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Jueza Soroeta Kodesh y la Jueza Cintrón Cintrón1. 
 
Cintrón Cintrón, Jueza Ponente 

 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 03 de febrero de 2017. 

Comparece Phillip Amador Leroux (Amador-apelante) ante 

este foro apelativo, solicitando revoquemos la Sentencia Parcial en 

Rebeldía emitida el 12 de febrero de 2016, notificada el 19 de 

febrero del mismo año, por el Tribunal de Primera Instancia (TPI), 

Sala de San Juan. Mediante el referido dictamen, el foro a quo 

anotó la rebeldía al apelado Engineered Products Company 

(Engineered-apelado) y, a su vez desestimó la querella por despido 

injustificado en cuanto a éste.  

Examinado el expediente ante nuestra consideración, 

resolvemos desestimar el recurso por falta de jurisdicción por su 

presentación tardía. Veamos.  

I. 

El 5 de marzo de 2016, el señor Amador presentó una 

querella por despido injustificado bajo el procedimiento sumario 

                                                 
1 Mediante Orden Administrativa TA-2016-305, se designó al Hon. Hernández 

Sánchez como Juez Presidente de Panel y a la Hon. Cintrón Cintrón para 
entender y votar en este caso, respectivamente, por motivo del retiro de la Hon. 

García García. 
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que dispone la Ley Núm. 2 de 17 de octubre de 1961, conocida 

como Ley Sumaria de Reclamaciones Laborales2 (Ley Núm. 2), en 

contra de quienes alegó eran sus patronos, Cataño Manufacturing 

Company, Inc.3 y el apelado Engineered. En síntesis, alegó que en 

marzo de 2005 comenzó a laborar para ambas compañías 

mediante contrato de servicio sin tiempo determinado hasta el 3 de 

agosto de 2012, cuando presuntamente fue despedido sin justa 

causa.  

Luego de haber sido debidamente emplazado y de que 

transcurriera el término dispuesto en la Ley Núm. 2, supra, sin 

que Engineered presentara su contestación a la querella, el 

apelante solicitó se le anotara la rebeldía y que se dictase sentencia 

en su contra. A dicha solicitud se opuso el apelado aduciendo 

entre otras cosas, que no era patrono del apelante por lo que no le 

aplicaban los términos y demás disposiciones de la Ley Núm. 2, 

supra. El señor Amador replicó brevemente a la oposición de 

Engineered. 

Sometido el asunto, el TPI le anotó la rebeldía a Engineered 

mediante Orden de 28 de abril de 2014. Engineered solicitó la 

reconsideración, la cual fue declarada no ha lugar el 2 de mayo de 

2014. Inconforme, el apelado presentó ante este foro el recurso de 

certiorari KLCE201400849, Phillip Amador Leroux v. Cataño 

Manufacturing Company, Inc. y otros, solicitando se dejara sin 

efecto la anotación de rebeldía. El 19 de septiembre de 2014, el 

Tribunal de Apelaciones dictó Sentencia mediante la cual expidió el 

auto de certiorari, revocó la orden del TPI y levantó la anotación de 

rebeldía.  

En desacuerdo con la sentencia del foro apelativo, el señor 

Amador presentó ante el Tribunal Supremo el recurso de certiorari 

                                                 
2 32 L.P.R.A. sec. 3118 et seq.  
3 La reclamación por despido injustificado en contra de Cataño Manufacturing 

continúa ante la adjudicación del TPI.  
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CC-2014-0890, Phillip Amador Leroux v. Cataño Manufacturing, 

Inc., et als. El más Alto Foro revocó la determinación del Tribunal 

de Apelaciones mediante Sentencia de 10 de junio de 2015, 

notificada el 12 de junio del mismo año. El Tribunal Supremo 

resolvió: 

Por los fundamentos que antecede, revocamos la 
Sentencia emitida por el Tribunal de Apelaciones y 
confirmamos la anotación de rebeldía que impuso el 
Tribunal de Primera Instancia. Se devuelve el caso al 
foro de instancia para que proceda de acuerdo con la 
Sección cuatro (4) de la Ley Núm. 2, 32 LPRA sec. 
3121.4 

 
 Así las cosas, una vez advino final y firme la sentencia 

emitida por el foro supremo, el 26 de enero de 2016, el señor 

Amador solicitó al TPI que dictase sentencia en contra del apelado 

por haberse anotado la rebeldía. El 6 de febrero de 2016, el 

apelado se opuso a la solicitud del apelante y, solicitó la 

desestimación del pleito. Reiteró que no es patrono del señor 

Amador y, que de la querella no surgen alegaciones en su contra; 

por lo que, el hecho de que se le haya anotado la rebeldía no 

garantiza una sentencia a favor del apelante.  

Sometido el asunto, el TPI emitió el 12 de febrero de 2016 la 

Sentencia Parcial en Rebeldía apelada. El foro sentenciador anotó 

la rebeldía a Engineered conforme a lo resuelto por el Tribunal 

Supremo; sin embargo, desestimó la demanda en cuanto a éste. El 

TPI concluyó que las alegaciones 5, 6, 7 y 8 de la querella 

establecían claramente que Engineered no era el patrono del 

apelante. 5 La sentencia fue notificada el 19 de febrero de 2016.6 

 El 23 de febrero de 2016, el apelante solicitó la 

reconsideración de la sentencia, solicitando a su vez 

                                                 
4 Exhibit XVII de la apelación, págs. 58-75. 
5 Exhibit I de la apelación, pág. 2. 
6 Íd., pág. 1. 
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determinaciones de hechos adicionales. La misma fue declarada no 

ha lugar mediante Resolución de 26 de febrero de 2016.7  

 Inconforme, el señor Amador presentó el 23 de marzo de 

2016 el recurso de apelación que nos ocupa. Adujo que en virtud 

de la Ley Núm. 2, supra, y a la sentencia dictada por el Tribunal 

Supremo, el TPI estaba obligado a dictar sentencia en contra de 

Engineered una vez le fue anotada la rebeldía. El apelante señaló 

la comisión de los siguientes errores: 

A. ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 
DICTAR SENTENCIA PARCIAL EN REBELDÍA Y 
DESESTIMANDO LA CAUSA DE ACCIÓN EN 
CONTRA DE LA CO-QUERELLADA ENGINEERED 
PRODUCTS, INC.  
 

B. ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL NO 
DICTAR SENTENCIA A FAVOR DEL QUERELLANTE 
Y EN CONTRA DE ENGINEERED PRODUCTS 
COMPANY, INC., DE CONFORMIDAD CON LAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY NÚM. 2, 32 L.P.R.A. § 
3121. 

 

C. ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 
DESESTIMAR LA CAUSA DE ACCIÓN EN CONTRA 
DE ENGINEERED PRODUCTS, INC. VIOLANDO LA 
DISPOSICIÓN DE DICTAR SENTENCIA CUANDO EL 
QUERELLADO NO CONTESTA LA QUERELLA 
OPORTUNAMENTE. 
 

El 29 de marzo de 2016, Engineered presentó una Moción de 

desestimación por falta de jurisdicción por tardío. En síntesis, 

argumentó que la moción en solicitud de reconsideración de la 

sentencia que fue presentada por el apelante ante el TPI, no 

interrumpió los términos para apelar. Por tanto, la sentencia 

parcial advino final y firme a los diez días de notificada; es decir, el 

29 de febrero de 2016. En consecuencia, Engineered adujo que 

éste Tribunal carece de jurisdicción por haberse presentado el 

recurso tardíamente el 23 de marzo de 2016. 

En respuesta a la solicitud de desestimación presentada por 

el apelado, el 4 de abril de 2016, el señor Amador presentó el 

                                                 
7 La Resolución fue enmendada el 17 de marzo de 2016 a los fines de corregir la 

fecha en que fue resuelta. Véase, Exhibits III y IV de la apelación, págs. 6-9. 
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escrito intitulado Oposición a moción de desestimación y solicitud 

para relevo de sentencia al amparo de la sección siete (7) de la Ley 

Núm. 2 (32 L.P.R.A. §3124). Adujo que el presente recurso de 

apelación es una solicitud de relevo de sentencia al amparo de la 

Sección 7 de la Ley Núm. 2, supra, y que la misma se presentó 

dentro del término de 60 días dispuesto en la ley para ello. Sostuvo 

la procedencia de la solicitud de relevo bajo el argumento de que la 

misma fue dictada erróneamente, por ser contraria al mandato del 

Tribunal Supremo para que se dictase sentencia a favor del 

apelante y en contra del apelado.  

El 13 de abril de 2016, Engineered replicó a la oposición del 

apelante y, el 21 de abril de 2016, presentó propiamente su alegato 

en oposición.   

II. 

A. 

Es sabido que en materia de derecho laboral, nuestro 

ordenamiento jurídico le brinda al obrero o empleado un 

mecanismo sumario para ventilar ciertas causas de acción.  Este 

vehículo procesal se encuentra regulado por la Ley Núm. 2, supra, 

y el mismo está disponible para reclamarle a su patrono cualquier 

derecho o beneficio, o cualquier suma por concepto de compensación 

por trabajo o labor realizados para dicho patrono, o por 

compensación en caso de que dicho obrero o empleado hubiere sido 

despedido de su empleo sin justa causa.  Sec. 1 de la Ley Núm. 2, 

supra, 32 L.P.R.A. sec. 3118.   

El principio perseguido por esta ley es proteger el empleo, 

desalentar los despidos injustificados y proveerle al obrero 

despedido medios económicos para su subsistencia mientras 

consigue un nuevo empleo. Lucero v. San Juan Star, 159 D.P.R. 

494, 504 (2003). (Véase también, Vizcarrondo Morales v. MVM, Inc., 
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174 D.P.R. 921, 928 (2008); Ruiz v. Col. San Agustín, 152 D.P.R. 

226, 231 (2000)). 

Como se sabe, tanto sus propósitos como la política pública 

de abreviar estos procedimientos y así reducirles a los empleados 

la carga onerosa que los litigios conllevan, se adelantan mediante 

la rápida adjudicación. Lucero v. San Juan Star, supra; Dávila, 

Rivera v. Antilles Shipping, Inc., 147 D.P.R. 483, 492 (1999). Por 

ello, el procesamiento sumario y la solución expedita constituyen 

la esencia y médula de este vehículo procesal regulado por la Ley 

Núm. 2, supra. Valentín v. Housing Promoters Inc., 146 D.P.R. 712, 

716 (1998); Santiago v. Palmas del Mar Properties, Inc., 143 D.P.R. 

886, 891 (1997); Srio. del Trabajo v. J. C. Penney Co., Inc., 119 

D.P.R. 660, 665 (1987); Díaz v. Hotel Miramar Corp., 103 D.P.R. 

314, 316 (1975).  

En continuidad con la naturaleza sumaria del proceso 

dispuesto en la Ley Núm. 2, supra, la Asamblea Legislativa dispuso 

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. 32 

L.P.R.A. sec. 3127. Sabido es que un término jurisdiccional es 

aquel que es improrrogable y que su incumplimiento acarrea la 

pérdida del derecho establecido.  

En cuanto a las determinaciones interlocutorias emitidas en 

un pleito incoado bajo el procedimiento sumario que provee la Ley 

Núm. 2, supra, sabido es que las mismas no son revisables. Sin 

embargo, la norma no es absoluta y a  modo de excepción y bajo 

circunstancias limitadas, serán únicamente objeto de revisión 

aquellas determinaciones interlocutorias que hubiesen sido 
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dictadas por un tribunal sin jurisdicción y, en aquellos casos 

extremos donde los fines de la justicia lo requiera. Véase, Dávila, 

Rivera, v. Atilles Shipping, Inc. 147 D.P.R. 483 (1999). Para ello, la 

parte que no resultó favorecida por la determinación interlocutoria 

tiene diez (10) días para solicitar la revisión. Íd. Tales condiciones 

son cónsonas al carácter sumario del procedimiento laboral.  

Por otra parte, ante la ausencia de una disposición en la Ley 

Núm. 2, supra, que permita la presentación de mociones de 

reconsideración, de determinaciones de hechos adicionales y otras 

interlocutorias, nuestro Tribunal Supremo resolvió 

categóricamente que las órdenes y resoluciones interlocutorias 

emitidas por la vía sumaria que provee la Ley Núm. 2, supra, no 

pueden ser objeto de reconsideración. Medina Nazario v McNeil 

Healthcare, 2016 TSPR 194, 194 DPR ___ (2016). Dicha 

prohibición se hizo igualmente extensiva a las sentencias dictadas 

en pleitos resueltos bajo la Ley Núm. 2, supra. Patino Chirino v. 

Villa Antonio Beach Resort, 2016 TSPR 200, 196 DPR ___ (2016). 

Razonó el Tribunal Supremo que acoger una moción de 

reconsideración de una resolución interlocutoria o de una 

sentencia, es contrario a los propósitos y al mecanismo procesal de 

naturaleza sumaria que defiende la Ley Núm. 2, supra. Entonces, 

permitir la presentación de mociones interlocutorias, como lo son 

una solicitud de reconsideración o de determinaciones de hechos 

adicionales, dilataría la adjudicación de las controversias laborales 

en perjuicio de los empleados y obreros que el estatuto intenta 

proteger. En definitiva, concluyó el Tribunal Supremo que los foros 

apelativos están impedidos de considerar una moción de 

reconsideración presentada en un pleito laboral instado bajo el 

procedimiento sumario de la Ley Núm. 2, supra.  

A tono con lo anterior, razonamos de forma análoga que el 

TPI también está impedido de adjudicar una moción de 
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reconsideración de una sentencia y demás mociones 

interlocutorias, puesto que la interrupción del término para acudir 

en apelación dilataría los procedimientos, en contravención al 

principio de resolución sumaria que encierra la Ley Núm. 2, supra.  

En el caso de autos, la sentencia apelada fue dictada en 

rebeldía debido a la incomparecencia de Engineered dentro del 

término de diez días, una vez fue emplazado para contestar la 

querella. Para los efectos, la sentencia es final puesto que dispone 

de la controversia total en cuanto a una de las partes co-

querelladas. Por tanto, una vez fue notificada la sentencia, el 

apelante tenía diez días para recurrir al Tribunal de Apelaciones. 

Así pues, dada las más recientes expresiones de nuestro 

Tribunal Supremo, resolvemos que la moción de reconsideración 

de la sentencia apelada, así como la solicitud de determinación de 

hechos adicionales presentada por el señor Amador ante el TPI, no 

tuvieron el efecto de interrumpir el término de diez días establecido 

en la Ley Núm. 2, supra, para acudir en revisión ante éste 

Tribunal. 

Por tanto, habiéndose emitido la Sentencia Parcial el 17 de 

febrero de 2016, notificada el 19 de febrero del mismo año, tenía el 

señor Amador diez días para presentar el recurso de apelación, 

contado a partir de la notificación de la sentencia. Es decir, el 

señor Amador tenía que presentar su apelación en o antes del 29 

de febrero de 2016. Por tanto, habiéndose presentado el recurso de 

apelación el 23 de marzo de 2016, fuera del término de diez días, 

resolvemos que su presentación fue tardía. En consecuencia, éste 

Tribunal carece de jurisdicción para atender el recurso. 

Por otro lado, como nota al calce, resolvemos que no procede 

acogerse el recurso de apelación como una moción de relevo de 

sentencia como pretende la parte apelante. La Sección 7 de la Ley 
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Núm. 2, supra, bajo la cual el señor Amador ampara su solicitud, 

dispone en lo pertinente:  

Cuando se dicte sentencia en virtud de las secs. 3121 ó 
3123 de este título, el tribunal conservará la discreción 
que le concede la Regla 49.2 de Procedimiento Civil 
para el Tribunal General de Justicia en casos de error, 
inadvertencia, sorpresa, excusable negligencia [y/o] 
fraude, pero la moción invocando dicha discreción 
deberá radicarse dentro del término de sesenta (60) 
días de notificada la sentencia a las partes y deberán 
exponerse en la misma, bajo juramento, los motivos en 
que se funda la solicitud. De no radicarse dicha moción 
dentro del término y en la forma aquí dispuestos, el 

tribunal deberá declararla sin lugar de plano. 32 
L.P.R.A. sec. 3124. 

 
Conforme a lo anterior, la moción de relevo de sentencia 

debió haberse presentado ante el TPI, foro sentenciador y juzgador 

de los hechos. La negativa del TPI a la solicitud de 

reconsideración, no impedía al apelante presentar la moción en 

relevo de sentencia. Además, como se sabe, una moción de relevo 

de sentencia no puede sustituir los recursos procesales de 

apelación o reconsideración, Vázquez v. López, 160 D.P.R. 714 

(2003); Olmeda Nazario v. Sueiro Jiménez, 123 D.P.R. 294, 299 

(1989); pero puede concederse aún después de que la sentencia 

haya advenido final y firme. Piazza v. Isla del Río, Inc., supra; 

Pagán v. Alcalde Mun. de Cataño, 143 D.P.R. 314, 328 (1997). 

Además, los errores planteados por el apelante se circunscriben a 

cuestión de derecho, que no son revisables a través de una moción 

de relevo de sentencia.  

III. 

Por las razones antes expuestas, se desestima el recurso de 

apelación por falta de jurisdicción. 

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

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


