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Apelación 
procedente del Tribunal 
de Primera Instancia 
Sala Superior de San 
Juan 
 
 
Caso Núm.:  
K PE2015-3630 (503) 
 
 
Sobre:  
Despido injustificado, 
Ley Núm. 2  

Panel integrado por su presidenta, la Juez Gómez Córdova, la Jueza Rivera 
Marchand, y el Juez Adames Soto. 
 
Gómez Córdova, Juez Ponente. 
 

SENTENCIA 

 En San Juan, Puerto Rico a  15 de junio de 2018. 

I. 

 Compareció ante nosotros American Parking Systems, Inc. (el 

apelante, el querellado, o American Parking), para pedirnos revocar una 

Sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 

San Juan (foro primario, o foro apelado), en una acción instada al amparo 

del proceso sumario de la Ley Núm. 2 de 17 de octubre de 1961 (Ley 2), 

según enmendada (32 LPRA Sec. 3118 et. seq.).). Mediante dicha 

Sentencia, notificada el 7 de mayo de 2008, el foro primario acogió la 

solicitud hecha por la parte querellante; y, en consecuencia, anotó la 

rebeldía al querellado y decretó el remedio, según solicitado.  

El 15 de mayo de 2018, American Parking solicitó ante el foro 

primario la reconsideración de la sentencia. El 29 del mismo mes y año se 

notificó la denegatoria a lo solicitado. La apelación de epígrafe se radicó 

ante este Tribunal de Apelaciones el 8 de junio de 2018; esto es, 10 días 

después de notificarse la denegatoria a la reconsideración, y 32 días 

después de notificado el dictamen que se intenta apelar. Por juzgar que 
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nos encontrarnos sin jurisdicción para acoger el recurso, pasamos a 

exponer el Derecho que así lo determina y desestimamos el recurso. 

II. 

Jurisdicción es “el poder o autoridad de un tribunal para considerar y 

decidir casos y controversias”. Rivera Marcucci v. Suiza Dairy, 196 DPR 

157 (2016); Horizon Media v. Jta. Revisora, RA Holdings, 191 DPR 228, 

233 (2014); Mun. San Sebastián v. QMC, 190 DPR 652, 660 (2014). Por 

ello, en todo caso, tanto los foros de instancia como los foros apelativos 

debemos analizar primeramente si poseemos jurisdicción para atender las 

controversias presentadas, puesto que los tribunales estamos llamados a 

ser fieles guardianes de nuestra jurisdicción, incluso cuando ninguna de las 

partes invoque tal defecto. Rivera Marcucci v. Suiza Dairy, supra; Horizon 

Media v. Jta. Revisora, RA Holdings, supra; Shell Chemical v. Srio. 

Hacienda, 187 DPR 109, 122-123 (2012); Constructora Estelar v. Aut. Edif. 

Púb., 183 DPR 1, 22 (2011).  

Es norma conocida que las cuestiones jurisdiccionales son materia 

privilegiada y deben resolverse con preferencia a los demás asuntos. Mun. 

San Sebastián v. QMC, supra; García v. Hormigonera Mayagüezana, 172 

DPR 1, 7 (2007). Por tanto, si determinamos que no tenemos jurisdicción 

sobre un recurso o sobre una controversia determinada, debemos así 

declararlo y proceder a desestimarlo. Rivera Marcucci v. Suiza Dairy, supra; 

Mun. San Sebastián v. QMC, supra; Lozada Sánchez et al. v. JCA, 184 

DPR 898, 909 (2012); Regla 83 de nuestro Reglamento (4 LPRA Ap. XXII-

B).  

En lo que respecta al recurso de epígrafe, nos vemos obligados a 

reseñar las disposiciones de ley en torno al término disponible para recurrir 

de las sentencias dictadas bajo la Ley 2, supra, la cual dispone un 

procedimiento sumario para la adjudicación de pleitos laborales. Cabe 

mencionar, de partida, que esta Ley tiene por fin establecer un mecanismo 

procesal que logre una rápida consideración y adjudicación de las querellas 

presentadas por los obreros y empleados, en aras de desalentar el despido 
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sin justa causa y proveer al obrero despedido medios económicos para su 

subsistencia mientras consigue un empleo nuevo. Ocasio v. Kelly Services, 

163 DPRA 653, 665 (2005); Lucero v. San Juan Star, 159 DPR 494 (2003); 

Rivera v. Insular Wire Products Corp., 140 DPR 912, 922 - 924 (1996).1 

Sobre el particular, en reiteradas ocasiones nuestro Tribunal Supremo ha 

enfatizado que los tribunales debemos dar estricto cumplimiento al 

propósito de la medida legislativa, que es la celeridad y la rapidez del 

proceso. Ruiz Camilo v. Trafon Group, Inc., Op. de 11 de mayo de 2018, 

2018 TSPR 88, 200 DPR ___ (2018)2; Patiño Chirino v. Parador Villa 

Antonio, 196 DPR 439 (2016); Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 194 DPR 

723 (2016); Dávila, Rivera v. Antilles Shipping Inc., 147 DPR 483, 493 

(1999)3.  

Según se ha enfatizado, la esencia y médula del trámite establecido por 

la Ley 2, supra, “constituye el procesamiento sumario y su rápida 

disposición”. Íd. Sin esta característica sumaria estaríamos ante un 

procedimiento ordinario más, “en el cual la adjudicación final que 

oportunamente recaiga, resulta incompatible con alcanzar, en su máxima 

expresión, el mandato legislativo de diligencia en el dictamen judicial”. Íd.4  

Por lo ante señalado, la Ley 2, supra, establece, entre otros, una 

aplicabilidad limitada de las Reglas de Procedimiento Civil, por lo que estas 

aplicarán sólo en aquello que no esté en conflicto con las características 

del procedimiento sumario. 32 LPRA sec. 3120. Véase, además, 

Vizcarrondo Morales v. MVM, Inc., 174 DPR 921 (2008)5. Establece 

también 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 

                                                 
1 Citando a Landrum Mills Corp. v. Tribunal Superior, 92 DPR 689, 691-692 (1965).  
2 Este caso se dispuso mediante Sentencia. 
3 Citas omitidas. 
4 Díaz v. Hotel Miramar Corp., Inc., 119 DPR 314, 316 (1975).  
5 Cabe mencionar que Ley Núm. 2 establece también la obligación de los tribunales de emitir 

sentencia en rebeldía cuando el patrono incumple con el término para contestar la querella o 

demanda. 
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jurisdiccional de diez (10) días, computados a partir de la notificación de 

la sentencia del Tribunal de Primera Instancia”. (Énfasis suplido)6. 

Respecto a lo anterior; esto es, la aplicabilidad limitada de las Reglas 

de Procedimiento Civil y el término jurisdiccional de 10 días para acudir 

ante el Tribunal de Apelaciones, abundó nuestro Tribunal Supremo en 

Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, supra, caso en el que aclaró 

que, debido a que la Ley 2, supra, no contiene disposición expresa en torno 

a las mociones de reconsideración o la revisión de determinaciones 

interlocutorias en procesos laborales sumarios, competía aplicar el 

principio cardinal de hermenéutica en cuanto a que "al lenguaje de una ley 

debe dársele la interpretación que valida el propósito que tuvo el legislador 

al aprobarla”. Íd., pág. 7357. En virtud de ello, en aquel caso se resolvió que 

el término para pedir revisión de determinaciones interlocutorias en casos 

laborales sumarios no podía ser mayor que el término de 10 días disponible 

para apelar.  

Apoyándose en lo resuelto en Medina Nazario v. McNeil Healthcare 

LLC, supra, en Patiño Chirino v. Parador Villa Antonio, supra, nuestro 

Tribunal Supremo resolvió expresamente que el mecanismo de la 

reconsideración en casos instados al amparo de la Ley 2 resultaba 

inconsistente con el procedimiento sumario. Ello, pues “la moción de 

reconsideración tiene el potencial de dilatar la adjudicación del pleito, pues 

interrumpe el término para acudir ante el foro revisor hasta que se archive 

en autos copia de la notificación de la resolución en la que se resuelve la 

moción”; lo cual es contrario al propósito legislativo de “proveer a los 

empleados un mecanismo procesal capaz de alcanzar la rápida 

consideración y adjudicación de las querellas que éstos presenten contra 

sus patronos”. Íd., págs. 449 – 450. Según dispuso, “en atención a los fines 

que persigue la ley y a la política pública que la inspira, concluimos que la 

                                                 
6 Este término fue incorporado por Ley Núm. 133-2014, que enmendó la Ley Núm. 2 para atemperar 

las disposiciones del procedimiento sumario de reclamaciones laborales con lo establecido en la Ley 

de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (Ley Núm. 201-2003).  
7 Citando a Pueblo v. Figueroa Pomales, 172 DPR 403, 418 (2007). 
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moción de reconsideración es incompatible con el procedimiento sumario 

laboral provisto por la Ley Núm. 2, supra”. Íd., pág. 450. 

Cónsono con lo anterior, y también apoyándose de los preceptos 

señalados en Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, supra, en el más 

reciente Ruiz Camilo v. Trafon Group, Inc., supra, (Regla 50) nuestro 

máximo foro resolvió, mediante Sentencia, que, en aras de respetar la 

característica esencial del proceso al amparo de la Ley 2, supra, y no 

desvirtuar su carácter especial y sumario, la Regla 43.1 de Procedimiento 

Civil (32 LPRA Ap. V., R. 43.1), para enmendar determinaciones de hechos 

o conclusiones de derecho iniciales o para formular determinaciones de 

hechos o conclusiones de derecho adicionales no era de aplicación en 

procedimientos tramitados al amparo de la Ley 2, supra. Ello, por ser dicha 

Regla “contraria a la naturaleza sumaria del procedimiento laboral”. 

(Énfasis suplido). Íd. En torno a ello, se acotó lo siguiente: 

la aplicación del término provisto por la Regla 43.1 de 
Procedimiento Civil, supra, para enmendar determinaciones de 
hechos o conclusiones de derecho iniciales o para formular 
determinaciones de hechos o conclusiones de derecho adicionales 
-esto es, 15 días- sería una anomalía procesal. Si se aplicara 
dicho término, se estaría concediendo un término mayor -15 
días- que el término jurisdiccional concedido por la Ley 133 
para presentar recurso de apelación ante el Tribunal de 

Apelaciones, entiéndase 10 días. (Énfasis suplido). Íd. 
 

III. 

 American Parking nos pide revocar el dictamen apelado. No 

obstante, pese a encontrarnos ante una querella instada al amparo de la 

Ley 2, supra, el recurso de epígrafe se radicó 32 días luego de haberse 

notificado la Sentencia que se pretende impugnar. Es evidente que la 

comparecencia del apelante fue presentada fuera del término jurisdiccional 

de 10 días provisto por la referida Ley, según reseñado en el apartado 

anterior. En virtud de ello, nos encontramos sin jurisdicción para atender 

sus planteamientos y no podemos sino desestimar. Veamos. 

 Si bien es cierto que American Parking presentó una moción de 

reconsideración ante el foro primario, la Ley 2, supra, es clara respecto a 

que las Reglas de Procedimiento Civil aplican a este proceso sumario 

únicamente en aquello que no sea incompatible con las de dicho 
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proceso. Al interpretar esta disposición, nuestro Tribunal Supremo ha 

resuelto ya que una moción post-sentencia permitida por las Reglas de 

Procedimiento Civil en los procesos ordinarios, como lo es la moción de 

reconsideración, supra, es incompatible con el proceso sumario laboral8. 

Ello, por ser incompatible con la política pública que persigue la Ley 2, 

supra; esto es, una rápida consideración y adjudicación de las querellas 

radicadas bajo su protección. 

Así pues, por su propia naturaleza, una moción de 

reconsideración resulta contraria al carácter especial y sumario de los 

procesos al amparo de la Ley 2, supra. En virtud de ello, la presentación 

de una moción de esta índole dentro de un proceso sumario laboral -al 

igual que pasa con una moción bajo la Regla 43, supra-  debe tenerse 

por no puesta y, en consecuencia, no tiene la facultad de interrumpir el 

término para apelar, como sucede en los procesos civiles ordinarios. 

De las anteriores precisiones se desprende que una parte 

afectada por una Sentencia emitida en un procedimiento sumario laboral 

cuenta con un término jurisdiccional de 10 días para apelar. En 

nuestro ordenamiento, “un término jurisdiccional es fatal, improrrogable 

e insubsanable, rasgos que explican por qué no puede acortarse, como 

tampoco es susceptible de extenderse”9. Por ello, todo recurso 

presentado fuera de un término jurisdiccional debe ser desestimado, 

pues adolece de un defecto que, en derecho, no puede ser subsanado. 

Shell Chemical v. Srio. Hacienda, supra.  

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, DESESTIMAMOS el recurso 

por falta de jurisdicción, dada su presentación tardía. 

 

                                                 
8 Como ya mencionamos en el apartado anterior, a igual conclusión llegó respecto a las mociones 

de determinaciones de hechos, en la Sentencia dictada en Ruiz Camilo v. Trafon Group, Inc., supra 
9 Martínez, Inc. v. Abijoe Realty Corp., 151 DPR 1, 7 (2000). Véanse además Vélez v. A.A.A., 164 

DPR 772, 786 (2005); Insular Highway v. A.I.I. Co., 174 DPR 739, 805-806 (2008). 
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Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

Lcda.  Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 


