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Panel integrado por su presidente, el Juez Piñero González, el Juez 

Rivera Colón, la Jueza Surén Fuentes y la Jueza Cortés González 
 
 

Cortés González, Jueza Ponente 
 

SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico hoy 28 de abril de 2017. 

 
 Comparece el señor Wilfredo Sánchez Otero (señor Sánchez Otero o 

el apelante) mediante el recurso de apelación de título. Solicita que se 

revoque la Sentencia Sumaria emitida por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Bayamón (TPI), el 13 de marzo de 2017, notificada el 

20 del mismo mes y año. Dicho dictamen declaró Ha Lugar la Moción de 

Sentencia Sumaria presentada por MVM, Inc. (MVM o parte apelada). En 

consecuencia, desestimó con perjuicio la reclamación instada por el 

señor Sánchez Otero en contra de MVM, compañía radicada en Ashburn, 

Virginia que se dedica a ofrecer servicios de seguridad a diferentes 

agencias del Gobierno federal a través de contratos.  

 Notificado del recurso interpuesto compareció la apelada mediante 

Solicitud de Desestimación por Falta de Jurisdicción.  
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 Por los fundamentos que exponemos a continuación, 

desestimamos la apelación de título. 

I. 

El señor Sánchez Otero incoó Querella en contra de MVM el 22 de 

julio de 2016 por despido injustificado al amparo de la Ley Núm. 80 de 

30 de mayo de 1976, según enmendada, conocida como Ley de 

indemnización por despido sin justa causa, 29 LPRA sec. 185a, et seq. 

(Ley 80), y 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). Planteó que fue 

despedido injustificadamente y solicitó como remedio el pago de la 

mesada correspondiente a $42,012.27, entre otras partidas.  

Por su parte, MVM presentó Contestación a Querella el 15 de 

agosto de 2016. Como parte de sus defensas afirmativas, dicha parte 

planteó falta de jurisdicción sobre la materia por el apelante no haber 

agotado los remedios contractuales ni el procedimiento de quejas y 

agravios y arbitraje del Convenio Colectivo que cobijaba su posición. En 

adición, y aún si el TPI tuviera jurisdicción, sostiene MVM que el 

apelante dejó de exponer una causa de acción bajo la Ley 80, ya que se 

tuvo justa causa para el despido por el señor Sánchez Otero. Señaló que 

éste, quien ostentaba una posición de seguridad armada para la agencia 

federal Federal Protective Services, disparó de forma negligente su arma 

de fuego mientras estaba trabajando en Immigration and Customs 

Enforcement Control Room en San Patricio Office Center en Guaynabo, 

Puerto Rico. Previo al despido, el patrono investigó el suceso y tomó 

acción correctiva, incluyendo una suspensión de empleo y 

readiestramiento, así como removerle el arma al apelante.  

Posterior a otros trámites, incluyendo que se llevara a cabo  

descubrimiento de prueba1, MVM instó Moción de Sentencia Sumaria el 

11 de enero de 2017. Le solicitó al TPI desestimar sumariamente la 

                                       
1 Al señor Sánchez Otero se le tomó una deposición el 21 de noviembre de 2016. 
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reclamación instada por el apelante, ya que de las propias admisiones  

bajo juramento de éste en su deposición y de los hechos materiales 

incontrovertidos, surgía que al momento del despido le era aplicable las 

disposiciones del Convenio Colectivo de la Unión a la que pertenecía el 

señor Sánchez Otero, la Government Security Guard Association. En 

adición, que el señor Sánchez Otero no dejó pasar el término establecido 

para interponer de forma oportuna su reclamación para el proceso de 

quejas y agravios pactado en el Convenio.  

El apelante interpuso su Oposición el 22 de febrero de 2017. 

Argumentó que en efecto agotó los remedios y que presentó la Querella 

luego que la Unión le indicara que ya había transcurrido el término para 

entablar el proceso de quejas y agravios según dispuesto en el Convenio 

Colectivo. Manifestó que se le envió una carta que indicaba que su caso 

no era arbitrable. 

 Así las cosas, luego de celebrarse una vista el 7 de marzo de 2017, 

el TPI emitió la Sentencia Sumaria apelada el 13 de marzo de 2017, 

notificada el 20 de dicho mes y año por medio de notificación electrónica. 

Mediante dicho dictamen, el foro a quo determinó que en efecto el TPI no 

tenía jurisdicción sobre la materia por el señor Sánchez Otero no haber 

agotado los remedios contractuales establecidos en el procedimiento de 

quejas y agravios de su Convenio Colectivo. En adición, que MVM nunca 

renunció al proceso de arbitraje puesto a que como parte de sus defesas 

afirmativas en la Contestación a Querella, dicha parte expuso la falta de 

jurisdicción sobre la materia. De esta forma, el TPI declaró Ha Lugar la 

Moción de Sentencia Sumaria presentada por MVM y desestimó con 

perjuicio la reclamación instada por el apelante. 

Inconforme, el señor Sánchez Otero presentó la apelación de 

epígrafe el 20 de abril de 2017 y planteó que el TPI cometió los siguientes 

errores: 

1. El querellante agotó este remedio y la unión determinó 

que la controversia no era arbitrable. 
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2. Ante este panorama, la Unión es quien se ha negado a 
darle justa representación al unionado, una excepción 

a la regla de cumplimiento escrito del arbitraje. 
 

3. Nuestro ordenamiento dispone que tal remedio no 
tiene que agotarse si su observancia rigurosa se 
convierte en un acto fútil, irreal o imposible. 

 
4. La querellada asumió el litigio, incluso entrando en el 

proceso de descubrimiento de prueba, por lo que no 

puede utilizar el argumento del arbitraje como 
justificación para evadir la jurisdicción del tribunal. 

 
Por su parte, la apelada solicita se decrete la desestimación del 

recurso debido a que este foro apelativo carece de jurisdicción ya que la 

parte apelante presentó el mismo de manera tardía en contravención  a 

la Ley 2.  

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”. Véase Sección 1 de Ley 2, según enmendado, 32 LPRA sec. 

3118. Véase también, 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).  

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 sea lo menos oneroso. 

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

El 6 de agosto de 2014 se aprobó la Ley 133-2014, la cual 

enmendó significativamente la Ley 2. El legislador destacó en la 

exposición de motivos de la Ley 133-2014 que la política pública de estas 

enmiendas, las cuales entraron en vigor inmediatamente2, era lograr la 

rápida consideración y adjudicación de las reclamaciones laborales 

instadas por empleados en contra de sus patronos. Uno de los cambios 

más sustanciales que implementó esta enmienda fue acortar los 

términos jurisdiccionales para solicitar revisión a los foros de mayor 

jerarquía.  

Particularmente, el Artículo 5 de la Ley 133-2014 enmendó la 

Sección 10 de la Ley 2, renumerada como Sección 9, y expresa lo 

siguiente en lo correspondiente a las apelaciones de este procedimiento 

legal especial:  

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. (Énfasis nuestro). 32 

LPRA sec. 3127. 

 
Conforme a lo antes citado, la referida Ley 133-2014 acortó el 

término jurisdiccional de treinta (30) días que tenía una parte para 

                                       
2 Véase Artículo 8 de Ley 133-2014. 
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comparecer en apelación ante el Tribunal de Apelaciones y lo redujo a 

diez (10) días.  

III. 
 

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 

indicado la aplicabilidad del procedimiento sumario. Véase, Berríos 

Heredia v. González, supra. Es decir, no obstante el 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 contenidas en la Querella. Todo ello, a fin de determinar si 

encausa el procedimiento por la vía sumaria u ordinaria.  

Hemos examinado el expediente ante nuestra consideración, así 

como la Sentencia Sumaria aquí apelada, y de esos documentos surge 

que como parte de las defensas afirmativas presentadas por MVM en su 

Contestación a Querella, dicha parte planteó que no procedía que se 

ventilara el caso bajo el procedimiento sumario de la Ley 2.3 No obstante, 

dicha parte hace alusión a la celeridad de dicho proceso en su Moción de 

Sentencia Sumaria. También, es un hecho irrefutable que el TPI en su  

Sentencia Sumaria también analizó el alcance de la Ley 2 e hizo hincapié 

en sus Conclusiones de Derecho sobre el trámite judicial ágil que dicho 

proceso conlleva.4 Por lo tanto, surge claramente del expediente ante nos 

la existencia de determinación alguna del TPI que dicho foro haya 

convertido el procedimiento en uno ordinario.  

                                       
3 Véase Anejo 4 de Apelación, Contestación a Querella, pág.84. 
4 Véase Anejo 2 de Apelación, Sentencia, págs. 11-12. 
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En adición, fue el propio señor Sánchez Otero quien invocó el 

amparo del proceso especial cobijado bajo la Ley 2. En consecuencia, 

siendo el caso uno tramitado bajo el cauce procesal sumario establecido 

por dicha Ley, como cuestión de umbral nos corresponde auscultar 

nuestra jurisdicción previo a atender la controversia sustancial 

presentada. 

Del trámite procesal previamente detallado surge que la Sentencia 

Sumaria apelada fue emitida el 13 de marzo de 2017, notificada el 20 de 

dicho mes y año. Consecuentemente, treinta y un (31) días después -el 

20 de abril de 2017- el señor Sánchez Otero presentó la apelación de 

título. Precisa destacar nuevamente que el Artículo 5 de la Ley 133-2014 

enmendó la Ley 2 a los efectos de acortar a diez (10) días el término 

jurisdiccional para interponer un recurso de apelación ante el Tribunal 

de Apelaciones. Por lo tanto, habida cuenta de que la apelación fue 

presentada expirado dicho término, carecemos de jurisdicción para 

atender los méritos de la controversia planteada y procede su 

desestimación.   

Un recurso tardío 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).  

IV. 

En atención a los fundamentos antes reseñados, desestimamos la 

apelación de epígrafe por falta de jurisdicción por presentación tardía. 

Así 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 


