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APELACIÓN 
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Primera Instancia, 
Sala de San Juan 
 
SOBRE:  DESPIDO 
INJUSTIFICADO; 
DISCRIMEN POR 
EDAD; 
REPRESALIAS; 
SALARIOS 
ADEUDADOS; 
DAÑOS Y 
PERJUICIOS 
 
Caso Núm. 
K PE2012-0157 
 (906) 
 

   

 
Panel integrado por su presidenta, la Juez García García, el Juez Hernández 
Sánchez y la Jueza Soroeta Kodesh. 
 
Hernández Sánchez, Juez Ponente 
  

SENTENCIA 
 
En San Juan, Puerto Rico a  26 de marzo de 2015. 

 
El Sr. José A. Rodríguez Báez (apelante) presentó un recurso de 

apelación en el que solicitó la revocación de una Resolución y una Sentencia 

Parcial notificadas el 26 de septiembre de 2014 por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de San Juan (TPI). Mediante estos dictámenes, el TPI 

desestimó las causas de acción por represalias y por discrimen, y desestimó 

las causas de acción presentadas en contra de los codemandados-apelados 

Thomas Hill (Sr. Hill) y Juan Castellanos (Sr. Castellano) en su carácter 

personal.  
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Por los fundamentos discutidos a continuación, se desestima el recurso 

por falta de jurisdicción.  

I. 
 

 Los hechos que anteceden y que motivaron la presentación del 

recurso se exponen a continuación. 

El 17 de enero de 2012 el apelante presentó una Demanda en contra 

de los siguientes codemandados-apelados: Million Air San Juan Corp. 

(Million Air); Propilot, Inc.; el Sr. Hill; el Sr. Castellano, entre otros.1 La 

referida demanda, incoada al amparo de la Ley Núm. 2 de 17 de octubre de 

1961, Ley de Procedimiento Sumario para Reclamaciones de Obreros y 

Empleados, 32 L.P.R.A. sec. 3118 et seq. (Ley Núm. 2), incluyó 

reclamaciones sobre daños y perjuicios, despido injustificado, discrimen por 

edad, represalias y salarios adeudados.  

Luego de un activo trámite procesal, el 24 de septiembre de 2014 el 

TPI dictó la Resolución y la Sentencia Parcial que son objeto de apelación 

en este caso.2 Ambas determinaciones fueron notificadas el 26 de 

septiembre de 2014. Entre otras cosas, por medio de la Resolución, el TPI 

desestimó las causas de acción por represalias y por discrimen. Por medio 

de la Sentencia Parcial, el TPI desestimó las causas de acción presentadas 

en contra del Sr. Hill y el Sr. Castellanos en su carácter personal debido a 

que estos “no responden por no estar catalogados como patronos bajo las 

causas de acción subsiguientes en este pleito.” 

                     
1
 Anejo 5 del Recurso, Págs. 40-54 

2
 Anejo 1 del Recurso, Págs. 1-19 y Anejo 2 del Recurso, Págs. 20-22 
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 Inconforme, el 14 de octubre de 2014 el apelante solicitó la 

reconsideración del dictamen.3 Así las cosas, el 25 de noviembre de 2014 

el TPI notificó la denegatoria de la referida moción.4 Aún inconforme, el 23 el 

diciembre de 2014 el apelante compareció ante este tribunal por medio de 

un recurso de apelación. Por su parte, ese mismo día Million Air solicitó que 

se desestimara el recurso por falta de jurisdicción. En su escrito hizo 

referencia al Artículo Núm. 5 de la Ley Núm. 133-2014 y plasmó lo siguiente:  

“que cualquiera de las partes que se considere 
perjudicada por la sentencia emitida por el Tribunal de 
Primera Instancia en un caso bajo la Ley Núm. 2 del 17 
de octubre de 1961, según enmendada, podrá 
interponer un recurso de apelación ante el Tribunal de 
Apelaciones en el término jurisdicción de 10 días, 
computados a partir de la notificación de la sentencia del 
Tribunal de Primera Instancia.” 

 
Del mismo modo, Million Air planteó que el apelante presentó su 

apelación “diecinueve (19) días después del término permitido” y que “[p]or 

consiguiente, el presente recurso debe ser desestimado por falta de 

jurisdicción.”  

El apelante se opuso a la desestimación de la demanda, debido a que 

“el caso de autos perdió completamente su carácter sumario y se convirtió 

de facto en uno ordinario debido a la extensa dilación en el trámite del 

mismo, y debido a que las partes han llevado a cabo un procedimiento de 

descubrimiento de prueba sumamente extenso, amplio y liberal contrario a 

los preceptos del procedimiento sumario.”   

En atención a estas alegaciones, el 9 de enero de 2015 Million Air 

insistió en que se trata de un caso al amparo del procedimiento sumario 

                     
3
 Anejo 3 del recurso, Págs. 23-37  

4
 Anejo 4 del recurso, Págs. 38-39 
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dispuesto por la Ley Núm. 2. Para apoyar su postura, Million Air anejó una 

Minuta Resolución notificada el 31 de mayo de 2012, mediante la cual el TPI 

expresó lo siguiente: “El Tribunal mantiene el caso en el procedimiento 

sumario con todas sus restricciones, excepto que permitirá un 

descubrimiento de prueba extendido.” (Énfasis suplido.) 

Examinado el expediente apelativo a la luz del derecho vigente, 

procedemos a exponer el derecho aplicable a los hechos de este caso. 

II. 
 

-A- 
 

Previo a considerar los méritos de un recurso, los tribunales están 

obligados a determinar si tienen la facultad legal para atender el mismo. Soc. 

de Gananciales v. A.F.F., 108 D.P.R. 644, 645 (1979). Los tribunales 

debemos ser fieles guardianes de nuestra jurisdicción, aun cuando ninguna 

de las partes invoque este defecto. Parrilla v. De La Vivienda La Junta, 184 

D.P.R. 393, 403 (2012). El término „jurisdicción‟ significa el poder o autoridad 

que tiene un foro para considerar y decidir casos o controversias. Gearheart v. 

Kaskell, 87 D.P.R. 57, 67 (1963). La jurisdicción también ha sido definida 

como la facultad de oír y resolver una causa; o el derecho de un Juez de 

emitir una decisión conforme a la Ley en una causa o cuestión pendiente ante 

su consideración. J. Morales Lebrón, Diccionario Jurídico según la 

Jurisprudencia del Tribunal Supremo de Puerto Rico, San Juan, Puerto Rico, 

Ed. Situm, Inc., 2008, Vol. III, págs. 231-232.  

El Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 

83 (B) (1), (B)(2) y (C), faculta a dicho foro, para que a iniciativa propia, 

desestime un recurso por carecer de jurisdicción. Cuando el tribunal carezca 
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de jurisdicción deberá así declararlo y proceder a desestimar el recurso 

presentado, ya que la falta de jurisdicción no puede ser subsanada por el 

tribunal ni por las partes. Julia et al. v. Vidal, S.E., 153 D.P.R. 357, 362 (2001). 

   Es necesario corroborar que el recurso ante la consideración del 

tribunal no haya sido presentado de forma prematura o tardía. Un recurso 

prematuro, al igual que uno tardío, “sencillamente adolece del grave e 

insubsanable defecto de privar de jurisdicción al tribunal al cual se recurre.” 

Juliá et al v. Vidal, S.E., supra. En ambos casos, su presentación carece de 

eficacia y no produce ningún efecto jurídico. Torres Martínez v. Ghigliotty, 175 

D.P.R. 83, 97-98 (2008). Como consecuencia, un tribunal apelativo no puede 

retener un recurso presentado prematura o tardíamente porque carece de 

jurisdicción para atenderlo y resolver el asunto planteado. Juliá v. Vidal, supra.  

Nuestro ordenamiento jurídico reconoce que “[c]ontrario a un término 

de cumplimiento estricto, un término jurisdiccional es fatal, improrrogable e 

insubsanable, rasgos que explican por qué no puede acortarse, como 

tampoco es susceptible de extenderse”. Martínez, Inc. v. Abijoe Realty Corp., 

151 D.P.R. 1, 7 (2000). En otras palabras, no existe ningún remedio que 

pueda subsanar o evadir los efectos de un término jurisdiccional que ya ha 

vencido.   

-B- 

En lo pertinente, la Ley Núm. 133-2014 enmendó la Ley Núm. 2, 

supra., El Artículo 5 de la Ley Núm. 133-2014 acortó el término de 30 días 

que tenía una parte para comparecer en apelación ante el Tribunal de 

Apelaciones. De este modo, ese término de carácter jurisdiccional se redujo a 

diez (10) días. A esos efectos, el mencionado Artículo 5 establece que:   
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Cualquiera de las partes que se considere perjudicada 
por la sentencia emitida por el Tribunal de Primera 
Instancia podrá interponer recurso de apelación ante 
el Tribunal de Apelaciones, en el término 
jurisdiccional de diez (10) días, computados a partir 
de la notificación de la sentencia del Tribunal de 
Primera Instancia.   
 
La parte que se considere perjudicada por la sentencia 
que emita el Tribunal de Apelaciones, podrá acudir 
mediante auto de Certiorari al Tribunal Supremo de 
Puerto Rico, en el término jurisdiccional de veinte (20) 
días, contados a partir de la notificación de la sentencia 
o resolución del Tribunal de Apelaciones. (Énfasis 
suplido.)   

 
III. 

 
De entrada, debemos examinar nuestra jurisdicción para atender el 

presente recurso. Por lo tanto, es preciso recordar que, conforme al Artículo 

5 de la Ley Núm. 133-2014, la parte perjudicada por una sentencia emitida 

por el TPI en un caso instado al amparo de la Ley Núm. 2, supra, podrá 

interponer un recurso de apelación ante el Tribunal de Apelaciones dentro 

del término jurisdiccional de diez (10) días computados a partir de la 

notificación de la sentencia del TPI.  

Del expediente de este caso se desprende que “[e]l Tribunal mantiene 

el caso en el procedimiento sumario con todas sus restricciones, excepto que 

permitirá un descubrimiento de prueba extendido.” Igualmente, surge que el 

26 de septiembre de 2014 el TPI notificó la Sentencia Parcial objeto de 

apelación. Ante el hecho de que el caso continuó su curso al amparo de la 

Ley Núm. 2, supra, el término para apelar el dictamen emitido por el TPI 

venció el 6 de octubre de 2014, 10 días después de la notificación  de la 

Sentencia.  
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Sin embargo, el 14 de octubre de 2014 el apelante solicitó la 

reconsideración ante el TPI, cuya denegatoria fue notificada el 25 de 

noviembre de 2014. Aún inconforme, el 23 el diciembre de 2014 el apelante 

compareció ante este tribunal por medio de un recurso de apelación. Es decir, 

el apelante solicitó la reconsideración dieciocho (18) días después de la 

notificación de la sentencia y presentó su recurso de apelación ante nuestra 

consideración ochenta y siente (87) días después de la notificación de dicha 

sentencia apelada.   

Como consecuencia, carecemos de jurisdicción para atender este 

recurso. Debido a que los tribunales debemos ser fieles guardianes de 

nuestra jurisdicción, no podemos retener este recurso porque carecemos de 

jurisdicción para atenderlo y resolver el asunto planteado. 

IV. 
 

Por los fundamentos expuestos, se desestima el recurso presentado 

ante nuestra consideración porque carecemos de jurisdicción para atender el 

mismo.  

Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal de 

Apelaciones.  La Juez García García disiente con opinión escrita. 

 

                     Dimarie Alicea Lozada 
                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
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Apelación 
procedente del 

Tribunal de 
Primera Instancia, 

Sala Superior de 
San Juan   
 

Caso Núm.: 
KPE2012-0157 

(906)  
 
Sobre:  Despido 

Injustificado 

 
Panel integrado por su presidenta, la Juez García García, el 

Juez Hernández Sánchez y la Jueza Soroeta Kodesh 
 

 
VOTO DISIDENTE DE LA JUEZ GARCÍA GARCÍA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a    26  de marzo de 2015. 

 La mayoría de este panel acordó desestimar el recurso que 

presentó José A. Rodríguez Báez por tardío, luego de aplicarle el 

término para apelar que introdujo la enmienda al procedimiento 

sumario de reclamaciones de salarios, mediante la Ley 

Núm. 133-2014.  La enmienda redujo el término jurisdiccional para 

apelar de treinta (30) a diez (10) días.  El Artículo 8 de la Ley 

Núm. 133-2014 dispone que esta entrará en vigor inmediatamente 
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antes de su aprobación, pero guarda silencio sobre su aplicación 

retroactiva a casos pendientes en los tribunales. 

 De otra parte, el Artículo 3 del Código Civil dispone: 

Las leyes no tendrán un efecto retroactivo, si no 

dispusieren expresamente lo contrario. 
 
En ningún caso podrá el efecto retroactivo de una ley 

perjudicar los derechos adquiridos al amparo de 
legislación anterior.  31 LPRA § 3. 

 
Claro está, el Tribunal Supremo, interpretando este artículo ha 

dicho que la retroactividad de una ley es una excepción, que solo tiene 

el alcance de una regla general de interpretación de estatutos, por lo 

que sus disposiciones no constituyen un principio rígido de aplicación 

absoluta.  Mun. Añasco v. ASES et al., 188 DPR 307, 324 (2013).  Nos 

dice que, aunque la referida disposición del Código Civil parece 

imponer el deber de establecer expresamente la retroactividad, esta 

también puede surgir de la voluntad implícita del legislador.  Esto es, 

la intención del legislador de darle efecto retroactivo a una ley puede 

ser expresa o tácita.  Íd. 

 Cuando la retroactividad no surge expresamente del texto de la 

ley, debemos tomar en consideración principalmente la 

sustanciabilidad del interés público promovido por la misma y la 

dimensión del menoscabo ocasionado por su retroactividad.  Íd., 

pág. 325.  Además, en el análisis debemos considerar otra regla de 

interpretación estatutaria, que dispone que cuando el texto de la ley es 

claro y libre de ambigüedades, este no debe ser sustituido bajo el 

pretexto de cumplir su espíritu  Íd.  “Más bien reiteramos que, si del 

texto de la ley o de la intención legislativa que le subyace no surge su 
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aplicación retroactiva[,]no podemos, en ausencia de circunstancias 

extraordinarias, ignorar la letra de la ley…”.  Íd., pág. 326. 

 Ahora bien, el Tribunal Supremo también ha dicho que la regla 

general en cuanto a las modificaciones de carácter procesal es, que 

estas sí aplican retroactivamente.  Sobre ello, ha dicho el Tribunal 

Supremo que un estatuto de carácter procesal tiene efecto retroactivo 

a menos que aparezca que la Legislatura intentó que operara solo 

prospectivamente.  White Star Bus Line, Inc. v. Corte, 60 DPR 356 

(1942). 

En Lincoln Savs. Bank v. Figueroa, 124 DPR 388, 394 (1989), el 

Tribunal expresó que en ausencia de disposición expresa que declare 

su prospectividad, las normas de carácter procesal tienen efecto 

retroactivo.  (Énfasis suplido).  Esto significa, indica el Tribunal, que 

estas son de aplicación a los casos que en ese momento estuviesen 

pendientes y a los que se presentaren con posterioridad a la fecha de 

vigencia. 

El procedimiento sumario de reclamaciones de salarios 

establecido en la Ley Núm. 2 del 17 de octubre de 1961, 31 LPRA 

§§ 3118 et seq., tiene como finalidad proveer al empleado un 

mecanismo procesal mediante el cual se aligere el trámite de las 

reclamaciones laborales presentadas contra su patrono, además de 

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

obrero despedido de medios económicos para su subsistencia mientras 

consigue un nuevo empleo.  Díaz v. Hotel Miramar, Corp. 169 DPR 36, 

43 (2009).  Aunque el Tribunal ha reiterado la importancia de la 
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celeridad de los procedimientos en los casos de reclamaciones 

laborales de empleados al amparo de la Ley Núm. 2, también ha dicho 

que la norma de celeridad y el carácter del procedimiento no es 

restrictiva e inflexible y que el norte que se ha de seguir para 

determinar la aplicación de una regla de Procedimiento Civil es que los 

casos sean resueltos de forma correcta y justa.  Aguayo Pomales v. 

R&G Mortg., 169 DPR 36, 51-52 (2006); Díaz v. Hotel Miramar, Corp., 

supra, pág. 43-44. 

Además, el Tribunal ha expresado que aun cuando es una 

norma reiterada que el carácter reparador de este procedimiento 

requiere que la ley sea interpretada liberalmente a favor del empleado, 

no fue la intención del legislador imponer un trámite procesal 

inflexible e injusto para el patrono querellado.  Aguayo Pomales v. R&G 

Mortg., supra, pág. 44. 

De la Exposición de Motivos de la Ley Núm. 133-2014 surge 

como propósito:  atemperar la Ley Núm. 2 con la Ley de la Judicatura 

de 2003 y aumentar las sanciones a los patronos que actúen con 

malicia para atrasar el cumplimiento de la sentencia.  La Ley 

Núm. 133-2014 renumera la Sección 10 de la Ley Núm. 2 como 

Sección 9 y se enmienda para que lea de la siguiente manera: 

Sección 9-Cualquiera de las partes que se considere 
perjudicada por la sentencia emitida por el Tribunal de 
Primera Instancia podrá interponer recurso de apelación 

ante el Tribunal de Apelaciones, en el término 
jurisdiccional de diez (10) días, computados a partir de la 

notificación de la sentencia del Tribunal de Primera 
Instancia. 
… 
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Previo a esta enmienda, conforme a las secciones 4 y 6 de la Ley 

Núm. 2, una parte en rebeldía afectada por una sentencia del tribunal 

de instancia tenía diez (10) días para acudir en certiorari a este foro.  

32 LPRA § 3121 y 3123.  No obstante, vía jurisprudencia se había 

establecido que la parte afectada por una sentencia luego de celebrada 

la vista, tenía un derecho a apelación con un término de treinta (30) 

días.  Ver, Aguayo Pomales v. R&G Mortg., supra, pág. 46; Rodríguez v. 

Suntex P.R., Inc., 148 DPR 604, 613-614 (1999). 

Partiendo de las directrices que nos da el Tribunal Supremo en 

los casos citados, tengo que concluir que la Ley Núm. 133-2014, 

aunque es una enmienda de una ley procesal, no tiene efecto 

retroactivo y no puede afectar casos presentados ante los tribunales al 

momento de su aprobación.  La Ley dispone que entrará en vigor 

inmediatamente después de su aprobación.  Esta expresión es clara y 

no puede afectar el estado de Derecho aplicable a esos casos.  

Entiendo que esta interpretación es la más razonable con el fin que 

persigue la Ley Núm. 2, pues aun cuando la enmienda acelera el 

trámite apelativo, lo que parece estar a tono con su carácter sumario, 

lo cierto es que la interpretación contraria afecta derechos adquiridos 

tanto del trabajador que se pretende defender como del patrono que no 

se pretende perjudicar. 

No puedo estar conforme con quitarle el derecho a apelar a la 

parte aquí perjudicada, el empleado, en un procedimiento sumario que 

comenzó bajo un ordenamiento que le concedía un derecho a apelar en 

treinta (30) días.  Por estas razones disiento. 

 

Emmalind García García 
Juez de Apelaciones 


