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Sobre:  

DESPIDO 

INJUSTIFICADO, LEY 

NÚM. 80-1976; 

DIFAMACIÓN, LEY DE 

CALUMNIA Y LIBELO, 

31 LPRA SEC. 3141 

ET. SEQ., ART.II, 

SEC. 8 CONST. ELA 

TOMO I, DAÑOS Y 

PERJUICIOS ART. 

1802. 

Panel integrado por su presidente, el Juez Hernández 

Sánchez, el Juez Bonilla Ortiz y la Jueza Mateu Meléndez. 

 
Bonilla Ortiz, Juez Ponente 

 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 26 de agosto de 2022. 

Comparece ante este foro la Sra. Janet Santiago 

Zayas (señora Santiago o “la apelante”) y solicita que 

revisemos una Sentencia emitida por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Superior de Fajardo, que fue 

notificada el 11 de mayo de 2022.  Mediante esta, el 

foro primario declaró Ha Lugar una moción de sentencia 

sumaria presentada por el Hospital Pavía Hato Rey, Inc. 

(Hospital Pavía o “parte apelada”) y, en consecuencia, 

desestimó con perjuicio la demanda de autos. 

Por los fundamentos que se exponen a continuación, 

DESESTIMAMOS el recurso de epígrafe. 
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I. 

 El 15 de febrero de 2021, la señora Santiago 

presentó una Querella por despido injustificado, entre 

otras causas de acción, en contra del Hospital Pavía, de 

conformidad con el procedimiento sumario dispuesto en la 

Ley Núm. 2 de 17 de octubre de 1961, según enmendada, 32 

LPRA sec. 3118-3133.1  Luego de una serie de incidencias 

procesales, el 9 de mayo de 2022, el foro primario emitió 

la Sentencia apelada, que fue notificada el 11 de mayo 

de 2022.  Mediante el referido dictamen, el foro primario 

declaró Ha Lugar una moción de sentencia sumaria 

presentada por el Hospital Pavía y, en consecuencia, 

desestimó con perjuicio la demanda de autos. 

 En desacuerdo, el 26 de mayo de 2022, la señora 

Santiago solicitó reconsideración.  Por su parte, el 27 

de mayo de 2022, el Hospital Pavía se opuso a la referida 

solicitud.  Tras evaluar la reconsideración, el foro 

primario la declaró No Ha Lugar, mediante una Resolución 

que fue notificada el 8 de junio de 2022. 

 Aún inconforme, el 8 de julio de 2022, la apelante 

acudió ante este foro revisor y presentó la Apelación 

Civil que nos ocupa.  Mediante esta, adujo que el foro 

primario cometió los siguientes errores: 

Erró el [Tribunal de Primera Instancia] al 

desestimar [por la] vía sumaria y de manera 

total la Demanda del caso de epígrafe a pesar 

de que la parte apelante[,] en cumplimiento 

con la Regla 36[,] controvirtió y evidenció 

casi una veintena de controversias que restan 

aún por dilucidar y ameritan su día en corte. 

 

Erró el [Tribunal de Primera Instancia] y 

abusó de su discreción cuando[,] a pesar de 

los hechos controvertidos y las dudas incluso 

sobre [el] perfeccionamiento del alegado 

contrato de servicios profesionales, 

desestimara [el caso por la] vía sumaria. 

 
1 Sin embargo, mediante una Resolución emitida y notificada el 7 de 

junio de 2022, el foro primario convirtió el procedimiento en uno 

ordinario. 
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 Por su parte, el 21 de julio de 2022, el Hospital 

Pavía presentó ante este foro una Moción de 

Desestimación.  Mediante esta, adujo que, al presentar 

el recurso de epígrafe, la señora Santiago omitió 

satisfacer varios de los requisitos de nuestro 

Reglamento; específicamente, la notificación del recurso 

a la parte apelada dentro del término de treinta (30) 

días disponible para presentar el recurso, así como la 

notificación de la cubierta del recurso al foro apelado, 

dentro de setenta y dos (72) horas, contadas a partir de 

la fecha de presentación del recurso. 

 El 22 de julio de 2022, le ordenamos a la señora 

Santiago comparecer ante este foro, a los efectos de 

expresarnos su postura respecto a la Moción de 

Desestimación presentada por el Hospital Pavía.  En 

cumplimiento con dicha orden, el 1 de agosto de 2022, la 

señora Santiago presentó un escrito que tituló Moción en 

Oposición a Desestimación.  En esencia, señaló que no 

procede la desestimación del caso de autos, debido a 

que, en primer lugar, satisfizo adecuadamente el único 

requisito de naturaleza jurisdiccional; a saber, el de 

notificarle a la parte apelada sobre la presentación del 

recurso en el término establecido en nuestro Reglamento.  

En cuanto a la obligación de notificarle al foro primario 

sobre la presentación del recurso dentro de setenta y 

dos (72) horas, la apelante señaló que, si bien llevó a 

cabo la notificación fuera del referido término, por 

tratarse de un plazo de cumplimiento de estricto, este 

foro está en posición de prorrogarlo. 

 El 8 de agosto de 2022, el Hospital Pavía presentó 

un escrito que tituló Alegato de la Parte Apelada.  
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Mediante este, rechazó que el foro primario cometiese 

los errores señalados por la apelante. 

 Con el beneficio de la comparecencia de ambas 

partes, procedemos a disponer del recurso de epígrafe.  

II. 

El Tribunal Supremo define el concepto de 

“jurisdicción” como “el poder o autoridad de un tribunal 

para considerar y decidir casos o 

controversias”.  Rodríguez Rivera v. De León Otaño, 191 

DPR 700, 708 (2014); Gearheart v. Haskell, 87 DPR 57, 61 

(1963). Las cuestiones jurisdiccionales son 

privilegiadas, por lo que deben ser resueltas con 

preferencia; más aún, cuando tenemos el deber ineludible 

de examinar prioritariamente nuestra 

jurisdicción.  González v. Mayagüez Resort & Casino, 176 

DPR 848, 856 (2009). 

Si el tribunal carece de jurisdicción, el único 

curso de acción posible es así declararlo, sin necesidad 

de discutir los méritos del recurso en cuestión. Íd.  De 

no hacerlo, la determinación sería nula, por lo que 

carecería de eficacia.  Morán v. Marti, 165 DPR 356, 364 

(2005), citando a Vázquez v. A.R.P.E., 128 DPR 513, 537 

(1991).    

A nivel apelativo, la Regla 83 del Reglamento del 

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

faculta a este foro a desestimar un recurso apelativo, 

a solicitud de parte o motu proprio, si se satisface 

alguno de los criterios contenidos en dicha regla.  La 

referida regla dispone, en lo pertinente, lo 

siguiente:    

[...] 
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(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 o un auto discrecional por 

cualquiera de los motivos consignados en el 

inciso (B) precedente.  

    

(Negrillas suplidas). 

 

Es norma reiterada que los tribunales estamos 

llamados a ser celosos guardianes de 

nuestra jurisdicción. Holdings v. Jta. Revisora, RA 

Holdings, 191 DPR 228, 234 (2014); Lozada Sánchez et al. 

v. JCA, 184 DPR 898, 994 (2012).  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 lugar.  Cruz 

Parrilla v. Dpto. Vivienda, 184 DPR 393, 403 

(2012); García v. Hormigonera Mayagüezana, 172 DPR 1, 7 

(2007). 

III. 

 Luego de evaluar la Moción de Desestimación 

presentada por el Hospital Pavía y el escrito titulado 

Moción en Oposición a Desestimación instado por la 

señora Santiago, concluimos que, en efecto, procede la 

desestimación del recurso de epígrafe.  Veamos. 

Comenzamos por reseñar que, sobre la obligación de 

la parte apelante de notificar la presentación de un 

recurso de apelación al foro apelado, nuestro Reglamento 

dispone lo siguiente: 

De presentarse el original del recurso de 

apelación en la Secretaría del Tribunal de 
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Apelaciones junto con el arancel 

correspondiente, la parte apelante deberá 

notificar la cubierta o primera página del 

escrito de apelación, debidamente sellada con 

la fecha y hora de presentación, a la 

Secretaría de la sede del Tribunal de Primera 

Instancia que haya dictado la sentencia 

apelada, dentro de las setenta y dos horas 

siguientes a la presentación del escrito de 

apelación. Este término será de cumplimiento 

estricto. 

 

Regla 14(B) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 

4 LPRA Ap. XXII-B. 

 

Asimismo, es preciso subrayar que, cuando un 

término es de cumplimiento estricto, el tribunal puede 

extenderlo, si se determina que existen circunstancias 

constitutivas de justa causa para la dilación.  Es 

decir, si un recurso o escrito se presenta o notifica de 

forma tardía, el tribunal tiene la facultad de extender 

el término y acoger el recurso, únicamente si media 

alguna causa justificada para la tardanza.  Para ello, 

la parte promovente tiene la obligación de acreditar “de 

manera adecuada la justa causa”.  Johnson & Johnson v. 

Mun. de San Juan, 172 DPR 840, 850 (2007).  Entiéndase, 

que la existencia de justa causa debe ser detallada de 

forma específica, así como demostrada con evidencia 

concreta, mas no limitarla a argumentos vagos o 

estereotipados.  Véase, Soto Pino v. Uno Radio Group, 

189 DPR 84 (2013); In re Eugenio L. Rivera Ramos, 178 

DPR 651, 669 (2010). 

En el caso de autos, la apelación de epígrafe fue 

presentada por la parte apelante el viernes, 8 de julio 

de 2022.  Por consiguiente, la señora Santiago tenía 

hasta el 13 de julio de 2022,2 para cumplir con el 

requisito de notificación al foro primario, de 

 
2 “[…] Cuando el plazo concedido sea menor de siete (7) días, los 

sábados, domingos o días de fiesta legal intermedios se excluirán 

del cómputo. […]”.  Regla 68.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. 

V, R. 68.1. 
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conformidad con la Regla 14(B) de nuestro Reglamento, 

supra.  Sin embargo, surge, tanto del legajo apelativo 

como del Sistema Unificado de Manejo y Administración de 

Casos (SUMAC), que la apelante notificó al foro primario 

la copia ponchada del recurso el 15 de julio de 2022.  

Ello, sin argumentar ni acreditar justa causa ante dicho 

foro, o bien ante este foro revisor, para justificar la 

referida dilación.  En consideración a lo anterior, y 

aún a pesar de tratarse de un término de cumplimiento 

estricto, estamos impedidos de prorrogarlo, por lo cual 

es forzoso concluir que la señora Santiago omitió 

satisfacer el requerimiento que surge de nuestra Regla 

14(B), supra, y procede la desestimación del recurso de 

epígrafe.  

IV. 

 Por los fundamentos antes expuestos, se DESESTIMA 

el recurso de epígrafe. 

 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 

 


