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Panel integrado por su presidente, el Juez Piñero 
González y las Juezas Birriel Cardona y Surén Fuentes. 
 
Piñero González,  Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 
En San Juan, Puerto Rico, a 20 de junio de 2016. 

 Comparece la señora Zohar Violeta Pérez Seary 

(señora Pérez Seary o la apelante) mediante el recurso de 

apelación presentado el 28 de abril de 2016. Solicita que 

se revoque la Sentencia emitida por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Guaynabo (TPI), el 16 de 

marzo de 2016, notificada el 29 del mismo mes y año. 

Mediante dicho dictamen se declara Ha Lugar la 

Sentencia Sumaria presentada por Best Buy Store Puerto 

Rico, LLC (Best Buy o la parte apelada) y se desestima 

con perjuicio la Querella Laboral presentada por la 

señora Pérez Seary. 
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 Por los fundamentos que exponemos a 

continuación, desestimamos la apelación de título por 

falta de jurisdicción.  

I. 

 La señora Pérez Seary presenta El 27 de febrero de 

2015 Querella en contra de Best Buy por despido 

injustificado y discrimen por embarazo bajo el 

procedimiento sumario de reclamaciones laborales 

establecido por la Ley Núm. 2 de 17 de octubre de 1961, 

según enmendada, 32 LPRA sec. 3118, et seq. (Ley 2). 

 Luego de múltiples trámites procesales, entre ellos 

que Best Buy contestara la Querella y se descubriera 

prueba, la parte apelada presenta Solicitud de Sentencia 

Sumaria. Posterior a recibir su oposición así como una 

réplica, el TPI emite el 16 de marzo de 2016 la Sentencia 

aquí apelada, la cual es notificada el 29 del mismo mes y 

año. En dicho dictamen se desestima con perjuicio la 

Querella presentada por la señora Pérez Seary.  

Inconforme, la apelante acude el 28 de abril de 

2016 ante este Tribunal  mediante el recurso de epígrafe.  

De otra parte, Best Buy presenta el 5 de mayo de 2016 

moción solicitando desestimación por falta de 

jurisdicción por presentación tardía. El 9 de mayo de 

2016 emitimos Resolución en donde requerimos a la 

señora Pérez Seary exponer su parecer en torno al 
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indicado cuestionamiento jurisdiccional, lo cual ocurre el 

11 de mayo del corriente. 

II. 

La Ley 2 provee un procedimiento 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”. Ley 2, 32 LPRA sec. 3118. Véase también, 

Medina Nazario v. McNeil Healthcare, LLC, 2016 TSPR 36, 

194 DPR ___ (2016); Lucero v. San Juan Star, 159 DPR 

494 (2003); Rodríguez v. Syntex P.R., Inc., 148 DPR 604 

(1999).  

El historial legislativo de la Ley 2 destaca 

enfáticamente la política pública a favor de la tramitación 

sumaria de los procesos judiciales en el que han de 

ventilarse las reclamaciones laborales y establece que el 

propósito de esta medida es propiciar la celeridad en la 

solución de estos pleitos. De ese modo se garantiza al 

obrero la vindicación pronta de sus derechos y se protege 

su modo de subsistencia. Predicado en ello, la Ley 2 

establece un procedimiento sumario respondiendo así a 

la política pública de abreviar el procedimiento para que 
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sea lo menos oneroso. Dávila, Rivera v. Antilles Shipping, 

Inc., 147 DPR 483 (1999). 

En reiteradas ocasiones la jurisprudencia ha 

reconocido que los tribunales deben dar estricto 

cumplimiento a esta política pública y cumplir con sus 

propósitos. Dávila, Rivera v. Antilles Shipping, Inc., supra; 

Santiago Pérez v. Palmas del Mar Prop., 143 DPR 886 

(1997); Rivera v. Insular Wire Products Corp., 140 DPR 

912 (1996).  

A su vez, se ha resuelto que el trámite sumario de 

esta Ley se instituyó con el ánimo de remediar la 

inequidad económica existente entre las partes y esta 

pieza legislativa fue diseñada para favorecer más al 

obrero que al patrono sin privarle a este último de su 

derecho a defenderse adecuadamente. León v. Rest. El 

Tropical, 154 DPR 249 (2001). Con el propósito de lograr 

los objetivos del proceso sumario, la Ley 2 dispone lo 

siguiente: (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 

limitada de las Reglas de Procedimiento Civil; (6) una 

limitación específica sobre el uso de los mecanismos de 

descubrimiento de prueba; (7) una prohibición específica 
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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. Ley 

2, 32 LPRA secs. 3120, 3121, 3133. Véase también, 

Vizcarrondo Morales v. MVM, Inc., 174 DPR 921 (2008); 

Rivera v. Insular Wire Products, Inc., supra. 

Por tener el procedimiento sumario establecido en la 

Ley 2 un carácter reparador, éste tiene que interpretarse 

liberalmente a favor del empleado. Izaga Santos v. Family 

Drug Center, 182 DPR 463 (2011). Sin embargo, las 

disposiciones de la Ley 2 le conceden al patrono las 

oportunidades básicas para defenderse, cumpliendo así 

con las garantías del debido proceso de ley. Ocasio v. 

Kelly Servs., Inc., 163 DPR 653 (2005). No obstante, 

luego de hacer un análisis cuidadoso de la naturaleza 

de la reclamación y de los intereses involucrados, 

ante un oportuno planteamiento a esos efectos, el 

foro primario guarda discreción para determinar si la 

querella presentada por el obrero debe ser tramitada 

por la vía ordinaria. (Énfasis nuestro). Ocasio v. Kelly 

Servs. Inc., supra; Berríos Heredia v. González, 151 DPR 

327 (2000). Al determinar cuál es el procedimiento 

adecuado, si sumario u ordinario, el TPI deberá hacer un 
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justo balance entre los intereses del patrono y del 

empleado querellante a la luz de las circunstancias 

específicas de las reclamaciones. Ocasio v. Kelly Servs. 

Inc., supra; Berríos Heredia v. González, supra; Rivera v. 

Insular Wire Products Corp., supra. Esta determinación 

no se tomará livianamente por lo que procede que las 

partes expongan todas las circunstancias pertinentes del 

caso para que el juzgador pueda examinarlas y estar en 

posición de determinar si ha de encauzar el 

procedimiento por la vía sumaria u ordinaria, para lo 

que, si lo entiende necesario, puede hasta celebrar una 

vista. Ocasio v. Kelly Servs. Inc., supra Berríos Heredia v. 

González, supra.   

De otra parte precisa destacarse que, con respecto a 

la aplicación de las Reglas de Procedimiento Civil en los 

procesos llevados bajo la Ley 2, así como a la limitación 

sobre el uso de los mecanismos de descubrimiento de 

prueba, expresa la Sección 3 de la misma, que: 

En los casos que se tramiten [bajo la Ley 2] 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 sumario del procedimiento establecido 

den las secs. 3118-3132 de este título. 
Disponiéndose, en relación con los medios de 
descubrimiento anteriores al juicio autorizados por las 

Reglas de Procedimiento Civil, que la parte querellada 
no podrá usarlos para obtener información que debe 
figurar en las constancias, nóminas, listas de jornales 

y demás récords que los patronos vienen obligados a 
conservar en virtud de las disposiciones de la Ley de 

Salario Mínimo y los reglamentos promulgados al 
amparo de las mismas excepto cualquier declaración 
prestada o documento sometido por la parte 

querellante en cualquier acción judicial; y que 
ninguna de las partes podrá someter más de un 

interrogatorio o deposición ni podrá tomar una 
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deposición a la otra parte después que le haya 
sometido un interrogatorio, ni someterle un 

interrogatorio después que le haya tomado una 
deposición, excepto que medien circunstancias 

excepcionales que a juicio del tribunal justifiquen la 
concesión de otro interrogatorio u otra deposición. No 
se permitirá la toma de deposición a los testigos 

sin la autorización del tribunal, previa 
determinación de la necesidad de utilizar dicho 
procedimiento. (Énfasis nuestro). 32 LPRA sec. 3120. 

 
Cabe señalar que las limitaciones al descubrimiento 

de prueba en la Ley 2 surgen a raíz de la preocupación 

del legislador por la interpretación que se le dio a la ley 

anterior de reclamación de salarios, la Ley Núm. 10 de 14 

de noviembre de 1917, que le permitía al patrono realizar 

un descubrimiento de prueba tan completo como el que 

permiten las Reglas de Procedimiento Civil. Dávila, Rivera 

v. Antilles Shipping, Inc., supra. A esos efectos, nuestro 

Tribunal Supremo ha resuelto que el descubrimiento de 

prueba bajo la Ley 2 está estrictamente limitado, ya que 

el legislador pretendió asegurar que mediante ningún 

mecanismo pudiera desvirtuarse el carácter sumario y de 

rápida resolución que impregna todo el procedimiento 

provisto en la Ley. Alfonso Brú v. Trane Export, Inc., 155 

DPR 158 (2001); Dávila, Rivera v. Antilles Shipping, Inc., 

supra. 

III. 

Como cuestión de umbral, abordamos de inmediato 

el planteamiento jurisdiccional en atención a su 

naturaleza privilegiada.  

La Ley 2 dispone que cualquiera de las partes que 

se considere perjudicada por la sentencia emitida por el 
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TPI podrá interponer recurso de apelación ante este 

Tribunal en el término jurisdiccional de diez (10) días, 

computados a partir de la notificación de la sentencia 

del Tribunal de Primera Instancia. (Énfasis nuestro). 

32 LPRA sec. 3127. 

En el caso de autos, el TPI emite la Sentencia 

apelada el 16 de marzo de 2016, notificada el 29 del 

mismo mes y año. A su vez, la señora Pérez Seary 

presenta la apelación de título el 28 de abril de 2016. Ello 

ocurre claramente fuera del indicado término 

jurisdiccional de diez (10) días. Dicho término expiraba el 

viernes, 8 de abril de 2016. Sin embargo, la apelante 

presenta este recurso -repetimos- el 28 de abril de 2016. 

Reconociendo la señora Pérez Seary dicha realidad 

pretende invocar la tenencia de jurisdicción de este foro 

bajo el argumento de que el TPI convirtió tácitamente -sin 

ninguna solicitud de las partes- el pleito sumario a uno 

de carácter ordinario. Así, considera que tenía disponible 

treinta (30) días para recurrir ante este Tribunal en lugar 

de los diez (10) días establecidos en la Ley 2.  

Sabido es que en los casos tramitados bajo la Ley 2 

los tribunales guardan discreción para determinar si la 

Querella presentada debe tramitarse por la vía ordinaria, 

aunque el empleado querellante haya invocado la 

aplicabilidad del procedimiento sumario. Véase, Berríos 

Heredia v. González, supra. Es decir, no obstante el 
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carácter sumario de los casos laborales bajo la Ley 2, el 

Tribunal Supremo ha reiterado el criterio de que cuando 

se formula oportunamente ante el TPI solicitud para 

convertir el procedimiento sumario a uno ordinario, dicho 

foro -en el ejercicio de su discreción judicial- debe hacer 

un análisis cuidadoso de la naturaleza de la reclamación 

y de los intereses involucrados tanto del obrero como del 

patrono, a la luz de las circunstancias específicas de las 

reclamaciones. Todo ello a fin de determinar si encausa 

el procedimiento por la vía sumaria u la ordinaria.  

Teniendo en cuenta la referida normativa jurídica 

hemos examinado el expediente ante nuestra 

consideración, así como la Sentencia apelada, y de dichos 

documentos no surge que alguna de las partes le haya 

solicitado al TPI la conversión del proceso sumario al 

ordinario. Por el contrario, es un hecho irrefutable que 

fue la propia apelante quien invocó el amparo del proceso 

especial de la Ley 2. Además, tampoco surge del 

expediente la existencia de determinación alguna del TPI 

convirtiendo el procedimiento en uno ordinario. En 

consecuencia, siendo este caso uno tramitado desde el 

comienzo por el cauce procesal sumario, la señora Pérez 

Seary tenía la inescapable obligación de interponer su 

recurso de apelación ante este foro en el término 

jurisdiccional de diez (10) días, lo cual no hizo.  
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No podemos avalar ni sostener el argumento que 

presenta la parte apelante en el sentido de que el TPI 

convirtió tácitamente el procedimiento en uno ordinario. 

Téngase en cuanta que –como ya hemos dicho- no existe 

en el expediente disposición judicial que así lo hubiera 

ordenado. En vista de ello, precisa puntualizar que ante 

la inexistencia de una orden o resolución judicial 

disponiendo la tramitación del caso bajo el procedimiento 

ordinario, la parte apelante está impedida de 

desentenderse del procedimiento sumario dispuesto en la 

Ley 2, el cual invocó al presentar la referida querella 

laboral. 

Recuérdese que un recurso tardío sencillamente 

adolece del grave e insubsanable defecto de falta de 

jurisdicción. Como tal, la presentación carece de eficacia 

y no produce ningún efecto jurídico, pues en el momento 

de su presentación, debido a la falta de jurisdicción, 

carecemos de la autoridad judicial para acogerlo. S.L.C. 

Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873 (2007); Juliá 

et al. v. Epifanio Vidal, S.E., 153 DPR 357 (2001); 

Rodríguez v. Zegarra, 150 DPR 649 (2000). Por lo tanto, 

una vez el tribunal determina que no tiene jurisdicción lo 

que procede es la desestimación del caso. Freire v. Vista 

Rent, 169 DPR 418 (2006). 

 En vista de lo anterior, así como del tracto procesal 

reseñado, determinamos que la presentación del recurso 
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de título resultó ser tardío. Ello es así, pues el término 

jurisdiccional dispuesto por la Ley 2 venció -

repetimos- el viernes, 8 de abril de 2016, y el recurso 

de título fue presentado el 28 de abril de 2016. 

IV. 

En atención a los fundamentos antes reseñados, los 

cuales hacemos formar parte de esta Sentencia, 

desestimamos la apelación de epígrafe por falta de 

jurisdicción por presentación tardía. 

Notifíquese a todas las partes. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal. 

 
 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


