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Panel integrado por su presidente, el juez Figueroa Cabán, y las 
juezas Birriel Cardona y Ortiz Flores. 

 
Birriel Cardona, Jueza Ponente 

 

SENTENCIA  

En San Juan, Puerto Rico, 19 de junio de 2018. 

Mediante un recurso de apelación comparece AR & Kids 

Corp. h/n/c Motel El Lago (la parte apelante) y solicita la revisión 

del dictamen del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Utuado 

(TPI), que declara con lugar la querella presentada por la señora 

Teresa Gómez Gutiérrez (la parte apelada). Oportunamente, la 

parte apelante solicita reconsideración, la que es denegada. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

revoca la Sentencia emitida por el TPI. 

I. 

 Surge del expediente ante nuestra consideración que los 

hechos e incidentes esenciales para disponer del recurso son los 

siguientes. 

 El 13 de julio de 2017 el Secretario del Trabajo, Sr. Carlos 

Saavedra Gutiérrez, en representación de la señora Teresa Gómez 
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Gutiérrez (la parte apelada) presenta ante el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Utuado (TPI) una querella sobre reclamación de 

vacaciones y horas extras mediante el procedimiento especial de 

carácter sumario que establece la Ley Núm. 2, de 17 de octubre 

de 1961, según enmendada (32 LPRA secciones 3118-3132). El 

emplazamiento a la parte apelante fue diligenciado el 29 de agosto 

de 2017. 

La parte apelante presenta su contestación a la querella el 

12 de septiembre de 2017. Tomamos cuenta de que el término 

que tenía la parte apelante para contestar la querella vencía al 

décimo día de haber sido emplazada, es decir, el 8 de septiembre 

de 2017. Sin embargo, debido al paso por Puerto Rico del huracán 

Irma el 11 de septiembre de 2017, el Tribunal Supremo de Puerto 

Rico emite la Resolución EM-2017-06 ("In Re: extensión de 

términos ante el paso del huracán Irma y la pérdida del servicio 

eléctrico") en la cual extiende hasta el 13 de septiembre de 2017, 

los términos que hubieran quedado en suspenso del martes 5 de 

septiembre de 2017 y que vencieran el lunes 11 de septiembre de 

2017. 

Oportunamente, la parte apelante presenta en la Secretaría 

del TPI, Sala de Utuado la Contestación a la Querella. No obstante, 

la Secretaría del TPI, Sala de Utuado rehúsa recibir el escrito y      

le notifica a la parte apelante que le correspondía radicar          

dicha Contestación de Querella en el TPI, Sala de Arecibo. 

Consecuentemente, la parte apelante presenta la Contestación a 

la Querella en el TPI, Sala de Arecibo donde se le informa que el 

caso pertenecía al TPI, Sala de Utuado por lo que era en dicho 

tribunal donde había que presentar la Contestación a la Querella. 

No obstante, debido a que eran las cuatro de la tarde, la parte 

apelante presenta la Contestación a la Querella en el Tribunal de 



 
 

 
KLAN201800171    

 

3 

Primera Instancia, Sala de Arecibo el 12 de septiembre de 2017. 

Al día siguiente notifica por correo ordinario a la parte apelada 

dicho escrito. 

No empece a todo lo anterior, el 13 de diciembre de 2017, 

el TPI, Sala de Utuado, le notifica a la parte apelante una sentencia 

con fecha de 18 de octubre de 2017 que declara con lugar la 

Querella por el fundamento de falta de contestación del patrono 

dentro del término establecido por la Ley Núm. 2, supra, y lo 

condena al pago de $17,698.10. Oportunamente, la parte 

apelante solicita una reconsideración. En consecuencia, el TPI, 

Sala de Utuado, le ordena a la parte apelada el replicar a dicha 

solicitud de reconsideración. Finalmente, el TPI emite una 

resolución en la que deniega la solicitud de reconsideración de la 

parte apelante. 

Inconforme, AR & Kids Corp. h/n/c Motel El Lago presenta 

un recurso de apelación en el cual adjudica al TPI la comisión de 

los siguientes errores:  

ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL AL DECLARAR CON 

LUGAR LA QUERELLA BAJO EL FUNDAMENTO DE QUE 
EL PATRONO NO CONTESTÓ LA MISMA EN EL 

TÉRMINO ESTABLECIDO POR EL PROCEDIMIENTO 
SUMARIO LABORAL. 

ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL AL NO RECONOCER 
QUE EL PATRONO HABÍA PRESENTADO SU 

CONTESTACIÓN A LA QUERELLA DENTRO DEL 
TÉRMINO ESTABLECIDO POR EL PROCEDIMIENTO 

SUMARIO LABORAL. 

ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL AL CONFIRMAR UN 

DICTAMEN EN EL CUAL, PRODUCTO DE LA NEGATIVA 

DE LA PROPIA SECRETARÍA DEL TRIBUNAL A RECIBIR 
LA CONTESTACIÓN A LA QUERELLA, AL PATRONO 

APELANTE NO LE QUEDÓ OTRA ALTERNATIVA QUE 
PRESENTAR DICHO DOCUMENTO EN EL TRIBUNAL DE 

PRIMERA INSTANCIA DE ARECIBO. 

 

En nuestra resolución de 8 de marzo de 2018 le ordenamos 

a la parte apelada a presentar el alegato en el término de 30 días. 
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Mediante un escrito titulado Moción al Expediente Judicial 

comparece la parte apelada e informa que no estará presentando 

su postura en cuanto a los planteamientos esbozados en la 

apelación. Así las cosas, el 26 de abril de 2018 le ordenamos al 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Utuado a elevar los autos 

originales en calidad de préstamo del caso civil L PE2017-0022 en 

el término de 10 días.  

Antes de comenzar la discusión de los errores alegados, 

conviene delimitar brevemente el trasfondo normativo aplicable al 

recurso ante nos. 

II. 

-A- 

Es menester analizar lo que dispone la Ley 2 de 17 de 

octubre de 1961, 32 LPRA secs. 3118 et.seq., en torno a la 

controversia ante nos. Veamos. 

Sec. 3. Reclamaciones laborales - Notificación, etc. (32 LPRA 

sec. 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 ésta 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 

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.  

El alguacil o una persona particular diligenciará la 
notificación del secretario del tribunal al querellado. Si 

no se encontrare al querellado, se diligenciará la orden 

en la persona que en cualquier forma represente a 
dicho querellado en la fábrica, taller, establecimiento, 
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finca o sitio en que se realizó el trabajo que dio origen 

a la reclamación o en su oficina o residencia. Si el 
querellado no pudiere ser emplazado en la forma 

antes dispuesta se hará su citación de acuerdo con lo 
que dispongan las Reglas de Procedimiento Civil para 

esos casos.  

El querellado deberá hacer una sola alegación 
responsiva en la cual deberá incluir todas sus defensas 

y objeciones, entendiéndose que renuncia a todas las 
defensas u objeciones que no incluya en dicha 

alegación responsiva.  

En los casos que se tramiten con arreglo a las [29 

LPRA secs. 3118 a 3132] de este título, se aplicarán 
las Reglas de Procedimiento Civil en todo aquello que 

no esté en conflicto con las disposiciones específicas 
de las mismas o con el carácter sumario del 

procedimiento establecido por las [29 LPRA secs. 
3118 a 3132] de este título; Disponiéndose, en 

relación con los medios de descubrimiento anteriores 
al juicio autorizados por las Reglas de Procedimiento 

Civil, que la parte querellada no podrá usarlos para 

obtener información que debe figurar en las 
constancias, nóminas, listas de jornales y demás 

récord que los patronos vienen obligados a conservar 
en virtud de las disposiciones de las [29 LPRA secs. 

245 et seq.] y los reglamentos promulgados al 
amparo de las mismas excepto cualquier declaración 

prestada o documento sometido por la parte 
querellante en cualquier acción judicial; y que ninguna 

de las partes podrá someter más de un interrogatorio 
o deposición ni podrá tomar una deposición a la otra 

parte después que le haya sometido un interrogatorio, 
ni someterle un interrogatorio después que le haya 

tomado una deposición, excepto que medien 
circunstancias excepcionales que a juicio del tribunal 

justifiquen la concesión de otro interrogatorio u otra 

deposición. No se permitirá la toma de deposición a 
los testigos sin la autorización del tribunal, previa 

determinación de la necesidad de utilizar dicho 
procedimiento.  

……… 

Art. 4. Reclamaciones laborales - Vista; sentencia en 
rebeldía. (32 LPRA sec. 3121) 

 
Si el querellado radicara su contestación a la 

querella en la forma y en el término dispuestos en la 
sec. 3120 de este título, el juicio se celebrará sin 

sujeción a calendario a instancias del querellante, 
previa notificación al querellado.  

Si el querellado no radicara su contestación a la 
querella en la forma y en el término dispuestos en la 

sec. 3120 de este título, el juez dictará sentencia 
contra el querellado, a instancias del querellante, 

concediendo el remedio solicitado. En este caso dicha 
sentencia será final y de la misma no podrá apelarse; 
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Disponiéndose, sin embargo, que el querellado podrá 

acudir del Tribunal de Distrito al Tribunal de Primera 
Instancia correspondiente, o del Tribunal de Primera 

Instancia en que se haya originado la reclamación al 
Tribunal Supremo, dentro de los diez (10) días 

siguientes a la notificación de la sentencia para que se 
revisen los procedimientos. Ley Sumaria de 

Reclamaciones Laborales Ley Núm. 2 de 17 de octubre 
de 1961. 

-B- 

Sabido es, que el Artículo V, Sección 2 de la Constitución de 

Puerto Rico, dispone lo siguiente: Los tribunales de Puerto Rico 

constituirán un sistema judicial unificado en lo concerniente 

a jurisdicción, funcionamiento y administración. La Asamblea 

Legislativa, en cuanto no resulte incompatible con esta 

Constitución, podrá crear y suprimir tribunales, con excepción del 

Tribunal Supremo, y determinará su competencia y organización, 

Art. V, sec. 2, Const. E.L.A., LPRA, Tomo 1. (Énfasis nuestro). En 

torno a dicha sección, el informe de la Comisión de la Rama 

Judicial de la Convención Constituyente expresó lo siguiente: Esta 

sección establece la completa unificación de los tribunales de 

Puerto Rico. La unificación de los tribunales produce, entre 

otros efectos, la eliminación de problemas técnicos de 

jurisdicción. El poder legislativo queda, no obstante, facultado 

para determinar la competencia de los tribunales y para disponer 

que, de acudir un litigante a un tribunal distinto al indicado 

por las leyes sobre competencia, la parte contraria puede 

solicitar y obtener el traslado de la causa, o el tribunal motu 

proprio puede así disponerlo. … Id. 

Un error por razón de competencia podrá siempre ser 

subsanado a petición de las partes o por disposición del 

tribunal sin que se perjudiquen fatalmente los derechos de los 

litigantes. También se reserva al Poder Legislativo la facultad de 

crear nuevos tribunales o de abolir los existentes con excepción 
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del Tribunal Supremo (énfasis suplido). 4 Diario de Sesiones de     

la Convención Constituyente, págs. 2609-2610 (Edición 

Conmemorativa, 2003). Id. 

De otra parte, el alcance del sistema judicial unificado, 

según lo explicara el Presidente de la Convención Constituyente, 

doctor Antonio Fernós Isern, es el siguiente: [l]a única cuestión 

concreta es que en todo sistema de justicia integral existe una 

sola corte. Si el sistema está integrado, tiene competencia y 

tiene jurisdicción dondequiera que se radique sin perjuicio de 

que se le conceda por ley el derecho a traslado si la parte lo 

pide. No sería cuestión de perder los derechos de apelación, 

los derechos obtenidos. (Énfasis suplido). Diario de Sesiones, 

supra, pág. 602. Id. 

Asimismo, el licenciado José Trías Monge, en su obra El 

Sistema Judicial de Puerto Rico, J. Trías Monge, al analizar el 

artículo V de la Constitución de Puerto Rico y su implementación 

bajo la Ley de la Judicatura de 1952 expresó lo siguiente: El 

Artículo V de la Constitución de Puerto Rico consagró, como 

hemos señalado, el principio de la unificación de los 

tribunales. La Asamblea Legislativa retuvo el poder de crear 

nuevas cortes, pero su totalidad constituiría necesariamente 

un solo conjunto (énfasis suplido). J. Trías Monge, El Sistema 

Judicial de Puerto Rico, San Juan, Ed. Universitaria, 1978; pág. 

177; Id. 

El licenciado Trías Monge añadió que: …nuestro actual 

artículo V no deja lugar a dudas que se está creando un 

sistema unificado, lo que obviamente equivale al 

establecimiento del tribunal único. Faltó tan sólo bautizarlo, lo 

cual se hizo en la Ley de la Judicatura. Aun bajo la Constitución 

actual, sin embargo, resulta claro que cualquier tribunal que se 
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establezca forma parte del sistema unificado a todos los fines 

que la Constitución dispone. (Énfasis nuestro). Íd., pág. 187. 

También, el licenciado Trías Monge manifestó lo siguiente:  

Un objetivo central de esta ley [de la Judicatura de 1952] era 

eliminar el oscuro concepto de “jurisdicción”, causa de que se 

frustrase en muchos casos, por la fijación de rígidas fronteras 

artificiales, la causa de la justicia. La Ley de la Judicatura evitó 

cuidadosamente utilizar dicho concepto, sustituyéndolo por el de 

“competencia”. Dentro de la teoría de un sistema unificado, 

cualquier parte del sistema tiene jurisdicción para resolver 

una causa. El volumen de trabajo, no obstante, se distribuye 

mediante reglas flexibles de competencia (Énfasis suplido). Íd., 

pág. 136. 

Por otro lado, la Ley de la Judicatura de 2003, Ley Núm. 201 

de 22 de agosto de 2003, según enmendada, 4 LPRA sec. 24 et 

seq., la cual implementa actualmente las disposiciones del 

referido artículo V de la Constitución, dispone lo siguiente: El 

Poder Judicial del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

constituirá un sistema judicial unificado en lo concerniente a 

jurisdicción, funcionamiento y administración. Estará 

compuesto por el Tribunal Supremo como tribunal de última 

instancia, el Tribunal de Apelaciones como tribunal 

intermedio y por el Tribunal de Primera Instancia, los que 

conjuntamente constituirán el Tribunal General de Justicia. El 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico estará constituido en un 

solo distrito judicial sobre el cual el Tribunal General de 

Justicia ejercerá su poder y autoridad. (Énfasis suplido). Ley 

Núm. 201, supra, 4 LPRA sec. 24b; Id. 
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Con el beneficio de la comparecencia de la parte apelante y 

del examen de los autos originales del caso antes mencionado, 

procedemos a resolver. 

III. 

Atenderemos únicamente el primer y segundo error por 

entender que están íntimamente relacionados, y que resuelven la 

controversia presentada ante nos. 

La contención del apelante en un resumen sucinto es que, 

tomada cuenta de que el emplazamiento a la parte apelante fue 

diligenciado el 29 de agosto de 2017. El término de 10 días para 

presentar la Contestación a la Querella vencía el 8 de septiembre 

de 2017. Pero, debido al paso del huracán Irma por la Isla, el 

término para contestar la Querella se extendió hasta el 13 de 

septiembre de 2017 por virtud de la Resolución EM-2017-06 

publicada el 11 de septiembre de 2017 por el Tribunal Supremo 

de Puerto Rico. En cumplimiento de lo anterior, la parte apelante 

acude al TPI, Sala de Utuado, el 12 de septiembre de 2017 a 

presentar la Contestación a la Querella ante la negativa de dicha 

Secretaría de recibir el escrito de la parte apelante apoyada en el 

fundamento de que le pertenecía al TPI, Sala de Arecibo. La parte 

apelante acude al TPI, Sala de Arecibo, donde finalmente presenta 

la Contestación a la Querella. 

Conforme el derecho antes mencionado, desde la 

aprobación de la Constitución de Puerto Rico en el año 1952 y la 

Ley de la Judicatura de ese mismo año, nuestros tribunales 

dejaron de funcionar como células órganos separados e 

independiente. A partir de ese momento, pasaron a formar una 

sola organización, un solo conjunto, un tribunal único, bautizado 

con el nombre de Tribunal General de Justicia, hoy compuesto por 
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el Tribunal Supremo, el Tribunal de Apelaciones y el Tribunal de 

Primera Instancia. Id. 

Forzosamente, concluimos que la Contestación a la Querella 

al amparo de la Ley Núm. 2 de 17 de octubre de 1961, supra; se 

presentó dentro del término correspondiente, provisto por ley. La 

Contestación a la Querella fue presentada en el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Arecibo, en lugar de la Sala de Utuado. 

Ambas Secretarías, conforme el derecho antes mencionado, son 

componentes inseparables del esquema constitucional de un 

sistema judicial unificado en cuanto a jurisdicción. Dicha 

presentación de la Contestación a la Querella fue una eficaz en 

derecho.  

IV. 

 Por los fundamentos antes expresados, REVOCAMOS la 

sentencia apelada. Devolvemos el caso al TPI para la continuación 

de los procedimientos.  

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

del Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


