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Tribunal de Primera 
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Caso Núm.: 
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Sobre: 

RECLAMACIÓN DE 

INDEMNIZACIÓN 
POR DESPIDO 

INJUSTIFICADO 

Panel integrado por su presidente, el Juez Vizcarrondo Irizarry, 

la Juez Colom García y la Juez Cortés González  
 

Vizcarrondo Irizarry, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de marzo de 2016. 

 Comparece ante nosotros el señor Eduardo Castañeda 

García y solicita, mediante recurso de apelación, la revisión de 

una sentencia emitida en su contra por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Caguas (TPI).  En el referido dictamen el TPI 

desestimó la querella presentada por el señor Castañeda bajo el 

procedimiento sumario laboral establecido en la Ley Núm. 2 del 

17 de octubre de 1961 sobre despido injustificado y solicitud de 

pago de salarios y bonos adeudados. 

 Examinado el trámite procesal del caso DESESTIMAMOS la 

acción presentada por no tener jurisdicción para atenderla.  

Veamos. 

I 

 El señor Castañeda presentó una querella sobre despido 

injustificado, solicitud de pago de salarios y bonos adeudados 

contra Socios Mayores en Salud, Inc. (SMS), acogiéndose al 
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procedimiento sumario laboral de la Ley Núm. 2, supra.  La parte 

querellada, SMS contestó la querella dentro del término 

correspondiente.  Luego de varios trámites procesales y 

terminado el descubrimiento de prueba, SMS presentó una 

Solicitud de Sentencia Sumaria y el señor Castañeda se opuso.  

El TPI emitió la correspondiente sentencia el 3 de febrero de 

2016, notificada el 5 de febrero de 2016 en la que desestimó la 

querella presentada por el señor Castañeda.   

 Inconforme con tal determinación, el 7 de marzo de 2016 

el señor Castañeda acude ante nosotros en recurso de apelación 

y sostiene como señalamiento de error que incidió el TPI al 

desestimar la querella. 

II 

Nuestro Tribunal Supremo reiteradamente ha manifestado 

que las cuestiones jurisdiccionales son privilegiadas y deben ser 

resueltas con preferencia a cualquier otra.  Los tribunales 

apelativos tenemos el deber ministerial de velar por nuestra 

jurisdicción, sin discreción para abrogárnosla cuando no la 

tengamos.  Arriaga Rivera v. F.S.E., 145 DPR 122 (1998).  En 

todo caso, previa una decisión en los méritos del mismo, le 

corresponde al tribunal determinar si tiene facultad para 

considerarlo.  Sociedad de Gananciales v. A.F.F., 108 DPR 644 

(1979).  Un tribunal que carece de jurisdicción sólo puede 

señalar que no la tiene. Pagán v. Alcalde Mun. de Cataño, 143 

DPR 314 (1997).  La Regla 83 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, faculta a este foro para que, a 

iniciativa propia o a solicitud de parte, desestime un recurso por 

falta de jurisdicción.   

De otra parte, la Ley Núm. 2, supra, fue enmendada por el 

Artículo 5 de la Ley Núm. 133-2014.  Este artículo dispone, en lo 
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correspondiente a las apelaciones de este procedimiento legal 

especial, 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. 

 […] 
32 LPRA sec. 3127. 

Conforme a lo antes citado, la referida Ley Núm. 133-2014 

acortó el término jurisdiccional de treinta (30) días que tenía una 

parte para comparecer en apelación ante el Tribunal de 

Apelaciones y lo redujo a diez (10) días. En lo correspondiente al 

“término jurisdiccional” este término es fatal, improrrogable e 

insubsanable; no se puede acortar, como tampoco es susceptible 

de extenderse. Martínez, Inc. v. Abijoe Realty, Corp., 151 DPR 1, 

7 (2000). 

III 

 El presente caso se presentó al amparo de la Ley Núm. 2, 

supra, bajo el procedimiento sumario.  La parte querellada 

contestó la querella a tiempo, y en ninguna parte del recurso se 

alega o se demuestra que el proceso ante el TPI haya cambiado 

su carácter sumario.  Por lo que le correspondía a la parte 

apelante presentar su recurso de apelación dentro del término 

jurisdiccional de diez (10) días luego de notificada la sentencia 

emitida por el TPI que desea apelar.  Ello conforme a las 

disposiciones de la Ley Núm. 2, sección 101, según enmendada. 

 En este caso, la sentencia en el procedimiento sumario fue 

dictada el 3 de febrero de 2016, y notificada el 5 de febrero de 

2016.  La parte que se considera perjudicada por la sentencia 

                                                 
1 Esta sección fue renumerada como sec. 9 y enmendada por el artículo 5 de 

la Ley Núm. 133-2014. 
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emitida por el TPI podía interponer el 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; 

esto es, tenía hasta el 16 de febrero de 20162.  La parte 

apelante, señor Castañeda, presentó el recurso de apelación el 7 

de marzo de 2016, veinte (20) días fuera del término 

jurisdiccional para presentar el recurso apelativo.  Por ser 

presentada la apelación fuera del término correspondiente para 

atender el recurso, procede desestimar el mismo por carecer de 

jurisdicción para atenderlo. 

IV 

 Por los fundamentos antes expuestos, DESESTIMAMOS el 

recurso por falta de jurisdicción para atenderlo por ser 

presentado fuera del término correspondiente para ello. 

Notifíquese. 

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 

Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

                                                 
2 A pesar de que el término de los 10 días terminaba el 15 de febrero de 

2016, este día era feriado por ser el día de los Presidentes y de los Próceres 

Puertorriqueños; por lo que se corre al día siguiente, martes 16 de febrero de 

2016. 


