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Gómez Córdova, Juez Ponente 
 

RESOLUCION 

En San Juan, Puerto Rico, a 5 de octubre de 2018. 

I. 

 Compareció ante nosotros el señor Saúl Vega Santos (el 

peticionario, o señor Vega), para pedirnos revisar una determinación 

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

Utuado (foro primario, o foro recurrido), en un proceso laboral instado al 

amparo de la Ley 2 de 17 de octubre de 1961, según enmendada (32 LPRA 

sec. 3118 et. seq.). Por las razones que exponemos a continuación, 

DENEGAMOS. 

II.   

 El 11 de mayo de 2018, el señor Vega radicó una Querella en contra 

de Baxter Healthcare Corporation (Baxter, la querellada, o la recurrida)1. 

Hizo alegaciones de despido injustificado, discrimen por razón de edad, por 

lo que reclamó remedios al amparo de la Ley 80 de 30 de mayo de 1976, 

según enmendada (29 LPRA sec. 185 et seq.), y la Ley 100 de 30 de junio 

de 1959, según enmendada (29 LPRA sec. 146, et seq.). También alegó 

                                                 
1 Véanse págs. 7 – 11 del Apéndice del recurso.  
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violación a sus derechos constitucionales por presuntamente haber sido 

objeto de ataques abusivos a su honra y su reputación, así como violación 

a su derecho a la dignidad e intimidad.  Reclamó, además, compensación 

al amparo de la Ley 379 de 15 de marzo de 1948 (29 LPRA sec. 271 et 

seq.), pues supuestamente no se le pagó por ciertas tareas realizadas fuera 

de su jornada laboral. También solicitó la reinstalación en el empleo; o, en 

su defecto, una suma equivalente a la pérdida de ingresos futuros y 

prospectivos hasta la fecha de lo que hubiera su retiro, según planificado.  

 El 15 de mayo de 2018, Baxter sometió una “Solicitud de prórroga 

para contestar Querella”2. Amparó dicho requerimiento en lo siguiente: 

Debido a las múltiples alegaciones hechas por el querellante, 
contenidas en la Querella, y para poder presentar una contestación 
adecuada y completa, la parte querellada necesita realizar una 
investigación exhaustiva de los hechos que se alegan en la 
Querella, así como un estudio y recopilación sustancial de los 
documentos que podrían apoyar cada una de sus defensas 
afirmativas. Por tal razón, el término de diez (10) días provisto por 
nuestro ordenamiento jurídico no es suficiente para que la parte 
querellada pueda efectuar dicha investigación, estudio y 
recopilación y, a su vez, contestar la Querella. 
 

 En virtud de lo alegado, la parte querellada solicitó hasta el 20 de 

junio de 2018 para presentar su contestación. La solicitud en cuestión se 

acompañó de una declaración jurada, la cual fue juramentada por los dos 

representantes legales de Baxter.  

 Mediante Resolución notificada el 18 de mayo de 2018, el foro 

primario concedió a la querellada hasta el 15 de junio de 2018 para 

presentar su alegación responsiva. Por su parte, el 25 de mayo de 2018 el 

querellante radicó una “Urgente moción al amparo de la Regla 67.1 de 

Procedimiento Civil, de la Sección 3 de la Ley 2 de 17 de octubre de 1961, 

y de la Cláusula Constitucional del Debido Proceso de Ley”3. Arguyó que 

Baxter no le notificó copia de la solicitud de prórroga sometida, lo que 

constituía una violación al debido proceso de ley al que tenía derecho. 

Sostuvo que, en virtud de ello, el Tribunal carecía de jurisdicción sobre el 

asunto, por lo que no tenía facultad para adjudicar la referida moción. 

                                                 
2 Véanse págs. 16 – 18 del Apéndice del recurso.  
3 Véanse págs. 20 – 23 del Apéndice del recurso. 
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 El 29 de mayo de 2018, Baxter radicó su “Contestación a Querella”4. 

Su escrito, de 16 páginas, respondió cada una de las alegaciones de la 

demanda, y proveyó un extenso listado de defensas afirmativas. Ese 

mismo día, la parte querellada presentó una “Solicitud de desestimación 

por prescripción”5.  

 Por su parte, el 30 de mayo de 2018, el querellante sometió una 

“Urgente moción anotación de rebeldía”6. Insistió en que el foro primario 

carecía de jurisdicción para adjudicar la moción de prórroga, sosteniendo 

que, por tal motivo, lo procedente era la anotación de rebeldía. Afirmó que, 

además de no habérsele notificado de la solicitud en cuestión, la moción 

como tal incumplía con varios requisitos para su consideración. Sobre el 

particular enfatizó que: 1) la solicitud de prórroga no fue juramentada por la 

parte querellada, sino por sus representantes legales, lo cual era contrario 

a lo exigido por la Sección 3 de la Ley 2 (32 LPRA 3120); y, 2) no se 

acreditó, con hechos específicos, las razones particulares, específicas y 

concretas que justificarían la concesión de una prórroga.  

El 31 de mayo de 2018, Baxter se opuso a lo alegado por el 

querellante en sus dos mociones previas7. Sostuvo que, contrario a lo 

argüido por el señor Vega, sí notificó copia de la moción de prórroga, 

haciéndolo por correo regular el mismo día que el escrito fue radicado ante 

el foro primario. En apoyo a su aseveración, sometió copia de tres 

declaraciones juradas del personal que estuvo involucrado en el 

envío, por correo regular, de la moción aludida8. También adjuntó copia 

de un correo electrónico, fechado a 25 de mayo de 2018, que indica que 

se envía “nuevamente” la moción de prórroga radicada9.  

El querellado sostuvo, además, que la solicitud de prórroga sí 

cumplió con los requisitos para su consideración y concesión. En torno al 

particular se apoyó en lo resuelto por nuestro Tribunal Supremo respecto a 

                                                 
4 Véanse págs. 24 – 39 del Apéndice del recurso.  
5 Véanse págs. 39 – 43 del Apéndice del recurso.  
6 Véanse págs. 44 – 51 del Apéndice del recurso.  
7 Véanse págs. 52 – 64 del Apéndice del recurso.  
8 Véanse págs. 62 – 64 del Apéndice del recurso.  
9 Véase pág. 65 del Apéndice del recurso.  
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que procede conceder una prórroga en aquellos casos en los que estén de 

por medio reclamaciones complicadas, o cuando existan circunstancias 

especiales que exijan al patrono una más detenida y minuciosa 

investigación. Enfatizó que no aplicaban en este caso los criterios para 

imponer una anotación de rebeldía, y que hacerlo constituiría más bien una 

grave injusticia. Según recalcó, sus actuaciones demostraban claramente 

que no tenía intención alguna de dilatar los procesos; y que, por el 

contrario, se ha mantenido en todo momento proactivo en su defensa. 

En atención a los escritos sometidos por las partes, el foro primario 

señaló una vista para discutir las posturas de ambas en torno al asunto de 

la notificación de la solicitud de prórroga. Luego, mediante Resolución 

notificada el 11 de septiembre de 2018, señaló que era innecesario formular 

expresión alguna en torno a si dicha notificación tuvo lugar o no10. Ello, por 

entender que, aun si no se hubiese notificado a la parte contraria, por no 

surgir expresamente una intención legislativa de impregnar a ese hecho de 

una consecuencia de fatalidad, no competía a los tribunales adoptar dicha 

posición que, máxime cuando el efecto sería privar a un litigante de su día 

en corte. Sobre el particular, señaló lo siguiente: 

… La sección 3121 no provee como remedio la anotación de 
rebeldía cuando no se ha notificado una solicitud de prórroga en un 
término particular. De manera que el legislador, de haber 
contemplado que la omisión de la notificar[sic] la solicitud de 
prórroga conllevase la anotación de rebeldía, muy bien lo pudo 
haber así exigido, en la sección 3121, más no lo hizo. 
 
Así las cosas, la lectura de la letra de la ley es indicativa de la 
intención clara del legislador de penalizar a la Parte Querellada con 
la anotación de rebeldía cuando no presenta y notifica la 
contestación a la querella dentro del término dispuesto en la 
sección 3120. Asimismo, la ley exige que la solicitud de prórroga 
se presente dentro del término para presentar la contestación a la 
querella. Sin embargo, el legislador no contempló remedio 
específico cuando no se notificare la solicitud de prórroga. Y 
ciertamente no exigió la anotación de rebeldía.  
 

A base del análisis citado, el foro primario concluyó que no era 

razonable “concluir que la ausencia de notificación de la solicitud de 

prórroga, dentro del término para presentar la contestación a la querella, 

tolere como consecuencia inescapable la anotación de rebeldía”. Según 

                                                 
10 Véanse págs. 1 – 6 del Apéndice del recurso.  
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acotó, aun si no se hubiera notificado al querellante de la solicitud de 

prórroga, tal actuación no le provocó un perjuicio sustantivo a dicha parte, 

ni desvirtuó el carácter sumario de la Ley 2, supra. Ello, sobre todo 

considerando que el querellado presentó su contestación a la querella el 

29 de mayo de 2018; esto es, 18 días después de sometida la reclamación 

en su contra. 

Inconforme con lo anterior, el señor Vega compareció ante nosotros 

mediante el recurso de epígrafe. Imputó al foro primario la comisión de 

cuatro errores que se resumen, en esencia, en: 1) no dilucidar la alegación 

en torno a la falta de notificación y actuar sin jurisdicción al conceder una 

moción de prórroga que incumplió con los requisitos de la Ley 2, supra; y 

2) denegar la anotación de rebeldía y aceptar una contestación a la 

Querella, sin jurisdicción para hacerlo11.  En apoyo a sus señalamientos 

repitió los argumentos ya esbozados ante el foro recurrido; esto es: 1) que 

no se le notificó de la moción de prórroga; 2) que dicha moción no fue 

juramentada por la parte, sino por su representación legal; y 3) que no 

proveyeron detalles en torno a las circunstancias excepcionales que 

justificarían la concesión de una prórroga en un caso instado al amparo de 

la Ley 2, supra.  

Oportunamente, el recurrido presentó su alegato en oposición. 

Insistió en que sí notificó al peticionario, mediante correo regular, de 

copia de la moción de prórroga, además que en dicha solicitud se aclaró 

que, en virtud del tipo de reclamaciones contenidas en la Querella, era 

necesaria una investigación más profunda a fin de proveer una 

contestación que abarque todos los asuntos en ella esgrimidos. Por 

otro lado, se amparó en lo resuelto en Román Cruz v. Díaz Rifas, 113 DPR 

                                                 
11 Los errores expresamente alegados fueron:  

1) Erró el Tribunal de Primera Instancia al denegar la anotación de rebeldía solicitada por el 

querellante ante la falta de notificación adecuada de la moción de prórroga que no cumple con 

la Ley 2, siendo además insuficiente de su faz por su contenido por lo cual actuó sin jurisdicción 

al conceder la prórroga. 

2) Erró el TPI al conceder una prórroga para contestar la querella sin jurisdicción para hacerlo. 

3) Erró el TPI al aceptar y permitir una contestación a querella presentada fuera del término 

jurisdicción para someterla sin tener jurisdicción para ello. 

4) Erró el TPI al concluir que no era necesario adjudicar la controversia de la falta de 

notificación de la solicitud de prórroga para la cual pautó la vista evidenciaria siendo un asunto 

de umbral para determinar si tenía jurisdicción para conceder la prórroga.  
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500 (1982), para aseverar que la falta de juramentación de una solicitud 

de prórroga no es, por sí misma, base suficiente para su denegatoria. 

En torno al particular enfatizó los criterios esbozados por nuestro Tribunal 

Supremo en el referido caso, en el que se resaltó la importancia de 

ponderar las alegaciones contenidas en la Querella, a los efectos de 

determinar si resulta procedente la concesión de una prórroga, 

independientemente de si la solicitud de esta no se juramentó.  

Contamos con la comparecencia de las dos partes. Pasamos a 

exponer el Derecho aplicable para disponer de la controversia ante nuestra 

consideración.  

III. 

La Ley 2, supra, instituye un procedimiento sumario de adjudicación 

de pleitos laborales dirigido a la rápida consideración y adjudicación de 

aquellas reclamaciones de empleados contra sus patronos relativos a 

salarios, beneficios y derechos laborales. Rivera v. Insular Wire Products 

Corp., 140 DPR 912, 922 (1996).12 La naturaleza sumaria de este proceso 

responde a la política pública de “abreviar el procedimiento de forma que 

sea lo menos oneroso posible para el obrero”. Dávila, Rivera v. Antilles 

Shipping, Inc., 147 DPR 483, 492 (1999). 

En virtud de su carácter sumario, la Ley 2, supra, establece, entre 

otros, términos cortos para presentar la contestación a la querella con la 

opción -de así justificarse- a una sola prórroga para dicha contestación. 

También establece la aplicabilidad limitada de las Reglas de Procedimiento 

Civil en todo aquello que no esté en conflicto con el procedimiento sumario. 

Vizcarrondo Morales v. MVM, Inc., 174 DPR 921, 929 (2008). Sobre el 

particular, la Sección 3 de la aludida Ley (32 LPRA sec. 3120), dispone, en 

su parte pertinente, lo siguiente: 

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 

                                                 
12 Citando a Landrum Mills Corp. v. Tribunal Superior, 92 DPR 689, 691-692 (1965).  
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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… 
(énfasis nuestro) 

 

En lo que respecta a la solicitud de prórroga como una excepción al 

término para contestar la querella, es normativo lo resuelto en Román Cruz 

v. Díaz Rifas, supra. En aquel caso, se pidió prórroga para contestar sin 

juramentar la solicitud. Según resolvió nuestro Tribunal Supremo, a la luz 

de las circunstancias particulares, ello no era causa suficiente para denegar 

lo requerido. Ello, pues: 1) el foro primario no apercibió a la parte de su 

error al no juramentar la solicitud; y, de haberlo hecho, ésta hubiera podido 

corregir la situación o, en su defecto, contestar dentro del término para ello; 

2) las alegaciones de la demanda exigían una investigación extensa y 

rigurosa; 3) de las mismas alegaciones de la demanda surgía defensas 

válidas, como la prescripción de varias reclamaciones; 4) al percatarse de 

su error, la parte querellada fue diligente y sometió su contestación, 

además de oponerse a la solicitud de sentencia en rebeldía; y 5) el 

conceder la prórroga no vulneraba el carácter sumario del proceso. Íd. 

págs. 505 – 507.  

Compete resaltar que, tal como aclaró nuestro máximo foro, lo 

resuelto en Román Cruz v. Díaz Rifas, supra, constituyó una excepción a 

base de las circunstancias particulares del caso. Sobre el particular, 

enfatizó que “las leyes no se interpretan ni se aplican en el vacío. No todos 

los casos son iguales; un determinado caso puede requerir un tratamiento 

distinto al que se le haya dado a otro, por más que éstos parezcan ser 

iguales”. Íd., pág. 505. En virtud de dicha distinción explicó el por qué, ante 

cuadros fácticos que lo ameritaban, ha sido enérgico en la interpretación y 

aplicación de la Ley 2, supra, mientras que otros escenarios han dado lugar 

a una mayor flexibilidad. Íd.    
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Ahora bien, si no media una solicitud de prórroga, y tampoco surge 

del expediente causa alguna para la dilación, el Tribunal simple y 

llanamente carece de jurisdicción para aceptar una contestación radicada 

de forma tardía. Sobre el particular, en Vizcarrondo Morales v. MVM, Inc., 

supra, nuestro Tribunal Supremo explicó lo siguiente: 

La Ley Núm. 2, supra, dispone, en lo pertinente, que el tribunal no 
tiene jurisdicción para extender el término para contestar una 
querella a menos que se presente una moción de prórroga 
juramentada explicando por qué se le debe conceder más tiempo 
a la parte querellada para contestar la misma dentro del término 
establecido para ello. Sólo ante circunstancias extraordinarias 
se podría justificar una aplicación más flexible del referido 
estatuto. Es por ello que, a modo de excepción, hemos afirmado 
que el tribunal puede conceder una prórroga cuando del 
mismo expediente surgen los motivos que justifican la 
dilación del patrono querellado para presentar su 
contestación13. De lo anterior se desprende que la consecuencia 
de que el querellado no conteste dentro del término prescrito sin 
acogerse a la prórroga, o cuando del expediente no surjan las 
causas que justifiquen la dilación, es la anotación de la rebeldía 
y la concesión del remedio solicitado sin más citarle ni oírle14. 
Nótese que el lenguaje de la ley no es discrecional. Por el contrario, 
se trata de un lenguaje que le ordena al tribunal dictar sentencia 
cuando el querellado no contesta oportunamente sin una causa 
justificada. Por tanto, como norma general, 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 referida Sección 3 
de la Ley Núm. 2, supra. (Énfasis suplido).  
 

Por otra parte, es norma conocida que la revisión de resoluciones 

interlocutorias es contraria al carácter sumario del procedimiento laboral. 

Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 194 DPR 723, 733 (2016); 

Dávila, Rivera v. Antilles Shipping, Inc., supra, pág. 496. Por ello, como foro 

apelativo sólo estamos facultados a revisar resoluciones interlocutorias 

provenientes de un procedimiento sumario al amparo de la referida ley 

cuando dicha resolución se hubiera dictado sin jurisdicción, de forma ultra 

vires, o en casos extremos en los cuales los fines de la justicia requieran la 

intervención de este Tribunal. Dávila, Rivera v. Antilles Shipping, Inc., 

supra, pág. 498; Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, supra.  

Nuestro Tribunal Supremo ha sido enfático respecto a la importancia 

de, salvo configurarse alguna de las referidas circunstancias 

                                                 
13 Citando a Valentín v. Housing Promoters, Inc., 146 DPR 712 (1998). 
14 Citando a 32 LPRA sec. 3120; León García v. Restaurante El Tropical, 154 DPR 249 (2001). 
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excepcionales, abstenernos de revisar determinaciones interlocutorias en 

procesos instado al amparo de la Ley 2, supra, por carecer de facultad para 

ello. Véanse Ortiz v. Holsum, 190 DPR 511, 517 (2014); Alfonso Brú v. 

Trane Export, Inc., 155 DPR 158, 170-171 (2001); Aguayo Pomales v. R & 

G Mortg., 169 DPR 36, 46 (2006). La razón de ser de esta norma general 

de abstención es evitar dilaciones que normalmente las revisiones de 

determinaciones interlocutorias conllevan, lo que precisamente derrotaría 

el fin perseguido por el procedimiento sumario. Dávila, Rivera v. Antilles 

Shipping, Inc., supra, pág. 498.  

IV. 

 Los peticionarios nos piden revocar la determinación recurrida, por 

entender que el foro primario actuó sin jurisdicción. No obstante, tal como 

señalamos en el apartado anterior, nuestro ordenamiento jurídico 

expresamente dispone que, sólo a manera de excepción podremos, como 

foro apelativo, revisar determinaciones interlocutorias dictadas en procesos 

al amparo de la Ley 2, supra.  

Si bien la parte que nos solicita la revisión alegó falta de jurisdicción 

de parte del foro recurrido -lo cual es una de las excepciones que justificaría 

nuestra intervención en procesos laborales de carácter sumario-, al amparo 

de lo resuelto por nuestro Tribunal Supremo en Román Cruz v. Díaz Rifas, 

supra15, así como en Vizcarrondo Morales v. MVM, Inc., no encontramos 

que se configure ninguno de los escenarios excepcionales bajo los cuales 

pudiéramos intervenir en el caso16. Por lo anterior, denegamos.  

                                                 
15 Cabe señalar que, tal como argumentó la parte recurrida, los hechos en el recurso de epígrafe son 

muy similares a los atendidos por nuestro Tribunal Supremo en este caso. En este sentido, 

entendemos necesario acotar que, en este caso: 1) la querella incluye multiplicidad de reclamaciones 

que exigen una investigación más detallada; 2) la solicitud de prórroga se radicó a tiempo; y, aunque 

no la juramentó la parte, no surge del expediente que hubiese sido su intención afectar el carácter 

sumario del proceso; 3) el foro primario concedió la prórroga, por lo que la parte querellada confió 

en que le asistía un derecho a la misma; 4) la contestación a la querella se presentó apenas 18 días 

después de habérsele emplazado, y mucho antes de vencer el término concedido por el foro primario 

para presentar su alegación respectiva. 
16 Coincidimos con lo esgrimido por el foro primario, respecto a que, aun si no se hubiera notificado 

a la parte contraria, la Ley 2, supra, no impone como sanción automática el tener por no puesta la 

solicitud de prórroga. De hecho, la Regla 67 de Procedimiento Civil, que pudiera ser de aplicación 

por no ser contraria a los propósitos de dicha Ley, trata la notificación como un requisito de 

cumplimiento estricto, y no uno de carácter jurisdiccional. Es decir, que la acreditación de justa 

causa sería suficiente en Derecho para poder corregir una ausencia de notificación. En este caso, la 

parte querellada insistió en que sí notificó a la parte querellante una copia de la solicitud, y a tales 

efectos sometió tres declaraciones juradas en apoyo a lo sostenido. Aun de no haber recibido el 

querellante dicha notificación, el que sí se hubiera enviado la misma fue justa causa.  Luego, la 
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V. 

Por los fundamentos antes expuestos, DENEGAMOS expedir el 

auto solicitado. 

 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 

                                                 
situación se corrigió mediante el correo electrónico enviado más adelante.  Luego, la situación se 

corrigió mediante el correo electrónico enviado más adelante. Además, constituyó una de las 

presunciones específicas según nuestro derecho probatorio.  Véase Regla 304 (23) de las Reglas de 

Evidencia de 2009, 32 LPRA 304, Ap. IV R.304.  


