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Bonilla Ortiz y la Jueza Mateu Meléndez. 
 
Mateu Meléndez, Jueza ponente 
 

SENTENCIA 
 
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 4 de febrero de 2022. 

Comparece la Administración de Compensación por Accidentes de 

Automóviles, mediante el recurso de epígrafe, presentado el 30 de 

septiembre de 2021. En este, solicita que revisemos la Resolución notificada 

el 31 de agosto de 2021, por el Tribunal de Primera Instancia, sala de San 

Juan (TPI o foro primario). En el aludido dictamen, el foro primario declaró 

Ha Lugar una solicitud de reconsideración presentada por la parte 

apelante, en cuanto a la inaplicabilidad de la Ley Núm. 2 de 17 de octubre 

de 1967 al pleito de autos, y No Ha Lugar en cuanto a los otros asuntos 

levantados.   
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Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

confirmamos el dictamen apelado.  

I. 

 El 24 de mayo de 2021, las señoras Cecilia Sánchez Ruiz, Nellie Del 

R. Tirado Rodríguez y Damaris Figueroa Santiago, y los señores Jorge 

Aparicio Torres y Carlos I. Cabezudo Mejías (parte apelada), presentaron 

la querella de epígrafe a tenor con las disposiciones de la “Ley de 

Procedimiento Sumario para Reclamaciones Laborales”, Ley Núm. 2 de 17 

de octubre de 1961, según enmendada, 32 LPRA sec. 318 et seq. En esta, 

solicitaron que se ordenara a la Administración de Compensaciones por 

Accidentes de Automóviles (ACAA o parte apelante) a pagarles las sumas 

por concepto de dieta y millaje, así como una cantidad igual a las que se les 

dejó de satisfacer por concepto de compensación adicional, además de los 

costos, gastos, intereses, y honorarios de abogados.  

 Posteriormente, el 11 de junio de 2021, la ACAA presentó una 

Urgente Moción Solicitando Desestimación por falta de jurisdicción, por 

prescripción y por falta de causa de acción que justifique la concesión de un remedio 

a favor de los demandantes y Urgente moción solicitando conversión del proceso a 

uno ordinario. En dicha fecha, el Tribunal de Primera Instancia emitió sendas 

órdenes, en las cuales ordenó a la parte apelada a expresarse respecto a la 

solicitud de desestimación dentro del término de 10 días, y rechazó atender 

la solicitud de conversión hasta tanto se atendiera la solicitud de 

desestimación. Subsiguientemente, la parte apelada presentó su Oposición. 

  El 30 de junio de 2021, la ACAA presentó su Réplica a la oposición a 

Moción solicitando Desestimación. Por su parte, el 1 de julio de 2021, la parte 

apelada presentó una Breve Dúplica a “Réplica a la Oposición a Moción 

solicitando Desestimación”. Las partes reiteraron sus argumentos previos 

mediante la presentación de los aludidos escritos. Sin embargo, el 6 de julio 

de 2021, la parte apelada presentó una Moción Informativa y en Solicitud de 
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Remedios. Mediante esta, informaron que el 30 de junio de 2021 la parte 

apelante les había pagado las sumas reclamadas en la Querella por concepto 

de dieta y millaje. Por esta razón, solicitó que el TPI ordenara el pago de 

una cantidad igual a la pagada por concepto de compensación adicional, 

además de los costos, gastos, intereses, y honorarios de abogados 

incurridos en el litigio.  

 Al atender este asunto, el TPI ordenó a la parte apelante a expresar 

su posición sobre la solicitud de honorarios de abogado. Asimismo, se 

ordenó a los apelados informar si, fuera de su solicitud de honorarios, 

daban por terminada su reclamación. En cumplimiento con dicha orden, 15 

de junio de 2021, la ACAA presentó Réplica a Moción Informativa y Oposición 

Parcial a Solicitud de Remedios. En esta, solicitó un breve término para que las 

partes acordaran la cuantía procedente por concepto de honorarios de 

abogado a ser pagados. En esta misma fecha, la parte presentó una Moción 

en cumplimiento de orden en la cual nuevamente solicitó que el Tribunal 

ordenara a la apelante pagar una cantidad igual a la pagada por concepto 

de compensación adicional, además, de los costos, gastos, intereses y 

honorarios de abogados.  

 Así las cosas, el 30 de julio de 2021, el foro primario emitió y notificó 

una Sentencia en la que declaró Con Lugar la Querella presentada. Por 

consiguiente, ordenó a la ACAA a pagar a la parte apelada una suma igual 

a la pagada por concepto de dieta y millaje. Además, ordenó el pago de 

honorarios de abogado, por una cuantía equivalente al 15% de la suma total 

pagada a la parte apelada.  

 Inconforme con el dictamen del TPI, el 16 de agosto de 2021, la 

ACAA presentó una solicitud de reconsideración. Oportunamente, el 27 de 

agosto de 2021, la parte apelada presentó una Moción en Cumplimiento de 

Orden y en Oposición a Solicitud de Reconsideración. Sometidas las posturas de 

las partes, el 31 de agosto de 2021, el foro primario emitió y notificó una 
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Resolución en la cual declaró Ha Lugar la solicitud en cuanto a que en el caso 

de autos no es de aplicación el procedimiento sumario de la Ley Núm. 2 de 

17 de octubre de 1967. En cuanto a los otros asuntos levantados por la parte 

apelante, se declaró No Ha Lugar.  

Nuevamente inconforme con la determinación del TPI, el 30 de 

septiembre de 2021, la ACAA presentó el recurso de epígrafe. En este, 

expuso los siguientes señalamientos de error:  

PRIMER ERROR: ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA 
INSTANCIA AL APLICAR LA LEY NÚM. 180 DE 27 DE 
JULIO DE 1998, SEGÚN ENMENDADA, LEY DE SALARIO 
MÍNIMO, VACACIONES Y LICENCIA POR ENFERMEDAD 
DE PUERTO RICO.  
 
SEGUNDO ERROR: ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA 
INSTANCIA AL TOMAR POR CIERTAS LAS 
ALEGACIONES DE LA QUERELLA E INVOCAR EL 
REGLAMENTO DE PERSONAL PARA LOS EMPLEADOS 
GERENCIALES DE LA ACAA, CUANDO EL CASO 
CULMINÓ POR EL PAGO DE LO RECLAMADO, SIN LA 
CELEBRACIÓN DE UN JUICIO Y SIN CONTAR CON 
EVIDENCIA ADMITIDA QUE RESPALDARA LO 
ALEGADO.  

 
 Subsiguientemente, la parte apelada y la ACAA presentaron una 

Solicitud de desestimación de recurso de Apelación y una Oposición, 

respectivamente. Atendidos los aludidos recursos, el 18 de noviembre de 

2021, se declaró No Ha Lugar la solicitud de desestimación y se ordenó a la 

parte apelada a que presentara su alegato dentro del término dispuesto en 

el Reglamento de este Tribunal. En cumplimiento con esta orden, el 23 de 

diciembre de 2021, la parte apelada presentó su Alegato en Oposición a recurso 

de Apelación.  

En síntesis, arguyó que término prescriptivo contenido en la Ley 

Núm. 180-1998 (Ley 180), había sido interrumpido por los múltiples 

reconocimientos de deuda por la parte apelante. Además, sostuvo que, a 

pesar de que la ACAA no argumentó sobre el particular, la imposición de 

doble penalidad procede como cuestión de derecho. Asimismo, añadió que, 

tras haberse resuelto la controversia principal luego de que la parte apelante 
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realizara el pago reclamado por concepto de dietas y millaje, el foro 

primario solamente aplicó el derecho correspondiente. Por lo tanto, que fue 

en el ejercicio de su sana discreción que el TPI resolvió que procedía el pago 

por concepto de compensación adicional.  

Por otro lado, en cuanto al segundo señalamiento de error, la parte 

apelada alegó que el TPI estaba facultado para tomar conocimiento judicial 

motu proprio del Reglamento de Personal para los empleados gerenciales de la 

Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles. Lo anterior, 

debido a que el reglamento mencionado es un documento público de fácil 

acceso, a pesar de ser un reglamento interno de la agencia. No obstante, 

adujo que aun si se encontrara que el foro primario estaba impedido de 

tomar conocimiento del aludido reglamento interno, esto no incidió sobre 

el remedio concedido, pues el pago de dieta y millaje fue realizado por la 

ACAA antes de que se dictara Sentencia.  

Con el beneficio de la comparecencia de las partes, y tras un 

minucioso examen del expediente y del video Reunión Extraordinaria de la 

Junta de Directores 22 de mayo del 2020, publicado por la ACAA en la página 

web YouTube1, procedemos a resolver.  

II. 

-A- 

 En nuestra jurisdicción, la prescripción es una institución de derecho 

de naturaleza sustantiva. COSSEC et al. v. González López et al., 179 DPR 

793, 805 (2010). En esencia, la prescripción extintiva es una forma de 

extinguir determinado derecho debido a la inercia de la relación jurídica 

durante un periodo de tiempo determinado. Galib Frangie v. El Vocero de 

P.R., 138 DPR 560, 566 (1995). A tenor con ello, esta causa de acción se 

extingue una vez transcurra el plazo estatuido sin que se interrumpa 

eficazmente. Silva Wiscovich v. Weber Dental Mfg. Co., 119 DPR 550, 554 

 
1 Enlace: www.youtube.com/watch?v=bhKN5r3tSeU  

http://www.youtube.com/watch?v=bhKN5r3tSeU
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(1987). Su propósito es evitar la incertidumbre en las relaciones jurídicas y 

sancionar la inacción en el ejercicio de las acciones. Santos de García v. 

Banco Popular, 172 DPR 759, 766 (2007). En ese sentido, la norma es que la 

prescripción opera por el mero transcurso del tiempo que ha sido fijado en 

la ley.  Art. 1861 del Código Civil, 31 LPRA sec. 5291.2 

Ahora bien, una vez el término prescriptivo comienza a decursar, su 

interrupción se produce en circunstancias limitadas. Sobre este particular, 

el Art. 1873 del Código Civil, 31 LPRA sec. 5303, establece que “[l]a 

prescripción de las acciones se interrumpe por su ejercicio ante los 

tribunales, por reclamación extrajudicial del acreedor y por cualquier acto 

de reconocimiento de la deuda por el deudor”.3 (Negrillas suplidas). La 

interrupción mediante reclamación extrajudicial se permite por la 

manifestación inequívoca de quien, amenazado con la pérdida de su 

derecho, expresa su voluntad de no perderlo. CSMPR v. Carlo Marrero et 

als., 182 DPR 411, 429 (2011); Feliciano v. A.A.A., 93 DPR 655 (1966).  

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha reconocido que los 

propósitos fundamentales de este tipo de reclamación son: interrumpir el 

transcurso del término prescriptivo de las acciones; fomentar las 

transacciones extrajudiciales, y notificar, a grandes rasgos, la naturaleza de 

la reclamación. Sánchez v. Aut. de los Puertos, 153 DPR 559, 569 (2001); De 

León v. Caparra Center, 147 DPR 797 (1999).  

A tales fines, los requisitos para que una reclamación extrajudicial 

constituya una interrupción de la prescripción son: (1) la reclamación debe 

ser oportuna, lo cual requiere que se realice antes de la consumación del 

plazo; (2) es necesaria la legitimación del reclamante, ello es, que la 

reclamación se haga por el titular del derecho o acción; (3) se requiere la 

idoneidad del medio utilizado para realizar la reclamación, y (4) debe 

 
2 Derogado 2020. Equivalente al Art. 1189 del Código Civil, 31 LPRA sec. 9481.  
3 Derogado 2020. Equivalente al Art. 1197 del Código Civil, 31 LPRA sec. 9488.  
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existir identidad entre el derecho reclamado y aquel afectado por la 

prescripción. Íd.; Galib Frangie v. El Vocero de P.R., supra. Además, es 

norma reiterada que, en estos casos, el peso de la prueba le corresponde a 

quien alega que interrumpió el término prescriptivo. Íd., págs. 568-569.  

Asimismo, también se ha reconocido que la reclamación 

extrajudicial no requiere cumplir con una forma determinada, y se admiten 

todos los actos en que la voluntad del acreedor quede patente. Íd. En Díaz 

de Diana v. A.J.A.S. Ins. Co., 110 DPR 471, 482 (1980), nuestro Tribunal 

Supremo, citando a Q.M. Scaevola, Código Civil Comentado, Madrid, Ed. 

Reus, 1965, T. XXXII, Vol. 2, pág. 978, indicó que la interrupción por 

reconocimiento de deuda opera:  

[S]iempre que se pondere en orden a su carácter inequívoco, 
claro e integrante de la expresa conformidad del que lo hace 
con la vigencia de la deuda que tiene contraída. Nunca 
deduciéndolo de actos o conductas de los que sólo 
indirectamente y de forma dudosa pudiera desprenderse 
aquella conformidad con la absoluta eficacia del derecho 
contrario. […] el reconocimiento ha de ser espontaneo o 
directamente verídico por el deudor de un modo inicial y con 
[la] específica intención de reconocer la pervivencia de un 
derecho contrario. 

   

-B- 

 El Artículo 9 (a) de La Ley de Salario Mínimo, Vacaciones y Licencia 

por Enfermedad de Puerto Rico, Ley Núm. 180-1998, según enmendada, 29 

LPRA sec. 250 et seq., establece lo siguiente en cuanto a reclamaciones de 

los empleados:  

Todo obrero o empleado que por su trabajo reciba 
compensación inferior a la prescrita en esta Ley o en un 
convenio colectivo o en un contrato individual de trabajo 
tendrá derecho a cobrar mediante acción civil la diferencia 
adeudada hasta cubrir el importe total de la compensación 
que le corresponda, por concepto de salario, vacaciones, 
licencia por enfermedad o cualquier otro beneficio, más una 
cantidad igual a la que se le haya dejado de satisfacer, por 
concepto de compensación adicional, además de los costos, 
gastos, intereses y honorarios de abogados del 
procedimiento, sin que para nada de ello obste pacto en 
contrario. (Negrillas suplidas).  
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Sobre este particular, nuestro Tribunal Supremo resolvió en Cardona 

Caraballo v. ACT, 196 DPR 1004, 1017 (2016), que las dietas y millaje 

constituyen beneficios que conllevan una aportación económica por parte 

del patrono. Lo anterior responde a la reiterada norma de que las leyes 

laborales deben interpretarse de forma liberal, resolviendo toda duda de la 

manera más favorable para el empleado. Id.; Romero et als. v. Cabrer Roig 

et als., 191 DPR 653 (2014); Whittenburg v. Col. Ntra. Sra. Del Carmen, 182 

DPR 937, 951 (2011).  

Por otro lado, el aludido estatuto establece en su Artículo 10 la 

normativa sobre el término prescriptivo aplicable.   

(a) Por el transcurso de un (1) año prescribirá la acción en 
reclamación de salarios que pueda tener un empleado contra 
su patrono al amparo de esta Ley, ya aprobado o que se 
apruebe, de acuerdo con las disposiciones de esta Ley o al 
amparo de cualquier contrato o ley. Para la prescripción de 
esta acción, el tiempo se contará desde que el empleado cesó 
su empleo con el patrono. El término de prescripción antes 
indicado se interrumpirá y comenzará a transcurrir de nuevo 
por la notificación de la deuda de salario al patrono, judicial 
o extrajudicialmente, por el obrero, su representante, o 
funcionario del Departamento con facultad para ello y por 
cualquier acto de reconocimiento de la deuda por el patrono. 
(Negrillas suplidas).  
 

-C- 

La Ley Núm. 2-1961, 32 LPRA 3118 et seq., instituye un mecanismo 

sumario para lograr “la rápida consideración y adjudicación de las 

querellas presentadas por los obreros o empleados, principalmente en casos 

de reclamaciones salariales y beneficios.” Santiago Ortiz v. Real Legacy 

Assurance et al., 206 DPR 194 (2021); Medina Nazario v. McNeil Healthcare 

LLC, 194 DPR 723, 732 (2014).  Acorde con la normativa imperante, el 

carácter acelerado del proceso es la médula del estatuto. Bacardí Corp. v. 

Torres Arroyo, 202 DPR 1014, 1019 (2019); Ruiz Camilo v. Trafon Group, 

Inc., 200 DPR 254, 265 (2018). 

Mediante esta herramienta expedita, la Asamblea Legislativa creó 

las siguientes limitaciones procesales: 
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(1) términos cortos para la contestación de la querella 
presentada por el obrero o empleado;  

 

(2) criterios para la concesión de una sola prórroga para 
contestar la querella;  

(3) un mecanismo para el emplazamiento del patrono 
querellado;  

 

(4) el procedimiento para presentar defensas y objeciones; 

 

(5) criterios para la aplicación de las Reglas de Procedimiento 
Civil; 

 

(6) una limitación específica sobre el uso de los mecanismos de 
descubrimiento de prueba;  

 

(7) una prohibición específica de demandas o reconvenciones 
contra el obrero o empleado querellante; 

  

(8) la facultad del tribunal para dictar sentencia en rebeldía 
cuando el patrono querellado no cumpla con los términos 
provistos para contestar la querella; y  

 

(9) los mecanismos para la revisión y ejecución de las 
sentencias y el embargo preventivo.  Medina Nazario v. 
McNeil Healthcare LLC, supra; Rivera v. Insular Wire 
Products Corp., 140 DPR 912, 923-924 (1996). 

 

El aludido componente parlamentario también reguló a través de la 

Sec. 3 de la Ley Núm. 2-1961, 32 LPRA sec. 3120, la manera en que las partes 

y el tribunal deben proceder durante la tramitación del proceso laboral 

sumario. Vizcarrondo Morales v. MVM, Inc., 174 DPR 921, 930 (2008).  De 

modo tal, que el legislador delimitó por medio de ese precepto legal “el 

alcance de la autoridad de los tribunales.” Íd.   

Conforme con la antedicha Sección, el patrono presentará la 

contestación por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a la 

notificación, si esta se hiciere en el distrito judicial en que se promueve la 

acción y en quince (15) días en los demás casos.  Sec. 3 de la Ley Núm. 2-

1961, supra.  El estatuto también permite a la parte querellada solicitar una 

prórroga dentro del término provisto para presentar la contestación. 

Vizcarrondo Morales v. MVM, Inc., supra.   

Por otro lado, nuestro Tribunal Supremo afirmó que, el 

procedimiento sumario dispuesto por la Ley Núm. 2, supra, está previsto 

para casos de reclamaciones laborales de beneficios o derechos de los 
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empleados del sector privado. Rivera Ortiz v. Mun. De Guaynabo, 141 DPR 

257, págs. 274-275.   

-D- 

 Un reglamento legislativo es aquel que crea derecho, impone 

obligaciones y establece un patrón de conducta que tiene fuerza de ley. Báez 

Díaz v. E.L.A., 179 DPR 605, 620 (2010). Es una regla que la agencia aprueba 

para proporcionarle contenido sustantivo o detallado, o complementar la 

ley. Íd. Estos reglamentos tienen un efecto sustantivo y obligatorio sobre los 

derechos de las personas a las que les apliquen. Íd., págs. 620-621.  

De otra parte, los reglamentos internos se definen de la siguiente 

manera: “[r]eglas relacionadas con la administración interna de la agencia 

que no afectan directa y sustancialmente los derechos o los procedimientos 

o prácticas disponibles para el público en general”. 3 LPRA sec. 2102 (I) (1). 

Por tal razón, los reglamentos internos no tienen que cumplir con las 

disposiciones procesales requeridas por la Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico, 3 LPRA sec. 9601 et 

seq. (LPAU), siempre que no afecten directa y sustancialmente derechos, 

procedimientos o prácticas para la ciudadanía en general. Báez Díaz v. 

E.L.A., supra, pág. 621.  

Los reglamentos internos están dirigidos a la organización interna 

de las agencias administrativas. Íd. Se persigue otorgarles libertad a las 

agencias administrativas para que organicen sus operaciones internas. Íd. 

Sin embargo, la mera clasificación de un reglamento como legislativo o 

interno no es determinante. Íd., pág. 622. Para determinar si un reglamento 

es legislativo o interno debemos utilizar el examen del “impacto sustancial” 

(substantial impact test). Íd. Si la reglamentación modifica derechos 

sustantivos o crea obligaciones, estamos ante un reglamento legislativo. Íd.  

III. 
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Mediante su primer señalamiento de error, la ACAA sostiene que el 

foro primario erró al aplicar la Ley 80-1998, supra. En particular, arguye que 

el dictamen apelado fue emitido antes de resolver un planteamiento de 

prescripción levantado por ellos. A estos fines, afirma que el término para 

presentar la reclamación instada por la parte apelada comenzó a decursar 

el 1 de febrero de 2018, momento en que los empleados dejaron de reclamar 

dieta y millaje, y prescribió el 1 de febrero de 2019. 

Además, adujo que el TPI erró al determinar que, tras realizar el 

pago de la suma correspondiente por dieta y millaje, la ACAA había 

reconocido la deuda y, por lo tanto, no le asistía la defensa de prescripción. 

Por estas razones, alega que toda aplicación del aludido estatuto por el foro 

primario fue errada. No le asiste la razón.   

En contraposición, la parte apelada sostiene que presentó la Querella 

de epígrafe el 24 de mayo de 2021, luego de que la ACAA se negara realizar 

el pago correspondiente por concepto de dietas y millaje. Alega que lo 

anterior tuvo lugar en una vista de la Junta de Gobierno de la entidad, cuya 

grabación fue publicada en su página de internet, acompañada por el enlace 

correspondiente de Youtube.4 En su Alegato, nos invita a que tomemos 

conocimiento judicial de la referida vista. Por ello, y conforme a la 

autoridad que nos confieren las Reglas de Evidencia5, tomamos 

conocimiento judicial de lo allí discutido. 

Tras examinar las expresiones contenidas en la grabación, 

observamos que, según alegó la parte apelada, la Directora Ejecutiva de la 

ACAA ya conocía la suma adeudada e intentaba tramitar su pago. Sin 

embargo, la Junta de Gobierno de la ACAA se negó a autorizar dicho pago, 

por encontrar que el reclamo de los empleados era, entre otras expresiones, 

inmoral.6 Por esta razón, la Junta de Gobierno decidió esperar a que la parte 

 
4  Alegato en Oposición a Recurso de Apelación, pág. 9.  
5 Regla 201 de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, R. 201.  
6 Íd., pág. 8. 
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apelada acudiera a los tribunales y retara su negativa de satisfacer la suma 

adeudada antes de emitir el pago correspondiente. Esto, a pesar de que se 

le notificó a la parte apelada, mediante un correo electrónico cursado el 13 

de febrero de 20207, que la Directora Ejecutiva de la ACAA había indicado 

que el pago se estaría tramitando una vez se designara un nuevo presidente 

de la Junta de Gobierno.  

En efecto, tal como arguye la parte apelada, del expediente surge que 

las acciones claras e inequívocas de la parte apelante tuvieron el efecto de 

reconocer la deuda desde mucho antes de la reunión de la Junta de 

Gobierno de la ACAA. Asimismo, de los autos no nos consta que la parte 

apelada haya exhibido inercia o dejadez en el ejercicio de su reclamo. Todo 

lo contrario, demostró ser diligente en todo momento. No es hasta que toma 

conocimiento de la postura tomada por la Junta de Gobierno en la discutida 

reunión, que se ve obligado a acudir a los Tribunales para salvaguardar su 

derecho a las sumas reclamadas. En acorde con lo anterior, somos de la 

opinión que la parte apelante reconoció la deuda previo a la reunión del 22 

de mayo de 2020, por lo que ya se había interrumpido el término 

prescriptivo. Por ello, el término prescriptivo comenzó a transcurrir 

nuevamente una vez la ACAA cambió de postura y determinó que no iban 

a emitir el pago reclamado por la parte apelada. Es decir, el 26 de mayo de 

2020, fecha en que se publicó la grabación de la vista.  

Igualmente, aun si determináramos que la deuda no había sido 

reconocida previamente por la parte apelante, no cabe duda de que las 

expresiones emitidas por los miembros de su Junta de Gobierno tuvieron el 

efecto de reconocer que había una deuda que satisfacer. De ser así, el 

término prescriptivo de un (1) año establecido en la Ley 180-1998, supra, 

comenzaba a decursar en la misma fecha, el 26 de mayo de 2020. La querella 

 
7 Véase Apéndice parte Apelada, pág. 16.  
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fue presentada por la parte apelada el 24 de mayo de 2021, dentro del año 

establecido en la precitada ley para ejercer su acción ante los Tribunales. 

En su Sentencia, el foro primario indicó que 

… al haber realizado el pago de dieta y millaje luego de la 
presentación de la Querella, la parte querellada reconoció la 
deuda, por lo que no le asiste la defensa de prescripción, pues 
se trata de una penalidad precisamente por dejar de pagar las 
sumas reclamadas”.8 

 
No coincidimos con el foro de instancia en cuanto a que la deuda se 

reconoció tras realizarse el pago luego de la presentación de la querella, 

pues entendemos que se reconoció antes de ello. Sin embargo, estimamos 

que el TPI llegó al resultado correcto. Es decir, a la ACAA no le asiste la 

defensa de prescripción por haber aceptado la deuda anteriormente. Por lo 

tanto, procedía la imposición de una suma igual a la pagada, por concepto 

de compensación adicional, así como el pago de honorarios de abogados. 

Lo anterior corresponde a sumas que la Ley 180-1998, supra, ordena sean 

pagadas junto a la suma que se reclame en virtud de su Artículo 9. Por estas 

razones, concluimos que la Querella fue presentada dentro del término 

prescriptivo, y el TPI aplicó correctamente la Ley 180 al litigio de epígrafe. 

Por lo antes expuesto, este error no fue cometido.  

En segundo error, la parte apelante afirma que el foro primario erró 

al tomar por ciertas las alegaciones de la Querella e invocar el Reglamento de 

Personal para los Empleados Gerenciales de la ACAA, toda vez que el pleito 

había culminado por el pago de la suma reclamada. Es decir, sin la 

celebración de un juicio que permitiera presentar evidencia para respaldar 

las alegaciones de la querella de epígrafe. Además, expone que la Sentencia 

apelada recoge alegaciones no probadas contenidas en la querella de 

epígrafe, por lo que el foro primario adjudicó en sus méritos un asunto que 

se resolvió antes de llegar a juicio. Tampoco le asiste la razón.  

 
8 Apéndice de Apelación, pág. 72.  
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En cuanto a la alegación dirigida al Reglamento del Personal de la 

ACAA, supra, no encontramos impedimento alguno para que tomemos 

conocimiento judicial de este. Lo anterior, debido a que es un Reglamento 

público y de fácil corroboración, que solamente fue citado por el foro 

primario en su Sentencia a los fines de detallar de dónde surgen los 

beneficios que la parte apelada reclamaba en virtud de la Ley 180.9 Esto, ya 

que, según mencionamos, dicho estatuto permite que se reclame la 

compensación dejada de percibir por concepto de dietas y millaje, así como 

los costos, gastos y honorarios de abogado.  

Por lo tanto, la reclamación de la parte peticionaria surge en virtud 

de este estatuto, no del Reglamento. Consecuentemente, el foro primario no 

necesitaba celebrar un juicio para dirimir las alegaciones de la Querella y 

permitir que las partes presentaran evidencia para sustentar sus posturas. 

Nuevamente, tras haber un reconocimiento de la deuda, el foro primario 

procedió a imponer las sumas que proceden según la legislación aplicable. 

Por ello, conforme a lo antes discutido, determinamos que el foro primario 

no cometió el error señalado al hacer referencia al Reglamento de Personal 

de la ACAA. 

De igual forma, actuó correctamente el TPI al determinar que no es 

de aplicación al caso de autos el procedimiento sumario dispuesto por la 

Ley Núm. 2, supra, toda vez que dicho procedimiento está previsto para 

casos de reclamaciones laborales de beneficios o derechos de los empleados 

del sector privado. 

 

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, confirmamos la Sentencia 

emitida y notificada por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 

San Juan.  

 
9 Íd., pág. 71.  
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Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal.   

 

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


