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RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de enero de 2017. 

 El Sr. Nelson Acevedo Carrasquillo (señor Acevedo o 

peticionario) comparece ante nos mediante el recurso de Certiorari de 

título en el que solicita la revisión de la Resolución dictada por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan (TPI), el 25 de 

octubre de 2016 y notificada sobre su archivo en autos el 3 de 

noviembre de 2016.  Mediante la referida Resolución, el foro primario 

declaró No Ha Lugar la Moción de Reconsideración presentada por el 

peticionario.   

I. 

 La controversia ante nuestra consideración tuvo su inicio el  29 

de diciembre de 2015, cuando el señor Acevedo presentó una Querella 

sobre Represalias, despido injustificado, hostigamiento laboral, honra 

y dignidad, a través del procedimiento sumario y en contra de 

Airborne Security Services, Inc. (Airborne o recurrida), la Universidad 

de Puerto Rico (UPR o recurrida), las Aseguradoras X, Y, Z, John Doe 
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y Jane Done y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por 

ambos.  En la Querella, el peticionario alegó que trabajaba como 

guardia de seguridad en el Jardín Botánico de Río Piedras de la UPR 

para la compañía de seguridad Contact Security, Inc. (Contact) desde 

el 12 de enero de 2012.   Al finalizar Contact como compañía de 

seguridad en el Jardín Botánico, Airborne continuó los servicios de 

Contact y contrató al señor Acevedo, quien alega que fue despedido 

injustamente por Airborne por haber solicitado que actuaran sobre los 

actos de hostigamiento y acoso de uno de sus compañeros de trabajo, 

por lo cual arguyó que el despido fue un acto de represalia.  El señor 

Acevedo se acogió al procedimiento sumario establecido en la Ley 

Núm. 2 de 16 de octubre de 1961, según enmendada Ley Núm. 2).   

 Airborne presentó su Contestación a la Querella el 7 de enero de 

2016.   El 22 de enero de 2016 el peticionario interpuso una Moción en 

Torno a la Contestación a Querella y Solicitando se Dicte Sentencia a 

Favor de la Parte Querellante.   Arguyó que Airborne no cumplió con 

las disposiciones de nuestro ordenamiento jurídico al contestar 

Querella.   Solicitó que se le anotara la rebeldía a Airborne o que se 

dieran por admitidas varias alegaciones de la Querella y eliminara 

múltiples defensas afirmativas.     

Luego, el señor Acevedo presentó una Moción solicitando 

Anotación de Rebeldía y se Dicte Sentencia contra la parte co-

querellada Universidad de Puerto Rico al amparo de la Ley Núm. 2.   

Arguyó que la UPR no presentó su alegación responsiva en el término 

establecido por la Ley Núm. 2 y que procedía la anotación de rebeldía, 

así como sentencia en su contra.  La UPR se opuso a la solicitud del 

peticionario y sostuvo que las leyes laborales por las cuales el señor 

Acevedo instó su Querella no le son aplicables.  El peticionario arguyó, 

mediante oposición por escrito, que según la doctrina del “integrated 

enterprise test”, la UPR debía pagar solidariamente con Airborne, la 

mesada adeudada.  La UPR replicó, a través de una moción, que la 
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aplicación de la doctrina del “integrated enterprise test” sería nociva al 

sistema de mérito por el cual se rigen los empleados de la UPR y 

además, argumentó sobre el estándar de adjudicación de las mociones 

de desestimación.  El señor Acevedo presentó una Dúplica a la 

oposición de la Réplica de la UPR. 

 El 19 de febrero de 2016 el TPI emitió una Resolución en la que 

declaró No Ha Lugar la Moción en Torno a la Contestación a Querella y 

Solicitando se Dicte Sentencia a Favor de la Parte Querellante.  

Además, el foro primario ordenó el cambio del procedimiento sumario 

a uno ordinario, a los efectos de que las partes pudieran realizar el 

descubrimiento de prueba necesario.1  Insatisfecho, el 11 de marzo de 

2016 el señor Acevedo solicitó reconsideración de la determinación del 

foro de primera instancia.  Airborne se opuso a la solicitud de 

reconsideración.  Así, el 25 de octubre de 2016, el TPI dictó Sentencia 

Parcial mediante la cual desestimó la demanda en cuanto a la 

codemandada, UPR.  Además, el foro a quo dictó la Resolución aquí 

recurrida en la que declaró No Ha Lugar la Moción de 

Reconsideración.  La Sentencia Parcial y la Resolución sobre la 

reconsideración fueron notificadas el 3 de noviembre de 2016. 

 Con el fin de que revisemos la anterior determinación, el 5 de 

diciembre de 2016, el peticionario presentó ante nos el auto de 

Certiorari que nos ocupa.  A juicio del señor Acevedo, el foro primario 

incidió en los siguientes errores: 

 Erró el TPI al determinar que la parte Recurrida, 
Airborne, contestó la Querella correctamente, esto, a 

pesar de Airborne haber incumplido con las exigencias 
que nuestro ordenamiento jurídico establece en cuanto la 
forma y manera de hacer alegaciones responsivas y 

levantar defensas afirmativas, y como consecuencia, no 
haberle anotado la rebeldía a Airborne, así como no haber 

eliminado múltiples defensas afirmativas levantadas por 
Airborne. 
 

 Erró el TPI al determinar que el caso de epígrafe no 
se tramitara por el proceso sumario. 

  

                                                 
1
 Recurso de Certiorari.  Apéndice, pág. 100. 
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 El 6 de diciembre de 2016, la codemandada UPR compareció 

mediante una Moción de Desestimación por Falta de Jurisdicción, en la 

que peticionó la desestimación del recurso en cuanto al segundo 

señalamiento de error, en el que se solicita se revise la decisión del TPI 

de convertir el procedimiento a uno ordinario, ya que el término para 

recurrir de una resolución interlocutoria, a tenor con la Ley Núm. 2, 

es de 10 días.  El peticionario se opuso a la solicitud de la UPR a 

través de una Moción presentada el 7 de diciembre de 2016, en la que 

expuso que la Resolución del TPI convirtió la naturaleza del caso en 

uno ordinario y que hasta tanto no sea variada, sigue siendo la forma 

que en el caso se debe tramitar.  El 13 de diciembre de 2016, Airborne 

presentó una Solicitud de Desestimación por Falta de Jurisdicción, en 

la que se unió a los planteamientos incluidos en la Moción de la UPR.  

El peticionario también se opuso a la solicitud de Airborne y reiteró su 

argumento. 

 Mediante Resolución del 16 de diciembre de 2016, declaramos 

No Ha Lugar las solicitudes de desestimación presentadas por la UPR 

y Airborne.   Las partes recurridas presentaron su  Oposición a la 

expedición de Certiorari.  El 19 de enero de 2017, el peticionario 

presentó una Réplica a los escritos en Oposición.  Tras el estudio de 

los alegatos de las partes así como el apéndice de los mismos y luego 

de analizar el derecho aplicable, resolvemos. 

II. 

A. 

El auto de certiorari es el vehículo procesal que permite a un 

tribunal de mayor jerarquía revisar las determinaciones de un 

tribunal inferior.  Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 2016 

TSPR 36, 194 DPR ____ (2016); García v. Padró, 165 DPR 324, 334 

(2005); Pueblo v. Colón Mendoza, 149 DPR 630, 637 (1999).    Su 

principal característica se asienta en “la discreción encomendada al 
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tribunal revisor para autorizar su expedición y adjudicar sus méritos.”  

IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 338 (2012).   

De ordinario, quien presenta un recurso de certiorari pretende la 

revisión de asuntos interlocutorios que han sido dispuestos por el foro 

de instancia en el transcurso y manejo del caso.  Distinto al recurso 

de apelación, el tribunal al que se recurre mediante certiorari tiene 

discreción para atender el asunto planteado, ya sea expidiendo el auto 

o denegándolo.  Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, 183 DPR 580, 

596 (2011); Pueblo v. Díaz De León, 176 DPR 913 (2009); García v. 

Padró, 165 DPR 324, 334 (2005).   

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil de Puerto Rico, 32 LPRA 

Ap. V, R. 52.1, dispone que:   

[…] El 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 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 o 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.  Al 
denegar la expedición de un recurso de certiorari en estos 
casos, el Tribunal de Apelaciones no tiene que 

fundamentar su decisión.      
 

Dicha Regla va dirigida a evitar la revisión judicial de aquellas 

órdenes o resoluciones que demoran el proceso innecesariamente, ya 

que pueden esperar a ser revisadas una vez culminado el mismo, 

uniendo su revisión al recurso de apelación.  Rivera v. Joe’s European 

Shop, 183 DPR 580, 593-594 (2011).    

Aun cuando un asunto esté comprendido dentro de las 

materias que podemos revisar de conformidad con la Regla 52.1, 

supra, para poder ejercer debidamente nuestra facultad revisora sobre 

un caso es menester evaluar si, a la luz de los criterios enumerados 
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en la Regla 40 de nuestro Reglamento, supra, se justifica nuestra 

intervención, pues distinto al recurso de apelación, este Tribunal 

posee discreción para expedir el auto de Certiorari.  Feliberty v. Soc. de 

Gananciales, 147 DPR 834, 837 (1999).   

Con el fin de que podamos ejercer de forma sabia y prudente 

nuestra facultad discrecional de entender o no en los méritos de los 

asuntos que nos son planteados mediante el recurso de certiorari, la 

Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. 

XXII-B, R. 40, señala los criterios que para ello debemos considerar.  

Éstos son:  

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 causa 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 de la justicia.  
   

Un certiorari sólo habrá de expedirse si al menos uno de estos 

criterios aconsejan la revisión del dictamen recurrido.  Es decir, el 

ordenamiento impone que ejerzamos nuestra discreción y evaluemos 

si, a la luz de alguno de los criterios contenidos en la misma, se 

requiere nuestra intervención.  De no ser así, procede que nos 

abstengamos de expedir el auto solicitado, de manera que se 

continúen los procedimientos del caso sin mayor dilación en el foro de 

primera instancia. 

B. 

 La Ley Núm. 2, supra, provee un “mecanismo procesal judicial 

que logra la rápida consideración y adjudicación de las querellas 
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presentadas por los obreros o empleados, principalmente en casos de 

reclamaciones salariales y beneficios.  Rivera v. Insular Wire Products 

Corp., 140 DPR 912, 923 (1996).  Esta medida persigue proteger el 

empleo, desalentar el despido sin justa causa y proveer al obrero 

despedido recursos económicos entre un empleo y otro.  Vizcarrondo 

Morales v. MVM, Inc., 174 DPR 921, 928 (2008); Ruiz v. Col. San 

Agustín, 152 DPR 226, 231 (2000).  

Dada su naturaleza sumaria, la Ley Núm. 2, supra establece 

unos términos más cortos que los provistos para los procedimientos 

ordinarios.  Ello, para facilitar la rapidez y celeridad en la tramitación 

y adjudicación de este tipo de procedimiento, de forma tal que estos 

sean lo menos onerosos para los empleados.  Lucero v. San Juan Star, 

159 DPR 494, 504 (2003); Dávila, Rivera v. Antilles Shipping, Inc., 147 

DPR 483, 492 (1999). 

En Rivera v. Insular Wire Products, Corp. supra, nuestro 

Tribunal Supremo demarcó el carácter especial de la Ley Núm. 2, 

supra, al expresar que: 

Para lograr estos propósitos, y tomando en consideración 
la disparidad económica entre el patrono y el obrero, y el 

hecho de que la mayor parte de la información sobre la 
reclamación salarial está en poder del patrono, el 
legislador estableció: (1) términos cortos para la 

contestación de la querella presentada por el obrero o el 
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 la sentencia y el embargo 
preventivo".  

 
Ahora bien, nuestro Tribunal Supremo ha resuelto que la 

revisión mediante certiorari de las resoluciones interlocutorias  

emitidas en los casos de reclamaciones laborales tramitados al 
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amparo del procedimiento especial dispuesto en la Ley Núm. 2, es 

contraria al carácter sumario del procedimiento laboral.  Dávila, 

Rivera v. Antilles Shipping, Inc., supra.  No obstante, esta norma no es 

absoluta.  Por ello, aunque como regla general la parte que pretenda 

impugnar resoluciones interlocutorias deberá esperar hasta la 

sentencia final, bajo circunstancias excepcionales, se pueden revisar 

las resoluciones interlocutorias.  Por ejemplo, en los casos que el 

dictamen del foro primario se emita sin jurisdicción y en casos 

extremos en los cuales los fines de la justicia requieran la 

intervención de los tribunales apelativos.  Id., pág. 498; Rodríguez v. 

Interactive Syst., Inc., 153 DPR 469 (2001).  

Sobre el particular, nuestro Máximo Foro dispuso que:  

[C]on el objetivo de salvaguardar la intención legislativa, 
autolimitamos nuestra facultad revisora, y la del 
[Tribunal de Apelaciones], en aquellos casos de 

resoluciones interlocutorias dictadas al amparo de la Ley 
Núm. 2 con excepción de aquellos supuestos en que la 
misma se haya dictado sin jurisdicción por el tribunal de 

instancia y en aquellos casos extremos en los cuales los 
fines de la justicia requieran la intervención del foro 

apelativo; esto es, en aquellos casos extremos en 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” (miscarriage of justice).      Dávila, Rivera v. 
Antilles Shipping, Inc., supra, a la pág. 498.   

 

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, no tiene mayor 

peso que el carácter sumario del procedimiento establecido en la Ley 

Núm. 2-1961. Dávila, Rivera v. Antilles Shipping Inc., supra. La parte 

que pretenda impugnar tales resoluciones interlocutorias deberá 

esperar hasta la sentencia final y presentar contra ella el recurso 

pertinente a base del alegado error cometido.  Id.   

Cabe señalar, además, que desde Dávila, Rivera v. Antilles 

Shipping, Inc., supra, quedó meridianamente claro que las Reglas de 

Procedimiento Civil aplican al procedimiento especial de 
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reclamaciones de salarios en todo aquello que no esté en conflicto con 

las disposiciones específicas de la Ley Núm. 2 y su carácter sumario. 

 Ello así, con el propósito de asegurar que ningún mecanismo 

desvirtúe el carácter sumario y de rápida resolución que impregna el 

procedimiento previsto en la Ley Núm. 2.  Id., pág. 493.  

De otra parte, aunque la Ley Núm. 2 propone un carácter 

sumario, su propósito no es imponer un trámite procesal inflexible e 

injusto para el querellado.  Lucero v. San Juan Star, supra; Rivera v. 

Insular Wire Products, supra.  Sin embargo, “no puede ser 

interpretada ni aplicada en el vacío y, aun ante casos que parezcan 

ser iguales, en ocasiones, los hechos de los mismos requerirán 

tratamientos distintos en aras de conseguir un resultado justo.” Id; 

Ocasio v. Kelly Services, Inc., 163 DPR 653 (2005); Ruiz v. Col. San 

Agustín, supra.  

 A tales efectos, se ha reiterado el carácter reparador y expedito 

del procedimiento establecido bajo la Ley Núm. 2, bajo un enfoque 

proteccionista en beneficio del obrero.  Por otra parte, se ha dejado 

manifiestamente claro que dicha postura no puede tener el efecto de 

privar a la otra parte de un debido proceso de ley.  En ese sentido, a 

la parte querellada al menos debe dársele la oportunidad de ser 

notificada adecuadamente del pleito en su contra de tal manera que 

exista una probabilidad razonable de que éste será informado de la 

existencia del mismo para que así pueda defenderse de la querella. 

 Por la naturaleza sumaria de este procedimiento, de términos cortos 

y de consecuencias adversas inmediatas para el patrono, la 

notificación adecuada de la reclamación en su contra es un derecho 

básico que se le debe asegurar.  Lucero v. San Juan Star, supra.  Por 

ello, se ha reiterado que el derecho a un debido proceso de ley no es 

un tecnicismo legal que pueda ser soslayado, sino una garantía 

constitucional que debemos salvaguardar.  
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La Ley Núm. 2, sección 3, dispone unos términos cortos para 

que un patrono querellado pueda presentar y servir al querellante su 

alegación responsiva, ante el foro de primera instancia.  Sobre este 

proceso establece que:   

[e]l 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 esta si hubiere comparecido por derecho 
propio, dentro de diez (10) días después de la notificación, 
si esta 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 dictara 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.  
32 LPRA sec. 3120.   

  
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 oírle.  

León García v. Restaurante El Tropical, supra.  En virtud de ello, 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.  

Vizcarrondo Morales v. MVM Inc., supra.  A ello queda limitada la 

jurisdicción del tribunal según establecida por la referida Sección 3 de 

la Ley Núm. 2.  Id.   

El carácter sumario de la Ley Núm. 2, se extiende hasta los 

procedimientos de revisión.  A tales efectos, la Sección 4 de la Ley 

Núm. 2, supra, dispone que: “…[s]i el querellado no radicara su 

contestación a la querella en la forma y en el término dispuesto en la 
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sec. 3120 de este título, el juez dictará sentencia contra el querellado, 

a instancias del querellante, concediendo el remedio solicitado.  La 

sentencia a esos efectos será final y de la misma no podrá apelarse.”  

32 LPRA sec. 3121.      

Según indicamos, si la parte querellada no presenta su 

contestación a la querella conforme la sección 3120, supra, a 

instancias de la parte querellante, el juez debe dictar sentencia en 

contra del querellado concediendo el remedio solicitado.  No obstante, 

esto no quiere decir que el tribunal está obligado a dictar sentencia a 

favor del querellante si de las alegaciones de la querella no surge una 

causa de acción que justifique la concesión de un remedio.  Ocasio v. 

Kelly Services, supra.  La consecuencia jurídica de la anotación en 

rebeldía es que se admitan como ciertos los hechos correctamente 

alegados en la querella sin que el tribunal esté privado de evaluar si 

en virtud de tales hechos, no controvertidos, existe válidamente una 

causa de acción que amerita la concesión del remedio reclamado.  

Rivera v. Insular Wire Products Corp., supra.   

En Ocasio v. Kelly Services, supra, caso tramitado al amparo de 

la Ley Núm. 2, el Tribunal Supremo citó en extenso las expresiones 

realizadas en Continental Ins. Co. v. Isleta Marina, 106 DPR 809 

(1978), en cuanto a la adjudicación de un pleito en rebeldía y dispuso 

que:   

...los tribunales no son meros autómatas obligados a 

conceder indemnizaciones por estar dilucidándose un 
caso en rebeldía. Para el descargo de tan delicado 

ministerio, la ley reconoce que el proceso de formar 
conciencia judicial exige la comprobación “de cualquier 
aseveración” mediante prueba. A tal efecto, el tribunal 

“deberá celebrar las vistas que crea necesarias y 
adecuadas.” Y con referencia a una parte demandada en 
rebeldía -que ha comparecido previamente- le cobija el 

derecho a conocer del señalamiento, asistir a la vista, 
contrainterrogar los testigos de la parte demandante, 

impugnar la cuantía y apelar la sentencia.  No renuncia a 
las defensas de falta de jurisdicción ni de que la demanda 
no aduce hechos constitutivos de una causa de acción a 

favor del reclamante.  En otras palabras, un trámite en 
rebeldía no garantiza per se, una sentencia favorable al 

demandante; el demandado no admite hechos 
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incorrectamente alegados como tampoco conclusiones de 
derecho. (Citas omitidas). Véase, también, Ruiz v. Col. San 
Agustín, supra.   

 

De la misma manera nuestro Tribunal Supremo resolvió en el 

caso de Vizcarrondo Morales v. MVM, Inc., supra, pág. 937, al indicar 

que “el hecho de que se haya anotado la rebeldía no es garantía per se 

de una sentencia a favor del querellante.  Como es sabido, al dictarse 

una sentencia en rebeldía las alegaciones concluyentes, las 

conclusiones de derecho y los hechos alegados de forma generalizada 

no son suficientes para sostener una adjudicación a favor del 

demandante o querellante.”  Lo que no puede hacer el tribunal es 

negarse a anotar la rebeldía y permitir la contestación presentada 

fuera de término.  Id. 

En lo pertinente a la conversión de un proceso sumario provisto 

en la Ley Núm. 2, a uno ordinario, nuestro Máximo Foro ha dispuesto 

que dicha determinación no debe hacerse livianamente y que una 

mera alegación de la parte querellada en términos de que la 

reclamación instada es compleja, no justifica tal conversión.  En 

Vizcarrondo Morales v. MVM, supra, págs. 932-933, nuestro más Alto 

Foro reiteró lo resuelto en Berríos Heredia v. González, 151 DPR 327 

(2000), al determinar que, entre otros factores:   

…[a]ntes de hacer esta determinación el tribunal debe 
evaluar:  si los hechos descritos requieren tomar 

deposiciones a múltiples testigos; si a la luz de las 
alegaciones se requerirá la presentación de prueba 
pericial particularmente compleja, y si resulta necesario 

el examen de expedientes médicos o la realización de 
exámenes físicos que convertirían el descubrimiento de 

prueba en una etapa incompatible con el carácter 
expedito del procedimiento dispuesto en la Ley Núm. 2, 
supra.  Véase Berríos v. González et al, supra. 

 
 Como es sabido, aun bajo el esquema sumario dispuesto en la 

Ley Núm. 2, los tribunales tienen discreción para flexibilizar las 

limitaciones que éste impone al patrono en cuanto al descubrimiento 

de prueba, si tal flexibilidad es suficiente para conferirle al patrono el 

mínimo de las garantías constitucionales necesarias sin que se 
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desvirtúe el carácter sumario del proceso.  Id.  Nuestro Tribunal 

Supremo ha reconocido la autoridad de los tribunales para, luego de 

realizar un ponderado análisis de los intereses involucrados, tramitar 

la querella de forma ordinaria.  “Esta discreción deber ser utilizada 

por los tribunales, particularmente, cuando la concesión de prórrogas 

o de un descubrimiento de prueba más extenso dentro de los 

parámetros de la Ley Núm. 2, supra, resultaría insuficiente para 

proteger los derechos de las partes…”.  Id., pág. 932; Rivera v. Insular 

Wire Products Corp., supra; Berríos Heredia v. González, supra.  

Además, nuestro Tribunal Supremo ha resuelto que compete a los 

tribunales determinar, ante un oportuno planteamiento al respecto, si 

encauza una querella laboral que incluya una reclamación por 

concepto de angustias mentales mediante el trámite ordinario o el 

sumario.  Id. 

III. 

 En el caso que nos ocupa, el foro primario tornó el 

procedimiento sumario establecido en la Ley Núm. 2, a uno ordinario, 

en vista de que la Querella trata de varias causas de acción y para que 

las partes pudieran realizar el descubrimiento de prueba necesario.   

 El peticionario plantea que al momento en que Airborne 

contestó la Querella el caso se estaba tramitando bajo el proceso 

sumario y dicha parte tenía que cumplir con las disposiciones de la 

Ley Núm. 2 en cuanto a la forma en que se contestó la Querella.  

Añade que Airborne, como patrono, tiene o debe tener conocimiento de 

los hechos alegados en la Querella, ya que los mismos ocurrieron 

dentro del entorno laboral o que cualquier información necesaria pudo 

haber sido producida por sus propios empleados.  Añade que Airborne 

no solicitó prórroga conforme al procedimiento de la Ley Núm. 2 para 

contestar la Querella y tampoco indicó que se encuentra en gestiones 

de obtener la información necesaria para cumplir con su deber en 

cuanto a admitir o negar las alegaciones de la Querella.  Expone que, 
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a casi un año de haber presentado la Contestación a la Querella, 

Airborne no ha llevado a cabo el descubrimiento de prueba. 

 El peticionario argumenta que una mera mención de una 

defensa no puede ser considerada sin que establezcan en qué 

consisten o en qué hechos se basa, ya que determinar lo contrario 

sería ir en contra del propósito de agilizar los procedimientos 

judiciales y carácter sumario de la Ley Núm. 2.  Por tanto, el señor 

Acevedo nos solicita que eliminemos las defensas afirmativas que 

incumplen con el estándar requerido. 

De otra parte, el señor Acevedo acentúa que nunca solicitó al 

foro primario que convirtiera el procedimiento en uno ordinario, lo 

cual no se justifica en este caso.  Plantea que convertir el proceso en 

uno ordinario no tiene un efecto retroactivo al momento de la 

contestación de la Querella y que primero se debe resolver si la misma 

fue contestada dentro del término y la forma que dispone la Ley Núm. 

2.  Por ello, suplica a este foro intermedio que le anotemos la rebeldía 

a la parte recurrida, Airborne por incumplir con la forma de contestar 

la Querella, que se dicte sentencia a su favor, o que, en la alternativa, 

se den por admitidas las alegaciones 22 a la 101 de la Querella y se 

eliminen las defensas afirmativas 1, 2 y 4 por no haber sido 

presentadas de manera clara, expresa y específica; y finalmente, que 

se mantenga el carácter sumario del procedimiento.   

 Por su parte, la UPR se limitó en su Oposición a discutir el 

planteamiento referente a la conversión del pleito en un procedimiento 

ordinario.   En síntesis, plantea que no se cometió el error señalado al 

determinar el TPI que el caso se continuara como un pleito ordinario.  

Además, esboza sus argumentos en torno a la inaplicabilidad de la Ley 

Núm. 2 a la UPR, ya que es una corporación pública que no opera 

como negocio o empresa privada. 

Por su lado, Airborne sostiene que la Querella fue contestada de 

conformidad con las disposiciones de la Ley Núm. 2 y la Regla 6 de las 
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de Procedimiento Civil, supra y que formuló las defensas afirmativas 

que procedían en derecho.  Añade que no existe evidencia testifical o 

documental que, al momento de contestar la querella, pusiera en 

condiciones a Airborne de contestar responsablemente las alegaciones 

22 a la 101 de la Querella.   Además, la parte recurrida expresa que 

desde su Contestación a la Querella solicitó que, por los hechos y el 

derecho presentados, el procedimiento se dilucidara mediante un 

proceso ordinario.  Arguye que los tribunales tienen la autoridad para, 

luego de realizar un ponderados análisis de los intereses involucrados, 

tramitar una Querella al amparo de la Ley Núm. 2, de forma ordinaria. 

La parte recurrida, Airborne, agrega que el peticionario sometió 

un pliego de interrogatorio de más de 100 preguntas con 

subdivisiones y que no inició el descubrimiento de prueba por estar 

pendientes ante el foro de primera instancia una moción de sentencia 

sumaria y otras mociones dispositivas. 

En su Réplica, el peticionario sostiene que en su escrito de 

Oposición, Airborne, a pesar de haber alegado falta de información 

para las alegaciones 22 a la 101 de la Querella, incluyó hechos que 

negó en la Querella.  Expone que lo anterior demuestra que Airborne 

sí estaba en posición de contestar todas las alegaciones de la Querella, 

ya que son hechos que le constaban o que podía corroborar fácilmente 

con su personal.  El señor Acevedo reitera en su escrito que la 

recurrida Airborne no cumplió con la forma y manera que exige la Ley 

Núm. 2 al momento de presentar una alegación responsiva, 

renunciando así a todas aquellas que incumplieron.  Por tanto, 

sostiene que lo que procede es la anotación de rebeldía a Airborne y 

que se dicte sentencia en su contra.  Además, arguye el peticionario 

que Airborne no fundamentó la razón por la cual el caso debía 

ventilarse por la vía ordinaria.  Añade que no existe impedimento en 

nuestro ordenamiento jurídico para que, dentro de una misma 

reclamación, se pueda bifurcar las causas de acción de tal forma que 
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aquellas causas de acción de índole laboral sean atendidas de manera 

sumaria contra Airborne, mediante el proceso sumario de la Ley Núm. 

2, y que cualquier otra causa de acción a la cual no le sea de 

aplicabilidad el proceso sumario, sea ventilada en un proceso 

ordinario. 

En la Resolución recurrida, el foro primario resolvió las 

controversias antes descritas, disponiendo que:  

En cuanto a la forma en que se debe contestar una 

querella bajo el procedimiento sumario, la Ley Núm. 2, 
supra, solo expresa que se debe hacer una sola alegación 

que contenga todas sus defensas y objeciones y que solo 
tiene derecho a hacer una alegación responsiva.  Aun así, 
no podemos obligarle a un patrono a que conteste unas 

alegaciones sobre las cuales no tiene conocimiento por 
ser hechos específicos sobre situaciones personales que 

no constan en los récords de la compañía.  Diferente sería 
si se tratara de controversias sobre horas trabajadas, 
sueldo devengado, entre otras, en las cuales el patrono 

está obligado por ley a mantener récords. 
 
Entendemos que solo mediante un descubrimiento 

de prueba del proceso ordinario es que el patrono puede 
descubrir la información que las alegaciones de la 

querella mencionan.  Los hechos que alega el Sr. Acevedo 
no son de fácil corroboración ni de conocimiento público, 
por lo que no podemos esperar que Airborne tenga 

conocimiento total sobre cada uno de los hechos 
alegados. 

 

Es por lo anterior que entendemos que se debe 
continuar mediante un proceso ordinario, por lo que no 

procede que se anote la rebeldía o que se admitan los 
hechos que se contestaron mediante la solicitud de 
tiempo para descubrir información. 

 
Del trasfondo procesal antes relatado, surge que Airborne 

presentó su Contestación a la Querella dentro del término que 

dispone la Sección 3, de la Ley Núm. 2.  No obstante, el peticionario 

ha planteado ante el foro primario y ante este foro apelativo que la 

Contestación a la Querella incumple con la forma establecida en dicho 

estatuto, ya que niega alegaciones por falta de conocimiento de los 

hechos.     

Como es sabido, el foro de primera instancia tiene autoridad, 

para tramitar la Querella de forma ordinaria, luego de haber realizado 

un análisis de los asuntos involucrados.  Así, el foro primario, dentro 
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de su discreción para determinar la forma en que se debe encauzar la 

Querella a fin de hacerle justicia a las partes, entendió que los hechos 

que alega el señor Acevedo no son de fácil corroboración, por lo que 

decidió que el proceso debía continuar mediante un proceso ordinario.  

Lo anterior, con el fin de que se pudiera realizar el descubrimiento de 

prueba necesario y que, a su vez, no fuera incompatible con el 

carácter expedito del procedimiento dispuesto en la Ley Núm. 2, 

supra.   Cabe señalar, además, que el peticionario tiene a su 

disposición los remedios que otorgan las Reglas de Procedimiento 

Civil, supra, en los procesos tramitados de forma ordinaria. 

Por tanto, luego de un análisis de la controversia traída ante 

nuestra consideración, a la luz de los criterios expuestos en la Regla 

40, supra, antes citada, concluimos que no amerita nuestra 

intervención con la Resolución recurrida.   

IV. 

En atención a los fundamentos previamente expuestos, 

denegamos la expedición del auto solicitado. 

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

Tribunal. 

 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones  

 


