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Sobre: 

DESPIDO 
INJUSTIFICADO 

Panel integrado por su presidente, el Juez Brau Ramírez, el Juez 
Bermúdez Torres y el Juez Flores García. 
 

S E N T E N C I A 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 14 de enero de 2015. 

I. 

El 4 de octubre de 2011 la señora Eleticia Santiago de Jesús, su 

esposo Ramón Torres Laboy y la Sociedad Legal de Gananciales 

compuesta entre ambos, presentaron Demanda contra Classic 

Industries Inc. y otros (Classic), por despido injustificado,1 y discrimen 

                                                           

1 Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, 29 L.P.R.A. § 185a et seq. 
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por razón de edad.2 Reclamaron que además se les resarciera por los 

daños y perjuicios causados. Al hacerlo, se acogieron a los términos del 

procedimiento sumario de la Ley Núm. 2 del 17 de octubre de 1961, 

conocida como la Ley de Procedimiento Sumario de Reclamaciones 

Laborales.3 El 28 de octubre de 2014 se diligenciaron los 

emplazamientos. 

El 4 de noviembre de 2011, Classic presentó su Contestación 

negando las aseveraciones de la Demanda.4 Luego de varios trámites 

procesales, el 23 de julio de 2013, Classic presentó Solicitud de 

Sentencia Sumaria. Oportunamente, los cónyuges Torres-Santiago, 

presentaron oposición al escrito y Classic replicó.  

Considerados los escritos de ambas partes, el 3 de septiembre de 

2014, notificada el 4, el Tribunal de Primera Instancia emitió Sentencia 

Sumaria desestimando la Demanda en su totalidad. Concluyó que de 

acuerdo a los hechos incontrovertidos en el caso, medió justa causa 

cuando Classic eliminó el puesto de la demandante. Señaló que Classic 

ofreció a la Sra. Santiago de Jesús el puesto de Operadora en la 

Empresa, y posteriormente, prescindió de sus servicios, pues esta se 

negó a aceptar la posición ofrecida.  

El 15 de septiembre de 2014 los cónyuges Torres-Santiago 

presentaron Moción en Solicitud de Reconsideración y Moción en Solicitud 

de Determinaciones de Hechos y de Derecho. El 25 de septiembre de 

2014 Classic presentó su Oposición. El 6 de octubre de 2014 los 

                                                           

2 Ley Núm. 100 de 20 de junio de 1959, según enmendada, 29 L.P.R.A. §146 et seq.  
3 32 L.P.R.A. § 3118, et. seq. 
4 Ello conforme al procedimiento sumario dispuesto en la sección 3 de la Ley Núm. 2, 

32 L.P.R.A. § 3120, establece que la Querella debe ser contestada diez (10) días luego 
de su notificación, cuando ésta se hace en el distrito judicial en que se promueve la 

acción y dentro de quince (15) días en los demás casos. 
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cónyuges Torres-Santiago acudieron ante nos mediante el recurso de 

Apelación con las nomenclatura alfanumérica KLAN201401619. El 16 

de octubre de 2014, notificado el 23, el Tribunal de Primera Instancia 

declaró No Ha Lugar las solicitudes de remedios contra la Sentencia.5  

El 18 de noviembre de 2014, notificado el 20, un panel hermano 

desestimó el recurso KLAN201401619 pues, previó su formalización, se 

presentó en el Foro a quo una oportuna Reconsideración.6  

Inconforme con la determinación del Tribunal de Primera 

Instancia, el 21 de noviembre de 2014 los cónyuges Torres-Santiago 

acudieron ante nos mediante escrito de Apelación. Alegaron, en esencia, 

que erró el Tribunal de Primera Instancia al dictar sentencia sumaria en 

su contra. Sin embargo, al examinar el recurso nos percatamos que 

carecemos de jurisdicción para resolverlo en sus méritos, pues no se 

perfeccionó conforme a nuestro ordenamiento jurídico. Por 

consiguiente, procede su desestimación.  Elaboremos.  

II. 

Es nuestro deber indelegable verificar nuestra jurisdicción a los 

fines de poder atender los méritos de los recursos ante nos.7 No 

podemos atribuirnos jurisdicción si no la tenemos, ni las partes en 

litigio pueden otorgárnosla.8  La ausencia de jurisdicción es 

                                                           

5 Aunque se presentó una Apelación el Tribunal de Primera Instancia retuvo 

jurisdicción del caso, pues previó a ello se había radicado una oportuna 
Reconsideración que interrumpió el término para recurrir en alzada. Véase, Colón 
Rivera v. Martin Bonnin, KLCE201400031; 2014 WL 2885648.   
6 En los procedimientos sumarios “[l]a norma sobre la interrupción del término para 

apelar mediante la presentación de una moción de reconsideración y su señalamiento, 

así como la forma de computar el término para la interposición del recurso, ha sido 

aplicada en casos de desahucio. Ramos v. Avilés, 58 D.P.R. 726 (1941), Fabián v. 
Rodríguez, 53 D.P.R. 448 (1938).”Andino v. Fajardo Sugar Company, 82 D.P.R. 85, 90 
(1961). Véase también, Viuda de Carmona v. Carmona, 93 D.P.R. 140 (1966).   
7 Souffront v. A.A.A., 164 D.P.R. 663 (2005); Vázquez v. A.R.P.E., 128 D.P.R. 513 

(1991). 
8 Maldonado v. Junta Planificación, 171 D.P.R. 46 (2007); Vázquez v. A.R.P.E., supra. 
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insubsanable.9 Así, una vez determinamos que no tenemos la autoridad 

para atender un recurso, sólo podemos así declararlo y desestimarlo.10 

Por ello “es importante que las partes cumplan con los términos que 

dispone la ley para acudir en revisión de las sentencias y 

resoluciones.”11   

De conformidad con dicha doctrina, la Regla 83 del Reglamento 

del Tribunal de Apelaciones,12 sobre desistimiento y desestimación, nos 

concede facultad para desestimar por iniciativa propia un recurso de 

apelación o denegar la expedición de un auto discrecional, entre otras 

razones, por falta de jurisdicción. Dispone en lo pertinente:   

(A)  […] 
(B) Una parte podrá solicitar en cualquier momento la 
desestimación de un recurso por los motivos siguientes:   

(1) que el Tribunal de Apelaciones carece de 
jurisdicción;   

(2) que el recurso fue presentado fuera del término de 
cumplimiento estricto dispuesto por ley sin que exista justa 
causa para ello.   

(3) que no se ha presentado o proseguido con diligencia o 
de buena fe;   
(4) que el recurso es frívolo y surge claramente que no se ha 

presentado una controversia sustancial o que ha sido 
interpuesto para demorar los procedimientos;   

(5) que el recurso se ha convertido en académico. 
(C)  El Tribunal de Apelaciones, a iniciativa propia, podrá 
desestimar un recurso de apelación o denegar un auto 

discrecional por cualesquiera de los motivos 
consignados en el inciso (B) precedente.  (Énfasis 

nuestro).  
 
En el ejercicio de dicha facultad, examinemos si tenemos 

autoridad para atender el recurso. 

 

                                                           

9 S.L.G. Sola-Maldonado v. Bengoa Becena, 182 D.P.R. 675 (2011); Maldonado v. Junta 
Planificación, supra; Souffront v. A.A.A., supra; Vázquez v. A.R.P.E., supra. 
10 Lozada Sánchez et al. v. JCA, 184 D.P.R. 898, 909 (2012); S.L.G. Sola-Maldonado v. 
Bengoa Becena, supra; Caratini v. Collazo Syst. Análisis, Inc., 158 D.P.R. 345, 356 

(2003); Vega et al. v. Telefónica, 156 D.P.R. 584 (2002). 
11  Peerless Oil & Chemical, Inc. v. Hnos. Torres Pérez, Inc., 186 D.P.R. 239 (2012).   
12 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 83. 
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B. 

Como norma general las Reglas de Procedimiento Civil codifican 

los términos para recurrir en revisión de una causa de acción civil. 

Como hemos dicho, estas disposiciones procesales, sobre todo las de 

carácter  jurisdiccional, deben observarse rigurosamente.13 En 

particular, la Regla 52.2(a) de Procedimiento Civil,14 al igual que la 

Regla 13 (A) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones,15 establecen 

un término jurisdiccional de treinta (30) días contados desde el 

archivo en autos de una copia de la notificación de la Sentencia dictada 

para presentar un recurso de Apelación ante el Tribunal de 

Apelaciones.16 Siendo el término jurisdiccional, contrario al de 

cumplimiento estricto, uno fatal, no admite justa causa, es 

improrrogable, e insubsanable.17    

De otra parte, la Ley Núm. 2 establece un procedimiento sumario 

de reclamaciones laborales de obreros y empleados contra sus patronos 

relacionadas a salarios, beneficios y derechos laborales.18 Su propósito 

es proveerle al obrero un mecanismo procesal abreviado mediante el 

establecimiento de términos cortos que facilite y aligere el trámite de 

sus reclamaciones.19 El Tribunal Supremo ha enfatizado que la médula 

                                                           

13 García Ramis v. Serrallés, 171 D.P.R. 250, 253 (2007); Arriaga v. F.S.E., 145 D.P.R. 

122, 129-130 (1998). 
14 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 52.2(a). 
15 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R.13(A). 
16 Sin embargo, cuando el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sus funcionarios(as) 
o una de sus instrumentalidades que no fuere una corporación pública, o en que los 

Municipios de Puerto Rico o sus funcionarios sean parte del pleito el término será de 

sesenta (60) días a partir del archivo en autos de una copia de la notificación de la 

Sentencia. 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 52.2 (c). 
17 Véase, Martínez, Inc. v. Abijoe Realty Corp., 151 D.P.R. 1, 7 (2000); Arriaga v. F.S.E., 
145 D.P.R. 122, 131 (1998); Loperena Irizarry v. E.L.A., 106 D.P.R. 357, 360 (1977).     
18 Ríos Moya v. Industrial Optics, 155 D.P.R. 1 (2001); Berríos Heredia v. González, 151 

D.P.R. 327 (2000); Rivera Rivera v. Insular Wire Products, 140 D.P.R. 912, 921 (1996).  
19 Ocasio v. Kelly Servs., 163 D.P.R. 653 (2005); Lucero v. San Juan Star, 159 DPR 494 

(2003); Ríos Moya v. Industrial Optics, supra; Ruiz v. Col. San Agustín, 152 D.P.R. 226 
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y esencia del trámite de la Ley Núm. 2 es precisamente el 

procesamiento sumario y su rápida adjudicación. La naturaleza 

sumaria del procedimiento constituye su característica esencial.20 Por 

ello se ha exigido su rigurosa observancia en aras de evitar que las 

partes desvirtúen su carácter especial y sumario.21 

Entre las normativas bajo la Ley Núm. 2, la Asamblea Legislativa 

de Puerto Rico ha promulgado mecanismos específicos para la revisión 

de los dictámenes bajo su palio.22 Hasta hace unos meses dicho 

procedimiento sumario disponía de “sólo tres (3) instancias en que el 

término para recurrir en alzada es de diez (10) días: (1) cuando la 

sentencia se dicta en rebeldía; (2) cuando la sentencia se dicta por 

incomparecencia de una de las partes al acto del juicio y (3) cuando se 

trata de revisar una sentencia dictada por el Tribunal de Distrito. Sobre 

el trámite apelativo en sí, aparte de este término corto de diez (10) días 

para presentar el recurso, la Ley Núm. 2, supra, no establece un 

trámite sumario especial.”23 Por ello, con el fin de armonizar la Ley 

Núm. 2 con la Ley de la Judicatura de Puerto Rico de 1994,24 en 

Rodríguez v. Syntex P.R., Inc.25 el Tribunal Supremo aclaró que “si se 

dicta una sentencia luego de una vista en su fondo, ser[ía] de aplicación 

el inciso (a) del Art. 4.002 de la Ley de la Judicatura de Puerto Rico de 

                                                                                                                                                                          

(2000); Berríos Heredia v. González, supra; Rivera v. Insular Wire Products Corp., 140 

D.P.R. 912, 923-924 (1996). 
20 Dávila v. Antilles Shipping, Inc., 147 D.P.R. 483 (1999); Rodríguez Aguiar v. Syntex, 

148 D.P.R. 604 (1999); Santiago v. Palmas del Mar, 143 D.P.R. 886, 891 (1997); Resto 
Maldonado v. Galarza Rosario, 117 D.P.R. 458, 460 (1986); Díaz v. Hotel Miramar 
Corp., 103 D.P.R. 314, 316 (1975). 
21 Ríos Moya v. Industrial Optics, supra; Dávila v. Antilles Shipping, Inc., supra; 

Mercado Cintrón v. Zeta Communications, Inc., 135 D.P.R. 737 (1994); Srio. del Trabajo 
v. J.C.Penny Co., Inc., 119 D.P.R. 660 (1987). 
22 Rivera v. Insular Wire Products Corp, supra. 
23 Santiago v. Palmas del Mar Properties, Inc., 143 D.P.R. 886, 894 (1997) (citas 

omitidas). 
24 4 L.P.R.A. sec. 22 et seq.  
25 Rodríguez v. Syntex P.R., Inc., 148 D.P.R. 604, 613-614 (1999). 
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1994 (4 L.P.R.A. sec. 22(k)(a)). Dicho inciso dispon[ía] que el recurso 

apropiado ser[ía] el de apelación, y el término jurisdiccional para 

recurrir al Tribunal de Circuito de Apelaciones será el de treinta (30) 

días.”26 Mientras, la sección 3 del mismo cuerpo legal dispone que “[e]n 

los casos que se tramiten con arreglo a las secs. 3118 a 3132 de este 

título, se aplicarán las Reglas de Procedimiento Civil en todo aquello 

que no esté en conflicto con las disposiciones específicas de las mismas 

o con el carácter sumario del procedimiento establecido por las secs. 

3118 a 3132 de este título.”27  

Sin embargo, tan reciente como el 6 de agosto de 2014 entró en 

vigor la Ley 133-2014 que enmendó la Ley Núm. 2.28 Con dicha 

legislación se procura actualizar y armonizar las leyes anteriores al 

Puerto Rico contemporáneo y sus nuevas legislaciones. En particular 

con la Ley de la Judicatura de Puerto Rico. Se busca de este modo 

“evita[r] problemas de interpretación y dilaciones innecesarias.”29 Se 

explicó que la antigua sección 10 de la Ley Núm. 2, por haber sido 

creada en el año 1961, no contemplaba la existencia del Tribunal de 

Apelaciones, sino que estaba escrita en términos de casos que se 

originaran en el Tribunal de Distrito y fueran apelados ante el Tribunal 

de Primera Instancia. Con la enmienda y renumeración de la Ley 133-

2014 se sustituyó el lenguaje para incluir al Tribunal de Apelaciones, 
                                                           

26 Id. En Aguayo Pomales v. R. & G Mortg., 169 DPR 36 (2006), el Tribunal Supremo, 

interpretando la ley original, había establecido que la sección aplicable a las 

apelaciones ante el Tribunal de Apelaciones estarían regidas por la sección 12 de la 

Ley. Esta disponía que “[l]as sentencias dictadas en primera instancia por el Tribunal 
de Primera Instancia podrán ser apeladas o revisadas por el Tribunal Supremo 

conforme al procedimiento ordinario.” Ello tuvo el efecto de que las apelaciones ante el 

Tribunal de Apelaciones tenían el término dispuesto en las Reglas de Procedimiento 

Civil, esto es, de 30 días. Esta sección 12 fue derogada por la Ley 133-2014.  
27 32 L.P.R.A. § 3120. 
28 Ley núm. 2 de 17 de octubre de 1961, según enmendada. 32 L.P.R.A. § 3114, et 
seq. 
29 Exposición de Motivos de la Ley 193-2014, pág. 3.  
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así como al Tribunal Supremo, como foros apelativos y quedó claro el 

término jurisdiccional aplicable para la presentación de revisiones ante 

dichos foros. Entre los cambios incluidos, la Ley 133-2014 reenumeró 

la Sección 10 de la Ley Núm. 2, como Sección 9. La misma lee como 

sigue:  

Cualquiera de las partes que se considere perjudicada por 
la sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia 

podrá interponer recurso de apelación ante el Tribunal 
de Apelaciones, en el término jurisdiccional de diez (10) 
días, computados a partir de la notificación de la 

sentencia del Tribunal de Primera Instancia. 
 

La parte que se considere perjudicada por la sentencia que 
emita el Tribunal de Apelaciones, podrá acudir mediante 
auto de Certiorari al Tribunal Supremo de Puerto Rico, en el 

término jurisdiccional de veinte (20) días, contados a partir 
de la notificación de la sentencia o resolución del Tribunal de 
Apelaciones. 

 
Es conveniente aclarar que siendo los términos para recurrir en 

revisión una norma de carácter procesal, aplican a “actos procesales 

que se producen a partir de su entrada en vigor, aunque los hechos 

materiales y jurídicos que han dado origen al proceso sean anteriores”30 

III. 

Conforme al expediente ante nuestra consideración, este caso fue 

presentado y resuelto al amparo de la Ley Núm. 2. Ello surge 

claramente del epígrafe de los escritos en el expediente, incluyendo la 

Demanda y la Sentencia apelada. Así como el término entre el que se 

emplazó a los demandados y la presentación de su contestación a la 

demanda. Nada hay en los autos que refleje una conversión de los 

procedimientos a la vía ordinaria.  

                                                           

30 J.A. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal, 2da ed., Publicaciones JTS, 

2011, Tomo V, pág. 1952.  
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La Resolución que denegó la Reconsideración presentada por los 

cónyuges Torres-Santiago fue notificada el 23 de octubre de 2014. El 

escrito de Apelación, por su parte, fue presentado el 21 de noviembre de 

2014.  En virtud de la Ley Núm. 2, según enmendada, el término que 

tenía los cónyuges Torres-Santiago para acudir ante este foro apelativo 

era de 10 días a partir de la notificación de la Sentencia. Ese término 

jurisdiccional venció el 3 de noviembre de 2014.    

A todas luces, el recurso ante nuestra consideración resulta 

tardío pues fue presentado pasado el término dispuesto en la Ley para 

su revisión. Procede su desestimación por falta de jurisdicción.    

IV. 

Por todo lo anterior, se desestima la Apelación presentada por 

falta de jurisdicción.  

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 El Juez Brau Ramírez emite Voto Particular. 

 

 

 
Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
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Sobre: 

DESPIDO 

INJUSTIFICADO 

Panel integrado por su presidente, el Juez Brau Ramírez, 

el Juez Bermúdez Torres y el Juez Flores García. 

 

VOTO PARTICULAR DEL JUEZ BRAU RAMÍREZ 
 

 Nos unimos a la decisión del Panel, por considerar 

que es correcta en derecho. Escribimos por separado porque 

entendemos que el asunto amerita algunos comentarios 

adicionales. 

 La Ley de la Judicatura confiere competencia a este 

Tribunal para entender en recursos de apelación de “toda 

sentencia final dictada por el Tribunal de Primera 

Instancia”, 4 L.P.R.A. sec. 24y. El término para apelar en 

estos casos se encuentra gobernado por la Regla 52.2(a) de 
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las de Reglas de Procedimiento Civil y la Regla 13(A) del 

Reglamento de este Tribunal. El término es de treinta (30) 

días.
1
 

 La Ley de la Judicatura también confiere competencia 

a este Tribunal sobre asuntos determinados por Ley 

Especial, 4 L.P.R.A. sec. 24(y). La Regla 53 de 

Procedimiento Civil aclara que estos procedimientos se 

tramitarán “en la forma prescrita en el estatuto 

correspondiente” y que las Reglas de Procedimiento Civil 

aplicarán supletoriamente “en todo aquello que no resulte 

incompatible ni esté en conflicto con las disposiciones de 

dichos estatutos.” 

 De acuerdo a este principio, cuando una Ley Especial 

establece un término apelativo más corto que el 

contemplado por la Regla 52.2 de Procedimiento Civil o la 

Regla 13 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, el 

Tribunal debería aplicar el precepto más especial. 

 Algunos estatutos efectivamente establecen términos 

apelativos más cortos que los contemplados por las Reglas 

de Procedimiento Civil y el Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones. La Ley de Desahucio, por ejemplo, establece 

un término de cinco (5) días para apelar, 32 L.P.R.A. sec. 

2831. La Ley 2 de 17 de octubre de 1961, que es el 

estatuto que nos ocupa en el presente caso, establece un 

                                                           

1 En aquellos procedimientos en los que son parte el E.L.A., sus 

instrumentalidades, funcionarios, o municipios, el término para apelar 

es de sesenta (60) días. 
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término de diez (10) días para apelar, 32 L.P.R.A. sec. 

3127. 

 En Sierra v. Tribunal Superior, 75 D.P.R. 841 (1954), 

el Tribunal Supremo de Puerto Rico inicialmente resolvió 

que cuando una Ley Especial establece un término apelativo 

distinto, éste predomina sobre cualquier otro precepto de 

carácter más general, 75 D.P.R. a la pág. 846. 

 No obstante, poco tiempo después, el Tribunal Supremo 

de Puerto Rico modificó su posición. En Andino v. Fajardo 

Sugar Co., 82 D.P.R. 85 (1961) y Rodríguez Negrón v. 

Morales García, 105 D.P.R. 877 (1977), el Tribunal Supremo 

de Puerto Rico resolvió que, aunque la Ley de Desahucio 

establecía un término de cinco (5) días para apelar, el 

término aplicable en apelaciones bajo dicho estatuto era 

el de treinta (30) días dispuesto para casos ordinarios, 

82 D.P.R. a la pág. 94; 105 D.P.R. a la pág. 879. 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico entendió que, como 

el estatuto especial no fija un procedimiento en detalle, 

resultaba necesario aplicar el trámite apelativo provisto 

para las acciones civiles ordinarias, incluyendo el 

término para éstas, Andino v. Fajardo Sugar Co., 82 D.P.R. 

a la pág. 92. El Tribunal también consideró que la 

legislación procesal de nuestra jurisdicción persigue 

tanto “la integración de los tribunales en términos de 

competencia”, como “la uniformidad en el procedimiento.” 

Andino v. Fajardo Sugar Co., 82 D.P.R. a la pág. 95. El 

Tribunal concluyó que al aplicar un único término 
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apelativo se lograba un trámite uniforme. Rodríguez Negrón 

v. Morales García, 105 D.P.R. a la pág. 879. 

En Srio. del Trabajo v. Gómez Hnos., Inc., 113 D.P.R. 

204, 208-209 (1982), el Tribunal Supremo de Puerto Rico 

extendió este razonamiento a casos bajo el procedimiento 

sumario laboral y resolvió que a las apelaciones bajo 

dicho procedimiento les era aplicable el término apelativo 

de treinta (30) días establecido por las entonces vigentes 

Reglas para la Apelación del Tribunal de Distrito al 

Tribunal Superior, y no el término más corto de diez (10) 

días establecido por la Ley especial, 32 L.P.R.A. sec. 

3127. El Tribunal consideró que este resultado aportaba a 

la uniformidad en casos civiles, 113 D.P.R. a las págs. 

208-209. 

De forma consistente con lo anterior, en época más 

reciente, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha aplicado a 

las apelaciones bajo la Ley 2, el término de treinta (30) 

días de la Ley de la Judicatura, Rodríguez v. Syntex P.R., 

Inc., 148 D.P.R. 604, 614 (1999), y de las Reglas de 

Procedimiento Civil, Moreno González v. Coop. Ahorro 

Añasco, 177 D.P.R. 854, 857-858 (2010); Aguayo Pomales v. 

R & G Mortg., 169 D.P.R. 36, 46 (2006). No se ha aplicado 

el término de diez (10) días establecido por la Ley 

Especial, 32 L.P.R.A. sec. 3127. 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico, sin embargo, no 

ha mantenido una trayectoria consistente. En Santiago v. 

Palmas del Mar Properties, Inc., 143 D.P.R. 886 (1997), el 
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Tribunal se apartó de lo antes resuelto en Srio. del 

Trabajo v. Gómez Hnos., Inc. y aplicó a la revisión de 

sentencias en rebeldía bajo la Ley 2, el término de diez 

(10) días establecido por la Ley Especial y no el término 

de treinta (30) días que había venido aplicando 

previamente, 143 D.P.R. a la pág. 902.
2
 Ello creó la 

anomalía de que a ciertas sentencias bajo la Ley 2 les 

aplicaban los términos de la Ley Especial y a otras les 

aplicaban los términos del procedimiento ordinario. Cf., 

Rodríguez v. Syntex P.R., Inc., 148 D.P.R. a la pág. 614. 

 Esta situación ha generado confusión. Recientemente, 

la Asamblea Legislativa ha adoptado legislación en la que 

se insiste en la aplicación de términos apelativos más 

cortos para ciertos procedimientos de naturaleza especial. 

Mediante la Ley Núm. 86 de 5 de junio de 2011, la Asamblea 

Legislativa dispuso que el término apelativo para casos de 

desahucio fuese de cinco (5) días, 32 L.P.R.A. sec. 2831. 

Según señala el Panel en su ponencia, mediante la Ley Núm. 

133 de 6 de agosto de 2014, la Asamblea Legislativa 

también dispuso que el término para apelar en casos bajo 

la Ley 2 es de diez (10) días. 

 La legislación adoptada, sin embargo, no menciona los 

precedentes del Tribunal Supremo que habían resuelto que a 

las apelaciones bajo estos procedimientos no les aplican 

                                                           

2 Es interesante señalar que para esta fecha, la Ley 2 disponía que 

“las sentencias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia podrán 

ser apeladas o revisadas... de acuerdo al procedimiento ordinario.” 32 

L.P.R.A. sec. 3129. 
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los términos de la Legislación Especial, sino el término 

de treinta (30) días establecido para acciones ordinarias. 

Andino v. Fajardo Sugar Co., 82 D.P.R. 85; Rodríguez 

Negrón v. Morales García, 105 D.P.R. 877; Srio. del 

Trabajo v. Gómez Hnos., Inc., 113 D.P.R. 204; Rodríguez v. 

Syntex P.R., Inc., 148 D.P.R. 604; Moreno González v. 

Coop. Ahorro Añasco, 177 D.P.R. 854; Aguayo Pomales v. R & 

G Mortg., 169 D.P.R. 36. 

Los estatutos mencionados no indican que se revoque 

la doctrina establecida por el Tribunal Supremo en los 

casos anteriores ni mencionan que se está modificando, de 

forma sustancial, lo que ha sido el trámite apelativo en 

los casos de desahucio y bajo el procedimiento sumario 

laboral por los últimos cincuenta años. 

Los cambios que se introducen, sin embargo, son 

sustanciales. La introducción de términos apelativos más 

cortos requiere un reexamen de la aplicación a estos casos 

del procedimiento de reconsideración establecido por la 

Regla 47 de Procedimiento Civil y de las solicitudes de 

determinaciones de hechos adicionales, gobernada por la 

Regla 43.1 de Procedimiento Civil. Aunque previamente se 

ha tendido a sostener que estas Reglas son consistentes 

con el carácter sumario del procedimiento, véase, e.g., 

Aguayo Pomales v. R & G Mortg., 169 D.P.R. a la págs. 47-

53, el término de quince (15) días establecido por ellas 

para la reconsideración o la solicitud de determinaciones 

adicionales de hechos resulta inconsistente con los 
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términos apelativos de cinco (5) y diez (10) días, 

adoptados por las leyes recientes. 

Si no se hubiera revocado la doctrina anterior del 

Tribunal Supremo de Puerto Rico, nuestra decisión de 

desestimar el recurso en este caso sería incorrecta, 

porque el término para apelar en el caso de marras estaría 

gobernado por la Regla 52.2(a) de Procedimiento Civil y la 

Regla 13(A) del Reglamento de este Tribunal y no por las 

disposiciones de la Ley Especial. 

Mi decisión de unirme a la decisión del Panel 

responde a que considero que el efecto de la Ley 86 de 5 

de junio de 2011 y la Ley 133 de 6 de agosto de 2014 ha 

sido efectivamente de revocar la doctrina anterior del 

Tribunal Supremo de Puerto Rico expresada en los casos 

mencionados. Este desarrollo es consecuente con la Regla 

53 de las de Procedimiento Civil, la que dispone que el 

trámite de los procedimientos especiales está 

primariamente regido, en cada caso, por la Ley Especial. 

El principio establecido por este precepto es incompatible 

con la existencia de un trámite apelativo uniforme para 

todos los casos.
3
 

                                                           

3 Observamos que la Ley anterior de Desahucio disponía que “[l]as 

apelaciones se tramitarán de acuerdo con el Código de Enjuiciamiento 

Civil,” 32 L.P.R.A. sec. 2834. Por su parte, la Ley 2 disponía que la 

apelación “se tramitará conforme al procedimiento ordinario”, 32 

L.P.R.A. secs. 3127, 3129. El Tribunal Supremo de Puerto Rico descansó 

en estas disposiciones al aplicar a estos casos el término apelativo 

de treinta (30) días establecido para casos ordinarios. Andino v. 

Fajardo Sugar Co., 82 D.P.R. a las págs. 90-92; Srio. del Trabajo v. 

Gómez Hnos., Inc., 113 D.P.R. a las págs. 208-209. 

 La Ley 86 de 5 de junio de 2011 y la Ley Núm. 133 de 6 de agosto 

de 2014 derogan estas secciones.  
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En el caso de marras, la Asamblea Legislativa ha 

querido que rija un término apelativo más corto que el 

establecido para otros casos. Entendemos que el Panel 

actúa correctamente al obedecer el mandato legislativo. 

En San Juan, Puerto Rico a 14 de enero de 2015. 

 

    ____________________________ 

German J. Brau Ramírez 

Juez de Apelaciones 

 


