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González Vargas, Juez Ponente 
 

Sentencia 
 
 En San Juan, Puerto Rico, a 31 de octubre de 2018. 

Comparece a este Tribunal de Apelaciones la parte querellante-

peticionaria, el Secretario del Trabajo y Recursos Humanos en 

representación y para beneficio de 27 obreros, mediante petición de 

Certiorari. Solicita que se revoque la sentencia parcial emitida por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Ponce (TPI), notificada y archivada 

el 6 de junio del 2018, en la cual declaró con lugar la solicitud de 

desestimación de la Querella presentada por la parte recurrida, al amparo 

de la sección 4 del procedimiento sumario, Ley Núm. 2 del 17 de octubre 

de 1961, (32 LPRA §3118 et seq.). 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, acogemos 

el recurso como una apelación y revocamos el dictamen apelado.1 

 

 

                                                 
1 Por consideraciones de celeridad procesal mantenemos inalterada la designación 
alfanumérica otorgada al recurso de epígrafe. 
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I. 

El 19 de agosto del 2011, el Secretario del Trabajo (Querellante o 

Apelante), presentó una Querella contra Josué Castillo Robles, Mari Luz 

Castillo Robles, Rosa Castillo Robles, Castilo Life Support, Inc., y/o Castillo 

Life Support Ambulance (Querellado o Apelado), reclamando los Bonos de 

Navidad al amparo de la Ley Núm. 148 de 30 de junio de 1969 (29 LPRA § 

501), y salarios devengados y dejados de percibir al amparo de la Ley Núm. 

17 de 17 de abril de 1931, Ley Núm. 289 de 8 de abril de 1946, Ley Núm. 

180 de 27 de julio 1989 (29 LPRA §250-250j), y el Código Civil Núm. 1044 

de Estricto Cumplimiento. Además, la parte apelante solicita otra suma por 

concepto de penalidad bajo las disposiciones de la la Ley Núm. 379 de 15 

de mayo de 1948, (29 LPRA § 271-299). El querellante reclama la cantidad 

total de $134,916.16. En la Querella, el apelante expresamente se acogió 

al procedimiento especial sumario dispuesto en la Ley Núm. 2 de 17 de 

octubre de 1961, supra., para tramitar causas de esta naturaleza.  

La parte apelada fue debidamente emplazada el 8 de septiembre de 

2011. El 19 de septiembre del mismo año, la parte apelada solicitó prórroga 

para contestar la querella debido a la cantidad de querellantes.2 No 

obstante, la referida prórroga no se sometió bajo juramento. Sin embargo, 

el 5 de octubre del 2011 el Tribunal de Primera Instancia concedió la 

prórroga. El 14 de octubre de ese mismo año la parte querellante presentó 

una oposición a la prórroga y solicitó en cambio que se anotara la rebeldía. 

Dicha solicitud fue denegada el 18 de octubre del 2011. El 18 de noviembre 

de 2011 la parte apelada presentó su contestación a la Querella. Nótese 

que esa contestación se produjo a más de dos meses del emplazamiento 

e incluso, semanas después del término concedido en la prórroga.  

                                                 
2 Surge confusión del expediente en cuanto a la fecha de la presentación de la solicitud de 
prórroga. La solicitud contiene un matasello de Secretaría del Tribunal de Primera 
Instancia (Sala Ponce), del 19 de septiembre de 2011. Sin embargo, de la sentencia de la 
cual se recurre y de una minuta adjunta al recurso, surge que la apelada solicitó prórroga 
el 27 de septiembre del 2011, 19 días después de que fue emplazada, por lo que si así 
fue, la solicitó tardíamente. Sin embargo, por las razones que expondremos más adelante, 
este dato resulta inconsecuente.  
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De igual manera, el 31 de enero del 2012, el apelante, en 

representación y en beneficio de Jesús Castro Rodríguez, presentó otra 

Querella ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Guayanilla, 

reclamando salarios en contra de Castillo Life Support, uno de los co-

querellados en el caso presentado en agosto de 2011 en la Sala de Ponce. 

También, el peticionario se acogió al procedimiento sumario laboral de la 

Ley Núm. 2, supra. La parte apelada contestó la Querella el 7 de 

septiembre del 2012. 3 El Tribunal de Primera Instancia, Sala de Ponce, 

consolidó ambos casos y posteriormente, el 5 de julio de 2016, ordenó la 

desconsolidación, por lo que ambos casos continuaron sus trámites por 

separado. 

El Tribunal citó a las partes del caso presentado en el 2011 a una 

vista el 3 de abril de 2018. Sin embargo, de los 27 co-querellantes, solo 

comparecieron 6. Ante la incomparecencia del resto, el 17 de abril de 2018, 

la parte apelada solicitó desestimación de la referida Querella, al amparo 

de la sección 4 de la Ley Núm. 2, supra, de procedimiento sumario. 

Oportunamente, la parte apelante presentó oposición a la moción el 24 de 

abril de 2018.  

El Tribunal de Primera Instancia declaró ha lugar la solicitud de la 

parte recurrida y desestimó las causas de acción presentadas por los 21 

obreros que no comparecieron a la vista del pasado 3 de abril.4 De esa 

decisión acude ante nosotros la parte querellante mediante el recurso de 

autos, en el que señala los siguientes errores: 

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al no 
anotar la rebeldía y dictar sentencia en contra del querellado al 
amparo de la Ley Núm. 2 del 17 de octubre del 1961, supra., 
cuando este no solicitó prórroga para contestar la Querella bajo 
juramento. 

 

                                                 
3 Existe igualmente confusión en cuanto a la fecha en la que la querellada fue emplazada 
en el caso radicado en el 2012. Sin embargo, esto no afecta nuestra determinación ya que 
el asunto que atendemos gira en torno al emplazamiento y solicitud de prórroga del caso 
radicado en el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Ponce, en el 2011.  
4 Si bien en el titulado de la Moción se hace referencia a 12 empleados, en el texto, se 
alude a 14, por lo que no está claro el número de empleados afectados por esta solicitud. 
Sin embargo, ello quedó superado a la luz del dictamen apelado. Evidentemente, en ese 
grupo de 21 empleados, se encontraban los 12 en referencia a los cuales el Departamento 
había solicitado el archivo por falta de contacto o comunicación con ellos. 
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Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al  
aceptar la contestación a la Querella presentada por el apelado, 
pues carecía de jurisdicción para aceptarla conforme a la Ley 
Núm. 2 del 17 de octubre del 1961, supra.  
Con el beneficio de los escritos de ambas partes disponemos del 
presente recurso.                           

II. 

El procedimiento sumario laboral dispuesto en la Ley Núm. 2, supra., 

es especial y debe interpretarse y aplicarse liberalmente a favor del 

empleado debido a la desigualdad económica que existe frente al patrono. 

Vizcarrondo Morales v. MVM, Inc. 174 DPR 921, 928, (2008). Por ende, la 

Ley Núm. 2 le impone la carga procesal más onerosa al patrono, aunque 

ello no significa que el patrono quedará privado de defender sus derechos. 

Id. a la pág. 929.  

De otra parte, la naturaleza sumaria es la característica esencial del 

procedimiento dispuesto en la Ley Núm. 2, supra, por lo que exige celeridad 

en su trámite para así lograr los propósitos legislativos de proteger al 

empleado y que se disponga rápidamente de su reclamación. Lucero v. 

San Juan Star, 159 DPR 494, 504 (2003).  En el referido caso, el Tribunal 

Supremo dispuso, “hemos insistido en exigir su respeto, evitando que las 

partes desvirtúen dicho carácter esencial y sumario e impedir que el 

procedimiento se convierta en uno ordinario. Véase Id., a la pág. 505.  

Por ende, tanto los tribunales como las partes deben respetar: 1) los 

términos dispuestos para contestar la querella; 2) los criterios estrictos para 

conceder una prórroga para contestar la querella; 3) el mecanismo especial 

que flexibiliza el emplazamiento del patrono; 4) las limitaciones en el uso 

de los mecanismos de descubrimiento de prueba. Vizcarrondo v. MVM, Inc. 

supra a la pág. 929.  

Cuando se entabla una reclamación bajo el procedimiento sumario 

y se notifica al querellado mediante copia de la querella, este está obligado 

a contestar la misma dentro de unos términos más cortos que los provistos 

para los procedimientos ordinarios. Id. a la pág. 929. La sec. 3 de la Ley 

Núm. 2, dispone que luego de haber recibido notificación mediante copia 

de la querella, el querellado deberá radicar su contestación por escrito 
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dentro de los diez (10) días siguientes de haber recibido tal notificación, si 

se hubiese realizado en el distrito judicial donde se promueve la acción, y 

dentro de quince (15) días en los demás casos. Si no contesta dentro del 

término establecido, se dictará sentencia en su contra, concediendo el 

remedio solicitado. (32 LPRA § 3120).  

Adicionalmente, la sec. 3 de Ley Núm. 2, supra, dispone: 

Solamente a moción de la parte querellada, la cual deberá 
notificarse al abogado de la parte querellante o a este 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. 
(32 LPRA §3120). (Énfasis nuestro). 
 
Por su parte, la sec. 4 de la Ley Núm. 2, supra, dispone lo 
siguiente: 
 
Si el querellado no radicara su contestación a la querella en la 
forma y en el término dispuestos en la Sección 3 de esta Ley, el 
juez dictará sentencia contra el querellado, a instancias del 
querellante, concediendo el remedio solicitado. (32 LPRA 
§3121). 

 

 De estas disposiciones legales surge inequívocamente que el 

tribunal carece de jurisdicción para extender el término para contestar una 

querella, a menos que se se cumpla con las normas procesales para la 

concesión de una prórroga, esto es: a) que la moción de prórroga sea 

sometida en el término previsto para contestar la querella; b) que se 

expongan los motivos por los cuales solicita que se le conceda una 

prórroga al querellado para contestar; c) que la moción se someta bajo 

juramento; y d) que la parte querellante sea notificada de la moción. Véase 

Vizcarrondo Morales v. MNV, Inc. supra. Incluso, el Tribunal Supremo ha 

sostenido que, aún si se cumplen con los requisitos expuestos en la Ley 

Núm. 2, supra, el tribunal no está obligado a conceder la prórroga. La parte 

querellada tiene que demostrar causa justificada para la dilación. Id. a la 

pág. 931. Según ya indicado, si la parte querellada no cumple con la sec. 

3 de la Ley Núm. 2, supra, la sec. 4 de la dicha Ley dispone que el Tribunal 

dictará sentencia contra el querellado a favor del querellante, concediendo 

el remedio que solicita.  
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Por otra parte, la jurisdicción es la autoridad que tiene un tribunal 

para adjudicar un asunto o controversia. Shell. v. Srio Hacienda, 187 DPR 

109, 122 (2012). Ello implica que para dispensar cualquier remedio, el 

Tribunal tiene que contar con jurisdicción, tanto sobre las partes litigiosas 

como sobre la materia. Id. “La jurisdicción sobre la materia se refiere a la 

capacidad del tribunal para atender y resolver una controversia sobre un 

aspecto legal”. Id.   

 El Tribunal Supremo de Puerto Rico estableció las consecuencias 

de un tribunal carecer de jurisdicción sobre la materia y estas son: 1) no es 

susceptible de ser subsanada; 2) las partes no pueden otorgar 

voluntariamente al tribunal jurisdicción sobre la materia ni el tribunal puede 

arrogársela; 3) los dictámenes de un foro sin jurisdicción sobre la materia 

son absolutamente nulos; 4) los tribunales tienen el deber ineludible de 

auscultar su propia jurisdicción; 5) los tribunales apelativos deben examinar 

la jurisdicción del foro de donde procede el recurso; y 6) un planteamiento 

de falta de jurisdicción sobre la materia puede hacerse en cualquier etapa 

del procedimiento por cualesquiera de las partes o por el tribunal motu 

propio. Aguadilla Paint Center v. Esso, 183 DPR 901, 931 (2011). Resta 

hacer una distinción entre los términos de cumplimiento estricto y los 

términos jurisdiccionales. 

 El incumplimiento de una parte con un requisito jurisdiccional 

establecido por ley priva al tribunal de jurisdicción para atender los méritos 

del asunto bajo consideración y por lo tanto, también carecerá de discreción 

para aclarar sobre ello. Id. a la pág. 123. Por otro lado, los términos de 

cumplimiento estricto se sitúan entre los prorrogables. Rivera Marucci v. 

Suiza Dairy, 196 DPR 157, 169 (2016). Los términos de estricto 

cumplimiento pueden prorrogarse siempre y cuando medie justa causa 

para la dilación de los procesos. Véase Id. a la pág. 170. El Tribunal 

Supremo de Puerto Rico estableció que los tribunales podrán eximir a una 

parte de observar el cumplimiento con un término estricto si concurren las 

condiciones siguientes: 1) que en efecto exista justa causa para la dilación; 
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y 2) que la parte le demuestre detalladamente al tribunal las bases 

razonables que tiene para la dilación. Id. a la pág. 171. Esa no es la 

situación frente a trámites o términos sujetos a un requisito jurisdiccional.  

 La sec. 3 de la Ley Núm. 2, supra, dispone que la parte querellada 

debe contestar la querella dentro de diez (10) días después de la 

notificación, si esta se hiciese en el distrito judicial en que se promueve la 

acción y dentro de quince (15) días en los demás casos. Sin embargo, 

establece que, a moción de la parte querellada, solicitada dentro del 

término para contestar la querella, juramentada y demostrando justa causa, 

el tribunal puede conceder prórroga para contestar. Fuera de esas 

excepciones, el Tribunal sencillamente carece de jurisdicción o autoridad 

para conceder la prórroga solicitada. 

III. 

 En el caso de autos, la parte peticionaria instó la primera 

reclamación bajo el procedimiento sumario laboral al amparo de la Ley 

Núm. 2, supra, el 19 de agosto del 2011. Surge del expediente que la parte 

recurrida fue notificada de la querella el 8 de septiembre del 2011. La parte 

recurrida solicitó prórroga para someter la contestación a la querella, pero 

lo hizo de manera ordinaria, es decir no juramentada. Si bien, como 

señalamos, existe una controversia acerca de si fue sometida en el término 

de diez (10) días para contestar la querella dispuesto en la Ley Núm. 2, 

supra, ese dato resulta inconsecuente, dado que, por no haber sido 

juramentada, resultó inapropiada para producir los efectos jurídicos que se 

procuraban. Claro está, que si la referida Moción fue, en efecto, sometida 

tardíamente, el Tribunal de Primera Instancia carecía, de todas maneras, 

de jurisdicción para aceptarla, conforme a los requisitos que expone la sec. 

3 de la Ley Núm. 2, supra.  

Independientemente de lo anterior, conforme a la Ley y la 

jurisprudencia antes comentada, la consecuencia de no presentar de 

manera juramentada la solicitud de prórroga es que el Tribunal queda 

privado de jurisdicción para acogerla y consecuentemente, para prorrogar 
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el término para contestar la querella. No obstante, a pesar de que carecía 

de jurisdicción al amparo de la sec. 4 de la Ley Núm. 2, supra, el Tribunal 

de Primera Instancia aceptó la moción de prórroga, concedió el término 

solicitado, y el 18 de noviembre del 2011, más de 60 días después de haber 

sido emplaza, la recurrida sometió la contestación y el Tribunal igualmente 

la aceptó. Al proceder de la manera antes indicada, el TPI actuó sin 

autoridad en Ley, por lo que dicha prórroga y su autorización resultó 

inefectiva y nula. Tal es inevitablemente la consecuencia de actuar sin 

jurisdicción.  

Nótese que, por disposición de Ley, el Legislador optó por privar al 

Tribunal de jurisdicción para extender el término dispuesto por la Ley 2, 

para contestar la querella, salvo el modo autorizado, en lugar de tratar este 

asunto como uno sujeto a la discreción judicial. En el escenario que nos 

ocupa, en el que clara e incontrovertiblemente se incumplió la citada Sec. 

3, la jurisdicción del Tribunal se limitaba a anotar la rebeldía a la parte 

recurrida y dictar Sentencia, concediendo el remedio solicitado.  

Ahora bien, como correctamente indicó el TPI en la minuta de la vista 

del 17 de octubre de 2016, nada impide al Tribunal celebrar una vista para 

atender cualquier planteamiento de falta de jurisdicción del Tribunal sobre 

alguna parte o para clarificar cualquier otro asunto que incida sobre la 

jurisdicción del Tribunal sobre alguno de los querellados, como se alegó en 

este caso. Sin embargo, ese incidente no justificaba autorizar la prórroga 

en abierta contravención o lo expresamente dispuesto en la Sec. 3. En todo 

caso, superado ese asunto jurisdiccional, como pareció haber ocurrido a la 

luz lo ocurrido en la vista del 3 de abril de 2018 y en la propia Sentencia 

parcial dictada, procedía entonces la anotación de rebeldía y dictarse 

sentencia contra el patrono debidamente emplazado. En otras palabras, lo 

procedente era que, de cara a un incontrovertible incumplimiento de lo 

dispuesto por Ley sobre el asunto de la prórroga incorrectamente 

presentada, lo cual incidía sobre la jurisdicción del TPI para conceder la 
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referida prórroga, procedía que el TPI anotara la rebeldía al patrono 

recurrido y concediera el remedio solicitado en este caso.  

IV. 

Como consecuencia, se deja sin efecto la Sentencia parcial 

recurrida, así como todos los demás eventos procesales y ordenes previas 

emitidas, y se devuelve el caso al TPI para que se anote la rebeldía y se 

dicte sentencia, según ya adelantamos. Obviamente, ello no impide que las 

partes puedan llegar a cualquier acuerdo o estipulación, a fin de finiquitar 

la presente querella, según ya se ha iniciado con varios empleados, 

obviamente con la anuencia del Secretario del Trabajo.  

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

Tribunal.   

 

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

 
 
 

 

 

 

 


