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SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 16 de marzo de 2015. 

I. 

Mediante recurso de Apelación compareció ante nos Volvo Rents 

Puerto Rico, Inc. – hoy día Blue Rental Puerto Rico, Inc. (Volvo), quien 

solicitó la revocación de la Sentencia Sumaria Parcial emitida el 27 de 

enero de 2015, notificada el día 10 de febrero de 2015. En ésta, el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón (TPI), declaró Con 

Lugar una Moción de Sentencia Sumaria Parcial presentada por la 

Querellante Brenda E. Vega Gerena (señora Vega o la Querellante).  

 Este caso tiene su origen en una demanda presentada el 15 de 

marzo de 2013 por la señora Vega contra su anterior patrono Volvo. 
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Dicha demanda sobre despido injustificado, Ley de Salario Mínimo, 

Vacaciones y Licencia por Enfermedad y artículo 1802 del Código Civil 

fue presentada al amparo de las disposiciones de la Ley de 

Procedimiento Sumario para Reclamaciones de Obreros y Empleados, 

Ley Núm. 2 de 17 de octubre de 1961, según enmendada. Luego de 

numerosos incidentes procesales los cuales, ante nuestra 

determinación, no ameritan ser pormenorizados, con fecha de 27 de 

enero del 2015, el TPI dictó Sentencia Sumaria Parcial. Mediante la 

misma declaró Con Lugar la Moción de Sentencia Sumaria Parcial 

presentada por la Querellante y, en virtud de las disposiciones de la 

Ley Núm. 180-1998, conocida como la Ley de Salario Mínimo, 

Vacaciones y Licencia por Enfermedad de Puerto Rico, 29 LPRA sec. 

250, et seq., ordenó a Volvo el pago total a la Querellante de 

$19,185.92 más intereses legales, costas, gastos y honorarios de 

abogado. 

 Inconforme con dicha determinación, el 20 de febrero de 2015 a 

las 11:44 pm, Volvo presentó  ante nos el recurso de Apelación que nos 

ocupa. En el mismo, alegó que el foro primero incurrió en los 

siguientes errores: 

Erró el TPI al entrar a considerar una solicitud de 
sentencia sumaria que incumple todos los requisitos 

que impone la Regla 36 de Procedimiento Civil.   
 
Erró el TPI al entrar a considerar una acción por 

liquidación de licencia de vacaciones y enfermedad 
que no se ajusta a las disposiciones de la Ley de Horas 
y salario de Puerto Rico.  

 
El 27 de febrero de 2015 la señora Vega presentó ante nos una  

Moción de Desestimación por Falta de Jurisdicción. Alegó que la 

Apelación que nos ocupa le fue notificada fuera del término 
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jurisdiccional de 10 días que establece la Ley de Procedimiento 

Sumario de Reclamaciones Laborales, Ley Núm. 2, supra, según fue 

enmendada mediante la Ley Núm. 133-2014, sin que Volvo hubiera 

acreditado justa causa por dicho incumplimiento. Posteriormente, el 2 

de marzo de 2015, la señora Vega también presentó su escrito en 

Oposición a Apelación.  

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

desestima el recurso de Apelación. 

II. 

Es norma reiterada que el incumplimiento con las reglas de los 

tribunales apelativos impide la revisión judicial. Cárdenas Maxán v. 

Rodríguez, 119 DPR 642, 659 (1987). Las normas que rigen el 

perfeccionamiento de todos los recursos apelativos deben observarse 

rigurosamente. Rojas v. Axtmayer Ent., Inc. 150 DPR 560, 564 (2000). 

En este ejercicio, nuestro Tribunal Supremo ha sido enfático en que 

“los abogados vienen obligados a cumplir fielmente el trámite prescrito 

en las leyes y reglamentos aplicables para el perfeccionamiento de los 

recursos ante nos.” Matos v. Metropolitan Marble Corp., 104 DPR 122, 

125 (1975). Esta norma es necesaria para que se coloque a los 

tribunales apelativos en posición de decidir correctamente los casos, 

contando con un expediente completo y claro de la controversia que 

tienen ante sí. Hernández Maldonado v. Taco Maker, 181 DPR 281, 

290 (2011). 

En cuanto a la notificación de los recursos de apelación a las 

demás partes, la Regla 13(B) (1) del Reglamento del Tribunal de 
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Apelaciones, 4 LPRA. Ap. XXII-B R. 13 establece en su parte pertinente 

que: 

La parte apelante notificará el recurso apelativo y los 
apéndices dentro del término dispuesto para la 
presentación del recurso, siendo éste un término de 

estricto cumplimiento… 4 LPRA. Ap. XXII-B R. 13. 
  

Por otro lado, la Regla 14 (B) de nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. 

XXII-B R. 14, dispone que: 

(B) De presentarse el original del recurso de apelación 
en la Secretaria del Tribunal de Apelaciones junto con 

el arancel correspondiente, la parte apelante deberá 
notificar la cubierta o primera página del escrito de 

apelación debidamente sellada con la fecha y hora de 
presentación, a la Secretaria de la sede del Tribunal de 
Primera Instancia que haya dictado la sentencia 

apelada, dentro de las setenta y dos (72) horas 
siguientes a la presentación del escrito de apelación. 
Este término será de cumplimiento estricto. 

 
En relación a los términos de cumplimiento estricto nuestro 

Tribunal Supremo ha reiterado que “el foro apelativo no goza de 

discreción para prorrogar tales términos automáticamente”. Rojas v. 

Axtmayer Ent., Inc., supra, pág. 564. La parte que actúa tardíamente 

debe hacer constar las circunstancias específicas que ameriten 

reconocerse como justa causa para prorrogar un término de 

cumplimiento estricto. Si no lo hace, los tribunales “carece[n] de 

discreción para prorrogar el término y, por ende, acoger el recurso 

ante su consideración”. Íd.; véase, además, Arriaga v. F.S.E, 145 DPR 

122, 131 (1998). 

En la Opinión más reciente de nuestro Tribunal Supremo sobre 

las normas de Derecho Procesal Apelativo, nuestro Tribunal Supremo 

afirmó que “los tribunales en nuestra jurisdicción carecen de 

discreción para prorrogar estos términos [términos de 
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cumplimiento estricto] de manera automática.” (Énfasis nuestro). 

Soto Pino v. Uno Radio Group, 189 DPR 84, 87 (2013). Asimismo, 

puntualizó que:  

En el caso de los términos de cumplimiento estricto, 

nuestra jurisprudencia es clara en que los tribunales 
podrán eximir a una parte de observar su cumplimiento si 

están presentes dos (2) condiciones: “(1) que en efecto 
exista justa causa para la dilación; (2) que la parte le 
demuestre detalladamente al tribunal las bases 

razonables que tiene para la dilación; es decir, que la 
parte interesada acredite de manera adecuada la justa 
causa aludida”. Arriaga v. F.S.E., supra, pág. 132. En 

ausencia de alguna de estas dos (2) condiciones, los 
tribunales carecen de discreción para prorrogar términos 

de cumplimiento estricto.  
 

III. 

Luego de discutida la doctrina aplicable y analizados los hechos 

procesales del caso ante nuestra consideración, somos del criterio de 

que el recurso de apelación ante nos, no fue perfeccionado conforme a 

nuestro Reglamento. Veamos. 

La Sentencia Sumaria Parcial apelada fue dictada el 27 de enero 

de 2015. A pesar de que su archivo en autos fue el 9 de febrero, no 

existe controversia de que la misma fue puesta en el correo el 10 de 

febrero de 2015.1 A tenor con las disposiciones de la Ley Núm. 2-1961, 

según enmendada por la Ley Núm. 133-2014, el término jurisdiccional 

para que cualquier parte perjudicada por una sentencia emitida al 

amparo de la Ley de Procedimiento Sumario de Reclamaciones 

Laborales interponga recurso de apelación es de 10 días computados a 

partir de la notificación de la sentencia. Por lo tanto, Volvo tenía un 

                                                           

1 Según surge del matasellos del Servicio postal de los Estados Unidos, la sentencia 

fue depositada en el correo el 10 de febrero de 2015. Sobre este asunto, no existe 

controversia, a tenor con lo expuesto por la señora Vega en el inciso I de su Moción 

de Desestimación por falta de Jurisdicción. 
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término jurisdiccional de diez (10) días, contados a partir de la 

notificación de la Sentencia para presentar su recurso apelativo. 32 

LPRA Ap. IV, R. 52.2. Considerando que la Sentencia Parcial aquí 

apelada fue notificada el 10 de febrero de 2015, los Apelados tenían 

hasta el 20 de febrero de 2015 para presentar su apelación. A tenor 

con las disposiciones de la Regla 13 del Tribunal de Apelaciones tenían 

que notificar el recurso a las demás partes dentro de ese mismo 

término. 

Del expediente se desprende que el Recurso de Apelación aquí en 

controversia fue presentado dentro del término jurisdiccional de diez 

(10) días. No obstante, según expuso la señora Vega en la Moción de 

Desestimación presentada, Volvo notificó su recurso mediante correo 

al día siguiente de haber presentado el recurso ante este Tribunal 

y haberse vencido el término jurisdiccional de 10 días para la 

presentación del mismo.  

El Recurso de Apelación aquí en controversia fue depositado en 

el buzón externo del Tribunal de Apelaciones el 20 de febrero de 2015 

a las 11:44 de la noche. No obstante, al igual que en Soto Pino v. Uno 

Radio Group, supra, contrario a lo certificado en dicho recurso, Volvo 

no notificó su recurso apelativo a la Querellada dentro de dicho 

término, según lo establece la Regla 13 (B) (1) de nuestro 

Reglamento, supra. De los documentos anejados en la Moción de 

Desestimación por Falta de Jurisdicción presentada por la Querellante 

se encuentra la certificación de rastreo de la carta conteniendo la 

notificación del recurso. De la misma se desprende que la 

notificación del recurso fue aceptado en las facilidades del correo 
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el 21 de febrero de 2015 a las 7:10 pm., o sea, al día siguiente de 

haberse presentado el recurso de Apelación ante este tribunal y 

haber vencido el término jurisdiccional de diez (10) días para la 

presentación del mismo. Lo anterior, contradice lo certificado por 

la parte Apelante a los efectos de que notificó el recurso a la 

abogada de la Querellante es “esta misma fecha”. 

Por consiguiente, conforme a la norma establecida en Soto Pino 

v. Uno Radio Group, supra, Volvo debió acreditarnos justa causa para 

el incumplimiento de la notificación del recurso apelativo dentro del 

término establecido en nuestro Reglamento. 

La Regla 13(B) (2) de nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII, R.13 

(B) (2) y según nuestro Tribunal Supremo reafirmó en Soto Pino v. Uno 

Radio Group, supra, hay diferentes medios que una parte puede 

utilizar para notificar el recurso de apelación a la otra dentro del 

término dispuesto. Conforme con esta regla, y considerando que el 

recurso fue presentado el último día hábil para su presentación a las 

11:44 de la noche, Volvo pudo haber notificado el recurso de apelación 

dentro del término de notificación mediante correo electrónico o 

telefax. No lo hizo ni acreditó justa causa para dicho incumplimiento. 

Por otro lado, precisamos señalar que en el caso que nos ocupa, 

Volvo también incumplió en notificar al Tribunal de Primera Instancia 

la presentación del recurso apelativo dentro del término setenta y dos 

(72) horas de haberse presentado el mismo. Del expediente no surge 

tal acreditación.  

En virtud de ello y en conformidad a la jurisprudencia vigente, 

nos vemos impedidos de ejercer nuestra facultad discrecional de 
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prorrogar los términos de notificación del recurso a la Querellante y al 

Tribunal de Primera Instancia, siendo dichos términos de 

cumplimiento estricto. Todas estas actuaciones en conjunto nos llevan 

a la conclusión razonable de que el recurso apelativo presentado no 

quedó perfeccionado conforme a nuestro Reglamento. 

 
IV. 

 Por todo lo anteriormente discutido, se desestima la Apelación 

conforme a la Regla 83 (B) (1) y (3) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones.  

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

Tribunal. 

 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 


