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SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 6 de junio de 2016. 

 Este caso trata de un procedimiento de naturaleza laboral al 

amparo de la Ley Núm. 2 de 17 de octubre de 1961, infra. Al recibir una 

sentencia adversa, el empleado, Carlos Erazo Ortega, apeló de ella ante 

este foro intermedio. El recurso se presentó el 28 de marzo de 2016. El 

30 de marzo de 2016, la parte apelada, el patrono Castro Business 

Enterprises, Inc., presentó una solicitud de desestimación por falta de 

jurisdicción de este tribunal para atender la apelación.  

 El fundamento planteado por la parte apelada es que la ―Moción 

de determinaciones de hechos adicionales y reconsideración‖ presentada 

ante el Tribunal de Primera Instancia no interrumpió el término para 

apelar, pues no fue notificada a la parte apelada dentro del término para 

presentar la moción conjunta, conforme lo requieren las Reglas 43.1 y 47 

de Procedimiento Civil, infra. En consecuencia, concluye que la 

presentación del recurso el 28 de marzo de 2016 fue tardía. 

 Luego de considerar los méritos de la moción de desestimación, 

de conocer la postura de la parte apelante y aplicar las normas de 
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derecho aplicables a la cuestión planteada, tenemos que concluir que, 

efectivamente, carecemos de jurisdicción para atender este recurso. 

 Reseñemos el desarrollo procesal del caso atinente a la única 

cuestión planteada en la moción de desestimación. 

I 

En este caso el juicio se celebró los días 16 y 17 de noviembre de 

2015.  El Tribunal de Primera Instancia dictó la sentencia que declaró no 

ha lugar la demanda el 22 de enero de 2016. El archivo en autos de la 

notificación de la sentencia se hizo el 27 de enero de 2016.1 El 10 de 

febrero de 2016 la parte apelante presentó ante el Tribunal de Primera 

Instancia una ―Moción de Determinaciones de Hecho Adicionales y 

Reconsideración‖.2 No notificó esa moción a la parte apelada en tiempo 

hábil, es decir, dentro del plazo reglamentario fijado para presentar la 

moción, lo que admite en su escrito de oposición, aunque da una 

explicación para ese hecho, el que atribuye a un error humano que no 

perjudicó los derechos de la parte. 

Para la parte apelada, esa falta de notificación no interrumpió el 

plazo de diez días para apelar de la sentencia ante este tribunal. Lo 

explica así: 

7. Un simple cómputo matemático demuestra que el término de 
quince (15) días provisto en las Reglas 43.1 y 47 de las de 
Procedimiento Civil para solicitar determinaciones de hechos 
adicionales y reconsideración vencía el jueves 11 de febrero de 
2016.  

8. Sin  embargo, el apelante no notificó tal  escrito dentro del 
término  de cumplimiento estricto ni simultáneamente, tal como 
requieren las Reglas 43.1 y 47 de Procedimiento Civil. Por el 
contrario, sin ofrecer justificación alguna, el apelante notificó 
dicho escrito el 16 de febrero de 2016 a la 12:25 pm, mediante 
correo electrónico.3   

9. El Tribunal de Primera Instancia denegó la reconsideración del 
apelante mediante Orden del 23 de febrero de 2016, notificada a 
las partes el 25 de febrero. […]  El presente recurso fue entonces 
presentado por el apelante el 28 de marzo de 2016.4 

10. Como vimos, aunque la parte apelante solicitó 
reconsideración el 10 de febrero de 2016 (es decir, dentro del 
término de cumplimiento estricto de las Reglas 43.1 y 47 de las 

                                                 
1
 Apéndice, págs. 107-125. 

2
 Apéndice, págs. 126-137. 

3
 Moción de desestimación, Exhibit 1. 

4
 Apéndice, págs. 138-141. 
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de Procedimiento Civil), no notificó el mismo hasta el 16 de 
febrero de 2016, fuera del término de cumplimiento estricto. Así 
consta del correo electrónico enviado a la representación legal de 
Castro Business. 5 
 

Planteada así la controversia, reseñemos las normas que rigen la 

cuestión procesal que nos ocupa. 

II 

- A - 

La Ley Núm. 2 de 17 de octubre de 1961, 32 L.P.R.A. sec. 3118 et. 

seq., dispone un procedimiento sumario para la tramitación de las 

reclamaciones de un empleado contra su patrono 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‖. 32 L.P.R.A. sec. 3118 (Sup. 2015). Lucero v. San Juan 

Star, 159 D.P.R. 494, 503-504 (2003). Se podrá acudir a ese mismo 

procedimiento cuando el legislador lo haya dispuesto expresamente al 

aprobar otras leyes protectoras de los trabajadores. R. Delgado Zayas, 

Manual Informativo de Legislación Protectora del Trabajo de Puerto Rico, 

San Juan, 1989, pág. 339.  

El historial legislativo de la Ley 2 destaca enfáticamente la política 

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

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. En reiteradas ocasiones 

la jurisprudencia ha reconocido que los tribunales deben dar estricto 

cumplimiento a esta política pública y cumplir con sus propósitos. Rivera 

v. Insular Wire Products Corp., 140 D.P.R. 912, 927 (1996); Santiago 

Pérez v. Palmas del Mar Prop., 143 D.P.R. 886, 891-892 (1997); Dávila 

Rivera v. Antilles Shipping, Inc., 147 D.P.R. 483, 492 (1999).  

                                                 
5
 Moción de desestimación, Exhibit 1. 
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Desprovisto del carácter sumario, el procedimiento de la Ley 2 

―resulta un procedimiento ordinario más, en el cual la adjudicación final 

que oportunamente recaiga, resulta incompatible con alcanzar, en su 

máxima expresión, el mandato legislativo de diligencia en el dictamen 

judicial.‖ Díaz v. Hotel Miramar Corp., 103 D.P.R. 314, 316 (1975).  

 Para fortalecer la política pública de estos casos se ventilen de la 

manera más expedita, la Ley 2 fue enmendada por la Ley Núm. 133-2014 

para establecer, entre otras enmiendas, que el término jurisdiccional para 

interponer un recurso de apelación ante este foro apelativo por cualquiera 

de las partes que se considere perjudicada por una sentencia emitida por 

el Tribunal de Primera Instancia es de diez días, computados a partir de la 

notificación de la sentencia del Tribunal de Primera Instancia. 32 L.P.R.A. 

sec. 3127 (Sup. 2015). 

 Recientemente el Tribunal Supremo tuvo la oportunidad de evaluar 

los plazos que deben reconocerse a las mociones de reconsideración y 

de determinaciones de hechos adicionales en los casos laborales 

incoados bajo la Ley Núm. 2, por razón de su naturaleza sumaria. De 

manera enfática resolvió lo siguiente: 

Debido a la naturaleza sumaria de los procedimientos al 
amparo de la Ley Núm. 2, supra, la aplicación del término provisto 
por las Reglas de Procedimiento Civil para revisar resoluciones u 
órdenes interlocutorias —a saber, treinta (30) días– resultaría en 
un absurdo procesal. Véase Regla 52.2 de Procedimiento Civil, 
32 LPRA Ap. V. Se estaría permitiendo un término más largo 
—30 días— cuando se recurre de una resolución 
interlocutoria, que los diez (10) y veinte (20) días que aplican 
a las sentencias finales. Asimismo, la figura de la 
reconsideración interlocutoria es incompatible con el 
procedimiento provisto por la Ley Núm. 2, supra. Entre otras 
razones, pues se daría la anomalía de proveerle a las partes 
un término mayor para solicitar reconsideración que el 
provisto para la revisión de determinaciones finales por la 
Ley Núm. 2, supra. 

 
[…] 
 
  Por ello, resolvemos que el término para revisar aquellas 

determinaciones interlocutorias que, bajo los criterios restrictivos 
establecidos en Dávila, Rivera v. Antilles Shipping, Inc., supra, 
puedan ser revisadas, debe ser análogo al dispuesto en la Ley 
Núm. 133-2014, supra, para la revisión de sentencias ante los 
foros superiores. A saber, diez (10) días para las revisiones 
interlocutorias presentadas ante el Tribunal de Apelaciones y 
veinte (20) días para aquellas revisiones interlocutorias 
presentadas ante este Tribunal. Véase Art. 2 de la Ley Núm. 133-
2014. Esa es la interpretación más cónsona con el propósito de la 
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legislación de que las controversias laborales se tramiten de 
forma expedita. 

 

Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, res. 2 de marzo de 2016, 2016 
TSPR 36,  págs. 15-16. 
 
 Es decir, aunque el caso Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC 

se refiere a mociones de reconsideración interlocutorias, el ratio de la 

decisión parece ser que estas mociones interlocutorias no pueden tener 

un plazo mayor que el que se fijó para pedir la revisión o apelación de 

las sentencias finales. Esto implica que el Tribunal Supremo partió de 

la premisa que las sentencias o dictámenes finales de los casos 

laborales tramitados bajo la Ley 2 no admiten mociones de 

reconsideración ni de determinaciones de hechos adicionales. Bajo 

esa premisa, la parte apelante solo contaba con 10 días para acudir en 

apelación a este foro intermedio. Si la notificación de la sentencia fue 

archivada en autos el 27 de enero de 2016 y el recurso se presentó el 28 

de marzo, ya habían transcurrido 62 días desde que comenzó a discurrir 

el plazo jurisdiccional para apelar del dictamen.  

- B - 

 Ahora bien, hay un sector de la profesión que considera que esa 

opinión no resolvió categóricamente que la parte perdidosa no tiene 

derecho a presentar una moción de reconsideración o de determinaciones 

de hechos adicionales contra la sentencia o dictamen final de un caso 

tramitado bajo la Ley 2. Si así fuera, todavía el recurso tendría un escollo 

procesal insalvable, a causa de la falta de notificación a la otra parte 

dentro del mismo plazo exigido para su presentación. Así se sentó como 

pauta bajo las Reglas de Procedimiento Civil anteriores, cuya exigencia 

sigue esencialmente vigente: 

La notificación de la presentación de una moción al amparo de 
la Regla 43.3 de las de Procedimiento Civil, debe realizarse 
dentro del término de diez (10) días establecido para su 
presentación. Específicamente, en Sucn. Salvador Jiménez v. 
Pérez, 153 D.P.R. 527, 533 (2001), resolvimos que el término 
para notificar la presentación de una solicitud y determinaciones 
de hechos adicionales al amparo de la citada Regla 43.3, es el 
mismo de diez (10) días que se tiene para su presentación 
posterior al dictamen y notificación de una sentencia del tribunal 
de instancia. Como señaláramos en aquella ocasión, este trámite 
procesal es uno de cumplimiento estricto, por lo que su 
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incumplimiento implicará que no se interrumpirá el término 
disponible para apelar una sentencia ante el Tribunal de 
Apelaciones. 

 

S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 169 D.P.R. 873, 874 (2007). 
(Énfasis nuestro.)   

Por lo dicho, y como fue señalado por la parte apelada, las 

mociones de reconsideración y determinaciones de hechos adicionales se 

rigen por unos plazos y criterios formales de estricto cumplimiento. La 

Regla 47 de Procedimiento Civil establece lo siguiente: 

La parte adversamente afectada por una orden o resolución 
del Tribunal de Primera Instancia podrá, dentro del término 
de cumplimiento estricto de quince (15) días desde la fecha 
de la notificación de la orden o resolución, presentar una 
moción de reconsideración de la orden o resolución.  

La moción de reconsideración que no cumpla con las 
especificidades de esta regla será declarada "sin lugar" y se 
entenderá que no ha interrumpido el término para recurrir. 

Una vez presentada la moción de reconsideración quedarán 
interrumpidos los términos para recurrir en alzada para todas las 
partes. Estos términos comenzarán a correr nuevamente desde la 
fecha en que se archiva en autos copia de la notificación de la 
resolución resolviendo la moción de reconsideración. 

La moción de reconsideración se notificará a las demás 
partes en el pleito dentro de los quince (15) días establecidos 
por esta regla para presentarla ante el tribunal de manera 
simultánea. El término para notificar será de cumplimiento 
estricto. 

 

32 L.P.R.A. Ap. V, R. 47. (Énfasis nuestro.) 

Por su parte, la Regla 43.1 de Procedimiento Civil dispone: 

No será necesario solicitar que se consignen 
determinaciones de hechos a los efectos de una apelación, pero a 
moción de parte, presentada a más tardar quince (15) días 
después de haberse archivado en autos copia de la notificación 
de la sentencia, el tribunal podrá hacer las determinaciones de 
hechos y conclusiones de derecho iniciales correspondientes, si 
es que éstas no se hubiesen hecho por ser innecesarias, de 
acuerdo con la Regla 42.2, o podrá enmendar o hacer 
determinaciones adicionales y podrá enmendar la sentencia en 
conformidad. Si una parte interesa presentar una moción de 
enmiendas o determinaciones iniciales o adicionales, 
reconsideración o de nuevo juicio, éstas deberán presentarse 
en un solo escrito y el tribunal resolverá de igual manera. En 
todo caso, la suficiencia de la prueba para sostener las 
determinaciones podrá ser suscitada posterior-mente aunque la 
parte que formule la cuestión no las haya objetado en el tribunal 
inferior, o no haya presentado una moción para enmendarlas, o 
no haya solicitado sentencia. 

La moción de enmiendas o determinaciones iniciales o 
adicionales se notificará a las demás partes en el pleito 
dentro de los quince (15) días establecidos por esta regla 
para presentarla ante el tribunal. El término para notificar 
será de cumplimiento estricto. 

32 L.P.R.A. Ap. V, R. 43.1. (Énfasis nuestro.) 
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La parte apelante sostiene que los plazos establecidos en estas 

reglas pueden prorrogarse, por ser de cumplimiento estricto. Intenta 

salvar así su derecho a la apelación. Su argumento es el siguiente:  

7. Originalmente el segundo párrafo de la regla 43.31, fue añadido 
en virtud de la Ley Núm. 267 del 16 de noviembre de 2002. Esta 
enmienda incorporó al texto de la Regla la norma adoptada por 
nuestro Tribunal Supremo en Sucn. Salvador Jiménez v. Pérez, 
153 D.P.R. 527 (2001), de que el término para hacer la 
notificación de la moción era el mismo término que la Regla 
establecía para su presentación y éste sería de cumplimiento 
estricto. Esta actuación legislativa reconoció que era en interés de 
la economía procesal y de la diligencia en el trámite de los casos 
que se notificara la moción dentro del término fijado. En la 
Exposición de Motivos de la Ley Núm. 267, supra, se expresó lo 
siguiente: 

El propósito de esta Ley es establecer un término para 
notificar a las partes una Moción de Determinaciones de 
Hechos Adicionales. El cual siendo de cumplimiento 
estricto el tribunal por justa causa podrá prorrogarlo. De 
esta forma, la parte afectada por una sentencia tendrá 
establecido claramente el término para notificar a las 
demás partes. La parte a ser notificada no se verá 
afectada por una notificación tardía y se protege la 
economía procesal de nuestro sistema de justicia.  

Moción en oposición a solicitud de desestimación, pág. 3.  

Tiene razón el apelante en afirmar que el plazo es de cumplimiento 

estricto. Ahora bien, distinto a lo que ocurre con un término jurisdiccional, 

los plazos de cumplimiento estricto se pueden extender, pero únicamente 

cuando se den las circunstancias que permiten la dilación. En ausencia 

de tales circunstancias, carecen los foros judiciales de discreción para 

extender los plazos de cumplimiento estricto. Bco. Popular de P.R. v. 

Mun. de Aguadilla, 144 D.P.R. 651, 657-658 (1997); y Arriaga Rivera v. 

F.S.E., 145 D.P.R. 122, 131-132 (1998). (Énfasis nuestro.) 

En cuanto a la acreditación de justa causa, el Tribunal Supremo ha 

señalado que ―[l]a acreditación de justa causa se hace con explicaciones 

concretas y particulares, debidamente evidenciadas en el escrito que le 

permitan al tribunal concluir que hubo una excusa razonable para la 

tardanza o la demora. Las vaguedades y las excusas o los 

planteamientos estereotipados no cumplen con el requisito de justa 

causa‖. Febles v. Romar, 159 D.P.R. 714, 720 (2003). 

El alto foro además ha sido enfático en establecer que los 

abogados tienen la obligación de cumplir con los trámites prescritos en las 
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leyes y reglamentos aplicables para el perfeccionamiento de los recursos 

que se presentan a nivel apelativo. Matos v. Metropolitan Marble Corp., 

104 D.P.R. 122, 125 (1975).  

Recientemente, al recalcar las normas reseñadas en torno a los 

términos de cumplimiento estricto y la justa causa para la dilación, el 

Tribunal Supremo concluyó lo siguiente: 

Si se permite que la acreditación de la justa causa se convierta en 
un juego de mero automatismo en el que los abogados conjuran 
excusas genéricas, carentes de detalles en cuanto a las 
circunstancias particulares que causaron la tardanza en cumplir 
con el término, se trastocaría todo nuestro ordenamiento jurídico. 
De esa manera se convertirían los términos reglamentarios en 
metas amorfas que cualquier parte podría postergar. 

 
Soto Pino v. Uno Radio Group, 189 D.P.R. 84, 93 (2013). 

 En fin, consciente del planteamiento de la parte apelada, el 

apelante explica las causas justificadas para el retraso en esa 

notificación, con el fin de salvar el acto interruptor, esto es, la adecuada y 

oportuna moción de reconsideración y determinaciones de hechos 

adicionales. Expresa en su escrito de oposición:  

10. Si bien es cierto que es posible que la parte apelada haya 
recibido por primera vez la Moción de Determinaciones de 
Hechos Adicionales y Reconsideración el día 16 de febrero de 
2016 por correo electrónico, no es menos cierto que la razón por 
la cual no lo recibió el mismo día de haberse radicado justifica 
que se haya prorrogado el término. Veamos. 

11. El abogado suscribiente tiene como costumbre notificar todo 
escrito que no sea voluminoso por su propio correo electrónico 
según lo permiten las Reglas de Procedimiento Civil. El propósito 
de dicha práctica es tener una evidencia futura de que el escrito, 
en efecto, fue notificado y es mucho más económico. 

12. En el caso de autos, la Moción de Determinaciones de 
Hechos Adicionales y Reconsideración fue radicada el 10 de 
febrero de 2016 a las 3:15 pm. Dicha moción fue radicada junto a 
otra solicitando la regrabación del juicio en su fondo.  

13. Ambos documentos fueron digitalizados ("scan") al día 
siguiente, 11 de febrero de 2016 a las 9:41:05 am (Ver hoja con 
fecha de digitalización). Minutos después se preparó el correo 
electrónico y el abogado suscribiente oprimió el botón de enviar y 
pensó que lo había enviado a la parte apelada. No obstante, 
luego de regresar del fin de semana largo, y al comenzar a 
organizar el expediente y el acuse de recibo de las mociones nos 
percatamos que en nuestro correo electrónico no aparecía en el 
archivo de correos enviados pero si como borrador (Ver borrador 
de correo electrónico). Por alguna razón el correo no fue enviado. 
Todas estas gestiones fueron realizadas dentro de los 
términos para notificar. A tales efectos, nos dimos a la tarea de 
notificarlo nuevamente el 16 de febrero de 2016.  

14. Muy respetuosamente, entendemos que dicho error 
tecnológico constituye justa causa para prorrogar el término al ser 
una conducta excusable. El abogado suscribiente no tenía forma 
de subsanar dicho error antes porque desconocíamos que no se 
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había notificado. El incumplimiento fue un evento aislado que 
no causó lesión a la otra parte ni tampoco se vio afectada 
toda vez que el Tribunal denegó nuestra moción. 

Moción en oposición a solicitud de desestimación, pág. 3.  

 Analicemos si, ante las circunstancias descritas y la jurisprudencia 

citada, tenemos jurisdicción para atender este asunto. 

III 

Partimos de la premisa esencial: si un recurso apelativo es 

presentado fuera del plazo jurisdiccional, como el que gobierna el caso de 

autos, este foro no adquiere jurisdicción sobre el recurso y solo procede 

decretar su desestimación.  

Si aplicamos el razonamiento del caso de Medina Nazario v. 

McNeil Healthcare LLC, ya citado, a este recurso, tan pronto se dictó la 

sentencia final, la parte apelante solo disponía del plazo de 10 días para 

recurrir o apelar al Tribunal de Apelaciones y, luego, 20 días para recurrir 

al Tribunal Supremo. La moción de reconsideración y determinaciones de 

hechos adicionales hubiera sido inoficiosa e incapaz de interrumpir el 

plazo apelativo, por lo que la presentación de este recurso sería tardía. 

Si concluimos que no aplica el precedente de Medina Nazario v. 

McNeil Healthcare LLC al caso de autos, ¿cuál debe ser la solución de la 

cuestión jurisdiccional planteada? Sostiene la parte apelada que la 

notificación de la moción fuera del plazo establecido para su presentación 

constituyó un defecto insubsanable que tuvo la moción por no presentada. 

Por ello, no interrumpió el plazo para apelar.  

El apelante manifiesta que debemos ejercer nuestra discreción a 

favor de acoger el recurso, ya que ninguna de las partes ha sufrido 

perjuicio como consecuencia del incumplimiento. Sin embargo, ya ha sido 

resuelto por el alto foro que el hecho de que la notificación tardía no le 

haya causado perjuicio indebido a la otra parte no es determinante al 

momento de examinar la existencia de una justa causa. Soto Pino v. Uno 

Radio Group, 189 D.P.R. a la pág. 95.  

¿Puede este foro apelativo, a esta altura del proceso, evaluar la 

existencia de justa causa, si ese asunto nunca le fue presentado al 
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Tribunal de Primera Instancia? El único foro que podía hacer esa 

evaluación oportunamente era el Tribunal de Primera Instancia, al que 

iba dirigida la moción, y a este nunca se le solicitó que evaluara la 

justa causa de la dilación y, en uso de su sana e informada discreción, 

extendiera el plazo de la notificación. El Tribunal de Apelaciones no 

puede ahora, en primera instancia y retroactivamente, sanar la deficiencia 

de esa moción, sobre todo cuando ya fue resuelta y denegada. 

Reiteramos, cuando se dio la irregularidad, era el Tribunal de Primera 

Instancia el único foro con autoridad discrecional para atender el asunto y 

extender el plazo que permitiera considerar la moción. Nunca tuvo la 

oportunidad de hacerlo, y la denegó, sin expresar si era por ese 

fundamento o por otro.  

Entonces, si no fue posible corregir la deficiencia de la notificación 

aludida antes de que la omisión produjera su efecto devastador, en 

términos jurisdiccionales, el acto tardío (la moción no notificada 

oportunamente) no pudo producir efecto alguno. Si el acto interruptor 

nunca pudo concretarse, por esa omisión, tampoco pudo suspender el 

plazo dispuesto en la ley para apelar de la sentencia ante este foro 

apelativo. 

Resolvemos, pues, que cuando este recurso llegó a este tribunal 

intermedio, trajo una tara jurisdiccional. El plazo apelativo nunca fue 

interrumpido, por lo que su presentación el 28 de marzo de 2016 fue 

tardía. Procede su desestimación.  

IV. 
 

Por los fundamentos expresados, se desestima esta apelación por 

falta de jurisdicción.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

    DIMARIE ALICEA LOZADA 
       Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 
 


