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Juez Ramos Torres, el Juez Bonilla Ortiz. 

 
Jiménez Velázquez, jueza ponente. 
 

 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 22 de octubre de 2018. 

El señor Ángel Boglio Rodríguez presentó este recurso de 

apelación para que revisemos la Sentencia dictada el 13 de agosto 

de 2018, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Aguadilla, 

que desestimó su reclamo de despido injustificado bajo el 

fundamento de que la prueba documental y la prueba testifical 

vertida en juicio plenario no cumple con los requisitos para que se 

configure un despido constructivo, según nuestra jurisprudencia. 

Nazario v. E.L.A., 159 DPR 799, 810 (2003). 

Tras examinar con detenimiento los autos originales de la 

reclamación laboral, tramitada en virtud del procedimiento sumario 

de la Ley Núm. 2 de 17 de octubre de 1961, y la jurisprudencia 

interpretativa en materia laboral, estamos obligados a desestimar el 

recurso apelativo por su presentación tardía.1 

                                                 
1 El recurso apropiado para revisar un caso de reclamaciones laborales es un 

certiorari. 32 LPRA sec. 3121. En tal calidad lo acogemos, aunque conserve la 

identificación alfanumérica que la Secretaría del Tribunal de Apelaciones le asignó 

a su presentación. 
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Nos explicamos, no sin antes, exponer la oportunidad 

concedida al señor Ángel Boglio Rodríguez para mostrar causa antes 

de proceder a la desestimación del recurso, y de reseñar el trámite 

ante el foro primario, según surge de los autos originales.  

El pasado 4 de octubre de 2018, emitimos Resolución 

mediante la cual le requerimos al señor Ángel Boglio Rodríguez que 

mostrara causa por las cuales este Tribunal de Apelaciones no debía 

desestimar el recurso al haberse presentado a los treinta (30) días, 

contados a partir del archivo en autos de copia de la Sentencia, del 

13 de agosto de 2018, que revisamos, cuando toda reclamación 

laboral tramitada al amparo del procedimiento sumario debe ser 

revisada en el término jurisdiccional de (10) días. Entonces, citamos 

la jurisprudencia de Ruiz Camillo v. Trafon Group, Inc., Opinión 

emitida por el Juez Asociado Kolthoff Caraballo el 11 de mayo de 

2018, 2018 TSPR 88. El término concedido para mostrar causa 

venció el miércoles 10 de octubre de 2018. El señor Ángel Boglio 

Rodríguez compareció a mostrar causa, el 15 de octubre de 2018, 

mediante Moción en cumplimiento de orden. En dicho escrito adujo, 

por conducto de su representación legal, que la tardanza del cliente 

en comunicar su decisión sobre si acudiría en alzada y el tiempo 

necesario para la preparación del alegato en apelación, provocó la 

dilación en la presentación del recurso. Asimismo, intimó como 

justa causa las aludidas razones para la presentación del recurso 

en exceso de los diez (10) días jurisdiccionales. Finalmente, solicitó 

que este foro apelativo acogiera el recurso por haber mediado justa 

causa para la tardanza en la presentación del recurso. 

I 

 El señor Ángel Boglio Rodríguez (Boglio Rodríguez) presentó 

una querella juramentada contra su patrono Aguadilla Bowling 

Center, Inc., por despido injustificado, en su modalidad de despido 

constructivo, y reclamación de salarios, el 10 de junio de 2016. En 
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el epígrafe de la Querella se invocó el reclamo laboral al amparo del 

procedimiento sumario que permite la Ley Núm. 2 de 17 de octubre 

de 1961, según enmendada. El señor Boglio Rodríguez alegó que fue 

despedido constructivamente el 2 de febrero de 2016, fecha de la 

carta de renuncia. Sostuvo que el patrono mantuvo un patrón de 

acoso en su contra mientras se desempeñaba como empleado de 

mantenimiento, que lo obligó a renunciar a su trabajo. Alegó que el 

patrono había sido notificado de una situación personal, pero el 

patrono lo hostigó y le cambió las condiciones de trabajo. Asimismo, 

se quejó de que dicho patrón de acoso y hostigamiento, a no ser por 

su despido constructivo, hubiera deteriorado su condición 

emocional. También, que había laborado con la empresa por 19 años 

y la situación laboral era frustrante. Como remedios, solicitó el pago 

de la mesada o compensación total en la cantidad de $28,464, más 

una suma equivalente al 15% de la compensación total para 

honorarios de abogado, y costas y gastos del litigio. No solicitó daños 

por angustias mentales, tampoco invocó otros reclamos laborales al 

amparo de otras leyes especiales del trabajo; solo reclamó su 

mesada. 

 En armonía con el procedimiento sumario, el querellante 

presentó ante la Secretaría del tribunal un emplazamiento dirigido 

a Aguadilla Bowling Center, por conducto de su propietaria, la 

señora Norma Vergara o su oficial de Recursos Humanos, la señora 

Carmen Rivera, en el cual consta con claridad que la primera 

alegación responsiva o contestación a la demanda debía formularse 

a los diez (10) días de haberse diligenciado el emplazamiento, si este 

se hubiere realizado en el distrito judicial en que se promueve la 

acción, o dentro de quince (15) si el mismo se hubiera realizado fuera 

del distrito judicial donde se promueve la reclamación laboral. La 

Secretaría expidió el emplazamiento el 14 de agosto de 2016, y 

consta diligenciado el día 23 de agosto de 2016. 
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 De los autos originales examinados surge que el patrono 

Aguadilla Bowling Center Inc., presentó Contestación a demanda el 

29 de agosto de 2016. Es decir, dentro del término de diez (10) días 

que dispone el procedimiento sumario laboral. En lo particular, el 

patrono adujo que el querellante había renunciado libre y 

voluntariamente después de haber recibido varias amonestaciones 

por violaciones al Reglamento de Personal. Entre las defensas 

afirmativas formuladas por el patrono está que “[e]l procedimiento 

sumario no procede en este caso.” Asimismo, el patrono solicitó que 

se declarara No Ha Lugar a la querella laboral. 

 El tribunal emitió Orden sobre el manejo del caso el 6 de 

septiembre de 2016, instruyendo a los abogados de las partes a 

reunirse el 10 de octubre de 2016, para confeccionar el Informe para 

el Manejo del Caso. El 21 de octubre de 2016, los abogados 

presentaron el Informe para el Manejo del Caso en el cual 

identificaron la prueba documental, los testigos de las partes y que 

el querellante había cursado un interrogatorio a la parte querellada. 

A ese momento, no se informó de interés en deponer a testigos. 

 El tribunal pautó la Conferencia Inicial para el 17 de 

noviembre de 2016, de la cual surge que el patrono querellado 

interesaba deponer al querellante. El tribunal, tras escuchar a los 

representantes legales de las partes, dispuso que estos debían 

coordinar la toma de deposición en fecha previa al 15 de enero de 

2017, e informar al tribunal. Además, se pautó la Conferencia con 

Antelación al Juicio o Vista Transaccional para el 2 de marzo de 2017. 

De igual manera, el tribunal pautó como fecha límite el 17 de febrero 

de 2017, para presentar el Informe de Conferencia con Antelación al 

Juicio.  

 La toma de deposición se pautó para el 8 de febrero de 2017, 

y así se informó oportunamente al tribunal. 
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 En la audiencia del 2 de marzo de 2017, las partes informaron 

que no había acuerdo, y que el caso habría de verse en juicio 

plenario. También, en esa ocasión, se le entregó al querellante copia 

de la transcripción de su deposición, y la representación legal del 

querellante solicitó treinta (30) días para revisarla. Además, las 

partes informaron la culminación del descubrimiento de prueba.  

La Conferencia con Antelación al Juicio se re-señaló para el 1 

de mayo de 2017, y se extendió el plazo para la presentación del 

informe hasta el 20 de abril de 2017; el cual fue presentado en dicha 

fecha.2 El tribunal lo acogió mediante Orden del 1 de mayo de 2017. 

Durante la audiencia del 1 de mayo de 2017, ante la 

imposibilidad de acuerdo transaccional alguno, el tribunal pautó el 

juicio para los días 13 y 14 de septiembre de 2017. 

Ante una solicitud de transferencia de vista del querellante, el 

juicio quedó señalado para el 26 y 27 de marzo de 2018. El juicio se 

celebró en la fecha indicada, según consta de la Minuta que obra en 

los autos originales. El tribunal, tras evaluar la prueba documental, 

así como las declaraciones de los testigos, dictó Sentencia 

declarando No Ha Lugar a la querella por despido injustificado, en 

su modalidad de despido constructivo. La misma fue dictada el 13 

de agosto de 2018, notificada el 17 de agosto de 2018. La propia 

Sentencia, en su epígrafe, hace mención que el caso se tramita al 

amparo de la Ley Núm. 2 de 17 de octubre de 1961, según 

enmendada, como una reclamación laboral en procedimiento 

sumario.3 

                                                 
2 El escrito se intitula Informe sobre conferencia preliminar entre abogados 
enmendada, consta de 10 páginas, y está firmado por las representaciones legales 
de las partes en litigio. 

 
3 Del examen de los autos originales no surge solicitud alguna de las partes para 

la conversión del caso de uno sumario a ordinario. Tampoco el tribunal, en su 

discreción, planteó la necesidad de conversión alguna dada la sencillez del 

reclamo del querellante, que se limitó a la reclamación del pago de la mesada por 
el despido injustificado, tras dilucidarse la alegación de despido constructivo. 

Solamente existe una defensa afirmativa del patrono en la contestación a la 

querella de que “[e]l procedimiento sumario no procede en este caso.” En fin, en 
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El recurso de apelación se presentó en la Secretaría del 

Tribunal de Apelaciones el 17 de agosto de 2018, es decir, a los 

treinta (30) días del archivo en autos de copia de la notificación de 

la sentencia. 

II 

 La jurisprudencia interpretativa más reciente sobre los litigios 

laborales tramitados al amparo del procedimiento sumario es Ruiz 

Camillo v. Trafon Group, Inc., Opinión emitida por el Juez Asociado 

Kolthoff Caraballo, el 11 de mayo de 2018, 2018 TSPR 88. En dicha 

Opinión, se expresa, en lo pertinente a la controversia que nos 

ocupa, lo siguiente: 

La querella presentada por el señor Ruiz Camilo se hizo 
conforme al procedimiento sumario y así se expuso en la 
alegación numero 12 al expresar ‘[q]ue esta causa de 
acción sea tramitada según el procedimiento sumario que 
dispone [la Ley 2]’. [Nota al calce omitida] Una vez que se 
presenta una querella en virtud del procedimiento sumario 
de la Ley 2, el tribunal tiene la discreción para decidir si la 
querella debe seguir el trámite ordinario o si debe 
continuar por la vía ordinaria. [Nota al calce omitida] Esto 
significa que mientras el foro de instancia no emita 
una decisión relativa a que el caso debe continuar por 
la vía ordinaria, se debe entender que el caso sigue el 
procedimiento sumario. [Nota al calce omitida] Vale 
mencionar que en el presente caso el tribunal de 
instancia no dispuso que la querella se atendiera por la 
vía ordinaria. 
 

(Énfasis nuestro). 
 

En el recurso que nos ocupa, tras examinar con detenimiento 

los autos originales, no advertimos orden judicial alguna que haya 

convertido el procedimiento de naturaleza sumario al trámite 

ordinario. Por tanto, estamos obligados a seguir el mandato 

contenido en Ruiz Camillo v. Trafon Group, Inc., supra, y concluir que 

el litigio se ventiló por la vía sumaria. 

De otra parte, el señor Boglio Rodríguez compareció 

mostrando causa para persuadirnos a tomar una determinación 

judicial distinta a la desestimación. El señor Boglio Rodríguez ha 

                                                 
los autos originales no existe orden judicial alguna de la conversión del caso de 

uno sumario a ordinario. 
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tenido la oportunidad de expresarse; pero ha optado por justificar 

su tardanza invocando una justa causa cuando los términos 

jurisdiccionales no son susceptibles de prórroga, extensión, 

aplazamiento o ampliación. Plan Salud Unión v. Seaboard Sur. Co., 

182 DPR 714, 721 (2011); Vélez v. A.A.A., 164 DPR 772, 786-788 

(2005). La jurisprudencia interpretativa de los términos 

jurisdiccionales nos deja huérfanos de argumentos o razones para 

variar nuestro curso decisorio. El Tribunal Supremo ha expresado 

que la falta de jurisdicción de un tribunal no es susceptible de ser 

subsanada; que puede ser levantada y resuelta motu proprio por el 

tribunal;4 que los tribunales carecen de discreción para asumir 

jurisdicción donde no la hay;5 que cuando un tribunal acoge un 

recurso a sabiendas de que carece de autoridad para entender en él, 

actúa ilegítimamente.6 Asimismo, ante el incumplimiento de un 

término jurisdiccional no es posible invocar justa causa para la 

dilación.7 Por ello, cuando un tribunal no tiene jurisdicción o 

autoridad para considerar un recurso, procede que se desestime el 

mismo. Por lo tanto, concluimos que el término de diez (10) días para 

acudir en alzada en un caso laboral ventilado por la vía sumaria es 

improrrogable, ya que no admite interrupciones, es fatal. 

 Toda vez que la Sentencia, aquí impugnada, fue notificada y 

archivada en autos el 17 de agosto de 2018, el término jurisdiccional 

de diez (10) para presentar el escrito de certiorari vencía el lunes 27 

de agosto de 2018. La presentación del recurso apelativo en un caso 

laboral tramitado al amparo del procedimiento sumario laboral el 19 

de septiembre de 2018, es inevitablemente tardío. Debemos recordar 

que mediante la Ley Núm. 133 de 6 de agosto de 2014, se enmendó 

                                                 
4 S.L.G. Ramos Szendrey v. F. Castillo, 169 DPR 873, 882 (2007), y Souffront v. 
A.A.A., 164 DPR 663, 674 (2005). 
5 Ghigliotti v. A.S.A., 149 DPR 902, 906 (1999). 
6 Carattini v. Collazo Syst. Analysis, Inc., 158 DPR 345, 370 (2003). 
7 Martínez, Inc. v. Abijoe Realty Corp., 151 DPR 1, 7 (2000). 
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el término del procedimiento sumario para acudir en alzada, y se 

acortó a solamente diez (10) días. 32 LPRA secs. 3121 y 3127. 

III 

Por los fundamentos antes expresados, desestimamos el 

recurso de apelación acogido como un certiorari, al procurar la 

revisión de una sentencia en un caso sobre una reclamación laboral 

tramitada por la vía sumaria, por falta de jurisdicción al haberse 

presentado de manera tardía. 

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 


