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SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico a  20 de junio de 2016. 

 
La Sra. Viomel Otero Ortiz (apelante) presentó un recurso de 

Apelación en el cual solicitó la revocación de una Sentencia emitida 

el 7 de agosto de 2015, con notificación del 11 de agosto de 2015, 

por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Germán (TPI). 

Mediante dicha determinación, el TPI desestimó la causa de acción 

sobre despido injustificado y declaró No Ha Lugar la Querella 

instada por la apelante en contra de la Asociación Adventista del 

Oeste (la apelada). 

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. 

La apelante trabajó como maestra de la apelada desde el 25 

de agosto de 1998 hasta el 2 de agosto de 2013. Posteriormente, el 

31 de julio de 2013 la apelante fue desfraternizada de la Iglesia 
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Adventista. Acto seguido, la apelante fue despedida de su empleo 

porque alegadamente no cumplió con las normas contractuales 

establecidas ni con los requisitos esenciales para el empleo, razón 

por la cual el despido estuvo justificado. Sin embargo, la apelada 

aceptó los hechos numerados del 1 al 15 esbozados en la Moción 

de Sentencia Sumaria presentada por la apelante.  

Así pues, el 2 de mayo de 2014, la apelante presentó una 

Querella sobre Despido Injustificado, bajo el procedimiento 

sumario, en contra de la apelada.  

Por su parte, el 27 de mayo de 2014, la apelada presentó 

una Contestación a Querella.   

Luego, el 29 de mayo de 2014, con notificación del 2 de junio 

de 2014, el TPI emitió una Resolución disponiendo: “[e]nterado. Se 

señala Conferencia con Antelación a Juicio para el 4 de agosto de 

2014, a las 9:00 a.m. Presente la parte querellante el 

emplazamiento diligenciado en 10 días”. Asimismo, el 12 de junio 

de 2014, con notificación del 17 de junio de 2014, el TPI emitió 

una Resolución expresando que: [s]e reseñala Conferencia con 

Antelación al Juicio para el 8 de septiembre de 2014, a las 9:00 

a.m. a solicitud del abogado de la parte querellante por conflicto de 

calendario. No cancela.” 

El 8 de septiembre de 2014, las partes presentaron un 

Informe de Conferencia con Antelación al Juicio. Ese mismo día se 

celebró la Conferencia con Antelación al Juicio y se señaló la 

Continuación de la Conferencia con Antelación al Juicio para el 12 

de noviembre de 2014. El 3 de noviembre de 2014, la apelada 

presentó una Moción urgente solicitando transferencia de vista.  

Llegado el 4 de noviembre de 2014, con notificación del 6 de 

noviembre de 2014, el TPI pronunció una Resolución y manifestó: 

“[e]nterado. Se convierte el señalamiento pautado para el 19 de 

diciembre de 2014 en Conferencia con Antelación al Juicio y se 
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deja sin efecto la vista del 12 de noviembre de 2014”.  En efecto, el 

19 de diciembre de 2014, se celebró la Continuación de la 

Conferencia con Antelación al Juicio y se señaló Juicio en su 

Fondo para el 9 de febrero de 2015. 

Por otro lado, el 29 de enero de 2015, la apelada presentó 

una Moción solicitando se dicte Sentencia Sumaria.  

El 30 de enero de 2015, con notificación del 2 de febrero de 

2015, el TPI emitió una Resolución y dispuso: “[s]e conceden a la 

parte querellante 20 días para replicar. Se pospone Vista en su 

Fondo para el 4 de mayo de 2015, a las 9:30 a.m.” 

El 27 de abril de 2015, con notificación del 28 de abril de 

2015, el TPI emitió una Resolución y Orden, transfiriendo la Vista 

en su fondo por el Tribunal Motu proprio para el 20 de julio de 

2015, a las 9:00 a.m. 

Después, el 17 de febrero de 2015 la apelante presentó una 

Moción. El 19 de mayo de 2015, con notificación del 22 de mayo de 

2015, el TPI emitió una Resolución y manifestó: “No Ha Lugar. 

Presente la parte querellante su réplica en 20 días o la Solicitud de 

Sentencia Sumaria quedará sometida”. El 24 de marzo de 2015, la 

apelada presentó una Réplica a Moción. Igualmente, el 20 de abril 

de 2015, la apelada presentó una Moción Urgente solicitando 

transferencia de vista por conflicto de señalamientos. 

Así pues, el 27 de abril de 2015, enmendada el 19 de mayo 

de 2015 y con notificación del 22 de mayo de 2015, el TPI enunció 

una Resolución y Orden enmendada, transfiriendo el Juicio en su 

Fondo por el Tribunal Motu Proprio para el 10 de agosto de 2015.  

Finalmente, el 7 de agosto de 2015, con notificación del 11 

de agosto de 2015, el TPI emitió la Sentencia Sumaria de la cual se 

recurre. Mediante dicho dictamen declaró No Ha Lugar la Querella 

sobre despido injustificado y desestimó la causa de acción instada 

por la apelante. Fundamentó que el despido de la apelante: “estuvo 
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justificado en las normas establecidas en su contrato de empleo 

como maestra en la institución educativa y en la conducta 

requerida a los miembros de la Iglesia Adventista. La 

determinación del patrono querellado no fue arbitraria ni 

caprichosa”. 

Inconforme, el 29 de septiembre de 2015, la apelante 

presentó una Apelación. Señaló como error: 

“ERR[Ó] EL TRIBUNAL DE PRIMERA 

INSTANCIA, SALA DE SAN GERM[Á]N, AL DICTAR 
SENTENCIA DESESTIMANDO LA RECLAMACI[Ó]N 

POR DESPIDO INJUSTIFICADO”.  
 

No obstante, el 24 de septiembre de 2015, la apelada 

presentó una Moción Solicitando la Desestimación de la Apelación 

ante nos. Argumentó que procede la desestimación del recurso 

presentado por la apelante, ya que esta omitió incluir escritos 

importantes en su recurso para que este Tribunal pudiese adquirir 

jurisdicción sobre el mismo. 

El 9 de febrero de 2016, este Tribunal emitió una Resolución 

mediante la cual solicitó al TPI, en calidad de préstamo, los autos 

originales del caso. 

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 DPR 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 DPR 393, 403 

(2012). El término „jurisdicción‟ significa el poder o autoridad que 
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tiene un foro para considerar y decidir casos o controversias. 

Gearheart v. Kaskell, 87 DPR 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 LPRA 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 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 DPR 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 DPR 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 DPR 1, 7 (2000). En otras 
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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:   

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 11 de agosto de 2015 el TPI 
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notificó la Sentencia Sumaria 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 21 

de agosto de 2015, 10 días después de la notificación de la 

Sentencia Sumaria.  

Sin embargo, inconforme, el 9 septiembre de 2015 la 

apelante compareció ante este Tribunal por medio de un recurso 

de Apelación. Es decir, la apelante solicitó la revisión de la 

Sentencia Sumaria emitida por el TPI más de veinte y cinco 

(25) días después de la notificación de la sentencia. En este caso la 

apelante compareció ante nos fuera del término de 10 días 

establecido para apelar una determinación del TPI al amparo del 

procedimiento sumario de la Ley 2.  

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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del Tribunal de 
Primera Instancia, 
Sala de San Germán 
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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   20 junio de 2016. 

 El señor Viomel Otero Ortiz (en adelante, señor Otero Ortiz) 

solicitó la revocación de la Sentencia Sumaria emitida por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Germán, el 7 de agosto 

de 2015, notificada el 11 de agosto de 2015.  Mediante esta, el foro 

primario acogió la Moción de Sentencia Sumaria presentada por la 

parte querellada, Asociación Adventista del Oeste (en adelante, 

Asociación Adventista) y declaró no ha lugar la querella presentada 

por el señor Otero Ortiz. 

 Por los fundamentos que expreso a continuación, disiento de 

la decisión de la mayoría del panel que desestima el recurso que 

presentó Otero Ortiz.  Declararía no ha lugar la moción de 

desestimación presentada por la Asociación Adventista, revocaría 

la sentencia sumaria y devolvería el caso al foro primario para la 

continuación de los procedimientos. 

I 

Los hechos e incidentes procesales relevantes a la 

controversia que atiende la Sentencia del panel comenzaron el 2 de 
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mayo de 2014, cuando el señor Otero Ortiz presentó una Querella 

por despido injustificado al amparo de la Ley Núm. 80 de 30 de 

mayo de 1976, 29 LPRA sec. 185a et seq.1  Para ello, el querellante 

se acogió al procedimiento sumario para reclamaciones laborales 

dispuesto en la Ley Núm. 2 de 17 de octubre de 1961, Ley de 

Procedimiento Sumario para Reclamaciones de Obreros y 

Empleados, 32 LPRA sec. 3118 et seq. 

El 27 de mayo de 2014, la Asociación Adventista presentó su 

Contestación a la Querella.2  Los procedimientos continuaron y el 

8 de septiembre de 2014 se celebró la Conferencia con Antelación 

al Juicio, la cual continuó el 19 de diciembre de 2014.  El 29 de 

enero de 2015, la Asociación Adventista presentó una Moción 

Solicitando se Dictara Sentencia Sumaria.3  Por su parte, el 18 de 

junio de 2015, el querellante presentó su Réplica a Moción de 

Sentencia Sumaria.4 

Atendidos los planteamientos de las partes, el 7 de agosto 

de 2015, el foro de primera instancia emitió una Sentencia Sumaria 

y desestimó la causa de acción con perjuicio.5  Inconforme con esta 

determinación, el señor Otero Ortiz presentó este recurso de 

Apelación e hizo el siguiente señalamiento de error: 

ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA, SALA 

DE SAN GERMÁN, AL DICTAR SENTENCIA 
DESESTIMANDO LA RECLAMACIÓN POR DESPIDO 
INJUSTIFICADO. 

 
 Así las cosas, el 24 de septiembre de 2015, la Asociación 

Adventista presentó una Moción Solicitando la Desestimación de la 

Apelación, en la que arguyeron que procedía la desestimación del 

recurso toda vez que el apelante había, alegadamente, omitido 

documentos importantes en el apéndice del recurso. 

                                                 
1
 Véase la Querella, Anejo 1, pág. 1 del apéndice del recurso. 

2 Véase la Contestación a la Querella, Anejo 2, págs. 2-6 del apéndice del recurso. 
3 Véase la Moción de Sentencia Sumaria, Anejo 3, págs. 7-24 del apéndice del recurso. 
4 Véase la Oposición a la Sentencia Sumaria, Anejo 4, págs. 25-28 del apéndice del 
recurso. 
5 Véase la Sentencia, Anejo 5, págs. 29-34 del apéndice del recurso. 
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 Atendidos los planteamientos de las partes y los autos 

originales del presente recurso, pasamos a exponer el derecho 

aplicable a esta controversia. 

II 

a. Jurisdicción 

La jurisdicción es la autoridad o el poder de un Tribunal o de 

un foro administrativo para poder considerar y decidir 

determinada controversia o asunto.  Pérez López v. CFSE, 

189 DPR 877, 882 (2013); CBS Outdoor v. Billboard One, Inc. et al., 

179 DPR 391, 403-404 (2010).  Es por ello, que los tribunales 

debemos ser celosos guardianes de nuestra jurisdicción, por lo que 

tenemos la indelegable labor de auscultar nuestra propia 

jurisdicción, incluso cuando ello no se nos solicitara.  Mun. Aguada 

v. J.C.A., 190 DPR 122 (2014); S.L.G. Solá Moreno v. Bengoa 

Becerra, 182 DPR 675, 653 (2011). 

Ahora bien, la determinación de jurisdicción requiere un 

análisis profundo de los hechos y argumentos traídos a nuestra 

atención.  No es un asunto que debe atenderse liviana ni 

mecánicamente, pues la determinación incorrecta de un Tribunal 

sobre su falta de jurisdicción podría dejar sin remedio a una parte. 

b. Procedimiento sumario en reclamaciones laborales 

La Ley de Procedimiento Sumario para Reclamaciones 

Laborales, Ley Núm. 2 del 17 de octubre de 1961, según 

enmendada, 32 LPRA sec. 3118 en adelante, instituye un 

procedimiento de adjudicación rápida de pleitos laborales dirigido 

a la rápida consideración y adjudicación de aquellas reclamaciones 

de empleados contra sus patronos relativos a salarios, beneficios y 

derechos laborales.  32 LPRA sec. 3118 et seq.; Lucero Cuevas v. 

The San Juan Star Co., 159 DPR 494 (2003); Ruiz v. Col. 

San Agustín, 152 DPR 226 (2000); Dávila Rivera v. Antilles 

Shipping, Inc., 147 DPR 483 (1999).  Así, ciertas disposiciones de la 
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referida Ley Núm. 2, supra, son más favorables al obrero que al 

patrono pues se trata de casos que por su naturaleza y finalidad, 

requieren ser resueltos a la mayor brevedad posible.  Rivera v. 

Insular Wire Products Corp., 140 DPR 912, 922 (1996).  

Consecuentemente, se le impone una carga procesal más onerosa 

a la parte con mayores medios económicos, el patrono, sin privarle 

de poder defender sus derechos.  Íd., pág. 924.  La naturaleza 

sumaria del proceso y el propósito del estatuto es facilitar la 

rapidez y celeridad de la resolución de las reclamaciones, propósito 

al que los tribunales deben dar estricto cumplimiento.  Ruiz v. Col. 

San Agustín, supra; Dávila Rivera v. Antilles Shipping, Inc., supra. 

De esta forma, el legislador implantó la política pública 

estatal de proteger a los empleados, desalentar los despidos sin 

justa causa y proveer al obrero así despedido medios económicos 

para la subsistencia de este y de su familia, en la etapa de 

transición de empleos.  Rivera v. Insular Wire Products Corp., 

140 DPR 912, 923 (1996).  A fin de lograr la consecución de dichos 

propósitos, la Ley Núm. 2, supra, establece:  (1) términos cortos 

para presentar la contestación de la querella o demanda; 

(2) criterios para conceder una sola prórroga para la contestación 

de la querella o demanda; (3) un mecanismo para diligenciar el 

emplazamiento del patrono; (4) el proceso para presentar defensas 

y objeciones; (5) límites a la utilización de los mecanismos de 

descubrimiento de prueba; (6) la aplicabilidad limitada de las 

Reglas de Procedimiento Civil en todo aquello que no esté en 

conflicto con el procedimiento sumario; (7) que ninguna de las 

partes pueda someter más de un interrogatorio o deposición, ni 

tomar una deposición a la otra parte después de haber sometido 

un interrogatorio ni viceversa, excepto cuando concurran 

circunstancias excepcionales; y (8) la obligación de los tribunales 

de emitir sentencia en rebeldía cuando el patrono incumple con el 
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término para contestar la querella o demanda.  32 LPRA sec. 3120; 

Vizcarrondo Morales v. MVM, Inc., 174 DPR 921 (2008). 

El alcance de la Ley Núm. 2, supra, se ha extendido a través 

de sus enmiendas para que el procedimiento judicial sumario 

pueda utilizarse con relación a distintas reclamaciones:  

1) cualesquiera derechos o beneficios laborales; 2) cualesquiera 

sumas por concepto de compensación por trabajo o labor 

realizada; 3) cualesquiera compensaciones en caso de que dicho 

obrero o empleado hubiese sido despedido de su empleo sin justa 

causa; 4) cuando el legislador lo haya dispuesto expresamente al 

aprobar otras leyes protectoras de los trabajadores.  R. Delgado 

Zayas, Manual Informativo de Legislación Protectora del Trabajo de 

Puerto Rico, San Juan, 2000, pág. 351. 

La naturaleza sumaria de la Ley Núm. 2, supra, responde a 

la política pública de “abreviar el procedimiento de forma que 

sea lo menos oneroso posible para el obrero”.  (Énfasis nuestro).  

Dávila, Rivera v. Antilles Shipping, Inc., supra, pág. 492.  De este 

modo se pretende agilizar el trámite judicial evitando así que 

el patrono dilate innecesariamente el procedimiento judicial.  

Berríos Heredia v. González, 151 DPR 327 (2000). 

No obstante, a pesar del carácter sumario de la Ley Núm. 2, 

no fue la intención del legislador imponer un trámite procesal 

inflexible e injusto para el patrono querellado.  Lucero Cuevas v. 

The San Juan Star, 159 DPR 494 (2003); Rivera v. Insular Wire 

Products, supra.  Aun cuando la Ley Núm. 2 debe ser interpretada 

a favor del empleado y que la esencia del procedimiento sumario 

requiere celeridad de los trámites, el Tribunal Supremo expresó en 

Lucero Cuevas v. The San Juan Star, supra, que el procedimiento 

sumario no es, ni puede ser una carta en blanco para la concesión 

de remedios.  Si bien no se debe menoscabar el propósito 

reparador y protector que persigue la Ley, es menester recordar 
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que resulta esencial brindarle al patrono las oportunidades básicas 

del debido proceso de ley para defender sus derechos 

adecuadamente.  Véase, además, Vizcarrondo Morales v. MVM, Inc., 

supra; Rivera v. Insular Wire Products, supra. 

Por su naturaleza sumaria, el Tribunal Supremo ha limitado 

la revisión de decisiones interlocutorias en casos tramitados por el 

procedimiento sumario.  Como regla general, éstas no son 

revisables, excepto cuando sean emitidas sin jurisdicción o cuando 

los fines de la justicia requieran la intervención del foro apelativo.  

Rodríguez et al. v. Rivera et al., 155 DPR 838 (2001); Ruiz v. Col. 

San Agustín, supra; Dávila, Rivera v. Antilles Shipping, Inc., supra.  

Sobre el particular, hace dos años nuestro más Alto Foro expresó 

en Ortiz v. Holsum, 190 DPR 511 (2014), que las resoluciones 

interlocutorias que se tramitan al amparo de la Ley Núm. 2, supra, 

no son revisables excepto en las circunstancias siguientes: 

(1) cuando el foro primario haya actuado sin jurisdicción; (2) en 

situaciones en las que la revisión inmediata dispone del caso por 

completo y; (3) cuando la revisión tenga el efecto de evitar una 

grave injusticia. 

Sobre la aplicabilidad de las Reglas de Procedimiento Civil al 

procedimiento laboral sumario, estas aplican en todo lo que no 

esté en conflicto con las disposiciones de la Ley Núm. 3 o con el 

carácter sumario del procedimiento.  32 LPRA § 3120, Rivera v. 

Antilles Shipping, Inc., supra. 

En los pasados años el Tribunal Supremo ha validado en 

varios casos laborales, incluso tramitados por el procedimiento 

sumario, el uso de la sentencia sumaria.  De este vehículo procesal 

se ha dicho que su propósito es reducir la cantidad de casos que 

requieran una vista y así aliviar la carga de los tribunales de 

instancia.  Lo cierto es que la práctica de utilizar dicho vehículo 

procesal en casos laborales tramitados por el procedimiento 
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sumario donde el elemento de credibilidad con frecuencia es 

determinante, puede usarse como táctica dilatoria contraria al 

carácter sumario de la Ley Núm. 2. 

Además, en decisiones recientes el Tribunal Supremo validó 

las exigencias que contiene la Regla 36.3 de las Reglas de 

Procedimiento Civil, sobre los requisitos y la formalidad que debe 

cumplir la oposición a una sentencia sumaria6.  Ello resulta en un 

estándar muy oneroso para el trabajador que por falta de 

representación legal comparece por derecho propio, o para el 

abogado que aceptó representarlo, pero está impedido de pactar 

honorarios de abogados.  Prohibición que no aplica al abogado del 

patrono que presenta la sentencia sumaria cumpliendo con todo lo 

requerido.  32 LPRA §§ 3115-3117. 

Luego de iniciado el proceso judicial en este caso, el 6 de 

agosto de 2014, se aprobó la Ley Núm. 133-2014, que enmendó la 

Ley Núm. 2, supra.  En su Art. 5, se acortó el término de 

treinta (30) días que tenía una parte para comparecer en apelación 

ante el Tribunal de Apelaciones.  El término de carácter 

jurisdiccional se redujo a diez (10) días.  A esos efectos, el 

mencionado Art. 5 establece que: 

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.  Íd. 
 
Recientemente, en Medina v. McNeil Healthcare, Opinión de 

2 de marzo de 2016, TSPR36, 194 DPR ___, (2016), el Tribunal 

                                                 
6
 Meléndez v. M. Cuebas, Inc., Op. de 21 de mayo de 2015, 2015 TSPR 70; 

Zapata Berríos v. J.F. Cash & Carry, 189 DPR 414 (2013). 
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Supremo aprovechó para llenar una laguna que mantuvo la 

enmienda a la Ley Núm. 2, supra, en relación a los términos para 

revisión de las resoluciones interlocutorias que fueran revisables.  

Para ello, el Alto Foro dispuso que los términos deben atemperarse 

a los establecidos para la revisión de determinaciones finales, es 

decir, diez (10) días para la revisión ante este Tribunal de 

Apelaciones y veinte (20) días para la revisión ante el Tribunal 

Supremo. 

El Tribunal no tuvo ante sí la controversia que se plantea en 

este caso.  Esta es, la aplicación retroactiva de la Ley 

Núm. 133-2014, cuyo efecto es despojar a las partes ya sea a el 

patrono o el trabajador, de su derecho a un debido proceso de ley. 

Como expresé en los párrafos que anteceden, las 

disposiciones de la enmienda a la Ley Núm. 2, supra, o las 

recientes expresiones del Tribunal Supremo en Medina v. McNeil 

Healthcare, supra, no nos brindan luz respecto a la controversia de 

epígrafe, pues no atienden lo que ocurre con los casos pendientes 

de adjudicación, al momento de vigencia de la enmienda. 

La Ley Núm. 133-2014 dispone que el término para acudir a 

los foros apelativos será dramáticamente acortado.  La enmienda 

redujo el término jurisdiccional para apelar de treinta (30) a 

diez (10) días.  El Art. 8 de la Ley Núm. 133-2014 dispone que esta 

entrará en vigor inmediatamente antes de su aprobación, pero 

guarda silencio sobre su aplicación retroactiva a casos pendientes 

en los tribunales. 

Al momento de la aprobación de la Ley el caso de epígrafe se 

encontraba en el trámite judicial ante el foro de primera instancia.  

En consecuencia, cobra importancia conocer el ordenamiento 

jurídico con el que el apelante comenzó su reclamación, pues de 

aplicar la Ley Núm. 133-2014, aprobada ya iniciado el trámite del 

caso, tendría el fatal resultado de privar al empleado del trámite 
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apelativo, pues este acudió ante nos transcurrido el nuevo término 

de diez (10) días para apelar.  Resulta un contrasentido, aplicar 

esta enmienda retroactivamente para negarle su derecho a revisión 

judicial de la decisión final que le desestima su demanda, cuando 

es la parte que la enmienda busca proteger. 

 De otra parte, el Art. 3 del Código Civil, infra, 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. 
 

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 

sustancialidad 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 aplicación retroactiva[,] no podemos, en 
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ausencia de circunstancias extraordinarias, ignorar la letra de la 

ley[…]”.  Íd., pág. 326. 

Como vemos, el procedimiento sumario de reclamaciones de 

salarios establecido en la Ley Núm. 2, supra, 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 celeridad de 

los procedimientos en los casos de reclamaciones laborales de 

empleados al amparo de la Ley Núm. 2, supra, 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. 

Partiendo de las directrices que nos da el Tribunal Supremo 

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

aunque es una enmienda de una ley procesal, no debe afectar 

casos presentados ante los tribunales al momento de su 

aprobación, pues privaría a la parte afectada por una decisión 

adversa del derecho adquirido de revisión judicial en un término de 

treinta (30) días.  En la Exposición de Motivos de la ley se indica 

que se busca evitar que un patrono inescrupuloso dilate el 

procedimiento, “no produciendo documentos solicitados, no 

contestar interrogatorios, no cumplir oportunamente con órdenes 

del tribunal, ausentarse a reuniones con otros abogados, pedir 

prórrogas injustificadas, etc.”  Se añade que la Asamblea 
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Legislativa tiene la responsabilidad y facultad de actualizar y 

armonizar leyes aprobadas en tiempos pasados a las nuevas 

legislaciones y al Puerto Rico contemporáneo.  “De esa manera, al 

momento que el ciudadano tenga que recurrir a los tribunales 

de justicia para vindicar su derechos, se evitan problemas de 

interpretación y dilaciones innecesarias...”.  (Énfasis nuestro).  

Exposición de Motivos Ley Núm. 133-2014. 

La Ley quedó vigente al momento de su aprobación.  Esta 

expresión y lo expuesto en la exposición de motivos de la ley, a mi 

modo de ver, implica que a partir de su aprobación los casos que 

se presenten estarán regidos por la Ley Núm. 2, según enmendada.  

Esta interpretación es la más razonable y consistente con el fin que 

persigue la Ley Núm. 2, supra, 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 quiere perjudicar. 

En el caso Medina v. McNeil Healthcare, supra, el Tribunal 

Supremo reiteró la normativa sobre la aplicabilidad de las Reglas 

de Procedimiento Civil a las querellas tramitadas por el 

procedimiento sumario.  Es decir, que estas aplican en todo 

aquello que no esté en conflicto con las disposiciones específicas de 

la Ley Núm.2 “o con el carácter sumario del procedimiento…”.  

(Énfasis en original).  Se señala en la opinión que la figura de la 

reconsideración interlocutoria es incompatible con el 

procedimiento provisto por la Ley Núm. 2.  El Tribunal concluye 

diciendo que la interpretación adoptada en el caso, favorece a los 

empleados y obreros quienes podrán ser resarcidos con mayor 

prontitud cuando sus patronos hayan vulnerado sus derechos y 

procede a desestimar el recurso de certiorari por tardío.  Distinto al 

caso ante nosotros, la demandante no quedó desprovista de su día 

en corte, pues recurrió de una determinación interlocutoria, no 
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dispositiva de su demanda.  Mientras en el caso que nos ocupa, se 

apela una determinación que dispuso de la demanda en su 

totalidad. 

III 

La determinación de la mayoría del panel, le quita 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.  Llego a esta 

conclusión, sobre todo, tras reconocer que el Tribunal Supremo 

atendió lo pertinente a la revisión de resoluciones interlocutorias y 

nada expresó respecto a la situación ante nuestra consideración.  

Siendo ello así, la correcta solución de esta controversia requiere 

aplicarle al apelante el ordenamiento jurídico en el que confió al 

iniciar su reclamación.  Por tanto, considero que al apelar dentro 

del término de treinta días, teníamos jurisdicción para atender este 

recurso. 

Para concluir esta parte, hemos dado particular atención a lo 

que implica una notificación defectuosa sobre el derecho de una 

parte a que la Rama Judicial le brinde un debido proceso de ley.  

Ante las particularidades de la Ley Núm. 2, el formulario de 

emplazamiento de un proceso ordinario no es el aplicable a un 

caso tramitado bajo este procedimiento.  Ver, 32 LPRA § 3120.  Me 

pregunto si ante la desestimación sumaria de su reclamo, ¿se le 

dio debida notificación al apelante de que su término para apelar 

ahora era sumario? 

En cuanto a la moción de desestimación presentada por la 

Asociación Adventista por otro fundamento, la declararía no ha 

lugar. 

Ciertamente, el incumplimiento con las disposiciones de 

reglamento sobre los recursos a ser presentados ante los foros 

apelativos, podría conllevar la desestimación del recurso.  

Cárdenas Maxán v. Rodríguez, 119 DPR 642, 659 (1987).  Nuestro 

Tribunal Supremo ha expresado que “[l]a marcha ordenada y 
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efectiva de los procedimientos judiciales es un imperativo de 

nuestro ordenamiento jurídico.”  Soto Pino v. Uno Radio Group, 

189 DPR 84 (2013).  Ahora bien, al resolver controversias sobre 

incumplimiento con disposiciones de nuestro Reglamento, se ha 

determinado que debemos ser flexibles en la aplicación de éste 

cuando se trata de un mero requisito de forma de menor 

importancia.  Gran Vista I, Inc. v. Gutiérrez, 170 DPR 174 (2007). 

Según dispone nuestro reglamento, la omisión de incluir 

documentos en el apéndice no será causa para tomar una medida 

tan drástica como la desestimación.  Regla 16(E)(2) del Reglamento 

del Tribunal de Apelaciones, supra.  Primero, debemos 

cerciorarnos que el incumplimiento no haya provocado un 

impedimento real que impida atender el caso.  Debemos ser 

flexibles y evitar medidas tan drásticas como la desestimación, 

cuando se trata de omisiones que son o pueden ser subsanadas 

inmediatamente.  Tras el correspondiente análisis, concluimos que 

la omisión en el apéndice de la parte recurrente no impide que 

podamos realizar nuestra función revisora.  En razón de ello, 

declararía sin lugar la moción de desestimación presentada por la 

Asociación Adventista. 

Por la naturaleza de la reclamación presentada por el 

empleado, estamos convencidos que no procedía dictar sentencia 

sumaria.  Al examinar los hechos que dieron lugar a esta 

reclamación, notamos que existen controversias de hechos y de 

derecho que no fueron dilucidadas por el foro primario.  Entre ellas 

destacamos que no se resolvió si la razón aducida por el patrono es 

una justa causa para el despido o si constituyó una causa de 

acción por discrimen.  A los ciudadanos les asiste un derecho 

constitucional a profesar la fe religiosa que seleccionen.  No 

obstante, reconocemos que una institución religiosa podría 

defender una acción laboral injustificada o discriminatoria como 

defensa de su credo religioso, pero para beneficiarse de esta 
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defensa tendría que satisfacer ciertos requisitos sobre la función 

que realizaba el empleado y su relación con la fe o credo religioso.  

Díaz v. Colegio Nuestra Señora del Pilar, 123 DPR 765 (1989) y 

Mercado, Quilinchini v. U.C.P.R., 143 DPR 610 (1997). 

La aplicación de la doctrina de abstención judicial en 

materias de índole religiosa requiere que el propio tribunal, luego 

de la presentación de prueba demostrativa en ese sentido, haga 

una determinación de si, a la luz de los hechos ante sí, la 

controversia requiere pasar juicio sobre cuestiones eclesiásticas.  

En el caso de autos, los recurridos no han demostrado cómo el 

tribunal tendría que pasar juicio sobre materias de doctrina, de fe, 

de disciplina o de organización eclesiástica en la determinación de 

si hubo o no justa causa para el despido del recurrente.  Erró el 

tribunal de instancia al desestimar esta acción sin que se le 

hubiera demostrado la excesiva intromisión del tribunal en 

materias doctrinarias de la Iglesia Católica.  Díaz v. Colegio Nuestra 

Señora del Pilar, supra, págs. 783-784. 

Resumiendo, considero que aplicar la enmienda de una ley 

que pretende proteger al trabajador para que sus reclamos 

laborales puedan verse con celeridad, a los casos que estaban en 

proceso cuando se aprobó, lejos de ayudar al trabajador que se 

pretendió proteger, lo destruye.  La querella en este caso se 

presentó el 2 de mayo de 2014 y la Ley Núm. 133-2014 se aprobó 

en agosto de 2014.  Si el proceso sumario, realmente se hubiese 

tramitado con la celeridad que dice la ley, no se hubiese 

entretenido una sentencia sumaria, sino señalado la vista con 

prioridad en el calendario como mandata la Ley Núm. 27.  De esta 

forma, la sentencia claramente se hubiese podido apelar dentro de 

los treinta días.  Resultó un golpe de suerte para el patrono, la 

aprobación de la enmienda en este caso meses después de 

presentada la querella. 

                                                 
7
 32 LPRA § 3121. 
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 Mi sentido de lo justo, me lleva a disentir. 

 

Emmalind García García 
Juez de Apelaciones 

 


