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procedente del Tribunal 
de Primera Instancia,  
Sala de Bayamón 
 
Civil Núm.:  
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Sobre: 
Despido injustificado 

(Procedimiento sumario) 

 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Jiménez Velázquez, la 
Jueza Brignoni Mártir y la Jueza Romero García. 

 
Jiménez Velázquez, jueza ponente. 
 

 

RESOLUCIÓN 
 
En San Juan, Puerto Rico, a 11 de junio de 2015. 

 Porto Trading, Inc., presentó recurso de certiorari el 14 de 

mayo de 2015, en el cual procura que este foro apelativo revoque la 

determinación del foro primario de denegar la solicitud de 

sentencia sumaria presentada por este en un litigio sobre despido 

injustificado. Los procedimientos ante instancia se llevan a cabo de 

manera sumaria. 

 Tras corroborar los trámites procesales acaecidos ante el foro 

primario, y de examinar los escritos presentados por las partes, 

procede la desestimación del recurso por haberse presentado de 

manera tardía. Nos explicamos. 

I 

 El tribunal primario, en principio, emitió una resolución 

denegando la solicitud de sentencia sumaria promovida por Porto 

Trading, Inc., la cual fue revisada por este foro apelativo y devuelta 

al tribunal para que se consignaran los hechos esenciales y 
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pertinentes sobre los cuales no había controversia sustancial.1 Así 

pues, el tribunal emitió el 4 de marzo de 2015, Resolución 

enmendada mediante la cual formuló los hechos materiales no 

controvertidos, así como los hechos controvertidos y sobre los que 

existía controversia, y resolvió que no habría de disponer por la vía 

sumaria de las dos controversias, que a su juicio, ameritaban que 

el litigio laboral fuera adjudicado en los méritos en un juicio 

plenario. 

 Dicha Resolución enmendada, cuya revisión es objeto del 

presente recurso, fue archivada en autos y notificada a las partes 

el 13 de marzo de 2015.2 

 Entonces, Porto Trading, Inc., presentó el 9 de abril de 2015 

Moción de reconsideración.3 El tribunal primario denegó la solicitud 

de reconsideración al día siguiente, 10 de abril del corriente, y 

notificó dicho dictamen el 14 de abril de 2015 mediante volante 

OAT-082. Ante el dictamen adverso, Porto Trading, Inc., presentó 

su Petición de certiorari el 14 de mayo de 2015. 

II 

 Ahora bien ¿tenía jurisdicción el foro recurrido para 

entender en la solicitud de reconsideración presentada el 9 de 

abril de 2015 respecto a la Resolución enmendada del 4 de marzo 

de 2015, que declaró No Ha Lugar la solicitud de sentencia 

sumaria promovida por Porto Trading, Inc., y que fuera notificada 

el 13 de marzo 2015?  En otras palabras, dicha interrogante gira 

en torno a si el tribunal de instancia tenía jurisdicción para 

resolver una solicitud de reconsideración sobre un dictamen 

interlocutorio que fuera presentada en exceso de los quince (15) 

                                                 
1 Véase, Sentencia del Tribunal de Apelaciones del 12 de noviembre de 2014, al 

apéndice de la Petición de certiorari, págs. 131-136. 
2 El Registro de Transacciones para Tribunales (TRIB) refleja que fue notificada 

en volante OAT-750, el 13 de marzo de 2015. Copia de dicha notificación no se 
acompañó al apéndice de la Petición de certiorari. En el escrito de 

reconsideración, la peticionaria aduce que la Resolución enmendada fue 

notificada a las partes el 6 de abril de 2015. 
3 Véase, apéndice de la Petición de certiorari, págs. 7- 14. 
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días que dispone la Regla 47 de las de Procedimiento Civil. 32 

LPRA Ap. V, R. 47. 

Entendemos que el foro primario que no tenía jurisdicción. 

Veamos los fundamentos. 

La nueva Regla 47 de las de Procedimiento Civil de 2009, 

supra, sobre reconsideración dispone así: 

Regla 47. Reconsideración 

La parte adversamente afectada por una orden o 
resolución del Tribunal de Primera Instancia podrá, 

dentro del término de cumplimiento estricto de quince 
(15) días desde la fecha de la notificación de la orden o 
resolución, presentar una moción de reconsideración de 
la orden o resolución. 

 
La parte adversamente afectada por una sentencia del 

Tribunal de Primera Instancia podrá, dentro del término 
jurisdiccional de quince (15) días desde la fecha de archivo 
en autos de copia de la notificación de la sentencia, 
presentar una moción de reconsideración de la sentencia. 

 
La moción de reconsideración debe exponer con 

suficiente particularidad y especificidad los hechos y el 
derecho que la parte promovente estima que deben 
reconsiderarse y fundarse en cuestiones sustanciales 
relacionadas con las determinaciones de hechos pertinentes 
o conclusiones de derecho materiales. 

 
La moción de reconsideración que no cumpla con las 

especificidades de esta regla será declarada “sin lugar” y se 
entenderá que no ha interrumpido el término para recurrir. 

 
Una vez presentada la moción de reconsideración 

quedarán interrumpidos los términos para recurrir en 
alzada para todas las partes. Estos términos comenzarán a 
correr nuevamente desde la fecha en que se archiva en 
autos copia de la notificación de la resolución resolviendo la 
moción de reconsideración. 

 
La moción de reconsideración se notificará a las demás 

partes en el pleito dentro de los quince (15) días 
establecidos por esta regla para presentarla ante el tribunal 
de manera simultánea. El término para notificar será de 
cumplimiento estricto. (Énfasis y subrayado nuestro).  

 
El texto de la nueva Regla 47 es distinto en su contenido 

respecto a la anterior Regla 47 de Procedimiento Civil de 1979, 32 

LPRA Ap. III, R. 47, por cuanto establece un término de 

cumplimiento estricto para presentar una reconsideración a una 

orden o resolución interlocutoria, pero un término jurisdiccional 

para las sentencias; reformula la redacción para que en la 

presentación oportuna de la solicitud, el término para acudir en 
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alzada quede en efecto interrumpido, es decir, para que sea 

automático, si cumple con los requisitos de que la solicitud se 

formule con suficiente particularidad y especificidad; y establece 

que si el tribunal la declara “Sin Lugar” entonces la misma no 

tiene efecto interruptor para ir en alzada. Plan Salud Unión v. 

Seaboard Sur. Co., 182 DPR 714 (2011). 

La Resolución enmendada objeto de la reconsideración había 

denegado la solicitud de sentencia sumaria formulada por Porto 

Trading, Inc., y como tal, esta constituye una adjudicación 

interlocutoria sobre dicha petición, y debe entenderse como una 

cuestión que no resolvió en definitiva el litigio laboral ante 

instancia. Por lo tanto, conforme la precitada Regla 47, supra, la 

parte adversamente afectada por el dictamen judicial tenía un 

término de cumplimiento estricto de quince (15) días para 

interponer una solicitud de reconsideración contado a partir de la 

notificación de dicho dictamen. Como hemos reseñado, el dictamen 

adverso fue notificado el 13 de marzo 2015, por lo que el término 

de cumplimiento estricto vencía el sábado, 28 de marzo de 2015, 

término que se transfirió al próximo día laborable, martes, 24 de 

marzo de 2015. La solicitud de reconsideración se presentó el 9 

de abril de 2015, es decir, en exceso del plazo cumplimiento 

estricto de quince (15) días, sin que Porto Trading, Inc., hubiera 

presentado justa causa para la dilación. Ya para el 9 de abril de 

2015, el foro recurrido había perdido jurisdicción para entender en 

reconsideración en los méritos de los planteamientos sobre la 

procedencia de la solicitud de sentencia sumaria. 

Dicha solicitud de reconsideración, por tardía, se intima 

como no interruptora. Por lo tanto, el término para acudir en 

alzada para revisar el dictamen en cuestión, no se entiende como 

interrumpido; por el contrario, el plazo para acudir en revisión 

transcurre de manera inexorable. 
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También, la redacción de la Regla 47, supra, y su nueva 

interpretación, incide sobre la jurisdicción del Tribunal de 

Apelaciones. Por lo cual, es necesario referirnos a la Regla 52.2(b), 

supra, en cuanto al término para presentar un recurso de 

certiorari. Dicha norma procesal apelativa establece, en lo 

pertinente, de esta manera: 

 Regla 52.2 Términos y efectos de la presentación de una 
apelación, un recurso de certiorari y un recurso de 
certificación 

 

.         .         .         .         .         .         .        .         . 
(b) Recursos de certiorari.—Los recursos de certiorari 

al Tribunal de Apelaciones para revisar las resoluciones 
finales en procedimientos de jurisdicción voluntaria o al 
Tribunal Supremo para revisar, discrecionalmente, las 
sentencias o resoluciones del Tribunal de Apelaciones en 
recursos de apelación, o las sentencias o resoluciones 
finales en recursos de certiorari en procedimientos de 
jurisdicción voluntaria deberán ser presentados dentro del 
término jurisdiccional de treinta (30) días contados desde el 
archivo en autos de copia de la notificación de la sentencia o 
resolución recurrida. 

 
Los recursos de certiorari al Tribunal de 

Apelaciones para revisar resoluciones u órdenes del 
Tribunal de Primera Instancia o al Tribunal Supremo para 
revisar las demás sentencias o resoluciones finales del 
Tribunal de Apelaciones en recursos discrecionales o para 
revisar cualquier resolución interlocutoria del Tribunal de 
Apelaciones deberán ser presentados dentro del término 
de treinta (30) días contados desde la fecha de 
notificación de la resolución u orden recurrida. El 
término aquí dispuesto es de cumplimiento estricto, 
prorrogable sólo cuando medien circunstancias 
especiales debidamente sustentadas en la solicitud de 
certiorari. 

.         .         .         .         .         .         .        .         . 
(Énfasis nuestro). 

 De una lectura ponderada de la Regla 52.2(b) se desprende 

que la presentación de un recurso de certiorari debe efectuarse 

dentro del término de treinta (30) días contado a partir de la fecha 

de notificación de la resolución u orden recurrida. Dicho plazo está 

caracterizado como uno de cumplimiento estricto, el cual sólo 

admite dilación si media causa justificada debidamente acreditada 

en el propio recurso. Los foros apelativos solamente pueden eximir 

a una parte del requisito de un término de cumplimiento estricto 

si: (1) en efecto existe justa causa para la dilación, y (2) si la parte 
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demuestra detalladamente al tribunal las bases razonables que 

tuvo para la dilación, es decir, que la parte interesada tiene que 

acreditarle al tribunal de manera adecuada la justa causa. S.L.G. 

Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873, 881-882 (2007). 

Tal cual surge de lo antes reseñado, la solicitud de 

reconsideración, dada su presentación tardía, no interrumpió el 

término para acudir en alzada. Nada hemos advertido de la propia 

solicitud de reconsideración de Porto Trading, Inc., que nos lleve a 

concluir que se ofrecieron razones justificadas para la dilación. 

Todo lo contario, la ausencia de justificaciones está anclada en la 

aseveración de que la Resolución enmendada fue “notificada a las 

partes el 6 de abril de 2015.” Sin embargo, el Registro de 

Transacciones para Tribunales (TRIB), al cual hemos tenido acceso, 

indica que la Resolución enmendada fue notificada el 13 de marzo 

de 2015. Tampoco Porto Trading, Inc., nos acreditó de manera 

fehaciente en el recurso ante nos el volante de notificación de la 

Resolución enmendada. Tal notificación por ser crucial y medular 

en la jurisdicción de este foro apelativo, debe formar parte del 

apéndice al recurso. Su ausencia es motivo de corroboración ya 

que como foro apelativo estamos obligados a auscultar nuestra 

propia jurisdicción. Tras corroborar la fecha correcta de la 

notificación, nos es forzoso concluir que el plazo de los treinta (30) 

días para recurrir ante este foro apelativo comenzó a transcurrir 

desde que la Resolución enmendada fue notificada el 13 de marzo 

2015, y terminó el domingo, 12 de abril de 2015, que se transfirió 

al próximo día laborable, a saber, lunes, 13 de abril de 2015. 

 La presentación del recurso de certiorari de Porto Trading, 

Inc., el 14 de mayo de 2015 es a todas luces tardía.  
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III 

 Por los fundamentos antes expuestos, se desestima la 

Petición de certiorari por falta de jurisdicción al haberse presentado 

de manera tardía. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


