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APELACION 

PROCEDENTE DEL 

TRIBUNAL DE 

PRIMERA INSTANCIA, 
SALA DE GUAYNABO  

Panel integrado por su presidente, el Juez González Vargas, la Juez 
Vicenty Nazario y el Juez Rivera Torres. 
 
González Vargas, Troadio, Juez Ponente.  
 

S E N T E N C I A  
 
 En San Juan de Puerto Rico, a 31 de enero  de 2017.  

 El 24 de octubre de 2016, el señor Kevin Anaya Reyes 

presentó una querella por despido injustificado en contra de Méndez 

& Co., Inc. El caso se sometió en el Tribunal de Primera Instancia 

de Guaynabo (TPI), al amparo de la Ley Núm. 2 de 2 de octubre de 

1961. El emplazamiento se diligenció el 26 de octubre de 2016. El 

31 de octubre de 2016, Méndez solicitó una prórroga de 30 días 

para presentar su contestación. Sin embargo, el 4 de noviembre de 

2016 sometió su contestación a la querella. 

 El 16 de diciembre, notificada el 21 de diciembre de 2016, el 

TPI dictó Sentencia. Denegó la solicitud de prórroga del patrono y 

dictó Sentencia en contra de esa parte. Condenó al patrono a pagar 

$4,500 en concepto de mesada, más las costas y el 20% de esa 

suma para honorarios de abogado. En la misma fecha en que se 

notificó la Sentencia, Méndez presentó una Moción urgente 
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solicitando relevo de sentencia al amparo de la Regla 49.2 de 

Procedimiento Civil. Indicó: 

 A pesar de haber presentado la Moción de 
Prórroga, Méndez presentó su Contestación a la 
Querella el 4 de noviembre de 2016. Esto es, Mendez 
presentó su alegación responsiva tan solo nueve (9) 
días luego de haber sido emplazada con copia de la 
Querella.  
 
 […] este Honorable Tribunal se basó en la 
premisa de que Méndez no presentó su Contestación a 
la Querella dentro del término dispuesto por la Ley 2 
para dictar Sentencia en su Contra. Toda vez que dicha 
premisa es incorrecta, puesto que Méndez sí presentó 
su Contestación a la Querella dentro del término 
dispuesto por la Ley 2, la Sentencia dictada por este 
Honorable Tribunal fue dictada por error, y por tanto, la 
misma es nula ab initio.  
 
 En vista de ello, Méndez solicita a este Honorable 
Tribunal que deje sin efecto la señalada Sentencia, 
releve a Méndez de sus efectos y que ordene la 
continuación de los procedimientos del presente caso.  
 

 El 3 de enero de 2017, notificada en esa misma fecha, el TPI 

dictó la siguiente Orden: 

 Aparentemente cuando el Tribunal dictó la 
Sentencia la Contestación a la Querella aún no había 
sido unida a los autos. 
 
 De otra parte, la solicitud de prórroga solicitando 
30 días adicionales para contestar la Querella y el 
hecho de la contestación a la Querella presentada solo 
cuatro (4) días después de la anterior moción y 
adicionalmente la unión de esta última moción a los 
autos posteriormente, pudo provocar confusión en la 
resolución de estos asuntos. Por lo tanto, se le ordena 
a la Querellante que en el término de diez (10) días 
presente el original del emplazamiento diligenciado y 
además, muestre causa por lo cual no debamos dejar 
sin efecto la Sentencia dictada.  
 

 El 3 de enero de 2017, Méndez presentó el recurso de 

apelación que nos ocupa, en contra de la Sentencia apelada, lo que 

privó al TPI de jurisdicción en el caso. . Le imputó error al TPI “al 

dictar sentencia en contra de Méndez cuando dicha parte 

claramente presentó su contestación a querella dentro del término 

dispuesto por ley.”  
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 La Sección 3 de la Ley 2 dispone que la parte querellada 

debe presentar su contestación dentro del término de 10 días luego 

de emplazada si es emplazada dentro del mismo distrito judicial en 

el que se presenta la querella, o 15 días si es emplazada fuera del 

distrito judicial en el que se presentó la querella. 32 LPRA sec. 

3120. En este caso el patrono  apelante fue emplazado el 26 de 

octubre de 2016. Siendo ello así, tenía hasta el 7 de noviembre de 

2016 para someter su contestación. Méndez presentó su 

contestación oportunamente, el 4 de noviembre de 2016. Por tanto, 

la premisa sobre la que se fundamenta la Sentencia apelada es 

errónea.   

Notamos, como el propio TPI menciona en su Orden de 3 de 

enero de 2017, que probablemente hubo una confusión con los 

documentos sometidos y que esa confusión provocó el dictamen 

apelado. En vista de que el error es patente como parece 

reconocerlo el propio TPI, procedemos, al amparo de la Regla 7 (B) 

(5) del Reglamento de este Tribunal, 4 LPRA Ap. XXII-B, a 

prescindir de término alguno a la apelada y dictar sentencia 

revocatoria. De este modo logramos una solución justa y con la 

rapidez que persigue el trámite sumario de la Ley 2.   

 Por las razones anteriores, se revoca la Sentencia apelada. 

Se remite el caso al foro de instancia para la continuación de los 

procedimientos. 

 Lo acuerda y manda el Tribunal de Apelaciones y lo certifica 

la Secretaria. 

 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

  

 


