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SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de abril de 2018. 

Comparece Packaging Solutions, Inc., y solicita que 

revisemos la “Resolución y Orden” emitida el 2 de febrero de 2018 

y notificada el 8 de igual mes y año, por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de Bayamón (TPI).  Mediante el referido 

dictamen, el TPI dejó sin efecto la Sentencia emitida el 11 de 

diciembre de 2017 y notificada el 5 de enero de 2018.  

Examinadas las comparecencias de las partes, así como el 

estado de derecho aplicable, procedemos a disponer del presente 

recurso mediante los fundamentos que expondremos a 

continuación.  

-I- 

El 28 de diciembre de 2015, el Secretario del Trabajo y 

Recursos Humanos de Puerto Rico en representación de varios 
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obreros, instó una querella al amparo de la Ley Núm. 2, 32 LPRA 

sec. 3118, et seq., en contra de Packaging Solutions, Inc.  Reclamó 

el pago del Bono de Navidad con sus penalidades en virtud de la 

Ley Núm. 148 de 30 de junio de 1969, 29 LPRA 501 et seq. 

El 29 de febrero de 2016, Packaging Solutions, Inc., presentó 

su contestación a la querella.  Como parte de sus defensas 

afirmativas, sostuvo que todos los empleados que cualificaron para 

recibir el bono conforme la ley recibieron el pago correspondiente y 

que no respondía por aquellos reclamantes que eran empleados de 

Flexible Packaging Company, Inc.  

El 25 de mayo de 2016, Packaging Solutions, Inc., instó una 

“Moción de Desestimación”.  Expuso que ninguno de los 125 

reclamantes acumulados en la querella han mantenido o 

mantienen una relación patrono-empleado con Packaging 

Solutions, Inc., por lo que éstos están impedidos de solicitar 

bonificación alguna a una corporación que no ha sido su patrono.  

Así, sostuvo que la parte recurrida no tenía derecho a la concesión 

de remedio alguno.  

El 14 de junio de 2016 y notificada el 28 de igual mes y año, 

el TPI dictó Orden en la cual le indicó a la parte recurrida que 

expusiera su posición en torno a la moción de desestimación 

presentada por la parte peticionaria. 

El 19 de octubre de 2016, Packaging Solutions, Inc., 

presentó “Moción para que se Dé por Sometida la Solicitud de 

Desestimación y/o Solicitud de Desestimación del Caso por 

Inactividad”.  Alegó que la parte recurrida incumplió con la orden 

del Tribunal al no presentar su réplica a la moción de 

desestimación.  De igual forma, adujo que, desde la presentación 

de la querella, la parte recurrida no había efectuado gestión alguna 

para atender su caso.  Ante ello, solicitó que se diera por sometida 

la “Moción de Desestimación” presentada el 25 de mayo de 2016 
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y/o desestimara la querella a raíz de la inercia desplegada por la 

parte recurrida para litigar el caso.    

El 12 de octubre de 2016 y notificada el 21 de igual mes y 

año, el TPI dictó “Orden Final”, en la cual dispuso lo siguiente:  

. . . . . . . . 
 
Examinado el expediente, el Tribunal concede a la parte 
Querellante el término final de veinte (20) días para 
cumplir con la Orden de 14 de junio de 2016, notificada 
el 28 de junio de 2016 y fijar su posición a la Moción de 
Desestimación que presentó por la parte Querellada el 

25 de mayo de 2016.  De no hacer expresión alguna en 
el término concedido se entenderá que no se opone a lo 
solicitado.     
 

. . . . . . . . 
 

 El 15 de noviembre de 2016, Packaging Solutions, Inc., instó 

“Moción para que se Dé por Sometida la Solicitud de 

Desestimación”. 

El 18 de noviembre de 2016 y notificada el 22 de igual mes y 

año, el TPI dictó una Orden mediante la cual le concedió a la parte 

recurrida un término final y adicional de 20 días para presentar su 

postura. 

El 26 de enero de 2017, Packaging Solutions, Inc., presentó 

otra “Moción para que se Dé por Sometida la Solicitud de 

Desestimación y/o Solicitud de Desestimación del Caso por 

Inactividad”.  

Así las cosas, el 13 de septiembre de 2017, la parte recurrida 

instó “Moción en Oposición a Desestimación y en Solicitud de 

Remedio”.  Solicitó que no se desestimara la acción debido a un 

error humano en el listado de los empleados correspondientes a los 

anejos de la querella y peticionó que se enmendara la misma.   

El 6 de noviembre de 2017, la parte peticionaria presentó 

“Oposición a Moción en Solicitud de Remedio y Enmienda a 

Querella”.  Señaló que la comparecencia de la parte recurrida fue 

una sumamente inoportuna y tardía.  Así, solicitó que se 
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desestimara con perjuicio la presente acción por la dejadez, 

negligencia e inactividad desplegada por la parte recurrida y se 

diera por sometida la moción de desestimación presentada el 25 de 

mayo de 2016, sin el beneficio de la comparecencia de la parte 

recurrida.    

El 11 de diciembre de 2017 y notificada el 5 de enero de 

2018, el TPI dictó Sentencia y dispuso lo siguiente:  

. . . . . . . . 

 
En el presente caso no se ha efectuado trámite alguno 
durante los últimos seis (6) meses.  Este Tribunal 
notificó a todas las partes una orden, para que dentro 
del término de diez (10) días expusieran razones, si 
algunas tuvieran, para no desestimarse el caso, por 
inactividad durante los últimos seis (6) meses.  Dicho 
término ha transcurrido y la parte demandante no ha 
expuesto las razones que justifiquen la inactividad en el 
pleito. 
 
En virtud de lo dispuesto en la Regla 39.2 de las de 
Procedimiento Civil, el Tribunal desestima y archiva el 
caso de epígrafe por no haberse efectuado trámite 
alguno en el mismo durante los últimos seis (6) meses. 
 

. . . . . . . . 
 

 Posteriormente, el 2 de febrero de 2018 y notificada el 8 de 

igual mes y año, el TPI emitió motu proprio la “Resolución y Orden” 

recurrida en la que dispuso lo siguiente: 

. . . . . . . . 
 
Examinada la “Moción en Oposición a Desestimación y 
en Solicitud de Remedio”, presentada el 13 de 

septiembre de 2017, por la parte Querellante, a través 
de su representación legal y la “Oposición a Moción en 
Solicitud de Remedio y Enmienda a Querella”, 
presentada el 6 de noviembre de 2017, por la parte 
Querellada, por conducto de su representación legal.  
Este Tribunal dispone lo siguiente: 
 
Se deja sin efecto Sentencia de 11 de diciembre de 
2017, notificada el 5 de enero de 2018. 
 
Se le ordena a las partes a presentar tres (3) fechas 
hábiles, para el señalamiento de vista.     
 

. . . . . . . . 
 

 Inconforme con la determinación, el 16 de febrero de 2018, 

Packaging Solutions, Inc., compareció ante este Tribunal de 
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Apelaciones mediante la presente petición de certiorari y formuló 

los siguientes señalamientos de error:   

Erró el TPI al dejar sin efecto y motu proprio, una 
sentencia que advino final y firme, cuando carecía de 
jurisdicción para así hacerlo y la parte recurrida no 
presentó una moción al amparo de la Regla 49.2 de las 
Reglas de Procedimiento Civil 32 LPRA Ap. V, R. 49.2. 
 
Abusó el TPI de su discreción dejando sin efecto una 
sentencia motu proprio que fue emitida de conformidad 
con la Regla 39.2 de las Reglas de Procedimiento Civil 
cuando la parte recurrida no realizó ningún movimiento 
de su caso por espacio de un (1) año, ocho (8) meses y 

dieciséis días (16), incumplió tres términos del Tribunal, 
dos de las cuales eran términos finales y no mostró 
justa causa para dichos incumplimientos. 
 
Erró el TPI al no dar por sometida y adjudicar la Moción 
de Desestimación que presentó la parte recurrida el 25 
de mayo de 2016.   
 
El 6 de marzo de 2018, emitimos Resolución en la que le 

concedimos a la parte recurrida término para que presentara su 

alegato en oposición.  Tras haberse concedido prórroga, el 3 de 

abril de 2018, la Oficina del Procurador General compareció ante 

este Tribunal mediante un escrito titulado “Alegato en Oposición 

del Estado”.  En síntesis, la parte recurrida sostiene que habiendo 

trascurrido 28 días de notificada la Sentencia en el presente 

procedimiento sumario al amparo de la Ley Núm. 2, supra, el TPI 

actuó correctamente en el ejercicio de su discreción al dejar sin 

efecto su propio dictamen.        

-II- 

La Ley Núm. 2, supra, provee un mecanismo procesal 

sumario de reclamaciones laborales para la rápida consideración y 

adjudicación de las querellas de obreros y empleados contra sus 

patronos 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”.  Sección 1 de la Ley Núm. 2, 32 LPRA sec. 3118; 
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Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 194 DPR 723 (2016); 

Lucero v. San Juan Star, 159 DPR 494 (2003); Rodríguez v. Syntex 

P.R., Inc., 148 DPR 604 (1999).  Dichas reclamaciones, por su 

naturaleza y finalidad, ameritan ser resueltas a la brevedad posible 

para así lograr los propósitos legislativos de proteger el empleo, 

desalentar los despidos injustificados y proveerle al obrero 

despedido medios económicos para su subsistencia mientras 

consigue un nuevo empleo.  Vizcarrondo Morales v. MVM, Inc., 174 

DPR 921 (2008); Ruiz v. Col. San Agustín, 152 DPR 226, a la pág. 

231 (2000).  

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha destacado la 

importancia de respetar la naturaleza sumaria de este tipo de 

reclamación y de no permitir que las partes “desvirtúen dicho 

carácter especial y sumario”.  Dávila, Rivera v. Antilles Shipping, 

Inc., 147 DPR 483, a la pág. 493 (1999).  Cónsono con lo anterior, 

la Sección 3 de la Ley Núm. 2, 32 LPRA sec. 3120, establece que 

las Reglas de Procedimiento Civil le serán aplicables a este 

mecanismo, en todo aquello que no esté en conflicto con el carácter 

sumario del procedimiento.  Medina Nazario v. McNeil Healthcare 

LLC, supra, a la pág. 745.  Por medio de este Artículo, “el legislador 

pretendió asegurar que mediante ningún mecanismo pudiera 

desvirtuarse el carácter sumario y de rápida resolución que 

impregna todo el procedimiento previsto en la ley”. Dávila, Rivera v. 

Antilles Shipping, Inc., supra, a las págs. 493-494.   

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 
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(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).  

 

El término de 60 días provisto para presentar una moción de 

relevo de sentencia al amparo de la Sección 7, es fatal y de no 

someterse dicha moción dentro de ese plazo, un tribunal deberá 

rechazarla 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, a la pág. 754 (1998).        

 
-III- 

Packaging Solutions, Inc., plantea, como cuestión de umbral, 

que el TPI erró al dejar sin efecto, motu proprio, una sentencia que 

advino final y firme, sin la parte recurrida haber presentado una 

moción de relevo de sentencia y cuando carecía de jurisdicción 

para hacerlo.  

Según reseñamos, el 5 de enero de 2018, el TPI archivó en 

autos una Sentencia al amparo de la Regla 39.2(b) de 

Procedimiento Civil, desestimando la querella de epígrafe por la 

parte recurrida no haber efectuado trámite alguno en el presente 

procedimiento sumario al amparo de la Ley Núm. 2, supra, 

durante un periodo mayor de seis meses.  La parte recurrida no 

presentó recurso de apelación en el término provisto de 10 días 

para impugnar la Sentencia, por lo que el 15 de enero de 2018, el 

referido dictamen advino final, firme e inapelable.  Cabe señalar 

que la parte recurrida tampoco presentó una moción de relevo de 

sentencia dentro de los 60 días de notificada la misma a tenor con 

la Sección 7 de la Ley Núm. 2, supra.  Siendo ello así, el TPI 
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carecía de jurisdicción para dejar sin efecto, motu proprio, la 

Sentencia dictada en el presente caso mediante la “Resolución y 

Orden” aquí recurrida.   

Procede revocar el dictamen recurrido y mantener en plena 

vigencia la Sentencia dictada el 11 de diciembre de 2017 y 

notificada a las partes el 5 de enero de 2018, la cual es final y 

firme.  

-IV- 

Por los fundamentos expuestos, se expide el auto de 

certiorari y se revoca la “Resolución y Orden” emitida por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón.  Se 

mantiene en pleno vigor la Sentencia dictada el 11 de diciembre de 

2017 y notificada el 5 de enero de 2018. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
                                                  Lcda.  Lilia M. Oquendo Solis 

                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


