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Sobre: 

 
Procedimientos 
Especiales, Despido 

Injustificado; Ley 2 
y otros 

 

Panel integrado por su presidente, el Juez Bermúdez Torres, la 
Juez Nieves Figueroa y la Jueza Soroeta Kodesh  

 
Soroeta Kodesh, Jueza Ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de enero de 2017. 

Mediante un recurso denominado apelación y presentado el 

7 de noviembre de 2016, comparece el Sr. Juan M. Cuevas Torres 

(en adelante, el peticionario).  Nos solicita que revisemos una 

Minuta emitida el 25 de octubre de 2016 y notificada el 26 de 

octubre de 2016, por el Tribunal de Primera Instancia (en adelante, 

TPI), Sala de Ponce.  Por medio de la Minuta recurrida, el TPI 

denegó una solicitud del peticionario para que dictara sentencia a 

su favor, debido a la incomparecencia a la vista en su fondo de la 

parte querellada de epígrafe.  A su vez, el foro primario reseñaló la 

celebración del juicio en su fondo para el 21 de diciembre de 2016. 

Acogemos el recurso de epígrafe como un recurso de 

certiorari, por tratarse de la revisión de un dictamen interlocutorio, 

aunque por razones de economía procesal conserve su actual 

designación alfanumérica (KLAN201601611).  Así acogido y por los 
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fundamentos que expresamos a continuación, se desestima por 

falta de jurisdicción al tratarse de un recurso prematuro. 

I. 

 El 24 de abril de 2014, el peticionario presentó una Querella 

ante el TPI por despido injustificado en contra de Peñuelas 

Aggregattes, Corp. (en adelante, la recurrida) al amparo de la Ley 

Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, según enmendada, conocida 

como la Ley de Indemnización por Despido Injustificado, 29 LPRA 

sec. 185 et seq. (en adelante, Ley Núm. 80), y bajo el procedimiento 

sumario establecido por la Ley Núm. 2 de 12 de octubre de 1961, 

según enmendada, 32 LPRA sec. 3118 et seq. (en adelante, Ley 

Núm. 2).  En esencia, alegó que fue despedido injustificadamente y 

se le adeudaba una mesada ascendente a $11,307.10, según 

establece la Ley Núm. 80, supra.  A lo anterior añadió una 

reclamación por la liquidación de 45 días de vacaciones, 

equivalente a $5,220.00; una compensación de $22,620.00 por 

concepto del periodo de descanso y alimentos; más honorarios de 

abogado. 

 Con fecha de 3 de junio de 2014, la recurrida instó una 

Contestación a la Querella.  Básicamente, arguyó que el despido del 

peticionario fue justificado, debido a conducta impropia en el área 

de empleo que puso en riesgo los permisos para operar una 

cantera.  Añadió que no procedía el pago de vacaciones debido a 

que el peticionario no acumuló las vacaciones que reclamó y tenía 

evidencia del pago de las vacaciones en el periodo que trabajó para 

la recurrida.  En cuanto al periodo de descanso y alimento, la 

recurrida sostuvo que el peticionario era operario de maquinaria 

pesada y es usual que los trabajadores de este tipo de equipo 

tomen sus alimentos en el lugar donde laboran o en la propia 

maquinaria, por motivos de seguridad. 
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 Continuados los trámites procesales, la Querella fue 

enmendada en cuatro (4) ocasiones y asimismo contestada.  A su 

vez, la vista en su fondo fue reseñalada en varias ocasiones.  

Finalmente, el foro recurrido señaló la vista en su fondo para el 25 

de octubre de 2016.  En esta ocasión, se suspendió por la 

incomparecencia de la recurrida y su representante legal.  De 

acuerdo a la Minuta que recoge las incidencias de la vista, el TPI 

declaró No Ha Lugar una solicitud del peticionario para que se 

dictara sentencia a su favor y en contra del recurrido.  En 

específico, de la Minuta se desprende lo siguiente: 

Plantea el Lcdo. Renta Acevedo que se trata de un 
procedimiento en donde se instaron varias 

reclamaciones laborales al amparo de la Ley 2 de 
Procedimiento Sumario.  Dicha ley en su Artículo 6 se 

menciona que si solamente compareciera el 
querellante, el Tribunal a instancias de la parte dictará 
sentencia contra el querellado, concediendo el remedio 

solicitado y sometiendo el caso por las alegaciones.  A 
tales efectos, queda sometido el caso para que se dicte 
sentencia por las alegaciones. 

 
El Tribunal hace constar que es una reclamación que 

fue radicada originalmente desde abril de 2014 y ha 
tenido una serie de enmiendas y en el ínterin se radicó 
cuarta enmienda a la querella para incluir otros 

querellados y dado el historial que ha tenido este 
proceso, se declara NO HA LUGAR a la petición de la 

parte querellante.1   
 
 Habida cuenta de lo anterior, el TPI reseñaló la vista en su 

fondo para el 21 de diciembre de 2016.  Además, le ordenó al 

representante legal de la recurrida que mostrara causa por la que 

no debía imponérsele una sanción de $500.00 por su 

incomparecencia. 

 Inconforme con la anterior determinación, el 7 de noviembre 

de 2016, el peticionario presentó el recurso de epígrafe y adujo que 

el TPI cometió el siguiente error: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia en la aplicación 

del derecho a declarar No Ha Lugar la petición 
realizada por la parte querellante para que se dictara 

Sentencia, según así dispone la Ley 2 de 

                                                 
1 Véase, Minuta, Apéndice del recurso de certiorari, pág. 22, al dorso. 
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Procedimiento Sumario por no haberse presentado al 
día de juicio la parte querellada. 

 
El 6 de diciembre de 2016, dictamos una Resolución para 

concederle a la recurrida un término improrrogable a vencer el 

viernes, 9 de diciembre de 2016, para que se expresara en torno al 

recurso instado.  El 9 de diciembre de 2016, la recurrida presentó 

un Alegato Parte Recurrida y Solicitud de Desestimación.   

Con el beneficio de los escritos de las partes, procedemos a 

exponer el derecho aplicable. 

II. 

A. 

Como cuestión de umbral, sabido es que ante la situación en 

la que un tribunal carece de autoridad para atender un recurso, 

solamente procede decretar la desestimación del caso ante su 

consideración.  Lozada Sánchez et al. v. JCA, 184 DPR 898, 909 

(2012).  “Las cuestiones de jurisdicción por ser privilegiadas deben 

ser resueltas con preferencia, y de carecer un tribunal de 

jurisdicción lo único que puede hacer es así declararlo”.  Autoridad 

Sobre Hogares v. Sagastivelza, 71 DPR 436, 439 (1950); véanse, 

además, Pérez Rosa v. Morales Rosado, 172 DPR 216, 222 (2007); 

Carattini v. Collazo Syst. Analysis, Inc., 158 DPR 345, 355 (2003).  

Al hacer esta determinación, debe desestimarse la reclamación “sin 

entrar en los méritos de la cuestión ante sí”.  González Santos v. 

Bourns P.R., Inc., 125 DPR 48, 63 (1989).  En consecuencia, la 

ausencia de jurisdicción es insubsanable.  S.L.G. Solá-Moreno v. 

Bengoa Becerra, 182 DPR 675, 683 (2011); Vázquez v. A.R.P.E., 

128 DPR 513, 537 (1991).   

Además, cabe destacar que “[la] jurisdicción es el poder o 

autoridad de un tribunal para considerar y decidir casos y 

controversias”.  S.L.G. Solá-Moreno v. Bengoa Becerra, supra, a la 

pág. 682; Asoc. Punta Las Marías v. A.R.PE., 170 DPR 253, 263 n. 



 
 

 
KLAN201601611 

    

 

5 

3 (2007).  En particular, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

enfatizado consistentemente que la falta de jurisdicción “trae 

consigo las consecuencias siguientes: (1) no es susceptible de ser 

subsanada; (2) las partes no pueden voluntariamente conferírsela 

a un tribunal como tampoco puede éste arrogársela; (3) conlleva la 

nulidad de los dictámenes emitidos; (4) impone a los tribunales el 

ineludible deber de auscultar su propia jurisdicción; (5) impone a 

los tribunales apelativos el deber de examinar la jurisdicción del 

foro de donde procede el recurso, y (6) puede presentarse en 

cualquier etapa del procedimiento, a instancia de las partes o por 

el tribunal motu proprio”.  González v. Mayagüez Resort & Casino, 

176 DPR 848, 855 (2009), citando a Pagán v. Alcalde Mun. de 

Cataño, 143 DPR 314, 326 (1997). 

Constituye norma de derecho reiterada que un recurso 

prematuro al igual que uno tardío, priva de jurisdicción al tribunal 

al cual se recurre.  Su presentación carece de eficacia, por lo que 

no produce efecto jurídico alguno.  Ello así, toda vez que en el 

momento que fue presentado no había autoridad judicial alguna 

para acogerlo.  S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873, 

883 (2007); Juliá et al. v. Epifanio Vidal, S.E., 153 DPR 357, 366-

367 (2001).  Por lo tanto, un tribunal que carece de jurisdicción 

solamente tiene jurisdicción para así declararlo y desestimar el 

caso.  S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, supra.  A tenor con lo 

anterior, le corresponde a los tribunales ser los guardianes de su 

jurisdicción, independientemente de que la cuestión haya sido 

planteada anteriormente o no.  Dávila Pollock et als. v. R.F. 

Mortgage, 182 DPR 86, 97 (2011); S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. 

Castillo, supra, a la pág. 882. 

B. 

La jurisdicción y competencia de este Tribunal para atender 

un recurso de certiorari están establecidas claramente en las 
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disposiciones legales provistas por la Ley Núm. 103-2003, según 

enmendada, conocida como Ley de la Judicatura de 2003 (en 

adelante, Ley de la Judicatura de 2003), 4 LPRA secs. 24(t) et seq., 

la Regla 52.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V R. 52.2, y en 

la Regla 33 de nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B R. 33.   

A tales efectos, resulta imprescindible resaltar que el 

Artículo 4.006(b) de la Ley de la Judicatura de 2003, supra, 4 

LPRA sec. 24y(b), indica que este Tribunal conocerá de cualquier 

resolución u orden dictada por el Tribunal de Primera Instancia 

mediante certiorari expedido a su discreción.  El Tribunal de 

Apelaciones tiene facultad para atender los méritos de un recurso 

de certiorari al amparo del citado Artículo 4.006(b), supra, si el 

mismo se presenta oportunamente dentro del término 

reglamentario de treinta (30) días, contado a partir del archivo en 

autos de copia de la notificación de la resolución u orden 

recurrida, a tenor con lo dispuesto por la Regla 32(D) de nuestro 

Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B R. 32(D).  Al ser dicho término de 

cumplimiento estricto, de existir justa causa debidamente 

expuesta al momento de la presentación del recurso de certiorari 

para justificar la dilación en la presentación del mismo, este Foro 

tendría jurisdicción para dilucidar los méritos del recurso de 

certiorari.  Véase, Regla 32(D) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, supra. 

Ahora bien, el carácter sumario de la Ley Núm. 2, supra, se 

extiende a los procedimientos de revisión.  En Dávila, Rivera v. 

Antilles Shipping, Inc., 147 DPR 483 (1999), el Tribunal Supremo 

de Puerto Rico delimitó los criterios para la revisión de 

resoluciones interlocutorias en procedimientos sumarios al amparo 

de la Ley Núm. 2, supra.  Por otro lado, debemos enfatizar que la 

Ley Núm. 2 no dispone los términos aplicables para recurrir ante 

este foro apelativo.  En vista de ello, recientemente, en Medina 
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Nazario v., McNeil Healthcare, 194 DPR 723, 736 (2016), el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico, resolvió que el término para 

revisar determinaciones interlocutorias era análogo al dispuesto en 

la Ley Núm. 133-2014 en cuanto a la revisión de sentencias: diez 

(10) días para las revisiones interlocutorias presentadas ante el 

Tribunal de Apelaciones y veinte (20) días para aquellas revisiones 

interlocutorias presentadas ante el Tribunal Supremo de Puerto 

Rico. 

C. 

La adecuada aplicación de la norma de jurisdicción exige sin 

duda, la correcta y oportuna notificación de las órdenes y 

sentencias.  Esto es un requisito sine qua non de un ordenado 

sistema judicial.  Plan Salud Union v. Seaboard Sur. Co., 182 

D.P.R. 714, 722 (2011), citando a Caro v. Cardona, 158 D.P.R. 592, 

598 (2003); véase, además, Falcón Padilla v. Maldonado Quirós, 

138 D.P.R. 983, 990 (1995).  La falta de una adecuada notificación 

incide en el derecho de una parte a cuestionar el dictamen judicial, 

y así enerva las garantías del debido proceso de ley.  Por esto, para 

que una resolución u orden surta efecto, tiene, no solamente que 

debe ser emitida por un tribunal con jurisdicción, sino que 

también debe ser notificada adecuadamente a las partes ya que es 

a partir de la notificación que comienzan a cursar los términos 

establecidos.  Plan Salud Union v. Seaboard Sur. Co., supra.     

La norma en cuanto a los términos para recurrir en alzada 

de una decisión interlocutoria emitida en corte abierta en los 

procedimientos de naturaleza civil fue precisada por nuestro 

Tribunal Supremo en Sánchez et als. v. Hosp. Dr. Pila et als., 158 

D.P.R. 255, 262 (2002).  Allí se dispuso que:     

[U]na notificación verbal en corte abierta de una 

determinación interlocutoria del Tribunal de Primera 
Instancia en un caso civil no constituye la notificación 
que se requiere para activar el plazo dispuesto por ley 

para interponer una moción de reconsideración o un 
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recurso de “certiorari” ante el Tribunal de 
[Apelaciones].  La notificación que activa estos 

términos tiene que constar por escrito y dicho escrito 
tiene que ser notificado a las partes.  Sánchez et als. v. 
Hosp. Dr. Pila et als., supra.   

  
Por otro lado, con respecto a las minutas de los tribunales de 

instancia, la Regla 32(b) de las Reglas para la Administración del 

Tribunal de Primera Instancia de Puerto Rico, 4 LPRA Ap. II-B R. 

32(b), según enmendadas, en lo aquí pertinente, establece lo 

siguiente:     

(b)  Minutas-     

(1) La minuta será el registro oficial de las incidencias 
más importantes ocurridas durante la vista judicial en 
el salón de sesiones y en cámara.  […]     
  

La minuta original se unirá al expediente judicial.     

[…] 

La minuta no será notificada a las partes o a sus 
abogados, salvo que incluya una Resolución u Orden 
emitida por el juez o la jueza en corte abierta,  en cuyo 

caso será firmada por el juez o la jueza y notificada 
a las partes.  (Énfasis suplido).   
  

A tenor con los principios antes expuestos, procedemos a 

resolver si este Foro tiene jurisdicción para atender el recurso de 

epígrafe.  

III. 

En el presente caso, los peticionarios solicitaron la 

revocación del dictamen emitido en corte abierta e incluido en la 

Minuta notificada el 26 de octubre de 2016.  No obstante, una 

revisión cuidadosa de la aludida Minuta revela que la misma no fue 

firmada por el Juez del foro recurrido, según establece la Regla 

32(b) de las Reglas para la Administración del Tribunal de Primera 

Instancia de Puerto Rico, supra.  En vista de lo anterior, resulta 

forzoso concluir que la Minuta no fue notificada de conformidad 

con las exigencias de nuestro ordenamiento. 

 Conforme al marco jurídico esbozado, debemos concluir que 

los términos para recurrir no han comenzado a decursar, lo cual 

convierte el recurso de autos en uno prematuro.  Por consiguiente, 
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resolvemos que carecemos de jurisdicción para atender el recurso 

de certiorari instado y nos vemos obligados a desestimarlo.    

IV. 

 Por los fundamentos expresados, se desestima el caso de 

epígrafe por falta de jurisdicción al ser prematuro. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


