
 

 

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE SAN JUAN-CAGUAS 
PANEL II 

 
  
LUIS A. PAGÁN MÉNDEZ 
 

Apelante 
 
 

v. 
 
NECCO, INC. H/N/C 
FRESHMART  
 
                Apelado 

 
 
 
 

KLAN201600185 

APELACIÓN 
procedente del 
Tribunal de Primera 
Instancia, Sala 
Superior de Caguas  
 
Caso Núm.:  
E PE 2015-0036 
  
Sobre:  
Despido Injustificado 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Fraticelli Torres, la Juez Ortiz 
Flores y el Juez Ramos Torres 
 
Fraticelli Torres, Jueza Ponente 
 
 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 26 de febrero de 2016. 

El apelante Luis A. Pagán Méndez nos solicita que revoquemos la 

sentencia dictada el 20 de enero de 2016 por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de Caguas, que desestimó la reclamación por 

despido injustificado que él incoara contra Necco Inc. h/n/c Freshmart,  al 

amparo del procedimiento sumario de la Ley 2 de 17 de octubre de 1961, 

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

Luego de examinar el expediente, resolvemos declarar ha lugar la 

moción de desestimación presentada por la parte apelada y desestimar la 

apelación, por este foro carecer de jurisdicción para atenderla, por 

haberse presentado fuera del plazo jurisdiccional establecido para ello.  

Veamos los antecedentes procesales que sirven de fundamento de 

esta determinación. 

I 

El 22 de diciembre de 2014 el señor Luis A. Pagán presentó ante el 

Tribunal de Primera Instancia una querella por despido injustificado en 

contra de Necco Inc. h/n/c Fresmart (Freshmart),  al amparo de la Ley 80 

de 30 de mayo de 1976. Alegó que fue despedido el 10 de noviembre de 
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2014 de forma injustificada y en represalia por haberse reportado a la 

Corporación del Fondo del Seguro del Estado. La querella se incoó bajo 

el procedimiento sumario establecido en la Ley 2, antes citada.  

Luego de contestada la querella y realizado el correspondiente 

descubrimiento de prueba por ambas partes, el 26 de junio de 2015 

Freshmart presentó una solicitud de sentencia sumaria en la que solicitó 

la desestimación de todas las reclamaciones incluidas en la querella. El 

Tribunal de Primera Instancia declaró con lugar la solicitud de Freshmart y 

el 20 de enero de 2016 dictó una sentencia sumaria en la que desestimó 

con perjuicio la querella. La notificación de esa sentencia se archivó 

en autos el 21 de enero de 2016.  

Inconforme con ese dictamen, el 16 de febrero de 2016 el señor 

Pagán presentó ante nos este recurso de apelación en el que plantea que 

el Tribunal de Primera Instancia cometió los siguientes dos errores: (1) al 

concluir que el querellante, a la luz de las circunstancias del caso, fue 

despedido injustificadamente por la querellada; y (2) al no tomar 

determinación alguna en relación con los salarios reclamados en la 

querella.  

Freshmart presentó de inmediato una moción en la que solicita la 

desestimación de la apelación por falta de jurisdicción, debido a que el 

recurso de apelación se presentó luego de transcurrido el término 

jurisdiccional que tenía el apelante para así hacerlo.  

El abogado del señor Pagán se opuso a la solicitud de 

desestimación y arguye que, si bien el archivo en autos de la 

notificación de la sentencia se hizo el 21 de enero de 2016 y esa es la 

misma fecha en que se le envió por correo la notificación, él la recibió 

físicamente el 5 de febrero de 2016. Señala, además, que coetáneamente 

Freshmart solicitó la suspensión del juicio debido a que había presentado 

una solicitud de sentencia sumaria que no había sido adjudicada. 

Entonces, otra de las abogadas del apelante consultó en la página de 

internet de la Rama Judicial para conocer el término que tenía para 



 
 

 
KLAN201600185    

 

3 

oponerse a esa moción, de la que surgió que el 21 de enero de 2016 se 

había notificado un documento, pero no se percató de que se trataba de 

una sentencia. Días más tarde, entró de nuevo a la página de la Rama 

Judicial y ahí se percató de que se trataba de la sentencia.  

El 4 de febrero de 2016 el abogado del apelante solicitó al Tribunal 

de Primera Instancia que le notificara nuevamente la sentencia, aunque al 

día siguiente, el 5 de febrero de 2016, recibió el dictamen por correo. 

Consciente de la importancia del plazo apelativo, consultó la situación del 

retraso con el cartero, quien le indicó que había sido sustituido por otro 

cartero y que al regresar a la ruta encontró varias cartas de su oficina de 

abogado en un apartado de correo incorrecto. El abogado añadió que, al 

inspeccionar el sobre de la sentencia del caso de autos, se percató de 

que alguien había tachado el número del edificio, pero desconoce quién lo 

hizo. La representación legal del señor Pagán acompañó una declaración 

jurada, en la que hace este recuento, junto a su oposición a la moción de 

desestimación.  

Respecto a la solicitud presentada por el señor Pagán al Tribunal 

de Primera Instancia, para que se le notificara nuevamente la sentencia, 

por las razonas descritas, ese foro emitió una orden el 10 de febrero de 

2016 en la que indicó que surgía del expediente que la sentencia había 

sido debidamente notificada a la parte querellante el 21 de enero de 2016, 

a través de su representación legal. Desconocemos si esta parte recurrió 

de esa orden ante este foro apelativo mediante un recurso de certiorari.  

I 

Debemos atender con prioridad la cuestión jurisdiccional fijada por 

la ley especial, para luego considerar si hay alguna alternativa a la 

situación procesal precaria en la que se encuentra el recurso del apelante 

ante este foro intermedio. 

- A - 

Cuando una parte apela ante este Tribunal, tiene que invocar 

nuestra jurisdicción y nos corresponde, en primera instancia, asegurarnos 
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de que efectivamente tenemos jurisdicción para considerar el caso. Ello 

es así porque las cuestiones relativas a la jurisdicción de un tribunal son 

privilegiadas y, como tal, deben atenderse y resolverse con preferencia a 

cualesquiera otras. S.L.G. Szendrey v. Ramos F. Castillo, 169 D.P.R. 873, 

882-883 (2007); Morán v. Martí, 165 D.P.R. 356, 364 (2005).  

Es norma conocida que ningún tribunal puede arrogarse una 

jurisdicción inexistente y que la falta de jurisdicción no es susceptible de 

ser subsanada. De Jesús Viñas, v. González Lugo, 170 D.P.R. 499, 515 

(2007), que cita a Souffront Cordero v. A.A.A., 164 D.P.R. 663, 674 

(2005), y a Juliá et al. v. Epifanio Vidal S.E., 153 D.P.R. 357, 366 (2001).  

Reiteradamente se nos requiere que seamos celosos en la 

protección de nuestra jurisdicción. Carattini v. Collazo Syst. Analysis, Inc., 

158 D.P.R. 345, 355 (2003); Vega et al. v. Telefónica, 156 D.P.R. 584, 

595 (2002). Si no tenemos la autoridad para atender el recurso, solo 

podemos declararlo así y desestimarlo; Pagán v. Alcalde Mun. Cataño, 

143 D.P.R. 314, 326 (1997). No tenemos discreción para asumir 

jurisdicción donde no la hay.  Gobernador de P.R. v. Alcalde de Juncos, 

121 D.P.R. 522, 530 (1988); Rodríguez v. Registrador, 75 D.P.R. 712, 716 

(1953). Y esto es así porque la falta de jurisdicción no puede ser 

subsanada, ni un tribunal puede atribuírsela. Martínez v. Junta de 

Planificación, 109 D.P.R. 839, 842 (1980); Maldonado v. Pichardo, 104 

D.P.R. 778, 782 (1976).  

- B - 

La Ley 2 de 17 de octubre de 1961, 32 L.P.R.A. sec. 3118 et. seq., 

dispone un procedimiento sumario para la tramitación de las 

reclamaciones de un empleado contra su patrono 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”. 32 L.P.R.A. sec. 3118 (Sup. 2015). Lucero v. San Juan 

Star, 159 D.P.R. 494, 503-504 (2003). Se podrá acudir a ese mismo 
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procedimiento cuando el legislador lo haya dispuesto expresamente al 

aprobar otras leyes protectoras de los trabajadores. R. Delgado Zayas, 

Manual Informativo de Legislación Protectora del Trabajo de Puerto Rico, 

San Juan, 1989, pág. 339.  

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. En reiteradas ocasiones 

la jurisprudencia ha reconocido que los tribunales deben dar estricto 

cumplimiento a esta política pública y cumplir con sus propósitos. Rivera 

v. Insular Wire Products Corp., 140 D.P.R. 912, 927 (1996); Santiago 

Pérez v. Palmas del Mar Prop., 143 D.P.R. 886, 891-892 (1997); Dávila 

Rivera v. Antilles Shipping, Inc., 147 D.P.R. 483, 492 (1999). Desprovisto 

del carácter sumario, el procedimiento de la Ley 2 “resulta un 

procedimiento ordinario más, en el cual la adjudicación final que 

oportunamente recaiga, resulta incompatible con alcanzar, en su máxima 

expresión, el mandato legislativo de diligencia en el dictamen judicial.” 

Díaz v. Hotel Miramar Corp., 103 D.P.R. 314, 316 (1975).1  

 Para fortalecer la política pública de estos casos se ventilen de la 

manera más expedita, la Ley 2 fue enmendada por la Ley Núm. 133-2014 

para establecer, entre otras enmiendas, que el término jurisdiccional para 

interponer un recurso de apelación ante este foro apelativo por cualquiera 

de las partes que se considere perjudicada por una sentencia emitida por 

el Tribunal de Primera Instancia es de diez días, computados a partir de la 

                                                 

1 Al ser de carácter reparador, el procedimiento sumario establecido en la Ley 2, este 

tiene que interpretarse liberalmente a favor del empleado. Piñero González v. A.A.A., 
146 D.P.R., 890, 901-902 (1998); Vizcarrondo Morales v. MVM, Inc., 174 D.P.R. 921, 
928 (2008). A su vez, bajo la Ley 2 el trámite procesal es más oneroso para el patrono, 
sin embargo, las disposiciones de la Ley 2 le conceden a este las oportunidades 
básicas para defenderse, cumpliendo así con las garantías del debido proceso de ley. 
Ocasio v. Kelly Servs., Inc., 163 D.P.R. 653, 666-667 (2005). 

La Ley 2 también provee “penalidades” a la parte que incurra en conducta que 
atente contra el carácter sumario del procedimiento que esa ley establece. Véanse, 
Secs. 3 y 4 de la Ley 2, ya citada. Ocasio v. Kelly Servs., Inc., 163 D.P.R., a la pág. 
668; Rodríguez v. Syntex P.R., Inc., 148 D.P.R., a la pág. 613. 
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notificación de la sentencia del Tribunal de Primera Instancia. 32 L.P.R.A. 

sec. 3127 (Sup. 2015).   

III 

En este caso, el Tribunal de Primera Instancia dictó la sentencia 

sumaria el 20 de enero de 2016, la cual fue notificada a las partes, 

archivada en autos esa notificación y enviada por correo el 21 de enero 

de 2016. Entonces, el señor Pagán tenía que presentar su recurso de 

apelación dentro del término jurisdiccional de diez días, término que 

vencía el lunes, 1 de febrero de 2015. No obstante, lo presentó en la 

Secretaría del Tribunal de Apelaciones el martes, 16 de febrero de 2016.   

Es decir, no está en controversia que la sentencia fue bien 

notificada a las partes por la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia. 

Así lo admite el apelante en su moción de oposición a la desestimación 

del recurso, al señalar su abogado que no cuestiona la fecha en que la 

sentencia se archivó en autos o se depositó en el correo.  

Lo que plantea el señor Pagán es que la entrega tardía de esa 

notificación es atribuible al correo o a terceros, por lo que solicita que no 

se desestime el recurso de apelación, para evitar un fracaso de la justicia. 

Lamentablemente, no tenemos autoridad para hacer lo que nos pide en 

este recurso, pues desde el 2 de febrero de 2016 ya habíamos perdido 

nuestra jurisdicción para atenderlo. Como se sabe, el plazo jurisdiccional 

no admite interrupción y, una vez extinguido, carece el foro adjudicador 

de autoridad alguna para considerar y disponer del asunto que se trajo a 

su atención. Ni siquiera la justa causa extiende un plazo jurisdiccional.  

Dicho de otro modo, tal falta de jurisdicción priva a este foro de 

considerar los argumentos planteados por el apelante sobre las 

incidencias que pudieron retrasar la notificación de la sentencia, pues se 

presume que la notificación enviada por la Secretaría llegó a su destino, 

como muy bien resolvió el foro apelado en la orden posterior a la 

sentencia. Corresponde a ese foro sentenciador atender esa súplica 

por los mecanismos procesales correspondientes, no a este foro 
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apelativo. Luego de negarse el remedio de la notificación enmendada, 

tendría el apelante que recurrir oportunamente a este foro intermedio de 

esa determinación. Eso no ha ocurrido en este caso.    

IV 

Por los fundamentos expresados, se desestima el recurso de 

apelación porque este foro carece de jurisdicción para atenderlo, por 

haberse presentado fuera del plazo jurisdiccional establecido para ello.  

Adelántese inmediatamente por correo electrónico o 

por fax y, posteriormente, por correo ordinario. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

    DIMARIE ALICEA LOZADA 
       Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


