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

Birriel Cardona y la Juez Surén Fuentes. 
 
Surén Fuentes, Juez Ponente 

 
SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 30 de noviembre de 2016. 

 Comparece el señor Pedro Núñez Díaz (señor Núñez Díaz o el 

apelante) mediante el recurso de apelación de epígrafe presentado 

el 18 de abril de 2016. Solicita que se revoque la Sentencia Parcial 

emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón 

(TPI), el 22 de enero de 2016, notificada el 26 del mismo mes y 

año. Dicho dictamen declara Ha Lugar la Moción de Sentencia 

Sumaria presentada por Marvel International, Inc. (Marvel o parte 

apelada). 

 Por los fundamentos que exponemos a continuación, 

desestimamos la apelación de título por falta de jurisdicción.  

I. 

El señor Núñez Díaz presenta Demanda en contra de Marvel 

el 24 de febrero de 2014 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 
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octubre de 1961, según enmendada, 32 LPRA sec. 3118, et seq. 

(Ley 2). Plantea que ha sido despedido injustificadamente por 

Marvel y solicita como remedio el pago de la mesada, así como el 

pago de $15,000.00 en comisiones y la doble penalidad provista 

por la Ley 80. Igualmente, reclama el pago de un balance de 

vacaciones. 

 Luego de múltiples trámites procesales, incluyendo que 

Marvel contestara la Demanda, el señor Núñez Díaz presenta 

Moción de Sentencia Sumaria Parcial y Solicitud de Sanciones al 

Amaro de la Regla 9.1 el 25 de febrero de 2015. Por su parte, 

Marvel presenta Moción de Sentencia Sumaria de Marvel 

International, Inc. y Oposición a “Moción de Sentencia Sumaria 

Parcial y Solicitud de Sanciones al Amaro de la Regla 9.1” el 13 de 

abril de 2015. 

Posterior a la presentación de oposiciones y réplicas, 

finalmente el TPI emite la Sentencia Parcial aquí apelada el 22 de 

enero de 2016, notificada el 26 del mismo mes y año. Mediante 

dicho dictamen el foro a quo declara Ha Lugar la Moción de 

Sentencia Sumaria presentada por Marvel. En consecuencia se 

desestima con perjuicio la causa de acción de despido injustificado 

presentada al amparo de la Ley 80 por el señor Núñez Díaz y se 

declara No Ha Lugar la Moción de Sentencia Sumaria Parcial 

instada por éste. El TPI ordena la continuación de los 

procedimientos en cuando a la causa de acción de cobro de salario.  

Inconforme, el apelante presenta Moción de Reconsideración 

el 10 de febrero de 2016. Posterior a la presentación de la 

Oposición a Moción de Reconsideración presentada por Marvel, el 

TPI emite Resolución en donde la declara No Ha Lugar el 15 de 

marzo de 2016, notificada el 17 de dicho mes y año.  
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Insatisfecho aún, el señor Núñez Díaz acude ante este 

Tribunal el 18 de abril de 2016 mediante el recurso de epígrafe y 

plantea que el TPI cometió los siguientes errores: 

A. ERRÓ EL TPI Y ABUSÓ DE SU DISCRESIÓN [SIC] AL 

HACER USO DE EVIDENCIA INADMISIBLE PARA 

ADJUDICAR LA MOCIÓN DE SENTENCIA SUMARIA A 

FAVOR DEL PATRONO COMO PARTE DE UNA 

RECLAMACIÓN DE DESPIDO INJUSTIFICADO. 

 

B. ERRÓ EL TPI AL DECLARAR LA MOCIÓN DE 

SENTENCIA SUMARIA CON LUGAR AVALANDO LA 

DECISIÓN DEL PATRONO DE SUBCONTRATAR LAS 

LABORES DEL DEMANDANTE COMO PARTE DE UNA 

REORGANIZACIÓN, NO OBSTANTE EL HECHO DE 

QUE EL DOCUMENTO UTILIZADO POR MARVEL 

PARA PROBAR LA SUBCONTRATACIÓN NO ERA UN 

CONTRATO CONSTITUYENDO UNA VIOLACIÓN A LO 

PROVISTO POR LA LEY 80 DEL 30 DE MAYO DE 

1976, SIENDO LA ACCIÓN DE MARVEL UN 

TRASPASO DE PARTE DE SU NEGOCIO EN MARCHA 

ANTE LO CUAL DE CONFORMIDAD CON EL 

ARTÍCULO 6 DE LA LEY 80 EL DESPIDO DEL 

DEMANDANTE FUE INJUSTIFICADO. 

 

C. ERRÓ EL TPI AL DECLARAR LA MOCIÓN DE 

SENTENCIA SUMARIA CON LUGAR NO OBSTANTE EL 

HECHO DE QUE EXISTÍA UNA CONTROVERSIA DE 

HECHOS EN TORNO A LAS DEFENSAS AFIRMATIVAS 

PLANTEADAS POR MARVEL RELATIVAS A LA 

ALEGADA REORGANIZACIÓN Y ELIMINACIÓN DE 

LAS PLAZAS DE GERENCIA DE VENTAS Y AL NO DAR 

POR ADMITIDO EL REQUERIMIENTO DE 

ADMISIONES NOTIFICADO A LA PARTE DEMANDADA 

DEBIENDO DAR CURSO A LA SENTENCIA A FAVOR 

DEL DEMANDANTE. 

 

D. ERRÓ EL TPI AL DECLARAR LA MOCIÓN DE 

SENTENCIA SUMARIA CON LUGAR A PESAR DEL 

HECHO DE QUE EL DEMANDANTE A TRAVÉS DE 

DECLARACIONES JURADAS EN CUMPLIMIENTO 

CON LA REGLA 36.6 DE PROCEDIMIENTO CIVIL 

SENTÓ LAS BASES DE QUE ERA NECESARIO 

LLEVAR A CABO DESCUBRIMIENTO DE PRUEBA 

ADICIONAL. 

 

E. ERRÓ EL TPI AL DICTA SENTENCIA A FAVOR DE 

MARVEL A BASE DE ALEGACIONES CONCLUSORIAS 

RELATIVAS A LA ALEGADA REORGANIZACIÓN DEL 

NEGOCIO SIN REQUERIR PRUEBA CONCRETA EN 

VIOLACIÓN A LA LEY 80 Y AL PRINCIPIO DE QUE 

TODO DESPIDO SE PRESUME INJUSTIFICADO Y DE 
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QUE QUIEN TIENE EL PESO DE PROBAR QUE EL 

DESPIDO FUE JUSTIFICADO ES EL PATRONO CON 

PRUEBA PREPONDERANTE. 

 

F. ERRÓ EL TPI AL PERMITIR A MARVEL TRAER A LA 

ATENCIÓN DEL TRIBUNAL PRUEBA QUE NO FUE 

ALEGADA AL CONTESTAR LA DEMANDA EN 

VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 11 DE LA LEY 80. 

Marvel presenta su Alegato el 16 de mayo de 2016. El señor 

Núñez Díaz presenta el 18 de mayo de 2016 Moción Solicitando 

Vista para Argumentación Oral. A su vez, la parte apelada se opone. 

Atendida la postura de ambas partes con respecto a la solicitud de 

vista oral, emitimos Resolución el 15 de junio del corriente 

declarando No Ha Lugar la solicitud de la vista oral.  

Encontrándose perfeccionado el presente recurso de 

apelación, resolvemos. 

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 enmendada, 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 
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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). 

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 aprueba la Ley 133-2014, la cual 

enmendó significativamente la Ley 2. El legislador destaca en la 

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

estas enmiendas, las cuales entraron en vigor inmediatamente1, es 

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 

                                       
1 Véase Artículo 8 de Ley 133-2014. 
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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 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 Parcial aquí apelada, y de esos 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 el propio señor Núñez Díaz quien invocó 

el amparo del proceso especial cobijado bajo la Ley 2. Tampoco 

surge del expediente ante nos la existencia de determinación 

alguna del TPI convirtiendo el procedimiento en uno ordinario. En 
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consecuencia, siendo el caso uno tramitado bajo el cauce procesal 

sumario establecido por la Ley 2, 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 Parcial apelada fue emitida el 22 de enero de 2016, 

notificada el 26 de dicho mes y año. Consecuentemente, quince 

(15) días después -el 10 de febrero de 2016- el señor Núñez Díaz 

presenta una moción post sentencia intitulada Moción de 

Reconsideración. Siendo ésta resuelta por el TPI el 15 de marzo de 

2016, notificada el 17 de dicho mes y año, el apelante acude ante 

este Tribunal el 18 de abril de 2016. Es decir, a los treinta (30) 

días luego de ser notificado de lo dispuesto en dicha Resolución. 

Precisa destacarse nuevamente que 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. Así, independientemente del 

hecho de que el señor Núñez Díaz presentara ante el TPI una 

moción postsentencia en el término de quince (15) días -y sin 

entrar a considerar la controversia jurisdiccional sobre si este tipo 

de moción interrumpe o no el término jurisdiccional de diez (10) 

días establecido por la Ley 2 para acudir a este foro- lo cierto es 

que en este caso el apelante presentó la apelación de título fuera 

del término jurisdiccional de diez (10) días, ya sean estos contados 

a partir de la notificación de la Sentencia Parcial emitida el 22 de 

enero de 2016 o de la Resolución postsentencia del 17 de marzo de 

2016. 

Por lo tanto, habida cuenta de que la apelación fue 

presentada el 18 de abril de 2016, carecemos de jurisdicción para 

atender los méritos de la controversia planteada y procede su 

desestimación.  
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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). 

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. 

 

 
 
 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


