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SENTENCIA 
 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 25 de septiembre de 2015. 

Comparece ante este Tribunal el señor Sergio A. Petrocelli 

Rodríguez (Sr. Petrocelli Rodríguez) quien presenta un recurso de 

apelación en el cual solicita la revisión de una Sentencia emitida el 

22 de junio de 2015 y notificada el 16 de julio de 2015 por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Germán (TPI).  

Por medio de dicho dictamen, el TPI declaró No Ha Lugar su 

Querella sobre despido injustificado presentada al amparo del 

procedimiento sumario para reclamaciones laborales que provee la 

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

secs. 3118 et seq.  (Ley Núm. 2).   

Examinada la comparecencia de las partes de epígrafe1, así 

como el derecho aplicable, procedemos a resolver. 

 

                                                 
1
 El 9 de septiembre de 2015 la parte apelada, Mech Tech College, LLC, 

compareció ante nos mediante una “Solicitud de Desestimación por Falta de 

Jurisdicción”.    
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-I- 

-A- 

La Ley Núm. 133 de 6 de agosto de 2014 (Ley Núm. 133), 

tuvo el efecto de incorporar ciertas enmiendas, de aplicación 

inmediata, a la Ley Núm. 2 a fin de atemperar la misma a la Ley 

Núm. 201 de 22 de agosto de 2003, según enmendada, conocida 

como la Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico de 2003.   

Cónsono con lo anterior, el Art. 5 de la Ley Núm. 133 

enmendó la Sec. 9 de la Ley Núm. 2 y dispuso lo siguiente: 

. . . . . . . . 
 

Cualquiera de las partes que se considere perjudicada 
por la sentencia emitida por el Tribunal de Primera 
Instancia podrá interponer recurso de apelación ante el 
Tribunal de Apelaciones, en el término jurisdiccional de 
diez (10) días, computados a partir de la notificación de 
la sentencia del Tribunal de Primera Instancia.   
 

. . . . . . . . 
 

Dicha enmienda entró en vigor el 6 de agosto de 2014, fecha 

de su aprobación.  

-B- 

Las cuestiones relativas a la jurisdicción de un tribunal son 

privilegiadas y deben resolverse con preferencia a cualesquiera 

otras.  Pérez Soto v. Cantera Pérez, Inc. et al., 188 DPR 98, a las 

págs. 104-105 (2013); S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 169 

DPR 873, a la pág. 882 (2007); Morán v. Martí, 165 DPR 356, a la 

pág. 364 (2005).  El Tribunal de Apelaciones debe ser celoso 

guardián de su jurisdicción y no tiene discreción ni autoridad en 

ley para asumirla donde no la hay.  Véase: Municipio de Rincón v. 

Velázquez Muñiz y otros, 192 DPR ___ (2015), 2015 TSPR 52, 2015 

JTS ___; Souffront v. A.A.A., 164 DPR 663, a la pág. 674 (2005).   

Cuando un tribunal acoge un recurso a sabiendas de que 

carece de autoridad para entender en él, actúa de manera ultra 
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vires.  Maldonado v. Junta de Planificación, 171 DPR 46, a la pág. 

55 (2007).  Por ello, al carecer de jurisdicción o autoridad para 

considerar un recurso, lo único que procede en derecho es 

desestimar el caso.  Romero Barceló v. E.L.A., 169 DPR 460, a la 

pág. 470 (2006); Carattini v. Collazo Syst. Analysis, Inc., 158 DPR 

345, a la pág. 355 (2003); Pérez v. C.R. Jiménez, Inc., 148 DPR 153, 

a las págs. 153-154 (1999). 

Finalmente, conviene destacar los efectos de incumplir con 

términos y requisitos de naturaleza jurisdiccional, a saber: no 

admite justa causa y “[c]ontrario a un término de cumplimiento 

estricto, el término jurisdiccional es fatal, improrrogable e 

insubsanable, rasgos que explican por qué no puede acortarse, 

como tampoco es susceptible de extenderse”.  Martínez, Inc. v. 

Abijoe Realty Corp., 151 DPR 1, a la pág. 7 (2000); Vázquez v. 

ARPe, 128 DPR 513, a la pág. 537 (1991); Pueblo v. Miranda Colón, 

115 DPR 511, a la pág. 513 (1984).  

De otra parte, la Regla 83(B) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B dispone: 

. . . . . . . . 
 

(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; 
 

. . . . . . . . 
 

-II- 

Según hemos expuesto, el término de diez (10) días para 

presentar una apelación de una sentencia en un caso bajo la Ley 

Núm. 2 es de naturaleza jurisdiccional.  Además, dicho término 

comienza a transcurrir a partir de la notificación de la sentencia 

dictada por el TPI.  Esta norma entró en vigor el 6 de agosto de 

2014, por lo que aplica al recurso ante nuestra consideración.  
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En el presente caso, la Sentencia apelada se dictó el 22 de 

junio de 2015 y se notificó el 16 de julio de 2015.  Por lo tanto, el 

término jurisdiccional venció el 26 de julio de 2015.  Siendo dicho 

día domingo, el término se prorrogaba al próximo día laborable, o 

sea, el apelante tenía hasta el 27 de julio de 2015 para presentar 

su recurso de apelación.  Sin embargo, no fue hasta el 12 de 

agosto de 2015 que el apelante presentó su recurso.  Siendo ello 

así, el mismo es tardío y este Tribunal carece de jurisdicción para 

atenderlo.  

-III- 

Por los fundamentos antes expuestos, se desestima el 

recurso de apelación suscrito por el señor Sergio A. Petrocelli 

Rodríguez por falta de jurisdicción. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 

                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


