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SENTENCIA  

En San Juan, Puerto Rico, a 21 de  diciembre de 2016. 

I 

 Compareció ante nosotros mediante recurso de apelación la Sra. 

Sheila Martínez Ortega (apelante o señora Martínez), solicitándonos la 

revisión de una sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia, 

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

procedimiento sumario laboral el 11 de julio de 2016, notificada el 20 de 

julio de 2016. El 3 de agosto de 2016 la apelante presentó una moción de 

reconsideración a dicha sentencia, la cual fue denegada el 27 de octubre 

de 2016. 

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

desestimamos el recurso por falta de jurisdicción, al haber sido instado 

tardíamente.  

II 

 En el mes de diciembre de 2013 la señora Martínez presentó una 

querella bajo el procedimiento sumario laboral contra Delta Airlines, Inc. 
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(Delta o patrono), reclamando indemnizaciones por despido injustificado y 

discrimen por razón de género. Delta presentó su contestación a la 

querella y, en esencia, negó las alegaciones de la querella y sostuvo que 

la señora Martínez renunció voluntariamente a su empleo. Tras varios 

trámites ––que no constan en el apéndice del recurso–– las partes 

presentaron el 18 de julio de 2014 un Informe Conjunto sobre Conferencia 

Preliminar entre Abogados, al cual se anejaron numerosos documentos.  

 Se desprende del apéndice del recurso que la Conferencia con 

Antelación al Juicio fue celebrada el 6 de noviembre de 2014 y el juicio en 

su fondo quedó pautado para los días 1 al 5 de diciembre de 2014. 

Debido a que Delta solicitó la transferencia del juicio, Instancia le impuso 

una sanción de $500.00, la cual consignó el 4 de marzo de 2015.1 Así las 

cosas, el juicio en su fondo se llevó a cabo los días 9 al 11 y 30 de marzo 

de 2015. Aquilatada la prueba testifical y los numerosos exhíbits 

admitidos en evidencia, el foro primario dictó sentencia el 11 de julio de 

2016 en la cual hizo 95 determinaciones de hechos, luego de lo cual 

procedió a desestimar la querella al concluir que la prueba desfilada no 

sustentó las alegaciones de la señora Martínez. Dicha sentencia fue 

notificada el 20 de julio de 2016. 

 Inconforme, la señora Martínez solicitó la reconsideración de la 

sentencia el 3 de agosto de 2016, la que no fue resuelta por el foro 

apelado. Por ello, el 17 de octubre de 2016 la señora Martínez presentó  

una “Moción sobre Reconsideración Pendiente” a la cual el foro apelado 

denegó mediante una resolución dictada el 19 de octubre de 2016 y 

notificada el 27 de octubre siguiente.2 

 Nuevamente en desacuerdo con las actuaciones del foro primario, 

el 4 de noviembre de 2016 la señora Martínez recurrió ante nosotros 

mediante el recurso que nos ocupa. Según sostuvo la apelada, pese a 

que el caso del epígrafe fue presentado al amparo del proceso sumario 

                                                 
1 Apéndice del recurso, págs. 344-346. 
2 En dicha resolución, se expresó que se denegaba la solicitud de reconsideración en 
deferencia al Honorable Juez Yamil E. Marrero Viera, quien dictó la sentencia en el 
presente caso y se acogió a la jubilación el 15 de julio de 2016. 
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laboral estatuido en la Ley Núm. 2 de 17 de octubre de 1967, 32 LPRA 

sec. 3118 et seq., en adelante Ley 2), la acción “terminó ventilándose bajo 

el procedimiento ordinario”, pues el juicio fue celebrado un año y tres 

meses posterior a la presentación a la querella. Sin embargo, no surge 

que algunas de las partes hayan solicitado la conversión del proceso o 

que Instancia, motu proprio, lo haya así dispuesto. Incluso, en la 

sentencia cuestionada se identificó la acción como una regida bajo el 

procedimiento sumario laboral. 

III 

A. Revisión apelativa de sentencias dictadas bajo el proceso 

sumario laboral 

 La Ley 2, mejor conocida como la Ley de Procedimiento Sumario 

de Reclamaciones Laborales instituye un procedimiento sumario de 

adjudicación de pleitos laborales dirigidos a la rápida consideración y 

adjudicación de aquellas reclamaciones de empleados contra sus 

patronos relativos a salarios, beneficios y derechos laborales. Es por ello 

que ciertas disposiciones estatuidas en la aludida ley son más favorables 

al obrero que al patrono. Rivera v. Insular Wire Products Corp., 140 DPR 

912, 922 (1996).3 De ahí que se le imponga una carga procesal más 

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

privarle de poder defender sus derechos. Íd., pág. 924. De esta forma, el 

legislador implantó la política pública estatal de proteger a los empleados 

y desalentar los despidos sin justa causa.  

 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 

                                                 
3 Citando a Landrum Mills Corp. v. Tribunal Superior, 92 DPR 689, 691-692 (1965).  
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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). 

Así pues, el alcance de la Ley 2 se ha extendido a procesos judiciales 

relacionados con reclamaciones por: “(1) cualesquiera derechos o 

beneficios laborales; (2) cualesquiera sumas en concepto de 

compensación por trabajo o labor realizado; (3) cualesquiera 

compensaciones en caso de que dicho obrero o empleado hubiese sido 

despedido de su empleo sin justa causa, o (4) cuando el Legislador lo 

haya dispuesto expresamente al aprobar otras leyes protectoras de los 

trabajadores”. Rivera v. Insular Wire Products Corp., supra, pág. 922.4  

 En nuestro ordenamiento se ha reconocido que la naturaleza 

sumaria de este proceso responde a la política pública de “abreviar el 

procedimiento de forma que sea lo menos oneroso posible para el 

obrero”. Dávila, Rivera v. Antilles Shipping, Inc., 147 DPR 483, 492 

(1999). Por ello, sólo se ha permitido que este Tribunal revise 

resoluciones interlocutorias provenientes de un procedimiento sumario al 

amparo de la referida ley cuando dicha resolución sea dictada sin 

jurisdicción, de forma ultra vires, o en casos extremos en los cuales los 

fines de la justicia requieran la intervención de este Tribunal. Íd., pág. 498. 

                                                 
4 Como bien lo indicó la ex Juez Asociada, Hon. Miriam Naveira De Rodón, en el caso de 
Rivera v. Insular Wire Products Corp., supra, el espectro de reclamaciones que se pueden 
canalizar a través del procedimiento sumario dispuesto en la Ley Núm. 2, supra, son 
pleitos de: (1) jornada de trabajo (Ley Núm. 379 de 15 de mayo de 1948, 29 LPRA sec. 
282); (2) gravamen por labor de operaciones (Ley Núm. 73 de 4 de mayo de 1931 (29 
LPRA secs. 187 y 188); (3) deducción de salarios cooperativos (Ley Núm. 42 de 15 de 
mayo de 1972, 29 LPRA sec. 175); (4) seguro social choferil (Ley Núm. 428 de 15 de mayo 
de 1950, 29 LPRA sec. 690); (5) despido de empleados acogidos a beneficios de A.C.A.A. 
(Ley Núm. 138 de 26 de junio de 1968, 9 LPRA sec. 2054 et seq.); (6) despido de 
empleados acogidos a los beneficios de S.I.N.O.T. (Ley Núm. 139 de 26 de junio de 1968, 

11 LPRA secs. 201 et seq.) (7) ingresos garantizados para los trabajadores de la industria 
azucarera en su fase agrícola (Ley Núm. 141 de 29 de junio de 1969, 29 LPRA sec. 2001 
et seq.);  y (8) ingresos agrícolas garantizados (Ley Núm. 142 de 19 de junio de 1969, 29 
LPRA sec. 2021). Rivera v. Insular Wire Products Corp., supra, pág. 922 n. 5. Ahora bien, 
como bien se menciona en el caso dicha lista es numerus apertus.       
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Nuestro Tribunal Supremo ha sido enfático respecto a este punto en 

diversas ocasiones. Véanse Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 

194 DPR 723, 733 (2016); Ortiz v. Holsum, 190 DPR 511, 517 (2014); 

Alfonso Brú v. Trane Export, Inc., 155 DPR 158, 171 (2001); Aguayo 

Pomales v. R & G Mortg., 169 DPR 36, 45-46 (2006). La razón de ser de 

esta norma general de abstención es evitar dilaciones que normalmente 

las revisiones de determinaciones interlocutorias conllevan, lo que 

precisamente derrotaría el fin perseguido por el procedimiento sumario. 

Dávila, Rivera v. Antilles Shipping, Inc., supra, pág. 498.  Mediante la 

Ley Núm. 133-2014 (Ley 133) recientemente se incorporaron enmiendas 

a algunas disposiciones de la Ley 2 que procuraron destacar y aclarar el 

alcance de su naturaleza sumaria. En la Exposición de Motivos de la Ley 

133, nuestra Asamblea Legislativa expresó que los casos tramitados bajo 

la Ley 2 “por su naturaleza y finalidad, requieren ser resueltos a la 

brevedad posible”. Exposición de Motivos de la Ley 133. También se 

indicó que en este procedimiento, “además de acortar el término para 

contestar la querella, limita la utilización de los mecanismos de 

descubrimiento de prueba y de las Reglas de Procedimiento Civil”. Íd. De 

igual forma, para proveer un remedio rápido y eficaz se determinó 

extender el carácter sumario de la Ley 2 a la etapa apelativa. Íd. Cónsono 

con ello, se enmendó la Sección 4 de la Ley 2 para establecer, entre otras 

cosas, un término jurisdiccional de 10 días para recurrir mediante 

certiorari de sentencias dictadas en rebeldía. 32 LPRA sec. 3121. 

Asimismo se enmendó la Sección 95 de la referida Ley para disponer que 

toda parte que se considere perjudicada por una sentencia emitida por el 

Tribunal de Primera Instancia contará con un término jurisdiccional de 

10 días para instar un recurso de apelación ante el Tribunal de 

Apelaciones. 32 LPRA sec. 3127. Nada se dispuso en la Ley 133 sobre 

la aplicación de los recursos procesales post sentencia disponibles en las 

                                                 
5 La anterior Sección 10 de la Ley 2 fue reenumerada como la Sección 9. 
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Reglas de Procedimiento Civil, tal como lo es la moción de 

reconsideración. 

 La ausencia de alguna disposición en torno a si está disponible el 

mecanismo de reconsideración tanto a una determinación interlocutoria 

como a una sentencia emitida bajo el procedimiento sumario laboral había 

tenido el efecto de generar decisiones encontradas entre distintos paneles 

del Tribunal de Apelaciones. Sin embargo, al examinar este punto la 

mayoría de los paneles de este Tribunal han resuelto que la moción de 

reconsideración es un mecanismo incompatible con los términos 

cortos que establece la Ley 2.6 Por tanto, han concluido que su 

presentación no tiene efecto interruptor sobre los términos estatutarios 

para la revisión de dictámenes interlocutorios como para la revisión de 

sentencias. De hecho, en una sentencia emitida en el KLCE201501636 el 

19 de febrero de 2016, notificada el 3 de marzo de 2016, uno de los 

paneles de este Tribunal hizo la siguiente determinación:  

 Con dichas consideraciones en mente, concluimos que el mecanismo 
de la moción de reconsideración al amparo de la Regla 47 de 
Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, es incompatible con la naturaleza 
sumaria del procedimiento provisto por la Ley Núm. 2, supra. Es evidente 
que el término de 15 días para presentarla excede el término de 10 días 
dispuesto para la apelación de una sentencia de este tipo. Más aun, 
entendemos que permitir la presentación de una moción de 
reconsideración, con su posible efecto interruptor sobre el término para 
solicitar la revisión del dictamen, daría al traste con la celeridad que 
ordenó el Legislador para estos trámites. Ante ello, somos del criterio que 
la interpretación más cónsona con la intención legislativa entrañada en 
las enmiendas a la Ley Núm. 2, supra, es que la moción de 
reconsideración no está disponible en estos procedimientos. Nótese, 
además que, en una nota al calce del caso Aguayo Pomales v. R & G 
Mortgage, supra, el Tribunal Supremo afirmó: “A modo de ejemplo, no 
podría aplicársele al procedimiento sumario Reglas que intervengan con 
las disposiciones de la Ley Núm. 2… que establecen… los mecanismos 
de revisión y ejecución de las sentencias y embargo preventivo”. (Énfasis 
en el original).   

 

 Compartimos el análisis antes citado. Por ello ya hemos 

interpretado anteriormente que el mecanismo de la moción de 

reconsideración, que tiene el efecto de paralizar la revisión apelativa e 

inevitablemente extiende los términos para recurrir ante el Tribunal de 

                                                 
6 Véanse como ejemplo lo expuesto en los casos siguientes: KLAN201400562, sentencia 
de 6 de mayo de 2014; KLAN201402059, sentencia de 22 de enero de 2015; 
KLAN201500742, sentencia de 26 de junio de 2015; KLAN201501508, sentencia de 27 de 
octubre de 2015; KLAN201501644, sentencia de 16 de diciembre de 2015; y 
KLCE201501636, sentencia de 19 de febrero de 2016. 
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Apelaciones de una determinación, no es compatible con la naturaleza 

sumaria del procedimiento bajo la Ley 2 que quiso establecer el 

legislador. Esta interpretación cobra mayor relevancia al considerar que el 

legislador pudo reconocer este mecanismo mediante la Ley 133 y optó 

por no hacerlo. Al contrario, en su Exposición de Motivos recalcó la 

naturaleza expedita de la acción y puntualizó que estos casos deben ser 

resueltos con la mayor celeridad posible.  

 Siendo así las cosas, el 2 de marzo de 2016 ––un mes antes de 

dictarse la sentencia de la cual se recurre–– el Tribunal Supremo resolvió 

diáfanamente que las determinaciones interlocutorias emitidas en un 

procedimiento sumario laboral no pueden ser objeto de reconsideración 

por ello no ser compatible con la naturaleza sumaria del procedimiento. 

Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, supra, págs. 736-737. De igual 

manera, estableció que el término para instar un recurso de certiorari y 

solicitar la revisión de los dictámenes interlocutorios que cumplan con los 

requisitos jurisprudenciales para su revisión es de 10 días a partir del 

archivo en autos de copia de la notificación del dictamen. Al tomar estas 

determinaciones, el Tribunal Supremo explicó: 

 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. 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.  
 Dichas normas fomentarían la presentación de recursos 
interlocutorios, dilatando así la adjudicación de controversias laborales al 
amparo de la Ley Núm. 2, supra. Este proceder atenta contra la clara 
intención legislativa de proveer un “mecanismo procesal, de naturaleza 
sumaria, para lograr la rápida consideración y adjudicación de las 
reclamaciones laborales instadas por empleados en contra de sus 
patronos”. Exposición de Motivos de la Ley Núm. 133-2014. Íd.  

 

 De este modo quedaron reafirmadas las decisiones de este 

Tribunal que habían desplazado la moción de reconsideración del 

proceso sumario laboral, aunque solamente se resolvió concretamente en 

cuanto a la presentación de mociones de reconsideración a dictámenes 



 
 

 
KLAN201601601 

 

8 

interlocutorios. Consciente de que quedó pendiente una expresión clara 

en torno a la disponibilidad de la moción de reconsideración a sentencias 

dictadas bajo procesos regidos por la Ley 2, el 16 de septiembre de 2016 

el Tribunal Supremo finalmente resolvió la controversia en torno a ello en 

Patiño Chirino v. Villa Antonio Beach Resort, Inc., 2016 TSPR 200, 196 

DPR ___ (2016), y estableció que el mecanismo de la moción de 

reconsideración es igualmente incompatible con sentencias dictadas en 

casos bajo el proceso sumario laboral. La interpretación de nuestro 

Tribunal Supremo fue una consecuencia lógica de una interpretación 

concienzuda de las enmiendas introducidas en el 2014 a la Ley 2 y por la 

norma ya establecida en Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 

supra.  

B. Consecuencias de la falta de jurisdicción 

 En nuestro ordenamiento se ha definido la jurisdicción como “la 

autoridad que por una ley o la Constitución se le ha concedido al foro para 

considerar y decidir casos o controversias”. Yumac Home v. Empresas 

Massó, 194 DPR 96, 103 (2015); 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). Así pues, tanto los foros de instancia como los foros 

apelativos tienen el deber de primeramente analizar en todo caso si 

poseen jurisdicción para atender las controversias presentadas, puesto 

que los tribunales 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). 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; 
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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). No 

tenemos discreción para asumir jurisdicción donde no la hay. Yumac 

Home v. Empresas Massó, supra. Si por virtud legislativa se ha 

establecido que una causa de acción o un recurso apelativo prescribe en 

un tiempo determinado, no tenemos la facultad de conceder más tiempo 

“o justificar una causa que en realidad no sea justificable, favoreciendo 

así a alguna parte incumplidora en un caso”. Íd. Por ello, la presentación 

tardía de un recurso apelativo, al igual que su presentación prematura, 

nos priva de jurisdicción, con la diferencia de que las consecuencias de la 

presentación tardía de un recurso de apelación son fatales. Íd.  

IV 

 La apelada sostuvo en su recurso que el caso del epígrafe se 

convirtió de forma automática en un proceso ordinario debido a que el 

juicio se celebró un año y tres meses después de presentarse la querella, 

tardanza que atribuyó a la parte apelada.7 Ciertamente la discreción de 

convertir un proceso sumario laboral en uno ordinario le ha sido 

reconocida a los Tribunales de Primera Instancia, si se trataren los 

hechos de un asunto complejo. Rivera v. Insular Wire Products Corp., 

supra. Sin embargo, no surge del recurso dictamen alguno del foro 

primario a estos efectos. Tampoco se desprende que la apelada haya 

solicitado la conversión del proceso. Lo cierto es que no podemos inferir 

que el proceso laboral sumario fue automáticamente convertido a uno 

ordinario en este caso, cuando no existe determinación del foro primario 

                                                 
7 Aunque la señora Martínez le atribuyó al patrono la tardanza en la celebración del juicio 
en su fondo, desconocemos si esa fue la única causa de atrasos en esta acción, pues del 
apéndice no trascienden los trámites que llevó a cabo la apelada, que también pudieron 
ser causas para un retraso. 
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al respecto y cuando no tenemos constancia que ello se haya planteado 

ante el foro primario, que es el foro con la autoridad y discreción para 

tomar esta determinación.  

 Reconocemos que nuestro Tribunal Supremo ha resuelto que la 

esencia y médula del trámite establecido por esta legislación “constituye 

el procesamiento sumario y su rápida disposición. Desprovisto de esta 

característica, 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.” Dávila, Rivera v. Antilles Shipping, Inc., supra, pág. 

493, citando a Díaz v. Hotel Miramar Corp., Inc., 103 DPR 314, 316 

(1975). Sin embargo, también ha expresado que existen algunos casos 

excepcionales los que, por la particularidad y complejidad de las 

reclamaciones presentadas en la querella, requieren de una aplicación 

flexible de los términos establecidos por la Ley 2. Mercado Cintrón v. Zeta 

Communications, Inc., 135 DPR 737, 742 (1994). Hace décadas nuestro 

Tribunal Supremo reconoció esta excepción mediante las siguientes 

expresiones: 

 No hay duda de que nuestra Asamblea Legislativa, preocupada con 
la lentitud de los trámites judiciales ordinarios, tuvo el propósito de 
agilizar los procedimientos de reclamaciones de salarios al aprobar la 
citada Ley Núm. 2 de 17 de octubre de 1961. Ahora bien, las leyes no se 
interpretan ni se aplican en el vacío. No todos los casos son iguales; un 
determinado caso puede requerir un tratamiento distinto al que se le haya 
dado a otro, por más que éstos parezcan ser iguales. Ante un cuadro de 
hechos que así lo exigía, hemos sido enérgicos en la interpretación y 
aplicación de la citada ley especial; ejemplo de ello lo es el caso de Díaz 
v. Hotel Miramar Corp., 103 D.P.R. 314 (1975). En otras ocasiones, 
cuando los hechos así lo han requerido, hemos sido más flexibles; 
constituyen ejemplo de ello los casos de Murphy Lugo v. Atl. So. 
Insurance Co., 91 D.P.R. 335 (1964), y Srio. del Trabajo v. Tribunal 
Superior, 91 D.P.R. 864 (1965). Román Cruz v. Díaz Rifas, 113 DPR 
500, 505 (1982).  

 

 Tales expresiones continúan vigentes. Además, como 

adelantamos, en Rivera v. Insular Wire Products Corp., supra, también 

fue reconocida la facultad que los tribunales tienen de flexibilizar los 

términos en procesos regidos bajo la Ley 2 cuando las causas de acción 

instadas son complejas. En dicho caso, se reconoció que el Tribunal de 
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Primera Instancia, dentro de su discreción y a la luz de la complejidad de 

las causas de acción ante sí, podía tomar la determinación de continuar 

ventilando la querella mediante el proceso sumario o separar alguna 

causa de acción compleja de dicho proceso para posteriormente ventilarla 

en un proceso ordinario. Íd., pág. 936. Sin duda, ello debe surgir de una 

determinación clara del tribunal, o en la alternativa de un proceso donde 

su extensión y desenvolvimiento sea significativo.  

 Por consiguiente, en ausencia de expresión del foro primario en 

torno a convertir el proceso sumario a uno ordinario, no podemos tomar 

tal determinación por primera vez en apelación ni aceptar las 

conclusiones que a esos fines realiza la apelante. Más aún cuando en 

nuestro ordenamiento se ha reconocido y sostenido el carácter sumario 

de casos cuya complejidad tuvo el efecto de flexibilizar los términos 

establecidos por la Ley 2.  

 Lo antes precisado incide directamente en nuestra jurisdicción 

sobre el recurso. Como ya adelantamos, la Ley 2 establece desde el 2014 

que una parte afectada por una sentencia dictada en un caso tramitado 

bajo la Ley 2 cuenta con 10 días jurisdiccionales  para apelar la sentencia. 

Aun cuando a la fecha de dictarse la sentencia aquí apelada nuestro 

Tribunal Supremo solamente había se había expresado en cuanto a la 

incompatibilidad del mecanismo de reconsideración ante dictámenes 

interlocutorios en Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, supra, lo 

cierto es que ya a esta fecha existían numerosas decisiones del Tribunal 

de Apelaciones que rechazaban el mecanismo de la moción de 

reconsideración para sentencias. Aunque ciertamente estas decisiones 

no constituyen precedente, las propias expresiones del Tribunal Supremo 

en Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, supra, al interpretar los 

propósitos de la Ley 2 y las enmiendas introducidas en el 2014, debieron 

servir de adelanto a la señora Martínez para que, en lugar de presentar 

una moción de reconsideración a la sentencia dictada en este caso 14 

días después de ésta haberse notificado, haya optado por recurrir ante 



 
 

 
KLAN201601601 

 

12 

nosotros conforme dispone a la Ley 2. Reconocemos que luego de 

presentarse la moción de reconsideración en este caso, en agosto 2016, 

fue que el Tribunal Supremo aclaró la norma en torno a la 

incompatibilidad de la moción de reconsideración con sentencias 

dictadas en casos regidos por el proceso sumario laboral, en Patiño 

Chirino v. Villa Antonio Beach Resort, Inc., supra. Sin embargo, ya desde 

las enmiendas introducidas a la Ley 2 en el 2014 hemos reiterado nuestra 

postura de descartar la posibilidad de la moción de reconsideración ––

tanto a dictámenes interlocutorios como a sentencias–– por su 

incompatibilidad con las disposiciones de la Ley 2. Hoy nuevamente 

reafirmamos esa postura. 

 Por consiguiente, la señora Martínez contaba con un término de 10 

días luego de la notificación de la sentencia para acudir ante nosotros 

mediante recurso de apelación. Ese término, de carácter jurisdiccional, 

expiró el 1 de agosto de 2016. Ante ello, nos vemos forzados a concluir 

que el recurso que nos ocupa se instó cuando había transcurrido ya el 

término hábil para ello. Al carecer de jurisdicción para acogerlo, procede 

su desestimación debido a su presentación tardía.    

V 

 Por los fundamentos antes expuestos, desestimamos el recurso 

instado debido a su presentación tardía. 

 La Jueza Grana Martínez disiente mediante voto escrito.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


