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Sobre:  

Despido 

Injustificado 

Panel integrado por su presidenta, la Juez Gómez 

Córdova, la Jueza Grana Martínez y el Juez Bonilla 

Ortiz. 

 

Bonilla Ortiz, Juez Ponente 

 

RESOLUCIÓN 

 En San Juan, Puerto Rico a 19 de enero de 2017. 

Comparece ante nos Distribuidora Y-Nuina I, Inc. 

(en adelante, “la peticionaria”) mediante un recurso 

de certiorari presentado el 5 de diciembre de 2016 en 

el que solicitó la revisión de una orden dictada por 

el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Carolina. El 

dictamen impugnado declaró no ha lugar una moción de 

sentencia sumaria por presentarse de forma tardía, así 

como no ha lugar una moción de desestimación. 

Por los fundamentos que se exponen a 

continuación, DESESTIMAMOS el presente recurso por 

falta de jurisdicción, ante su presentación prematura. 

I. 

A continuación presentamos únicamente los hechos 

que inciden sobre nuestra decisión, los cuales son de 

índole estrictamente procesal. 
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El 21 de noviembre de 2013, la señora Laura 

Hernández Rivera, el señor José A. Ocasio y la 

Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ambos 

presentaron una querella en contra de Distribuidora Y-

Nuina Inc., h/n/c Productos Kikuet y el señor Enrique 

Mangual de la Rosa por despido injustificado y 

discrimen por razón de edad al amparo del 

procedimiento sumario de la Ley 2, 31 LPRA sec. 3118. 

La peticionaria contestó la querella 

oportunamente. Posteriormente, presentó una solicitud 

para convertir el caso al procedimiento ordinario. 

Luego de varios trámites procesales impertinentes a la 

controversia que nos ocupa, el tribunal celebró la 

Conferencia con Antelación a Juicio. En cuanto a la 

conversión del pleito del procedimiento sumario al 

procedimiento ordinario, surge de la Minuta notificada 

el 19 de marzo de 2014: 

Toda vez, que se requiere tiempo adicional para 

el descubrimiento de prueba, el Tribunal mantendrá 

este caso bajo el procedimiento ordinario. (Énfasis en 

el original).
1
 

La Minuta resume los argumentos de las partes en 

cuanto a la conversión del pleito y finaliza: 

Una vez se atienda el asunto relacionado con las 

contestaciones a interrogatorio y lo que surja al 

finalizar la deposición, el Tribunal pautará una Vista 

de Seguimiento para pautar procedimientos de manera 

definitiva. (Énfasis en el original).
2
 

Así las cosas, las partes continuaron el 

descubrimiento de prueba. Surge del expediente ante 

                                                 
1 Véase página 24 del apéndice. 
2 Id. 
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nos que la parte peticionaria tomó varias deposiciones 

y envió al menos un requerimiento de admisiones y 

producción de documentos.
3
  

El 11 de octubre de 2016, la peticionaria 

presentó una Solicitud de Desestimación por falta de 

Jurisdicción y Remedio.
4
 En esa misma fecha, la 

peticionaria presentó una Moción en Solicitud de 

Sentencia Sumaria Parcial.
5
 Ambas mociones fueron 

adjudicadas mediante Orden dictada el 31 de octubre de 

2016 y notificada el 4 de noviembre de 2016. El foro 

primario declaró no ha lugar la moción de 

desestimación y determinó que la moción de sentencia 

sumaria era tardía. 

Inconforme, la parte peticionaria presentó una  

Moción de Reconsideración el 18 de noviembre de 2016, 

copia de la cual no incluyó en su apéndice. Sin 

embargo, advirtió en su recurso que la referida moción 

no había sido resuelta. El recurso de certiorari fue 

presentado el 5 de diciembre de 2016.
6
 

Evaluado el recurso, emitimos una Resolución el 

15 de diciembre de 2016 en la que concedimos a la 

parte peticionaria hasta el martes 20 de diciembre de 

2016 a las 3:00pm para que mostrara causa por la cual 

el recurso no debía ser desestimado conforme lo 

resuelto en Medina Nazario v. McNeill Healthcare, LLC, 

194 DPR 723 (2016).  

                                                 
3 Aclaramos que del expediente ante nos no surge la extensión 

total del descubrimiento de prueba cursado entre las partes. 
4 Véase Apéndice, página 37. 
5 Véase Apéndice, página 48. 
6 En su recurso, señaló los siguientes errores: 

A. Erró el Tribunal de Primera Instancia al declarar no ha 

lugar la solicitud de desestimación presentada por la parte 

demandada. 

B. Erró el Tribunal de Primera Instancia al declarar no ha 

lugar la solicitud de sentencia sumaria presentada por la 

parte demandada, por el fundamento de ser tardía su 

presentación. 
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El 28 de diciembre de 2016, fuera del término 

provisto por este Tribunal, la parte peticionaria 

presentó una Moción en Cumplimiento de Orden. En dicha 

moción, sostuvo que el caso se había convertido al 

trámite ordinario conforme una orden del foro 

primario.  

Posteriormente, el 4 de enero de 2017, la parte 

recurrida presentó una Moción de Desestimación por 

Falta de Jurisdicción y Réplica a Moción en 

Cumplimiento de Orden. En la referida moción señaló 

unas incongruencias en la minuta notificada por el 

foro primario sobre la conversión del pleito. 

Específicamente resaltó que, si bien el tribunal hizo 

una expresión a los efectos de mantener el caso bajo 

el procedimiento ordinario, también hizo otras 

expresiones incongruentes con dicha aseveración. En la 

alternativa, sostuvo que si el caso no está cobijado 

por las disposiciones de la Ley 2, supra, este 

Tribunal carece de jurisdicción para entrar en los 

méritos del mismo pues la moción de reconsideración 

aún permanece sin resolver. La parte recurrida 

acompañó copia de la moción de reconsideración 

presentada por la peticionaria. Asimismo, acompañó 

copia de una orden del tribunal de primera instancia 

en la que se conceden veinte (20) días a la parte 

recurrida para expresar su posición. La orden fue 

emitida el 5 de diciembre de 2016 y notificada el 8 de 

diciembre de 2016. 

El 18 de enero de 2017, la peticionaria presentó 

una Urgente Solicitud en Auxilio de Jurisdicción para 

Paralización de los Procedimientos Ante el Tribunal de 
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Primera Instancia, la cual declaramos no ha lugar 

mediante Resolución dictada el 19 de enero de 2017. 

Evaluados los planteamientos de las partes, 

disponemos de la controversia que nos ocupa. 

II. 

-A- 

El Tribunal Supremo define el concepto de 

“jurisdicción” como “el poder o autoridad de un 

tribunal para considerar y decidir casos o 

controversias”.  S.L.G. Solá-Moreno v. Bengoa Becerra, 

182 DPR 675, 682 (2011); Gearheart v. Haskell, 87 DPR 

57, 61 (1963). Las cuestiones jurisdiccionales son 

privilegiadas, por lo que deben ser resueltas con 

preferencia; más aún, cuando tenemos el deber 

ineludible de examinar prioritariamente nuestra 

jurisdicción. González v. Mayagüez Resort & Casino, 

supra DPR 848, 856 (2009).  

Si el tribunal carece de jurisdicción, el único 

curso de acción posible es así declararlo, sin 

necesidad de discutir los méritos del recurso en 

cuestión.  González v. Mayagüez Resort & Casino, 176 

DPR, a la pág. 856. De no hacerlo, la determinación 

sería nula, por lo que carecería de eficacia.  Morán 

v. Martí, 165 DPR 356, 364 (2005), citando a Vázquez 

v. A.R.P.E., 128 DPR 513, 537 (1991). En lo 

pertinente, las Reglas de Procedimiento Civil de 2009 

establecen lo siguiente: “Siempre que surja, por 

indicación de las partes o de algún otro modo, que el 

tribunal carece de jurisdicción sobre la materia, éste 

desestimará el pleito”. Regla 10.8 (c) de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 10.8.  (Énfasis 

suplido).  
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A nivel apelativo, el Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, faculta a este foro a 

desestimar motu proprio un recurso apelativo si se 

satisface alguno de los criterios contenidos en la 

Regla 83, 4 LPRA Ap. XXII-B, R.83. La referida 

disposición dispone, en lo pertinente, 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) de esta Regla. Regla 83 de 

nuestro Reglamento, supra. (Énfasis 

suplido). Véanse, además, Plan de Salud 

Unión v. Seaboard Sur. Co., 182 DPR 714 

(2011).  

  

-B- 

La moción de reconsideración es el mecanismo que 

provee nuestro ordenamiento jurídico para permitir que 

se modifiquen órdenes, resoluciones y sentencias. J. 

Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, 2da 

ed., Pubs. JTS, 2011, T. IV, pág. 1366. “El principal 

objetivo de una moción de reconsideración es darle al 

tribunal que dictó la sentencia o resolución, la 

oportunidad para que pueda enmendar o corregir los 

errores en que hubiese incurrido”. J. Echevarría 

Vargas, Procedimiento Civil Puertorriqueño, 2010, pág. 

271; citado en Medina Nazario v. McNeill Healthcare 

LLC, supra, pág. 731 (2016). 

El término para apelar una sentencia o resolución 

puede interrumpirse con la oportuna presentación de 

una moción de reconsideración. La Regla 47 de 
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Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V, R. 47, 

establece todo lo relacionado a la presentación de una 

moción de reconsideración. La citada disposición 

establece que la presentación oportuna de una moción 

de reconsideración interrumpe el término para acudir 

en alzada ante el Tribunal de Apelaciones.  Véase, 

Regla 47 de Procedimiento Civil, supra; Morales y 

otros v. The Sheraton Corp., 191 DPR 1 (2014); Rivera 

Marcucci v. Suiza Dairy, res. el 2 de agosto de 2016, 

2016 TSPR 172. Los términos para acudir en revisión de 

la sentencia comenzarán a correr nuevamente desde la 

fecha en que se archiva en autos copia de la 

notificación de la resolución que adjudicó la moción 

de reconsideración. Véase, Reglas 47 de Procedimiento 

Civil, supra. 

Así también, resulta pertinente hacer referencia 

a lo que establece la Regla 52.2(e) y (h) de las de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.2, respecto 

a la interrupción del término para apelar: 

[…] 

 

(e) El transcurso del término para apelar se 

interrumpirá por la oportuna presentación de 

una moción formulada de acuerdo con 

cualquiera de las reglas que a continuación 

se enumeran, y el referido término comenzará 

a contarse de nuevo desde que se archive en 

autos copia de la notificación de cualquiera 

de las siguientes órdenes en relación con 

dichas mociones: 

 

[…] 

 

(2) En las apelaciones al Tribunal de 

Apelaciones provenientes del Tribunal de 

Primera Instancia, resolviendo 

definitivamente una moción de 

reconsideración sujeto a lo dispuesto en la 

Regla 47. 

[…] 

 

(h) A quién beneficia. Cuando el término 

para apelar o presentar un recurso de 
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certiorari sea interrumpido en virtud de 

estas reglas, la interrupción beneficiará a 

cualquier otra parte que se halle en el 

pleito. (Énfasis suplido). Véase, Morales y 

otros v. The Sheraton Corp., supra, a las 

págs. 7-8. 

 

-C- 

 La Ley Núm. 2 de 17 de octubre de 1961, conocida 

como la Ley de Procedimiento Sumario de Reclamaciones 

Laborales, instituye un procedimiento sumario de 

adjudicación de pleitos laborales dirigido a la rápida 

consideración y adjudicación de aquellas reclamaciones 

de empleados contra sus patronos relativas a salarios, 

beneficios y derechos laborales. 32 LPRA sec. 3118 et 

seq. Es por ello que ciertas disposiciones estatuidas 

en la aludida ley son más favorables al obrero que al 

patrono. Rivera v. Insular Wire Products Corp., 140 

DPR 912, 922 (1996)
7
. De ahí que se le imponga una 

carga procesal más onerosa a la parte con mayores 

medios económicos, el patrono, sin privarle de poder 

defender sus derechos. Íd., pág. 924. De esta forma, 

el legislador implantó la política pública estatal de 

proteger a los empleados y desalentar los despidos sin 

justa causa.  

A fin de lograr la consecución de dichos 

propósitos, la Ley 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 

                                                 
7 Citando a Landrum Mills Corp. v. Tribunal Superior, 92 DPR 689, 

691-692 (1965) 



 
 

 
KLCE201602272 
    

 

9 

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 término 

para contestar la querella o demanda. 32 LPRA sec. 

3120. Véase además, Vizcarrondo v. MVM, Inc. et al., 

174 DPR 921 (2008).    

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

extendido a procesos judiciales relacionados con 

reclamaciones por: “(1) cualesquiera derechos o 

beneficios laborales; (2) cualesquiera sumas en 

concepto de compensación por trabajo o labor 

realizado; (3) cualesquiera compensaciones en caso de 

que dicho obrero o empleado hubiese sido despedido de 

su empleo sin justa causa; o, (4) cuando el Legislador 

lo haya dispuesto expresamente al aprobar otras leyes 

protectoras de los trabajadores”. Rivera v. Insular 

Wire Products Corp., supra, pág. 922.
8
  

                                                 
8 Como bien lo indicó la ex Juez Asociada, Hon. Miriam Naveira De 

Rodón, en el caso de Rivera v. Insular Wire Products Corp., 

supra, el espectro de reclamaciones que se pueden canalizar a 

través del procedimiento sumario dispuesto en la Ley Núm. 2, 

supra, son pleitos de: (1) jornada de trabajo (Ley Núm. 379 de 15 

de mayo de 1948, 29 L.P.R.A. sec. 282); (2) gravamen por labor de 

operaciones (Ley Núm. 73 de 4 de mayo de 1931 (29 L.P.R.A. secs. 

187 y 188); (3) deducción de salarios cooperativos (Ley Núm. 42 

de 15 de mayo de 1972, 29 L.P.R.A. sec. 175); (4) seguro social 

choferil (Ley Núm. 428 de 15 de mayo de 1950, 29 L.P.R.A. sec. 

690); (5) despido de empleados acogidos a beneficios de A.C.A.A. 

(Ley Núm. 138 de 26 de junio de 1968, 9 L.P.R.A. sec. 2054 et 

seq.); (6) despido de empleados acogidos a los beneficios de 

S.I.N.O.T. (Ley Núm. 139 de 26 de junio de 1968, 11 L.P.R.A. 

secs. 201 et seq.) (7) ingresos garantizados para los 

trabajadores de la industria azucarera en su fase agrícola (Ley 

Núm. 141 de 29 de junio de 1969, 29 L.P.R.A. sec. 2001 et seq.);  
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En nuestro ordenamiento se ha reconocido que la 

naturaleza sumaria de este procedimiento responde a la 

política pública de “abreviar el procedimiento de 

forma que sea lo menos oneroso posible para el 

obrero”. Dávila, Rivera v. Antilles Shipping, Inc., 

147 D.P.R. 483, 492 (1999). Por ello, sólo se ha 

permitido que este Tribunal revise resoluciones 

interlocutorias provenientes de un procedimiento 

sumario al amparo de la referida ley cuando dicha 

resolución sea dictada sin jurisdicción, de forma 

ultra vires o en casos extremos en los cuales los 

fines de la justicia requieran la intervención de este 

Tribunal. Íd., pág. 498. Nuestro Tribunal Supremo ha 

sido enfático respecto a este punto en diversas 

ocasiones. Alfonso Brú v. Trane Export, Inc., 155 

D.P.R. 158, 171 (2001); Aguayo Pomales v. R & G 

Mortg., 169 D.P.R. 36, 45-46 (2006). La razón de ser 

de esta norma general de abstención es evitar 

dilaciones que normalmente las revisiones de 

determinaciones interlocutorias conllevan, lo que 

precisamente derrotaría el fin perseguido por el 

procedimiento sumario. Dávila, Rivera v. Antilles 

Shipping, Inc., supra, pág. 498. Véase también Medina 

Nazario v. McNeill Healthcare LLC, supra. 

Por otro lado, el Tribunal Supremo ha expresado 

que a pesar de que el procedimiento sumario de la Ley 

Núm. 2 limita el uso de las reglas procesales y sitúa 

al patrono en una posición procesal más onerosa que la 

del obrero, “esto no es ni puede ser, una „carta en 

                                                                                                                                     
y (8) ingresos agrícola garantizados (Ley Núm. 142 de 19 de junio 

de 1969, 29 L.P.R.A. sec. 2021). Rivera v. Insular Wire Products 

Corp., supra, pág. 922 n. 5. Ahora bien, como bien se menciona en 

el caso dicha lista es numerus apertus.       
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blanco‟ para la concesión de remedios a obreros que no 

han justificado adecuadamente, mediante alegaciones o 

prueba, o hechos que avalen su derecho a lo 

reclamado”.  Ocasio Méndez v. Kelly Services, Inc., 

163 DPR 653 (2005); Lucero Cuevas v. San Juan Star 

Company, 159 DPR 494 (2003). 

Además, el foro de instancia posee discreción 

para determinar si la querella presentada amerita ser 

tramitada por la vía ordinaria. Al hacer esa 

determinación el tribunal de instancia tiene 

discreción para concluir que, luego de un análisis 

cuidadoso de la naturaleza de la reclamación y de los 

intereses involucrados, concluir que la querella 

presentada por el obrero sea tramitada por la vía 

ordinaria. Ocasio Méndez v. Nelly Services, supra,  

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

determinación no debe hacerse livianamente, por lo que 

una mera alegación de la parte querellada en términos 

de que la reclamación instada en su contra es compleja 

no justifica la conversión del proceso en uno 

ordinario. Es necesario que las partes expongan todas 

las circunstancias pertinentes para que el foro 

primario pueda hacer esa determinación.  Id.    

III. 

 De entrada, debemos determinar si la Minuta 

notificada por el tribunal de primera instancia el 19 

de marzo de 2016 tuvo el efecto de convertir el 

trámite del caso al procedimiento ordinario. En 

efecto, el foro primario hace la siguiente 

manifestación en la Minuta: 

Toda vez, que se requiere tiempo adicional para 

el descubrimiento de prueba, el Tribunal mantendrá 
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este caso bajo el procedimiento ordinario. (Énfasis en 

el original).
9
 

 La incongruencia surge debido a que al final de 

la Minuta, el foro primario expresó que señalaría una 

vista de seguimiento para pautar procedimientos de 

manera definitiva. Sin embargo, este Tribunal entiende 

que, en efecto, este caso se convirtió al 

procedimiento ordinario para ampliar el descubrimiento 

de prueba. Ello se sustenta con el hecho de que el 

descubrimiento de prueba quedó fuera de los límites 

consignados en la Ley 2, supra. Además, la querella se 

presentó en noviembre de 2013 y a la fecha, no se ha 

celebrado el juicio. Por tanto, concluimos que en la 

Minuta, el tribunal convirtió el pleito al 

procedimiento ordinario.
10
  

Evaluemos ahora la razón por la cual carecemos de 

jurisdicción para entrar en los méritos del caso. La 

parte peticionaria nos solicitó la revisión de una 

Orden que declaró no ha lugar una moción de 

desestimación y una moción de sentencia sumaria. Sin 

embargo, la peticionaria presentó una oportuna moción 

de reconsideración que interrumpió el término para 

acudir en alzada a este Tribunal. A la fecha de la 

presentación del recurso de certiorari, la moción aún 

no había sido resuelta. Por todo lo cual, carecemos de 

jurisdicción para entrar en los méritos del mismo.
11
 

 

 

                                                 
9 Véase página 24 del apéndice. 
10 Véase Berríos Heredia v. González, 151 DPR 327 (2000). 
11 Debido a que carecemos de jurisdicción para entrar en los 

méritos del caso, estamos privados de determinar si procede la 

revisión de dos dictámenes en un mismo recurso, conforme lo 

resuelto en M-Care Compounding Pharmacy v. Dpto. de Salud, 186 

DPR 159 (2012). 
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IV. 

 Por los fundamentos anteriormente expuestos, 

DESESTIMAMOS el presente recurso por falta de 

jurisdicción, ante su presentación prematura. 

 Notifíquese inmediatamente por teléfono y 

adelántese por correo electrónico. 

Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica 

la Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


