del plazo de 

10 días que estableció recientemente el Tribunal Supremo para los 

recursos discrecionales en casos ventilados al amparo de la Ley 2.  

Sostienen los peticionarios que el Tribunal de Primera Instancia 

erró al aceptar la contestación a la demanda presentada por HIMA fuera 

del término provisto por la Ley 2 y denegar la solicitud de anotación de 

rebeldía.  

II. 

Reseñemos el marco normativo que rige esa única cuestión. 

- A - 

La Ley 2 de 17 de octubre de 2016, 31 L.P.R.A. sec. 3118 et seq., 

establece un procedimiento sumario para la tramitación de 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. El procedimiento se basa en proveer un mecanismo procesal 

judicial que logre la rápida consideración y adjudicación de las querellas 

presentadas por los obreros o empleados, principalmente en casos de 
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reclamaciones de salario o beneficios. Rivera v. Insular Wire Products 

Corp., 140 DPR 912, 923 (1996); Vizcarrondo Morales v. MVM, INC., 174 

DPR 921, 928 (2008). De ese modo se garantiza al obrero la vindicación 

pronta de sus derechos y se protege su modo de subsistencia. 

La Ley 2 de reclamaciones laborales establece: (1) términos cortos 

para presentar la contestación de la querella o demanda; (2) criterios para 

conceder una sola prórroga para la contestación de la querella o 

demanda; (3) un mecanismo rápido y ágil para diligenciar el 

emplazamiento del patrono; (4) un limitado proceso para presentar 

defensas y objeciones; (5) la utilización restringida de los mecanismos de 

descubrimiento de prueba; (6) la aplicación limitada de las Reglas de 

Procedimiento Civil en todo aquello que no esté en conflicto con el 

procedimiento sumario; (7) y la obligación de los tribunales de emitir la 

sentencia en rebeldía cuando el patrono incumple con el término para 

contestar la querella o demanda. Ley 2, 32 L.P.R.A. secs. 3120, 3121, 

3133.  

La naturaleza del procedimiento sumario, 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 especial. Mercado Cintrón v. Zeta Communications, Inc., 135 

DPR 737, 742 (1994); Vizcarrondo Morales v. MVM, Inc., 174 DPR, en la 

pág. 928. 

La Ley 2 también provee penalidades por incurrir en conducta que 

atente contra el carácter sumario del procedimiento. La sección 3 

establece que, luego de tramitada la querella por parte del demandante, 

el querellado tendrá 10 días a partir de su notificación, para contestar la 

querella, si esta se hiciere en el distrito judicial en que se promueve la 

acción. En los casos en que la parte querellada no presente contestación 

a la querella dentro del término correspondiente, la misma sección provee 

que:   
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[…] 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 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. 

Ley 2, 32 L.P.R.A., sec. 3120. 

 
En atención a la normativa antes expuesta, surge la inequívoca 

obligación del Tribunal de Primera Instancia de darle cabal cumplimiento 

a ese procedimiento, ya que carece de discreción para extender el 

término establecido por la ley para contestar la querella, a menos que se 

observen los criterios o normas procesales para la concesión de una 

prórroga. Mercado Cintrón v. Zeta Communications, Inc., 135 D.P.R., en 

la pág.742; Valentín v. Housing Promoters Inc., 146 DPR 712 (1998); 

Vizcarrondo Morales v. MVM, Inc., 174 DPR, en la pág. 930. 

- B - 

De ordinario, las peticiones de certiorari en los procesos 

desarrollados bajo la Ley 2 tienen que pasar por el crisol de las 

limitaciones normativas sentadas en el caso de Dávila v. Antilles 

Shipping, Inc., 147 D.P.R. 483 (1999), antes de que podamos aplicar los 

criterios que impone la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones para dirigir la activación de nuestra jurisdicción discrecional 

en estos recursos. 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 40. 

 En el caso de Dávila v. Antilles Shipping, Inc., el Tribunal Supremo 

se enfrentó a la interrogante de “si la economía procesal, entendida como 

la necesidad de evitar el paso por todo el proceso judicial cuando se haya 

cometido un error perjudicial por medio de una resolución interlocutoria, 

tiene mayor peso que el carácter sumario que los legisladores le 

imprimieron al proceso instituido por la Ley 2”. El Alto Foro contestó en la 

negativa a esa interrogante al concluir que la Asamblea Legislativa no 

tuvo la intención expresa de proveer un mecanismo de revisión directa de 

las resoluciones interlocutorias en los casos incoados bajo la Ley 2. Al 



 
 

 
KLCE2016500615    

 

5 

analizar el historial legislativo de esa ley especial, concluyó que no se 

hizo mención de la posibilidad de que tales resoluciones interlocutorias 

fueran revisables, porque ello sería contrario al carácter sumario del 

procedimiento. Por tanto, de modo enfático, limitó la facultad de este foro 

apelativo para revisar tales determinaciones. Dávila v. Antilles Shipping, 

Inc., 147 D.P.R., en la pág. 497. La parte perdidosa deberá esperar hasta 

la sentencia final e instar contra ella el recurso correspondiente, a base de 

los errores cometidos, entre ellos, los relativos a las determinaciones 

interlocutorias que no le fueron favorables. En reiteradas ocasiones la 

jurisprudencia ha reconocido que los tribunales deben dar estricto 

cumplimiento a esta política pública y cumplir con sus propósitos. Id., en 

la pág. 492; Rivera v. Insular Wire Products Corp., 140 D.P.R. 912, 927 

(1996); Santiago Pérez v. Palmas del Mar Prop., 143 D.P.R. 886, 891-892 

(1997). 

 Ahora bien, hay que destacar que el Tribunal Supremo también 

resolvió que esa norma no es absoluta, por lo que, en aquellos casos en 

los que la resolución interlocutoria impugnada haya sido dictada de forma 

ultra vires o sin jurisdicción por el Tribunal de Primera Instancia, este foro 

apelativo podrá activar su jurisdicción discrecional para revisarla. Dávila v. 

Antilles Shipping, Inc., 147 D.P.R., en la pág. 497. También podrá 

intervenir en “aquellos casos en [los] que la revisión inmediata, en esa 

etapa, disponga del caso, o su pronta disposición, en forma definitiva o 

cuando dicha revisión inmediata tenga el efecto de evitar una `grave 

injusticia´”. Id., en la pág. 498. 

 No hay duda de que el historial legislativo de la Ley 2 destaca 

enfáticamente la política pública a favor de la tramitación sumaria de los 

procesos judiciales en el que han de ventilarse las reclamaciones 

laborales y establece que el propósito de esta medida es propiciar la 

celeridad en la solución de estos pleitos. De ese modo se garantiza al 

obrero la vindicación pronta de sus derechos y se protege su modo de 

subsistencia. Desprovisto del carácter sumario, el procedimiento de la Ley 
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2 “resulta un procedimiento ordinario más, en el cual la adjudicación final 

que oportunamente recaiga, resulta incompatible con alcanzar, en su 

máxima expresión, el mandato legislativo de diligencia en el dictamen 

judicial.” Díaz v. Hotel Miramar Corp., 103 D.P.R. 314, 316 (1975).  

 Para fortalecer la política pública de estos casos se ventilen de la 

manera más expedita, la Ley 2 fue enmendada por la Ley Núm. 133-2014 

para establecer, entre otras enmiendas, que el término jurisdiccional para 

interponer un recurso de apelación ante este foro apelativo por cualquiera 

de las partes que se considere perjudicada por una sentencia emitida por 

el Tribunal de Primera Instancia es de diez días, computados a partir de la 

notificación de la sentencia del Tribunal de Primera Instancia. 32 L.P.R.A. 

sec. 3127 (Sup. 2015). 

 Recientemente el Tribunal Supremo tuvo la oportunidad de evaluar 

los plazos que deben reconocerse a las mociones de reconsideración y 

de determinaciones de hechos adicionales en los casos laborales 

incoados bajo la Ley Núm. 2, por razón de su naturaleza sumaria. De 

manera enfática resolvió lo siguiente: 

[R]esolvemos que el término para revisar aquellas 
determinaciones interlocutorias que, bajo los criterios restrictivos 
establecidos en Dávila, Rivera v. Antilles Shipping, Inc., supra, 
puedan ser revisadas, debe ser análogo al dispuesto en la Ley 
Núm. 133-2014, supra, para la revisión de sentencias ante los 
foros superiores. A saber, diez (10) días para las revisiones 
interlocutorias presentadas ante el Tribunal de Apelaciones y 
veinte (20) días para aquellas revisiones interlocutorias 
presentadas ante este Tribunal. Véase Art. 2 de la Ley Núm. 133-
2014. Esa es la interpretación más cónsona con el propósito de la 
legislación de que las controversias laborales se tramiten de 
forma expedita. 

 

Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, res. 2 de marzo de 2016, 2016 
TSPR 36,  págs. 15-16. 
 

- C - 

El emplazamiento es el mecanismo procesal que notifica al 

demandado de la reclamación en su contra y, a partir del diligenciamiento, 

el tribunal adquiere jurisdicción sobre su persona para atender y resolver 

el caso y el demando queda obligado por el dictamen que emite el 

tribunal. Por tanto, a través del emplazamiento, el tribunal hace efectiva 

su jurisdicción sobre la persona del demandado. First Bank of P.R v. 
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Inmob Nac, Inc., 144 DPR 901, 913 (1998); Márquez Resto v. Barreto 

Lima, 143 DPR 137, 142 (1997). El demandado, luego de conocer la 

reclamación, tendrá derecho a comparecer al juicio, hacer las alegaciones 

correspondientes y presentar prueba a su favor. Quiñones  Román v. Cía. 

ABC, 152 DPR 367, 374 (2000). En fin, el emplazamiento es parte del 

imperativo constitucional del debido proceso de ley, garantiza la igual 

protección de las leyes y evita el uso fraudulento de los procedimientos 

judiciales para privar a una persona de su propiedad o derechos sin oírle 

ni permitirle una defensa adecuada. Const. E.L.A., Art II, Sec. 7.  

La Regla 4 de Procedimiento Civil, regula todo lo relativo al 

emplazamiento. Las Reglas 4.4 y 4.7 de Procedimiento Civil disponen la 

forma en que se diligenciara el emplazamiento y la prueba del 

diligenciamiento. 32 L.P.R.A. Ap. V, RR. 4.4, 4.7. En lo pertinente a este 

caso, la Regla 4.7, dispone: 

La persona que diligencie el emplazamiento presentará 
en el tribunal la constancia de haberlo hecho dentro del 
plazo concedido a la persona emplazada para comparecer. 
Si el diligenciamiento lo realizó un alguacil o alguacila, su 
prueba consistirá en una certificación al efecto; si lo realizó 
una persona particular, ésta consistirá en su declaración 
jurada. […] La omisión de presentar prueba del 
diligenciamiento no surtirá efectos en cuanto a su validez. 
La admisión de la parte demandada de que ha sido 
emplazada, su renuncia del diligenciamiento del 
emplazamiento o su comparecencia hará innecesaria tal 
prueba.  

 
A su vez, la Regla 4.8 de Procedimiento Civil de 2009, 32 L.P.R.A. 

Ap. V, R. 4.8., establece que un tribunal podrá permitir la enmienda del 

emplazamiento o de la constancia del diligenciamiento:  

En cualquier momento, a su discreción y en los términos 
que crea justos, el tribunal puede permitir que se enmiende 
cualquier emplazamiento o la constancia de su 
diligenciamiento, a menos que se demuestre claramente 
que de así hacerlo se perjudicarían sustancialmente los 
derechos esenciales de la parte contra quien se expidió el 
emplazamiento.  

 
- D - 

La Regla 45.1 de Procedimiento Civil dispone, dispone que 

“[c]uando una parte contra la cual se solicite una sentencia que concede 

un remedio afirmativo haya dejado de presentar alegaciones”… y este 
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hecho se pruebe mediante declaración jurada o de otro modo, el 

Secretario o Secretaria anotará su rebeldía. […]  Dicha anotación tendrá 

el efecto de que se den por admitidas las aseveraciones de las 

alegaciones afirmativas, sujeto a lo dispuesto en la Regla 45.2 (b).” 32 

L.P.R.A. Ap. V, R. 45.1. 

El propósito de la Regla 45.1 no es conferir ventajas a los 

demandantes que les permite obtener una sentencia sin una vista en los 

méritos; es una norma procesal en beneficio de una buena administración 

de la función adjudicativa. Este tipo de sanción, tiene su norte en la 

obligación de los tribunales de evitar que la adjudicación de las causas se 

paralice porque una parte opte por detener el proceso de litigación con su 

falta de diligencia o por su displicencia en la tramitación de los asuntos 

que le afectan. J.R.T. v. Missy Mfg. Corp., 99 DPR 805, 811 (1971); José 

A. Cuevas Segarra, II Tratado de Derecho Procesal Civil 1340 (Pub. 

J.T.S. 2000).  

En el caso de la Ley 2, tal exigencia tiene mayor relieve, para 

acelerar la conclusión del caso. En Vizcarrondo Morales v. MVM, Inc, ya 

citado, el Tribunal Supremo volvió a abordar la cuestión de si un tribunal 

tiene discreción para negarse a anotar la rebeldía a un patrono que no 

contestó una querella laboral en el término correspondiente ni presentó 

una solicitud de prórroga juramentada a esos efectos, conforme lo impone 

la Ley 2.  La Alta Curia reiteró que un tribunal no tiene discreción para 

negarse a anotar la rebeldía en casos donde no se cumpla con la ley. 

Puntualizó que, “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, según establecida por la Sec. 3 de la Ley Núm. 2, supra”. 

Vizcarrondo Morales v. MVM, Inc., 174 D.P.R., en la pág. 935.  Por tanto, 

en caso bajo el procedimiento sumario de reclamaciones laborales, el 

tribunal no puede negarse a anotar la rebeldía, ni permitir la contestación 
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fuera del término, fuera de los casos prescritos por ley. Cuevas Segarra, 

supra, pág. 1338.  Claro, el hecho de que se haya anotado rebeldía no es 

garantía por sí sola de una sentencia a favor del querellante.  

 Apliquemos este marco normativo al recurso de autos.  

III. 

La presente solicitud de certiorari contiene un solo señalamiento de 

error: incidió el foro a quo al aceptar la contestación a la demanda 

presentada por HIMA fuera del plazo establecido por la Ley 2, sin haber 

solicitado la prórroga oportuna y justificadamente, y al denegar la 

anotación de rebeldía solicitada. Les asiste la razón.  

Como indicado, los peticionarios presentaron su demanda el 8 de 

febrero de 2016. HIMA fue emplazada el 23 de marzo de 2016. El 29 de 

marzo siguiente, HIMA presentó la moción de desestimación por alegada 

falta de jurisdicción sobre su persona, por causa de deficiencias en el 

diligenciamiento del emplazamiento.  

Oportunamente los peticionarios presentaron su réplica a la moción 

de desestimación. El 12 de abril de 2016 el Tribunal de Primera Instancia 

dictó la resolución que declaró no ha lugar la moción de desestimación sin 

dar fundamentos específicos. El 28 de abril siguiente, HIMA presentó una 

segunda moción de desestimación, junto a la contestación a la demanda. 

Ante estos hechos, los peticionarios presentaron una solicitud de 

anotación de rebeldía contra HIMA, ya que habían transcurrido 36 días 

desde que fue emplazado, por lo que la contestación se presentó 26 días 

más tarde de haberse extinguido ese término. Destacó que HIMA no 

solicitó prórroga ni fue autorizada por el tribunal a presentar la 

contestación tardíamente.  

Examinada la primera moción de desestimación, es obvio que 

HIMA no solicitó en ella que se le extendiera el plazo para contestar la 

demanda, ni siquiera juramentó la causa que generó la moción ni la utilizó 

como razón para no presentar la alegación responsiva en el plazo 

improrrogable estatuido en la Ley 2. Hemos visto que la razón para pedir 
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la desestimación no se ajustaba a derecho. El emplazamiento estuvo bien 

hecho y el diligenciamiento pudo enmendarse para ajustarlo a las 

exigencias reglamentarias. La falta de jurisdicción no tenía fundamento 

alguno, por lo que no se justificaba el retraso en la contestación. Pudo 

HIMA solicitar en la primera moción de desestimación que, de entender el 

tribunal que no procedía su reclamo, le extendiera el plazo para contestar 

y no lo hizo. La contestación36 días después fue tardía. Procedía anotar 

su rebeldía. 

En fin, resolvemos que el Tribunal de Primera Instancia no tenía 

discreción para aceptar la contestación de la demanda fuera del término 

establecido en la Ley 2 y negarse a anotar la rebeldía de HIMA. Incurrió 

en el error señalado. 

IV. 

Por los fundamentos expresados, se expide el auto de certiorari, se 

revoca la decisión del Tribunal de Primera Instancia y se ordena que se 

anote la rebeldía a y se celebre la vista en rebeldía. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

  DIMARIE ALICEA LOZADA 
  Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


