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Instancia, Sala de 
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Civil. núm.: 
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Sobre: Reclamación 

de Indemnización 
por Despido 

Injustificado, 
Vacaciones, Periodo 
de Tomar Alimentos 

y Horas Extras 
 

Panel integrado por su presidenta la Juez Vicenty Nazario, el Juez 
González Vargas y el Juez Rivera Torres. 

 
Rivera Torres, Juez Ponente 

 
SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de mayo de 2017. 

Comparece ante este tribunal apelativo el Sr. Wilfredo 

Rodriguez, la Sra. Lesbia Mediana Vega, y la Sociedad Legal de 

Gananciales compuesta por ambos h/n/c El Rey del Mondongo (en 

adelante los apelantes) solicitándonos que revoquemos la 

Sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Canóvanas (el TPI), el 21 de marzo de 2017, notificada y archivada 

en autos el 5 de abril siguiente. Mediante el referido dictamen, el 

TPI declaró Con Lugar a la querella de despido injustificado y 

reclamación del pago de licencia por vacaciones instada por el 

Secretario del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos en 
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representación del Sr. Víctor D. Febo Santiago (en adelante el 

apelado).  

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

desestimamos el recurso de epígrafe por falta de jurisdicción ante 

su presentación tardía.  

I. 

Sabido es que los tribunales debemos ser celosos guardianes 

de nuestra jurisdicción, estando obligados a considerarla aun en 

ausencia de algún señalamiento de las partes al respecto. La razón 

para ello es que la jurisdicción delimita la potestad o facultad que 

los tribunales poseemos para atender una controversia ante 

nuestra consideración. Tal asunto debe ser resuelto con 

preferencia porque de carecer de jurisdicción para atenderlo, lo 

único que corresponde hacer es así manifestarlo. Constructora 

Estelar, S.E. v. Aut. Edificios Públicos, 183 DPR 1, 22 (2011); S.L.G. 

Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873, 883 (2007). El no 

tener la potestad para atender un asunto no puede ser corregido, 

ni atribuido por el tribunal. Constructora Estelar, S.E. v. Aut. 

Edificios Públicos, supra.   

Un tribunal carece de jurisdicción para adjudicar una 

controversia cuando se presenta un recurso de forma prematura.  

Un recurso prematuro es aquel presentado en la secretaría de un 

tribunal antes de que el asunto esté listo para adjudicación. De tal 

forma, un recurso prematuro, al igual que uno tardío, adolece del 

grave e insubsanable defecto de falta de jurisdicción y tiene que ser 

desestimado. Padilla Falú v. A.V.P., 155 DPR 183, 192 (2001); 

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

carece de falta de eficacia y no produce ningún efecto jurídico, 

pues en el momento de su presentación un foro apelativo no tiene 

autoridad judicial para acogerlo; menos para conservarlo con el 
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propósito de luego reactivarlo en virtud de una moción informativa.  

Julia Padró et al v. Epifanio Vidal, S.E., 153 DPR 357, 366 (2001).   

En aquellas instancias en las que un ente adjudicador dicta 

sentencia sin ostentar jurisdicción en la persona o en la materia, 

su determinación es “jurídicamente inexistente”. Maldonado v. 

Junta Planificación, 171 DPR 46, 55 (2007). De ahí que, cuando un 

foro adjudica un recurso sobre el cual carece de jurisdicción para 

entender en este, ello constituye una actuación ilegítima, 

disponiéndose que cuando la ley expresamente proscribe asumir 

jurisdicción, no existe una interpretación contraria. Id., pág. 55.   

Como corolario de lo antes expuesto, el Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones dispone en la Regla 83, 4 LPRA Ap. XXII-

B, R-83 lo siguiente:   

… 
(B) Una parte podrá solicitar en cualquier momento la 
desestimación de un recurso por los motivos 
siguientes:   
 

(1) que el Tribunal de Apelaciones carece de 
jurisdicción;   
 
(…)   
  
(C) El Tribunal de Apelaciones, a iniciativa propia, 
podrá desestimar un recurso de apelación o denegar 
un auto discrecional por cualesquiera de los motivos 
consignados en el inciso (B) precedente.   
… 
 

La Ley núm. 2 de 17 de octubre de 1961, según enmendada, 

provee un procedimiento sumario para la tramitación y 

adjudicación de pleitos laborales. Con su adopción, el legislador 

persiguió brindarle a los obreros y empleados un mecanismo 

procesal judicial capaz de lograr la rápida consideración y 

adjudicación de las querellas que estos presenten en contra de sus 

patronos. Patiño Chirino v. Villa Antonio Beach Resort, 2016 TSPR 

200; Vizcarrondo Morales v. MVM, Inc., 174 DPR 921, 928 (2008); 

Rivera v. Insular Wire Products Corp., 140 DPR 912, 923 (1996). La 

naturaleza de este tipo de reclamación exige celeridad en su 
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tramitación, pues de esta forma se adelanta la política pública de 

proteger al obrero y desalentar el despido injustificado. Izagas 

Santos v. Family Drug Center, 182 DPR 463, 480 (2011). Con el fin 

de adelantar su propósito, la Ley estableció: 

(1) términos cortos para la contestación de la querella 

presentada por el obrero o empleado; (2) criterios para 
la concesión de una sola prórroga para contestar la 
querella; (3) un mecanismo para el emplazamiento del 
patrono querellado; (4) el procedimiento para 
presentar defensas y objeciones; (5) criterios para la 
aplicación de las Reglas de Procedimiento Civil; (6) 
una limitación específica sobre el uso de los 

mecanismos de descubrimiento de prueba; (7) una 
prohibición específica de demandas o reconvenciones 
contra el obrero o empleado querellante; (8) la 
facultad del tribunal para dictar sentencia en rebeldía 
cuando el patrono querellado no cumpla con los 
términos provistos para contestar la querella, y (9) los 
mecanismos para la revisión y ejecución de las 
sentencias y el embargo preventivo. Rivera v. Insular 
Wire Products Corp., supra, págs. 923-24. 

 

Posteriormente, se aprobó la Ley núm. 133-2014 en la cual 

se reiteró el carácter sumario de la Ley núm. 2, supra, y se 

extendió “a la etapa apelativa para cumplir con el propósito rector 

de la misma, de proveer al obrero un remedio rápido y eficaz”. 

Exposición de Motivos de la Ley núm. 133-2014. En lo que aquí 

respecta, la referida enmienda dispone que “[c]ualquiera 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.” 

[Enfasis Nuestro]. 

II. 

El 24 de noviembre de 2015 el apelado presentó una querella 

contra los apelantes al amparo de la Ley núm. 80 de 30 mayo de 

1976, 29 LPRA sec. 185a – 185m; de la Ley núm. 180 de 27 de 

julio de 1998; de la Ley núm. 379 del 15 de mayo de 1948 y de la 

Ley núm. 2 de 17 de octubre de 1961 (32 LPRA sec. 3118-3132). 
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En la misma reclamó el pago de $1,991.80 como indemnización al 

amparo de la Ley núm. 80, supra, conocida como la mesada y 

$632.50 por concepto de vacaciones no disfrutadas ni pagas al 

amparo de la Ley núm. 180, supra. También reclamó el pago de 

horas extras por $4,329 al amparo de la Ley núm. 379, supra.   

Luego de varios trámites procesales, el 21 de marzo de 2017 

el TPI dictó una Sentencia concediendo la indemnización de 

$1,991.80 y la cantidad de $632.50 en concepto de las vacaciones 

no disfrutadas ni pagadas más el doble como penalidad. Además, 

desestimó la reclamación al amparo de la Ley núm. 379, supra.   

Inconforme con el referido dictamen, el 10 de mayo de 2017 

los apelantes instaron el recurso de epígrafe señalando como único 

error la determinación que hiciera el TPI en cuanto a que el 

apelado era empleado en el negocio. Por lo tanto, habiéndose 

tramitado el caso bajo el procedimiento sumario de la Ley núm. 2, 

supra, los apelantes tenían el término jurisdiccional de diez (10) 

días, computados a partir de la notificación de la sentencia para 

presentar su recurso de apelación. La sentencia de autos se 

notificó el 5 de abril de 2017, por lo que los apelantes tenían hasta 

el 17 de abril de 2017 para presentar su recurso de apelación.1 Al 

presentarse el recurso el 10 de mayo de 2017, el mismo se 

presentó tardíamente.2  

III. 

Por los fundamentos antes expuestos, desestimamos el 

recurso de epígrafe por falta de jurisdicción ante su presentación 

tardía. 

 Notifíquese. 

                                                 
1
 El término de 10 días venció el sábado 15 de abril de 2017 por lo que se 

extendió al próximo día laborable, es decir, el 17 de abril. Regla 68.1 de 

Procedimiento Civil.   
2
 Aun cuando el caso se hubiese tramitado como un procedimiento ordinario el 

mismo estaría tardío, ya que el término para presentar el recurso venció el 5 de 

mayo de 2017.  
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Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

  
LCDA. LILIA M. OQUENDO SOLIS 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


