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RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 14 de julio de 2016. 

 Comparece la Sra. Gloribel Santana Santiago, en 

adelante la señora Santana o la peticionaria, y 

solicita que revoquemos una Resolución y/u Orden 

emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Mayagüez, en adelante TPI, mediante la cual se le 

impuso una fianza de no residente.  

Por los fundamentos que expondremos a 

continuación, se desestima el recurso por falta de 

jurisdicción. 

-I- 

 Según surge del expediente y en el contexto de 

una reclamación laboral de despido injustificado al 

amparo del procedimiento sumario regulado por la Ley 

Núm. 2 de 17 de octubre de 1961, en adelante Ley Núm. 

2, el 19 de mayo de 2016 el TPI emitió una Resolución 
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en la que, entre otras cosas, se le impuso a la señora 

Santana una fianza de $1,000.00 por no ser residente.  

Esta Resolución se notificó el 2 de junio de 2016. 

Inconforme con dicha determinación, el 30 de junio 

de 2016 la peticionaria presentó un recurso de 

Certiorari en el que alega la comisión del siguiente 

error: 

Erró el Honorable Tribunal de Primera 

Instancia sala de Mayagüez al imponer 

fianza de $1,000.00 a la querellante por 

no ser residente en una reclamación por 

Despido Injustificado. 

 

Por su parte, Universal Insurance Company, en 

adelante Universal o la recurrida, presentó una 

Solicitud de Desestimación. Alegó, en esencia, que 

como el recurso se presentó transcurrido el término 

jurisdiccional de 10 días establecido en la Ley Núm. 

2, carecemos de jurisdicción para atenderlo. 

Luego de revisar los escritos de las partes y los 

documentos que obran en autos, estamos en posición de 

resolver. 

-II- 

A. 

Recientemente, el Tribunal Supremo de Puerto 

Rico, en adelante TSPR, en Priscilla Medina Nazario v. 

McNeil HealthCare, LLC, res. el 2 de marzo de 2016, 

194 DPR ___ (2016), 2016 TSPR 36, resolvió que el 

término para revisar una resolución interlocutoria 

emitida por el Tribunal de Primera Instancia en una 

reclamación laboral al amparo del procedimiento 

sumario bajo la Ley Núm. 2 es de 10 días. Concluyó 

además, que el término para revisar aquellas 
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determinaciones interlocutorias que bajo los criterios 

restrictivos establecidos en Dávila, Rivera v. 

Antilles Shipping, Inc., 147 DPR 483 (1999), pueden 

ser revisadas, debe ser análogo al dispuesto en la Ley 

Núm. 133-2014, … para la revisión de sentencias ante 

los foros superiores. A saber, 10 días para las 

revisiones interlocutorias presentadas ante el 

Tribunal de Apelaciones.
1
 

B. 

Los tribunales están llamados a velar por su 

jurisdicción. A esos efectos, es norma reiterada que 

le corresponde ser los guardianes de su jurisdicción, 

independientemente de que la cuestión haya sido 

planteada anteriormente o no.
2
 La jurisdicción no se 

presume toda vez que, previo a la consideración en los 

méritos de un recurso, el tribunal tiene que 

determinar si tiene facultad para entender en el 

mismo.
3 

Como se sabe, no tenemos discreción para asumir 

jurisdicción donde no la hay.
4
 Por ello, la falta de 

jurisdicción no puede ser subsanada, ni el Tribunal 

puede arrogarse la jurisdicción que no tiene. Aun 

cuando las partes no lo planteen, un Tribunal viene 

obligado a velar por su jurisdicción.
5 

                                                 
1 Priscilla Medina Nazario v. McNeil HealthCare, LLC, supra, pág. 

16. (Citas omitidas). 
2 Ponce Fed. Bank v. Chubb Life Ins. Co., 155 DPR 309, 332 (2001). 
3 Sociedad de Gananciales v. A.F.F., 108 DPR 644, 645 (1979). 
4 Ghigliotti v. A.S.A., 149 DPR 902, 906 (2000). 
5 Ponce Fed. Bank v. Chubb Life Ins., Co., supra, pág. 332.  
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En fin, un tribunal que carece de jurisdicción 

sólo tiene autoridad para así declararlo y desestimar 

el caso.
6 

-III- 

El tracto procesal no deja margen a dudas.  

La resolución recurrida se notificó el 2 de junio 

de 2016. Conforme a la normativa jurisprudencial 

previamente expuesta, la señora Santana tenía un 

término jurisdiccional de 10 días, o hasta el 12 de 

junio de 2016, para presentar su recurso de 

certiorari. Sin embargo, la peticionaria presentó su 

solicitud de revisión el 30 de junio de 2016, expirado 

el término jurisdiccional aplicable. Por tal razón, la 

petición de certiorari es tardía y no tenemos 

jurisdicción para atenderla. 

Lo anterior es suficiente para disponer del 

recurso de epígrafe. Sin embargo, alcanzamos el mismo 

resultado si examinamos la naturaleza de la resolución 

recurrida. Veamos.  

La señora Santana solicita la revocación de una 

resolución, en virtud de la cual, se le impuso la 

obligación de pagar $1,000.00 por concepto de fianza 

de no residente. El análisis más simplista de dicha 

determinación revela que la misma fue emitida por el 

TPI con jurisdicción y que no violenta los fines de la 

justicia, al punto de requerir la intervención de este 

foro intermedio. Por estas razones adicionales, 

tampoco es revisable.
7
 

                                                 
6 Vega et al. v. Telefónica, 156 DPR 584, 596 (2002). 
7 Dávila, Rivera v. Antilles Shipping, Inc., 147 DPR 483, 498 

(1999). 
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-IV- 

Por los fundamentos previamente expuestos, se 

desestima el recurso de Certiorari, por falta de 

jurisdicción. 

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 

 


