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Apelación 
procedente del 
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Superior de Carolina 
 
Caso Núm.  
F PE2015-0095 
(404) 
 
Sobre: 
Despido Injustificado 
Ley Núm. 2 

Panel integrado por su presidenta, la Juez Gómez Córdova, el Juez 
Flores García y el Juez Bonilla Ortiz  

 

Gómez Córdova, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 

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

I 

 Compareció ante nosotros mediante recurso de apelación el Sr. 

Víctor Rosa Solís (apelante o señor Rosa) para solicitar la revisión de 

una sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de Carolina (Instancia, foro primario o foro apelado) el 15 de 

julio de 2015, notificada el 27 de julio de 2015. La referida sentencia 

fue dictada en un procedimiento sumario de reclamaciones laborales 

regido por la Ley Núm. 2 de 17 de octubre de 1961, según 

enmendada. Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

desestimamos el recurso al carecer de jurisdicción para acogerlo como 

consecuencia de su presentación tardía. 

II 

 De los documentos que se incluyeron en el apéndice del recurso 

se desprende que el apelante presentó una querella por despido 

injustificado y represalias contra su patrono, Luxury Hotels 

International of Puerto Rico, Inc., y otros. Dicha querella fue instada 
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bajo el procedimiento sumario de reclamaciones laborales estatuido en 

la Ley Núm. 2, supra. Tras múltiples trámites procesales, el 20 de julio 

de 2015 Instancia dictó sentencia en la que desestimó la reclamación 

incoada por el señor Rosa y ordenó que se ventilara el reclamo 

mediante arbitraje. La sentencia fue notificada el 27 de julio de 2015. 

Así las cosas, el apelante recurrió ante nosotros el 26 de agosto de 

2015. 

 En cumplimiento con una resolución que emitimos el 8 de 

septiembre de 2015, compareció Luxury Hotels International of Puerto 

Rico, Inc., h/n/c The Ritz-Carlton San Juan Hotel, Spa & Casino (parte 

apelada) en oposición al recurso presentado. En su escrito solicitó la 

desestimación de la apelación debido a su presentación tardía, toda 

vez que alegó que fue presentada luego de expirado el término 

jurisdiccional de 10 días para ello. Veamos. 

III 

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

tribunal para considerar y decidir casos y controversias”. Horizon 

Media v. Jta. Revisora, RA Holdings, 191 DPR 228, 233 (2014); Mun. 

San Sebastián v. QMC, 190 DPR 652, 660 (2014); S.L.G. Solá-Moreno 

v. Bengoa Becerra, 182 DPR 675, 682 (2011). Es por esto que los 

tribunales tenemos el deber de primeramente analizar en todo caso si 

poseen jurisdicción para atender las controversias presentadas, puesto 

que estamos llamados a ser fieles guardianes de nuestra jurisdicción, 

incluso cuando ninguna de las partes invoque tal defecto. Horizon 

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

Hacienda, 187 DPR 109, 122-123 (2012); Constructora Estelar v. Aut. 

Edif. Púb., 183 DPR 1 (2011); Aguadilla Paint Center, Inc. v. Esso 

Standard Oil, Inc., 183 DPR 901 (2011); S.L.G. Szendrey Ramos v. F. 

Castillo, 169 DPR 873, 882 (2007). En otras palabras, aun cuando 

ninguna parte así lo indique, todo tribunal, sua sponte, tiene que 
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examinar si ostenta o no jurisdicción para atender un asunto. Aguadilla 

Paint Center, Inc. v. Esso Standard Oil, Inc., supra. Ello responde a 

que las cuestiones jurisdiccionales son materia privilegiada y deben 

resolverse con preferencia a los demás asuntos. Mun. San Sebastián 

v. QMC, supra; García v. Hormigonera Mayagüezana, 172 DPR 1, 7 

(2007); Arriaga v. F.S.E., 145 DPR 122, 127 (1998). Por tanto, si 

determinamos que no tenemos jurisdicción sobre un recurso o 

sobre una controversia determinada, debemos así declararlo y 

proceder a desestimarlo. Mun. San Sebastián v. QMC, supra; 

Lozada Sánchez et al. v. JCA, 184 DPR 898, 909 (2012); González v. 

Mayagüez Resort & Casino, 176 DPR 848, 855 (2009); Regla 83 de 

nuestro Reglamento (4 LPRA Ap. XXII-B).  

Recordemos que “[e]l no tener la potestad para atender un 

asunto no puede ser corregido ni atribuido por el tribunal”. 

Constructora Estelar v. Aut. Edif. Púb., supra. En aquellas instancias 

en las que un ente adjudicador dicta sentencia sin ostentar jurisdicción 

en la persona o en la materia, su determinación es jurídicamente 

inexistente. Shell Chemical v. Srio. Hacienda, supra; Maldonado v. 

Junta Planificación, 171 DPR 46, 55 (2007). De ahí que cuando un foro 

adjudica un recurso sobre el cual carece de jurisdicción, ello constituye 

una actuación ilegítima, disponiéndose que cuando la ley 

expresamente proscribe asumir jurisdicción, no existe una 

interpretación contraria. Maldonado v. Junta Planificación, supra, pág. 

55. Es decir, no se tiene discreción para asumir jurisdicción donde 

no la hay. Shell Chemical v. Srio. Hacienda, supra; Padilla Falú v. 

A.V.P., 155 DPR 183 (2001). 

 Desde ese marco doctrinal, procede reseñar lo establecido en la 

ley sobre el término disponible para recurrir de las sentencias dictadas 

en los procedimientos regidos bajo la Ley Núm. 2, supra. Según es 

conocido, la referida Ley instituye un procedimiento de adjudicación 
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sumaria de pleitos laborales dirigidos a la rápida consideración y 

adjudicación de aquellas reclamaciones de empleados contra sus 

patronos relativas a salarios, beneficios y derechos laborales. 32 LPRA 

sec. 3118 y siguientes.  

 Habida cuenta que la regulación establecida mediante el citado 

estatuto tiene como propósito establecer un mecanismo procesal que 

logre una rápida consideración y adjudicación de las querellas 

presentadas por los obreros y empleados, en aras de desalentar el 

despido sin justa causa y proveer al obrero despedido medios 

económicos para su subsistencia mientras consigue un empleo nuevo, 

ciertas disposiciones de la Ley Núm. 2, supra, son más favorables al 

obrero que al patrono. Ocasio v. Kelly Services, 163 DPRA 653, 665 

(2005); Lucero v. San Juan Star, 159 DPR 494 (2003); Rivera v. 

Insular Wire Products Corp., 140 DPR 912, 922 (1996).
1
 

Consecuentemente, se le ha impuesto una carga procesal más 

onerosa a la parte con mayores medios económicos, el patrono, sin 

que ello represente una privación a la defensa de sus derechos. Rivera 

v. Insular Wire Products Corp., supra, pág. 924. 

 Cónsono con lo anterior, en reiteradas ocasiones el Tribunal 

Supremo ha establecido que los tribunales deben dar estricto 

cumplimiento al propósito de la medida legislativa, que es la celeridad 

y la rapidez del proceso. Dávila, Rivera v. Antilles Shipping Inc., 147 

DPR 483, 493 (1999).
2
 Por ello se ha enfatizado que la esencia y 

médula del trámite establecido por esta legislación “constituye el 

procesamiento sumario y su rápida disposición”. Sin esta característica 

sumaria estaríamos ante un procedimiento ordinario más, “en el cual la 

adjudicación final que oportunamente recaiga, resulta incompatible con 

                                                 
1 Citando a Landrum Mills Corp. v. Tribunal Superior, 92 DPR 689, 691-692 (1965).  
2 Citando a Santiago v. Palmas del Mar Properties, Inc., 143 DPR 886 (1997); Rivera v. 
Insular Wire Prod. Corp., 140 DPR 912 (1996) y Mercado Cintrón v. ZETA Com., Inc., 135 
DPR 737 (1994).  
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alcanzar, en su máxima expresión, el mandato legislativo de diligencia 

en el dictamen judicial.” Íd.
3
  

A fin de lograr la consecución de dichos propósitos, la Ley 

establece: (1) términos cortos para presentar la contestación de la 

querella o demanda; (2) criterios para conceder una sola prórroga para 

la contestación de la querella o demanda; (3) un mecanismo para 

diligenciar el emplazamiento del patrono; (4) el proceso para presentar 

defensas y objeciones; (5) límites a la utilización de los mecanismos de 

descubrimiento de prueba; (6) la aplicabilidad limitada de las Reglas de 

Procedimiento Civil en todo aquello que no esté en conflicto con el 

procedimiento sumario; (7) que ninguna de las partes pueda someter 

más de un interrogatorio o deposición, ni tomar una deposición a la 

otra parte después de haber sometido un interrogatorio ni viceversa, 

excepto cuando concurran circunstancias excepcionales; y (8) la 

obligación de los tribunales de emitir sentencia en rebeldía cuando el 

patrono incumple con el término para contestar la querella o demanda. 

32 LPRA sec. 3120. Véase además, Vizcarrondo Morales v. MVM, 

Inc., 174 DPR 921 (2008).  

En lo atinente al asunto ante nuestra consideración, la Ley Núm. 

2, supra, fue enmendada por la Ley Núm. 133-2014, aprobada el 6 de 

agosto de 2014, para atemperar las disposiciones del procedimiento 

sumario de reclamaciones laborales a lo establecido en la Ley de la 

Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (Ley Núm. 201-

2003). Particularmente la sección 10 de la Ley fue reenumerada como 

la sección 9 y enmendada para disponer 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. 
 
La parte que se considere perjudicada por la sentencia que emita 
el Tribunal de Apelaciones, podrá acudir mediante auto de 

                                                 
3 Citando a Díaz v. Hotel Miramar Corp., Inc., 119 DPR 314, 316 (1975).  
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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.  
 
 

 De lo anterior trasciende de forma clara que una parte que ha 

sido afectada por la sentencia que emita el Tribunal de Primera 

Instancia en un procedimiento sumario laboral cuenta con un término 

jurisdiccional de 10 días para instar ante nosotros un recurso de 

apelación. Precisa recordar que nuestro ordenamiento 

categóricamente establece que “[c]ontrario a un término de 

cumplimiento estricto, un término jurisdiccional es fatal, improrrogable 

e insubsanable, rasgos que explican por qué no puede acortarse, 

como tampoco es susceptible de extenderse”. Martínez, Inc. v. Abijoe 

Realty Corp., 151 DPR 1, 7 (2000). Véanse además Vélez v. A.A.A., 

164 DPR 772, 786 (2005); Insular Highway v. A.I.I. Co., 174 DPR 739, 

805-806 (2008). Es decir, un recurso presentado fuera de un término 

jurisdiccional debe ser desestimado, pues adolece de un defecto que 

en derecho no puede ser subsanado. Shell Chemical v. Srio. 

Hacienda, supra. Con el beneficio del marco normativo señalado, 

pasamos a resolver. 

IV 

 Según ya mencionamos, la sentencia impugnada fue emitida el 

20 de julio de 2015 y notificada el 27 de julio de 2015. Acorde con lo 

que estatuye la Ley Núm. 2, supra, el señor Rosa tenía un término 

jurisdiccional de 10 días para recurrir de la sentencia mediante un 

recurso de apelación.
4
 Este término venció el 6 de agosto de 2015. 

No obstante ello, la apelación fue presentada posterior a la expiración 

de dicho término, el 26 de agosto de 2015. Tratándose de un término 

cuya naturaleza es jurisdiccional, no es susceptible de ser extendido y 

forzosamente debemos concluir que no tenemos jurisdicción para 

                                                 
4
 No surge que se haya variado el proceso a uno ordinario. 
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acoger el recurso instado de forma tardía. Así pues, procede la 

desestimación del recurso.  

V 

 Por lo antes expuesto, desestimamos el recurso de apelación 

por falta de jurisdicción debido a su presentación tardía. 

Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaría del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 

 

 

 

 


