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Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa 

Cabán, el Juez Flores García y el Juez Salgado Schwarz 

 

Figueroa Cabán, Juez Ponente 

   

 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico a 6 de marzo de 2020. 

Comparece el Sr. Norbert Cruz Martin, en adelante 

el señor Cruz o el apelante, y solicita que revoquemos 

una Sentencia emitida por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Ponce, en adelante TPI. Mediante la 

misma se desestimó una querella por despido 

injustificado al amparo de la Regla 39.2 de 

Procedimiento Civil.  

Por los fundamentos que expondremos a 

continuación, se modifica la Sentencia apelada y se 

devuelve el caso al Tribunal de Primera Instancia para 

continuar con los procedimientos de forma consistente 

con esta sentencia. 

-I- 

Surge de los autos originales, que el 31 de mayo 

del 2018 el señor Cruz presentó una querella sobre 

despido injustificado y represalias, al amparo del 
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procedimiento sumario de la Ley Núm. 2 de 17 de 

octubre de 1961,1 en adelante Ley Núm. 2, contra DHL 

Express Service Inc., en adelante DHL; Alvacom 

Employment Solutions, Inc., en adelante Alvacom; y MS 

Transport, Inc., en adelante MS, en conjunto las 

apeladas.  

Todas las apeladas fueron debidamente emplazadas. 

El 19 de diciembre de 2018 se celebró la vista de 

Conferencia Inicial. En esta se concedió hasta el 31 

de marzo de 2019 para el cierre del descubrimiento de 

prueba. De igual modo, se pautó la vista de 

Conferencia con Antelación a Juicio para el 17 de mayo 

de 2019. 

Así las cosas, el TPI, motu proprio, reseñaló la 

Conferencia con Antelación al Juicio para el 16 de 

mayo de 2019. 

El 10 de mayo de 2019, el apelante presentó una 

Moción Urgente Solicitando Transferencia de la Vista 

con Antelación al Juicio, en la que solicitó la 

transferencia de dicho señalamiento para otra fecha.  

El TPI acogió la petición del señor Cruz y 

transfirió el señalamiento para el 17 de octubre de 

2019. Además, concedió hasta el 31 de julio de 2019 

para completar el descubrimiento de prueba. 

El 17 de octubre de 2019, el apelante presentó 

una Moción Urgente solicitando Conversión de la Vista 

de Conferencia con Antelación al Juicio. Solicitó que 

de la vista de conferencia con antelación al juicio se 

convirtiera en una de conferencia sobre el estado de 

los procedimientos. En dicha ocasión, la 

representación legal del señor Cruz informó además que 

 
1 32 LPRA sec. 3118 et seq. 
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después del mes de junio de 2019 había confrontado 

dificultades para comunicarse con su cliente. 

A pesar de lo anterior, el 17 de octubre de 2019 

se celebró la vista de Conferencia con Antelación a 

Juicio. En dicha ocasión, el TPI ordenó la conversión 

de la vista con antelación al juicio en una sobre el 

estado de los procedimientos, no sin antes emitir las 

siguientes declaraciones: 

Luego de reunidas las partes en el 

estrado, el Tribunal indica que en el 

presente caso el 19 de diciembre de 2018, 

se efectuó una vista y en la misma se 

calendarizó un plan de trabajo para 

adelantar los procedimientos que disponía 

que al 31 de marzo de 2019 se iba a 

completar el descubrimiento de prueba. El 

Lcdo. Hernández Guilbe haciendo su 

diligencia de abogado en el día de hoy 

trae a la atención del Tribunal, mediante 

una Moción de Conversión de Vista, una 

serie de eventos y dificultades que ha 

tenido para comunicarse con su cliente y 

ha solicitado que se le dé una última 

oportunidad a este caballero de nombre 

Norbert Cruz Martín de ventilar su causa 

de acción en el Tribunal. 

… 

Se le advierte a la parte querellante 

que si el caso no se mueve en los próximos 

días y notificado al Tribunal se 

desestimará la demanda. 

El Tribunal ordenó notificar la minuta 

al querellante por correo ordinario a la 

siguiente dirección, Urb. Rio Canas, Calle 

Guadiana núm. 1626, Ponce, P.R. 00728-

1822. 

… (Énfasis suplido). 

 

Finalmente, se pautó la conferencia con 

Antelación a juicio para el 12 de diciembre de 2019.  

Ese día no se celebró la vista de Conferencia con 

Antelación a Juicio. En dicha ocasión, el TPI resolvió 

lo siguiente:  

El Tribunal indica que este caso va 

para dos años, en la vista anterior se 

había mencionado que había una disposición 

previa de la Juez Ramos donde decía que el 

descubrimiento de prueba iba terminar para 

el 31 de marzo de 2019 y en la [ú]ltima 

vista solicitó un espacio de tiempo para 
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hacer unas gestiones adicionales y 

calendariz[ó] un plan de trabajo limitado 

a la deposición de la parte querellante si 

aparecía. Se notificó la minuta mediante 

orden a petición de usted y fue concedido 

por entender que usted como abogado 

debería estar protegido ante un cliente 

que había demostrado un abandono de su 

causa de acción. De lo informado en la 

mañana de hoy, entiendo que de esa 

deposición la parte querellada interesan 

unos documentos adicionales que fueron 

solicitados a través de la deposición. 

Además, surge que el querellante se volvió 

a desaparecer y no le ha entregado los 

documentos para entregárselos a las 

abogadas. 

Escuchados todos los argumentos de las 

partes, el Tribunal determina la 

desestimación al amparo de la Regla 39.2 

por incumplimiento con las órdenes del 

Tribunal. Se da por no puesto el incidente 

y las desavenencias que tuvieron sin mayor 

imposición de sanciones al abogado porque 

se sabe que la responsabilidad es del 

cliente y no del abogado. El Lcdo. 

Hernández Guilbe aquí tiene otros casos 

que ha sido bien responsable y ha cumplido 

siempre. (Énfasis suplido). 

 

En consecuencia, el TPI desestimó la Querella al 

amparo de la Regla 39.2 de Procedimiento Civil, por 

incumplimiento con sus órdenes, sin especial 

imposición de costas, gastos y honorarios de abogado.2 

Insatisfecho con dicha determinación, el señor 

Cruz presentó una Apelación en la que alega que el TPI 

cometió el siguiente error: 

MUY RESPETUOSAMENTE LA PARTE QUERELLANTE 

ENTIENDE QUE ERRÓ EL TPI DE PONCE AL 

DICTAR; (A) LA SENTENCIA SIN TOMAR EN 

CONSIDERACIÓN QUE DEBIÓ ASIMISMO DICTAR 

SENTENCIA SOBRE LAS PARTES CO-QUERELLADAS 

DHL EXPRESS SERVICES, INC. Y ALBACOM 

EMPLOYMENT SOLUTIONS POR DICHAS PARTES NO 

HABER CUMPLIDO CON EL PRIMER PÁRRAFO DE 

LA SECCIÓN 3120 DEL TÍTULO 32 L.P.R.A.; 

(B) AL NO DICTAR SENTENCIA EN CONTRA DE 

LAS PARTES CO-QUERELLADAS DHL EXPRESS 

SERVICES, INC. Y ALBACOM EMPLOYMENT 

SOLUTIONS POR ESTAS NO HABER SOLICITADO 

PRÓRROGA PARA CONTESTAR [LA] QUERELLA 

FUERA DEL TÉRMINO ESTABLECIDO POR LA LEY 

NÚM. 2 DEL 17 DE OCTUBRE DE 1961; (C) QUE 

 
2 Tanto la Minuta como la Sentencia se notificaron al señor Cruz a 

su dirección de récord.  
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INSTANCIA INCIDIÓ POR ACEPTAR LA 

CONTESTACIÓN PRESENTADA POR LA CO-

QUERELLADA ALBACOM EMPLOYMENT SOLUTIONS 

DE PUERTO RICO FUERA DEL TÉRMINO 

DISPUESTO PARA ELLO POR LA LEY 

 

Luego de revisar los autos originales y los 

escritos de Alvacom y del apelante, estamos en 

posición de resolver.  

-II- 

A. 

La desestimación es un pronunciamiento judicial 

que resuelve el pleito de forma desfavorable para el 

demandante sin la celebración de un juicio.3 De este 

modo, nuestro ordenamiento jurídico dispone varios 

supuestos en los que una parte puede solicitar la 

desestimación de una acción en su contra en cualquier 

etapa del procedimiento.4 Uno de estos supuestos está 

regulado por la Regla 39.2(a) de Procedimiento Civil. 

Esta permite a iniciativa del propio Tribunal o a 

solicitud del demandado la desestimación de un pleito, 

la de cualquier reclamación o la eliminación de 

alegaciones en casos en que se incumpla con la Regla o 

cualquier orden del Tribunal.5  

En lo pertinente, la Regla 39.2 (a) dispone:   

Cuando se trate de un primer 

incumplimiento, la severa sanción de la 

desestimación de la demanda o la 

eliminación de las alegaciones tan solo 

procederá después que el tribunal, en 

primer término, haya apercibido al abogado 

o abogada de la parte de la situación y se 

le haya concedido la oportunidad para 

responder. Si el abogado o abogada de la 

parte no responde a tal apercibimiento, el 

tribunal procederá a imponer sanciones al 

abogado o abogada de la parte y se 

notificará directamente a la parte sobre 

la situación. Luego de que la parte haya 

sido debidamente informada o apercibida de 

 
3 R. Hernández Colón, Práctica Jurídica de Puerto Rico Derecho 

Procesal Civil, San Juan, Michie de Puerto Rico, 2018, pág. 411. 
4 Id., pág. 306.   
5 Regla 39.2(a) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 39.2(a). 
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la situación y de las consecuencias que 

pueda tener el que la misma no sea 

corregida, el tribunal podrá ordenar la 

desestimación del pleito o la eliminación 

de las alegaciones. El tribunal concederá 

a la parte un término de tiempo razonable 

para corregir la situación que en ningún 

caso será menor de treinta (30) días, a 

menos que las circunstancias del caso 

justifiquen que se reduzca el término.6  

  

Cónsono con la firme política judicial de que los 

casos se ventilen en sus méritos,7 la desestimación de 

un pleito como sanción debe ser el último recurso para 

utilizarse después que otras sanciones hayan probado 

ser ineficaces en el orden de administrar justicia y 

en todo caso, no debería procederse a ella sin un 

previo apercibimiento.8 Para ello, la desestimación de 

un pleito debe prevalecer únicamente en casos extremos 

donde quede expuesto el desinterés y abandono total 

del caso por la parte.9 

B. 

 La Ley Núm. 2 de 17 de octubre de 1961, según 

enmendada, tiene como propósito “establecer un 

procedimiento sumario para los casos de reclamaciones 

de obreros y empleados contra sus patronos por 

servicios prestados”.10   

En lo aquí pertinente la sección 3 de dicho 

cuerpo normativo establece:      

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 éste 

 
6 Regla 39.2 (a) de Procedimiento Civil, supra. 
7 Mejías et al. v. Carrasquillo et al., 185 DPR 288, 298 (2012); 

Sánchez Rodríguez v. Adm. Corrección, 177 DPR 714, 721 (2009); 

SLG Sierra v. Rodríguez, 163 DPR 738, 745 (2005); Datiz v. 

Hospital Episcopal, 163 DPR 10, 20 (2004); Sánchez y otros v. 

Hosp. Dr. Pila, 158 DPR 707, 713 (2003).   
8 Mun. de Arecibo v. Almac. Yakima, 154 DPR 217, 223 (2001); 

Ramírez de Arellano v. Srio. de Hacienda, 85 DPR 823, 829-830 

(1962).   
9 Mun. de Arecibo v. Almac. Yakima, supra, pág. 225. 
10 32 LPRA sec.3118 et seq. 
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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, sin más citarle ni 

oírle.  Solamente a moción de la parte 

querellada, la cual deberá notificarse al 

abogado de la parte querellante o a éste 

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 (…).11  

 

Por otro lado, la sección 4 de la Ley Núm. 2 

dispone:  

Si el querellado no radicara su 

contestación a la querella en la forma y 

en el término dispuestos en la Sección 3 

de esta Ley, 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.12  

 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha declarado 

“que la consecuencia de que el querellado no conteste 

en el término prescrito sin acogerse a la prórroga, o 

cuando no surjan del expediente las causas que 

justifiquen la dilación, es la anotación de la 

rebeldía y la concesión del remedio solicitado sin más 

citarle ni oírle”.13 De modo, que de ordinario los 

tribunales de instancia tienen el deber de darle 

estricto cumplimiento al procedimiento sumario de la 

Ley Núm. 2 y carecen de jurisdicción para conceder 

prórrogas en casos en que no se cumpla con lo 

ordenado.14 En otras palabras, si el querellado no 

contesta la querella dentro del término prescrito o si 

en dicho tiempo no solicita la prórroga, o cuando del 

 
11 32 LPRA sec. 3120. 
12 32 LPRA sec. 3121. 
13 Vizcarrondo Morales v. MVM, Inc., 174 DPR 921, 935 (2008). 
14 Mercado Cintrón v. Zeta Com., Inc., 135 DPR 737,742(1994).   
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expediente no surjan las causas que justifiquen la 

dilación, el tribunal deberá dictar sentencia 

concediendo el remedio solicitado.15 

En cuanto al tercer supuesto, debemos destacar 

que hay casos excepcionales en los que se “justifica 

flexibilizar la aplicación de la Ley Núm. 2, cuando 

surgen del mismo expediente las causas que justifican 

la dilación de la radicación de la contestación a una 

querella”.16  

Finalmente, el hecho de que se anote la rebeldía 

no es garantía per se de una sentencia a favor del 

querellante.17 Como 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 del 

querellante”, el TPI celebrará las vistas que sean 

necesarias para probar los daños generales o sumas no 

liquidas que hayan sido reclamadas.18 

-III- 

 En síntesis, el apelante alega que ni Alvacom, ni 

DHL contestaron la querella ni solicitaron prórroga 

para ello, conforme lo dispuesto en la Ley Núm. 2 de 

1961. Por consiguiente, el TPI tenía que anotarle la 

rebeldía y conceder el remedio solicitado sin más 

citarles ni oírles.  

 Al presente trámite apelativo solo compareció 

Alvacom. Aunque acepta que presentó la contestación a 

la querella tardíamente, considera que esto no afectó 

el trámite del procedimiento ante el TPI. Por el 

contrario, aduce que ha comparecido a todas las vistas 

 
15 León García v. Rest. El Tropical, 154 DPR 249, 260 (2001). 
16 Valentín v. Housing Promoters, Inc., 146 DPR 712, 718 (2001).   
17 Vizcarrondo Morales v. MVM, Inc., supra, pág. 937. 
18 Id. 
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y ha sido parte activa en el pleito. Además, 

asumiendo, in arguendo, que procedía que le anotaran 

la rebeldía, ello no es posible, ya que “las 

alegaciones de la querella no apoyan dicho remedio”. 

En su opinión, se necesitarían celebrar vistas 

evidenciarias para determinar los daños bajo la 

reclamación de represalias.  

 Luego de revisar cuidadosamente los autos 

originales, no nos cabe duda de que el señor Cruz fue 

negligente en el trámite del procedimiento sumario 

ante nuestra consideración. Como surge de los autos 

originales, perdió contacto con su abogado, lo que 

imposibilitó tramitar su reclamación diligentemente. 

A nuestro entender, el que no se haya sancionado 

a su abogado en primer término no impide aplicar la 

Regla 39.2 (a) de Procedimiento Civil. Ello obedece a 

que, para el foro sentenciador, el retraso era 

atribuible al propio señor Cruz y no a su abogado, por 

lo cual era improcedente e inconsecuente sancionar 

económicamente al representante legal en primer 

término. Dicha determinación sobre el trámite del caso 

ante su consideración amerita nuestra deferencia.19 

 Sin embargo, estamos ante un procedimiento 

sumario bajo la Ley Núm. 2 y todas las querelladas no 

han sido igualmente diligentes. Así pues, mientras MS 

ha sido diligente durante todo el trámite del litigio, 

DHL nunca compareció y Alvacom lo hizo tardíamente. En 

cuanto a estas últimas, no surge del expediente 

ninguna justificación para la tardanza, y menos aún 

 
19 Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729, 745 (1986). Véase 

además, Rodríguez Rosado v. Syntex, 160 DPR 364, 396 (2003); 

Rivera Durán v. Banco Popular, 152 DPR 140, 154 (2000). 
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para la incomparecencia. Por ende, aquellas no pueden 

recibir el mismo tratamiento que MS.  

 Pero esto no basta para adjudicar la controversia 

ante nuestra consideración. Un examen de la Querella 

revela de forma indubitable que esta solo contiene 

alegaciones generales y conclusorias que no pueden, 

sin más, servir de base para la concesión de un 

remedio. Consecuentemente, y a modo de establecer un 

equilibrio entre el derecho del tribunal a dirigir los 

asuntos ante su consideración, el del apelante a un 

reclamo y el de las apeladas a tener su día en corte, 

limitamos el alcance de la desestimación con perjuicio 

de la querella de epígrafe a la única parte que ha 

sido responsable en este trámite litigioso, a saber, 

MS. En cambio, devolvemos el caso para la continuación 

de los procedimientos en cuanto a DHL y Alvacom. 

-IV- 

Por las razones previamente expuestas, se 

modifica la Sentencia apelada a los efectos de 

desestimar la querella, con perjuicio, en contra de MS 

Transport, Inc. En cambio, se devuelve el caso al 

Tribunal de Primera Instancia para la continuación de 

los procedimientos respecto a DHL Express Service, 

Inc. y Alvacom Employment Solutions, Inc. 

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 


