
Número Identificador 
SEN2018 __________ 

 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

PANEL XII 
 

ANA ROMNEY SANTOS 
 

Recurrida 
 

v. 
 

GRUPO HIMA SAN PABLO 
 

Peticionario 

 
 
 
 
KLCE201801052 

Certiorari 
procedente del Tribunal 
de Primera Instancia, 
Sala Superior de 
Caguas 
 
Caso Núm.:  
E PE2017-0003 
 
Sobre: 
Despido Injustificado 

Panel integrado por su presidente, el Juez Hernández Sánchez, la Juez 
Brignoni Mártir y la Juez Méndez Miró. 
 
Brignoni Mártir, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 17 de octubre de 2018. 

El 30 de julio de 2018, el Grupo HIMA San Pablo (HIMA o la parte 

Peticionaria), presentó ante nos Solicitud de Certiorari. En dicho recurso, 

nos solicitó la expedición del auto y la revocación de la Sentencia Sumaria 

Parcial y Resolución emitida el 17 de julio de 2018 y notificada el día 20 de 

ese mismo mes y año, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior 

de Caguas (TPI). Mediante el aludido dictamen, dicho foro dictó sentencia 

sumaria parcial desestimando la causa de acción de discrimen por 

prescripción y a su vez, declaró No Ha Lugar la Solicitud de Sentencia 

Sumaria presentada por la parte Peticionaria.  

Analizados los argumentos expuesto en el presente recurso, 

determinamos expedir el auto solicitado y revocar la Sentencia Parcial y 

Resolución.   

-I-  

El 11 de enero de 2017, la señora Ana Romney Santos (señora 

Romney Santos o la Recurrida) instó Querella al amparo de la Ley Núm. 

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

Indemnización por Despido Injustificado, 29 LPRA sec. 185 et seq. y de la 

Ley Núm. 100 de 30 de junio de 1959, Ley contra el Discrimen en el 
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Empleo, 29 LPRA sec. 146, bajo el procedimiento sumario de la Ley Núm. 

2 del 1961, 32 LPRA Sec. 3118-3132, contra su ex patrono, HIMA.  

En apretada síntesis, alegó que fue objeto de discrimen por razón 

de edad y hostigada laboralmente, por lo que se vio obligada a renunciar. 

Así las cosas, luego de expedidos y diligenciados los emplazamientos 

correspondientes, el 20 de marzo de 2017, HIMA presentó Contestación a 

Querella y Moción de Desestimación y/o Sentencia Sumaria en la que 

negó, en su mayoría, las alegaciones de la Querella. En cuanto a la 

procedencia de la solicitud de sentencia sumaria y/o desestimación, HIMA 

argumentó que la señora Romney Santos no tenía derecho a remedio 

alguno, ya que las causas de acción estaban prescritas y que el TPI carecía 

de jurisdicción, ya que existía un convenio colectivo del cual la Recurrida 

formaba parte. Por su parte, el 10 de abril de 2017, la Recurrida presentó 

Oposición a Moción de Desestimación y/o Moción de Sentencia Sumaria, 

arguyendo que la solicitud de desestimación de HIMA no procedía; que 

HIMA no había logrado presentar prueba para refutar las alegaciones; que 

no surgía prueba de que el despido hubiese sido justificado; y, que la 

solicitud de desestimación y/o sentencia sumaria no cumplía con los 

requisitos reglamentarios. Posterior a ello, el 24 de abril de 2017, HIMA 

replicó a la oposición reiterando los argumentos esbozados en su solicitud 

de desestimación y/o sentencia sumaria. Específicamente sostuvo que el 

TPI carecía de jurisdicción para atender la reclamación al amparo de la Ley 

Núm. 80, ya que existía un Convenio Colectivo, del cual la Recurrida era 

parte. En cuanto a la reclamación al amparo de la Ley Núm. 100, alegó que 

la misma estaba prescrita.  

Luego de analizadas las posturas de las partes, el 26 de abril de 

2017, el TPI emitió Resolución en la que expresó lo siguiente:  

[…] 
 
En cuanto a la alegación de la querellada sobre 
la falta de jurisdicción de este foro porque existe 
un convenio colectivo del cual la querellante 
forma parte, tenemos que el Artículo 13, 
sección 13 del Convenio Colectivo, Unidad de 
No Profesionales, dispone lo siguiente:  
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Los casos por discriminación cubiertos por las 
disposiciones de las Leyes Estatales y 
Federales no se ventilarán ante los árbitros del 
Negociado de Conciliación y Arbitraje del 
Departamento del Trabajo. Las partes podrán 
tramitar estos casos ante los foros 
administrativos o judiciales correspondientes.  
 
Por lo tanto, no procede lo solicitado por la parte 
querellada.  
 
[…] 
 

Basado en lo anterior, el TPI declaró No Ha Lugar la solicitud de sentencia 

sumaria presentada por la parte Peticionaria y enumeró aquellos hechos 

que dicho foro entendía que estaban en controversia.  

Luego de varios incidentes procesales, el 9 de marzo de 2018, HIMA 

presentó una segunda solicitud de sentencia sumaria reiterando lo 

expuesto en su primera solicitud.  

 El 17 de julio de 2018, el TPI dictó Sentencia Sumaria Parcial y 

Resolución, en la cual emitió diversos dictámenes. En primer lugar, el foro 

a quo desestimó la causa de acción por discrimen al amparo de la Ley Núm. 

100, por estar prescrita. Por otro lado, en cuanto a los planteamientos de 

jurisdicción por existir un convenio colectivo entre las partes, dicho foro 

declaró No Ha Lugar la solicitud de sentencia sumaria y se reiteró en sus 

pronunciamientos de la Resolución del 26 de abril de 2017. Por lo tanto, 

sostuvo que tenía jurisdicción para atender la controversia restante del 

caso de epígrafe.  

 Inconforme con lo dictaminado, el 30 de julio de 2018, HIMA 

presentó Solicitud de Certiorari en el cual adujo lo siguiente:  

Erró el Tribunal de Primera Instancia al 
retener jurisdicción para resolver la causa 
de acción de despido injustificado luego de 
haber desestimado la reclamación de 
discrimen.  
 

 Examinado el recurso instado ante nuestra consideración, el 10 de 

agosto de 2018, emitimos Resolución concediéndole a la señora Romney 

Santos un término de treinta (30) días para presentarnos su alegato en 

oposición.  
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 Posterior a ello, el 25 de septiembre de 2018, HIMA presentó Moción 

de Auxilio de Jurisdicción solicitando la paralización de los procedimientos 

hasta tanto este Tribunal tome una determinación sobre el recurso 

presentado. Luego de examinada dicha solicitud, emitimos Resolución 

decretando la paralización de los procedimientos hasta ulterior orden.  

 A la fecha, la Recurrida no ha comparecido.  

-II- 

A. 

La Ley Núm. 2 del 17 de octubre de 1961, según enmendada, 

establece un procedimiento sumario para la tramitación de querellas 

instadas por los obreros o empleados contra su patrono por servicios 

prestados. Berríos Heredia v. González, 151 DPR 327, 338 (2000). Dicha 

ley reafirma la política pública del Estado de tramitar las reclamaciones 

laborales con prontitud, sin dilaciones que pudieran frustrar los fines de la 

justicia. Berríos Heredia v. González, supra, pág. 339. En vista de su 

carácter reparador, esta ley debe ser interpretada liberalmente a favor del 

empleado. Ruiz Rivas v. Colegio San Agustín, 152 DPR 226, 231 (2000).  

No obstante, con el objetivo de salvaguardar la intención legislativa, en 

Dávila v. Antilles Shipping, Inc., 147 DPR 483, 498 (1999) nuestro Tribunal 

Supremo autolimitó su facultad revisora y la de este Tribunal, en aquellos 

casos de resoluciones interlocutorias dictadas al amparo de la precitada 

Ley “con excepción de aquellos supuestos en que la misma se haya dictado 

sin jurisdicción por el tribunal de primera instancia y en aquellos casos 

extremos en los cuales los fines de la justicia requieran la intervención del 

foro apelativo; esto es, en aquellos casos extremos en que la revisión 

inmediata, en esta etapa, disponga del caso, o su pronta disposición, en 

forma definitiva o cual dicha revisión inmediata tenga el efecto de evitar una 

“grave injusticia” (“miscarriage of justice”).   

 

 

B. 
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En términos generales, un convenio colectivo es un acuerdo por 

escrito efectuado entre una organización obrera y un patrono, en el cual se 

especifican los términos y las condiciones de empleo para los trabajadores 

cubiertos por el contrato, el estatus de la organización obrera y el 

procedimiento para resolver las disputas que se susciten durante su 

vigencia. Cardona Caraballo v. ACT, 196 DPR 1004, 1012 (2016). Se ha 

reconocido que los convenios colectivos son contratos y, como tal, tienen 

fuerza de ley entre las partes. Cardona Caraballo v. ACT, supra, pág. 1013. 

En consideración a lo anterior, nuestro Tribunal Supremo ha expresado que 

los convenios colectivos no deben ser catalogados como meros contratos 

que consagran derechos individuales, “sino que se deben considerar 

instrumentos que crean relaciones e intereses a la luz de la política pública 

laboral estatal. Autoridad de Acueductos y Alcantarillados v. Unión 

Independiente Auténtica de Empleados de la Autoridad de Acueductos y 

Alcantarillados, 2018 TSPR 17, 199 DPR ___ (2018).   

 En lo aplicable a la controversia de autos, “[u]n acuerdo en un 

convenio colectivo para utilizar el arbitraje como mecanismo de ajuste de 

controversias, crea un foro sustituto a los tribunales de justicia. En efecto 

ello representa una sustitución del juez por el árbitro.” Condado Plaza v. 

Asoc. Emp. Casinos P.R., 149 DPR 347, 352 (1999); véase también, J.R.T. 

v. National Packing Co., 112 DPR 162 (1982).  La norma general 

establecida en nuestro ordenamiento de derecho laboral es que cuando 

existe un convenio colectivo y dicho convenio contiene cláusulas para para 

el procesamiento de quejas y agravios y para su decisión o arbitraje, éstas 

deben ser observadas por todos los que intervienen en el campo de las 

relaciones obrero-patronales: los obreros, los patronos, las uniones, la 

Junta de Relaciones de Trabajo y los tribunales. San Juan Mercantile Corp. 

v. J.R.T., 104 DPR 86, 90 (1975). Ante un convenio de arbitraje lo 

prudencial es la abstención judicial, aunque esa intervención no esté 

vedada. C.F.S.E. v. Unión de Médicos, 170 DPR 443, 449 (2007); U.C.P.R. 

v. Triangle Engineering Corp., 136 DPR 133, 142 (1994).  
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En este contexto, nuestro Tribunal Supremo ha resuelto que pueden 

ser objeto del procedimiento de arbitraje, tanto los derechos que surgen del 

convenio colectivo como aquellos que emanan de alguna ley o de la 

Constitución. Pérez v. Autoridad Fuentes Fluviales, 87 DPR 118, 129 

(1963). Por tanto, “excepto los asuntos que las partes específicamente 

excluyan del mecanismo de quejas y arbitraje, todas las controversias entre 

ellas caen dentro de dicho procedimiento.” Íd., citando a Steelworkers v. 

Warrior & Gulf Co., 363 U.S. 574, 581 (1960).  

-III- 

 En el caso de autos, la señora Romney Santos instó una Querella 

contra HIMA, su ex patrono, al amparo de la Ley Núm. 80, supra y la Ley 

Núm. 100, supra. Según obra en el expediente judicial ante nos, la 

Peticionaria es parte de la Unidad Apropiada en el Convenio Colectivo de 

No Profesionales, vigente entre las Unión General de Trabajadores (UGT) 

y el Hospital HIMA, San Pablo de Caguas. Dicho contrato es el que rige la 

relación obrero-patronal entre las partes de epígrafe.  

Desde iniciado el pleito, la postura de HIMA ha sido que el foro 

primario carece de jurisdicción para atender la reclamación incoada al 

amparo de la Ley Núm. 80, supra, precisamente, por la existencia del 

convenio colectivo del cual la señora Romney Santos formaba parte. Por 

tal razón, desde su primera comparecencia, HIMA solicitó la desestimación 

de dicha causa de acción. En aquella ocasión, el TPI, basado en dos (2) 

cláusulas del Convenio Colectivo, declaró que tenía jurisdicción para 

atender ambas causas de acción.  

Tal y como el TPI aludió en su Resolución del 26 de abril de 2017, 

el referido convenio, en su artículo 12, instaura el procedimiento para la 

tramitación de quejas y agravios en relación a la interpretación o aplicación 

de las disposiciones del Convenio “[…] respecto a medidas disciplinarias, 

incluyendo la suspensión o despido de algún empleado.”1 Ahora bien, el 

subsiguiente artículo del Convenio, expresamente dispone lo siguiente:  

                                                 
1 Véase, Apéndice del recurso, pág. 179. 
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 […] 

Los casos por discriminación cubiertos por las 
leyes Estatales y Federales no se ventilarían 
ante los árbitros del Negociado de Conciliación 
y Arbitraje del Departamento del Trabajo. Las 
partes podrán tramitar estos casos ante los 
foros administrativos o judiciales 
correspondientes.  
 
[…] 

   
 Las partes no solicitaron revisión de dicha determinación y se inició 

descubrimiento de prueba en torno a ambas reclamaciones. 

 Sin embargo, luego de finalizado el descubrimiento de prueba, HIMA 

presentó una segunda moción de desestimación y/o moción de sentencia 

sumaria en la cual reiteró su postura inicial de que la causa de acción por 

discrimen estaba prescrita y que el TPI carecía de jurisdicción para atender 

la causa de acción de despido injustificado por la existencia de un convenio 

colectivo. El TPI acogió el primer planteamiento y dictó Sentencia Sumaria 

a esos efectos. Sin embargo, en cuanto al planteamiento de falta de 

jurisdicción sobre la causa de acción por despido injustificado, el foro 

primario se reafirmó en sus pronunciamientos de su Resolución del 26 de 

abril de 2017, sosteniendo que tenía jurisdicción en el caso.  

De manera que, en el presente recurso, HIMA nos plantea una (1) 

sola controversia: si el foro a quo erró retener jurisdicción sobre la 

reclamación al amparo de despido injustificado (Ley Núm. 80), a pesar de 

la existencia de un convenio colectivo, el cual establece un procedimiento 

de Quejas y Agravios para su resolución. En su recurso, HIMA argumenta 

que al TPI haber desestimado la causa de acción de discrimen – por 

prescripción- no existe fundamento alguno que le confiera jurisdicción a 

dicho foro para atender la reclamación de despido injustificado.  

Como vimos, el convenio colectivo en cuestión, establece un 

procedimiento para la resolución de quejas y agravios relacionadas a 

medidas disciplinarias, incluyendo la suspensión o despido de algún 

empleado.”2 Según mencionamos anteriormente, dicho convenio colectivo 

                                                 
2 Véase, Apéndice del recurso, pág. 179. 
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excluía del referido procedimiento las reclamaciones de discrimen. Sobre 

éstas últimas, nuestro Tribunal Supremo ha sido categórico en que un 

empleado unionado que, al amparo de la Ley Núm. 100, supra, reclame su 

despido, puede acudir directamente a los tribunales sin necesidad de 

agotar los remedios arbitrales dispuestos en un convenio colectivo. Véase, 

Quiñones v. Asociación, 161 DPR 668, 679  

(2004). En este caso, similar a los hechos de autos, el señor Quiñones 

presentó ante el TPI una reclamación contra su ex patrono al amparo de la 

Ley Núm. 80 y la Ley Núm. 100. Ello, a pesar de la existencia de un 

Convenio Colectivo vigente entre las partes, el cual proveía para el 

arbitraje. Aunque reconocemos que la controversia medular de este caso 

es claramente distinguible de la nuestra, enfatizamos que lo expresado por 

nuestro Tribunal Supremo en su nota al calce #11, resulta pertinente y 

aplicable a la controversia de autos. En ésta, nuestro Más Alto Foro, 

enfatizó que la norma establecida en dicho caso no se extendía a la 

reclamación de despido injustificado también instada por el señor 

Quiñones. Ello se debió a que éste último no cuestionó su despido 

injustificado ante el foro arbitral, por lo que nuestro Más Alto Foro determinó 

que dicha causa de acción se había extinguido.  

Acorde con lo anterior, no albergamos duda de que en el caso de 

autos el TPI poseía jurisdicción original en cuanto a la reclamación de 

discrimen, más no así sobre la del despido injustificado. Tal y como 

reseñamos, el mencionado Convenio Colectivo no excluye de sus 

procedimientos de quejas y agravios y, por consiguiente, de arbitraje, las 

controversias sobre despidos surgidas entre cualquier parte envuelta en el 

convenio. Por tanto, la Recurrida estaba requerida de someter su causa de 

acción al amparo de la Ley Núm. 80, supra, a los procedimientos 

dispuestos en el Convenio Colectivo. Sin embargo, surge de las 

determinaciones de hechos formuladas por el foro a quo que la señora 

Romney Santos no presentó queja o querella alguna conforme al Artículo 
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12 del Convenio Colectivo, sino que optó por presentar ambas causas de 

acción ante el tribunal.  

Nótese que la sección 5 del Artículo 12 del convenio expresamente 

dispone que “[c]ualquier decisión no apelada o iniciada por el empleado y/o 

delegado y/o representante de la Unión de un paso al otro dentro de los 

términos aquí establecidos se tomará como abandonada y cerrada o 

satisfecha a base de la última decisión emitida por el Hospital.”3 En 

este contexto, reiteramos que los convenios colectivos son de naturaleza 

contractual, por lo que tiene fuerza de ley entre las partes y éste debe 

cumplirse a tenor de sus disposiciones. Véase, C.O.P.R. v. S.P.U., 181 

DPR 299, 320 (2011); y, Artículo 1044 del Código Civil, 31 LPRA sec. 2994.  

Por consiguiente, tal y como fue pactado, el hecho de que la 

Recurrida no sometiera su causa de acción al amparo de la Ley Núm. 80, 

supra, conforme a los procedimientos establecidos en el Convenio 

Colectivo tuvo el efecto de que dicha causa de acción se tome por 

abandonada. Siendo ello así, juzgamos que la causa de acción por despido 

injustificado de la Recurrida se había extinguido al momento de instarse 

ante el TPI. Por tanto, dicho foro adolecía de jurisdicción para entender 

sobre dicha causa de acción, por lo que procede su desestimación.   

 En fin, persuadidos por el hecho de que nuestra intervención en esta 

etapa de los procedimientos dispone de la totalidad del caso4, expedimos 

el auto solicitado y revocamos el dictamen recurrido a los fines de extender 

la desestimación de todas las causas de acción presentadas por la 

Recurrida. Como mencionamos anteriormente, a tenor con la sección 5 del 

Art. 12 del Convenio Colectivo de la Unidad de Profesionales entre Unión 

General de Trabajadores e HIMA, la causa de acción por despido 

injustificado se extinguió al no haberse sometido a los procedimientos 

establecidos en el mismo. 

-IV- 

                                                 
3 Véase, Apéndice del recurso, pág. 71. 
4 Véase, Dávila, Rivera v. Antilles Shipping, 147 DPR 483, 498 (1999).  
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 Por todos los fundamentos anteriormente expuestos, expedimos el 

auto solicitado y revocamos la denegatoria de la solicitud de sentencia 

sumaria. En consecuencia, declaramos la misma Con Lugar, por lo que se 

dicta Sentencia desestimando en su totalidad el pleito de epígrafe.     

 Notifíquese.  

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones. 

La Juez Méndez Miró concurre con el resultado, sin opinión escrita.  

 
Lcda. Lilia M. Oquendo Solís  

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


