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RECLAMACIÓN 
LABORAL, LEY 2 
(DESPIDO 

INJUSTIFICADO) 

 
Panel integrado por su presidenta, la Juez Coll Martí; la Juez 
Domínguez Irizarry y la Juez Lebrón Nieves 

 
Lebrón Nieves, Juez Ponente 
 

 

  SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 27 de marzo de 2015. 

Comparece ante este Tribunal de Apelaciones la querellante, 

señora Arlene Sánchez Cruz (en adelante, la apelante) mediante el 

recurso de apelación de epígrafe presentado el 9 de marzo de 2015 y 

nos solicita la revocación de la Sentencia emitida por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Caguas, el 27 de enero de 2015 y 

notificada el 5 de febrero de 2015.  Mediante la referida Sentencia el 

foro primario declaró Con Lugar la Solicitud de Sentencia Sumaria 
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presentada por la parte querellada apelada, Antilles Cleaning Service, 

Inc. 

Con posterioridad, según surge del escrito de la parte 

querellante apelante, el 20 de febrero de 2015 esta presentó Moción 

de Reconsideración, la cual fue declarada No Ha Lugar mediante 

Resolución del 24 de febrero de 2015, notificada el 27 de febrero de 

2015. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

desestima el presente recurso de apelación por falta de jurisdicción, 

por haber sido presentado el mismo tardíamente. 

I 

A 

Reiteradamente nuestra jurisprudencia ha dictado que los 

tribunales deben ser celosos guardianes de su jurisdicción, estando 

obligados a verificar la existencia de la misma, motu proprio, sin 

necesidad de un señalamiento previo de alguna de las partes en el 

litigio.  Carattini v. Collazo Systems Analysis, Inc., 158 DPR 345 

(2003); Juliá, et al. v. Epifanio Vidal, S.E., 153 DPR 357 (2001).    

La falta de jurisdicción de un tribunal no es susceptible de ser 

subsanada, por lo que el tribunal carece de discreción para asumir 

jurisdicción donde no la hay.  S.L.G. Szendrey Ramos v. F. Castillo, 

169 DPR 873, 883 (2007); Souffront v. A.A.A., 164 DPR 663 

(2005).  Una de las instancias en que un tribunal carece de 

jurisdicción es cuando se presenta un recurso tardío o prematuro, 

pues este “adolece del grave e insubsanable defecto de privar de 

jurisdicción al tribunal al cual se recurre. Ello es así, puesto que su 
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presentación carece de eficacia y no produce ningún efecto 

jurídico…”. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 98 

(2008).    

En el ámbito procesal, una apelación o recurso prematuro es 

aquel presentado en la Secretaría de un Tribunal apelativo antes de 

que éste tenga jurisdicción. Pueblo v. Santana Rodríguez, 148 DPR 

400, 402 (1999). Una apelación o un recurso prematuro al igual que 

uno tardío, sencillamente adolece del grave e insubsanable defecto de 

falta de jurisdicción. S.L.G. Szendrey Ramos v. F. Castillo, supra, pág. 

883. Por lo tanto, su presentación carece de eficacia y no produce 

ningún efecto jurídico, pues en el momento de su presentación no 

existe justificación alguna para que se ejerza la autoridad judicial 

para acogerlo. Rodríguez v. Zegarra, 150 DPR 649, 654 (2000).      

Por consiguiente, si un tribunal luego de realizado el análisis, 

entiende que no tiene jurisdicción sobre un recurso, sólo tiene 

autoridad para así declararlo. De hacer dicha determinación de 

carencia de jurisdicción, el tribunal debe desestimar la reclamación 

ante sí sin entrar en sus méritos.  Lo anterior, basado en la premisa 

de que si un tribunal dicta sentencia sin tener jurisdicción, su 

decreto será jurídicamente inexistente o ultravires.  Cordero et al. v. 

ARPe et al., 187 DPR 445,447 (2012). 

Cónsono con lo anterior, la Regla 83 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83, confiere facultad 

a este Tribunal para a iniciativa propia o a petición de parte 

desestimar un recurso de apelación o denegar un auto discrecional 

cuando este foro carece de jurisdicción.    
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B 

La Ley Núm. 21 provee un mecanismo procesal sumario 

mediante el cual se persigue lograr la rápida consideración y 

adjudicación de querellas presentadas por empleados u obreros 

contra sus patronos. La naturaleza de este tipo de reclamación exige 

celeridad en su trámite para así alcanzar los propósitos legislativos 

de proteger el empleo, desalentar el despido sin justa causa y proveer 

al obrero así despedido recursos económicos entre un empleo y otro. 

Rivera Rivera v. Insular Wire Products, Corp., 140 DPR 912 (1996). En 

vista de su carácter reparador, esta ley debe ser interpretada 

liberalmente a favor del empleado. Piñero González v. A.A.A., 146 

D.P.R. 890 (1998). Ruiz v. Col. San Agustín, 152 DPR 226, 231-232 

(1998). 

Consecuentemente, nuestro más Alto Foro ha reiterado que 

"[l]a esencia y médula del trámite fijado para casos sobre 

reclamaciones de salarios consagrado en la Ley Núm. 2 . . . 

constituye el procesamiento sumario y su rápida disposición. 

Desprovisto de esta característica, resulta un procedimiento ordinario 

más...". (Citas omitidas). Rodríguez et al. v. Rivera et al., 155 DPR 

838, 856 (2001). 

Para lograr sus propósitos legislativos, la Ley Núm. 2 dispone 

un trámite procesal que, permitiéndole al patrono vindicar sus 

derechos, es más oneroso para éste. Por ejemplo, dicha ley dispone 

términos cortos para contestar la querella, criterios estrictos para 

conceder una prórroga para contestar la querella, limitaciones sobre 
                                                           
1 Ley de Reclamaciones Laborables, Ley Núm. 2 del 17 de octubre de 1961, 32 
LPRA sec. 3118, et seq. (Ley Núm. 2). 
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el uso de mecanismos sobre descubrimiento de prueba, etc. Véase 

Sec. 3 de la Ley Núm. 2, ante. (Cita omitida). Ruiz v. Col. San Agustín, 

supra, pág. 232. 

Acorde con el propósito antes señalado, “la Sec. 3 de la Ley 

Núm. 2 ante, según enmendada, establece que las Reglas de 

Procedimiento Civil serán aplicables al procedimiento especial 

estatuido por dicha Ley en todo aquello que no esté en conflicto con las 

disposiciones específicas de la misma o con el carácter sumario del 

procedimiento. A través del referido artículo de ley, el legislador 

pretendió asegurar que mediante ningún mecanismo pudiera 

desvirtuarse el carácter sumario y de rápida resolución que impregna 

todo el procedimiento previsto en la Ley.” Dávila y Rivera v. Antilles 

Shipping, Inc. 147 DPR 483, 493 (1999).   

Cónsono con lo anterior, recientemente se enmendó el Artículo 

5, Sección 9 de la Ley Núm. 2, supra, a los fines de proveer un 

término corto para la presentación de revisiones ante el foro apelativo 

cuando una parte está inconforme con el dictamen de instancia.2 En 

lo que aquí nos concierne, dicha Sección dispone lo siguiente: 

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. (Énfasis 

nuestro). 
[. . .]. 
 

Como puede observarse, el término para interponer un recurso 

de apelación presentado al amparo del procedimiento sumario 

                                                           
2 Véase Ley 133-2014, aprobada el 6 de agosto de 2014. 
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dispuesto en la Ley Núm. 2, supra, es un término jurisdiccional. Con 

relación a los términos jurisdiccionales y de cumplimiento estricto, 

recientemente, el Tribunal Supremo de Puerto Rico expresó en Soto 

Pino v. Uno Radio Group, 189 DPR 84, l92 (2013) lo siguiente:  

Es norma harta conocida en nuestro ordenamiento que 

un término de cumplimiento estricto puede ser 
prorrogado por los tribunales. Ello a diferencia de los 

llamados términos jurisdiccionales, cuyo incumplimiento 
impide la revisión judicial por privar de jurisdicción a los 
tribunales. (Cita omitida).  

 
II 

Como tribunal apelativo, en primer lugar estamos obligados a 

examinar si tenemos jurisdicción para atender el recurso 

presentado.  Veamos.  

En el caso ante nos, el foro de instancia dictó Sentencia el 27 

de enero de 2015, notificada el 5 de febrero de 2015. Por tanto, al 

palio del procedimiento sumario provisto por la Ley Núm. 2, supra, y 

particularmente, lo dispuesto en su Artículo 5, Sección 9, el término 

de diez (10) días con el que contaba la parte querellante apelante 

para presentar el recurso de apelación ante este Tribunal, comenzó a 

transcurrir a partir del 5 de febrero de 2015, fecha en que fue 

archivada en autos copia de la notificación de la Sentencia dictada 

por el foro de instancia.  

En vista de lo anterior, el término de diez (10) días para 

presentar el recurso de epígrafe ante nos venció el martes 17 de 

febrero de 2015. No obstante, la parte querellante apelante presentó 

el recurso el 9 de marzo de 2015, o sea, fuera del término 
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jurisdiccional de diez (10) días, según lo dispone nuestro 

ordenamiento jurídico. 

Cabe señalar, que según surge del expediente ante nos, la 

parte querellante apelante presentó ante el foro de instancia Moción 

de Reconsideración el 20 de febrero 2015. Sin embargo, a pesar de 

que la Moción de Reconsideración fue presentada expirado el término 

para presentar recurso de apelación ante este Foro, es decir, luego 

del  martes 17 de febrero de 2015, el foro de instancia resolvió la 

misma declarándola No Ha Lugar  el 24 de febrero de 2015, 

notificada el 27 de febrero de 2015. Sin embargo, dicha Resolución 

resultó ser inoficiosa y no tuvo efecto interruptor alguno. 

Como es sabido, la Sección 3 de la Ley Núm. 2, supra,3 dispone 

en lo aquí pertinente que: “[en] 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”.  

Por tanto, ante la presentación tardía del recurso de apelación, 

este Tribunal carece de jurisdicción para atenderlo y procede su 

desestimación.    

III 

Por los fundamentos antes expuestos, se desestima el presente 

recurso de apelación por falta de jurisdicción, por haber sido 

presentado el mismo tardíamente. 

Notifíquese. 

                                                           
3 32 LPRA sec. 3120. 
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Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

 

DIMARIE ALICEA LOZADA 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


