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Sobre:  

Despido 

Injustificado  

Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa 

Cabán, el Juez Flores García y el Juez Salgado Schwarz 

 

Figueroa Cabán, Juez Ponente 

 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 20 de abril de 2021. 

Comparece Medtronic Puerto Rico Operations Co., 

en adelante Medtronic o el peticionario, y solicita 

que revoquemos una Minuta-Resolución emitida por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Mayagüez, en 

adelante TPI, mediante la cual dispuso que tanto la 

mesada, como el peso de la prueba se regiría por la 

Ley Núm. 80, infra, tal como existía antes de la 

reforma laboral de 2017.  

Por los fundamentos que expondremos a 

continuación, se desestima el recurso de certiorari 

por no haberse notificado de conformidad con la Regla 

33 (B) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones. 

-I- 

En el contexto de un pleito sobre despido 

injustificado y cobro de dinero, el TPI dispuso que 

los trámites del litigio de epígrafe se regularían 

“[…] bajo la protección de la Ley 80 como era antes de 
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enero de 2017”. 1 

 Luego de varios trámites procesales, el 26 de 

marzo de 2021 Medtronic presentó un Certiorari en el 

que impugnó la determinación recurrida.  

Por su parte, la señora Tami Lellouche, en 

adelante la señora Lellouche o la recurrida, presentó 

una Moción de Desestimación por Falta de Jurisdicción.2 

Alega que contrario a las Reglas 13 (B) (2) [sic] y 33 

(B) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, el 

peticionario no notificó el escrito de certiorari ni 

sus apéndices en el término allí establecido.  

 En cumplimiento con una orden emitida por este 

tribunal intermedio, el peticionario presentó una 

Oposición de Medtronic a Moción de Desestimación de 

Petición de Certiorari. Arguye que aunque presentó la 

petición 11 días antes de su vencimiento, “… 

desafortunadamente, no obstante las diligencias hechas 

el 26 de marzo de 2021, “[…] no se notificó la 

Petición de Certiorari y sus apéndices hasta el 7 de 

abril de 2021, fuera del término para hacerlo”.3  

No obstante lo anterior, entiende que al intentar 

efectuar la notificación, dentro del término 

establecido en la Regla 33 de este tribunal, existe 

justa causa. Arguye que esta segunda instancia 

judicial debe acoger la política judicial firmemente 

reiterada de que los casos se vean en sus méritos y 

“[…] no debiera permitir que se derrote el derecho 

sustantivo por un error administrativo, que no causó 

 
1 Véase, apéndice del peticionario, Minuta-Resolución, págs. 38-

40. 
2 Escrito de la recurrida, Moción de Desestimación Por Falta de 

Jurisdicción, págs. 1-11. 
3 Escrito del peticionario, Oposición de Medtronic a Moción de 

Desestimación de Petición de Certiorari, pág. 3. (Énfasis 

suplido). 
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perjuicio ni daño, y el cual se corrigió dos días 

fuera del término”.4 

Examinados los escritos de las partes y los 

documentos que obran en autos, estamos en posición de 

resolver. 

-II- 

A. 

La Regla 33 (B) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones establece: 

La parte peticionaria notificará la 

solicitud de certiorari, debidamente 

sellada con la fecha y la hora de 

presentación, a los abogados o abogadas de 

récord, o en su defecto, a las partes, así 

como al Procurador General o Procuradora 

General, y al Fiscal de Distrito o a la 

Fiscal de Distrito en los casos 

criminales, dentro del término dispuesto 

para la presentación del recurso. Este 

término será de cumplimiento estricto. 

Efectuará la notificación por correo 

certificado con acuse de recibo o mediante 

un servicio similar de entrega personal 

por compañía privada con acuse de recibo. 

Cuando se efectúe por correo, se remitirá 

la notificación a los abogados o abogadas 

de las partes, o a las partes, cuando no 

estuvieren representadas por abogado o 

abogada, a la dirección postal que surja 

del último escrito que conste en el 

expediente del caso. Cuando del expediente 

no surja una dirección, de estar la parte 

representada por abogado o abogada, la 

notificación se hará a la dirección que de 

éste o ésta surja del registro que a esos 

efectos lleve el Secretario o Secretaria 

del Tribunal Supremo. La parte 

peticionaria certificará el hecho de la 

notificación en la propia solicitud de 

certiorari. La fecha del depósito en el 

correo se considerará como la fecha de la 

notificación a las partes. La notificación 

mediante entrega personal deberá hacerse 

en la oficina de los abogados o las 

abogadas que representen a las partes, 

entregándola a éstos o éstas, o a 

cualquier persona a cargo de la oficina. 

De no estar la parte representada por 

abogado o abogada, se entregará en el 

domicilio o dirección de la parte o de las 

partes, según ésta surja de los autos, a 

cualquier persona de edad responsable que 

 
4 Id., pág. 6. 
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se encuentre en la misma. En caso de 

entrega personal, se certificarán la forma 

y las circunstancias de tal 

diligenciamiento, lo que se hará dentro de 

las próximas cuarenta y ocho horas. El 

término aquí dispuesto será de 

cumplimiento estricto. 

 

La notificación podrá efectuarse por los 

otros medios, en la forma y bajo los 

requisitos dispuestos en la Regla 13(B) de 

este Reglamento.5 

 

B. 

Es norma jurisprudencial reiterada en nuestro 

ordenamiento jurídico que la extensión de un término 

de cumplimiento estricto no es automática,6 y que ello 

procede por excepción, solo cuando la parte que lo 

solicita demuestra justa causa para la tardanza.7 En 

otras palabras, solo procede prorrogar un término de 

cumplimiento estricto cuando: (1) 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, acreditando 

adecuadamente la justa causa aludida.8 

Finalmente, “la justa causa se acredita mediante 

explicaciones concretas y particulares, debidamente 

evidenciadas en el escrito, que le permitan a los 

tribunales concluir que hubo una excusa razonable para 

la tardanza o la demora”.9 “[N]o constituyen justa 

causa las vaguedades y las excusas o planteamientos 

estereotipados”.10 Así pues, “[a]l justipreciar las 

razones ponderadas por una parte, el juzgador debe 

llevar a cabo un análisis cuidadoso de las 

 
5 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 33(B). 
6 Soto Pino v. Uno Radio Group, 189 DPR 84, 92 (2013). 
7 García Ramis v. Serrallés, 144 DPR 651 (1997). Véase, además, 

Rivera Marcucci v. Suiza Dairy, 196 DPR 157, 171 (2016). 
8 Rivera Marcucci v. Suiza Dairy, supra, pág. 171; Soto Pino v. 

Uno Radio Group, supra, pág. 93; García Ramis v. Serrallés, 

supra. 
9 Rivera Marcucci v. Suiza Dairy, supra, págs. 171-172.  
10 Id., pág. 172. 
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explicaciones que demuestren el incumplimiento y de la 

evidencia que lo sustentan”.11 No valen 

“justificaciones genéricas” carentes de detalles.12 

Finalmente, a la situación ante nos aplica 

cabalmente el apercibimiento del Tribunal Supremo de 

Puerto Rico, en adelante TSPR en Soto Pino v. Uno 

Radio Group: 

…se le recuerda a la clase togada que es 

un deber acreditar la existencia de justa 

causa, incluso antes de que un tribunal se 

lo requiera, si no se observa un término 

de cumplimiento estricto. En el caso 

específico del derecho procesal apelativo, 

este incumplimiento impide la revisión 

judicial ya que ocasiona que no se 

perfeccionen sus recursos apelativos.13  

 

C. 

Consistentemente el TSPR ha sostenido “[…] que 

los tribunales debemos ser celosos guardianes de 

nuestra jurisdicción, por lo cual los asuntos 

relacionados con ésta son privilegiados y deben 

atenderse de manera preferente”.14 Así pues, la 

ausencia de jurisdicción tiene los siguientes efectos: 

(1) no es susceptible de ser subsanada; (2) las partes 

no pueden voluntariamente conferírsela a un tribunal 

como tampoco puede éste arrogársela; (3) conlleva la 

nulidad de los dictámenes emitidos; (4) impone a los 

tribunales el ineludible deber de auscultar su propia 

jurisdicción; (5) impone a los tribunales apelativos 

el deber de examinar la jurisdicción del foro de donde 

procede el recurso, y (6) puede presentarse en 

cualquier etapa del procedimiento, a instancia de las 

 
11 Id. 
12 Id. 
13 Soto Pino v. Uno Radio Group, supra pág. 97. (Énfasis en el 

original y suplido). 
14 Ruiz Camilo v. Trafon Group, Inc, 200 DPR 254, 268 (2018); Mun. 

de San Sebastián v. QMC Telecom, 190 DPR 652, 660 (2014); Horizon 

v. Jta. Revisora, RA Holdings, 191 DPR 228, 234(2014); Cordero et 

al. v. ARPe et al., 187 DPR 445, 457 (2012). 



 
 

 
KLCE202100350 

 

6 

partes o por el tribunal motu proprio.15 

Consecuentemente, si se carece de jurisdicción, solo 

resta declararlo así y desestimar la reclamación sin 

entrar en los méritos de la controversia.16 

D. 

Finalmente, la Regla 83 (B) y (C) del Reglamento 

del Tribunal de Apelaciones establece:  

(B) Una parte podrá solicitar en 

cualquier momento la desestimación de un 

recurso por los motivos siguientes: 

 

(1) que el Tribunal de Apelaciones 

carece de jurisdicción; 

 

… 

 

(C) El Tribunal de Apelaciones, a 

iniciativa propia, podrá desestimar un 

recurso de apelación o denegar un auto 

discrecional por cualesquiera de los 

motivos consignados en el inciso (B) 

precedente.17 

  

-III- 

 No hay controversia sobre el hecho fundamental de 

que el peticionario no notificó el recurso de 

certiorari y su apéndice en el término que dispone la 

Regla 33 (B) de nuestro Reglamento. Sin embargo, el 

peticionario no ha expuesto justa causa para la 

tardanza.  

Ni las buenas intenciones, ni la falta de 

malicia, ni la ausencia de perjuicio al adversario 

constituyen las explicaciones concretas y 

particulares, debidamente evidenciadas en el escrito, 

que la normativa jurisprudencial posterior a Soto Pino 

v. Uno Radio Group, supra, acepta como justa causa. 

 
15 Id.; Fuentes Bonilla v. ELA, 200 DPR 364, 372-373 (2018); 

González v. Mayagüez Resort & Casino, 176 DPR 848, 855 (2009); 

Pagán v. Alcalde Mun. de Cataño, 143 DPR 314, 326 (1997); Vázquez 

v. A.R.P.E., 128 DPR 513, 537 (1991). 
16 Ruiz Camilo v. Trafon Group, Inc, supra, pág. 268.  
17 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83 (B) y (C). 
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Finalmente, Montañez Ledouc v. Robinson Santana, 

198 DPR 543 (2017) es distinguible del caso de autos. 

A diferencia del caso ante nos, allí la peticionaria 

notificó el recurso oportunamente mediante un negocio 

debidamente autorizado por el Correo Postal de Estados 

Unidos para ofrecer productos y servicios postales. 

-IV- 

 Por los fundamentos antes expuestos, se desestima 

el recurso de certiorari por no haberse notificado de 

conformidad con la Regla 33 (B) del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

  Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

        Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


