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CERTIORARI se acoge 
como APELACIÓN 

procedente del 
Tribunal de Primera  
Instancia, Sala 

Superior de San 
Juan 

 
Civil. Núm.  
K PE2016-1328 (802) 

 
Sobre: 

Despido Injustificado; 
Salarios; Proc. 
Sumario (Ley Núm. 2 

de 17 de octubre de 
1961, 32 LPRA 3118 
et seq) 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Fraticelli Torres, el 
Juez Hernández Sánchez y el Juez Ramos Torres. 

 
Hernández Sánchez, Juez Ponente 

 
RESOLUCIÓN  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de marzo de 2017. 

Comparece ante nuestra consideración, Yoiky Fernández 

González, Olga Lydia González Rodríguez y Mariana Vivoni Trigo 

(conjuntamente, las apelantes o empleadas) y nos solicitan que 

revisemos la Sentencia Parcial emitida por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de San Juan el 12 de octubre de 2016 y notificada 

el 14 de octubre de 2016. 

 Por los fundamentos que expondremos a continuación,  se 

desestima el recurso por falta de jurisdicción. 

I 

 El recurso ante nos comenzó cuando la parte apelante 

presentó una Querella por despido injustificado contra Latin Media 

House, LLC. (en adelante, Latin Media) al amparo de la Ley Núm. 

80 de 30 de mayo de 1976, 29 LPRA sec. 185a et seq.1  Para ello, la 

parte apelante se acogió al procedimiento sumario para 

                                                 
1 Véase la Querella en el anejo I, págs. 1-5 del apéndice del recurso. 
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reclamaciones laborales dispuesto en la Ley Núm. 2 de 17 de 

octubre de 1961, Ley de Procedimiento Sumario para 

Reclamaciones de Obreros y Empleados, 32 LPRA sec. 3118 et seq  

(en adelante, Ley Núm. 2). 

El 18 de mayo de 2016, Latin Media presentó su 

Contestación a la Querella y alegó que al tratarse de un proceso de 

restructuración resultante de un procedimiento de quiebra, los 

despidos habían sido justificados.2  El 11 de julio de 2016, Latin 

Media presentó una Moción de Sentencia Sumaria y el 26 de agosto 

de 2016, la parte apelante presentó su Oposición a la Moción de 

Sentencia Sumaria.3  Así las cosas, el 12 de octubre de 2016, el 

Tribunal de Primera Instancia emitió una Sentencia Parcial en la 

que resolvió la moción de sentencia sumaria de la siguiente 

manera: 

[…] se declara HA LUGAR en parte la Moción de 

Sentencia Sumaria y en consecuencia la solicitud de 
las querellas para que, a tenor con la doctrina de 

traspaso de negocio en marcha y del patrono sucesor, 
el tiempo trabajado por [las querellantes para su 
patrono original] sea tomado en cuenta para computar 

el monto de las compensaciones a las que tendrían 
derecho si prevalecen en el caso.  Asimismo, se declara 
NO HA LUGAR la solicitud de que se dicta sentencia 

sumaria denegando las reclamaciones bajo la Ley 
Núm. 80 […].4 

 
 Notificado lo anterior, el 28 de octubre de 2016, la parte 

apelante presentó una Moción sobre Determinación Interlocutoria y 

Reconsideración.5  Las partes continuaron presentando varias 

mociones respecto a esta última y, el 21 de noviembre de 2016, el 

foro primario emitió varias Órdenes y una Resolución en la que 

declaró sin lugar la moción de reconsideración presentada por la 

parte apelante. 

                                                 
2 Véase la Contestación a la querella en el anejo II, págs. 6-10 del apéndice del 

recurso. 
3 Véase la Moción de sentencia sumaria en el anejo III, págs. 11-23 del apéndice 
del recurso.  Véase también la Oposición a la moción de sentencia sumaria en el 

anejo VIII, págs. 256-262 del apéndice del recurso. 
4 Véase la Sentencia Parcial en el anejo XV, pág. 331 del apéndice del recurso. 
5 Véase la Moción en el anejo XVI, págs. 332-336 del apéndice del recurso. 
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 Inconforme con esta determinación, el 9 de diciembre de 

2016, la parte apelante presentó este recurso originalmente como 

una solicitud de certiorari.  En este hizo los siguientes 

señalamientos de error: 

ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 

EMITIR LA LLAMADA “SENTENCIA PARCIAL” POR 
SER LA MISMA CONTRARIA AL ESPÍRITU DE LA LEY 
NÚM. 2. 

 
ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 
EMITIR LA LLAMADA “SENTENCIA PARCIAL” SIN QUE 

LA MISMA ADJUDIQUE LOS MÉRITOS DEL CASO. 
 

ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 
EMITIR LA LLAMADA “SENTENCIA PARCIAL” 
CONCEDIENDO UN REMEDIO QUE NO FUE EL 

SOLICITADO POR LATIN MEDIA Y EN PERJUICIO DE 
LAS EMPLEADAS DESPEDIDAS. 

 
ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 
LIMITAR EL PERIODO RESPECTO AL CUAL LAS 

EMPLEADAS DESPEDIDAS TIENEN DERECHO A SER 
COMPENSADAS SEGÚN LA LEY NÚM. 80, Y EN 
CONTRA DE LA JURISPRUDENCIA APLICABLE Y SIN 

HABERSE PRESENTADO TODA LA PRUEBA EN 
JUICIO. 

 
 El 18 de enero de 2017, emitimos una Resolución en la que 

acogimos el recurso como una apelación y concedimos un término 

a la parte apelada para presentar su alegato.  La parte apelada 

presentó su alegato y, al siguiente día, presentó una Moción de 

desestimación.  Mediante esta, los apelados indicaron que 

carecemos de jurisdicción para atender el recurso, toda vez que al 

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

supra, los apelantes contaban con diez (10) días para acudir ante 

este foro apelativo.   

 Con el beneficio de la comparecencia de las partes, pasamos 

a resolver. 

II 

a. Jurisdicción  

La jurisdicción es la autoridad que posee un tribunal o un 

foro administrativo para considerar y adjudicar determinada 
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controversia o asunto. Pérez López v. CFSE, 189 DPR 877, 882 

(2013); CBS Outdoor v. Billboard One, Inc., et al., 179 DPR 391, 

403-404 (2010).   

Nuestro Tribunal Supremo ha sido constante en resolver que 

los tribunales “debemos ser celosos guardianes de nuestra 

jurisdicción”, por lo que tenemos la indelegable labor de auscultar 

nuestra propia jurisdicción, incluso cuando ello no se nos ha 

planteado. Mun. Aguada v. J.C.A., 190 DPR 122, 131 (2014); S.L.G. 

Solá Moreno v. Bengoa Becerra, 182 DPR 675, 653 (2011).  Los 

tribunales no tenemos discreción para asumir jurisdicción donde 

no la tenemos. Constructora Estelar v. Aut. Edif. Púb., 183 DPR 1, 

22 (2011); S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873, 883 

(2007).  Por tanto, un dictamen emitido sin jurisdicción no tiene 

efecto alguno, ya que es nulo en derecho. S.L.G. Szendrey-Ramos v. 

F. Castillo, supra, págs. 882-883.   

Cuando un Tribunal de Apelaciones carece de jurisdicción, 

“procede la inmediata desestimación del recurso apelativo 

conforme lo ordenado por las leyes y reglamentos para el 

perfeccionamiento de estos recursos”. S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. 

Castillo, supra, pág. 883. De la misma forma, un recurso 

presentado prematura o tardíamente priva insubsanablemente de 

jurisdicción y autoridad al tribunal ante el cual se recurre para 

atender el asunto, caso o controversia. Id., págs. 883-884.  Un 

recurso presentado prematura o tardíamente carece de eficacia y 

no produce ningún efecto jurídico, pues, al momento de su 

presentación, su naturaleza prematura o tardía hace que el foro 

apelativo no tenga autoridad alguna para acogerlo. Id., pág. 884.  

Ante esos casos, el tribunal desestimará la acción o el recurso ante 

sí y no entrará en los méritos de la cuestión ante sí. Pérez López v. 

CFSE, supra, pág. 883; S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, supra, 

pág. 883.   
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A tono con lo anterior, podemos notar que la determinación 

de jurisdicción requiere un análisis profundo de los hechos y 

argumentos traídos a nuestra atención.  No es un asunto que debe 

atenderse liviana o mecánicamente, pues la determinación 

incorrecta de un tribunal sobre su falta de jurisdicción podría 

dejar sin remedio a una parte.   

Por último, es menester resaltar que la Regla 83(B)(1) y (C) 

del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 

83(B)(1) y (C), es la que nos faculta, por iniciativa propia o ante la 

solicitud de parte, a desestimar un recurso cuando carecemos de 

jurisdicción para atenderlo. 

b. Procedimiento Sumario Laboral 

La Ley Núm. 2, supra, instituye un procedimiento de 

adjudicación rápida de pleitos laborales dirigido a la consideración 

y adjudicación rápida de aquellas reclamaciones de empleados 

contra sus patronos relativos a salarios, beneficios y derechos 

laborales.  32 LPRA sec. 3118 et seq.; Lucero Cuevas v. The San 

Juan Star Co., 159 DPR 494 (2003); Ruiz v. Col. San Agustín, 

152 DPR 226 (2000); Dávila Rivera v. Antilles Shipping, Inc., 

147 DPR 483 (1999).  Así, ciertas disposiciones de la referida Ley 

Núm. 2, supra, son más favorables al obrero que al patrono pues 

se trata de casos que por su naturaleza y finalidad, requieren ser 

resueltos a la mayor brevedad posible.  Rivera v. Insular Wire 

Products Corp., 140 DPR 912, 922 (1996).    La naturaleza sumaria 

del proceso y el propósito del estatuto es facilitar la rapidez y 

celeridad de la resolución de las reclamaciones, propósito al que 

los tribunales deben dar estricto cumplimiento.  Ruiz v. Col. 

San Agustín, supra; Dávila Rivera v. Antilles Shipping, Inc., supra. 

A fin de lograr la consecución de dichos propósitos, la Ley 

Núm. 2, supra, establece:  (1) términos cortos para presentar la 
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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 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; Vizcarrondo Morales v. MVM, Inc., 174 DPR 921 

(2008). 

La naturaleza sumaria de la Ley Núm. 2, supra, 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., supra, pág. 492.  De este modo se pretende agilizar 

el trámite judicial evitando así que el patrono dilate 

innecesariamente el procedimiento judicial.  Berríos Heredia v. 

González, 151 DPR 327 (2000).   

De otra parte, a pesar de que la Ley Núm. 2, supra, debe ser 

interpretada a favor del empleado y que la esencia del 

procedimiento sumario requiere celeridad de los trámites, el 

Tribunal Supremo expresó en Lucero Cuevas v. The San Juan Star, 

supra, que el procedimiento sumario no es, ni puede ser una carta 

en blanco para la concesión de remedios.  Si bien no se debe 

menoscabar el propósito reparador y protector que persigue la ley, 

es menester recordar que resulta esencial brindarle al patrono las 

oportunidades básicas del debido proceso de ley para defender sus 
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derechos adecuada e igualmente.  Véase, además, Vizcarrondo 

Morales v. MVM, Inc., 174 DPR 921 (2008); Rivera v. Insular Wire 

Products, supra. 

Posteriormente, la Ley Núm. 133-2014 enmendó la Ley 

Núm. 2, supra, y en su Art. 5, acortó el término de treinta (30) días 

que tenía una parte para comparecer en apelación ante el Tribunal 

de Apelaciones. De este modo, ese término de carácter 

jurisdiccional se redujo a diez (10) días. A esos efectos, el 

mencionado Art. 5 establece 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.  Id. 
 
Por otro lado, sobre la revisión de determinaciones 

interlocutorias al amparo de la Ley Núm. 2, supra, es pertinente 

indicar que está establecido que éstas no son revisables, excepto 

cuando sean emitidas sin jurisdicción o cuando los fines de la 

justicia requieran la intervención del foro apelativo.  Rodríguez et 

al. v. Rivera et al., 155 DPR 838 (2001); Ruiz v. Col. San Agustín, 

supra; Dávila, Rivera v. Antilles Shipping, Inc., supra.  Sobre el 

particular, nuestro más Alto Foro expresó en Ortiz v. Holsum, 190 

DPR 511 (2014), que las resoluciones interlocutorias que se 

tramitan al amparo de la Ley Núm. 2, supra, no son revisables 

excepto en las circunstancias siguientes: (1) cuando el foro 

primario haya actuado sin jurisdicción; (2) en situaciones en las 

que la revisión inmediata dispone del caso por completo y; 

(3) cuando la revisión tenga el efecto de evitar una grave injusticia.   

Recientemente, en Medina v. McNeil Healthcare, 2016 TSPR 

36, 194 DPR 723, (2016) nuestro Tribunal Supremo aprovechó 

para llenar una laguna que mantuvo la enmienda a la Ley Núm. 2, 

supra, en relación a los términos para revisión de las resoluciones 
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interlocutorias que fueran revisables.  Para ello, el Alto Foro 

dispuso que los términos debían atemperarse a los establecidos 

para la revisión de determinaciones finales, es decir, diez (10) días 

para la revisión ante este Tribunal de Apelaciones y veinte (20) días 

para la revisión ante el Tribunal Supremo. 

III 

 Por tratarse de un asunto prioritario, atendemos 

inicialmente la moción de desestimación por falta de jurisdicción 

presentada por la parte apelada.  

 Como vemos, las empleadas querellantes presentaron su 

reclamación y se acogieron a los beneficios que les provee el 

procedimiento sumario allí dispuesto.  Particularmente, se 

beneficiaron de los términos cortos que provee la ley para el 

manejo del caso.  Tales términos tienen el propósito de proveer al 

empleado un proceso expedito en el cual se resuelvan sus 

reclamaciones de manera rápida y sin los costos que conllevan los 

litigios extensos. 

 Durante la dilucidación del caso ante el foro primario, el 

juzgador de instancia atendió una Moción de sentencia sumaria y 

concluyó que procedía declararla Ha Lugar, en parte.  Por lo tanto, 

emitió una Sentencia parcial a esos efectos.  La misma fue 

notificada 14 de octubre de 2016, por lo cual, comenzaron a 

transcurrir los diez (10) días para presentar su recurso de 

apelación ante este foro.  Sin embargo, los querellantes 

presentaron su recurso el 9 de diciembre de 2016, es decir, casi 

dos meses después de haberse notificado la sentencia parcial. 

 Ciertamente, una vez fue notificada la sentencia parcial, la 

querellante presentó una moción de reconsideración, entre otras 

cosas.  Respecto a esta moción, las partes continuaron presentado 

oposiciones y réplicas.  Ante ello, el foro primario emitió varias 

órdenes y una resolución declarando sin lugar la moción de 
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reconsideración.  No obstante, los apelantes no tomaron en cuenta 

que la Ley Núm. 2, supra, no contempla la solicitud de 

reconsideración.  Tal asunto fue atendido por el Tribunal Supremo 

en Patiño Chirino v. Villa Antonio Beach Resort, 2016 TSPR 200, 

196 DPR ___, (2016), en el que el Alto Foro razonó que, aunque no 

estaba contemplado, la moción de reconsideración era una figura 

incompatible con el proceso sumario establecido en esta norma.  

Por lo cual aplicó la sección tercera de la ley y concluyó que esta 

figura es incompatible con el propósito de evitar dilaciones en la 

solución de la controversia.  Consecuentemente, resolvió 

categóricamente que no cabe una moción de reconsideración en el 

procedimiento sumario, sino que la parte perjudicada debe acudir 

ante el foro de mayor jerarquía inmediatamente.   

Por lo tanto, en el caso ante nuestra consideración, ninguna 

de estas mociones post sentencia presentadas surtieron efecto ni 

paralizaron el término para acudir en revisión judicial ante esta 

Curia y el término trascurrió sin que se presentara un recurso 

oportunamente. 

Con ello en mente y tomando en consideración el derecho 

laboral antes detallado, debemos concluir que no tenemos 

jurisdicción para resolver la controversia planteada.  

Evidentemente, la parte apelante ha presentado su recurso fuera 

del término dispuesto, precisamente en beneficio suyo, en la ley de 

procedimiento sumario a la que se acogió desde el inicio de la 

reclamación.   

 En razón de ello, nos declaramos sin jurisdicción y 

desestimamos el recurso apelativo. 

IV 

 Por los fundamentos previamente expuestos, se desestima el 

recurso por falta de jurisdicción.  
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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 
 


