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Bonilla Ortiz y la jueza Cortés González  

 
Cortés González, Jueza Ponente 

 
 

SENTENCIA 

 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 16 de marzo de 2020. 

Comparece ante este foro intermedio, el señor Carlos 

Martínez González (peticionario) mediante el recurso de certiorari 

de título y nos solicita la revocación de la Resolución emitida el 17 

de enero de 2020, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de San Juan.  En virtud de la Resolución recurrida, el foro 

primario denegó la Solicitud de Anotación de Rebeldía interpuesta 

por el peticionario.   

Luego de examinar el recurso de epígrafe, concedimos 

término a la recurrida, la Panadería y Dulcería La Ceiba, Inc., para 

que mostrara causa, por la cual no debíamos expedir el auto 

solicitado, así como para que se expresara sobre los méritos del 

recurso.  Habiendo transcurrido en exceso el plazo concedido sin 

que la recurrida haya comparecido o solicitado prórroga, damos 

por sometido el recurso y procedemos con su adjudicación.   
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Adelantamos que, por los fundamentos que expondremos a 

continuación, expedimos el auto solicitado y revocamos el 

dictamen recurrido.  

I. 

El 30 de diciembre de 2019, el peticionario instó una 

Querella contra la recurrida en el foro primario sobre despido 

injustificado, cobro de horas extras y de alimentos, bajo el 

procedimiento sumario contemplado en la Ley Núm. 2 de 17 de 

octubre de 1961 (Ley Núm. 2-1961), 32 LPRA sec. 3118 et seq.  El 

15 de enero de 2020, el peticionario presentó una Solicitud de 

Anotación de Rebeldía, notificó el diligenciamiento del 

emplazamiento y solicitó orden del TPI para la producción de 

documentos relacionados a su reclamación.  

El 16 de enero de 2020, la recurrida presentó Contestación a 

la Querella y Moción de Desestimación Parcial.  Adujo no incurrió 

en los actos u omisiones alegados en la Querella.  Expuso que la 

solicitud del peticionario no contenía hechos que justificaran la 

concesión de un remedio bajo la Ley Núm. 2-1961.  

El 17 de enero de 2020, el foro recurrido emitió tres (3) 

órdenes.  En cuanto a la Contestación a la Querella y Moción de 

Desestimación Parcial, indicó: 

Únase. 
 
Tienen los representantes legales de las partes 20 días para 
reunirse y radicar una moción conjunta informando y 
calendarizando el descubrimiento de prueba a realizarse.  Se 
les exhorta a que hagan esfuerzos de buena fe para llegar a 
un acuerdo. 

 

Respecto a la solicitud del peticionario para la producción de 

documentos, refirió al dictamen previamente transcrito.  En cuanto 

a la solicitud del peticionario para que se anotara la rebeldía 

contra la recurrida, dispuso No Ha Lugar. 
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El 29 de enero de 2020, el peticionario interpuso la Petición 

de certiorari que nos ocupa.  En esencia, imputa al foro recurrido 

incurrir en error al: 

denegar la solicitud de anotación de rebeldía del 
querellante cuando el patrono no contestó la querella 
dentro del término de diez días provisto por la Sección 3 de 
la Ley 2 del 17 de octubre de 1961. 

 
aceptar una contestación de una querella en un 

pleito bajo la Ley 2 del 17 de octubre de 1961, habiendo la 
misma sido presentada fuera del término provisto por la Ley 
2 y sin que hubiera mediado una solicitud de prórroga por 
el patrono de conformidad con los términos de la ley. 

 

II. 

-A- 

El auto de certiorari es uno de carácter discrecional, en el 

que se le confiere autoridad a un tribunal de superior jerarquía de 

verificar resoluciones u órdenes interlocutorias realizadas por el 

foro de primera instancia.  A tenor con el Artículo 4.006 de la Ley 

Núm. 201-2003, denominada Ley de la Judicatura del Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico, 4 LPRA sec. 24y(c), este Tribunal de 

Apelaciones tiene competencia para atender o no en sus méritos 

un auto certiorari.  Esta instancia judicial atenderá el vehículo 

procesal de certiorari de conformidad con los preceptos instituidos 

en la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, (32 LPRA Ap. V, R. 52.1) y 

los parámetros regulados en la Regla 40 de nuestro Reglamento, (4 

LPRA XXII-B, R. 40).  Al respecto, la Regla 52.1 de Procedimiento 

Civil, supra, establece que: 

[e]l recurso de certiorari para revisar resoluciones u 
órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera 
Instancia, solamente será expedido por el Tribunal de 
Apelaciones cuando se recurra de una resolución u orden 
bajo las Reglas 56 y 57 de este apéndice o de la denegatoria 
de una moción de carácter dispositivo.  No obstante, y por 
excepción a lo dispuesto anteriormente, el Tribunal de 
Apelaciones podrá revisar órdenes o resoluciones 
interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera 
Instancia cuando se recurra de decisiones sobre la 
admisibilidad de testigos de hechos o peritos esenciales, 
asuntos relativos a privilegios evidenciarios, anotaciones de 
rebeldía, en casos de relaciones de familia, en casos que 
revistan interés público o en cualquier otra situación en la 
cual esperar a la apelación constituiría un fracaso 
irremediable de la justicia.  
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Establecido lo anterior, consideraremos los siguientes 

criterios para determinar si procede o no expedir el auto de 

certiorari, a saber:  

(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 el análisis del problema. 

(C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y 
manifiesto en 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, 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 a la justicia. Regla 40 del 
Reglamento de Apelaciones, supra.  

 

Los criterios anteriormente esbozados nos sirven de guía 

para ejercer de manera prudente nuestra facultad discrecional de 

expedir o no el auto de certiorari.  Mun. Aut. de Caguas v. JRO 

Construction, 201 DPR 703, 712 (2019).   

-B- 

De otra parte, la Ley Núm. 2-1961, supra, “provee un 

mecanismo sumario de reclamaciones laborales para la rápida 

consideración y adjudicación de las querellas de obreros y 

empleados contra sus patronos relacionadas a salarios, beneficios 

y derechos laborales”.  Vizcarrondo Morales v. MVM, Inc., 174 DPR 

921, 928 (2008).  Es norma establecida y reiterada por el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico, que, las reclamaciones sobre salarios, 

beneficios y derechos laborales, “ameritan ser resueltas con 

celeridad de forma tal que se pueda implantar la política pública 

del Estado de proteger el empleo, desalentar el despido sin justa 

causa y proveer al obrero despedido los medios económicos para 

su subsistencia mientras consigue un nuevo empleo”. Ruiz Camilo 

v. Trafon Group, Inc., 200 DPR 254, 265 (2018); Aguayo Pomales v. 
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R & G Mortg., 169 DPR 36 (2006).  La jurisprudencia ha 

establecido de manera consistente que el carácter sumario de este 

tipo de reclamación “constituye la médula de esta ley”. Bacardí 

Corp. v. Torres Aguayo, 2019 TSPR 133, 202 DPR _____ (2019); 

Ruiz Camilo v. Trafon Group, Inc., supra, pág. 265. 

El legislador, a fin de adelantar la política pública instaurada 

en la Ley Núm. 2-1961, dispuso:  

(1) términos cortos para la contestación de la querella 
presentada por el obrero o empleado;  

(2) criterios para la concesión de una sola prórroga para 
contestar la querella;  

(3) un mecanismo para el emplazamiento del patrono 
querellado;  

(4) el procedimiento para presentar defensas y objeciones; 

(5) criterios para la aplicación de las Reglas de 
Procedimiento Civil; 

(6) una limitación específica sobre el uso de los 
mecanismos de descubrimiento de prueba;  

(7) una prohibición específica de demandas o 
reconvenciones contra el obrero o empleado 
querellante;  

(8) la facultad del tribunal para dictar sentencia en 
rebeldía cuando el patrono querellado no cumpla con 
los términos provistos para contestar la querella; y  

(9) los mecanismos para la revisión y ejecución de las 
sentencias y el embargo preventivo.  Medina Nazario v. 

McNeil Healthcare LLC, 194 DPR 723, 732 (2014); 
Rivera v. Insular Wire Products Corp., 140 DPR 912, 
923-924 (1996). 

 

En lo que nos concierne, la Sección 3 de la Ley Núm. 2-1961 

(32 LPRA sec. 3120), “regula el modo en que tanto las partes como 

el tribunal deben proceder en un proceso laboral sumario”. 

Vizcarrondo Morales v. MVM, Inc., supra, pág. 930.   De esta forma, 

el estatuto legal sumario “delimita el alcance de la autoridad de los 

tribunales”. Íd.   

Acorde con la precitada Sección, el patrono presentará la 

contestación por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a la 

notificación, si esta se hiciere en el distrito judicial en que se 

promueve la acción, y en quince (15) días en los demás casos.  Íd.  

En los casos en que el patrono no presente la contestación dentro 

del término correspondiente, la referida Sección, establece 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.  
Sección 3 de la Ley Núm. 2-1961, (32 LPRA sec. 3120). 

 

De esta forma, si el querellado no contesta la reclamación en 

el término prescrito o si en dicho tiempo no solicita una prórroga 

conforme dispone la Sección 3 de la Ley Núm. 2-1961, el juez 

dictará sentencia contra el querellado, a instancias del querellante, 

concediendo el remedio solicitado. Sección 4 de la Ley Núm. 2-

1961, (32 LPRA sec. 3121).  La sentencia a esos efectos será final y 

de la misma no podrá apelarse. Íd.  De la aludida norma, se 

desprende el deber inequívoco que tiene el tribunal para darle 

cumplimiento cabal al procedimiento dispuesto en la Ley Núm. 2-

1961.  Vizcarrondo Morales v. MVM, Inc., supra.   

De otra parte, esta legislación especial limita nuestra 

jurisdicción para entender sobre los méritos de un recurso de 

certiorari.  En lo particular, el marco legal vigente desfavorece la 

revisión de determinaciones interlocutorias. Medina Nazario v. 

McNeil Healthcare LLC, supra, pág. 730.  Esto porque resulta 

contraria al carácter sumario del procedimiento laboral presentado 

bajo la Ley Núm. 2-1961. Valga aclarar, que la referida norma no 

es absoluta. Dávila, Rivera v. Antilles Shipping, Inc., 147 DPR 483, 

497 (1999).   

La doctrina legal nos permite intervenir vía certiorari, en 

dictámenes interlocutorios emitidos ultra vires, sin jurisdicción y 

en casos extremos en los cuales los fines de la justicia así lo 

requieran. Dávila, Rivera v. Antilles Shipping, Inc., supra.  También 

podemos interceder, “cuando hacerlo dispondría del caso de forma 

definitiva o cuando tenga el efecto de evitar una grave injusticia”. 
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Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, supra; Dávila, Rivera v. 

Antilles Shipping, Inc., supra.   

III. 

En su Petición de certiorari, el señor Martínez González, nos 

hace un reclamo de naturaleza jurisdiccional al amparo del 

procedimiento laboral sumario instaurado en la Ley Núm. 2-1961.  

De ahí que, convenga analizar la secuencia y consecuencia de las 

incidencias procesales acaecidas ante el foro recurrido.  Visto que, 

se trata de la revisión de un dictamen interlocutorio emitido por la 

corte primaria, nuestra intervención se encuentra restringida a las 

circunstancias delimitadas por nuestro ordenamiento jurídico. 

Como indicáramos antes, los sucesos fácticos que informa el 

presente caso se originan el 30 de diciembre de 2019, con la 

presentación de una acción civil bajo el procedimiento sumario 

contemplado en la Ley Núm. 2-1961.  El expediente revela que, ese 

mismo día, la recurrida fue notificada del litigio y apercibida del 

término para presentar su alegación responsiva, así como del 

efecto que conllevaba el no hacerlo.  Ante una reclamación de esta 

naturaleza, la Ley Núm. 2-1961 dispone dos (2) términos para 

contestar la querella laboral.  Estos son, diez (10) días desde la 

notificación, si se hiciere dentro del mismo distrito judicial y 

quince (15) días en los demás casos.  Sobre este aspecto, la 

jurisprudencia interpretativa ha resuelto “que al hablar de distrito 

judicial se hace referencia exclusivamente a las demarcaciones 

territoriales correspondientes al tribunal de instancia que tiene 

competencia para atender en el asunto”. Hernández v. Espinosa, 

145 DPR 248, 262 (1998).   

Siendo ello así, destacamos que la reclamación laboral fue 

incoada en la Sala Superior de San Juan.  La recurrida, se 

encuentra sita, en el mismo distrito judicial en que fue presentado 

el asunto contencioso.  De conformidad con la ley y la normativa 
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jurisprudencial, la recurrida contaba con diez (10) días desde que 

fue notificada, para presentar su alegación responsiva o solicitar 

prórroga conforme establece la Sección 3 de la Ley Núm. 2-1961.  

Tomando en cuenta que fue emplazada el 30 de diciembre de 

2020, por conducto de su gerente Ángel Piñero, el plazo para 

presentar contestación o prórroga vencía el 9 de enero de 2020.  

No obstante, dado que los términos fueron extendidos hasta el 13 

de enero de 2020, en virtud de la Resolución EM-2020-01 emitida 

por el Tribunal Supremo de Puerto Rico1, dicho plazo se extendió a 

esa fecha.  Ahora bien, la recurrida presentó su contestación el 16 

de enero de 2020.  Es forzoso entonces concluir que, la recurrida 

interpuso su contestación luego de trascurrido el término de ley 

dispuesto.   

La ley es concluyente respecto a la consecuencia que acarrea 

el no contestar una querella laboral instada bajo el procedimiento 

sumario laboral.  Específicamente, las Secciones 3 y 4 de la Ley 

Núm. 2-1961, disponen en lo pertinente, que, si el querellado 

incumple con los parámetros dispuestos por el estatuto, el juez 

dictará sentencia en su contra, concediendo el remedio solicitado, 

sin más oírle o citarle.  Ante tales circunstancias, la corte primaria 

no tenía opción, lo procedente era anotar la rebeldía solicitada.  

Esto, debido a que el tribunal recurrido se encontraba privado de 

aceptar la contestación presentada.   

En suma, frente a la relación procesal antes descrita y el 

marco jurídico citado, hemos determinado entender en los méritos 

del recurso de certiorari interpuesto, que nos solicita revisar un 

dictamen interlocutorio sobre un caso sumario laboral, puesto que 

el foro primario actuó sin autoridad en ley.  Procede dejar sin 

efecto el dictamen recurrido. 

 

 
1 In re: Medidas Judiciales ante situación por terremoto reciente, EM-2020-01. 
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IV. 

Por los fundamentos antes expresados, se expide el auto de 

certiorari solicitado, se REVOCA la Resolución emitida el 17 de 

enero de 2020 y se anota la rebeldía a Panadería y Dulcería La 

Ceiba, Inc.  En consecuencia, se devuelve el expediente al foro de 

origen para la continuación de procedimientos consistentes con lo 

aquí dispuesto.  

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 


