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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 21 de agosto de 2018. 

 Comparece ante nosotros el señor Johnier X. Rivera Cruz (el 

apelante o Sr. Rivera Cruz) mediante recurso de apelación, solicitando la 

revocación de una sentencia parcial dictada por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de San Juan (TPI), el 17 de mayo de 2018. Habiendo el 

apelante solicitado ante el TPI remedio bajo varias leyes laborales, el foro 

primario determinó desestimar la sustentada por la Ley 115-1991, según 

enmendada, 29 LPRA sec. 194, (Ley de Represalias). La causa de acción 

del apelante fue iniciada al palio del procedimiento sumario establecido en 

la Ley 2-1961, 32 LPRA secs. 3114-3133, (Ley 2).    

Por los fundamentos que expresaremos a continuación, nos vemos 

obligados a desestimar el recurso presentado, al carecer de jurisdicción 

para atenderlo. 
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I. Resumen del tracto procesal pertinente  

Del expediente ante nuestra consideración surge que el Sr. Rivera 

Cruz presentó una querella contra Outek Caribbean Distribuitors Inc. 

(Outek o patrono) el 13 de febrero de 2018, aduciendo haber sido 

despedido injustificadamente y objeto de represalia por parte de su 

patrono, bajo la Ley 80-1976, según enmendada, 29 LPRA sec. 185a           

et seq., y la Ley de Represalias, respectivamente. Las acciones se 

condujeron al palio del procedimiento sumario dispuesto por la Ley 2. 

El 22 de febrero de 2018, Outek presentó su contestación a la 

querella. Como parte de sus defensas afirmativas, en lo pertinente, sostuvo 

que la querella no exponía los elementos necesarios para una causa de 

acción por represalias, ni el caso prima facie que requiere la Ley de 

Represalias. A tenor, solicitó la desestimación parcial de dicha causa.  

Luego de que el foro primario le concediera varias oportunidades al 

apelante para exponer su posición en cuanto a la solicitud de 

desestimación, todas infructuosas, el 17 de mayo de 2018 se declaró Ha 

Lugar la moción de desestimación, en cuanto a la causa de acción iniciada 

bajo la Ley de Represalias. Al así decidir, el tribunal a quo razonó que el 

apelante incluyó una alegación de forma escueta sin incluir las 

circunstancias y hechos que alegadamente provocaban dicha causa de 

acción.  

Insatisfecho, el Sr. Rivera Cruz presentó moción de reconsideración 

el 1 de junio de 2018, que fue declarada No Ha Lugar el 9 de julio del 

mismo año.  

Es de la anterior determinación de la cual acudió ante nosotros el 

apelante, mediante escrito del 8 de agosto de 2018, imputándole al foro 

primario haber incidido al desestimar la causa de acción bajo la Ley de 

Represalias.  

Antes de atender los méritos del error planteado, sin embargo, 

estamos obligados a considerar un asunto jurisdiccional. Ello, puesto que 

las cuestiones jurisdiccionales son materia privilegiada y deben resolverse 
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con preferencia a los demás asuntos. Mun. San Sebastián v. QMC, 190 

DPR 652, 659 (2014); García v. Hormigonera Mayagüezana, 172 DPR 1,          

7 (2007). 

    

II. Exposición de Derecho 

A. 

La característica medular de un procedimiento civil sumario es 

lograr, lo más rápido y económicamente posible, la reivindicación de 

determinados derechos, reduciendo al mínimo constitucionalmente 

permisible el elenco de garantías procesales. Turabo Ltd. Partnership v. 

Velardo Ortiz, 130 DPR 226 (1992). Conlleva acortar términos en 

ocasiones, hacerlos improrrogables y prescindir de ciertos trámites 

comunes al proceso ordinario sin negar al demandado o querellado una 

oportunidad real de presentar efectivamente sus defensas. Íd.  

El trámite procesal sumario laboral estatuido bajo la Ley 2-1961, 

supra, provee un procedimiento sumario para la tramitación y 

adjudicación de pleitos laborales. El objetivo de la ley es brindarles a los 

obreros y empleados un mecanismo procesal judicial capaz de lograr la 

rápida consideración y adjudicación de las querellas que éstos presentan 

contra sus patronos. Ocasio v. Kelly Servs., 163 DPR 653, 665 (2005).  

En lo pertinente a la controversia ante nuestra consideración, 

debemos subrayar que nuestro Tribunal Supremo ha manifestado que 

bajo el procedimiento sumario establecido en la Ley 2 se guarda silencio 

sobre la posibilidad de que las partes puedan presentar mociones de 

reconsideración, nuevo juicio o de determinaciones de hechos adicionales. 

Ante tal situación, en Patiño Chirino v. Parador Villa Antonio, 196 DPR 439 

(2016), el máximo foro señaló que cobraba particular relevancia lo 

dispuesto en la Sección 3 de la Ley 2, supra, que dispone que las Reglas 

de Procedimiento Civil aplicarán en todo aquello que no esté en conflicto 

con las disposiciones específicas del estatuto o con el carácter sumario del 

procedimiento.  
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Como se sabe, las Reglas de Procedimiento Civil1 conciben la moción 

de reconsideración como el vehículo procesal mediante el cual una parte 

adversamente afectada por una determinación judicial, solicita al tribunal 

que reconsidere su decisión. Constructora Estelar v. Aut. Edif. Pub., 183 

DPR 1, 24 (2011). Véase J. Cuevas Segarra, Tratado de derecho procesal 

civil, 2da ed., San Juan, Pubs. JTS, 2011, T. IV, pág. 1366. Con ello, se 

persigue conceder al tribunal que dictó la sentencia o resolución la 

oportunidad de rectificar cualquier error en el que hubiese incurrido. Patiño 

Cirino v. Parador Villa Antonio, supra; Mun. Rincón v. Velázquez Muñiz y 

otros, 192 DPR 989, 996 (2015).  

Por otra parte, la Regla 47 de Procedimiento Civil2, dispone que una 

parte afectada por una sentencia del Tribunal de Primera Instancia podrá, 

dentro del término jurisdiccional de quince (15) días desde la fecha de la 

notificación de la sentencia, presentar una moción de reconsideración de 

la sentencia. En la misma Regla se añade que, una vez se presenta la 

moción de reconsideración, y de cumplirse con los requisitos allí 

dispuestos, quedarán interrumpidos los términos para recurrir en alzada 

para todas las partes. De conformidad, nuestro Tribunal Supremo ha 

interpretado que la mera presentación oportuna de la moción de 

reconsideración, que cumpla con los elementos requeridos por la Regla 47, 

supra, paraliza automáticamente el término concedido en ley para acudir 

ante un tribunal de mayor jerarquía, que comenzará a transcurrir una vez 

sea resuelta definitivamente la solicitud por el TPI. Mun. de Rincón v. 

Velázquez Muñiz, 192 DPR 989 (2015). 

De ordinario, nuestro ordenamiento jurídico favorece la utilización 

de este recurso, sin embargo, la moción de reconsideración tiene el 

potencial de dilatar la adjudicación de los pleitos con carácter 

sumario, pues interrumpe el término para acudir ante el foro revisor, 

hasta que se archive en autos copia de la notificación de la resolución en 

                                                 
1 32 LPRA Ap. V. 
2 32 LPRA Ap. V., R. 47. 



 
 

 
KLAN20180868    

 

       5 

la que se resuelve la moción. Patiño Cirino v. Parador Villa Antonio, supra; 

Lagares v. ELA., supra, pág. 609. (Énfasis provisto.) 

En definitiva, ante el silencio que guarda la Ley 2 en lo concerniente 

a la presentación de una moción de reconsideración, frente al brevísimo 

término de diez días que concede esa misma Ley para acudir en alzada de 

un fallo adverso, nuestro máximo foro interpretó que el carácter sumario 

de la Ley resulta extensible a la etapa apelativa, no concediendo lugar 

a la presentación de mociones de reconsideración. Patiño Cirino v. 

Parador Villa Antonio, supra. (Énfasis provisto.) Permitir la presentación de 

una petición de reconsideración en el contexto del proceso sumario 

establecido por la Ley 2, daría paso a la anomalía de proveerles a los 

litigantes un término mayor para solicitar reconsideración que el provisto 

para la revisión de determinaciones finales por el estatuto. Patiño Cirino v. 

Parador Villa Antonio, supra.  

C. 

La jurisdicción se ha definido como el poder o autoridad de un 

tribunal para considerar y decidir casos y controversias. Yumac Home v. 

Empresas Massó, 194 DPR 96, (2015); Horizon Media v. Jta. Revisora,        

RA Holdings, 191 DPR 228, 233 (2014). Tanto los foros de instancia como 

los foros apelativos tienen el deber de, primeramente, analizar en todo caso 

si poseen 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. 

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

Hacienda, 187 DPR 109, 122-123 (2012). Como cuestión de 

justiciabilidad, un recurso tardío priva de jurisdicción apelativa para 

considerarlo en sus méritos y, en derecho, procede su desestimación. 

Asoc. Fotoperiodistas v. Rivera Schatz, 180 DPR 920, 936 (2011); Rodríguez 

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

  

  

http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1998085362&pubNum=0002995&originatingDoc=I0635146f71e911e794bae40cad3637b1&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_609&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.UserEnteredCitation)#co_pp_sp_2995_609
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III. Aplicación del Derecho a los hechos 

Según hicimos constar en el recuento procesal, el foro primario 

notificó a las partes la sentencia parcial apelada el 17 de mayo de 2018. 

En respuesta, el apelante presentó una moción de reconsideración ante el 

TPI el 1 de junio de 2018, denegada el 9 de julio del mismo año. A todas 

luces el apelante tomó la fecha de la notificación de la denegatoria de 

reconsideración como inicio del término para acudir ante nosotros. Al así 

hacer incidió. 

Como adelantáramos, el Tribunal Supremo ha establecido, sin 

ambages, que el procedimiento sumario establecido bajo la Ley 2 no 

concede oportunidad a la parte perdidosa para presentar una moción de 

reconsideración. Tal oportunidad resultaría incompatible con la rapidez 

que el legislador quiso imprimir al dilucidarse reclamaciones laborales. En 

consonancia, determinamos que el término jurisdiccional de diez (10) días 

para recurrir ante nosotros dio inicio con la notificación de la sentencia 

parcial del 17 de mayo de 2018, no con la notificación de la 

denegatoria de reconsideración. De aquí que el término para apelar 

caducó el 29 de mayo de 20183. Habiéndose presentado el escrito de 

apelación el 8 de agosto de 2018, lo reputamos tardío, superando el 

término en que se debió presentar por setenta y un días4. Tratándose de 

un término jurisdiccional, sólo restaría proceder a su desestimación, pues 

carecemos de jurisdicción. Martínez, Inc. v. Abijoe Realty Corp., 151 DPR 1 

(2000).  

Por las razones que anteceden, se desestima el escrito presentado, 

por falta de jurisdicción.  

                                                 
3 El término debía vencer el 28 de mayo de 2018, pero al ser día feriado, se extendía hasta 

el próximo día laborable.  
4 Es de notar que el carácter sumario concebido en la Ley 2 obedece a una preocupación 

legislativa que procuraba la protección del trabajador, a través de la rápida dilucidación 

de los asuntos concernientes al valor trabajo. Sin embargo, es de notar que en el caso 

ante nosotros la aplicación del precedente pautado en Patiño Cirino v. Parador Villa 
Antonio, supra, termina siendo perjudicial para el trabajador. Con todo, acentuamos, en 

este caso ciertamente el TPI había concedido varias oportunidades al apelante para que 

se opusiera a la moción de desestimación presentada por el patrono, que desaprovechó. 
De haber tolerado el TPI la inercia en la dilucidación del asunto referente a la alegada 

represalia, hubiese terminado perjudicando la reclamación bajo la reclamación por 

despido injustificado.  
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Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria. 

 

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


