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Panel integrado por su presidenta la Jueza Vicenty Nazario, el Juez 
González Vargas y el Juez Rivera Torres. 
 
González Vargas, Troadio, juez ponente. 
 

SENTENCIA 
 
 En San Juan, Puerto Rico, a 28 de abril de 2017. 
 

La peticionaria, Mayra García Oquendo, ha comparecido ante este 

Tribunal por vía de un recurso de apelación. No obstante, se acoge el 

recurso como uno de certiorari, puesto que se recurre de una orden 

interlocutoria. Para fines de evitar dilaciones innecesarias, se mantiene el 

alfanumérico asignado.  

Por los fundamentos que exponemos a continuación, se desestima 

el dictamen recurrido. 

I 

El 1 de noviembre de 2016, el Lcdo. Erio Quiñones Villahermosa, 

presentó un escrito ante el Tribunal de Primera Instancia en el que 

solicitaba la transferencia de una vista en su fondo pautada para el 29 de 

noviembre de 2016 en el presente caso, el cual se tramitaba bajo el 

procedimiento sumario de la Ley Núm. 2 del 17 de octubre de 1961.  El 

Tribunal de Primera Instancia (TPI) ordenó a la parte peticionaria que 

sometiera la moción con los aranceles de suspensión de la vista dentro 

del término de tres días. Dicha parte no cumplió  con la referida orden, por 

lo que no se dejó sin efecto el señalamiento del juicio en su fondo. El 29 

de noviembre de 2016, el TPI emitió en una orden notificada mediante 
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correo electrónico el 5 de diciembre de 2016, a la que anejó la Minuta de 

la referida vista del 29 de noviembre de 2016 e indicó que la 

representación legal de la parte peticionaria había incumplido la orden de 

2 de noviembre de 2016 al no someter los aranceles de suspensión y 

tampoco compareció a la vista. El TPI le impuso al representante legal de 

la parte peticionaria una sanción de $500.00 por incumplir las órdenes del 

tribunal. Además, le requirió a la parte recurrida mostrar causa por su 

incomparecencia a la vista, según señalada.  

Posteriormente, el 30 de noviembre de 2016, el TPI emitió una 

orden en el que hizo referencia a una “urgente moción informativa” 

presentada por la parte peticionaria. El TPI indicó que los aranceles 

fueron presentados tardíamente, que la orden del 2 de noviembre de 

2016, fue debidamente notificada, y que se señalaría el caso para juicio 

cuando se sufragaran las sanciones impuestas.  

 Transcurrieron más de dos meses luego de emitida la orden del 

TPI del 29 de noviembre de 2016 sin que la parte peticionaria reaccionara 

o cumpliera con la misma en cuanto  a las sanciones impuestas.   Por 

ello, el 2 de febrero el TPI emitió otra orden en la que le concedió al 

representante legal de la parte peticionaria  un término final de quince 

(15) días para que sufragara el pago de la sanción de $500.00, so pena 

de archivar el caso.  

El 7 de febrero de 2017, el peticionario sometió un escrito titulado 

“moción aclaratoria e informativa” en el cual cuestionó por primera vez la 

sanción impuesta el 29 de noviembre de 2016. El 9 de febrero de 2017 el 

TPI emitió una orden, notificada el 10 de febrero de 2016,  en la que 

declaró ´´no ha lugar´´ a la moción presentada por la parte peticionaria. El 

15 de febrero de 2017, el representante legal de dicha parte sometió un 

segundo escrito titulado “Urgente  Segunda Moción Aclaratoria y Segunda 

Petición de Reconsideración”. Esta segunda moción también fue 

declarada ´´no ha lugar´´ por el TPI, mediante orden emitida el 17 de 

febrero de 2017, notificada el 27 de febrero de 2017.  Inconforme con esa 
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determinación, acudió la peticionaria a este foro para solicitar la revisión 

apelativa de esa decisión. 

Aunque en su recurso la Peticionaria alude a las órdenes dictadas 

por el Tribunal el 2 y el 9 de febrero de 2017, como las decisiones por las 

que se solicitaba revisión, es evidente que la orden que realmente se 

cuestiona fue la dictada el 29 de noviembre de 2016, notificada el 5 de 

diciembre, sobre la imposición de la sanción económica impuesta 

montante a $500.  Es fácil observar lo anterior a la luz del error señalado 

en su escrito, el que lee como sigue: 

ERRÓ y abusó de su discreción el Tribunal de Primera 
Instancia Sala de Bayamón en imponer SANCIONES 
altísimas por alegada incomparecencia sin excusar, con la 
advertencia de que si no se pagan el caso se desestimaría, 
en detrimento del derecho del obrero de que su caso tenga 
su día en corte. 
 

Evidentemente, las órdenes a las que acude la peticionaria se refieren al 

referido incidente principal, cuya revisión se solicita. 

II 

La parte recurrida plantea que la petición del certiorari es tardía por 

no haber sido radicada dentro del término de estricto cumplimiento de 

treinta (30) días.  Además, no expuso justa causa por lo que se demoró 

más de dos meses y medio en presentar el certiorari cuando sabía desde 

el 29 de noviembre de 2016 que el TPI le había impuesto las sanciones 

objeto del presente recurso.  

Efectivamente, la Regla 32(D) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 32 (D), y la Regla 52.2(b) de 

Procedimiento Civil establecen que el término para revisar cualquier 

resolución u orden del TPI será de treinta (30) días siguientes a la fecha 

del archivo en autos de copia de la notificación de la resolución u orden 

recurrida. Además, establece que dicho término será de estricto 

cumplimiento.   

No obstante, en los casos que se tramitan bajo el procedimiento 

sumario de la Ley número 2, supra, jurisprudencialmente se ha dispuesto 

que el término para la revisión de resoluciones interlocutorias ante este 
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Tribunal es de solo diez (10) días.  Priscilla Medina v. McNeil Healthcore, 

194 DPR 723 (2016). De otra parte, se recordará, además, que la revisión 

apelativa de decisiones interlocutorias no se favorece en este tipo de 

casos. En el citado caso expresó el Tribunal Supremo sobre el particular 

que,  

…la revisión de resoluciones interlocutorias es contraria al 
carácter sumario del procedimiento laboral.  Sin embargo, 
este Tribunal señaló que esta norma no es absoluta.  
Exceptuamos de la prohibición aquellas resoluciones 
dictadas por un tribunal sin jurisdicción y aquellos casos 
extremos en los cuales los fines de la justicia así lo 
requieran.  Particularmente, este Tribunal señaló que 
procede la revisión inmediata cuando hacerlo dispondría del 
caso en forma definitiva o cuando tenga el efecto de evitar 
una grave injusticia.  (Citas omitidas.) 
 
No obstante, dado que, como más adelante ampliaremos, este 

recurso adolece del defecto de su presentación tardía, lo que nos priva de 

jurisdicción, resulta innecesario disponer de él por este adicional 

fundamento. 

El término de cumplimiento estricto, a diferencia de un término 

jurisdiccional, no es mecánicamente fatal, pues el tribunal puede 

extenderlo y “proveer justicia según lo ameriten las circunstancias.” 

Loperena Irizarry v. E.L.A., 106 DPR 357, 360 (1977); véase, además, 

Arriaga v. F.S.E., 145 DPR 122, 131 (1998). Sin embargo, este Tribunal 

carece de autoridad para prorrogar un término de cumplimiento estricto 

automáticamente. Nuestra discreción para excusarlo requiere que se 

demuestre y acredite la existencia de justa causa para ello.  García Ramis 

v. Serralles, 171 DPR 250, 253 (2007).  En otras palabras, quien se 

exceda en un término de cumplimiento estricto estará en la obligación de 

colocarnos en posición para poder ejercer nuestra discreción en su favor.  

De ahí que “es menester exponer oportunamente, en el propio recurso, 

las razones especiales justificativas para no haberlo perfeccionado dentro 

del término de cumplimiento estricto.” Córdova v. Larín, 151 DPR 192, 

198 (2000).  

Este tribunal pierde jurisdicción sobre el caso cuando se acude 

fuera del referido término de treinta (30) días o diez (10) días en casos 
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como el presente y no se presenta justa causa para la demora incurrida.  

La jurisdicción “es el poder o autoridad de un tribunal para considerar y 

decidir casos y controversias.” Asoc. Punta Las Marías v. A.R.Pe., 170 

DPR 253 (2007). La jurisdicción de un tribunal no se presume, debe ser 

verificada y constatada. Por ser un asunto privilegiado, tiene preferencia 

sobre cualesquiera otros. De modo que “los tribunales tienen la 

responsabilidad indelegable de auscultar, en primera instancia, su propia 

jurisdicción.” Cordero et al. v. ARPe et al., 187 DPR 445, 457 (2012); 

S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873, 882 (2007); Carattini 

v. Collazo Systems Analysis, Inc., 158 DPR 345, 355 (2003); Vázquez v. 

A.R.P.E., 128 DPR 513, 537 (1991); Autoridad Sobre Hogares v. 

Sagastivelza, 71 DPR 436, 439 (1950). La falta de jurisdicción acarrea la 

desestimación del recurso sin más. Véase, Souffront v. A.A.A., 164 DPR 

663, 674 (2005); Pueblo en interés del menor J.M.R., 147 DPR 65, 78 

(1998).   

III 

Del resumen anteriormente expuesto sobre los hechos pertinentes 

a la controversia traída ante nuestra consideración, es evidente que, en 

efecto, el representante legal de la parte peticionaria conocía de la 

sanción impuesta en su contra desde, al menos, el 5 de diciembre de 

2016 cuando se le notificó la minuta del 29 de noviembre y nada hizo para 

cuestionarla oportunamente.  Se recordará que en el presente caso el 2 

de noviembre de 2016 el TPI emitió una orden notificada mediante correo 

electrónico el 14 de noviembre de 2016, en la que se le instruía a la parte 

peticionaria a presentar arancel de suspensión en tres días para ser 

considerada su solicitud de transferencia de vista.  En el ´´interín´´ se 

mantuvo inalterada la fecha del señalamiento. El representante legal de la 

parte peticionaria incumplió con la orden del 2 de noviembre de 2016. Por 

ello, llegada la fecha la vista señalada para el 29 de noviembre de 2016, 

el TPI llamó el caso para la celebración del juicio en su fondo, puesto que 

todavía no se había cumplido con la orden de cancelar los aranceles de 
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suspensión impuesta el 2 de noviembre de 2016. En vista de ello, dentro 

de la sana discreción del TPI, dicho foro le impuso al representante legal 

de la parte peticionaria una sanción se $500.00. Pasaron más de dos 

meses desde que el TPI emitió la orden el 29 de noviembre de 2016 sin 

que el representante legal de la parte peticionaria cumpliera u objetara la 

misma. Tampoco recurrió oportunamente ante este foro apelativo para 

procurar su revisión.  En vista de este estado de situación, el 2 de febrero 

de 2017,  el TPI nuevamente ordenó el pago de la sanción impuesta y le 

concedió el término final de quince (15) días a la parte peticionaria para 

ello. Es a raíz de esta segunda notificación del TPI que la parte 

peticionaria reacciona por primera vez.  

De lo anterior es fácil advertir que la referida parte acudió ante este 

foro apelativo fuera del término de los diez (10) días dispuestos 

jurisprudencialmente para acudir ante este Tribunal de una resolución 

interlocutoria. Dicho término venció el 13 de marzo de 2017. Tampoco se 

acreditó justa causa para esa demora, como exige la jurisprudencia en 

estos casos. Por tanto, este tribunal carece de jurisdicción para acoger el 

recurso de certiorari presentado ante nosotros. Evidentemente, la parte 

peticionaria acudió a este foro, no solo tardíamente, sino una vez la orden 

recurrida constituía ya la ley del caso. In re Tormos Blandino, 135 DPR 

573 (1994), citando a U.S.I. Properties Inc. v. Registrador, 124 DPR 448 

(1989). 

En fin, según ya adelantamos, carecemos de jurisdicción para 

intervenir y revisar el dictamen del que se recurre, puesto que ya se había 

excedido por mucho el término de cumplimiento estricto de 10 días a 

partir de la notificación de la orden para invocar la jurisdicción revisora a 

este foro. Consecuentemente, procede desestimarse el recurso 

presentado.  

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

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


