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Reclamación de 
Salarios; Reclamación 
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Panel integrado por su presidenta la Juez Lebrón Nieves, el Juez 
Rivera Torres y la Jueza Santiago Calderón. 
 

Rivera Torres, Juez Ponente  
 

RESOLUCIÓN 

En San Juan, Puerto Rico a 26 de octubre de 2021. 

Comparece ante este Tribunal de Apelaciones CASHMAX, LLX 

h/n/c CashMax Title Loans (en adelante CashMax o el peticionario) 

mediante la Petición de Certiorari de epígrafe y nos solicita que 

revisemos una Orden de Fijación de Fianza emitida por el Tribunal 

de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan (TPI), el 18 de 

agosto de 2021, notificada al día siguiente. En el referido dictamen, 

el foro primario le impuso a CashMax el pago de la fianza ascendente 

a $20,700 que incluye una cuantía equivalente a la compensación 

total a la cual tendría derecho el recurrido, más el 15 por ciento para 

honorarios de abogado al amparo del Artículo 11(b) de Ley núm. 80 

de 30 de mayo de 1976, según enmendada, (29 LPRA sec. 185k).  

Por los fundamentos que exponemos a continuación, se 

desestima el recurso de epígrafe por falta de jurisdicción. 
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I. 

El Sr. Jaime Franco Garay (en adelante el señor Franco Garay 

o el recurrido) presentó una Querella sobre despido injustificado 

contra su patrono, CashMax, al amparo de la Ley núm. 80 de 30 de 

mayo de 1976, según enmendada, conocida como Ley de 

Indemnización por Despido sin Justa Causa, 29 LPRA secs. 185a et 

seq. (Ley núm. 80) bajo el procedimiento sumario provisto por la Ley 

núm. 2 de 17 de octubre de 1961, según enmendada, 32 LPRA secs. 

3118-3132 (Ley núm. 2). Además, incluyó otras causas de acción 

basadas en varias leyes laborables.   

En lo aquí pertinente, el 28 de mayo de 2021 el señor Franco 

Garay presentó una Moción en solicitud de Fianza en la cual alegó 

que CashMax ha cerrado varias de sus sucursales, por lo que teme 

que este carezca de bienes suficientes para satisfacer la sentencia 

que pueda dictarse en su día. Por ende, solicitó la imposición de una 

fianza adecuada al palio del Artículo 11 de la Ley núm. 80, 29 LPRA 

sec. 185k. CashMax presentó su oposición en la cual adujo que la 

solicitud era improcedente debido a que el recurrido no ha 

demostrado que el negocio carece de bienes suficientes; y que al 

presente continúan operando siete sucursales en Puerto Rico.  

Asimismo, precisó que la imposición de la fianza requiere la 

celebración de una vista previa acorde con el ordenamiento jurídico.   

Evaluados los argumentos, el 18 de agosto de 2021 el TPI dictó 

la orden aquí recurrida imponiéndole a CashMax una fianza total de 

$20,700 e indicó que “[d]ichas cantidades o fianza le serán devueltas 

a la Parte Querellada si se dictare sentencia final y firme a su favor.”1 

El 30 de agosto siguiente, CashMax solicitó la reconsideración de 

dicho dictamen. El 1 de septiembre de 2021, notificada al día 

siguiente, el TPI declaró No Ha Lugar el petitorio.  

 
1 Véase el Apéndice del Recurso, a la pág. 16.  



 
 

 
KLCE202101113    

 

3 

Aún inconforme, el 13 de septiembre de 2021, el peticionario 

recurre ante este foro apelativo imputándole al foro primario haber 

cometido los siguientes errores:  

ERRÓ EL TPI AL EMITIR LA ORDEN DE FIANZA 
AMPARÁNDOSE EN UNA SECCIÓN DE LA LEY NÚM. 
80 QUE FUE ELIMINADA POR LA LEY NUM. 4-2017. 
  
EN LA ALTERNATIVA, ERRÓ EL TPI AL NO CELEBRAR 
UNA VISTA EVIDENCIARIA DONDE LA PARTE 
RECURRIDA DEMOSTRARA QUE CASHMAX NO 
TENÍA LOS BIENES SUFICIENTES PARA CUBRIR UNA 
SENTENCIA, VIOLANDO ASÍ EL DEBIDO PROCESO 
DE LEY DE LA PARTE PETICIONARIA.  

 

El 21 de septiembre de 2021 dictamos una Resolución 

concediéndole a la parte recurrida el término de 10 días para 

expresarse. El 1 de octubre siguiente dicha parte presentó Solicitud 

de Desestimación de Recurso de Certiorari.  

Analizados el recurso y la referida moción, estamos en 

posición de disponer del presente recurso. 

II. 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha reiterado en diversas 

ocasiones que los tribunales debemos ser celosos guardianes de 

nuestra jurisdicción. Cordero v. Oficina de Gerencia de Permisos y 

otros, 187 DPR 445 (2012); Vázquez v. ARPe, 128 DPR 531, 537 

(1991); Martínez v. Junta de Planificación, 109 DPR 839, 842 (1980). 

Las cuestiones relativas a la jurisdicción, por ser privilegiadas, 

deben ser resueltas con preferencia a cualesquiera otras. S.L.G. 

Szendrey-Ramos v. F. Castillo 169 DPR 873, 882 (2007); Morán v. 

Martí, 165 DPR 356, 364 (2005); Vega et al. v. Telefónica, 156 DPR 

584, 595 (2002). Una vez un tribunal entiende que no tiene 

jurisdicción solo tiene autoridad para así declararlo; y por 

consiguiente, desestimar el recurso. Carattini v. Collazo Syst. 

Analysis, Inc., 158 DPR 345, 355 (2003). 

La jurisdicción es el poder o la autoridad que posee un 

tribunal para considerar y decidir casos y controversias. A.S.G. v. 

Municipio San Juan, 168 DPR 337 (2006); Brunet Justiniano v. 
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Gobernador, 130 DPR 248 (1992). Los tribunales deben velar 

cuidadosamente por su propia jurisdicción y abstenerse de asumirla 

donde no existe. Vázquez v. ARPe, 128 DPR 513 537 (1991). Es por 

ello que, como celosos guardianes de nuestro poder de intervención 

apelativa, si carecemos de jurisdicción para atender los méritos de 

un recurso nuestro deber es así declararlo y sin más, proceder a 

desestimar. García Hernández v. Hormigonera Mayagüezana, Inc., 

172 DPR 1(2007); Carattini v. Collazo Systems Analysis, Inc., 158 

DPR 345 (2003). De tal forma, un recurso prematuro, al igual que 

uno tardío, adolece del grave e insubsanable defecto de falta de 

jurisdicción y tiene que ser desestimado. Padilla Falú v. A.V.P., 155 

DPR 183, 192 (2001); Rodríguez v. Zegarra, 150 DPR 649, 654 

(2000). Su presentación carece de falta de eficacia y no produce 

ningún efecto jurídico, pues en el momento de su presentación un 

foro apelativo no tiene autoridad judicial para acogerlo; menos para 

conservarlo con el propósito de luego reactivarlo en virtud de una 

moción informativa. Julia Padró et al v. Epifanio Vidal, S. E., 153 

DPR 357, 366 (2001).   

Conforme a ello, la Regla 83 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83, sobre desistimiento y 

desestimación nos concede facultad para desestimar por iniciativa 

propia un recurso de apelación o denegar la expedición de un auto 

discrecional, entre otras razones, por falta de jurisdicción. La 

jurisdicción es un asunto respecto el cual debemos guardar celo y 

examinar con cuidado, pues si no poseemos autoridad en ley para 

dirimir una causa, cualquier pronunciamiento será nulo, salvo que 

sea para declarar la falta de jurisdicción y desestimar. Pagán v. 

Alcalde Mun. de Cataño, 143 DPR 314 (1997). 

Por su parte, la Ley núm. 2 provee un procedimiento sumario 

de reclamaciones laborales para la rápida consideración y 

adjudicación de las querellas de obreros y empleados contra sus 
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patronos que estén relacionadas a salarios, beneficios y derechos 

laborales. Ruiz Camilo v. Trafon Group, Inc., 200 DPR 254, 263 

(2018); Vizcarrondo Morales v. MVM, Inc., 174 DPR 921, 928 (2008). 

Dichas reclamaciones ameritan ser resueltas a la brevedad posible 

para así lograr los propósitos legislativos de proteger al empleo, 

desalentar los despidos injustificados y proveerle al obrero 

despedido medios económicos para su subsistencia mientras 

consigue un nuevo empleo. Íd.   

   La naturaleza sumaria del procedimiento en cuestión 

constituye su característica esencial, por lo que los tribunales están 

obligados a promover y exigir diligencia y prontitud en la tramitación 

de las reclamaciones laborales conforme al claro mandato legislativo 

plasmado en la Ley núm. 2. Medina v. M.S. & D. Química P.R., Inc., 

135 DPR 737, 742 (1994). En vista de ello, tanto los tribunales como 

las partes deben respetar los términos relativamente cortos 

dispuestos en el estatuto para contestar la querella, los criterios 

estrictos para conceder una prórroga para contestar la querella, el 

mecanismo especial que flexibiliza el emplazamiento del patrono, las 

limitaciones en el uso de los mecanismos de descubrimiento de 

prueba, entre otras particularidades provistas por la ley.  

Cónsono con lo anterior, la Sección 9 de la Ley núm. 2 

establece que se podrá interponer un recurso de apelación ante el 

Tribunal de Apelaciones en un término jurisdiccional de 10 días de 

la notificación de la sentencia emitida por el TPI. 32 LPRA sec. 3127. 

Además, dispone un término jurisdiccional de 20 días, de notificada 

la determinación del foro apelativo intermedio, para acudir mediante 

auto de certiorari al Tribunal Supremo de Puerto Rico. Íd. De igual 

forma, se implementó el mismo término para revisar ciertas 

determinaciones interlocutorias emitidas por el TPI. Es decir, 10 

días para las revisiones interlocutorias presentadas ante el Tribunal 

de Apelaciones y 20 días para las revisiones interlocutorias 
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presentadas ante el Tribunal Supremo. Medina Nazario v. McNeil 

Healthcare LLC, 194 DPR 723, 736 (2016).  

De otra parte, precisa aclarar que en Dávila, Rivera v. Antilles 

Shipping, Inc., 147 DPR 483, 496-498 (1999) se resolvió que la 

revisión de resoluciones interlocutorias era contraria al carácter 

sumario de la Ley núm. 2. Sin embargo, se explicó que la norma no 

era absoluta, exceptuando las resoluciones dictadas por un tribunal 

sin jurisdicción y casos extremos en que los fines de la justicia así 

lo requieran.  

Concomitante a la controversia ante nuestra consideración, el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico resolvió en Medina Nazario v. 

McNeil Healthcare LLC, supra, a las págs. 735 y 736, que:  

          Debido a la naturaleza sumaria de los 
procedimientos al amparo de la Ley Núm. 2, supra, la 
aplicación del término provisto por las Reglas de 
Procedimiento Civil para revisar resoluciones u órdenes 
interlocutorias —a saber, 30 días— resultaría en un 
absurdo procesal. Véase Regla 52.2 de Procedimiento 
Civil, supra. Se estaría permitiendo un término más 
largo —30 días— cuando se recurre de una resolución 
interlocutoria, que los 10 y 20 días que aplican a las 
sentencias finales. Asimismo, la figura de la 
reconsideración interlocutoria es incompatible con 
el procedimiento provisto por la Ley Núm. 2, supra. 
Entre otras razones, pues se daría la anomalía de 
proveer a las partes un término mayor para solicitar 
reconsideración que el provisto por la Ley Núm. 2, 
supra, para la revisión de determinaciones finales. 
[nota al calce omitida]  

Dichas normas fomentarían la presentación de 
recursos interlocutorios, dilatando así la adjudicación 
de controversias laborales al amparo de la Ley Núm. 2, 
supra. Este proceder atenta contra la clara intención 

legislativa de proveer un “mecanismo procesal, de 
naturaleza sumaria, para lograr la rápida 
consideración y adjudicación de las reclamaciones 
laborales instadas por empleados en contra de sus 
patronos”. Exposición de Motivos de la Ley Núm. 133-
2014. 

Por ello, resolvemos que el término para revisar 
aquellas determinaciones interlocutorias que, según 
los criterios restrictivos establecidos en Dávila, Rivera 
v. Antilles Shipping, Inc., supra, puedan ser revisadas, 
debe ser análogo al dispuesto en la Ley Núm. 133-2014 
para la revisión de sentencias ante los foros superiores. 
A saber, diez (10) días para las revisiones 
interlocutorias presentadas ante el Tribunal de 
Apelaciones y 20 días para aquellas revisiones 
interlocutorias presentadas ante este Tribunal. Véase 
Art. 2 de la Ley Núm. 133-2014. Esa es la 
interpretación más cónsona con el propósito de la 
legislación de que las controversias laborales se 
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tramiten de forma expedita. [nota al calce omitida]. 
[Énfasis Nuestro]. 

 

Incluso, la determinación de incompatibilidad de la solicitud 

de reconsideración con el procedimiento sumario laboral de la Ley 

núm. 2 fue extendido a la etapa apelativa. Patiño Chirino v. Parador 

Villa Antonio, 196 DPR 439, 450 (2016).  

III. 

Analizada la solicitud de desestimación presentada por el 

recurrido nos corresponde, en primera instancia, atender el asunto 

relativo a la jurisdicción debido a que el mismo debe ser resuelto con 

preferencia a cualquiera otra cuestión previo a entrar a considerar 

los méritos del recurso. 

Adelantamos que a la luz de la jurisprudencia antes reseñada, 

determinamos que carecemos de jurisdicción para evaluar el recurso 

presentado, toda vez que fue presentado de forma tardía.  

  En el caso de autos la orden recurrida se emitió el 18 de 

agosto de 2021, notificada al día siguiente. Así, pues, según hemos 

reseñado de conformidad con el procedimiento sumario laboral 

dispuesto en la Ley núm. 2 y la jurisprudencia interpretativa, la 

parte adversamente afectada por una resolución interlocutoria 

revisable emitida por el TPI, cuenta con el término de diez (10) días 

para acudir mediante un recurso de certiorari ante este foro 

apelativo. Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, supra, pág. 736.  

Por tanto, el peticionario tenía hasta el 30 de agosto de 2021 

para presentar el auto de certiorari. No obstante, el mismo se 

presentó ante esta curia el 13 de septiembre siguiente. Así, es 

forzoso concluir que Cashmax presentó su recurso de manera 

tardía.  

Cónsono con lo anterior, precisa advertir que la solicitud de 

reconsideración presentada por CashMax, mientras transcurría el 

término para acudir ante este foro intermedio, constituyó un trámite 
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procesal incompatible con el procedimiento sumario laboral que 

provee la Ley núm. 2 según establecido en el ordenamiento jurídico. 

Íd.  Por lo que no tuvo efecto interruptor alguno, sobre el término de 

diez (10) días, que tenía la parte para acudir en revisión ante este 

foro apelativo. Tampoco el dictamen resolutorio de la petición 

emitido por el foro a quo el 1 de septiembre de 2021, notificado el 

día siguiente, podía ser considerado como el punto de partida para 

computar el plazo apelativo.   

En fin, al haberse presentado el auto de certiorari en exceso 

del término provisto para ello, procede la desestimación del mismo 

al carecer de jurisdicción para atenderlo en sus méritos. 

IV. 

 Por los fundamentos antes expuestos, se declara Ha Lugar a 

la Solicitud de Desestimación de Recurso de Certiorari presentada por 

el Sr. Jaime Franco Garay. En consecuencia, se desestima el recurso 

que nos ocupa por falta de jurisdicción ante su presentación tardía.

  

 Notifíquese. 

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 


