
 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE SAN JUAN 
PANEL III 

 
DEPARTAMENTO DE 

EDUCACIÓN  

 
Recurridos 

 
 

v. 

 
 

117 EMPLEADOS (PROF. 

CARMEN REYES ROSARIO) 
 

Peticionarios 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

KLAN201501444 

CERTIORARI 
procedente del 

Tribunal de Primera 
Instancia, Sala 
Superior de San 

Juan 
 

 
Caso. núm. 

KAC-2015-0164  
(Sala 504) 

 
 

Sobre  
Impugnación de 
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Panel integrado por su presidente, el Juez  Vizcarrondo Irizarry, 

la  Jueza Colom García y el Juez  Steidel Figueroa 
 

Steidel Figueroa, Juez Ponente 
 

 

RESOLUCIÓN  
 

En San Juan, Puerto Rico, a 21 de octubre de 2015. 

Comparece ante este Tribunal, por medio del recurso de 

epígrafe, Carmen Reyes Rosario y nos solicita que revoquemos la 

sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de San Juan [por sus siglas, “el TPI”], el 16 de julio de 

2015 y notificada el siguiente día 22 en un procedimiento de 

impugnación de laudo de arbitraje. Por medio de este dictamen, el 

TPI revocó el laudo de arbitraje emitido el 23 de mayo de 2014 por 

la Comisión Apelativa del Servicio Público [por sus siglas, “la 

CASP”], por voz del árbitro Noel A. Hernández López.   

Aunque este recurso fue presentado como una apelación, lo 

acogemos como un certiorari en consideración a lo dispuesto en la 

Regla 32 (D) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA 

Ap. XXII-B, R. 32, disposición procesal que acoge lo resuelto por el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico en Hospital del Maestro v. UNTS, 

151 DPR 934 (2000), y UIL Ponce v. Dest. Serrallés, 116 DPR 348 
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(1985). La mencionada jurisprudencia dispuso que el mecanismo 

procesal adecuado para que el Tribunal de Apelaciones revise las 

sentencias finales del TPI emitidas en revisión de los laudos de 

arbitraje es el recurso de certiorari. Por tratarse de una revisión 

interpuesta contra una determinación que no es interlocutoria 

tampoco está implicada la nueva Regla 52.1 de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap. V, R 52.1. Acogido este recurso como certiorari y 

para propósitos de economía procesal, autorizamos que este 

retenga su actual identificación alfanumérica (KLAN201501444).   

-I- 

Como se sabe, las cuestiones jurisdiccionales son 

privilegiadas, por lo que deben ser resueltas con preferencia; más 

aún, cuando tenemos el ineludible deber de examinar 

prioritariamente nuestra propia jurisdicción. De carecer los 

tribunales de autoridad para atender los méritos de un recurso lo 

único que pueden hacer es así declararlo. Pagán v. Alcalde Mun. de 

Cataño, 143 DPR 314, 326 (1997); González Santos v. Bourns P.R., 

Inc., 125 DPR 48, 63 (1989). Ello es así porque la falta de 

jurisdicción no puede ser subsanada ni el tribunal puede 

arrogársela cuando no la hay; tampoco se presume. Véase, 

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

Vázquez v. A.R.P.E., 128 DP. 513, 537 (1991). 

En el caso que nos ocupa nuestra jurisdicción se deriva del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones que establece que:  

(D) El recurso de certiorari para revisar cualquier otra 
resolución u orden o sentencia final al revisar un laudo de 
arbitraje del Tribunal de Primera Instancia se formalizará 
mediante la presentación de una solicitud dentro de los 
treinta (30) días siguientes a la fecha del archivo en 
autos de copia de la notificación de la resolución u 
orden recurrida. Este término es de estricto cumplimiento.  

4 L.P.R.A. Ap. XXII-B R. 32(D); (énfasis nuestro).   

Consecuentemente, la parte afectada por alguna orden, 

resolución o sentencia final en un proceso de revisión de un laudo 
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de arbitraje, al amparo de la disposición citada, puede presentar 

un recurso de certiorari mediante el cual cuestione el dictamen del 

foro primario, en el plazo de treinta días siguientes a la fecha en 

que el dictamen fue notificado.  

La inobservancia de un término de cumplimiento estricto no 

acarrea necesariamente la desestimación de un recurso de 

certiorari, siempre y cuando se acredite adecuadamente la 

existencia de justa causa para la dilación. Solo así tendremos 

autoridad para prorrogar un plazo concluido. En ausencia de justa 

causa carecemos de discreción para eximir a una parte del 

requisito de observar fielmente un término de cumplimiento 

estricto. Lugo v. Suárez, 165 DPR 729, 738 (2005); Rojas v. 

Axtmayer Ent., Inc., 150 DPR 560, 564-565 (2000).  

Cabe mencionar que el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

expresado que el requisito de justa causa no se establece “con 

vaguedades, excusas o planteamientos estereotipados […], sino con 

explicaciones concretas y particulares, debidamente evidenciadas, 

que le permitan al tribunal concluir que la tardanza o demora 

ocurrió razonablemente, por circunstancias especiales.”  Arriaga v. 

F.S.E., 145 DPR 122, 132 (1998).  

-II- 

Aplicada la normativa expuesta al caso que nos ocupa, es 

evidente que este recurso fue presentado tardíamente. Nótese que 

la Resolución recurrida fue emitida el 16 de julio de 2015 y 

notificada el siguiente día 22. Por tanto, el peticionario disponía 

hasta el viernes, 21 de agosto de 2015 para presentar su petición 

de certiorari. No obstante, la peticionaria presentó este recurso el 

16 de septiembre de 2015, esto es, pasados unos cincuenta y seis 

días desde la notificación de la sentencia recurrida. Por tanto, es 

forzoso concluir que este recurso fue presentado fuera del plazo de 

cumplimiento estricto prescrito en nuestro ordenamiento jurídico. 
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A pesar de haber presentado este recurso tardíamente, la 

parte peticionaria no expuso razones para justificar el 

incumplimiento con dicho término. Debido a la dilación incurrida y 

a que la peticionaria no acreditó la existencia de justa causa para 

la dilación, estamos obligados a declararnos sin jurisdicción para 

atender el recurso presentado. La falta de jurisdicción no puede 

ser subsanada ni el tribunal puede arrogársela cuando no la hay, 

por lo que solo nos resta desestimar el recurso ante nuestra 

consideración.   

-III- 

Por el fundamento expuesto, DESESTIMAMOS este recurso por 

falta de jurisdicción porque fue presentado tardíamente sin 

haberse acreditado justa causa para ello.  

Así lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica. 

 
 
 

 
                         Dimarie Alicea Lozada 

                          Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


