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RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 27 de abril de 2018. 

I. 

El 28 de marzo de 2016 el Sr. José Rubén Rivera Milano radicó 

Querella por despido injustificado1 contra de Riago, Inc. y/o Riago 

Incorporado (Riago), Supermercados Econo de Comerio (Econo) y al 

Sr. Juan Agosto Aponte. Alegó haber sido despedido sin justa causa, 

luego de “haber trabajado por más de 18 años” para Riago y este 

“haber utilizado sus servicios hasta el 12 de marzo de 2014”. Solicitó 

una compensación ascendente a $46,289.88. Se acogió al 

procedimiento sumario de la Ley de Procedimiento Sumario de 

Reclamaciones Laborales, Núm. 2 de 17 de octubre de 1961 (Ley 2).2 

Tras varios trámites procesales, el 2 de junio de 2016 el Sr. 

Rivera Milano enmendó la Querella para acumular a la Sra. Vilmarie 

Del Valle y al Sr. Ismael Agosto. Luego, según surge del expediente, 

                                                 
1 Ley de Indemnización por Despido Injustificado, Núm. 80 de 30 de mayo de 
1976. 29 LPRA §185(a). 
2 32 LPRA § 3118-3132.  
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el 11 de enero de 2017 Riago, Econo, el Sr. Agosto Aponte, la Sra. 

Del Valle y el Sr. Ismael Agosto (Riago et al.), contestaron la Querella 

Enmendada. 

Señalada la Conferencia con Antelación a Juicio para el 11 de 

abril de 2017, el 9 de febrero de 2017 Riago et al., presentaron 

Moción Informativa sobre Notificación de Primer Interrogatorio y 

Requerimiento de Producción de Documentos. En vista de que el 

descubrimiento de prueba no había concluido, el 6 de abril de 2017 

el Sr. Rivera Milano solicitó la conversión de la Conferencia con 

Antelación a Juicio a una Vista sobre el Estado de los 

Procedimientos. El mismo día, notificada el 7, el Tribunal de Primera 

Instancia, así lo concedió. 

El 11 de abril de 2017 el Sr. Rivera Milano notificó 

interrogatorios. El 9 de mayo de 2017 Riago et al., presentaron con 

éxito, Moción Solicitando Prórroga para Contestar Cuatro (4) Pliegos 

Independientes de Interrogatorios y Requerimiento de Documentos.  

El 21 de julio de 2017 el Sr. Rivera Milano, mediante Moción 

Informativa y en Solicitud de Remedio, pidió que se encontrara 

incursa en desacato a Riago et al., y se le eliminaran las alegaciones 

por no haber notificado las contestaciones a los interrogatorios. El 

3 de agosto de 2017, notificada el 4, el Foro primario concedió cinco 

días a Riago et al., para que notificara las contestaciones a los 

interrogatorios. El 30 de agosto de 2017 la Sra. Del Valle y el Sr. 

Ismael Agosto presentaron Moción de Sentencia Sumaria. 

Luego de varios trámites procesales, el 11 de enero de 2017, 

notificada el 16, el Tribunal de Primera Instancia dictó Orden, dando 

por no puestas las contestaciones a los interrogatorios cursados a 

la parte Querellada.3 El 29 de enero de 2018 Riago et al., presentó 

                                                 
3 Dispuso:  

“[l]os exhibits presentados no conforme a la juramentación realizada en el 
interrogatorio. La fecha del documento dice 11 de agosto de 2017 y las 

certificaciones del Lcdo. Rivera Estrella dicen 11 de septiembre de 2017. 
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Urgente Moción de Reconsideración de Orden. Previa celebración 

de vista el 31 de enero de 2018, el 22 de febrero de 2018, notificada 

el 1 de marzo de 2018, el Tribunal de Primera Instancia declaró No 

Ha Lugar la Reconsideración. De dicha determinación, el 12 de 

marzo de 2018 Riago et al., acudieron ante nos vía Certiorari.4 

II.  

Como sabemos, la Ley 25 establece un procedimiento sumario 

de reclamaciones laborales de obreros y empleados contra sus 

patronos relacionadas a salarios, beneficios y derechos laborales.6 

Su propósito es proveerle al obrero un mecanismo procesal 

abreviado mediante el establecimiento de términos cortos que 

faciliten y aligeren el trámite de sus reclamaciones.7 El Tribunal 

Supremo de Puerto Rico ha enfatizado que la médula y esencia del 

trámite de esta Ley es precisamente el procesamiento sumario y su 

rápida adjudicación.8 Por ello se ha exigido su rigurosa observancia 

en aras de evitar que las partes desvirtúen su carácter especial y 

sumario.9  

                                                 
Dichas contestaciones se tienen por no puestas. Señálese para el 31 de enero 

de 2018. Señálese para vista el 31 de enero de 2018.”  
4 Señala: 

Primer Error: Erró y abusó de su discreción el TPI al emitir la Resolución de 1 

de marzo de 2018, en la que declaró No Ha Lugar la “Urgente Moción de 

Reconsideración en Torno a Orden” radicada por la parte peticionaria el 29 de 

enero de 2018. Además, de reiterar mediante dicho dictamen la Orden emitida 

el 11 de enero de 2018, en la que resolvió de manera radical y extrema, el “dar 

por no puestas” las contestaciones a los interrogatorios contestados y 
notificados por la parte peticionaria. Así mismo, el TPI erró al determinar que 

había sido la propia parte y su representación legal, quienes no le habían dado 

la importancia, premura y diligencia que amerita la pronta y justa tramitación 

de este caso.  
5 Supra. 
6 Ríos Moya v. Industrial Optics, 155 DPR 1 (2001); Berríos Heredia v. González, 

151 DPR 327 (2000); Rivera Rivera v. Insular Wire Products, 140 DPR 912, 921 

(1996).   
7 Ocasio v. Kelly Servs., 163 DPR 653 (2005); Lucero v. San Juan Star, 159 DPR 

494 (2003); Ríos Moya v. Industrial Optics, supra; Ruiz v. Col. San Agustín, 152 

DPR 226 (2000); Berríos Heredia v. González, supra; Rivera v. Insular Wire 
Products Corp., supra, págs. 923-924.  
8 Dávila v. Antilles Shipping, Inc., 147 DPR 483 (1999); Rodríguez Aguiar v. Syntex, 

148 DPR 604 (1999); Santiago v. Palmas del Mar, 143 DPR. 886, 891 (1997); Resto 
Maldonado v. Galarza Rosario, 117 DPR 458, 460 (1986); Díaz v. Hotel Miramar 
Corp., 103 DPR 314, 316 (1975).  
9 Ríos Moya v. Industrial Optics, supra; Dávila v. Antilles Shipping, Inc., supra; 

Mercado Cintrón v. Zeta Communications, Inc., 135 DPR 737 (1994); Srio. del 
Trabajo v. J.C. Penney Co., Inc., 119 DPR 660 (1987).  
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En torno al proceso de impugnación de determinaciones 

judiciales bajo este procedimiento sumario, nuestra Asamblea 

Legislativa ha promulgado mecanismos específicos para la revisión 

de estos dictámenes.10 Hasta aproximadamente hace poco tiempo, 

dicho procedimiento sumario disponía de sólo tres instancias en que 

el término para recurrir en alzada era de 10 días. En Santiago v. 

Palmas del Mar Properties, Inc., supra, las enumera de la siguiente 

forma: 

(1) cuando la sentencia se dicta en rebeldía; (2) 

cuando la sentencia se dicta por incomparecencia de 
una de las partes al acto del juicio y (3) cuando se trata 
de revisar una sentencia dictada por el Tribunal de 

Distrito. Sobre el trámite apelativo en sí, aparte de este 
término corto de 10 días para presentar el recurso, la 

Ley Núm. 2 no establece un trámite sumario especial.11 
 

Por ello, con el fin de armonizar la Ley 2 con la Ley de la 

Judicatura de Puerto Rico de 1994,12 en Rodríguez v. Syntex P.R., 

Inc.,13 el Tribunal Supremo aclaró que “si se dicta una sentencia 

luego de una vista en su fondo, ser[ía] de aplicación el inciso (a) del 

Art. 4.002 de la Ley de la Judicatura de Puerto Rico de 1994.  Dicho 

inciso dispon[ía] que el recurso apropiado ser[ía] el de apelación, y 

el término jurisdiccional para recurrir al Tribunal de Circuito de 

Apelaciones será el de treinta (30) días.”14 Mientras, la sección 3 del 

mismo cuerpo legal dispone que “[e]n los casos que se tramiten con 

arreglo a las secs. 3118 a 3132 de este título, se aplicarán las Reglas 

de Procedimiento Civil en todo aquello que no esté en conflicto con 

las disposiciones específicas de las mismas o con el carácter 

                                                 
10 Rivera v. Insular Wire Products Corp., supra. 
11 Id., pág. 894 (citas omitidas).  
12 4 LPRA § 22 et seq.   
13 supra.  
14  Id. págs. 613-614. En Aguayo Pomales v. R. & G Mortg., 169 DPR 36 (2006), el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico, interpretando la ley original, había establecido 

que la sección aplicable a las apelaciones ante el Tribunal de Apelaciones estaría 

regida por la sección 12 de la Ley. La cual disponía que “[l]as sentencias dictadas 

en primera instancia por el Tribunal de Primera Instancia podrán ser apeladas o 

revisadas por el Tribunal Supremo conforme al procedimiento ordinario.” Ello tuvo 

el efecto de que las apelaciones ante el Tribunal de Apelaciones tenían el término 
dispuesto en las Reglas de Procedimiento Civil, esto es, de 30 días. Esta sección 

12 fue derogada por la Ley 133-2014.   



 
 

 
KLCE201800345    

 

5 

sumario del procedimiento establecido por las secs. 3118 a 3132 de 

este título.”15   

El 6 de agosto de 2014 entró en vigor la Ley 133-2014 que 

enmendó la Ley 2. Con dicha legislación se procuró actualizar y 

armonizar las leyes anteriores al Puerto Rico contemporáneo y sus 

nuevas legislaciones, en particular con la Ley de la Judicatura de 

Puerto Rico. Se buscó de este modo “evita[r] problemas de 

interpretación y dilaciones innecesarias.”16 Se explicó que la antigua 

sección 10 de la Ley 2, por haber sido creada en el año 1961, no 

contemplaba la existencia del Tribunal de Apelaciones, sino que 

estaba escrita en términos de casos que se originaran en el Tribunal 

de Distrito y fueran apelados ante el Tribunal de Primera Instancia. 

Con las enmiendas de la Ley 133-2014 se sustituyó el lenguaje para 

incluir como foros apelativos a este Tribunal de Apelaciones, así 

como al Tribunal Supremo. Las enmiendas aclararon, además, el 

término jurisdiccional aplicable para la presentación de revisiones 

ante dichos foros. 

Entre los cambios incluidos, la Ley 133-2014 reenumeró la 

Sección 10 de la Ley 2, como Sección 9. La misma lee como sigue:   

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.  

La parte que se considere perjudicada por la 

sentencia que emita el Tribunal de Apelaciones, podrá 
acudir mediante auto de Certiorari al Tribunal Supremo 
de Puerto Rico, en el término jurisdiccional de veinte (20) 

días, contados a partir de la notificación de la sentencia 
o resolución del Tribunal de Apelaciones.17  

Recientemente el Tribunal Supremo en Medina Nazario y 

Patiño Chirino18 evaluó los plazos que deben reconocerse a las 

                                                 
15 32 LPRA § 3120.  
16 Exposición de Motivos de la Ley 133-2014, pág. 3.   
17 32 LPRA § 3127. 
18 194 DPR 723 (2016). 
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resoluciones interlocutorias, mociones de reconsideración y de 

determinaciones de hechos adicionales en los casos laborales 

incoados bajo la Ley 2, por razón de su naturaleza sumaria. 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 legislación de que las 

controversias laborales se tramiten de forma expedita.19 

El Juez Asociado Hon. Estrella Martínez en su voto explicativo 

en Medina Nazario y Patiño Chirino,20 resumió los nuevos 

parámetros que rigen el proceso sumario, a partir de las enmiendas 

introducidas por la Ley Núm. 133-2014. Destacó que las enmiendas 

introducidas al procedimiento sumario exigían un renovado examen 

de esa cuestión.  

Al aprobarse la Ley Núm. 133-2014, el legislador 
destacó la política pública enmarcada en ésta a los 

efectos de "lograr la rápida consideración y adjudicación 
de las reclamaciones laborales instadas por empleados 
en contra de sus patronos". Exposición de Motivos Ley 

Núm. 133-2014. Por ello, mediante la Ley Núm.133-

                                                 
19 Id., págs. 738-739. 
20 Id. 
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2014 se acortaron los términos jurisdiccionales para 
solicitar revisión bajo el procedimiento sumario. Estos 

comienzan a transcurrir desde la notificación de la 
sentencia dictada por el foro primario, sin sujetar tal 

término al trámite ordinario. Véase 32 LPRA secs. 3121 
y 3127. Cónsono con ello, la Ley Núm. 133-2014 derogó 
las disposiciones contenidas en la Sec. 12 de la Ley 

Núm. 2 concernientes a que el trámite de revisión sería 
"conforme al procedimiento ordinario". Así, la política 
enmarcada quedó meridianamente clara en que estos 

casos por "su naturaleza y finalidad, requieren ser 
resueltos a la brevedad posible". Exposición de Motivos 

Ley Núm. 133-2014.  
Por lo tanto, la realidad jurídica enunciada 

establece de forma inequívoca el precepto de rapidez en 

el trámite judicial y procede aplicar los términos 
conforme allí establecidos. Mercado Cintrón v. Zeta 

Com., Inc., 135 DPR 737 (1994). La Ley Núm. 133-2014 
extendió la importancia de la celeridad a los procesos 
de revisión en etapa apelativa. De esta forma, limitó el 

uso de los mecanismos postsentencia para dilatar la 
adjudicación final de estas controversias.21  

Dentro del marco jurídico antes enunciado, procede que, 

como celosos guardianes, auscultemos nuestra jurisdicción para 

intervenir en el presente recurso. 22 

III. 

Como surge de los hechos, Riago et al., recurren de una 

Resolución que denegó su moción de Reconsideración. Su pretensión 

no es congruente con la Ley 2, ya que, como expusimos 

anteriormente, la reconsideración interlocutoria es incompatible con 

el procedimiento sumario provisto por la Ley 2, 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 2”.23 Expresamos, sin embargo, que los fines de la 

justicia no requieren en este momento la intervención de este foro 

apelativo. La parte recurrida podrá, al dictarse la sentencia final, 

instar contra ella el recurso que entienda pertinente.24 

                                                 
21 Burgos Santiago v. UIPR, 194 DPR 703 (2016), Voto explicativo Juez Estrella 

Martínez, pág. 707.  
22 Carattini v. Collazo Systems Analysis, Inc., 158 DPR 345,355 (2003); Vázquez 
v. ARPE, 128 DPR 513, 537 (1991); S.L.G. Szendrey–Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 

873, 882 (2007).   
23 Id. 
24 Dávila, Rivera v. Antilles Shipping, Inc., supra, pág. 497. 
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IV. 

Por todo lo anterior, se desestima el Certiorari por falta de 

jurisdicción.  

 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 
 


