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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 12 de abril de 2019. 

 Comparece ante nosotros Clorox Commercial Company (Clorox, 

patrono o peticionario), solicitando la revocación de una Resolución 

emitida el 24 de enero de 2019 por el Tribunal de Primera Instancia de 

San Juan, (TPI). Mediante su dictamen el foro primario declaró No Ha 

Lugar la Moción de sentencia sumaria presentada por Clorox y determinó 

que al caso de autos no le era aplicable la Ley de Transformación y 

Flexibilidad Laboral, Ley 4-2017, 29 LPRA sec. 121 et seq. (Ley 4 o Reforma 

Laboral), por lo cual, las causas de acción instadas por el señor Joel 

Jiménez Santiago (Sr. Jiménez Santiago o recurrido), no estaban 

prescritas.  
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Luego de evaluar las posiciones de las partes, expedimos el auto de 

certiorari y revocamos la resolución recurrida. 

I. Resumen del tracto procesal  

Tras haber sido despedido el 28 de julio de 2017 de la posición de 

Key Account Executive, el Sr. Jiménez Santiago presentó una querella en 

contra de su patrono el 13 de octubre de 2018, acogiéndose al 

procedimiento sumario provisto por la Ley Sumaria de Reclamaciones 

Laborales, Ley 2-1961, 31 LPRA sec. 3118 (Ley 2). Dicha querella se basó 

en dos causas de acción, una sobre despido injustificado en violación de 

la Ley Sobre Despidos Injustificados, Ley 80-1976, 29 LPRA sec. 185 et 

seq. (Ley 80) y otra sobre despido ilegal en violación del Artículo 5-A de la 

Ley del Sistema de Compensaciones por Accidentes del Trabajo, Ley 45-

1935, 11 LPRA sec. 2 et seq. (Ley del FSE).  

Por su parte, el 30 de noviembre de 2018, Clorox presentó su 

Contestación a querella. Sostuvo que el despido fue uno justificado y 

ocurrió tras el Sr. Jiménez Santiago haber violado las normas, políticas y 

procedimientos de la empresa, consistentes tanto en haber alterado 

unilateralmente unos acuerdos comerciales sin autorización de su 

supervisora, ni de la Directora de Ventas, como haber entregado dos 

acuerdos comerciales a un cliente para su selección cuando solo se había 

aprobado un acuerdo comercial para presentar al cliente. Asimismo, negó 

haber violado el Artículo 5-A de la Ley del FSE, toda vez que el despido del 

Sr. Jiménez Santiago fue uno justificado y el hecho de que éste se haya 

reportado al FSE no tuvo relación con la decisión de despedirlo. Para 

ambas causas de acción, levantó la defensa afirmativa de prescripción 

por estas haberse incoado más de un año, excediéndose de su término 

prescriptivo, sin que se hubiera interrumpido.  

Posteriormente, el 18 de diciembre de 2018, Clorox presentó una 

Moción de sentencia sumaria solicitando la desestimación de la querella, 
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con perjuicio. En síntesis, reiteró sus argumentos de prescripción de 

ambas causas de acción. Explicó que, por un lado, aplicaba la Ley 4, que 

modificó el término prescriptivo dispuesto en la Ley 80 de 3 años a un 1 

año, a partir del despido para instar una causa de acción por despido 

injustificado, y, por el otro, que, a falta de un término prescriptivo para 

instar una causa de acción al amparo del Artículo 5-A de la Ley del FSE, 

aplicaba lo resuelto en Rodríguez v. Pueblo International, Inc., 135 DPR 500 

(1994), caso, en el cual el Tribunal Supremo de Puerto Rico adoptó por 

analogía el término prescriptivo de la Ley 80 y la antigua Ley de Salario 

Mínimo de Puerto Rico, Ley 96-1956 (Ley 96), esta última derogada por la 

Ley de Salario Mínimo, Vacaciones y Licencia por Enfermedad de Puerto 

Rico,  Ley 180-1998, 29 LPRA sec. 250 et seq. (Ley 180).1 Argumentó que, 

en el presente caso, el despido se efectuó el 28 de julio de 2017 y la querella 

se presentó el 13 de octubre de 2018, por lo cual, se excedió del término 

prescriptivo de 1 año para ambas causas de acción, sin que hubiera 

interrupción del término prescriptivo.2 

En contestación, el Sr. Jiménez Santiago presentó su Oposición a 

moción de sentencia sumaria el 7 de enero de 2019. Sostuvo que existían 

controversias reales de hecho y de derecho que impedían que la querella 

fuera resuelta por la vía sumaria. Alegó que no estaban prescritas sus 

causas de acción debido a que el término prescriptivo de 1 año que 

establece la Ley 4 modificando el de la Ley 80, tenía aplicación prospectiva, 

por lo cual, le cobijaba el término prescriptivo previo de 3 años.3 Del mismo 

modo, indicó que el término prescriptivo para instar una reclamación al 

amparo del Artículo 5-A de la Ley del FSE, seguía siendo el de 3 años, 

según interpretó el Tribunal Supremo en Rodríguez v. Pueblo International, 

                                                 
1 Clorox planteó que, debido a los cambios efectuados por la Ley 4 a las Leyes 80 y 180, 
el término prescriptivo para instar una reclamación al amparo del Artículo 5-A de la Ley 

del FSE debiera ser el de 1 año, adaptado a lo resuelto en Rodríguez v. Pueblo 
International, Inc., supra. 
2 Recurso de certiorari, Apéndice, Moción de sentencia sumaria, págs. 26, 30.  
3 Recurso de certiorari, Apéndice, Oposición a moción de sentencia sumaria, pág. 64.  
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Inc.4 por razón de que la Ley 4, que realizó cambios sustanciales al Artículo 

5-A, no hizo alteración o expresión alguna con respecto a dicho término 

prescriptivo interpretado por el Tribunal Supremo. 

Superados varios incidentes procesales, el 24 de enero de 2019 y 

notificada mediante Minuta Resolución el 30 de enero de 2019, el TPI 

declaró No Ha Lugar la Moción de sentencia sumaria presentada por 

Clorox. Determinó, sin ulterior explicación, que la Reforma Laboral no era 

aplicable al presente caso. Señaló, entre otros, la Conferencia con 

Antelación a Juicio para el 15 de mayo de 2019.  

Inconforme, el 4 de febrero de 2019, Clorox compareció ante este 

Tribunal de Apelaciones mediante el recurso de epígrafe junto a una 

Moción en auxilio de jurisdicción, señalando la comisión de los siguientes 

señalamientos de error por el foro primario:  

A. Erró el TPI al determinar que la Ley 4-2017 no aplica al querellante-

recurrido.  

 

B. Erró el TPI al determinar que el término prescriptivo aplicable al 

querellante-recurrido para reclamar bajo la Ley 80 es el de 3 años 

que estaba en vigor antes de la Ley 4-2017, y no el de 1 año vigente 

para despidos realizados después de la Ley 4-2017.  

 

C. Erró el TPI al determinar que el término prescriptivo aplicable al 

querellante-recurrido para reclamar bajo el Artículo 5-A de la Ley 

del FSE es de 3 años. 

El 5 de febrero de 2019, emitimos una Resolución mediante la cual 

paralizamos los procesos ante el TPI y le concedimos 10 días al recurrido 

para que expusiera su posición sobre los méritos del recurso de certiorari.  

El 15 de febrero de 2019, el recurrido presentó oportunamente su 

Memorando en oposición a la expedición del auto de certiorari.  

Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, nos 

disponemos a resolver los asuntos planteados. 

  

                                                 
4 Recurso de certiorari, Apéndice, Oposición a moción de sentencia sumaria, pág. 65. 
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II. Exposición de Derecho 

A.  Certiorari y Ley 2 
  

El auto de certiorari permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar 

las determinaciones de un tribunal inferior. Medina Nazario v. McNeil 

Healthcare LLC., 194 DPR 723 (2016). Es, en esencia, un recurso 

extraordinario, mediante el cual se solicita al tribunal de superior 

jerarquía la corrección de un error cometido por el tribunal inferior. García 

v. Padró, 165 DPR 324 (2005). El auto de certiorari debe ser utilizado con 

cautela y por razones de peso. Torres Martínez v. Ghigliotty, 175 DPR 83 

(2008). La expedición del auto descansa en la sana discreción del tribunal, 

y encuentra su característica distintiva, precisamente, en la discreción 

encomendada al tribunal revisor para autorizar su expedición y adjudicar 

sus méritos. IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307 (2012). Claro, la 

discreción judicial no es irrestricta y ha sido definida como una forma de 

razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para llegar a una 

conclusión justiciera. Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79 (2001). 

La discreción mencionada está delimitada por la Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1, que establece que el recurso 

de certiorari para revisar resoluciones u órdenes interlocutorias dictadas 

por el Tribunal de Primera Instancia, será expedido por el Tribunal de 

Apelaciones cuando se recurre de: (1) una resolución u orden bajo la Regla 

56 (Remedios Provisionales) y la Regla 57 (Injunction) de Procedimiento 

Civil; (2) la denegatoria de una moción de carácter dispositivo y; (3) por 

excepción de: (a) decisiones sobre la admisibilidad de testigos de hechos o 

peritos esenciales; (b) asuntos relativos a privilegios evidenciarios; (c) 

anotaciones de rebeldía; (d) casos de relaciones de familia; (e) casos que 

revistan interés público; y (f) cualquier otra situación en la que esperar a 

la apelación constituiría un fracaso irremediable de la justicia.  

Además, para poder ejercitar nuestra facultad revisora sobre un 

caso, se debe evaluar si a la luz de los criterios enumerados en la Regla 40 
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de nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B, se justificaría la intervención.5 

Los criterios citados nos sirven de guía para poder determinar, de manera 

sabia y prudente, si procede nuestra intervención en el caso. Torres 

Martínez v. Ghigliotty, supra.   

Con todo, se ha de considerar que, aunque la materia de que trate 

el escrito esté concebida dentro de las previstas en la Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil, supra, ello no elimina el carácter discrecional del 

recurso, como tampoco ninguno de los criterios contenidos en la Regla 40 

citada, es determinante por sí solo para el ejercicio de nuestra jurisdicción. 

Torres Martínez v. Ghigliotty, supra; García v. Padró, supra. 

En lo que concierne a las materias susceptibles a revisión previstas 

en la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra, nuestro Tribunal Supremo 

ha expresado: 

[E]l hecho de que un asunto esté comprendido dentro de las 

materias susceptibles a revisión no justifica la expedición del 
auto sin más. Es por ello que la propia Regla dispone que 
“[t]odo procedimiento de apelación, certiorari, certificación, y 

cualquier otro procedimiento para revisar sentencias y 
resoluciones se tramitará de acuerdo con la Ley aplicable, 

estas reglas y las reglas que adopte el Tribunal Supremo 
de Puerto Rico” … Por lo tanto, cuando un pleito es 
incoado bajo un procedimiento especial, se evalúa 

también la procedencia del recurso a la luz del estatuto 
habilitador. 

 

Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, supra, 730. (Énfasis 

suplido.)  

                                                 
5 A.   Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida a diferencia de sus   

fundamentos son contrarios a derecho. 
  B.  Si la situación de hechos planteada es la más indicada para el análisis del 

problema. 

C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y manifiesto en la 

apreciación de la prueba por el Tribunal de Primera Instancia.  

D. Si el asunto planteado exige consideración más detenida a la luz de los 
autos originales, los cuales deberá ser elevados, o de alegatos más 

elaborados. 

E. Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso es la más propicia 

para su consideración. 

F. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa no causa un 

fraccionamiento indebido del pleito y una dilación indeseable en la 
solución final del litigio. 

G. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa evita un fracaso 

de la justicia. 
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La Ley 2, como ley especial, provee un procedimiento sumario de 

reclamaciones laborales para la rápida consideración y adjudicación de las 

querellas de obreros y empleados contra sus patronos por “cualquier 

derecho o beneficio, o cualquier suma por concepto de compensación por 

trabajo o labor realizados para dicho patrono, o por compensación en caso 

de que dicho obrero o empleado hubiere sido despedido de su empleo sin 

causa justificada”. Ley 2, 32 LPRA sec. 3118. Véase Lucero v. San Juan 

Star, 159 DPR 494 (2003); Rodríguez v. Syntex P.R., Inc., 148 DPR 604 

(1999). El historial legislativo de la Ley 2 destaca enfáticamente la política 

pública a favor de la tramitación sumaria de los procesos judiciales en los 

que han de ventilarse las reclamaciones laborales y establece que el 

propósito de esta medida es propiciar la celeridad en la solución de estos 

pleitos. De ese modo, se garantiza al obrero la vindicación pronta de sus 

derechos y se protege su modo de subsistencia. Predicado en ello, la Ley 2 

establece un procedimiento sumario respondiendo así a la política pública 

de abreviar el procedimiento para que sea lo menos oneroso. Dávila, Rivera 

v. Antilles Shipping, Inc., 147 DPR 483 (1999). 

En Dávila, Rivera v. Antilles Shipping, Inc., supra, págs. 496-497, 

nuestro más alto foro estableció que la facultad revisora de las 

resoluciones interlocutorias que se dicten al amparo del procedimiento 

sumario de la Ley 2 queda autolimitada de forma que los tribunales 

revisores deben abstenerse de revisar dichas resoluciones. Esto significa 

que, como norma general, “la parte que pretenda impugnar tales 

resoluciones interlocutorias deberá esperar hasta la sentencia final e 

instar contra ella el recurso pertinente a base del alegado error cometido”. 

Id. Sin embargo, nuestro más alto foro aclaró que dicha normativa 

establecida no es una absoluta y está sujeta a excepciones: 

[C]on el objetivo de salvaguardar la intención legislativa, 
autolimitamos nuestra facultad revisora, y la del Tribunal de 
Circuito de Apelaciones, en aquellos casos de resoluciones 
interlocutorias dictadas al amparo de la Ley Núm. 2 con excepción 
de aquellos supuestos en que la misma se haya dictado sin 
jurisdicción por el tribunal de instancia y en aquellos casos 
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extremos en los cuáles los fines de la justicia requieran la 
intervención del foro apelativo; esto es, en aquellos casos 
extremos en que la revisión inmediata, en esa etapa, disponga 
del caso, o su pronta disposición, en forma definitiva o cuando 
dicha revisión inmediata tenga el efecto de evitar una “grave 
injusticia” (miscariage of justice”). 
 

Id. págs. 497-498. (Énfasis provisto.) 

 

B. Moción de sentencia sumaria  

El propósito de las Reglas de Procedimiento Civil es proveer a las 

partes que acuden a un tribunal una “solución justa, rápida y económica 

de todo procedimiento”. 32 LPRA Ap. V, R.1. Rodríguez Méndez v. Laser 

Eye, 195 DPR 769, 785 (2016), Oriental Bank v. Perapi, 192 DPR 7, 25 

(2014). La sentencia sumaria hace viable este objetivo en aquellos casos 

en que surge de forma clara que “el promovido no puede prevalecer y que 

el tribunal cuenta con la verdad de todos los hechos necesarios para poder 

resolver la controversia”. Mejías v. Carrasquillo, 185 DPR 288, 299 (2012). 

Así, este mecanismo procesal “vela adecuadamente por el balance entre el 

derecho de todo litigante a tener su día en corte y la disposición justa 

rápida y económica de los litigios civiles”. Id. pág. 300; Ramos Pérez v. 

Univisión, 178 DPR 200, 220 (2010). 

Procede dictar sentencia sumaria si “las alegaciones, deposiciones, 

contestaciones a interrogatorios y admisiones ofrecidas, en unión a las 

declaraciones juradas y alguna otra evidencia si las hubiere, acreditan la 

inexistencia de una controversia real y sustancial respecto a algún hecho 

esencial y pertinente y, además, si el derecho aplicable así lo justifica”. 

Lugo Montalvo v. Sol Meliá Vacation, 194 DPR 209, 225 (2015), SLG Zapata-

Rivera v. J. F. Montalvo, 189 DPR 414, 430 (2013). Por el contrario, no es 

“aconsejable utilizar la moción de sentencia sumaria en casos en donde 

existe controversia sobre elementos subjetivos, de intención, propósitos 

mentales o negligencia, o cuando el factor credibilidad es esencial y está 

en disputa”. Ramos Pérez v. Univisión, supra, pág. 219.6 Este mecanismo 

                                                 
6 Citando a Soto v. Hotel Caribe Hilton, 137 DPR 294 (1994).  
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está disponible para la disposición de reclamaciones que contengan 

elementos subjetivos únicamente cuando no existan controversias de 

hechos esenciales y pertinentes. Rodríguez García v. Universidad Albizu, 

2018 TSPR 148 200 DPR ___, Velázquez Ortiz v. Mun. de Humacao, 197 

DPR 656, 661 (2017), Reyes Sánchez v. Eaton Electrical, 189 DPR 586, 

594-595 (2013), Const. José Carro v. Mun. Dorado, 186 DPR 113 (2012); 

Ramos Pérez v. Univisión Puerto Rico, supra; Abrams Rivera v. E.L.A. y 

otros, 178 DPR 914 (2010).  

Por lo tanto, el principio rector que debe guiar al juez de instancia 

en la determinación sobre si procede o no la sentencia sumaria es “el sabio 

discernimiento”, ya que si se utiliza de manera inadecuada puede 

prestarse para privar a un litigante de su día en corte, lo que sería una 

violación a su debido proceso de ley. Mun. de Añasco v. ASES et al., 188 

DPR 307, 327-328 (2013). Ello, pues la mera existencia de “una 

controversia de hecho es suficiente para derrotar una moción de sentencia 

sumaria… cuando causa en el tribunal una duda real y sustancial sobre 

algún hecho relevante y pertinente”. Pepsi-Cola v. Mun. Cidra et al., 186 

DPR 713, 756 (2012). Se considera un hecho esencial y pertinente, aquél 

que puede afectar el resultado de la reclamación acorde al derecho 

sustantivo aplicable. Ramos Pérez v. Univisión, supra, pág. 213. Es el 

análisis de la existencia o no de controversias esenciales y pertinentes lo 

que determina si procede dictar sentencia sumaria, pues solo debe 

disponerse de un caso por la vía sumaria si ello procede conforme al 

derecho sustantivo aplicable. Ortiz v. Holsum de P.R., Inc., 190 DPR 511, 

525 (2014). En otras palabras, el tribunal procederá a dictar sentencia 

sumaria solo cuando “esté claramente convencido de la ausencia de 

controversia con respecto a hechos materiales y de que la vista 

evidenciaria es innecesaria”. Nissen Holland v. Genthaller, 172 DPR 503, 

511 (2007). Reiteramos, que la duda para impedir que se dicte sentencia 

sumaria no puede ser cualquiera sino debe ser de tal grado que “permita 

https://advance.lexis.com/search/?pdmfid=1000516&crid=0e637c70-80ec-44d8-93fa-b4ab4a4d642f&pdsearchterms=2018tspr148&pdstartin=hlct%3A1%3A1&pdtypeofsearch=searchboxclick&pdsearchtype=SearchBox&pdqttype=and&pdquerytemplateid=&ecomp=v5q1k&prid=ae0e0498-3a85-457b-b4ee-b597bd50ee0a
https://advance.lexis.com/search/?pdmfid=1000516&crid=0e637c70-80ec-44d8-93fa-b4ab4a4d642f&pdsearchterms=2018tspr148&pdstartin=hlct%3A1%3A1&pdtypeofsearch=searchboxclick&pdsearchtype=SearchBox&pdqttype=and&pdquerytemplateid=&ecomp=v5q1k&prid=ae0e0498-3a85-457b-b4ee-b597bd50ee0a
https://advance.lexis.com/search/?pdmfid=1000516&crid=0e637c70-80ec-44d8-93fa-b4ab4a4d642f&pdsearchterms=2018tspr148&pdstartin=hlct%3A1%3A1&pdtypeofsearch=searchboxclick&pdsearchtype=SearchBox&pdqttype=and&pdquerytemplateid=&ecomp=v5q1k&prid=ae0e0498-3a85-457b-b4ee-b597bd50ee0a
https://advance.lexis.com/search/?pdmfid=1000516&crid=0e637c70-80ec-44d8-93fa-b4ab4a4d642f&pdsearchterms=2018tspr148&pdstartin=hlct%3A1%3A1&pdtypeofsearch=searchboxclick&pdsearchtype=SearchBox&pdqttype=and&pdquerytemplateid=&ecomp=v5q1k&prid=ae0e0498-3a85-457b-b4ee-b597bd50ee0a
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concluir que hay una controversia real y sustancial sobre hechos 

relevantes y pertinentes”. Ramos Pérez v. Univisión, supra, págs. 213-214. 

También, recalcamos, para que proceda una moción de sentencia sumaria 

no solo se requiere la inexistencia de hechos en controversia, sino la 

sentencia tiene que proceder conforme al derecho sustantivo aplicable. 

Ortiz v. Holsum, supra, pág. 525.  

Por otra parte, es esencial reconocer que la Regla 36 de las de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R.36, establece de manera específica 

los requisitos de forma que debe cumplir la parte que promueve la moción 

de sentencia sumaria, así como la parte que se opone a ella. En lo 

pertinente, la parte promovente debe exponer un listado de hechos no 

controvertidos, desglosándolos en párrafos debidamente numerados y, 

para cada uno de ellos, especificar la página o el párrafo de la declaración 

jurada u otra prueba admisible que lo apoya. A su vez, la parte que se 

opone a la moción de sentencia sumaria está obligada a citar 

específicamente los párrafos según enumerados por el promovente que 

entiende están en controversia y, para cada uno de los que pretende 

controvertir, detallar la evidencia admisible que sostiene su impugnación 

con cita a la página o sección pertinente. Meléndez González, et al. v. M. 

Cuebas, 193 DPR 100 (2015), SLG Zapata Rivera, v. J.F. Montalvo, supra. 

La parte que se opone no puede descansar exclusivamente en sus 

alegaciones ni tomar una actitud pasiva. Toro Avilés v. P.R. Telephone Co., 

117 DPR 369 (2009). Por el contrario, tiene que controvertir la prueba 

presentada por la parte solicitante, a fin de demostrar que sí existe 

controversia real sustancial sobre los hechos materiales del caso en 

cuestión. González Aristud v. Hosp. Pavía, 168 DPR 127 (2006). Es 

conocido, “[c]omo regla general, para derrotar [o sostener] una solicitud de 

sentencia sumaria la parte opositora debe presentar contradeclaraciones 

juradas y contradocumentos que pongan en controversia los hechos 

presentados por el promovente”. Ramos Pérez v. Univision P.R., Inc., supra, 

https://advance.lexis.com/search/?pdmfid=1000516&crid=8729808b-d9d1-423a-b25e-ac5c3d428124&pdsearchterms=199dpr664&pdstartin=hlct%3A1%3A1&pdtypeofsearch=searchboxclick&pdsearchtype=SearchBox&pdqttype=or&pdquerytemplateid=&ecomp=v5q1k&prid=727af6c2-a317-481d-8b47-2c503db63a52
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pág. 215. Específicamente, la Regla 36.5 de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, R.36.5, establece que: “[l]as declaraciones juradas para sostener u 

oponerse a la moción se basarán en el conocimiento personal del (de la) 

declarante. Contendrán aquellos hechos que serían admisibles en 

evidencia y demostrarán afirmativamente que el(la) declarante está 

cualificado(a) para testificar en cuanto a su contenido”. Con respecto a la 

interpretación de la anterior Regla, el Tribunal Supremo ha resuelto que 

“las declaraciones juradas que contienen solo conclusiones, sin hechos 

específicos que las apoyen, no tienen valor probatorio, siendo, por lo tanto, 

insuficientes para demostrar la existencia de lo que allí se 

concluye”. Ramos Pérez v. Univisión P.R., Inc., supra, pág. 216. Más allá de 

contener hechos específicos sobre los aspectos sustantivos del caso, la 

declaración debe incluir “hechos que establezcan que el declarante tiene 

conocimiento personal del asunto declarado”. Roldán Flores v. Cuebas, 

199 DPR 664, 678 (2018).  

Al considerar una moción de sentencia sumaria, si la parte 

promovida no controvierte los hechos que presente la parte promovente, 

los mismos se tendrán por ciertos. Díaz Rivera v. Srio. de Hacienda, 168 

DPR 1, 27 (2006). Así, nuestro más alto foro ha aclarado que “a menos que 

las alegaciones contenidas en la moción de sentencia sumaria queden 

debidamente controvertidas, éstas podrían ser admitidas y, de proceder en 

derecho su reclamo, podría dictarse sentencia sumaria a favor de quien 

promueve”. Meléndez González, et al. v. M. Cuebas, supra, pág. 137. Sin 

embargo, “toda inferencia razonable que se realice a base de los hechos y 

documentos presentados, en apoyo y en oposición a la solicitud de que se 

dicte sentencia sumariamente, debe tomarse desde el punto de vista más 

favorable al que se opone a la misma”. E.L.A. v. Cole, 164 DPR 608, 626 

(2005). 

Por último, es menester destacar que, como Tribunal de 

Apelaciones, nos encontramos en la misma posición que el Tribunal de 

https://advance.lexis.com/search/?pdmfid=1000516&crid=8729808b-d9d1-423a-b25e-ac5c3d428124&pdsearchterms=199dpr664&pdstartin=hlct%3A1%3A1&pdtypeofsearch=searchboxclick&pdsearchtype=SearchBox&pdqttype=or&pdquerytemplateid=&ecomp=v5q1k&prid=727af6c2-a317-481d-8b47-2c503db63a52
https://advance.lexis.com/search/?pdmfid=1000516&crid=8729808b-d9d1-423a-b25e-ac5c3d428124&pdsearchterms=199dpr664&pdstartin=hlct%3A1%3A1&pdtypeofsearch=searchboxclick&pdsearchtype=SearchBox&pdqttype=or&pdquerytemplateid=&ecomp=v5q1k&prid=727af6c2-a317-481d-8b47-2c503db63a52
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Primera Instancia para evaluar la procedencia de una sentencia sumaria. 

Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra. 

C. Función revisora del foro apelativo con respecto a la sentencia 
sumaria dictada por el foro primario 
 

Los criterios a seguir por este foro intermedio al atender la revisión 

de una sentencia sumaria dictada por el foro primario han sido 

enumerados con exactitud por nuestro Tribunal Supremo. Roldán Flores 

v. Cuebas, supra; Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra. A tenor, el 

Tribunal de Apelaciones debe:  

1) examinar de novo el expediente y aplicar los criterios que la Regla 

36 de Procedimiento Civil, supra, y la jurisprudencia le exigen al 

foro primario;  

 

2) revisar que tanto la moción de sentencia sumaria como su 

oposición cumplan con los requisitos de forma codificados en la 

referida Regla 36, supra;  

 

3) revisar si en realidad existen hechos materiales en controversia 

y, de haberlos, cumplir con la exigencia de la Regla 36.4 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, de exponer concretamente 

cuáles hechos materiales encontró que están en controversia y 

cuáles están incontrovertidos;  

 

4) y de encontrar que los hechos materiales realmente están 

incontrovertidos, debe proceder a revisar de novo si el 

Tribunal de Primera Instancia aplicó correctamente el 

Derecho a la controversia.  

 

(Énfasis suplido.)  

 

Además, al revisar la determinación del TPI respecto a una sentencia 

sumaria, estamos limitados de dos maneras; (1) solo podemos considerar 

los documentos que se presentaron ante el foro de primera instancia, (2) 

solo podemos determinar si existe o no alguna controversia genuina de 

hechos materiales y esenciales, y si el derecho se aplicó de forma correcta. 

Meléndez González, et al. v. M. Cuebas, supra. El primer punto se enfoca 

en que las partes que recurren a un foro apelativo no pueden litigar 

asuntos que no fueron traídos a la atención del foro de instancia. Mientras 

que el segundo limita la facultad del foro apelativo a revisar si en el caso 

ante su consideración existen controversias reales en cuanto a los hechos 
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materiales, pero no puede adjudicarlos. Id. pág. 115. También, se ha 

aclarado que al foro apelativo le es vedado adjudicar los hechos materiales 

esenciales en disputa, porque dicha tarea le corresponde al foro de primera 

instancia. Vera v. Bravo, 161 DPR 308, 335 (2004).  

D. Letra clara de la ley 

Nuestro Honorable Tribunal Supremo ha expresado que “es norma 

bien asentada que la letra clara de una ley reina”. Pepsi-Cola v. Mun. Cidra, 

supra, pág. 737. El Artículo 14 del Código Civil dispone que “[c]uando la 

ley es clara y libre de toda ambigüedad, la letra de ella no debe ser 

menospreciada bajo el pretexto de cumplir su espíritu”. 31 LPRA sec. 14. 

El Tribunal Supremo ha manifestado que “[e]ste principio nace de la “regla 

de oro” en la interpretación estatutaria: buscar y poner en vigor la 

intención legislativa”. Bomberos Unidos v. Cuerpo de Bomberos et al., 180 

DPR 723, 749- 750 (2011) citando a Pueblo v. Castro Muñiz, 118 DPR 625, 

650 (1987). Para cumplir con esta normativa, lo que procede es “remitirnos 

al propio texto de la ley, puesto que cuando el legislador se ha expresado 

en un lenguaje claro e inequívoco, el propio texto de la ley es la expresión 

por excelencia de la intención legislativa”. Cordero et al. v. ARPE et al., 187 

DPR 445, 456 (2012). Ortiz López v. Mun. de San Juan, 167 DPR 609 

(2006); Departamento de Hacienda v. Telefónica Larga Distancia de Puerto 

Rico, 164 DPR 195 (2005); Irizarry v. Johnson & Johnson, 150 DPR 155 

(2000); Rojas v. Méndez & Co., 115 DPR 50 (1984). Por lo cual, en ausencia 

de dudas, “no es necesario ir más allá de la letra de ésta para hallar la 

voluntad del legislador, sino que se debe descubrir y dar efecto a la 

intención según expresada en la propia letra del estatuto”. Cordero et al. 

v. ARPE et al., supra, pág. 456.  

E. Ley 80 y Ley 4 (o de Reforma Laboral) 

La Ley 80 se creó “para desalentar la incidencia de despidos 

injustificados en el País y proveer remedios más justicieros a las personas 

que son despedidas sin justa causa”. SLG Serrano-Báez v. Foot Locker, 182 
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DPR 824, 835 (2011). Díaz Santiago v. International Textiles, 195 DPR 862 

(2016). Es decir, rige las causas de acción de empleados contratados sin 

tiempo determinado ante un despido injustificado y regula la 

indemnización por concepto de sueldo devengado y mesada, a la que tiene 

derecho de cobrar de su patrono. Artículo 1 de la Ley 80, 29 LPRA sec. 

185a. Recientemente, la Ley 80 sufrió unos cambios sustanciales por la 

aprobación de la Ley 4 o Reforma Laboral, que cobró vigencia desde el 26 

de enero de 2017, de los cuales prestaremos particular atención al que 

atiende el término prescriptivo para presentar acción por despido 

injustificado.  

El Artículo 1.2 de la Ley 4, 29 LPRA sec. 12a, señala que “[l]os 

empleados contratados con anterioridad a la vigencia de esta Ley, 

continuarán disfrutando los mismos derechos y beneficios que tenían 

previamente, según lo dispuesto expresamente en los Artículos de 

ésta”. (Énfasis suplido.) Según se desprende de la letra clara de la ley, el 

análisis de si se mantienen o no vigentes los derechos y beneficios que los 

empleados contratados tenían previamente a la vigencia de la Ley 4, está 

condicionado a llevar a cabo un examen de cada Artículo de la Ley 4 

para conocer si se hizo alguna expresión a ello, que es a lo que refiere 

la porción final del artículo antes subrayado.  

Ahora, entre los cambios aludidos en virtud de la Ley 4, se encuentra 

uno que atiende específicamente el término prescriptivo para instar una 

reclamación en violación de la Ley 80, mediante el cual se dictaminó 

modificar de 3 años a 1 año. En específico, el Artículo 4.13 de la Ley 4 

enmendó el Artículo 12 de la Ley 807, que actualmente dispone:  

Los derechos que concede esta Ley prescribirán por el 

transcurso de un (1) año a partir de la fecha efectiva del 
despido mismo. Las reclamaciones por despidos 
realizados previo a la fecha de vigencia de la “Ley de 

                                                 
7 El Artículo 12 de la Ley 80 anterior disponía: “Los derechos que conceden las secs. 185a 

a 185m de este título prescribirán por el transcurso de tres (3) años a partir de la fecha 

efectiva del despido mismo”. 
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Transformación y Flexibilidad Laboral” [Ley 4] quedarán 
sujetas al término de prescripción previamente en vigor. 

 
(Énfasis suplido.)  

 

Como vemos, el término prescriptivo de 1 año aplica a las 

reclamaciones de despidos posterior a la aprobación de la vigencia de 

la Ley, es decir, el 26 de enero de 2017, mientras que las reclamaciones 

por despidos realizados previo al 26 de enero de 2017 quedarán 

sujetas al término prescriptivo de 3 años, vigente hasta este 

momento. Ciertamente, el punto de partida del término prescriptivo que 

el legislador designó es el concerniente al despido. En este sentido, nada 

expresa con respecto a la conservación de dicho término prescriptivo a 

los anteriormente contratados al 26 de enero de 2017, sino 

específicamente este se hace únicamente extensivo a los 

anteriormente despedidos al 26 de enero de 2017. 

Concretizando, para instar una reclamación al amparo de la Ley 80, 

el término prescriptivo comienza a transcurrir a partir de la fecha del 

despido; si este fue antes del 26 de enero de 2017, el empleado despedido 

se beneficia del término prescriptivo de 3 años y si este fue después del 26 

de enero de 2017, el empleado despedido dispone de un término 

prescriptivo de 1 año. Rodríguez v. Pueblo Int'l, Inc., supra. 

Lo anterior enfatiza el Artículo 2.18 de la Ley 4, 29 LPRA sec. 122q, 

que indica sobre prescripción lo siguiente:  

Las acciones derivadas de un contrato de empleo o los beneficios 
que surgen en virtud de un contrato de empleo, prescribirán al 
año, contado a partir del momento en que se pueda ejercer la 
acción, a menos que se disponga expresamente de otra manera 
en una ley especial o en el contrato de empleo. No obstante, las 
causas de acción surgidas previo a la vigencia de esta Ley, 
tendrán el término prescriptivo bajo el ordenamiento jurídico 
anterior aplicable. 
 

(Énfasis suplido.) 
 

F. Artículo 5-A de la Ley del FSE 

Nuestro Tribunal Supremo ha expresado que el Artículo 5-A de la 

Ley del FSE “refleja el interés del legislador en proteger a los trabajadores 
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de la situación indeseable de que por haber sufrido un accidente del 

trabajo o contraído una enfermedad en el trabajo, su patrono lo despida 

sin justa causa, o que cuando regrese dado de alta, no tenga trabajo”. 

Rodríguez v. Pueblo Int'l, Inc., supra, pág. 513. En particular, el Artículo 5-

A dispone: 

En los casos de inhabilitación para el trabajo de acuerdo con las 

disposiciones de este capítulo, el patrono vendrá obligado a 

reservar el empleo que desempeñaba el obrero o empleado al 

momento de ocurrir el accidente y a reinstalarlo en el mismo, 

sujeto a las siguientes condiciones: 

 

(1) Que el obrero o empleado requiera al patrono para que lo 

reponga en su empleo dentro del término de quince (15) días, 

contados a partir de la fecha en que el obrero o empleado fuere dado 

de alta o fuere autorizado a trabajar con derecho a tratamiento, y 

siempre y cuando que dicho requerimiento no se haga después de 

transcurridos doce (12) meses desde la fecha del accidente, o seis 

(6) meses en el caso de patronos con quince (15) empleados o menos 

a la fecha del accidente; 

 

(2) que el obrero o empleado esté mental y físicamente capacitado 

para ocupar dicho empleo en el momento en que solicite del patrono 

su reposición, y 

 

(3) que dicho empleo subsista en el momento en que el obrero o 

empleado solicite su reposición. (Se entenderá que el empleo 

subsiste cuando el mismo está vacante o lo ocupe otro obrero o 

empleado. Se presumirá que el empleo estaba vacante cuando el 

mismo fuere cubierto por otro obrero o empleado dentro de los 

treinta días siguientes a la fecha en que se hizo el requerimiento de 

reposición.) 

 

Si el patrono no cumpliere con las disposiciones de esta sección 
vendrá obligado a pagar al obrero o empleado o a sus beneficiarios 
los salarios que dicho obrero o empleado hubiere devengado de 
haber sido reinstalado, además le responderá de todos los daños y 

perjuicios que le haya ocasionado. El obrero o empleado, o sus 
beneficiarios, podrán instar y tramitar la correspondiente 
reclamación de reinstalación y/o de daños en corte por acción 
ordinaria o mediante el procedimiento para reclamación de salarios, 
establecido en la Ley Núm. 2 de 17 de octubre de 1961 (32 LPRA 
secs. 3118 a 3132).  

 

Como se puede observar, nuestra legislatura no ha dispuesto de un 

término prescriptivo para incoar una reclamación al amparo del Artículo 

5-A. Precisamente esta laguna fue atendida por nuestro más alto foro en 

Rodríguez v. Pueblo Int'l, Inc., supra, Opinión que se emitió el 18 de marzo 

de 1994 y en la cual se resolvió: 
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Al tratarse de un despido injustificado, el término prescriptivo 
más análogo para solicitar los remedios que establece la ley, es 

el trienal establecido por la Ley Núm. 80, supra, que regula el 
despido sin justa causa, el cual dispone que los derechos que 
ésta concede prescriben luego de transcurridos tres (3) años de 
la fecha efectiva del despido. 
 

Id. págs. 516-517. (Énfasis suplido.)  

 

La conclusión del Tribunal Supremo se basó en el siguiente análisis:   

Cuando un empleado solicita reinstalación y no está presente 
alguna de las excepciones que permite la ley para no reinstalar a 
un empleado que es dado de alta por el F.S.E.; así como tampoco 
está presente alguno de los supuestos establecidos por la Ley Núm. 
80, supra, considerados como justa causa para el despido, nos 

encontramos ante un despido injustificado.  
 
… 
 
primero, ambas disposiciones legales tienen identidad de 
propósitos, esto es, evitar el despido injustificado de empleados;  
 
segundo, el término prescriptivo en la Ley Núm. 80, supra, 
representa la expresión del legislador del término que considera 
razonable para solicitar indemnización por despido 
injustificado;  
 
tercero, el plazo trienal ha sido establecido consistentemente 
en las reclamaciones de indemnización obrero-patronales, Ley 
Núm. 80, supra; Ley de Salario Mínimo, supra; Ley que prohíbe el 
despido por represalia, Ley Núm. 115 de 20 de diciembre de 1991, 
29 L.P.R.A. sec. 194a;  
 
cuarto, aquí no estamos ante un despido como represalia por 
haber solicitado una reclamación por accidente del trabajo, 
sino ante un empleado que no fue reinstalado en su empleo 
luego de haber sido dado de alta por el F.S.E. 29 L.P.R.A. sec. 
1851. 
 

Id. (Énfasis suplido.) 

 

 Lo anterior denota que el análisis para encontrar el término 

prescriptivo de una reclamación en violación del Artículo 5-A, se basó 

principalmente en que, tanto la causa de acción de la Ley 80 como la de 

del Artículo 5-A, tienen como propósito evitar el despido injustificado y que 

el término prescriptivo más análogo y aplicable era el que el legislador 

designara para solicitar indemnización al amparo de la Ley 80, es 

decir el plazo trienal. Es menester señalar que, para la fecha de la 

Opinión, nuestro más alto foro eligió dirigirse por el término 

prescriptivo de 3 años de la Ley 80, el cual era el que, en aquel 

momento, el legislador entendía que era el más razonable. Del mismo 

modo, se guió por el término prescriptivo utilizado consistentemente 
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en las reclamaciones obrero-patronales como era la Ley 96. Es 

importante aclarar, que, para la fecha de la Opinión, la Ley de Salario 

Mínimo vigente era la Ley 96, la cual fue derogada por la actual Ley 180, 

que disponía de un término prescriptivo de 3 años. Sin embargo, el 

Artículo 3.21 de la Ley 4 también enmendó el Artículo 12 de la Ley 

180 para designar un término prescriptivo de 1 año para la 

reclamación de salarios:  

Por el transcurso de un (1) año prescribirá la acción en 
reclamación de salarios que pueda tener un empleado contra su 
patrono al amparo de esta Ley, ya aprobado o que se apruebe, de 
acuerdo con las disposiciones de esta Ley o al amparo de cualquier 
contrato o ley. Para la prescripción de esta acción, el tiempo se 
contará desde que el empleado cesó su empleo con el patrono. 
El término de prescripción antes indicado se interrumpirá y 
comenzará a transcurrir de nuevo por la notificación de la deuda de 
salario al patrono, judicial o extrajudicialmente, por el obrero, su 
representante, o funcionario del Departamento con facultad para 
ello y por cualquier acto de reconocimiento de la deuda por el 
patrono. 
 
Las reclamaciones salariales realizadas previo a la fecha en que se 
aprueba la “Ley de Transformación y Flexibilidad Laboral”, 
quedarán sujetas al término de prescripción previamente en vigor. 
 

(Énfasis suplido.) 

 Considerando el mismo análisis de nuestro más alto foro y la 

expresión legislativa vigente en lo que respecta las enmiendas de la Ley 4 

a la Ley 80 y la Ley 180, inferimos que el término prescriptivo aplicable y 

vigente para instar una reclamación al amparo del Artículo 5-A de la Ley 

del FSE es el de 1 año. Dicha interpretación va a la par con la 

hermenéutica que indica que “en el ejercicio de disipar los vacíos 

estatutarios, los tribunales deben ser cautelosos, toda vez que no puede 

adoptarse un término prescriptivo, por más analogía que guarde, que 

frustre la intención que emana de la ley en cuestión o la política pública”. 

Orraca López v. ELA, 192 DPR 31, 45 (2014). Medina Nazario V. Mcneil 

Healthcare LLC, supra, nota 4.  

Ahora, en cuanto al comienzo del término prescriptivo al amparo de 

una reclamación en virtud del Artículo 5-A, nuestro Tribunal Supremo 

estableció que “el término prescriptivo debe comenzar a transcurrir desde 
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el día en que el empleado solicita reinstalación y su patrono no lo 

reinstala”. Íd. pág. 519. Es decir, “cuando un empleado que estuvo 

reportado al F.S.E. solicita ser reinstalado en su empleo, y cumple con los 

requisitos establecidos por la ley, y su patrono no lo reinstala, esto 

constituye un despido [injustificado]”. Id. pág. 515. (Énfasis suplido.) 

De lo anterior, surge que el término prescriptivo, para una reclamación al 

amparo del Artículo 5-A, comienza a correr desde la fecha del despido 

injustificado. 

Así, señalamos nuevamente el Artículo 2.18 de la Ley 4, 29 LPRA 

sec. 122q, enfatiza sobre prescripción lo siguiente:  

Las acciones derivadas de un contrato de empleo o los beneficios 
que surgen en virtud de un contrato de empleo, prescribirán al 
año, contado a partir del momento en que se pueda ejercer la 
acción, a menos que se disponga expresamente de otra manera 
en una ley especial o en el contrato de empleo. No obstante, las 
causas de acción surgidas previo a la vigencia de esta Ley, 
tendrán el término prescriptivo bajo el ordenamiento jurídico 
anterior aplicable. 
 

(Énfasis suplido.) 

 

G. Prescripción extintiva 

La prescripción es un modo de extinción de los derechos, resultante 

de la no concurrencia de ningún acto interruptivo, durante el plazo 

marcado por Ley. Maldonado Rivera v Suarez, 195 DPR 182, 192 (2016). 

El propósito de la misma es castigar la inercia y estimular el ejercicio 

rápido de las acciones. Fraguada Bonilla v. Hosp. Aux. Mutuo, 186 DPR 

365, 373 (2012). Tiene como propósito evitar las sorpresas que genera la 

resucitación de reclamaciones viejas, además de las consecuencias 

inevitables del transcurso del tiempo, tales como: pérdida de evidencia, 

memoria imprecisa y dificultad para encontrar testigos. Id. Lo que supone 

que las personas insten sus causas de acción de manera oportuna y 

diligente. Abundando, en García Aponte v. ELA, 135 DPR 137, 142 (1994), 

nuestro foro de mayor jerarquía estableció:  

La prescripción extintiva es una norma del derecho sustantivo 
regido por las disposiciones del Código Civil de Puerto Rico que 
constituye una forma de extinción de los derechos, dada la inercia 
en la relación jurídica durante un periodo de tiempo determinado. 
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El transcurso del periodo de tiempo establecido por ley, sin que el 
titular del derecho lo reclame, da lugar a la presunción legal de 
abandono del mismo, lo que conjuntamente con la exigencia de la 
seguridad jurídica que en aras del interés general precisa de dotar 
de firmeza las relaciones jurídicas constituyen los fundamentos 
básicos de la prescripción extintiva.  

  

El Tribunal Supremo se ha reiterado en la importancia de la 

aplicación de la institución de prescripción. Por más válida que sea una 

reclamación civil, la acción judicial correspondiente debe ser instada 

dentro del término prescriptivo para tal acción. Es insoslayable la 

importancia en nuestro ordenamiento jurídico de la figura de prescripción; 

los demandantes tienen que ser diligentes en el ejercicio de sus 

reclamaciones si las reclamaciones válidas se abandonan y no son 

accionadas dentro del término prescriptivo correspondiente. Acosta 

Quiñones v. Matos Rodríguez, 135 DPR 668 (1994).  

En Vega Lozada v. J. Pérez & Co., 135 DPR 746 (1994), sobre la 

importancia de la prescripción, también se indica que la institución de la 

prescripción extintiva aspira a asegurar la estabilidad de la propiedad y la 

certidumbre de los demás derechos. Su innegable necesidad y valor 

responden a una presunción legal de abandono derivada del hecho del 

transcurso de un tiempo determinado sin reclamar su derecho. 

Ciertamente, el efecto de la prescripción es la extinción de la acción por la 

que se pretende ejercer una reclamación. Ortega v. Tou, 135 DPR 711 

(1994). 

La prescripción es una defensa afirmativa y como tal debe 

plantearse de manera expresa y oportuna ya que, de lo contrario, se 

entiende renunciada. Maldonado Rivera v Suárez, 195 DPR 182, 193 

(2016).  

El término prescriptivo puede interrumpirse de tres maneras: 

mediante la correspondiente acción judicial, reclamación extrajudicial o 

por el reconocimiento de la deuda por parte del deudor. Artículo 1873 del 
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Código Civil, 31 LPRA sec. 5303. Una vez este término se interrumpe, 

comienza a transcurrir nuevamente.   

Nuestro Tribunal Supremo ha expresado que “[e]l establecimiento 

de estatutos de prescripción es un asunto de política pública de los 

estados y su determinación recae exclusivamente en la Legislatura”. 

Alicea v. Córdova, 117 DPR 676, 685 (1986). SLG García-Villega v. ELA et 

al., 190 DPR 799, 813 (2014). (Énfasis suplido.) Es decir, la legislatura 

“tiene amplia discreción para limitar el tiempo en que se puede interponer 

una reclamación, siempre y cuando se le permita al perjudicado un tiempo 

razonable dentro del cual instar la misma”. Id. 

III. Aplicación del Derecho a los hechos 

Aunque, como normal general, en nuestro ordenamiento jurídico 

está vedada nuestra intervención judicial a través de la expedición de un 

recurso de certiorari para revisar una resolución interlocutoria emitida 

dentro del procedimiento sumario de la Ley 2, (por ello ser contrario a su 

carácter sumario), la jurisprudencia ha identificado excepciones que sí la 

permiten. Clorox, precisamente, aboga por que acojamos su recurso de 

certiorari bajo el procedimiento sumario de la Ley 2, pues, aduce, 

acontecen las instancias excepcionales en que podemos hacerlo. Tiene 

razón, veamos.  

Nos encontramos ante un caso de los denominados extremos, por 

cuanto su revisión inmediata en esta etapa dispone del caso en forma 

definitiva.8 Dávila, Rivera v. Antilles Shipping, Inc., supra, págs. 497-498. 

Además, están presentes varios de los criterios de la Regla 40 de nuestro 

                                                 
8 Con todo, nos parece necesario acotar que las aludidas excepciones establecidas por 

nuestro alto más foro a la norma general de autolimitación en casos bajo la Ley 2, 
resultan tan amplias o generales que permiten la irrupción interlocutoria del proceso 

sumario que, en principio, se quería evitar. Aunque el precedente sentado en Dávila, 
Rivera v. Antilles Shipping, Inc., supra, parecería restringir verdaderamente nuestra 

intervención en asuntos interlocutorios dentro del proceso sumario laboral, lo cierto es 

que, por otro lado, nos requiere actuar cuando los planteamientos efectuados dispongan 

del caso en forma definitiva, lo que finalmente deja la puerta abierta para nuestra 

intervención en un variado número de asuntos. De esta forma, por un lado, aunque 
valoremos el respeto al proceso sumario establecido por la Ley 2 que la jurisprudencia 

quiso mantener, por el otro, la Opinión citada nos coloca en la posición de tener que 

actuar frente a una controversia interlocutoria que resuelve el pleito de manera definitiva.   
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Reglamento, supra, que gobiernan nuestra discreción, por lo que, 

conforme a ella, decidimos ejercerla y expedir el auto de certiorari.  

Encontrándose este tribunal intermedio en la misma posición que el 

foro primario al revisar una solicitud de sentencia sumaria, la cual nos 

corresponde considerar de novo, hemos auscultado la documentación que 

tuvo ante sí el TPI para entonces llegar a nuestras conclusiones sobre la 

sentencia sumaria presentada. Efectuado dicho ejercicio, juzgamos que no 

hay hechos esenciales en controversia9, los cuales enumeramos: 

1. El Sr. Jiménez Santiago comenzó a laborar para Clorox como 
empleado por término indefinido el 28 de enero de 2002.  
 

2. El 20 de julio de 2017, el Sr. Jiménez Santiago se reportó al FSE 
para evaluación médica. Tras su evaluación, el FSE ordenó su 
descanso. Permaneció en descanso hasta el 27 de julio de 2017, 
fecha en que el FSE autorizó al Sr. Jiménez Santiago regresar al 
trabajo.  

 

3. El 28 de julio de 2017, día en que el Sr. Jiménez Santiago 
regresa a trabajar tras los días de descanso por el FSE, es 
despedido por Clorox.  

 

4. El 13 de octubre de 2018, el Sr. Jiménez Santiago presentó ante 
el TPI una querella en contra de Clorox. La querella consiste de 
dos causas de acción, una al amparo de la Ley 80 y otra al 
amparo de Artículo 5-A de la Ley del FSE. 

También nos compete como foro intermedio determinar de manera 

inicial, si las partes cumplieron con los requisitos que impone la Regla 36 

de Procedimiento Civil, supra. Meléndez González et al. v. M. Cuebas, 

supra. Examinadas las mociones de sentencia sumaria y su oposición 

presentadas por las partes, no observamos incumplimiento con los 

requisitos de forma que exige la Regla 36.3 de Procedimiento Civil, supra.  

Entonces nos concierne revisar si el TPI aplicó correctamente el 

derecho a la controversia, para lo cual incluiremos la discusión de los 

errores señalados por el peticionario. En síntesis, el peticionario señaló 

                                                 
9 En su Minuta Resolución, el TPI no expuso concretamente cuáles hechos materiales 

encontró que están en controversia y cuales están incontrovertidos como requiere la Regla 

36.4 de Procedimiento Civil, supra. Recurso de certiorari, Apéndice, Minuta Resolución, 

págs. 354-357. Cuando el foro primario soslaya tal requerimiento, como regla general, 

ordenamos la devolución del asunto al foro recurrido para que cumpla con proveer la 
lista sobre hechos materiales en controversia e incontrovertidos. Sin embargo, 

consideraciones de economía procesal atados a la conclusión a la que llegamos en este 

caso, nos impulsan a tomar un curso decisorio distinto. 
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que el TPI incidió al determinar que la Ley de Reforma Laboral no le 

aplicaba al recurrido, y al concluir que las reclamaciones bajo la Ley 80 y 

el Artículo 5-A de la Ley del FSE instadas por este, no estaban prescritas. 

Nos compete resolver si a las referidas causas de acción se le aplica el 

término prescriptivo de 3 años, como establecido previo a la aprobación de 

la Ley de Reforma Laboral, o el de 1 año, posterior a la aprobación de esta.  

Como expusimos, la Ley 80 sufrió unos cambios sustanciales por 

virtud de la aprobación de la Ley de Reforma Laboral, que impactó 

negativamente derechos fundamentales de los trabajadores, como es el de 

acortar el término prescriptivo para presentar acción por despido 

injustificado, aunque refieran a trabajadores contratados antes de su 

aprobación. Desde el mismo Capítulo I de la Ley de Reforma se advierte 

lo que indicamos pues, aunque en su Artículo 1.2 se manifiesta al inicio 

que los empleados contratados con anterioridad a su vigencia continuarán 

con los mismos beneficios, condiciona estos a que otra cosa se disponga o 

surja del resto del articulado. De hecho, la lectura del articulado que se 

incluye en la Ley de Reforma contempla varias situaciones no favorables a 

empleados contratados antes de su vigencia, como veremos resulta ser el 

caso ante nuestra consideración.  

Según detalláramos en la Exposición de Derecho, bajo la Ley de la 

Reforma Laboral el término prescriptivo para presentar la acción por 

despido injustificado es de 1 año, y resulta aplicable a todo despido 

realizado en un momento posterior a la vigencia de este estatuto. 

También, subrayamos que la reclamación por despidos realizados 

previos a la fecha de la vigencia de la Ley de la Reforma, quedará sujeta 

al término prescriptivo anterior, el cual es de 3 años. La lectura conjunta 

del Artículo 1.2 y el 4.13 de la Ley de Reforma nos obliga a concluir que la 

conservación del término prescriptivo de 3 años bajo la Ley 80 solo puede 

ser esgrimido por los trabajadores que fueron despedidos en un 

momento previo a la vigencia de la Ley de Reforma. Lo que supone que 
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un trabajador que resultó despedido ya vigente la Ley de Reforma no 

puede encontrar cobijo en el término de 3 años previsto bajo la Ley 

80 para presentar la querella por despido injustificado, a pesar de 

haber sido contratado con anterioridad a la vigencia de esta última.  

La letra clara y libre de ambigüedades de la Ley de Reforma se ha de 

considerar como la expresión por excelencia de la intención legislativa 

respecto al asunto, por lo que hace innecesario ir más allá de la letra para 

hallar la voluntad del legislador.  

Establecido lo anterior, observamos que el recurrido fue despedido 

el 28 de julio de 2017, esto es, en una fecha posterior (pasados casi seis 

meses) de que entrara en vigor la Ley de Reforma, el 26 de enero de 2017. 

Así, por disposición expresa del Artículo 4.13 de la Ley de Reforma, el 

recurrido contaba con un término de solo un (1) año para presentar su 

causa de acción. Sin embargo, la querella fue presentada el 13 de octubre 

de 2018, es decir, en exceso del término prescriptivo de un (1) año provisto 

por la Ley de Reforma. No surge del expediente que dicho término 

prescriptivo hubiese sido interrumpido por los mecanismos que establecen 

nuestro ordenamiento jurídico, por lo que determinamos que la referida 

reclamación está prescrita. 

Por último, nos corresponde determinar el término prescriptivo 

aplicable al Artículo 5-A de la Ley del FSE. Mediante la Opinión de nuestro 

Tribunal Supremo el 18 de marzo de 1994 en Rodríguez v. Pueblo Int´l, Inc., 

supra, se determinó mediante analogía que el término prescriptivo de una 

reclamación en virtud de Artículo 5-A de la Ley del FSE era el 

correspondiente a la Ley 80, y a la antigua Ley 96, hoy derogada por la Ley 

180. En dicho momento, el esquema normativo de la Ley 80 y la Ley 96 

disponía de un término prescriptivo de 3 años, el cual fue adoptado por 

nuestro Tribunal Supremo para la reclamación al amparo del Artículo 5-A 

de la Ley del FSE, por resultar cónsono con el propósito de la Ley del FSE.  
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Sin embargo, las disposiciones de la Ley 80, como la Ley 180, que 

regulan dicho término prescriptivo fueron modificadas por el Artículo 2.18 

de la Ley de Reforma para disponer que ahora sea de un (1) solo año. Es 

menester subrayar que en Rodríguez v. Pueblo Int´l, Inc., supra, nuestro 

más alto foro siguió precisamente la expresión del legislador en aquel 

momento plasmada en la Ley 80 para hallar el término prescriptivo para 

una reclamación en virtud del Artículo 5-A, que era de tres años. La 

coherencia y reglas de hermenéutica nos conduce a la extensión del 

razonamiento que utilizó el Tribunal Supremo en Rodríguez v. Pueblo Int´l, 

Inc., supra, para efectos de determinar cuál es el término prescriptivo que 

aplica a una acción al amparo del Artículo 5-A de la Ley del FSE, una vez 

introducidos los cambios sobre el término prescriptivo en la Ley de 

Reforma. Concluimos, entonces, que el término prescriptivo aplicable y 

vigente para instar una reclamación al amparo del Artículo 5-A de la Ley 

del FSE es el de 1 año, según se extrapola el hilo conductor de Rodríguez 

v. Pueblo Int´l, Inc., supra, a la expresión legislativa plasmada en la Ley de 

Reforma de Reforma Laboral.  

En el presente caso, el recurrido fue despedido el 28 de julio de 

2017, día en que se reincorporara al trabajo después de haberse 

ausentado unos días, como consecuencia de un periodo de descanso 

ordenado por el FSE. El recurrido tenía un (1) año a partir del 28 de julio 

de 2017 para presentar su reclamación al amparo del Artículo 5-A de la 

Ley del FSE. La querella fue presentada el 13 de octubre de 2018, lo que 

excedió el término prescriptivo de un año. No surge del expediente que 

dicho término prescriptivo haya sido interrumpido por los mecanismos 

que establecen nuestro ordenamiento jurídico, por lo cual determinamos 

que la referida reclamación está prescrita.  

Es decir, si bien es cierto que el Sr. Jiménez Santiago fue contratado 

por Clorox antes de las enmiendas de las Leyes 80 y 180, no es menos 

cierto que su despido ocurrió el 28 de julio de 2017, esto es, luego de la 
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aprobación y vigencia de estas leyes el 26 de enero de 2017. Por lo tanto, 

le aplican los nuevos cambios que introdujo la Ley de Reforma Laboral y 

no puede reclamar que el término prescriptivo de su reclamación se rija 

por el derogado antes de su despido. Incidió el TPI al denegar la moción de 

sentencia sumaria por aplicar erróneamente el derecho a la controversia.  

Por los fundamentos expuestos, expedimos el auto de certiorari y 

revocamos la resolución recurrida. Por consiguiente, se desestima la 

querella bajo el fundamento de prescripción.  

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

  

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


