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SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 18 de abril de 2017. 

El señor Roberto Rosario Cátala nos solicita que revoquemos 

la Sentencia emitida el 1 de febrero de 2017 por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Caguas. Mediante dicho dictamen, el 

tribunal desestimó la reclamación laboral por despido injustificado 

instada por el apelante contra su patrono Rent-A-Center, Inc.  

Presentado el recurso de apelación, Rent-A-Center solicitó la 

desestimación del mismo por falta de jurisdicción ante su 

presentación tardía. Luego de evaluar el trámite procesal del caso 

de epígrafe, a la luz de los documentos unidos al expediente 

apelativo y conforme al derecho aplicable, resolvemos desestimar la 

apelación. 

Veamos. 

I 

El 29 de noviembre de 2016, el señor Roberto Rosario Cátala 

(Rosario Cátala) presentó una Querella por despido injustificado al 

amparo del procedimiento sumario que dispone la Ley Núm. 2 de 
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17 de octubre de 19611, según enmendada, conocida como Ley 

Sumaria de Reclamaciones Laborales (Ley Núm. 2), en contra de 

quien alegó era su patrono, Rent-A-Center, Inc. (RAC).2 Rosario 

Cátala alegó que trabajó para RAC desde el 8 de agosto de 2006 

hasta el 13 de junio de 2016, cuando fue despedido sin justa 

causa. 

Emplazado debidamente y luego de transcurrido el término 

concedido para contestar, RAC solicitó la desestimación del pleito 

por falta de jurisdicción. En síntesis, adujo que el señor Rosario 

Cátala suscribió un acuerdo de arbitraje obligándose a arbitrar 

toda reclamación contra RAC, incluyendo aquella que surja de la 

terminación de su empleo; por lo cual, el Tribunal de Primera 

Instancia carecía de jurisdicción para atender la controversia. 

El 12 de enero de 2017, el querellante presentó su oposición 

a la solicitud de desestimación.  

Sometido el asunto, el Tribunal de Primera Instancia acogió 

la solicitud de RAC y desestimó la querella por falta de 

jurisdicción.3 Resolvió que la controversia debía ser sometida a 

arbitraje conforme lo pactado por las partes en el Acuerdo Mutuo 

para Arbitrar Reclamaciones. La Sentencia fue emitida el 1 de 

febrero de 2017 y notificada el 3 de febrero del mismo año.4  

El 13 de febrero de 2017, el querellante solicitó la 

reconsideración del dictamen, lo cual fue denegado y notificado el 

24 de febrero de 2017.5 

Inconforme, el señor Rosario Cátala presentó el recurso de 

apelación que nos ocupa, señalando el siguiente error: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia como cuestión de 
derecho al desestimar la querella, cuando existe (sic) el 

                                                 
1 32 LPRA sec. 3118 et seq. 
2 Exhibit 1 de la parte apelada. 
3 Exhibit 2 de la parte apelada.  
4 Íd. 
5 No surge de autos copia de la determinación del tribunal denegando la 

reconsideración, ni copia de su notificación. 
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mismo tiene jurisdicción sobre las controversias de 
hechos. 

 

El 30 de marzo de 2017, RAC presentó ante este foro 

apelativo una Moción solicitando desestimación de apelación por 

falta de jurisdicción ante la presentación tardía del recurso. 

II 

La Ley Núm. 2, supra, establece un procedimiento rápido 

para aquellos casos en "[q]ue un obrero o empleado tuviere que 

reclamar de 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 causa 

justificada […]." 32 LPRA sec. 3118. El propósito de dicha pieza 

legislativa es el de proveer un mecanismo sumario en el que se 

logre la rápida consideración y adjudicación de las querellas 

presentadas por empleados u obreros contra sus patronos; 

propósito al cual los tribunales deben dar estricto cumplimiento. 

Berríos v. González et al., 151 DPR 327, 339 (2000); Ruiz v. Col. 

San Agustín, 152 DPR 226 (2000).  

Con miras de encaminar dicho propósito, la Ley Núm. 2, 

supra, dispone un trámite procesal que establece términos cortos 

para contestar la querella, criterios estrictos para conceder una 

prórroga para contestar la querella y limitaciones sobre el uso de 

mecanismos sobre el descubrimiento de prueba, entre otros. 32 

LPRA sec. 3120. De esta manera, se agiliza el trámite de la 

reclamación laboral, evitando que el patrono dilate innecesaria e 

injustificadamente el procedimiento judicial. Berríos v. González et 

al., 151 DPR 327, 339 (2000).  

En armonía con la naturaleza sumaria del proceso dispuesto 

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

Sección 9 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.   
  

32 LPRA sec. 3127.  (Énfasis nuestro).  
  

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 sentencias dictadas en pleitos resueltos 

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

objeto de reconsideración. Patiño Chirino v. Villa Antonio Beach 

Resort, 2016 TSPR 200, 196 DPR ___ (2016). Razonó el Más Alto 

Foro que acoger una moción de reconsideración de una sentencia 

es contrario a los propósitos y al mecanismo procesal de 

naturaleza sumaria que defiende la Ley Núm. 2, supra; toda vez 

que dilataría la adjudicación de las controversias laborales en 

perjuicio de los empleados y obreros que el estatuto intenta 

proteger. Íd. 

Por último, sabido es que un término jurisdiccional es aquel 

que es improrrogable y que su incumplimiento acarrea la pérdida 

del derecho establecido. Es norma reiterada que las cuestiones 

jurisdiccionales son privilegiadas y deben ser resueltas con 

preferencia a cualquiera otra. Los tribunales apelativos tienen un 

deber ministerial de velar por su jurisdicción, sin discreción para 

arrogársela cuando no la tienen. En todo caso, previo una decisión 

en los méritos del mismo, el tribunal determinará si tiene facultad 

para considerarlo. Arriaga Rivera v. F.S.E., 145 DPR 122, 127 

(1998); S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873, 882 

(2007). Es por ello que un tribunal no tiene discreción para asumir 

jurisdicción cuando no la hay.  
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En el ámbito procesal, un recurso tardío es aquel presentado 

una vez el tribunal apelativo ya no tiene jurisdicción. Es decir, 

fuera de los términos provistos para ello. Un recurso tardío adolece 

del grave e insubsanable defecto de falta de jurisdicción. Su 

presentación carece de eficacia y no produce efecto jurídico alguno, 

pues, al momento de su presentación, no existe autoridad judicial 

para acogerlo ni para conservarlo con el propósito de reactivarlo 

posteriormente. Rodríguez v. Zegarra, 150 DPR 649, 654 (2000).   

III 

En el presente caso no existe controversia en cuanto a que la 

Sentencia que el señor Rosario Cátala pretende impugnar ante nos 

mediante el presente recurso, fue notificada a las partes el 3 de 

febrero de 2017. El recurso de apelación fue presentado el 27 de 

marzo del año en curso. El señor Rosario Cátala instó su Querella 

al amparo del procedimiento sumario dispuesto en la Ley Núm. 2, 

supra. 

La Sección 9 de la Ley Núm. 2, según enmendada, dispone 

que el término para recurrir en alzada ante este Tribunal de un 

dictamen emitido por el foro de instancia en un procedimiento 

laboral sumario es de diez (10) días. Así pues, a tenor con el 

estatuto y las recientes expresiones de nuestro Tribunal Supremo, 

el señor Rosario Cátala debió presentar su petición en o antes del 

lunes, 13 de febrero de 2017. Sin embargo, lo presentó el 27 de 

marzo de 2017, cuarenta y dos (42) días después del último día 

hábil con el que contaba para instar un recurso apelativo.  

Como expresáramos, una solicitud de reconsideración de 

una sentencia dictada en un pleito sumario bajo la Ley Núm. 2, 

supra, resulta ser incompatible con el procedimiento sumario bajo 

el cual se ventiló su reclamación. Por ende, la solicitud de 

reconsideración que presentó el señor Rosario Cátala el 13 de 
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febrero de 2017 no tuvo el efecto de interrumpir el término para 

acudir ante este foro apelativo. 

Ante tales circunstancias, nos vemos en la obligación de 

desestimar por falta de jurisdicción el recurso de epígrafe, pues fue 

presentado tardíamente; razón por la cual carecemos de autoridad 

legal para evaluar el mismo.     

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, acogemos la Moción 

solicitando desestimación de apelación por falta de jurisdicción de 

Rent-A-Center y desestimamos, por tardía, la apelación de 

epígrafe. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


