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Rodríguez Casillas y el Juez Candelaria Rosa. 

 

Candelaria Rosa, Juez Ponente 

 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30  de junio de 2016.  

Comparece Sonia Santiago Rivera mediante la apelación de 

epígrafe, solicitando la revocación de la sentencia emitida el 18 de 

febrero de 2016 por el Tribunal de Primera Instancia. Mediante dicha 

sentencia, el foro apelado declaró no ha lugar la querella presentada 

por la Apelante. 

Por los fundamentos expuestos a continuación, desestimamos la 

apelación de epígrafe por carecer de jurisdicción para atenderla. 

El 30 de abril de 2014, la Apelante presentó una Querella 

contra DKY Pavillion, Inc. La Apelante alegó haber sido despedida 

por motivos discriminatorios, debido a su edad. En la alternativa, 

solicitó compensación al amparo de la Ley del sistema de 

compensaciones por accidentes del trabajo, Ley Núm. 45 de 18 de 

abril de 1935, 11 LPRA secs. 1–42 (Ley Núm. 45). En dicha querella, 
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la Apelante se amparó bajo el procedimiento sumario de la Ley 

sumaria de reclamaciones laborales, Ley Núm. 2 de 17 de octubre de 

1961, 32 LPRA secs. 3118–3132 (Ley Núm. 2). Luego de varios 

trámites procesales, entre los cuales estuvo la desestimación con 

perjuicio de la causa de acción bajo la Ley Núm. 45., se emitió la 

sentencia apelada. La Apelante solicitó reconsideración ante dicho 

dictamen; el Tribunal de Primera Instancia  declaró no ha lugar dicha 

solicitud. De dicha determinación recurre la Apelante ante este 

Tribunal de Apelaciones. 

 Los tribunales tenemos el deber de examinar prioritariamente si 

existe jurisdicción para adjudicar un caso, al margen de que se haya 

levantado antes tal cuestión. Pueblo en interés del menor EALN, 187 

DPR 352 (2012); Ponce Fed. Bank v. Chubb Life Ins. Co., 155 DPR 

309 (2001). “La jurisdicción no se presume”; por el contrario, el 

tribunal tiene que determinar si tiene facultad para entender en el 

recurso que se le presente. Maldonado v. Junta de Planificación, 171 

DPR 46, 55 (2007); SLG Oliva–Salazar v. AFF, 108 DPR 644 (1979). 

Ello porque “los tribunales no tienen discreción para asumir 

jurisdicción donde no la hay”. Yumac Home Furniture v. Caguas 

Lumber Yard, 2015 TSPR 148, en la pág. 8; Mun. San Sebastián v. 

QMC Telecom, LLC, 190 DPR 652 (2014). La ausencia de 

jurisdicción “no es susceptible de ser subsanada”, por lo que al 

determinar que no hay jurisdicción, “procede la inmediata 

desestimación del recurso”. SLG Szendrey–Ramos v. F. Castillo 

Family Properties, Inc., 169 DPR 873, 883 (2007). 

La Ley Núm. 2 establece un procedimiento sumario para que 

los obreros y empleados puedan presentar contra sus patronos 
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querellas relacionadas a sus salarios, beneficios y derechos laborales. 

Ley Núm. 2, supra, 32 LPRA sec. 3118 y 3120. En lo pertinente al 

proceso de apelación de un caso resuelto al amparo de la Ley Núm. 2, 

esta ley dispone lo siguiente en cuanto al término que se tiene para 

apelar: 

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. Id. sec. 3127. 

 

Referente al procedimiento de reconsideración de sentencias 

dictadas bajo la Ley Núm. 2, la ley no dispone nada al respecto sobre 

su disponibilidad ni, de estar disponible, el término que se tiene para 

interponerlo. Tampoco hay jurisprudencia vinculante al respecto.
1
 

En el recurso ante nuestra consideración, presentado bajo el 

procedimiento sumario de la Ley Núm. 2, la Sentencia apelada fue 

notificada el 3 de marzo de 2016. Luego de que la Apelante solicitara 

reconsideración de dicha sentencia, la determinación del foro apelado 

declarando no ha lugar dicha solicitud fue notificada el 13 de mayo de 

2016. No entramos a dilucidar si la Apelante tenía disponible el 

mecanismo de reconsideración para revisar la sentencia apelada ni, de 

ser que lo tuviese, si fue presentado a tiempo, pues resulta innecesario.  

Al notificarse la determinación el 13 de mayo, en respuesta a la 

solicitud de reconsideración, y asumiendo que podía presentar dicho 

                                                 
1
 Véase Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 2016 TSPR 36 (donde se 

dispuso que no se podía solicitar reconsideración ante una determinación 

interlocutoria emitida en un proceso al amparo de la Ley Núm. 2); Burgos 

Santiago v. Universidad Interamericana de PR, 2016 TSPR 30 (voto particular 

emitido por el Juez Asociado Estrella Martínez, donde concluyó que el 

mecanismo de reconsideración no debe estar disponible para revisar las sentencias 

emitidas en los procedimientos al amparo de la Ley Núm. 2). 
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remedio, la Apelante contaba con un término jurisdiccional de diez 

(10) días para apelar. De esta forma, tenía hasta el 23 de mayo para 

presentar su apelación. No fue hasta el 13 de junio que esta presentó 

su escrito, resultando este tardío. De ser que no contase con el 

mecanismo de reconsideración o que al amparo de la Ley Núm. 2 el 

término para presentarlo fuese uno más corto, la presentación de la 

apelación de epígrafe sería aún más tardía (la reconsideración fue 

presentada quince (15) días luego de que se notificara la sentencia). 

De esta manera, al presentarse la apelación de epígrafe expirado el 

término jurisdiccional, carecemos de jurisdicción para atenderla. 

Por los fundamentos expuestos y al amparo de la Regla 83 de 

nuestro Reglamento, desestimamos el recurso de epígrafe por falta de 

jurisdicción. Reglamento del Tribunal de Apelaciones (2004), 4 LPRA 

Ap. XXII–B, R. 83. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


