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RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 25 de junio de 2018. 

Sub Group Arg, Inc. compareció ante este Tribunal de 

Apelaciones en aras de que revisemos y revoquemos las órdenes que 

el Tribunal de Primera Instancia (TPI), Sala de San Juan, emitió el 6 

de junio de 2018.  Mediante estas, el foro a quo rechazó la 

contestación a la demanda del aquí compareciente por haberse 

presentado tardíamente, le anotó la rebeldía, y denegó la solicitud 

de conversión a procedimiento ordinario que Sub Group Arg. había 

presentado de forma separada.  Ahora bien, aunque consideráramos 

revisables las órdenes interlocutorias aquí recurridas como 

excepción a la norma general expuesta en Dávila, Rivera v. Antilles 

Shipping, Inc.1, entendemos que la controversia planteada no exige 

consideración más detenida por nuestra parte, por lo que 

procedemos a denegar la expedición del auto de certiorari.  Regla 

40(D) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-

B, 40(D).   

                                                 
1 147 DPR 483 (1999). 
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Como se sabe, la Ley Núm. 2 del 17 de octubre de 19612 le 

provee al obrero o empleado un mecanismo procesal sumario 

mediante el cual le puede reclamar a su patrono cualquier derecho o 

beneficio, o cualquier suma por concepto de compensación por trabajo 

o labor realizados para dicho patrono, o por compensación en caso de 

que dicho obrero o empleado hubiere sido despedido de su empleo sin 

causa justificada.  Sec. 1 de la Ley Núm. 2, supra, 32 LPRA sec. 

3118.   

El propósito de esta medida es proteger el empleo, desalentar 

el despido sin justa causa y proveerle al obrero así 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).  En vista del norte perseguido, podemos 

afirmar que la finalidad medular de esta legislación es facilitar la 

rapidez y celeridad en la tramitación y adjudicación de este tipo de 

procedimiento, de forma tal que estos sean lo menos oneroso posible 

para los empleados.  Lucero v. San Juan Star, 159 DPR 494, 504 

(2003); Dávila, Rivera v. Antilles Shipping, Inc., supra, a la pág. 492.  

Por consiguiente, no es de extrañar que los trámites procesales al 

amparo de la Ley Núm. 2, supra, cuenten con términos cortos.  

Ejemplo de ello es la contestación de la querella, a la cual se le fijó 

un término significativamente menor al concedido en el trámite 

ordinario.  Veamos lo que el estatuto dispone al respecto:  

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 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 

                                                 
2 32 LPRA sec. 3118 et seq. 
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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 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.   

  

       .          .          .          .          .          .          .          . 
 

Sec. 3 de la Ley Núm. 2, supra, 32 LPRA sec. 3120. 
 

 Como vimos, el procedimiento sumario de la Ley Núm. 2, 

supra, le concede al patrono querellado un término de 10 días a 

partir de la notificación de la querella, para someter su alegación 

responsiva, so pena de anotársele la rebeldía3.   

Al examinar el expediente del caso de epígrafe advertimos que 

la notificación de la querella tuvo lugar el 18 de abril de 2018.  Ante 

ello, el último día de los términos era el día 30 de ese mismo mes y 

año.  Sin embargo, Sub Group Arg. presentó su contestación, 

objeciones y defensas una vez vencido el plazo fijado por la ley aquí 

en discusión, pues su comparecencia se verificó el 4 de mayo de 

2018.   

Ante la dilación del querellado, no cabe duda que el TPI 

procedió conforme a derecho, pues la Ley Núm. 2, supra, solo lo 

autorizaba a rechazar tanto la contestación a la querella como las 

defensas presentadas, y a anotarle la rebeldía al aquí 

compareciente4.  Cualquier otro proceder hubiera transgredido las 

disposiciones de la Ley Núm. 2, supra.   

 Por las consideraciones que anteceden y el correcto proceder 

del TPI, denegamos la expedición del auto de certiorari.   

                                                 
3 Sec. 4 de la Ley Núm. 2, supra, 32 LPRA sec. 3121. 
4 Íd.   
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Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria. 

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 
 

 


