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(Procedimiento 
Sumario Ley 
Núm. 2) 
 

 
Panel integrado por su presidenta, la Juez Fraticelli Torres, el Juez 
Hernández Sánchez y el Juez Ramos Torres. 
 
Ramos Torres, Juez Ponente 
 
 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico a 21 de marzo de 2017. 

Comparece ante este Tribunal de Apelaciones, Zulma Cruz Martínez 

(señora Cruz o apelante), y nos solicita que revisemos una sentencia 

dictada el 29 de enero de 2017, notificada el 30 del mismo mes, por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Caguas (TPI). Mediante dicho 

dictamen, el TPI desestimó con perjuicio la causa de acción sobre despido 

injustificado instada contra Claire’s Stores Inc. (Claire’s o apelada) por la 

apelante. 

Por los fundamentos expuestos a continuación, desestimamos el 

recurso por falta de jurisdicción.  

I. 

 El caso de epígrafe tiene su origen el 15 de diciembre de 2015, 

cuando la señora Cruz presentó una querella al amparo de la Ley de 

Procedimiento Sumario de Reclamaciones Laborales, Ley Núm. 2 de 17 de 

octubre de 1961, 32 L.P.R.A. sec. 3118 et seq. contra su antiguo patrono 
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Claire’s. Alegó que fue despedida de manera injustificada en 

contravención con la Ley de Indemnización por Despido Sin Justa Causa, 

Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, según enmendada, 29 L.P.R.A. sec. 

185a et seq. 

 Por su parte, Claire’s contestó la querella el 22 de diciembre de 

2015. Sostuvo que la señora Cruz fue despedida justificadamente por 

infringir reiteradamente las normas y políticas de la empresa contenidas 

en el Manual de Empleado. 

 Luego de varias incidencias procesales, la apelada presentó una 

solicitud de sentencia sumaria ante el foro sentenciador y peticionó la 

desestimación de la causa de acción. La señora Cruz se opuso y solicitó 

se dictara sentencia sumaria a su favor.  

El Tribunal de Primera Instancia, luego de evaluar las solicitudes de 

sentencia sumaria, declaró ha lugar la moción presentada por el patrono y 

desestimó con perjuicio la causa de acción contra este.  

Inconforme, el 9 de febrero de 2017, Cruz acudió ante nos y 

señaló: 

Erró el TPI al declarar Con Lugar la solicitud de Sentencia 
Sumaria Desestimatoria de la Apelada sin tomar en 
consideración la solicitud de Sentencia Sumaria presentada 
por la Apelante.  
 
Erró el TPI al disponer que el despido de la Apelante se 
justificaba y al concluir que la Apelante afectó el buen 
funcionamiento de la Apelada sin hechos específicos en los 
cuales fundamentar ducha conclusión.  
 
Erró el TPI al no evaluar la razonabilidad del reglamento o 
políticas de la Apelada a la luz de la jurisprudencia normativa  
 
Erró el TPI al apartarse de la norma en torno a la Ley 80 que 
promueve la interpretación liberal de la misma a favor del 
patrono.  
 
Erró el TPI al entender que las razones esbozadas por [el] 
patrono controvirtieron la presunción de que el despido fue 
injustificado.  
 
Erró el TPI al no declarar Con lugar la Querella de la señora 
Zulma Cruz Martínez y conceder el remedio dispuesto al 
amparo de la Ley número 80 estando en posición de así 
hacerlo.     
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Ahora bien, el 14 de febrero de 2017,  Claire’s compareció 

mediante una “Moción de Desestimación por Falta de Jurisdicción”. Arguyó 

que la señora Cruz no le notificó el escrito de apelación dentro del término 

dispuesto para ello. Por ende, ante la falta de justa causa para la dilación, 

alegó que el recurso no se perfeccionó conforme a derecho. Dos días más 

tarde, la apelada presentó un segundo escrito reiterando su solicitud de 

desestimación.  

A causa de ello, el 23 de febrero siguiente, emitimos una resolución 

y le concedimos un término a la apelante para que mostrara causa por la 

cual no debíamos desestimar el recurso de apelación. En respuesta, la 

apelante presentó una “Moción en cumplimiento de orden” el 9 marzo de 

2016. Manifestó: “en defensa nuestra hemos de señalarle a esta 

Honorable Curia que la persona en la que delegamos el trámite de 

radicación y notificación no le fue posible poner en el correo el recurso el 

mismo día de su presentación”.   

Luego de analizar los documentos ante nuestra consideración, 

resolvemos que no tenemos jurisdicción para atender el presente recurso. 

Nos explicamos. 

II. 

-A- 

Las normas sobre perfeccionamiento de los recursos apelativos 

deben observarse rigurosamente y su cumplimiento no puede quedar al 

arbitrio de las partes o sus abogados. Pérez Soto v. Cantera Pérez, Inc., 

188 D.P.R. 98, 105 (2013); García Ramis v. Serallés, 171 D.P.R. 250, 253 

(2007); Arriaga Rivera v. F.S.E., 145 D.P.R. 122 (1998). El incumplimiento 

con las reglas de los tribunales apelativos impide la revisión judicial. Soto 

Pino v. Uno Radio Group, 189 D.P.R. 84, 90 (2013). 

Entre los requisitos para perfeccionar el recurso apelativo se 

encuentran la presentación oportuna del escrito en la Secretaría del 

tribunal apelativo y su notificación a las partes. “Ambos inciden en la 
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jurisdicción del tribunal.” Pérez Soto v. Cantera Pérez, Inc., supra. En lo 

pertinente a la controversia aquí esbozada sobre notificación a las partes, 

la Regla 13 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. 

XXII-B, dispone:   

Regla 13 - Término para presentar la apelación   
   
(B) Notificación a las Partes   
  
(1) Cuándo se hará   

La parte apelante notificará el recurso apelativo y los 
Apéndices dentro del término dispuesto para la 
presentación del recurso, siendo éste un término 
de estricto cumplimiento.  
  
La parte apelante deberá certificar con su firma en el 
recurso, por sí o por conducto de su representación 
legal, la fecha en que se efectuó la notificación. Esta 
norma es aplicable a todos los recursos.   
  

(2) Cómo se hará   

La parte apelante notificará el recurso de apelación 
debidamente sellado con la fecha y hora de su 
presentación mediante correo certificado o servicio de 
entrega por empresa privada con acuse de recibo. 
Podrá, además, utilizar los siguientes métodos sujeto a 
lo dispuesto en estas Reglas: correo ordinario, entrega 
personal, telefax o correo electrónico, siempre que el 
documento notificado sea copia fiel y exacta del 
documento original.   

 
La notificación por correo se remitirá a los 
abogados(as) de las partes o a las partes, cuando no 
estuvieren representadas por abogado(a), a la 
dirección postal que surja del último escrito que conste 
en el expediente del caso. Cuando del expediente no 
surja una dirección y la parte estuviere representada 
por abogado(a), la notificación se hará a la dirección 
que de éste(a) surja del registro que a esos efectos 
lleve el Secretario(a) del Tribunal Supremo.   
 
La notificación por entrega personal se hará poniendo 
el documento en las manos de los(as) abogados(as) 
que representen a las partes o en las de la parte, 
según sea el caso, o entregarse en la oficina de los 
abogados(as) a cualquier persona a cargo de la misma. 
De no estar la parte o las partes representadas por 
abogado(a) la entrega se hará en el domicilio o 
dirección de la parte o las partes según surja de los 
autos, o a cualquier persona de edad responsable que 
se encuentre en la misma.   
 
La notificación mediante telefax deberá hacerse al 
número correspondiente de los abogados(as) que 



 
 
 
KLAN201700176                                  
    

 

5 

representen a las partes o al de las partes, de no estar 
representadas por abogado(a), cuando las partes a ser 
notificadas hubieren provisto tal número al tribunal y 
así surja de los autos del caso ante el Tribunal de 
Primera Instancia.   
 
La notificación mediante correo electrónico deberá 
hacerse a la dirección electrónica correspondiente de 
los abogados(as) que representen a las partes o al de 
la partes, de no estar representadas por abogado(a), 
cuando las partes a ser notificadas hubieren provisto al 
tribunal una dirección electrónica y así surja de los 
autos del caso ante el Tribunal de Primera Instancia.   
  

(3) Constancia de la notificación  

Se considerará que la fecha de la notificación a las 
partes es la que conste del certificado postal como la 
fecha de su depósito en el correo.   
 
Si la notificación se efectúa por correo ordinario, la 
fecha del depósito en el correo se considerará como la 
fecha de la notificación a las partes.   
 
Se considerará que la fecha de la notificación a las 
partes es la que conste del documento expedido por la 
empresa privada que demuestre la fecha en que ésta 
recibió el documento para ser entregado a su 
destinatario.   
 
Cuando la notificación se efectúa por correo ordinario, 
entrega personal, telefax o correo electrónico, será 
válida si no hubiere controversia sobre la fecha de la 
notificación ni sobre el hecho de haber sido recibida 
por su destinatario. Se entenderá que las partes que 
incluyan la información del número de telefax o la 
dirección electrónica en los autos del caso ante el 
Tribunal de Primera Instancia consienten a ser 
notificados por estos medios.   
 
Cualquier parte o su abogado(a) podrá darse por 
notificada haciéndolo así constar al tribunal. (Énfasis 
Nuestro).   

       
Naturalmente, existe una diferencia entre un requisito jurisdiccional 

y un requisito de cumplimiento estricto. Un requisito de término 

jurisdiccional no se puede prorrogar. Su incumplimiento priva al tribunal 

de jurisdicción automáticamente. En cambio, cuando el término dispuesto 

es de cumplimiento estricto, no es mandatorio la desestimación 

automática, sino que el tribunal tiene discreción para permitir un 

cumplimiento tardío. Id. Su discreción está limitada a supuestos en los 
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que existe efectivamente justa causa y la parte expone detalladamente las 

razones para la dilación. Id.; Lugo v. Suárez, 165 D.P.R. 729 (2005).    

Los tribunales pueden eximir a una parte del requisito de observar 

fielmente un término de cumplimiento estricto “si están presentes dos 

condiciones: (1) que en efecto exista justa causa para la dilación; y (2) 

que la parte le demuestre detalladamente al tribunal las bases razonables 

que tiene para la dilación; es decir, que la parte interesada acredite de 

manera adecuada la justa causa aludida”. García Ramis v. Serallés, supra; 

 Rojas Lugo v. Axtmayer Enterprises, 150 D.P.R. 560 (2000). Véase 

además, Arriaga Rivera v. F.S.E., supra.   

Ante la falta de justa causa el tribunal no tiene discreción para 

prorrogar el término y, en consecuencia, expedir el recurso. “[N]o es con 

vaguedades[,] excusas o planteamientos estereotipados que se cumple 

con el requisito de justa causa, sino con explicaciones concretas y 

particulares, debidamente evidenciadas, que le permitan al tribunal 

concluir que la tardanza o demora ocurrió razonablemente, por 

circunstancias especiales”. García Ramis v. Serallés, supra, pág. 254.   

-B- 

Es norma reiterada que los tribunales debemos ser celosos 

guardianes de nuestra jurisdicción, por lo que tenemos el deber ineludible 

de auscultar dicho asunto con preferencia a cualesquiera otros. Véase, 

Shell v. Srio. Hacienda, 187 D.P.R. 109, 122-123 (2012); Carattini v. 

Collazo Syst. Análisis, Inc., 158 D.P.R. 345, 355 (2003); Ponce Fed. Bank 

v. Chubb Life Ins. Co., 155 D.P.R. 309, 332 (2001). Ello, debido a que la 

falta de jurisdicción no es susceptible de ser subsanada por ningún 

tribunal, ni pueden las partes conferírsela cuando no la tienen. Dávila 

Pollock et als. v. R.F. Mortgage, 182 D.P.R. 86 (2011); Ponce Fed. Bank v. 

Chubb LIfe Ins. Co., supra, pág. 332.  

La jurisdicción no se presume. Los tribunales no tienen discreción 

para asumir jurisdicción donde no la hay, por lo que “cuando un tribunal 
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dicta una sentencia sin tener jurisdicción sobre las partes o la materia, su 

decreto es uno jurídicamente inexistente o ultra vires”. Maldonado v. 

Junta, 171 D.P.R.  46, 55 (2007); Empress Hotel, Inc. v. Acosta, 150 

D.P.R. 208, 212 (2000).     

III. 

En el caso ante nuestra consideración, el foro inferior dictó 

sentencia el 29 de enero de 2017 y notificó la misma el 30 de enero del 

mismo año. Ello así, la señora Cruz presentó el recurso de apelación el 9 

de febrero de 2017, último día en ley para presentar este recurso 

apelativo, pues la Ley Núm. 133-2014, que enmendó la Ley Núm. 2, 

supra, provee un término de 10 días jurisdiccionales para recurrir al 

Tribunal de Apelaciones. Véase Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 

194 D.P.R. 723 (2016). Sin embargo, no le notificó el mismo a la parte 

apelada hasta el 10 de febrero de 2017. Es decir, fuera del término 

estricto de diez (10) días. Como justa causa para su dilación planteó que 

la persona delegada para enviar la notificación no puedo hacerlo dentro 

del término para ello dispuesto. Acompañó su escrito con una declaración 

jurada del señor Miguel Hernández Merced quien expresó 

El día 9 de febrero de 2017, la oficina de la licenciada 
Carmen Sara López García me contrató para presentar un 
recurso en el Tribunal de Apelaciones, y posteriormente,  
radicar una copia en el Tribunal de Caguas y notificarlo por 
correo.  
 
[…] 
 
Cuando salí del Tribunal recibí una llamada sobre cierto 
emplazamiento que tenía pendiente de diligenciar, en el cual 
se me informó que la persona había sido localizada, por lo 
que tuve que atender el asunto del diligenciamiento del 
emplazamiento de manera urgente.  
 
Dada dicha situación no me fue posible radicar una copia del 
recurso en el Tribunal de Caguas, ni depositar en el correo la 
copia para la otra parte ese mismo día, pues cuando terminé 
las gestiones del diligenciamiento, tanto el correo como el 
Tribunal ya se encontraban cerrados.   
 
La realidad es, que la razón aludida por la apelante para notificar a 

Claire’s fuera del término de cumplimiento estricto dispuesto para ello, no 
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constituye justa causa. Nos parece que la evidencia presentada por la 

señora Cruz no bastó para demostrar circunstancias especiales que 

establezcan justa causa para incumplir con el término de diez días para 

notificarle a la otra parte el recurso apelativo presentado, máxime cuando 

este fue presentado a las 2:34 de la tarde del 9 de febrero. En ausencia 

de esto, carecemos de discreción para prorrogar el término.   

Sobre este particular el Tribunal Supremo ha sido enfático al 

establecer que:   

Los tribunales deben tener en mente que existen múltiples 
alternativas para cumplir con el requisito de notificación a las 
demás partes dentro del término dispuesto. Por ejemplo, en 
el caso de autos el recurrido pudo haber optado por 
presentar su recurso con tiempo suficiente para en horas 
laborables haber enviado por correo certificado la 
notificación. Incluso pudo haber notificado el recurso por 
correo electrónico o telefax como dispone la Regla 13(B)(2) 
del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra. Por otro 
lado, pudo demostrar más diligencia si notificaba el recurso 
por correo certificado o correo electrónico antes de radicarlo, 
y luego enviar su carátula ponchada. En fin, si la parte optó 
por esperar hasta el último momento, tenía alternativas para 
cumplir con el término de cumplimiento estricto o, como 
mínimo, acreditar la justa causa con excusas de peso.  
 
Soto Pino v. Uno Radio Group, supra.  
   
Ante las circunstancias que hoy nos ocupan, concluimos que el 

recurso no se perfeccionó dentro del término dispuesto en el Reglamento 

del Tribunal de Apelaciones. Carecemos de jurisdicción para resolver los 

méritos del presente recurso.   

IV. 

Por los fundamentos que anteceden, desestimamos el presente 

recurso por falta de jurisdicción. 

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

Tribunal de Apelaciones.  La Jueza Fraticelli Torres disiente por entender 

que la parte ha ofrecido una causa justificada para la notificación del 

recurso al día siguiente de su presentación, esto es, la conducta de otra 

persona en quien delegó esa gestión. Como la Regla 12.1 del 

Reglamento del Tribunal Supremo nos invita a no desestimar un recurso 
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por faltas en la notificación que no afecten a la otra parte, me parece que 

la sanción de la desestimación en este recurso es muy drástica. Distinto 

es el caso de las partes que no notifican y advierten su falta cuando este 

foro los intima. En el caso de autos se notificó a la parte en 24 horas de la 

presentación del recurso por la gestión de un tercero. No sancionaría a la 

parte por ello. 

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
    Secretaria del Tribunal de Apelaciones  

 


