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Sobre: 
Despido Injustificado 

Panel integrado por su presidenta, la Juez Lebrón Nieves, el Juez 
Rivera Torres y la Jueza Santiago Calderón 
 

Santiago Calderón, Jueza Ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 15 de marzo de 2022. 

Comparece Grey S. Rodríguez Vera (Apelante o señora 

Rodríguez Vera) mediante el recurso de apelación de epígrafe y nos 

solicita que revoquemos la Sentencia que emitió el Tribunal de 

Primera Instancia (TPI), Sala de Ponce, el 2 de julio de 20201. En el 

referido dictamen, el foro apelado desestimó el reclamo por 

represalias que presentó la parte apelante contra Walgreens de 

Puerto Rico (Apelado o Walgreens).  

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

DESESTIMAMOS el recurso de epígrafe por carecer de jurisdicción 

para atenderlo. 

I. 

El 8 de febrero de 2018, la señora Rodríguez Vera presentó 

una querella contra la empresa Walgreens por despido injustificado 

y represalias, bajo el procedimiento sumario contemplado en la Ley 

Núm. 2 de 17 de octubre de 1961, según enmendada, conocida como 

 
1 La Sentencia fue notificada y archivada en autos el 6 de julio de 2020. 
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la Ley de Procedimiento Sumario de Reclamaciones Laborales2. El 

26 de diciembre de 2018, Walgreens presentó una solicitud al 

tribunal apelado para convertir el procedimiento sumario en uno 

ordinario. La Apelante se opuso el 15 de enero de 2019. Mediante 

Resolución emitida el 3 de octubre de 2019, el TPI ordenó tramitar 

el caso de forma ordinaria, debido a las dilaciones ocurridas durante 

el trámite judicial. 

No obstante, previo a ordenar la continuación de los 

procedimientos de forma ordinaria, el 10 de septiembre de 2019, el 

TPI emitió una Sentencia Parcial Por Desestimación3, en la que 

desestimó la reclamación por despido sin justa causa4 que había 

incoado la Apelante en contra de Walgreens. Esto, luego de que 

Walgreens presentara una Moción Informando Pago Voluntario y en 

Solicitud de Desestimación de la Reclamación Bajo la Ley 80-19765. 

El 4 de junio de 2019, Walgreens presentó una Moción 

Solicitando Sentencia Sumaria Parcial a favor de Walgreens6, en la 

que solicitó la desestimación sumaria del reclamo por represalias 

presentado por la señora Rodríguez Vera, al amparo de la Ley Núm. 

115-1991, según enmendada, mejor conocida como la Ley de 

Represalias contra Empleados por Ofrecer Testimonios y Causa de 

Acción7. En su petición, sostuvo que la Apelante no pudo establecer 

un nexo causal entre la alegada actividad protegida en la que 

participó el 10 de febrero de 2017 y su despido en la misma fecha. 

Adujo que la determinación para despedir a la señora Rodríguez 

Vera se produjo entre el 8 y 9 de febrero de 2017, por razones 

 
2 32 LPRA sec. 3118 et seq. 
3 Notificada y archivada el 11 de septiembre de 2019. 
4 Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, según enmendada, conocida como la Ley 
de Indemnización por Despido Sin Justa Causa, 29 LPRA sec. 185 et seq. 
5 Véase el Apéndice VI del Recurso de Apelación. 
6 Véase el Apéndice III del Recurso de Apelación. 
7 29 LPRA 194 et seq. 
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legítimas, no discriminatorias, relacionadas a su desempeño como 

empleada de la empresa8. 

El 10 de julio de 2019, la Apelante presentó su Oposición a 

Solicitud de Sentencia Sumaria Parcial Presentada por la Parte 

Querellada Walgreens de PR, Inc9. Argumentó que Walgreens se 

equivoca al sostener que su despido fue justificado y no por 

represalia, pues entiende que la empresa no cumplió con su política 

de puertas abiertas al despedirla, luego de ofrecer su testimonio ante 

una representante de recursos humanos sobre una investigación en 

su contra y después de que solicitara evidencia gráfica y documental 

sobre las imputaciones. Por ello, sostuvo que le cobijaba el 

agotamiento de los remedios internos de la compañía. Adujo, 

además, que controvirtió mediante declaraciones juradas los hechos 

alegados por Walgreens. Por ende, entiende que el TPI abusó de su 

discreción al desestimar la causa sumariamente.  

El 21 de enero de 2020, Walgreens presentó una Moción de 

Desestimación10 en la que reiteró su solicitud de sentencia sumaria 

y que en el caso de autos procedía la desestimación de la 

reclamación por represalias. Como fundamento para su solicitud, 

alegó que la parte apelante no cumplió con las órdenes del TPI y que 

la solicitud de sentencia sumaria que había presentado el 4 de junio 

de 2019 disponía de la totalidad de la demanda.  

El 22 de enero de 2020, el TPI declaró no ha lugar la Moción 

de Desestimación11. Ante nuevos incumplimientos por parte de la 

señora Rodríguez Vera y la presentación de una Moción de 

Reconsideración, el 11 de febrero de 2020, el tribunal apelado 

decidió declarar con lugar la solicitud de reconsideración. El 2 de 

julio de 2020, el foro de instancia dictó Sentencia, en la que declaró 

 
8 Véase el Apéndice III del Recurso de Apelación. 
9 Véase el Apéndice IV del Recurso de Apelación. 
10 Este documento no fue incluido en el recurso de Apelación.  
11 Íd. 
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ha lugar la Moción de Desestimación y la Moción de Sentencia 

Sumaria que sometió Walgreens y, en consecuencia, desestimó el 

reclamo de la parte peticionaria12. 

Inconforme con lo resuelto, la señora Rodríguez Vera acudió 

ante nosotros mediante el presente recurso de apelación, en el que 

señaló los siguientes dos errores: 

ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 

DESESTIMAR LA QUERELLA SUMARIAMENTE. 

 

ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 

DESESTIMAR LA QUERELLA POR ALEGADO INCUMPLIMIENTO. 

 

II. 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha reiterado que los 

tribunales estamos llamados a ser celosos guardianes de nuestra 

jurisdicción13. Por ello, antes de entrar en los méritos de una 

controversia, es necesario que nos aseguremos que poseemos 

jurisdicción para actuar, ya que los asuntos jurisdiccionales son 

materia privilegiada y deben ser resueltos en primer lugar14.  

El Tribunal Supremo define el concepto de “jurisdicción” como 

“el poder o autoridad de un tribunal para considerar y decidir casos 

o controversias”15. Las cuestiones jurisdiccionales son privilegiadas, 

por lo que deben ser resueltas con preferencia16. Si el tribunal carece 

de jurisdicción, el único curso de acción posible es así declararlo, 

sin necesidad de discutir los méritos del recurso en cuestión17. De 

no hacerlo, la determinación sería nula, por lo que carecería de 

eficacia18. La Regla 83 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones 

 
12 Íd. 
13 Lozada Sánchez et al. v. JCA, 184 DPR 898, 994 (2012); Constructora Estelar v. 
Aut. Edif. Púb., 183 DPR 1, 22 (2011); S.L.G. Szendrey Ramos v. F. Castillo, 169 

DPR 873, 882 (2007). 
14 Cruz Parrilla v. Dpto. Vivienda, 184 DPR 393, 403 (2012); García v. Hormigonera 
Mayagüezana, 172 DPR 1, 7 (2007). 
15 SLG Solá-Moreno v. Bengoa Becerra, 182 DPR 675, 682 (2011); Gearheart v. 
Haskell, 87 DPR 57, 61 (1963). 
16 González v. Mayagüez Resort & Casino, 176 DPR 848, 856 (2009). 
17 Íd. 
18 Morán v. Martí, 165 DPR 356, 364 (2005). 
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autoriza a este Tribunal para que, a iniciativa propia o a solicitud de 

parte, desestime un recurso por falta de jurisdicción19. 

Por otro lado, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha resuelto 

reiteradamente que los reglamentos que disponen sobre la forma y 

presentación de los recursos ante foros apelativos deben observarse 

rigurosamente20. El propósito de estas normas reglamentarias es 

facilitar el proceso de revisión apelativa y colocar al tribunal en 

posición de decidir correctamente los casos21. Empero, nuestro 

Máximo Foro ha rechazado la interpretación y aplicación restrictiva 

de todo requisito reglamentario cuando ello derrote el interés de que 

los casos se vean en los méritos22. Sin embargo, esto no implica que 

una parte posee una licencia para soslayar de manera injustificada 

el cumplimiento con nuestro Reglamento23. 

Ante la severidad de esta sanción, en Román et als. v. Román 

et als.24, el Tribunal Supremo estableció unos criterios guías que 

nos permiten ponderar si realmente el quebrantamiento de las 

disposiciones reglamentarias constituye un impedimento real y 

meritorio para que se considere el caso en los méritos. Por lo tanto, 

solo si se cumple con dichos parámetros procederá la 

desestimación25. 

Así pues, antes de desestimar un recurso debemos analizar 

los siguientes criterios26, a saber: (1) cerciorarse primero que el 

incumplimiento haya provocado un impedimento real y meritorio 

para que el tribunal pueda atender el caso en los méritos, y (2) usar 

 
19 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83. 
20 Hernández Maldonado v. Taco Maker, 181 DPR 281, 290 (2011); Pueblo v. Rivera 
Toro, 173 DPR 137, 145 (2008); Lugo v. Suárez, 165 DPR 729, 737 (2005); Pellot 
v. Avon, 160 DPR 125, 134-135 (2003); Febles v. Romar, 159 DPR 714, 722 (2003); 

Córdova v. Larín, 151 DPR 192, 195 (2000); Arriaga v. F.S.E., 145 DPR 122, 129-

130 (1998). 
21 Soto Pino v. Uno Radio Group, 189 DPR 84, 90 (2013). 
22 García Morales v. Mercado Rosario, 190 DPR 632 (2014); Pérez Soto v. Cantera 

Pérez, Inc., 188 DPR 98 (2013); Pueblo v. Santana Vélez, 168 DPR 30 (2006). 
23 Arriaga v. F.S.E., supra. 
24 Román et als. v. Román et als., 158 DPR 163, 167 (2002). 
25 Íd. 
26 Íd., págs. 167-168. 
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medidas intermedias menos drásticas dirigidas al trámite y 

perfeccionamiento diligente de los recursos de apelación. El 

Tribunal Supremo expresó que al evaluar estos criterios “se 

concilian el deber de las partes de cumplir con los reglamentos 

procesales y el derecho estatutario de todo ciudadano a que su caso 

sea revisado por un panel colegiado de tres jueces”27.  

Ante esto, no cabe duda de que la parte compareciente tiene 

que perfeccionar su recurso conforme a los preceptos de ley vigentes 

y de nuestro reglamento. De lo contrario, este Tribunal no estará en 

posición de revisar el dictamen recurrido28. Por lo tanto, para 

adquirir jurisdicción sobre un asunto es preciso que el recurso 

presentado ante este Tribunal quede perfeccionado. Ello es 

imprescindible, puesto que al carecer de jurisdicción sobre un 

recurso únicamente podemos así declararlo y proceder con su 

desestimación29. De conformidad con ello, toda persona que 

presente un recurso de apelación ante nosotros tiene la 

responsabilidad de cumplir con todos los términos para presentar 

su escrito, los términos para notificar a las partes apeladas y con los 

requisitos de contenido del recurso. 

Mediante, la Regla 16 (E) de nuestro Reglamento30, expone 

que el escrito de apelación incluirá un Apéndice que contendrá una 

copia literal de lo siguiente: 

(a) las alegaciones de las partes, a saber, la demanda 
principal, las demandas de coparte o de tercero y la 
reconvención, y sus respectivas contestaciones; 
 

(b) la sentencia del Tribunal de Primera Instancia cuya 
revisión se solicita y la notificación del archivo en autos de 
copia de la misma; 
 

(c) toda moción debidamente timbrada por el Tribunal de 
Primera Instancia, resolución u orden necesaria para 
acreditar la interrupción y reanudación del término para 
presentar el escrito de apelación y la notificación del archivo 
en autos de copia de la resolución u orden; 
 

 
27 Íd. 
28 Morán v. Martí, supra. 
29 González v. Mayagüez Resort & Casino, supra, pág. 855. 
30 4 LPRA AP XXII-B, R 16 (E).  
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(d) toda resolución u orden, y toda moción o escrito de 
cualesquiera de las partes que forme parte del expediente 

original en el Tribunal de Primera Instancia, en las cuales 
se discuta expresamente cualquier asunto planteado en 
el escrito de apelación; o que sean relevantes a éste;  
 

(e) cualquier otro documento que forme parte del 
expediente original en el Tribunal de Primera Instancia y 
que pueda serle útil al Tribunal de Apelaciones para 
resolver la controversia. (Énfasis nuestro). 

III. 

Luego de revisar con detenimiento el recurso ante nuestra 

consideración, resolvemos que la Apelante no nos puso en 

condiciones para poder ejercer nuestra función revisora y así poder 

dirimir los señalamientos de error presentados por ésta. Nos 

explicamos. 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico, en el caso de Meléndez 

González et al. v. M. Cuebas31, estableció con claridad nuestra 

función al momento de revisar sentencias dictadas de manera 

sumaria. En particular, expresó que nuestra revisión es de novo y 

debemos examinar el expediente de la manera más favorable hacia 

la parte opositora. Pero para poder determinar si procede o no la 

sentencia dictada sumariamente, la parte que apela debe presentar 

todos los documentos que tuvo ante su consideración el foro de 

primera instancia de manera que podamos decidir si en realidad 

existía o no alguna controversia de hechos pertinentes y esenciales. 

Sin embargo, al revisar el expediente en autos advertimos que 

estamos huérfanos de la evidencia que tuvo ante sí el tribunal 

apelado. En su recurso, la Apelante sostiene que Walgreens apoyó 

los alegados hechos no controvertidos de su solicitud de sentencia 

sumaria en declaraciones juradas. Pero, ésta no incluyó las 

declaraciones juradas a saber: Declaración Jurada de Edgardo 

Batista, Declaración Jurada de José Díaz, Declaración Jurada de 

Amy González y la Declaración Jurada de Melissa De Jesús. 

 
31 32 LPRA Ap. V, R. 36; Meléndez González et al. v. M. Cuebas, 193 DPR 100, 

(2015). 
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Tampoco incluyó la totalidad de la transcripción de la Toma de 

Deposición de la apelante, Grey S. Rodríguez Vera, o en la 

alternativa, las páginas 57, 58, 59, 60, 61, 117, 118, 119, 120, 126, 

665 y 683, las cuales son utilizadas tanto en la Moción Solicitando 

Sentencia Sumaria Parcial a favor de Walgreens32, como en la 

Oposición a Solicitud de Sentencia Sumaria presentada a favor de 

Walgreens. Por otro lado, la parte apelante alude a que el pago de la 

mesada por parte de Walgreens demuestra que su despido fue 

injustificado. No obstante, al revisar el Apéndice, nos percatamos 

que ésta tampoco incluyó la Moción Informando Pago Voluntario y en 

Solicitud de Desestimación de la Reclamación Bajo la Ley 80-1976, 

que sometió Walgreens y que dio paso a la Sentencia Parcial por 

Desestimación que emitió el TPI el 10 de septiembre de 2019. A su 

vez, no obra en el expediente ante nuestra consideración la Moción 

de Desestimación presentada por Walgreens el 21 de enero de 2020, 

la cual dio base a la Sentencia impugnada. Asimismo, la Sentencia 

apelada está incompleta.  

De todo lo anterior, podemos colegir que la Apelante no 

sometió todos los documentos que consideró el TPI al momento de 

desestimar la acción por represalias sumariamente de manera que 

nos pusiera en condición de ejercer nuestra función revisora33. Todo 

esto, en contravención a la Regla 16 (E)(1)(d)(e) del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones34.  

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. Esto es así porque la falta de jurisdicción no es susceptible de 

ser subsanada por ningún tribunal, ni pueden las partes 

 
32 Véase el Apéndice III del Recurso de Apelación. 
33 Vera v. Dr. Bravo, supra, pág. 334. 
34 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 16 (E)(1) (d)(e). 
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conferírsela cuando no la tienen35. A la luz del derecho antes 

expresado y las faltas antes reseñadas, resulta forzoso concluir que 

estamos impedidos de atender el recurso de la apelante para 

brindarle algún remedio. En consecuencia, procede la desestimación 

del recurso. 

IV. 

Por los fundamentos expuestos, se desestima el recurso 

presentado por falta de jurisdicción, según provee la Regla 83 (C) de 

nuestro Reglamento36. 

Notifíquese Inmediatamente. 

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 

 
35 Dávila Pollock et al v. R.F. Mortgage, 182 DPR 86 (2011), Ponce Fed. Bank v. 
Chubb LIfe Ins. Co., 155 DPR 309 (2001); Juliá et als. v. Epifanio Vidal, S.E., 153 

DPR 357 (2001); Vázquez v. A.R.P.E., 128 DPR 513 (1991). 
36 Regla 83(C) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B. 


