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APELACIÓN 

procedente del 
Tribunal de 
Primera Instancia, 

Sala Superior de 
Guayama 

 
Caso Núm.: 
G PE2015-0105 

 
Sobre: 

DESPIDO 
INJUSTIFICADO 

 
Panel integrado por su presidenta, la Jueza Coll Martí; la Jueza 
Lebrón Nieves y la Jueza Méndez Miró 

 
Lebrón Nieves, Jueza Ponente 
 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de enero de 2017. 

Mediante el recurso de apelación de epígrafe, comparece ante 

nos la señora Yolanda Alvarado Rosa (apelante), y solicita que 

dejemos sin efecto la Sentencia Parcial dictada por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Guayama, el 16 de noviembre de 2016, 

la cual fuera notificada el 22 del mismo mes y año. En el aludido 

dictamen, el foro sentenciador desestimó con perjuicio las 

reclamaciones de la apelante en contra del doctor Félix Maldonado 

Rosa sobre discrimen bajo la Ley Núm. 100 de 30 de junio de 

1959, 29 LPRA sec. 146 et seq.; hostigamiento laboral; violación de 

derechos constitucionales, y daños y perjuicios. 

Por los fundamentos que exponemos a continuación, se 

desestima el recurso de apelación de epígrafe por falta de 

jurisdicción por haber sido presentado de forma tardía. 

I 

La querella que dio génesis a la controversia de epígrafe fue 

incoada por la apelante el 18 de agosto de 2015, bajo el 
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procedimiento sumario de la Ley Núm. 2 de 17 de octubre de 1961, 

según enmendada, Ley de Procedimiento Sumario para 

Reclamaciones de Obreros y Empleados (Ley Núm. 2), 32 LPRA 

sec. 3118 et seq, y al amparo de la Ley Núm. 100, supra, de la Ley 

Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, según enmendada, 29 LPRA 185 

et seq.; de la Ley Núm. 115 de 20 de diciembre de 1991, según 

enmendada, 29 LPRA 194, et seq., y del Artículo 1802 del Código 

Civil, 31 LPRA 5141. 

En la misma, la apelante sostuvo que el 3 de noviembre de 

1990, comenzó a  rendir servicios como secretaria del doctor Félix 

Mendoza Rosa (apelado). Arguyó la apelante que fue objeto de 

discrimen, y hostigamiento laboral, entre otras cosas, mientras fue 

empleada del apelado. Por lo tanto, indicó que, luego de veintitrés 

(23) años de servicio, se vio precisada a renunciar a su empleo. El 

último día que rindió labores para el apelado fue el 1 de agosto de 

2014. No obstante, entregó su carta de renuncia el 22 de 

septiembre de 2014. Consecuentemente, solicitó en su querella 

que se considerara su renuncia como un despido constructivo, ya 

que fue involuntario y a causa de la violación a sus derechos 

constitucionales.  

El 23 de octubre de 2015, el apelado presentó su 

Contestación a Querella. En virtud de la misma, alegó 

afirmativamente que el foro sentenciador carecía de jurisdicción 

por prescripción. Posteriormente, el apelado presentó una Moción 

de Desestimación Parcial por Prescripción de las Causas de Acción 

por Hostigamiento Laboral, Discrimen, Violación de Derechos 

Constitucionales y Daños y Perjuicios.  Argumentó el apelante que 

las causas de acción incoadas por la apelante al amparo de la Ley 

Núm. 100, supra, y del Artículo 1802 del Código Civil, supra, 

estaban irremediablemente prescritas, ya que fueron incoadas 

luego de haber transcurrido el término de un (1) año que nuestro 
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ordenamiento jurídico provee para ello. Oportunamente, la 

apelante presentó su oposición. El apelado replicó y la apelante 

presentó una dúplica a dicha réplica. 

Tras evaluar los escritos de las partes, y luego de celebrar 

una vista argumentativa el 5 de octubre de 2016, el 16 de 

noviembre de 2016, el foro de origen dictó una Sentencia Parcial, 

notificada el 22 del mismo mes y año. En el aludido dictamen, el 

Tribunal de Primera Instancia desestimó con perjuicio, las 

reclamaciones de la apelante al amparo de la Ley Núm. 100, supra, 

y del Artículo 1802, supra, a saber, hostigamiento laboral, 

violación de derechos constitucionales y daños y perjuicios.  Lo 

anterior, dado que las mismas fueron presentadas transcurrido el 

término prescriptivo de un (1) año.  

Inconforme, el 21 de diciembre de 2016, la apelante acudió 

ante nos mediante el recurso de apelación de epígrafe. Sin 

embargo, el 29 de diciembre de 2016, el apelado presentó un 

escrito intitulado Moción de Desestimación por Falta de Jurisdicción 

para Atender la Apelación, en el cual arguyó que procedía la 

desestimación del recurso de apelación por incumplimiento con la 

Sección 5 de la Ley Núm. 2, según enmendada.  

En atención a lo anterior, el 19 de enero de 2017, le 

concedimos a la apelante hasta el 25 de enero de 2017, para 

exponer su posición en cuanto al escrito del apelado. El 25 de 

enero de 2017, la apelante presentó su correspondiente Oposición 

a Moción de Desestimación de Apelación por Falta de Jurisdicción.  

II 

A 

Reiteradamente nuestra jurisprudencia ha dictado que los 

tribunales deben ser celosos guardianes de su jurisdicción, 

estando obligados a verificar la existencia de la misma, motu 

proprio, sin necesidad de un señalamiento previo de alguna de las 
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partes en el litigio. Carattini v. Collazo Systems Analysis, Inc., 158 

DPR 345 (2003); Juliá, et al. v. Epifanio Vidal, S.E., 153 DPR 357 

(2001). 

La falta de jurisdicción de un tribunal no es susceptible de 

ser subsanada, por lo que el tribunal carece de discreción para 

asumir jurisdicción donde no la hay. S.L.G. Szendrey Ramos v. F. 

Castillo, 169 DPR 873, 883 (2007); Souffront v. A.A.A., 164 DPR 

663 (2005). Una de las instancias en que un tribunal carece de 

jurisdicción es cuando se presenta un recurso tardío o prematuro, 

pues este “adolece del grave e insubsanable defecto de privar de 

jurisdicción al tribunal al cual se recurre. Ello es así, puesto que 

su presentación carece de eficacia y no produce ningún efecto 

jurídico…”. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 98 

(2008). 

En el ámbito procesal, una apelación o recurso prematuro es 

aquel presentado en la Secretaría de un Tribunal apelativo antes 

de que éste tenga jurisdicción. Pueblo v. Santana Rodríguez, 148 

DPR 400, 402 (1999). Una apelación o un recurso prematuro al 

igual que uno tardío, sencillamente adolece del grave e 

insubsanable defecto de falta de jurisdicción. S.L.G. Szendrey 

Ramos v. F. Castillo, supra, pág. 883. Por lo tanto, su presentación 

carece de eficacia y no produce ningún efecto jurídico, pues en el 

momento de su presentación no existe justificación alguna para 

que se ejerza la autoridad judicial para acogerlo. Rodríguez v. 

Zegarra, 150 DPR 649, 654 (2000). 

Por consiguiente si un tribunal, luego de realizado el 

análisis, entiende que no tiene jurisdicción sobre un recurso, sólo 

tiene autoridad para así declararlo. De hacer dicha determinación 

de carencia de jurisdicción, el tribunal debe desestimar la 

reclamación ante sí sin entrar en sus méritos.  Lo anterior, basado 

en la premisa de que si un tribunal dicta sentencia sin tener 
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jurisdicción, su decreto será jurídicamente inexistente o 

ultravires.  Cordero et al. v. ARPe et al., 187 DPR 445,447 (2012). 

Cónsono con lo anterior, la Regla 83 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83, confiere 

facultad a este Tribunal para, a iniciativa propia o a petición de 

parte, desestimar un recurso de apelación o denegar un auto 

discrecional cuando este foro carece de jurisdicción. 

B 

De otra parte, recientemente la Ley Núm. 2, supra, fue 

enmendada por el Artículo 5 de la Ley Núm. 133-2014. La referida 

Ley acortó el término de treinta (30) días que tenía una parte para 

comparecer en apelación ante el Tribunal de Apelaciones. Dicho 

artículo dispone, en lo aquí pertinente, lo siguiente: 

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 suplido.) 

 
.           .          .           .          .           .          .           . 

Contrario a un término de cumplimiento estricto, el término 

jurisdiccional es fatal, improrrogable e insubsanable, rasgos que 

explican por qué no puede acortarse, como tampoco es susceptible 

de extenderse. Sólo los requisitos de cumplimiento estricto, no los 

jurisdiccionales, pueden eximirse por causa justificada 

oportunamente invocada. Martínez, Inc. v. Abijoe Realty Corp., 151 

DPR 1, 7 (2000). En el caso de términos improrrogables, los 

tribunales carecen de jurisdicción para considerar el 

planteamiento si los referidos escritos se presentan fuera del 

término. Richard de Jesús Viñas v. Romualdo González Lugo, 170 

DPR 499, 508 (2007). 

Al palio de la norma jurídica antes discutida, procedemos a 

disponer del recurso de epígrafe. 
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III 

En primer lugar, como foro apelativo intermedio, estamos 

obligados a examinar si poseemos jurisdicción para atender el 

recurso presentado. Veamos. 

Del expediente ante nuestra consideración surge que el foro 

sentenciador dictó la Sentencia Parcial desestimatoria el 16 de 

noviembre de 2016, la cual fue notificada el 22 de noviembre de 

2016. No obstante, la apelante acudió ante nos el 21 de diciembre 

de 2016. Esto es, treinta (30) días después de notificado el anterior 

dictamen.  

Es menester recordar que la parte perjudicada por una 

sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia en una 

causa de acción tramitada al amparo del procedimiento sumario de 

la Ley Núm. 2, supra, podrá incoar un recurso de apelación dentro 

del término jurisdiccional de diez (10) días. El consabido 

término ha de ser computado a partir de la notificación de la 

sentencia emitida por el foro primario. 

En vista de lo anterior, en el caso de marras el término 

jurisdiccional de diez (10) días para apelar comenzó a transcurrir a 

partir del día en que se archivó en autos copia de la notificación de 

la Sentencia Parcial, es decir, el 22 de noviembre de 2016. Así las 

cosas, el término jurisdiccional para acudir en alzada ante este 

foro apelativo intermedio venció el viernes 2 de diciembre de 

2016.  

Sin embargo, como puede colegirse, el recurso de epígrafe 

fue presentado el 21 de diciembre de 2016, fuera del término 

jurisdiccional establecido en la Ley Núm. 2, según enmendada, 

supra. En consecuencia, carecemos de autoridad judicial para 

entender en los méritos de la controversia del caso. Por lo tanto, 

procede la desestimación del recurso de epígrafe. 
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IV 

Por los fundamentos antes expuestos, se desestima el 

recurso de apelación de epígrafe. 

Notifíquese. 

Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


