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Panel integrado por su presidenta, la Jueza Jiménez Velázquez, la 
Jueza Cintrón Cintrón, la Jueza Rivera Marchand y el Juez 

Sánchez Ramos.  La Jueza Rivera Marchand no interviene. 
 

Sánchez Ramos, Juez Ponente 
 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de noviembre de 2016. 

Luego de advenir final y firme una sentencia en un caso 

laboral tramitado bajo el proceso sumario contemplado por ley, la 

parte afectada presentó el recurso de apelación de referencia.  Por 

haberse presentado el referido recurso de forma tardía, lo 

desestimamos. 

El 11 de agosto de 2016, el Tribunal de Primera Instancia 

(“TPI”) notificó la sentencia de la cual se pretende apelar (la 

“Sentencia”).  La Sentencia adjudicó, en contra de los querellantes 

o demandantes, de forma final y por la vía sumaria, las 

reclamaciones laborales presentadas por Frank González, Jannette 

Rodríguez Colón, Luis Alberto Ávila Guzmán, Astrid Pereira 

Malavé, José A. Torres Vázquez y Sheila Ivette Tejero Pérez (en 

conjunto, los “Empleados”), contra Scotiabank de Puerto Rico y 



 
 

 
KLAN201601575 

 

2 

otros (el “Banco” o el “Patrono”).  Los señores demandantes 

alegaron haber sido objeto de diversas actuaciones ilegítimas por el 

Banco, relacionadas con la relación de empleo entre ellos y el 

Patrono, culminando en el despido de estos tres co-demandantes.  

Invocaron el proceso sumario dispuesto en la Ley Núm. 2 del 17 de 

octubre de 1961, según enmendada, 32 L.P.R.A. Sec. 3118 et. seq.  

Por estar en desacuerdo con la Sentencia, el 26 de agosto de 

2016, los Empleados presentaron una moción de reconsideración.  

Mediante Resolución notificada el 29 de septiembre de 2016, el TPI 

denegó la reconsideración solicitada, razonando que, conforme la 

doctrina vigente, no se admite este tipo de moción en casos bajo la 

Ley 2, supra.  Inconformes, los Empleados presentaron el recurso 

de apelación de referencia el 31 de octubre de 2016.  

De conformidad con la reciente enmienda a la Ley 2 (véase la 

Ley 133 de 6 de agosto de 2014), una parte perjudicada por una 

sentencia emitida por el TPI, en una reclamación bajo la Ley 2, 

supra, tendrá un término de 10 días computados a partir de la 

notificación de la sentencia, para interponer su recurso de 

apelación ante el Tribunal de Apelaciones.  Sec. 9 de Ley 2, 32 

LPRA 3727.  La disposición es clara al establecer que se trata de 

un término de naturaleza jurisdiccional.   

Como es sabido, un término jurisdiccional es fatal, 

improrrogable e insubsanable.  Por ello, no puede acortarse, ni 

extenderse. Torres v. Toledo, 152 DPR 843, 851 (2000).  Cuando un 

tribunal carece de jurisdicción o autoridad para entender en los 

méritos las controversias que le han sido planteadas, deberá así 

declararlo y desestimar el recurso. Lozada Sánchez et al. v. JCA, 

184 DPR 898, 994-995 (2012).  Es decir, los tribunales no pueden 

asumir jurisdicción donde no la hay.  DACo v. AFSCME, 185 DPR 

1, 12 (2012).  
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La referida enmienda a la Ley 2, estableciendo un término 

más corto para apelar, entró en vigor el 6 de agosto de 2014.  

Véase Art. 8 de Ley 133-2014.  Como la sentencia aquí apelada fue 

emitida y notificada en agosto de 2016, y el caso fue presentado y 

tramitado al amparo del procedimiento sumario provisto por la Ley 

2, supra, las partes tenían 10 días a partir de notificada la 

Sentencia para apelar.   

Toda vez que la Sentencia fue notificada el 11 de agosto de 

2016, la misma advino final y firme diez días después (el lunes 22 

de agosto de 2016), al no haberse presentado, en o antes de dicha 

fecha, un recurso de apelación, ni una moción de reconsideración 

que pudiese entenderse interrumpió el término para apelar.   

El recurso de apelación, sin embargo, fue presentado el 31 

de octubre de 2016, más de dos meses después de expirado el 

término aplicable.  Adviértase que la reconsideración presentada 

por los Empleados el 26 de agosto de 2016 resultó inoficiosa, por 

haber sido presentada luego de que la Sentencia advino final y 

firme.   

Incluso, aun bajo la premisa de que el término para apelar 

fue interrumpido por una oportuna moción de reconsideración1, el 

presente recurso sería tardío comoquiera, pues el TPI notificó su 

denegatoria a la moción de reconsideración el 29 de septiembre, 

por lo cual los Empleados hubiesen tenido, bajo este escenario, 

hasta el (lunes) 10 de octubre de 2016 para presentar el recurso, 

mas no lo presentaron hasta el 31 de octubre de 2016. 

                                                 
1 Conforme lo resuelto en Patiño Chirino v. Villa Antonio Beach Resort, 2016 

TSPR 200, es inoficiosa toda moción de reconsideración de una sentencia final 
en un caso tramitado bajo la Ley 2, supra.  No obstante, no está claro, ni 

abordamos aquí el asunto por ser innecesario, si ello implicaría que se considera 
también inoficiosa una tal moción de reconsideración cuando la misma se 

presentó, oportunamente, antes de que se notificara y conociera la decisión en 
Patiño Chirino, supra (decisión emitida el 16 de septiembre de 2016).  Es decir, 

no está claro, ni tenemos que resolver aquí, si la norma de Patiño Chirino, supra, 

aplica de forma retroactiva.  Adviértase que el asunto resuelto por dicho caso 

había sido objeto de resolución diversa por paneles de este Tribunal y que un 
litigante podía razonablemente concluir, antes de la referida opinión, que tenía 

10 días para presentar una moción de reconsideración de una sentencia final en 
casos bajo la Ley 2, supra. 
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Ante estas circunstancias, carecemos de jurisdicción para 

atender el recurso instado.   

IV. 

 Por los fundamentos expresados, se desestima el recurso 

presentado, por falta de jurisdicción. 

 Lo acuerda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

                                            Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
                                     Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


