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CRUZ EFRAÍN DÍAZ 
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Peticionaria 
 

v. 
 

OBAUGAN LLC h/n/c 

ECONO 
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KLCE201800379 

Certiorari 
procedente del 

Tribunal de Primera 
Instancia, Sala 
Superior de Comerío 
 

Caso Núm.: 
B3CI201700486 
 

Sobre:  
DESPIDO 

INJUSTIFICADO 

Panel integrado por su presidente, el Juez Bermúdez Torres, la 

Jueza Grana Martínez y el Juez Adames Soto. 
 
Grana Martínez, Jueza Ponente 
 

 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico a 29 de mayo de 2018. 

El 19 de marzo de 2018 compareció ante nos el señor Cruz 

Efraín Díaz Robles (señor Díaz Robles). Solicitó que revoquemos una 

Orden emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior 

de Comerío, el 9 de marzo de 2018 y notificada el 13 del mismo mes 

y año. Mediante la referida Orden, el TPI declaró No Ha Lugar la 

Moción Reiterando Solicitud de Anotación de Rebeldía, Eliminación de 

Alegaciones y Defensas Afirmativas de la parte Querellada y en 

Solicitud para que se dicte Sentencia. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación 

Revocamos la Sentencia recurrida. 

I 

El 28 de diciembre de 2017, el señor Díaz Robles presentó 

ante el TPI una querella sobre reclamación laboral bajo el palio de 

la Ley Núm. 2 del 17 de octubre de 1961 conocida como Ley de 

Reclamaciones Laborales.1 Ese mismo día, se diligenció el 

emplazamiento contra la parte querellada, Obaugan LLC (Econo). 

                                                 
1 32 LPRA sec. 3121. 
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Posteriormente, el 5 de enero de 2018, Econo presentó ante el 

TPI una Comparecencia Especial Solicitando la Desestimación por 

Insuficiencia en el Emplazamiento. Alegó que, el 28 de diciembre de 

2017, el señor Carlos Colón, Gerente de Econo de Comerío, recibió 

mediante entrega personal el documento titulado Emplazamiento 

dirigido a Obaugan LLC. Añadió que, el señor Colón no es empleado 

de la parte querellada, no es persona autorizada a recibir 

emplazamientos, ni agente residente de la corporación Obaugan 

LLC. 

Ante ello, el 10 de enero de 2018, notificada el 16 del mismo 

mes y año, el TPI emitió una Orden en donde solicitó al señor Díaz 

Robles exponer su posición en un término de 20 días. En 

cumplimiento con la Orden emitida, el 24 de enero de 2018, Econo 

presentó su Oposición a Comparecencia Especial Solicitando la 

Desestimación por Insuficiencia en el Emplazamiento. Adujo, en 

síntesis, que el señor Colón es Gerente del Supermercado Econo de 

Comerío, lugar donde trabajó el querellante y que conforme a la 

sección 3 de la Ley Núm. 2 se puede emplazar al gerente del 

establecimiento, esto irrespectivamente que el agente residente de 

la corporación sea otra persona. Por su parte, el 5 de febrero de 

2018, Econo presentó su Réplica a Oposición a Comparecencia 

Especial Solicitando la Desestimación por Insuficiencia en el 

Emplazamiento donde enfatizó las propuestas antes expuestas. 

Evaluado los escritos de las partes, el 7 de febrero de 2018, 

notificada el 20 del mismo mes y año, el TPI emitió una Resolución. 

En la misma, el TPI concluyó que el emplazamiento fue realizado 

debidamente según los criterios establecidos en la sección 3 de la 

Ley Núm. 2, supra. A su vez, declaró No Ha Lugar la solicitud de 

desestimación por insuficiencia en el emplazamiento y ordenó la 

continuación de los procedimientos. El 5 de marzo de 2018, Econo 



 
 

 
KLCE201800379 

    

 

3 

presentó una Moción Uniéndonos a Representación Legal de la parte 

Demandada y la Contestación a la Demanda. 

En respuesta, el 8 de marzo de 2018, el señor Díaz Robles 

presentó ante el TPI una Moción Reiterando Solicitud de Anotación de 

Rebeldía, Eliminación de Alegaciones y Defensas Afirmativas de la 

Parte Querellada y en Solicitud para que se dicte Sentencia. Alegó, en 

síntesis, que la Contestación a la Querella se había realizado 67 días 

después de haber sido emplazados. Razonó que, al ser así, el TPI no 

podía aceptar la contestación a la querella por estar fuera del 

término de 10 días establecido por la Ley Núm. 2. 

Sin embargo, el 9 de marzo de 2018, notificado el 13 del 

mismo mes y año, el TPI declaró No Ha Lugar la Moción presentada 

por el señor Díaz Robles y aceptando así la Contestación a la 

Demanda. 

Inconforme, el 19 de marzo de 2018, el señor Díaz Robles 

compareció ante nos. Arguyó que el TPI cometió el siguiente error: 

Erró el TPI al no anotarle la rebeldía a la parte 
Querellada-Recurrida, por motivo a que dicha parte no 

radicó su Contestación a la Demanda, dentro del 
término de diez (10) días luego de haber sido emplazada, 
en una Demanda radicada al amparo de la Ley Núm. 2 

del 17 de octubre del 1961, y posteriormente, aceptar la 
Contestación a la Demanda, radicada tardíamente y 

fuera de los términos, 67 días después de haber sido 
debidamente emplazada, establecidos por la Ley Núm., 
2, supra, sin tener jurisdicción para tal acción. 

 

 Posteriormente, el 2 de abril de 2018, el Sr. Díaz Robles 

presentó un escrito intitulado Oposición a la Expedición del Auto o 

en la Alternativa, Alegato en Oposición. Con el beneficio de la 

comparecencia de ambas partes, el derecho y la jurisprudencia 

procedemos a resolver. 

II. 

 
A. 
 

La Ley Núm. 2, supra, establece un procedimiento sumario de 

reclamaciones laborales de obreros y empleados contra sus patronos 
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relacionadas a salarios, beneficios y derechos laborales. Ríos v. 

Industrial Optic, 155 DPR 1, 10 (2001); Berríos v. González et al., 151 

DPR 327, 338 (2000); Rivera v. Insular Wire Products Corp., 140 DPR 

912, 921 (1996). Su intención es proporcionar al obrero un 

mecanismo procesal breve mediante el establecimiento de términos 

cortos que facilite y aligere el trámite de sus reclamaciones. Ríos v. 

Industrial Optic, supra, pág. 10; Ruiz v. Col. San Agustín, 152 DPR 

226, 231 (2000); Berríos v. González et al., supra, pág. 339; Rivera 

v. Insular Wire Products Corp., supra, pág. 923. Nuestro Tribunal 

Supremo ha resaltado que la médula y esencia del trámite de la Ley 

Núm. 2, supra, es precisamente el procesamiento sumario y la 

rápida adjudicación del proceso. Rodríguez v. Syntex P.R., Inc., 148 

DPR 604, 612 (1999); Dávila, Rivera v. Antilles Shipping, Inc., 147 

DPR 483, 493-494 (1999); Santiago v. Palmas del Mar Properties, 

Inc., 143 DPR 886, 891 (1997); Resto Maldonado v. Galarza Rosario, 

117 DPR 458, 460 (1986). Cónsono con lo anterior, se ha exigido el 

respeto del procedimiento evitando que las partes desvirtúen su 

carácter especial y sumario. Ríos v. Industrial Optic, supra, pág. 10; 

Dávila, Rivera v. Antilles Shipping, Inc., supra, pág. 493; Mercado 

Cintrón v. Zeta Communications, Inc., 135 DPR 737, 742 (1994); Srio. 

del Trabajo v. J.C. Penney Co., Inc., 119 DPR 660, 665 (1987). De 

este modo se asegura que, en casos de despido injustificado, se 

provea “al obrero así despedido los medios económicos para la 

subsistencia de éste y de su familia, en la etapa de transición entre 

empleos.” Rivera v. Insular Wire Products Corp., supra, pág. 923. 

En cuanto a los términos para contestar la querella, la Sección 

3 de la Ley Núm. 2, ante, establece que: 

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 
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el distrito judicial en que se promueve la acción, y 
dentro de quince (15) días en los demás casos, y 

apercibiéndole, además, que si así no lo hiciere, se 
dictará sentencia en su contra, concediendo el 

remedio solicitado, sin más citarle ni oírle. 
Solamente a moción de la parte querellada, la cual 
deberá notificarse al abogado de la parte querellante 

o a ésta si compareciere por derecho propio, en que 
se expongan bajo juramento los motivos que para 
ello tuviere la parte querellada, podrá el juez, si de 

la faz de la moción encontrara causa justificada, 
prorrogar el término para contestar. En ningún otro 

caso tendrá jurisdicción el tribunal para conceder 
esa prórroga. 

 

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

no se encontrare al querellado, se diligenciará la orden 
en la persona que en cualquier forma represente a dicho 
querellado en la fábrica, taller, establecimiento, finca o 

sitio en que se realizó el trabajo que dio origen a la 
reclamación o en su oficina o residencia. Si el querellado 
no pudiere ser emplazado en la forma antes dispuesta 

se hará su citación de acuerdo con lo que dispongan las 
Reglas de Procedimiento Civil para esos casos. 

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

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

 
En los casos que se tramiten con arreglo a las secs. 

3118 a 3132 de este título, se aplicarán las Reglas 
de Procedimiento Civil en todo aquello que no esté 
en conflicto con las disposiciones específicas de las 

mismas o con el carácter sumario del procedimiento 
establecido por las secs. 3118 a 3132 de este título; 

disponiéndose, en relación con los medios de 
descubrimiento anteriores al juicio autorizados por las 
Reglas de Procedimiento Civil, que la parte querellada 

no podrá usarlos para obtener información que debe 
figurar en las constancias, nóminas, listas de jornales y 
demás récords que los patronos vienen obligados a 

conservar en virtud de las disposiciones de la Ley de 
Salario Mínimo y los reglamentos promulgados al 

amparo de las mismas excepto cualquier declaración 
prestada o documento sometido por la parte querellante 
en cualquier acción judicial; y que ninguna de las partes 

podrá someter más de un interrogatorio o deposición ni 
podrá tomar una deposición a la otra parte después que 

le haya sometido un interrogatorio, ni someterle un 
interrogatorio después que le haya tomado una 
deposición, excepto que medien circunstancias 

excepcionales que a juicio del tribunal justifiquen la 
concesión de otro interrogatorio u otra deposición. No 
se permitirá la toma de deposición a los testigos sin la 

autorización del tribunal, previa determinación de la 
necesidad de utilizar dicho procedimiento. 
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La información obtenida por el Secretario del Trabajo y 
Recursos Humanos o por sus agentes debidamente 

autorizados en el curso de las investigaciones 
practicadas en el ejercicio de las facultades concedidas 

en la Ley de Salario Mínimo y en las secs. 304 et seq. 
del Título 3 será de carácter privilegiado y confidencial 
y sólo podrá ser divulgada mediante la autorización del 

Secretario del Trabajo y Recursos Humanos. 
 

En ningún caso que se tramite al amparo de las secs. 

3118 a 3132 de este título podrá contrademandarse o 
reconvenirse al obrero o empleado querellante por 

concepto alguno. 32 LPRA sec. 3120.2 (Énfasis Nuestro) 
 

Acorde con lo anterior, la Sección 4 de la Ley Núm. 2 establece 

que: 

Si el querellado radicara su contestación a la 
querella en la forma y en el término dispuestos en la 

sec. 3120 de este título, el juicio se celebrará sin 
sujeción a calendario a instancias del querellante, 
previa notificación al querellado. 

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

la sec. 3120 de este título, el juez dictará sentencia 
contra el querellado, a instancias del querellante, 
concediendo el remedio solicitado. La sentencia a 

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

Si ninguna de las partes compareciere al acto del 

juicio, el tribunal pospondrá la vista del caso; si 
compareciere sólo el querellado, a instancias de éste, el 

tribunal desestimará la reclamación, pero si sólo 
compareciere el querellante, el tribunal a instancias del 
querellante dictará sentencia contra el querellado 

concediendo el remedio solicitado. En uno u otro caso, 
la sentencia será final y de la misma no podrá 

apelarse. 
Se dispone, no obstante, que la parte afectada 

por la sentencia dictada en los casos mencionados 

en esta sección podrá acudir mediante auto de 
certiorari al Tribunal de Apelaciones, en el término 
jurisdiccional de diez (10) días siguientes a la 

notificación de la sentencia para que se revisen los 
procedimientos exclusivamente. 

La determinación dictada por el Tribunal de 
Apelaciones podrá ser revisada por el Tribunal Supremo 
de Puerto Rico mediante auto de certiorari, en el 

término jurisdiccional de veinte (20) días, contados a 
partir de la notificación de la sentencia o resolución. 32 

LPRA § 3121.3 
 

Ahora bien, el Tribunal Supremo de Puerto Rico en Matos 

Velázquez v. Proctor Manufacturing Corp., 91 DPR 45, 49 (1964), en 

                                                 
2 Véase, además, Rivera Rivera v. Insular Wire Products, supra . 
3 Véase: Vizcarrondo Morales v. MVM, Inc., 174 DPR 921, 931 (2008); Mercado 
Cintrón v. ZETA Communications, Inc. supra. 
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relación con la aplicabilidad de las Reglas de Procedimiento Civil al 

procedimiento sumario preceptuado en la Ley Núm. 2, supra, 

expresó que: 

Al estatuirse en la Ley Núm. 2,-con conocimiento 

el Legislador de las pautas procesales contenidas en las 
Reglas mencionadas, que de otro modo se aplicarían a 

estas reclamaciones de salario de no disponerse de otra 
manera,-que el querellado deberá hacer una sola 
alegación responsiva en la cual deberá incluir todas sus 

defensas y objeciones, lo que se requirió es que tanto 
las defensas afirmativas de la Regla 6.3 como las 
defensas enumeradas en la Regla 10.2, que de acuerdo 

con la 10.4 habrán de discutirse y decidirse antes del 
juicio, así como cualquier otra defensa u objeción, han 

de presentarse por la parte querellada en una 
contestación que lo comprenda todo: su respuesta a los 
méritos del caso y tales defensas o cualquier defensa, 

dado el carácter sumario de la acción. Se ha querido 
obviar en estas reclamaciones de salario la dilación 

inevitable que ocurre cuando a un demandado se le 
permite, como permiten las reglas ordinarias, levantar 
distintas defensas y obtener dictamen sobre ellas antes 

de contestar en los méritos. La idea es que la contienda 
en su fondo quede trabada prontamente. (Énfasis 
nuestro.)4 

 

Por otro lado, a pesar del carácter sumario de la Ley Núm. 2, 

supra, no fue la intención del legislador imponer un trámite procesal 

inflexible e injusto para el patrono querellado. Rivera Rivera v. 

Insular Wire Products, supra, pág. 925. Es norma reiterada que el 

carácter reparador de este procedimiento requiere que la ley sea 

interpretada liberalmente a favor del empleado. La Ley Núm. 2, 

supra, 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. Por ello, en ocasiones se aplicará una disposición 

en forma enérgica, y en otras seremos más flexibles. Valentín v. 

Housing Promoters, Inc., 146 DPR 712, 716 (1998); Román Cruz v. 

Díaz Rifas, 113 DPR 500, 505 (1982). 

Uno de los casos excepcionales en que se justifica 
flexibilizar la aplicación de la Ley Núm. 2, supra, es 

cuando surgen del mismo expediente las causas que 
justifican la dilación en la presentación de la 

                                                 
4Véase, además, Dávila y otros v. Antilles Shipping, Inc., supra. 
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contestación de una querella. En estos casos, aun 
cuando no se le solicite, el tribunal puede, motu 

proprio y en el ejercicio de su discreción, conceder 
una extensión al término para contestar la querella 

si entiende que al así hacerlo evitará un fracaso de 
la justicia. En tal caso, nuestra función revisora estará 
limitada a determinar si el tribunal de instancia ha 

abusado de su discreción.5 
 

Dicho lo anterior, de la normativa expuesta surge surge el 

deber inequívoco de los tribunales de darle cabal cumplimiento 

al procedimiento dispuesto en la Ley Núm. 2, supra, ya que carecen 

de jurisdicción para extender el término para contestar una querella 

a menos que se observen los criterios o normas procesales para la 

concesión de una prórroga. Vizcarrondo Morales v. MVM Inc., supra, 

pág. 931. Como reseñamos anteriormente, el incumplimiento con 

los términos para la contestación de una querella exige que el 

tribunal conceda el remedio solicitado por la parte querellante, a 

menos que, dentro de dicho término la parte querellada presente 

una solicitud de prórroga juramentada en la que exponga los 

hechos que la justifican. Valentín v. Housing Promoters, Inc., supra. 

Más aún, en Vizcarrondo Morales v. MVM Inc., supra, pág. 936, 

se dispuso:  

Si en vista de la estructura dispuesta en el 
procedimiento sumario dispuesto por la Ley Núm. 2, 
supra, las circunstancias no le proveen facultad al 

tribunal para aceptar una contestación tardía a la 
querella, ni para disponer otra cosa que no sea la 

anotación de la rebeldía, no puede concluirse que, a 
pesar de ello, el tribunal podría incluso motu proprio 
convertir la reclamación en una ordinaria y 

permitirle al patrono contestar la querella. (énfasis 
nuestro) 
 

Sin embargo, esto no quiere decir que el tribunal tiene la 

obligación de 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 Servs., 163 

DPR 653, 672-673 (2005). La consecuencia jurídica de la anotación 

                                                 
5 Valentín v. Housing Promoters, Inc., supra, pág. 718. 
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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, 

pág. 931. 

B. 

La Regla 10.2 de Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V, 

R. 10.2, permite que el demandado solicite la desestimación de la 

reclamación instada en su contra, cuando de las alegaciones de la 

demanda es evidente que alguna de las defensas afirmativas 

prosperará. Cualquier defensa de hechos o de derecho que se tenga 

contra una reclamación se expondrá en la alegación responsiva. No 

obstante, esta misma regla permite que la parte contra quien se ha 

instado la demanda presente una moción de desestimación, en la 

que alegue cualquiera de las siguientes defensas: (1) falta de 

jurisdicción sobre la materia, (2) falta de jurisdicción sobre la 

persona, (3) insuficiencia del emplazamiento, (4) insuficiencia del 

diligenciamiento del emplazamiento, (5) dejar de exponer una 

reclamación que justifique la concesión de un remedio y (6) dejar de 

acumular una parte indispensable. Trans-Oceanic Life Ins. v. Oracle 

Corp., 184 DPR 689, 701 (2012). 

III. 

La controversia ante nos requiere que resolvamos si la 

“Comparecencia Especial” presentada por Econo interrumpió el 

término para contestar la demanda establecido en la Ley Núm. 2, 

supra. 

El 5 de enero de 2018, Econo presentó ante al TPI una 

“Comparecencia Especial” en la que cuestionó la validez del 

emplazamiento. Al así actuar, Econo dejó de contestar la querella 

dentro del término provisto por ley. Tampoco presentó una moción 
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de prórroga juramentada en la que expusiera los motivos para la 

tardanza. El Tribunal recurrido aceptó la contestación a la 

demanda 67 días después de haber sido emplazado. Erró al así 

resolver. 

Como resaltamos anteriormente, el Tribunal Supremo 

estableció en Matos Velázquez v. Proctor Manufacturing Corp., 

supra, que en un procedimiento al amparo de la Ley Núm. 2, supra, 

las defensas enumeradas en la Regla 10.2 de Procedimiento Civil, 

supra, entre las que se encuentran la insuficiencia del 

emplazamiento y la insuficiencia del diligenciamiento del 

emplazamiento, tienen que presentarse en una sola contestación 

que lo comprenda todo. El trámite estatuido en la Regla 10.2, supra, 

mediante el cual se permite presentar, separadamente y antes de 

hacer una alegación responsiva, una moción en la que se levanten 

las defensas allí enumeradas, es claramente conflictivo y contrario 

al carácter sumario del procedimiento establecido en la Ley Núm. 

2, supra. De esta manera "[s]e ha querido obviar en estas 

reclamaciones de salario la dilación inevitable que ocurre cuando a 

un demandado se le permite, como permiten las reglas ordinarias, 

levantar distintas defensas y obtener dictamen sobre ellas antes de 

contestar en los méritos". Matos Velázquez v. Proctor Manufacturing 

Corp., supra. 

De conformidad con la ley y la jurisprudencia, Econo tenía 

que: (1) presentar la contestación de la querella dentro del término 

prescrito por la Ley Núm. 2, supra, y en la misma contestación 

levantar como defensa la insuficiencia del emplazamiento; o (2) 

presentar una moción de prórroga jurada en la que expusiera las 

razones que justificaban la tardanza para contestar la querella. No 

lo hizo. La “Comparecencia Especial” presentada por Econo no 

puede ser considerada como una prórroga jurada para solicitar la 

extensión del término para contestar ni como la contestación a la 



 
 

 
KLCE201800379 

    

 

11 

querella instada en su contra. Si resolviéramos que la 

“Comparecencia Especial” presentada ante el Tribunal de Primera 

Instancia interrumpió automáticamente el plazo para contestar la 

querella o para solicitar una prórroga, estaríamos contraviniendo el 

claro propósito de diligencia y prontitud en la tramitación judicial 

de las reclamaciones laborales que es el rasgo distintivo de la Ley 

Núm. 2, supra. 

IV. 

Por todos los fundamentos antes expuestos, se expide y se 

revoca la resolución aquí apelada. 

 Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria Interina del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

 

Sra. Mildred I. Rodríguez Rivera 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones Interina 


