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Fajardo  

 
Caso Núm.: 
N1CI201500412 
 
Sobre:  
Despido Injustificado 
Bajo el Procedimiento 
Sumario al Amparo 
de la Ley Núm. 2 de 
17 de octubre de 
1961  

 
Panel integrado por su presidenta, la Jueza Jiménez Velázquez, el Juez 
Ramos Torres y el Juez Bonilla Ortiz. 
 
Ramos Torres, Juez Ponente 
 
 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico a 25 de octubre de 2018. 

Comparece ante este Tribunal de Apelaciones Pedro Ortiz Beltrán 

y nos solicita que revisemos la determinación del Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de Fajardo (TPI), emitida 18 de mayo de 2018 y 

notificada el 22 de mayo siguiente.  

Por los fundamentos que exponemos a continuación, se desestima 

el recurso de apelación presentado por falta de jurisdicción.       

I. 
 

 El presente caso tiene su génesis el 17 de julio de 2015 cuando el 

señor Pedro Ortiz Beltrán (en adelante señor Ortiz o apelante) presentó 

una querella 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 L.P.R.A. sec. 185(a) et seq. (Ley 80) y a la luz de la Ley 180-

1998, según enmendada, mejor conocida como Ley de Salario Mínimo, 

Vacaciones y Licencia por Enfermedad de Puerto Rico, 29 L.P.R.A. sec. 

250 et seq., en contra del El Conquistador Partnership, L.P., S.E. h/n/c El 
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Conquistador Resort, Al Waldorf Astoria Hotel (en adelante el Hotel, el 

patrono o el apelado). El apelante presentó sus reclamaciones y se 

acogió, además, al Procedimiento Especial de Naturaleza Sumaria 

dispuesto en la Ley 2 de 17 de octubre de 1961, según enmendada, 32 

L.P.R.A. sec. 3118 et. seq. 

 Por medio de la querella, el señor Ortiz alegó que el 2 de agosto de 

2014 fue despedido sin justa causa de su empleo en el Hotel. Por su 

parte, el patrono presentó la correspondiente alegación. Allí, manifestó 

que el apelante incurrió en conducta indebida y violentó las normas y 

reglas que rigen la conducta de la empleomanía del Hotel. En específico, 

explicó que el despido del querellante fue el producto de este haber 

agredido a otra empleada.  

 El juicio en su fondo se celebró 23 de enero de 2017. 

Comparecieron las partes, acompañadas de su representación legal y 

presentaron prueba documental, así como testifical. Una vez el foro 

primario evaluó la evidencia presentada ante su consideración, aquilató la 

misma y realizó las siguientes determinaciones de hecho, entre otras:  

1. El querellante y la señora [Vanessa] Scott eran 
compañeros de trabajo en el Hotel El Conquistador Resort.  
 
2. El querellante y la señora Scott tenían por muchos años 
una estrecha relación de amistad.  
 
3. El querellante y la señora Scott acostumbraban a 
intercambiar entre ellos bromas físicas y chistes en su área 
de trabajo y frente a sus compañeros.  
 
[…] 
 
9. Anterior al 1ro de agosto de 2014 la señora Scott no 
presentó quejas ante el patrono del comportamiento del 
querellante hacia ella.  
 
[…] 
 
12. El 1ro de agosto de 2014 se encontraban trabajando en 
el área de “Room Service” del Hotel: el querellante, las 
señoras Scott, Pérez y Yolanda Valentín. La señora Scott se 
encontraba supervisando el área. 
 
[…] 
 
15. Mientras la señora Scott se encontraba agachada y 
acomodaba unos vinos y cervezas en la nevera o “cooler”, le 
solicitó al querellante que acomodara unos licores.  
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16. El querellante le respondió “pues, está bien, muévete”. 
Acto seguido, “de maldad” la agarró por la capucha de su 
abrigo “hoodie” para que saliera del “cooler”. 
 
17. La señora Scott cayó al suelo y el querellante continuó 
halándola por el “hoodie” hacia al frente mientras esta le 
pedía que la soltara.  
 
18. La cremallera del abrigo le pilló la piel de la garganta a la 
señora Scott y esta sintió que le faltaba el aire.  
 
[…] 
 
47. El querellante tenía conocimiento de las Políticas, 
Reglas, Código de Conducta y el Manual del Empleado que 
estaban vigentes al momento de ocurrir el incidente el 1ro 
de agosto de 2014. Al recibir por parte del patrono estos 
documentos firmó por ellos.  
 
[…] 
 
49. Con anterioridad a los eventos del 1ro de agosto de 
2014 el querellante había sido objeto de amonestaciones 
por su desempeño en el trabajo.  
 
50. Entre las amonestaciones al querellante están: el no 
ponchar su hora de almuerzo; salir del turno de trabajo sin 
notificar al supervisor; salir de su área de trabajo sin 
terminar su turno y por discutir con otros empleados.  
 
[…] 
 
53. La Sra. Olga J. Martínez Cruz, Directora de Recursos 
Humanos del patrono, testificó que la razón principal para el 
despido del querellante fue la agresión de este al halar a la 
señora Scott por su abrigo y causarle marcas en el cuello. 
Además, se tomaron en consideración las faltas previas a 
los reglamentos de conducta cometidas por el querellante.  
 
[…]1 
 

 A su vez, el Tribunal concluyó que el patrono pudo probar que el 

señor Ortiz incurrió en varias violaciones a las normas de conducta, por lo 

cual el despido estuvo justificado. Consecuentemente, desestimó la 

querella presentada por el apelante.   

 Disconforme, el señor Ortiz compareció ante nuestra 

consideración. Sostuvo que el foro primario erró de la siguiente forma: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Fajardo, al 
determinar que el despido del querellante-apelante [no] fue 
injustificado, a la luz de la prueba desfilada en la vista de 
juicio en su fondo.  
 
Erró el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Fajardo al 
determinar que el despido del querellante-apelante no fue 

                                                 
1 Apéndice del recurso, a las págs. 36-54. 
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represivo, a la luz de la prueba desfilada en la vista de juicio 
en su fondo.  
 
Erró el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Fajardo, al 
determinar que el querellado-apelado no le adeudaba al 
demandante salarios por concepto de vacaciones 
calculadas erróneamente, así como una suma igual como 
penalidad bajo la Ley 180. 
 
Erró el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Fajardo, al 
aplicar retroactivamente la doctrina dispuesta por el Tribunal 
Supremo en Torres Álvarez v. Centro de Patología, 2015 
TSPR 136, a los hechos del presente caso, para justificar el 
despido del demandante.   
 

 Al atender el recurso de apelación, el 10 de julio de 2018 emitimos 

una resolución y le concedimos al apelante un plazo de cinco (5) días 

para que mostrara causa por la cual no debíamos desestimar el recurso 

por falta de jurisdicción, tras haberse presentado luego de transcurrido el 

término jurisdiccional de diez (10) días para acudir ante nos, según 

establecido en la Sección 9 de la Ley Núm. 2, supra.  

  En cumplimiento con nuestra orden, el apelante presentó un escrito 

titulado “Moción en cumplimiento de orden mostrando causa”. Por medio 

de dicha moción, sostuvo que mediante un acuerdo entre las partes 

“vertido para récord en corte abierta, así como el trámite procesal que “de 

facto” hubo durante todo el pleito, las partes convirtieron el procedimiento 

en uno ordinario”. Además, apoyó su planteamiento con el hecho de que 

la sentencia del foro sentenciador fue emitida luego de un año de 

celebrado el juicio en su fondo.  

 Por su parte, el patrono presentó una “Moción solicitando la 

desestimación del recurso de apelación”. Argumentó que no teníamos 

autoridad para atender el recurso, pues el mismo se presentó sin estar 

acompañado de los aranceles correspondientes o por haber transcurrido 

el término habido en ley para presentar la acción de epígrafe. Luego, 

mediante su escrito en oposición al recurso de apelación, el Hotel reiteró 

que “no empece [sic] a que se le solicitó al TPI, este no emitió orden o 

notificó Minuta en el caso ante su consideración a los efectos de que 

había convertido el caso de procedimiento sumario a ordinario”. Por ende, 

sostuvo que el procedimiento se mantuvo bajo el procedimiento sumario.  
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II. 
 

La Ley Núm. 2, supra, provee un procedimiento sumario de 

reclamaciones laborales para la rápida consideración y adjudicación de 

las querellas de obreros y empleados contra sus patronos que estén 

relacionadas a salarios, beneficios y derechos laborales. 32 L.P.R.A. sec. 

3118; Vizcarrondo Morales v. MVM, Inc., 174 D.P.R. 921, 928 (2008). 

Dichas reclamaciones 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. 

 Id.   

   El procedimiento sumario consagrado en la Ley Núm. 2, supra, es 

uno especial cuyas disposiciones deben interpretarse liberalmente a favor 

del empleado.  Ello, en virtud de la desigualdad de medios económicos 

que existe entre las partes. Por tanto, el procedimiento le impone la carga 

procesal más onerosa al patrono, sin que esto signifique que este queda 

privado de defender sus derechos. Vizcarrondo Morales v. MVM, Inc., 

supra.   

   La naturaleza sumaria del procedimiento en cuestión constituye su 

característica esencial, por lo que los tribunales están obligados a 

promover y exigir diligencia y prontitud en la tramitación de las 

reclamaciones laborales conforme al claro mandato legislativo plasmado 

en la Ley Núm. 2, supra.  En vista de ello, tanto los tribunales como las 

partes deben respetar los términos relativamente cortos dispuestos en el 

estatuto para contestar la querella; los criterios estrictos para conceder 

una prórroga para contestar la querella; el mecanismo especial que 

flexibiliza el emplazamiento del patrono, y entre otras particularidades 

provistas por la ley, las limitaciones en el uso de los mecanismos de 

descubrimiento de prueba.   

   Concomitante a la controversia ante nos, la Sección 9 de la ley 

Núm. 2 establece:  
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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.  
  

 32 L.P.R.A. sec. 3127.   
 

III. 
  

 Luego de estudiar la controversia presentada y la normativa 

jurídica expuesta, determinamos que no estamos facultados para evaluar 

el asunto que se nos ha presentado.  

 Según hemos detallado, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 

Núm. 2, supra, la parte adversamente afectada por una sentencia emitida 

dentro de un pleito incoado a la luz del precitado estatuto cuenta con un 

plazo jurisdiccional de diez (10) días para presentar un recurso de 

apelación.  

 Con relación a este asunto, el Tribunal Supremo manifestó:  

Una vez que se presenta una querella en virtud del 
procedimiento sumario de la Ley 2, el tribunal tiene la 
discreción para decidir si la querella debe seguir el trámite 
sumario o si debe continuar por la vía ordinaria. Esto 
significa que mientras el foro de instancia no emita una 
decisión relativa a que el caso debe continuar por la vía 
ordinaria, se debe entender que el caso sigue el 
procedimiento sumario.  
 
Ruiz Camilo v. Trafon Group, Inc., 2018 TSPR 88, res. el 11 
de mayo de 2018, al citar con aprobación a C. Zeno y V.M. 
Bermúdez Pérez, Tratado de Derecho del Trabajo, San 
Juan, Pubs. JTS, T. I, 2003, pág. 316. 
 

 Al ser ello así, y tras considerar que en este caso el Tribunal de 

Primera Instancia no dispuso que la querella se ventilaría por la vía 

ordinaria, procede que nos abstengamos de intervenir con la sentencia 

apelada, al haberse presentado el recurso apelativo fuera del término de 

diez días. Si bien es cierto que las partes levantaron el particular ante la 

curia primaria, también lo es que esta no se pronunció a tales efectos. Por 
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tanto, no podemos más que desestimar el recurso apelativo incoado ante 

nuestra consideración.  Recordemos que al existir un procedente que así 

lo disponga, este Tribunal de Apelaciones debe resolver conforme a ese 

precedente. Véase, SLG Swanson-Villares v. ELA, 194 D.P.R. 1, 13 

(2015).  

IV. 
 

Por los fundamentos antes expuestos, se desestima el recurso de 

apelación presentado por el señor Pedro Ortiz Beltrán 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  

 
 
 
 
 


