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Certiorari 
procedente del 

Tribunal de Primera  
Instancia, Sala San 

Juan 
 

Civil Núm. 
KPE2013-3585 

(906) 
 

SOBRE: 

LEY 80-1976, LEY 
115-1991, LEY 379 - 

1948 

Panel integrado por su presidente el Juez Vizcarrondo Irizarry, la 

Juez Colom García y la Jueza Cortés González        
 

Vizcarrondo Irizarry, Juez Ponente 
 

RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 15 de noviembre de 2016. 

La parte peticionaria, Empresas Velázquez, Inc., nos 

presenta una Petición de Certiorari.  Solicita que revisemos dos 

(2) determinaciones distintas emitidas por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de San Juan (TPI) en un caso de 

procedimiento especial sobre despido injustificado y represalias.  

En las resoluciones el TPI denegó la moción de sentencia 

sumaria presentada por el querellante, el señor José H. Rivera 

Antunez y por la parte querellada y aquí peticionaria, Empresas 

Velázquez.   

 Examinado el auto presentado, DENEGAMOS el recurso por 

falta de jurisdicción.  Veamos. 

I 

 El señor José H. Rivera Antunez presentó una querella 

contra las Empresa Velázquez por despido injustificado y 

represalias amparado en el procedimiento sumario especial de la 
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Ley 2-1961.  Empresas Velázquez contestó la querella y luego de 

varios trámites procesales, presentó una Solicitud de Sentencia 

Sumaria ante el TPI.  El señor Rivera se opuso y presentó, por 

su parte, una solicitud de solución sumaria a su favor.  El TPI 

celebró una vista argumentativa para atender los planteamientos 

de las partes y, posteriormente, emitió dos resoluciones1.  En 

una denegó la solicitud de sentencia sumaria presentada por 

Empresas Velázquez y en la otra denegó la solicitud de sentencia 

sumaria presentada por el señor Rivera; ambas Resoluciones 

fueron emitidas el 29 de junio de 2016 y notificadas el 1 de julio 

de 2016. 

 No conforme con las dos determinaciones del foro de 

instancia, Empresas Velázquez presentó, el 11 de julio de 2016, 

una Urgente Moción de Reconsideración ante el TPI, que fue 

declarada no ha lugar por el referido foro el 13 de julio de 2016 

y notificada el 14 de julio de 2016. 

 Inconforme con tales determinaciones, acude ante 

nosotros Empresas Velázquez, mediante un recurso de certiorari 

presentado el 15 de agosto de 2016, y sostiene que erró el TPI 

al: 

[…] [A]lcanzar determinaciones de hechos que no 

están apoyadas por la evidencia. 
[…] [N]o incluir determinaciones de hechos 

presentadas por la parte demandada-peticionaria 
que están apoyadas por la prueba. 

[…] [N]o desestimar la reclamación de despido 

injustificado. 
[…] [N]o desestimar la reclamación de represalia 

debido a que el Alegado Acto Protegido es 
Sumamente Remoto. 

[…] [N]o imponerle sanciones a la parte recurrida 
por incumplir con su obligación de preservar 

evidencia. 
 

 Surge del expediente apelativo que al recurrir de las dos 

determinaciones distintas en un mismo recurso, la parte 
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peticionaria no pagó aranceles ante este Tribunal de 

Apelaciones. 

II 

Jurisdicción 

Es norma reiterada que los tribunales debemos ser 

guardianes celosos de nuestra jurisdicción. C.R.I.M. v. Méndez 

Torres, 174 DPR 216 (2008); Sánchez v. Secretario de Justicia, 

157 DPR 360 (2002).   Además que no tenemos discreción para 

asumir jurisdicción allí donde no la hay.  S.L.G. Szendrey-Ramos 

v. F. Castillo, 169 DPR 873 (2007); Lugo v. Suárez, 165 DPR 729 

(2005); Morán v. Marti 165 DPR 356 (2005). Estamos obligados 

a considerarla aun en ausencia de algún señalamiento de las 

partes al respecto. Dávila Pollock v. R.F. Mortgage and 

Investment Corp., 182 DPR 86 (2011).  Las cuestiones relativas 

a la jurisdicción de un tribunal son privilegiadas y como tal 

deben atenderse y resolverse con preferencia a cualesquiera 

otras.  S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, supra; Autoridad 

sobre Hogares v. Sagastivelza, 71 DPR 436 (1950).  La falta de 

jurisdicción de un tribunal no es susceptible de ser 

subsanada.  S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, supra; 

Souffront v. A.A.A. 164 DPR 663 (2005). 

A tono con la citada normativa jurisprudencial, la Regla 83 

(B) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. 

XXII-B, R. 83, establece que una parte puede solicitar, en 

cualquier momento, la desestimación del recurso por razón de 

que el Tribunal de Apelaciones carece de jurisdicción.  De igual 

manera, el inciso (C) de la misma Regla 83, supra, le confiere la 

facultad a este tribunal a desestimar un recurso de apelación o 

denegar un auto discrecional por falta de jurisdicción. 
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La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, 

enumera aquellos incidentes procesales susceptibles de revisión 

mediante certiorari.  Ahora bien, nuestro más alto foro judicial 

ha resuelto que el hecho de que un asunto esté comprendido 

dentro de las materias susceptibles a revisión, no justifica la 

expedición del auto sin más.  “[L]a propia Regla dispone que 

"[t]odo procedimiento de apelación, certiorari, certificación, y 

cualquier otro procedimiento para revisar sentencias y 

resoluciones se tramitará de acuerdo con la Ley aplicable, 

estas reglas y las reglas que adopte el Tribunal Supremo de 

Puerto Rico"”. (Énfasis en el original). Medina Nazario v. McNeil 

Healthcare LLC, 2016 TSPR 36, 194 DPR ___ (2016).  Cuando un 

pleito es incoado bajo un procedimiento especial, se evalúa 

también la procedencia del recurso a la luz del estatuto 

habilitador. Id. 

Ley Núm. 2, procedimiento sumario para pleitos laborales 

La Ley Núm. 2, supra, establece un procedimiento sumario 

para las reclamaciones laborales.  A estos fines, el Tribunal 

Supremo ha expresado que “[l]a esencia de dicho trámite "es 

proveer un mecanismo procesal judicial que logre la rápida 

consideración y adjudicación de las querellas presentadas por los 

obreros o empleados, principalmente en casos de reclamaciones 

salariales y beneficios"”. Medina Nazario v. McNeil Healthcare 

LLC, supra; Rivera v. Insular Wire Products Corp., 140 DPR 912, 

923 (1996).  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 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 
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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 jurisdiccional1 de treinta (30) días que tenía 

una parte para comparecer en apelación ante el Tribunal de 

Apelaciones y lo redujo a diez (10) días.  Recientemente, en el 

caso Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, supra, el Tribunal 

Supremo resolvió que en un caso de procedimiento sumario la 

reconsideración de una resolución interlocutoria, no procede; por 

ser esta incompatible con el procedimiento sumario laboral 

provisto por la Ley Núm. 2-1961, supra.  Además, en el caso 

Patiño Chirino v. Parador Villa Antonio, 2016 TSPR 200, 196 DPR 

___ (2016), nuestro más alto foro resolvió que las sentencias 

dictadas en un pleito tramitado al amparo de dicho 

procedimiento sumario no pueden ser objeto de reconsideración, 

por ser esta moción igualmente incompatible con el trámite 

sumario laboral.  Patiño Chirino v. Parador Villa Antonio, supra. 

III 

En su recurso de certiorari, la parte peticionaria nos 

solicita que, ejerzamos nuestra discreción, revisemos y 

revoquemos dos (2) determinaciones interlocutorias del TPI en 

un procedimiento sumario.  Del trámite procesal examinado 

surge que la parte peticionaria presentó una reconsideración 

sobre las dos denegatorias del TPI de solicitud de sentencia 

sumaria y comparece ante nosotros fuera del término de 10 días 

                                                 
1 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). 
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que establece dicho procedimiento para acudir en revisión de las 

determinaciones del TPI.   

De los documentos examinados no surge que en efecto el 

trámite se haya convertido en ordinario; todo lo contrario.  Al 

revisar la cancelación de aranceles correspondientes al recurso 

ante nosotros, surge que la parte peticionaria no pagó arancel 

alguno, por ser el procedimiento de naturaleza sumaria.  Ante tal 

escenario no tenemos jurisdicción para atender el caso, puesto 

que en un procedimiento sumario al amparo de la Ley 2, supra, 

no procede la reconsideración, por lo que no se interrumpen los 

términos para acudir a este foro apelativo.  Las resoluciones del 

TPI que se pretenden revisar fueron notificadas el 1 de julio de 

2016 y la presentación del recurso de certiorari ante este foro 

apelativo fue realizada el 15 de agosto de 2016, fuera del 

término correspondiente para ello. 

De otro lado, si asumiéramos que el recurso no es de 

naturaleza sumaria, de todas formas procedería denegarlo por 

falta de jurisdicción.  Ello toda vez que en el supuesto de que 

fuera un procedimiento ordinario, la parte no canceló los 

aranceles correspondientes a los recursos de naturaleza 

ordinaria, en el plazo establecido.   

En relación al pago de los derechos y cargos ante el 

Tribunal General de Justicia, el Tribunal Supremo ha reconocido 

que para que se perfeccione el recurso es necesario el pago de 

los aranceles de presentación; a estos efectos, las partes deben 

observar rigurosamente los requisitos reglamentarios para 

perfeccionar el recurso ante el Tribunal de Apelaciones. M-Care 

Compounding et al. v. Depto. Salud, 186 DPR 159 (2012)2.  En 

                                                 
2 En el caso de M-Care Compounding et al. v. Depto. Salud, 186 DPR 159 

(2012), el Tribunal Supremo resolvió que no procedía la presentación de 
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reiteradas ocasiones, el Tribunal Supremo ha hecho valer “el 

mandato estatutario de que es nulo e ineficaz un escrito 

judicial presentado sin los sellos de rentas internas que la ley 

ordena cancelar”. M-Care Compounding et al. v. Depto. Salud, 

supra.  Con esto se persigue evitar la evasión tributaria que 

defrauda el fisco; y, a pesar de que en el pago de aranceles sí 

existen excepciones.3  El Tribunal Supremo ha sido enfático al 

señalar que no abren la puerta “a litigantes inescrupulosos, que 

utilizando como excusa una interpretación de un reglamento o 

ley, incumplan con el requisito de pagar los aranceles que la ley 

exige”. M-Care Compounding et al. v. Depto. Salud, supra. 

En fin, un documento que carece de los aranceles 

correspondientes, debido a un error de la parte o a su abogado, 

es nulo e ineficaz.  M-Care Compounding et al. v. Depto. Salud, 

supra.  La parte peticionaria que no paga los aranceles 

correspondientes dentro del plazo aplicable a la presentación de 

los recursos, priva de jurisdicción al Tribunal para atenderlos.  

Ello debido a que, al adolecer de presentar los aranceles 

correspondientes, la presentación del recurso resulta ser 

ineficaz. 

Ante la falta de jurisdicción para atender los recursos, 

procede denegar el auto solicitado conforme a la Regla 83 (B) y 

(C) del Reglamento de este Tribunal de Apelaciones, supra. 

 

 

                                                                                                                                     
varios recursos de revisión en conjunto, para la revisión de varias 

resoluciones administrativas distintas, sino que tales recursos debían 

presentarse por separado y con la cancelación de los respectivos aranceles. 
3 Entre los ejemplos de tales excepciones el Tribunal Supremo ha reconocido 

los siguientes: las personas indigentes, que son exentas del pago de estos; o 

cuando la deficiencia arancelaria ocurre sin intervención de la parte, ni 

intención de defraudar el erario, específicamente, si sucede por inadvertencia 

de un funcionario judicial que acepta, por equivocación, un escrito sin pago 

alguno o por una cantidad menor a los aranceles correspondientes. M-Care 

Compounding et al. v. Depto. Salud, supra, a las págs. 176-177.   
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IV 

 Por los fundamentos antes expuestos, DENEGAMOS el auto 

de certiorari presentado.  Carecemos de jurisdicción para 

atenderlo.  

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 


