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Sobre: 

RECLAMACIÓN 
LABORAL LEY 80, 

LEY 2 

Panel integrado por su presidente, el Juez Hernández Sánchez, la 
Juez Brignoni Mártir y la Juez Méndez Miró. 

 
Hernández Sánchez, Juez Ponente 

 
RESOLUCIÓN  

 

En San Juan, Puerto Rico, a  29 de junio de 2018. 

Comparece ante nuestra consideración la Corporación FNJCC 

Corp. (en adelante, FNJCC) y nos solicita que revoquemos la 

Resolución emitida por el Tribunal de Primera Instancia, el 29 de 

mayo de 2018.  Mediante esta, se declaró no ha lugar la solicitud de 

relevo de sentencia presentada por FNJCC, al amparo de la Regla 

49.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 49.2. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

desestima el recurso por tardío. 

I 

 Los hechos relevantes a la controversia que aquí atendemos 

comenzaron cuando Giovannie Vega Piza (en adelante, Vega Piza o 

el querellante) presentó una Querella contra su patrono Panadería 

San Miguel de los Santiagos (en adelante, el patrono) por despido 

injustificado.  Seguidamente, el querellante compareció mediante 

una solicitud de enmienda al emplazamiento y pronunciamiento de 
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sentencia.1  En esta moción, explicó que había un problema con el 

emplazamiento del patrono y requería un nuevo emplazamiento.  En 

atención a ello, el Tribunal de Primera Instancia autorizó la 

Enmienda al emplazamiento y dictó Sentencia, el 23 de abril de 

2018.2 

Así las cosas, el 16 de mayo de 2018, el patrono compareció 

ante el TPI, mediante una Moción de Relevo de Sentencia al amparo 

de la Regla 49.2 de Procedimiento Civil, supra.3  En esta, el patrono 

sostuvo que la sentencia emitida por el tribunal era nula, entre otros 

asuntos, porque el emplazamiento no se dirigió al responsable sino 

a una corporación distinta y separada.  Al presentar esta moción de 

relevo de sentencia, el patrono omitió acompañarla de una 

declaración jurada, según requiere la ley.  Consecuentemente, el 

foro primario emitió una Resolución el 18 de mayo de 2018, en el 

que señaló esta deficiencia y denegó la solicitud de plano.4 De otra 

parte, la Resolución expresó que aun si se hubiera presentado 

juramentada, no procedía el relevo de sentencia.  

 Así las cosas, el 23 de mayo de 2018, el patrono presentó una 

Moción complementaria…y Reconsideración, ante el Tribunal de 

Primera Instancia.5  En atención a esta, el tribunal declaró no ha 

lugar la moción y emitió una Orden de Ejecución de Sentencia.6  

Inconforme, el patrono acudió ante este foro el 6 de junio de 2018.  

En este hizo los siguientes señalamientos de error: 

ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA EN 

PERMITIR LA ENMIENDA AL EMPLAZAMIENTO AL 
AMPARO DE LA REGLA 4.8 DE PROCEDIMIENTO 
CIVIL, SEGÚN SOLICITADA POR LA PARTE 

QUERELLANTE NO SE TRATÓ DE UN ERROR EN LA 
IDENTIFICACIÓN DEL PATRONO, SINO QUE SON DOS 

                                                 
1 Véase la Solicitud de enmienda al emplazamiento…, en el Anejo 2 del apéndice 

del recurso. 
2 Véase, la Sentencia, en el Anejo 3 del apéndice del recurso. 
3 Véase la Moción solicitando relevo de sentencia…, en el Anejo 4 del apéndice del 
recurso. 
4 Véase la Resolución, en el Anejo 5 del apéndice del recurso. 
5 Véase la Moción complementaria… y Reconsideración, en el Anejo 6 del apéndice 

del recurso. 
6 Véase la Orden, en el Anejo 8 del apéndice del recurso. 
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CORPORACIONES SEPARADAS E INDEPENDIENTES 
ENTRE SÍ. 

 
ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA EN NO 

RELEVAR A LOS AQUÍ COMPARECIENTES SE 
SENTENCIA DICTADA EL 23 DE ABRIL DE 2018 AL 
AMPARO DE LA REGLA 49.2 DE PROCEDIMIENTO 

CIVIL, BAJO LA TEORÍA DE QUE LA IDENTIFICACIÓN 
INCORRECTA DE LA QUERELLA EN LA QUERELLA 
FUE UN MERO ERROR TÉCNICO.  EL TRIBUNAL NO 

ADQUIRIÓ JURISDICCIÓN SOBRE LA PERSONA DE 
JNCC CORPORACIÓN. 

 
ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA EN NO 
ACEPTAR NUESTRA “MOCIÓN COMPLEMENTARIA” 

PARA INCLUIR LAS DECLARACIONES JURADAS EN 
CUMPLIMIENTO DE LA SECCIÓN 7 DE LA LEY NÚM. 

2-1961 SOBRE RECLAMACIONES LABORALES, 32 
LPRA SEC. 3114 Y SIGUIENTES. 
 

ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA EN 
DICTAR SENTENCIA EN REBELDÍA EL 23 DE ABRIL 
DE 2018, PUES LAS ALEGACIONES CONTENIDAS EN 

LA QUERELLA NO ESTÁN REDACTADAS DE FORMA 
QUE PROCEDA LA CONCESIÓN DEL REMEDIO 

SOLICITADO. 
 

 Posteriormente, el 6 de junio de 2018, el patrono presentó una 

moción en auxilio de jurisdicción y solicitud de paralización de los 

procedimientos, por lo cual paralizamos mediante una Resolución 

emitida el mismo día.  El 18 de junio de 2018, el querellante 

presentó su Oposición al recurso ante nos.  Con la comparecencia 

de las partes, pasamos a resolver. 

II 

Jurisdicción 

La jurisdicción es la autoridad que posee un tribunal o un foro 

administrativo para considerar y adjudicar determinada 

controversia o asunto. Pérez López v. CFSE, 189 DPR 877, 882 

(2013); CBS Outdoor v. Billboard One, Inc. et al., 179 DPR 391, 403-

404 (2010).    

Nuestro Tribunal Supremo ha sido constante en resolver que 

los tribunales “debemos ser celosos guardianes de nuestra 

jurisdicción”, por lo que tenemos la indelegable labor de auscultar 

nuestra propia jurisdicción, incluso cuando ello no se nos ha 
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planteado.  Mun. Aguada v. J.C.A., 190 DPR 122, 131 (2014); S.L.G. 

Solá Moreno v. Bengoa Becerra, 182 DPR 675, 653 (2011).  De la 

misma manera, los tribunales no tenemos discreción para asumir 

jurisdicción donde no la tenemos.  Constructora Estelar v. Aut. Edif. 

Púb., 183 DPR 1, 22 (2011); S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 

169 DPR 873, 883 (2007).  Por tanto, un dictamen emitido sin 

jurisdicción no tiene efecto alguno, es nulo en derecho y, por tanto, 

inexistente. Id., págs. 882-883.    

Nuestro más Alto Foro ha sido enfático en que cuando este 

Tribunal de Apelaciones carece de jurisdicción, “procede la 

inmediata desestimación del recurso apelativo conforme lo ordenado 

por las leyes y reglamentos para el perfeccionamiento de estos 

recursos”. Id., pág. 883.  De la misma forma, un recurso presentado 

prematura o tardíamente, priva insubsanablemente de jurisdicción 

y autoridad al tribunal ante el cual se recurre para atender el 

asunto, caso o controversia.  Id., págs. 883-884.  Un recurso 

presentado prematura o tardíamente carece de eficacia y no produce 

ningún efecto jurídico, pues, al momento de su presentación, su 

naturaleza prematura o tardía hace que este foro apelativo no tenga 

autoridad alguna para acogerlo. Id., pág. 884.  Ante esos casos, este 

tribunal desestimará la acción o el recurso ante sí y no entrará en 

los méritos de ninguna manera.  Pérez López v. CFSE, supra, pág. 

883; S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, supra, pág. 883.    

A tono con lo anterior, podemos notar que la determinación 

de jurisdicción requiere un análisis profundo de los hechos y 

argumentos traídos a nuestra atención.  Por lo tanto, es imperativo 

enfatizar en que este no es un asunto que debe atenderse liviana o 

mecánicamente, pues la determinación incorrecta de un tribunal 

sobre su ausencia de jurisdicción podría dejar a una parte en un 

estado de indefensión.    
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Por último, es menester resaltar que la Regla 83(B)(1) y (C) del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 

83(B)(1) y (C), es la que nos faculta, por iniciativa propia o ante la 

solicitud de parte, a desestimar un recurso cuando carecemos de 

jurisdicción para atenderlo. 

Procedimiento Sumario Laboral 

La Ley Núm. 2-1961, según enmendada, conocida como la Ley 

de Procedimiento Sumario de Reclamaciones Laborales, 32 LPRA 

sec. 3118 et seq. (en adelante, Ley Núm. 2), instituye un 

procedimiento de adjudicación rápida de pleitos laborales dirigido a 

la consideración y adjudicación rápida de aquellas reclamaciones de 

empleados contra sus patronos relativos a salarios, beneficios y 

derechos laborales.  Lucero Cuevas v. The San Juan Star Co., 159 

DPR 494 (2003); Ruiz v. Col. San Agustín, 152 DPR 226 (2000); 

Dávila Rivera v. Antilles Shipping, Inc., 147 DPR 483 (1999).  Así, 

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

favorables al obrero que al patrono pues se trata de casos que por 

su naturaleza y finalidad, requieren ser resueltos a la mayor 

brevedad posible.  Rivera v. Insular Wire Products Corp., 140 DPR 

912, 922 (1996).    La naturaleza sumaria del proceso y el propósito 

del estatuto es facilitar la rapidez y celeridad de la resolución de las 

reclamaciones, propósito al que los tribunales deben dar estricto 

cumplimiento.  Ruiz v. Col. San Agustín, supra; Dávila Rivera v. 

Antilles Shipping, Inc., supra. 

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

Núm. 2, supra, 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 
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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; Vizcarrondo Morales v. MVM, Inc., 174 DPR 921 

(2008). 

La naturaleza sumaria de la Ley Núm. 2, supra, 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., supra, pág. 492.  De este modo se pretende agilizar el 

trámite judicial evitando así que el patrono dilate innecesariamente 

el procedimiento judicial.  Berríos Heredia v. González, 151 DPR 327 

(2000).   

De otra parte, a pesar de que la Ley Núm. 2, supra, debe ser 

interpretada a favor del empleado y que la esencia del procedimiento 

sumario requiere celeridad de los trámites, el Tribunal Supremo 

expresó en Lucero Cuevas v. The San Juan Star, supra, que el 

procedimiento sumario no es, ni puede ser una carta en blanco para 

la concesión de remedios.  Si bien no se debe menoscabar el 

propósito reparador y protector que persigue la ley, es menester 

recordar que resulta esencial brindarle al patrono las oportunidades 

básicas del debido proceso de ley para defender sus derechos 

adecuada e igualmente.  Véase, además, Vizcarrondo Morales v. 

MVM, Inc., 174 DPR 921 (2008); Rivera v. Insular Wire Products, 

supra. 

Posteriormente, la Ley Núm. 133-2014, 32 LPRA sec. 3118 

enmendó la Ley Núm. 2, supra, y en su Art. 5, acortó el término de 
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treinta (30) días que tenía una parte para comparecer en apelación 

ante el Tribunal de Apelaciones. De este modo, ese término de 

carácter jurisdiccional se redujo a diez (10) días. A esos efectos, el 

mencionado Art. 5 establece que:   

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. 
 

Por otro lado, sobre la revisión de determinaciones 

interlocutorias al amparo de la Ley Núm. 2, supra, es pertinente 

indicar que está establecido que estas no son revisables, excepto 

cuando sean emitidas sin jurisdicción o cuando los fines de la 

justicia requieran la intervención del foro apelativo.  Rodríguez et al. 

v. Rivera et al., 155 DPR 838 (2001); Ruiz v. Col. San Agustín, supra; 

Dávila, Rivera v. Antilles Shipping, Inc., supra.  Sobre el particular, 

nuestro más Alto Foro expresó en Ortiz v. Holsum, 190 DPR 511 

(2014), que las resoluciones interlocutorias que se tramitan al 

amparo de la Ley Núm. 2, supra, no son revisables excepto en las 

circunstancias siguientes: (1) cuando el foro primario haya actuado 

sin jurisdicción; (2) en situaciones en las que la revisión inmediata 

dispone del caso por completo y; (3) cuando la revisión tenga el 

efecto de evitar una grave injusticia.   

Recientemente, en Medina v. McNeil Healthcare, 194 DPR 723, 

(2016) nuestro Tribunal Supremo aprovechó para llenar una laguna 

que mantuvo la enmienda a la Ley Núm. 2, supra, con relación a los 

términos para revisión de las resoluciones interlocutorias que 

fueran revisables.  Para ello, el Alto Foro dispuso que los términos 

debían atemperarse a los establecidos para la revisión de 

determinaciones finales, es decir, diez (10) días para la revisión ante 

este Tribunal de Apelaciones y veinte (20) días para la revisión ante 

el Tribunal Supremo. 
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Por otro lado, la Sección 7 de la Ley Núm. 2, 32 LPRA sec. 

3124, concede al tribunal relevar una sentencia a petición de 

parte.  Específicamente, la referida Sección establece lo siguiente:   

Cuando se dicte sentencia en virtud de las secs. 3121 ó 

3123 de este título, el tribunal conservará la discreción 
que le concede la Regla 49.2 de Procedimiento Civil para 
el Tribunal General de Justicia en casos de error, 

inadvertencia, sorpresa, excusable negligencia [y/o] 
fraude, pero la moción invocando dicha discreción 

deberá radicarse dentro del término de sesenta (60) 
días de notificada la sentencia a las partes y deberán 
exponerse en la misma, bajo juramento, los motivos 

en que se funda la solicitud. De no radicarse dicha 
moción dentro del término y en la forma aquí 

dispuestos, el tribunal deberá declararla sin lugar de 
plano.  (Énfasis nuestro).   
  

Como vemos, el término de 60 días provisto para presentar 

una moción de relevo de sentencia al amparo de la Sección 7, es 

fatal y conlleva un rechazo de plano.  Secretario del Trabajo v. 

Tribunal Superior, 91 DPR 864 (1965).  Esta moción está disponible 

únicamente en casos de (1) error, (2) inadvertencia, (3) sorpresa, (4) 

negligencia excusable y (5) fraude.   Además, es indispensable que 

los motivos en que se funda la moción se expongan bajo 

juramento.  Srio. de Trabajo v. Econo Tire Dist., 146 DPR 751, 754 

(1998).  

III 

A atender adecuada y responsablemente la controversia que 

se nos presenta, inicialmente, debemos examinar nuestra 

jurisdicción para atender este recurso.   

El tracto que aquí examinamos comenzó con la presentación 

de que una querella por despido injustificado, para la cual el 

querellante se acogió al procedimiento sumario que brinda la Ley 

Núm. 2, supra.  Tras atender un planteamiento sobre error en el 

emplazamiento, el foro primario dicto Sentencia el 23 de abril de 

2018.  Notificada la misma, el patrono presentó una moción de 

relevo de sentencia ante el foro primario, al amparo de la Regla 49.2 

de Procedimiento Civil, supra.  No obstante, esta moción no se 
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presentó conforme a los requisitos de la Sección 7 de la Ley Núm. 2, 

supra.  Según especificamos antes, esta sección dispone, entre otras 

cosas, que la parte afectada podrá presentar una moción de relevo 

de sentencia por error, inadvertencia, sorpresa, negligencia 

excusable o fraude, lo debe hace dentro del término de sesenta (60) 

días desde que se notifique la sentencia.  Además, la misma deberá 

acompañarse de una declaración jurada donde se expongan los 

motivos por los cuales procede la solicitud.  Incumplir con estos 

requisitos provocará que el tribunal la declare sin lugar, de plano. 

En este caso, el patrono presentó su moción de relevo de 

sentencia, oportunamente.  Empero, omitió acompañarla de la 

declaración jurada que requiere la ley.  En consecuencia, el tribunal 

rechazó de plano la solicitud.  Seguidamente, el patrono presentó 

una moción complementaria y de reconsideración, para subsanar la 

referida omisión.   

El desarrollo jurisprudencial de la ley de procedimiento 

sumario laboral nos ha enfatizado que la Ley Núm. 2, supra, provee 

un procedimiento sumario para la dilucidación de reclamaciones 

laborales en miras a lograr la rápida consideración y adjudicación 

de las querellas de obreros contra sus patronos de modo que las 

controversias se resuelvan con la mayor celeridad posible.  Ruíz 

Camilo v. Trafon, infra.  Cónsono con lo anterior, en el 2014 se 

aprobó la Ley Núm. 133-2014, y se atemperaron los términos de la 

Ley Núm. 2, supra, de modo que todo el proceso judicial reflejara el 

carácter sumario de esta ley, especialmente en la etapa apelativa.  

Luego de la aprobación de esta ley, el Tribunal Supremo atendió una 

controversia que le permitió aclarar que las determinaciones 

interlocutorias en este procedimiento no admitían la presentación 

de mociones de reconsideración.  Medina Nazario v. Mc Neill 

Healthcare LLC, supra, pág. 725.  El mismo año, el Alto Foro expresó 

otro tanto respecto a las sentencias dictadas al amparo de este 
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procedimiento.  En particular, expresó que permitir la moción de 

reconsideración de una sentencia, tampoco es compatible con el 

procedimiento sumario.  Patiño Chirino v. Parador Villa Antonio, 196 

DPR 439, 441 (2016). 

Recientemente, el Tribunal Supremo se expresó nuevamente 

en relación con los movimientos procesales que no son compatibles 

con el procedimiento sumario laboral.  En esta ocasión, el Tribunal 

expresó que la solicitud de determinaciones de hechos y 

conclusiones de derecho adicionales tampoco es compatible con la 

celeridad que debe permear el procedimiento sumario laboral.  Ruíz 

Camilo v. Trafon, 2018 TSPR 88, 200 DPR ___, (2018).   

En mérito de ello y conforme todo lo antes expresado por el 

Tribunal Supremo, somos de la opinión de que el procedimiento 

sumario no admite la presentación de una moción complementaria 

y de reconsideración como fue presentada por el patrono. Como 

vemos, la naturaleza sumaria que caracteriza este procedimiento no 

admite la presentación de este tipo de moción.  Por el contrario, la 

parte afectada debe acudir directa y prontamente ante este Tribunal 

de Apelaciones y presentar sus objeciones en este foro, puesto que 

esta moción no interrumpe el término para acudir ante nuestra 

consideración.    

En este caso, notificada la Resolución el 18 de mayo de 2018, 

el patrono tenía 10 días para presentar su recurso ante nos, es decir, 

hasta el 30 de mayo de 2018.  Desatinadamente, el patrono presentó 

su recurso el 8 de junio de 2018.   Consecuentemente, el recurso 

apelativo se presentó tardíamente.  En mérito de ello, no tenemos 

jurisdicción para atender este recurso y procede su desestimación.  

IV 

Por los fundamentos previamente expuestos, desestimamos 

este recurso por falta de jurisdicción.  Asimismo, levantamos la 

paralización dictada por este foro el 6 de junio de 2018.  
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 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
 

 
                                                  Lcda.  Lilia M. Oquendo Solís 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


