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Panel integrado por su presidenta, la Juez Gómez Córdova, la Jueza 
Grana Martínez y el Juez Bonilla Ortiz.  

Gómez Córdova, Juez Ponente 
 

RESOLUCIÓN  

En San Juan, Puerto Rico, a 14 de junio de 2016. 

I 
 

 Compareció ante nosotros Medical Card System, Inc. (parte 

peticionaria o MCS) mediante recurso de certiorari para solicitar la 

revocación de una Resolución dictada el 27 de enero de 2016, notificada 

el 2 de febrero de 2016, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de Carolina (Instancia, foro primario o foro recurrido), en la cual 

se denegó la solicitud de desestimación de MCS por falta de jurisdicción. 

Esta determinación fue reafirmada mediante una Orden en 

reconsideración dictada el 4 de marzo de 2016 y notificada el 8 de marzo 

de 2016. Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

desestimamos el recurso debido a que su presentación tardía nos privó 

de jurisdicción.  

II 

 La Sra. Enid Y. Pérez Rivera (señora Pérez o apelada) presentó 

por derecho propio una querella bajo el procedimiento laboral sumario 

contra MCS, su patrono, por despido injustificado y por violaciones al 

Family and Medical Leave Act (FMLA). Posteriormente la señora Pérez 

presentó una querella enmendada, en esta ocasión por conducto de su 
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representación legal, y alegó nuevamente que su patrono la despidió 

injustificadamente, como consecuencia de haberse acogido a una licencia 

médico-familiar.  

 El 26 de octubre de 2015 MCS presentó una Solicitud de 

Desestimación por Falta de Jurisdicción, fundamentándose en que en otra 

acción anteriormente instada por la señora Pérez, caso civil núm. F 

PE2012-0864, ésta presentó las mismas alegaciones que la querella en 

cuestión y el tribunal en ese caso determinó que la apelada no era una 

empleada calificada bajo el FMLA. Posteriormente se desestimó la 

querella en su totalidad. Por tanto, sostuvo que las alegaciones de la 

apelada eran cosa juzgada e Instancia no tenía jurisdicción para adjudicar 

nuevamente la acción.  Junto a dicha moción MCS presentó copia de una 

sentencia parcial dictada en el caso núm.  

FPE2012-0864, en la que se desestimaron las alegaciones de despido de 

la señora Pérez amparadas en la violación a las disposiciones del FMLA. 

Esta sentencia parcial fue dictada el 20 de septiembre de 2013 y 

notificada el día 25 siguiente. También incluyó la sentencia final de dicho 

caso, notificada el 7 de octubre de 2013, en la que el tribunal desestimó la 

querella de la señora Pérez, en su totalidad, debido a que ella no prestó la 

fianza de no residente. 

 La apelada se opuso a la moción de desestimación de MCS el 9 de 

noviembre de 2015. Expuso que el desestimar su querella iría en contra 

de la política judicial de que los casos se vean en sus méritos. MCS, por 

su parte, replicó a la oposición de la señora Pérez y reiteró que Instancia 

carecía de jurisdicción para dilucidar la querella debido a que las 

alegaciones presentadas en este caso ya habían sido adjudicadas en uno 

anterior. Mediante una Resolución emitida el 27 de enero de 2016, 

notificada el 2 de febrero de 2016, el foro recurrido denegó la moción de 

desestimación de MCS.  

 Inconforme, el 11 de febrero de 2016 MCS solicitó la 

reconsideración de dicha Resolución, a lo cual se opuso la señora Pérez. 
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MCS, a su vez, presentó una réplica. Mediante una Orden dictada el 4 de 

marzo de 2016, notificada el 8 de marzo de 2016, el foro primario denegó 

la moción de reconsideración de MCS.1 Ante ello, MCS recurrió ante 

nosotros mediante recurso de certiorari el 5 de abril de 2016. En síntesis, 

señaló que erró el foro primario al negarse a desestimar la querella a 

pesar de que carecía de jurisdicción sobre las alegaciones en el caso del 

epígrafe por haber adjudicado el asunto en un caso civil anterior.  

III 

A. Expedición de recursos de certiorari 

 Todo recurso de certiorari presentado ante nosotros debe ser 

examinado primeramente al palio de la Regla 52.1 de Procedimiento Civil 

(32 LPRA Ap. V). Dicha Regla fue enmendada significativamente para 

limitar la autoridad y el alcance de la facultad revisora de este Tribunal 

sobre órdenes y resoluciones dictadas por los Tribunales de Primera 

Instancia, revisables mediante el recurso de certiorari. Posterior a su 

aprobación, la precitada Regla fue enmendada nuevamente por la Ley 

Núm. 177-2010, y dispone como sigue: 

Todo 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. 
El recurso de certiorari para revisar resoluciones u órdenes 
interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia, 
solamente será expedido por el Tribunal de Apelaciones 
cuando se recurra de una resolución u orden bajo las 
Reglas 56 y 57 o de la denegatoria de una moción de 
carácter dispositivo. No obstante, y por excepción a lo 
dispuesto anteriormente, el Tribunal de Apelaciones podrá 
revisar órdenes o resoluciones interlocutorias dictadas por el 
Tribunal de Primera Instancia cuando se recurra de 
decisiones sobre la admisibilidad de testigos de hechos o 
peritos esenciales, asuntos relativos a privilegios 
evidenciarios, anotaciones de rebeldía, en casos de 
relaciones de familia, en casos que revistan interés público o 
en cualquier otra situación en la cual esperar a la apelación 
constituiría un fracaso irremediable de la justicia. Al denegar 
la expedición de un recurso de certiorari en estos casos, el 
Tribunal de Apelaciones no tiene que fundamentar su 
decisión. 

                                                 
1 En otro dictamen separado, emitido el 9 de marzo de 2016 y notificado el 15 de marzo 
de 2016, Instancia nuevamente denegó la solicitud de reconsideración presentada. 
Apéndice XIV del certiorari, pág. 74. No se desprende del expediente el motivo del segundo 
dictamen.  
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Cualquier otra resolución u orden interlocutoria expedida por 
el Tribunal de Primera Instancia podrá ser revisada en el 
recurso de apelación que se interponga contra la sentencia 
sujeto a lo dispuesto en la Regla 50 de este apéndice sobre 
los errores no perjudiciales. Regla 52.1 de Procedimiento 
Civil, supra. (Énfasis suplido). 

 

Precisa recordar que la intención de la enmienda a la Regla 52.1, 

supra, tuvo el propósito de agilizar la resolución de los pleitos 

dilucidándose ante los Tribunales de Primera Instancia de nuestro País y 

evitar dilaciones injustificadas durante la tramitación de un litigio.2 Así lo 

sostuvo nuestro Tribunal Supremo al señalar lo siguiente: 

Según aprobada en el 2009, la Regla 52.1 alteró 
sustancialmente el enfoque prácticamente irrestricto, y hasta 
entonces vigente, característico de la revisión interlocutoria 
de las órdenes y resoluciones emitidas por el TPI, dando 
paso a un enfoque mucho más limitado. De esta manera, se 
pretendió atender los inconvenientes asociados con la 
dilación que el antiguo esquema ocasionaba en los 
procedimientos, así como la incertidumbre que se suscitaba 
entre las partes del litigio. Se entendió que, en su mayor 
parte, las determinaciones interlocutorias podían esperar 
hasta la conclusión final del caso para ser revisadas en 
apelación, conjuntamente con la sentencia dictada en el 
pleito. De igual forma, con el propósito de acelerar el trámite 
ante el foro apelativo intermedio, a través de la nueva regla 
se preceptuó que en los casos en que se denegara expedir 
el recurso de certiorari no sería necesario que el tribunal 
expusiera sus razones para tal determinación.  [Cita 
omitida]. I.G. Builders et al. v. B.B.V.A.P.R., 185 DPR 307, 
336 (2012). 
 

Sin embargo, aun cuando un asunto esté comprendido dentro de 

las materias que podemos revisar de conformidad con la Regla 52.1, 

supra, para poder ejercer debidamente nuestra facultad revisora sobre un 

caso es menester evaluar si, a la luz de los criterios enumerados en la 

Regla 40 de nuestro Reglamento (4 LPRA Ap. XXII-B) se justifica nuestra 

intervención, pues distinto al recurso de apelación, este Tribunal posee 

discreción para expedir el auto el certiorari. Feliberty v. Soc. de 

Gananciales, 147 DPR 834, 837 (1999). Por supuesto, esta discreción no 

opera en el vacío y en ausencia de parámetros que la dirija. I.G. Builders 

et al. v. B.B.V.A.P.R., supra; Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, 

                                                 
2Véanse, Informe Positivo del P. del C. 2249, Comisión de lo Jurídico y de Ética, pág. 25; 
Documentos Complementarios, Reglas de Procedimiento Civil de 2009, Secretariado de la 
Conferencia Judicial y Notarial, pág. 3. 
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183 DPR 580 (2011). Precisa recordar que la discreción ha sido definida 

como “una forma de razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para 

llegar a una conclusión justiciera”. SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 

189 DPR 414, 434-435 (2013).3 Así pues, se ha considerado que la 

discreción se nutre de un juicio racional cimentado en la razonabilidad y 

en un sentido llano de justicia y “no es función al antojo o voluntad de 

uno, sin tasa ni limitación alguna”. Íd.4 

Conforme lo dispone la Regla 52.1, supra, la determinación de la 

expedición de un recurso de certiorari debe examinarse a la luz de la ley 

aplicable. Así pues, cuando se presente una acción bajo un procedimiento 

especial debe también evaluarse la procedencia del recurso a la luz del 

estatuto que rija tal procedimiento. Medina Nazario v. McNeil Healthcare 

LLC, Op. de 2 de marzo de 2016, 2016 TSPR 36, 194 DPR ___ (2016). 

En este caso debemos remitirnos al Código de Enjuiciamiento Civil, que 

rige lo relativo al procedimiento sumario laboral. 

La Ley Núm. 2 de 17 de octubre de 1961, según enmendada, 

conocida como la Ley de Procedimiento Sumario de Reclamaciones 

Laborales (Ley 2), instituye un procedimiento sumario de adjudicación de 

pleitos laborales dirigidos a la rápida consideración y adjudicación de 

aquellas reclamaciones de empleados contra sus patronos relativos a 

salarios, beneficios y derechos laborales. 32 LPRA sec. 3118 et seq. Es 

por ello que ciertas disposiciones estatuidas en la aludida ley son más 

favorables al obrero que al patrono. Rivera v. Insular Wire Products Corp., 

140 DPR 912, 922 (1996).5 De ahí que se le imponga una carga procesal 

más onerosa a la parte con mayores medios económicos, el patrono, sin 

privarle de poder defender sus derechos. Íd., pág. 924. De esta forma, el 

legislador implantó la política pública estatal de proteger a los empleados 

y desalentar los despidos sin justa causa. A fin de lograr la consecución 

de dichos propósitos, la Ley establece: (1) términos cortos para presentar 

la contestación de la querella o demanda; (2) criterios para conceder una 

                                                 
3 Citas omitidas.  
4 Cita omitida.  
5 Citando a Landrum Mills Corp. v. Tribunal Superior, 92 DPR 689, 691-692 (1965).  
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sola prórroga para la contestación de la querella o demanda; (3) un 

mecanismo para diligenciar el emplazamiento del patrono; (4) el proceso 

para presentar defensas y objeciones; (5) límites a la utilización de los 

mecanismos de descubrimiento de prueba; (6) la aplicabilidad limitada 

de las Reglas de Procedimiento Civil en todo aquello que no esté en 

conflicto con el procedimiento sumario; (7) que ninguna de las partes 

pueda someter más de un interrogatorio o deposición, ni tomar una 

deposición a la otra parte después de haber sometido un interrogatorio ni 

viceversa, excepto cuando concurran circunstancias excepcionales; y (8) 

la obligación de los tribunales de emitir sentencia en rebeldía cuando el 

patrono incumple con el término para contestar la querella o demanda. 32 

LPRA sec. 3120. Véase además Vizcarrondo Morales v. MVM, Inc., 174 

DPR 921 (2008).  

El alcance de la Ley 2 se ha extendido a procesos judiciales 

relacionados con reclamaciones por: “(1) cualesquiera derechos o 

beneficios laborales; (2) cualesquiera sumas en concepto de 

compensación por trabajo o labor realizado; (3) cualesquiera 

compensaciones en caso de que dicho obrero o empleado hubiese sido 

despedido de su empleo sin justa causa, o (4) cuando el Legislador lo 

haya dispuesto expresamente al aprobar otras leyes protectoras de los 

trabajadores”. Rivera v. Insular Wire Products Corp., supra, pág. 922.6  

En nuestro ordenamiento se ha reconocido que la naturaleza 

sumaria de este proceso responde a la política pública de “abreviar el 

procedimiento de forma que sea lo menos oneroso posible para el 

obrero”. Dávila, Rivera v. Antilles Shipping, Inc., 147 DPR 483, 492 

                                                 
6 Como bien lo indicó la ex Juez Asociada, Hon. Miriam Naveira De Rodón, en el caso de 
Rivera v. Insular Wire Products Corp., supra, el espectro de reclamaciones que se pueden 
canalizar a través del procedimiento sumario dispuesto en la Ley Núm. 2, supra, son 
pleitos de: (1) jornada de trabajo (Ley Núm. 379 de 15 de mayo de 1948, 29 LPRA sec. 
282); (2) gravamen por labor de operaciones (Ley Núm. 73 de 4 de mayo de 1931 (29 
LPRA secs. 187 y 188); (3) deducción de salarios cooperativos (Ley Núm. 42 de 15 de 
mayo de 1972, 29 LPRA sec. 175); (4) seguro social choferil (Ley Núm. 428 de 15 de mayo 
de 1950, 29 LPRA sec. 690); (5) despido de empleados acogidos a beneficios de A.C.A.A. 
(Ley Núm. 138 de 26 de junio de 1968, 9 LPRA sec. 2054 et seq.); (6) despido de 
empleados acogidos a los beneficios de S.I.N.O.T. (Ley Núm. 139 de 26 de junio de 1968, 

11 LPRA secs. 201 et seq.) (7) ingresos garantizados para los trabajadores de la industria 
azucarera en su fase agrícola (Ley Núm. 141 de 29 de junio de 1969, 29 LPRA sec. 2001 
et seq.);  y (8) ingresos agrícolas garantizados (Ley Núm. 142 de 19 de junio de 1969, 29 
LPRA sec. 2021). Rivera v. Insular Wire Products Corp., supra, pág. 922 n. 5. Ahora bien, 
como bien se menciona en el caso dicha lista es numerus apertus.       
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(1999). Por ello, sólo se ha permitido que este Tribunal revise 

resoluciones interlocutorias provenientes de un procedimiento sumario al 

amparo de la referida ley cuando dicha resolución sea dictada sin 

jurisdicción, de forma ultra vires, o en casos extremos en los cuales los 

fines de la justicia requieran la intervención de este Tribunal. Íd., pág. 498. 

Nuestro Tribunal Supremo ha sido enfático respecto a este punto en 

diversas ocasiones. Véanse Ortiz v. Holsum, 190 DPR 511, 517 (2014); 

Alfonso Brú v. Trane Export, Inc., 155 DPR 158, 171 (2001); Aguayo 

Pomales v. R & G Mortg., 169 DPR 36, 45-46 (2006). La razón de ser de 

esta norma general de abstención es evitar dilaciones que normalmente 

las revisiones de determinaciones interlocutorias conllevan, lo que 

precisamente derrotaría el fin perseguido por el procedimiento sumario. 

Dávila, Rivera v. Antilles Shipping, Inc., supra, pág. 498.  En torno a la 

aplicabilidad supletoria de las Reglas de Procedimiento Civil al proceso 

sumario laboral, el Tribunal Supremo ha establecido que debe 

examinarse si la regla procesal concernida resulta conflictiva o contraria 

con alguna disposición de la Ley 2 o con el carácter sumario del 

procedimiento. Aguayo Pomales v. R & G Mortg., supra, pág. 44. 

Mediante la Ley Núm. 133-2014 (Ley 133) recientemente se incorporaron 

enmiendas a algunas disposiciones de la Ley 2 que procuraron destacar y 

aclarar el alcance de su naturaleza sumaria. En la Exposición de Motivos 

de la Ley 133 nuestra Asamblea Legislativa expresó que los casos 

tramitados bajo la Ley 2 “por su naturaleza y finalidad, requieren ser 

resueltos a la brevedad posible”. Exposición de Motivos de la Ley 133. 

También se indicó que en este procedimiento, “además de acortar el 

término para contestar la querella, limita la utilización de los mecanismos 

de descubrimiento de prueba y de las Reglas de Procedimiento Civil”. Íd. 

De igual forma, para proveer un remedio rápido y eficaz se determinó 

extender el carácter sumario de la Ley 2 a la etapa apelativa. Íd. 

Cónsono con ello, se enmendó la Sección 4 de la Ley 2 para establecer, 

entre otras cosas, un término jurisdiccional de 10 días para recurrir 
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mediante certiorari de sentencias dictadas en rebeldía. 32 LPRA sec. 

3121. Asimismo se enmendó la Sección 97 de la referida Ley para 

disponer que toda parte que se considere perjudicada por una sentencia 

emitida por el Tribunal de Primera Instancia contará con un término 

jurisdiccional de 10 días para instar un recurso de apelación ante el 

Tribunal de Apelaciones. 32 LPRA sec. 3127. Nada se dispuso en la 

Ley 133 sobre la aplicación de los recursos procesales post sentencia 

disponibles en las Reglas de Procedimiento Civil, tal como lo es la moción 

de reconsideración. 

La ausencia de alguna disposición en torno a si está disponible el 

mecanismo de reconsideración tanto a una determinación interlocutoria 

como a una sentencia emitida bajo el procedimiento sumario laboral ha 

generado decisiones encontradas entre distintos paneles del Tribunal de 

Apelaciones. Sin embargo, la mayoría de los paneles que han tenido la 

oportunidad de examinar esta controversia han resuelto que la moción de 

reconsideración es un mecanismo incompatible con los términos 

cortos que establece la Ley 2.8  Por tanto, han concluido que su 

presentación no tiene efecto interruptor sobre los términos estatutarios 

para la revisión de sentencias. De hecho, en una sentencia emitida en el 

KLCE201501636 el 19 de febrero de 2016, notificada el 3 de marzo de 

2016, se hizo la siguiente determinación:  

 Con dichas consideraciones en mente, concluimos 
que el mecanismo de la moción de reconsideración al 
amparo de la Regla 47 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. 
V, es incompatible con la naturaleza sumaria del 
procedimiento provisto por la Ley Núm. 2, supra. Es 
evidente que el término de 15 días para presentarla excede 
el término de 10 días dispuesto para la apelación de una 
sentencia de este tipo. Más aun, entendemos que permitir la 
presentación de una moción de reconsideración, con su 
posible efecto interruptor sobre el término para solicitar la 
revisión del dictamen, daría al traste con la celeridad que 
ordenó el Legislador para estos trámites. Ante ello, somos 
del criterio que la interpretación más cónsona con la 
intención legislativa entrañada en las enmiendas a la Ley 
Núm. 2, supra, es que la moción de reconsideración no está 

                                                 
7 La anterior Sección 10 de la Ley 2 fue reenumerada como la Sección 9. 
8 Véanse como ejemplo lo expuesto en los casos siguientes: KLAN201400562, sentencia 
de 6 de mayo de 2014; KLAN201402059, sentencia de 22 de enero de 2015; 
KLAN201500742, sentencia de 26 de junio de 2015; KLAN201501508, sentencia de 27 de 
octubre de 2015; KLAN201501644, sentencia de 16 de diciembre de 2015; y 
KLCE201501636, sentencia de 19 de febrero de 2016. 
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disponible en estos procedimientos. Nótese, además que, 
en una nota al calce del caso Aguayo Pomales v. R & G 
Mortgage, supra, el Tribunal Supremo afirmó: “A modo de 
ejemplo, no podría aplicársele al procedimiento sumario 
Reglas que intervengan con las disposiciones de la Ley 
Núm. 2… que establecen… los mecanismos de revisión y 
ejecución de las sentencias y embargo preventivo”. (Énfasis 
en el original).   
 

Compartimos el análisis antes citado. El mecanismo de la moción 

de reconsideración, que tiene el efecto de paralizar la revisión apelativa e 

inevitablemente extiende los términos para recurrir ante el Tribunal de 

Apelaciones de una determinación, no es compatible con la naturaleza 

sumaria del procedimiento bajo la Ley 2. Esta interpretación cobra mayor 

relevancia al considerar que el legislador pudo reconocer este mecanismo 

mediante la Ley 133 y optó por no hacerlo. Al contrario, en su Exposición 

de Motivos recalcó la naturaleza expedita de la acción y puntualizó que 

estos casos deben ser resueltos con la mayor celeridad posible.  

Cabe destacar que el 2 de marzo de 2016, dos días antes que el 

foro primario en este caso emitiera la Orden denegando la moción de 

reconsideración de MCS, el Tribunal Supremo resolvió diáfanamente que 

las determinaciones interlocutorias emitidas en un procedimiento sumario 

laboral no pueden ser objeto de reconsideración por ello no ser 

compatible con la naturaleza sumaria del procedimiento. Medina Nazario 

v. McNeil Healthcare LLC, Op. de 2 de marzo de 2016, 2016 TSPR 36, 

194 DPR ___ (2016). De igual manera, estableció que el término para 

instar un recurso de certiorari y solicitar la revisión de los dictámenes 

interlocutorios que cumplan con los requisitos jurisprudenciales para su 

revisión es de 10 días a partir del archivo en autos de copia de la 

notificación del dictamen. Al tomar estas determinaciones, el Tribunal 

Supremo explicó: 

 Debido a la naturaleza sumaria de los procedimientos 
al amparo de la Ley Núm. 2, supra, la aplicación del término 
provisto por las Reglas de Procedimiento Civil para revisar 
resoluciones u órdenes interlocutorias –a saber, treinta (30) 
días– resultaría en un absurdo procesal. Se estaría 
permitiendo un término más largo –30 días– cuando se 
recurre de una resolución interlocutoria, que los diez (10) y 
veinte (20) días que aplican a las sentencias finales.  
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 Asimismo, la figura de la reconsideración 
interlocutoria es incompatible con el procedimiento provisto 
por la Ley Núm. 2, supra. Entre otras razones, pues se daría 
la anomalía de proveerle a las partes un término mayor para 
solicitar reconsideración que el provisto para la revisión de 
determinaciones finales por la Ley Núm. 2, supra.  
 Dichas normas fomentarían la presentación de 
recursos interlocutorios, dilatando así la adjudicación de 
controversias laborales al amparo de la Ley Núm. 2, supra. 
Este proceder atenta contra la clara intención legislativa de 
proveer un “mecanismo procesal, de naturaleza sumaria, 
para lograr la rápida consideración y adjudicación de las 
reclamaciones laborales instadas por empleados en contra 
de sus patronos”. Exposición de Motivos de la Ley Núm. 
133-2014. Íd.  
 

De este modo quedaron reafirmadas las decisiones de este 

Tribunal que habían desplazado la moción de reconsideración del 

proceso sumario laboral. Asimismo, se sentó una norma clara en cuanto 

al término para revisar las determinaciones interlocutorias que, por 

supuesto, cumplan con los requisitos jurisprudenciales para ser 

revisables. 

B. Consecuencias de la falta de jurisdicción 

 En nuestro ordenamiento se ha definido la jurisdicción como “el 

poder o autoridad de un tribunal para considerar y decidir casos y 

controversias”. Yumac Home Furniture, Inc. v. Caguas Lumber Yard, Inc., 

2015 TSPR 148, 194 DPR ___ (2015); Horizon Media v. Jta. Revisora, RA 

Holdings, 191 DPR 228, 233 (2014); Mun. San Sebastián v. QMC, 190 

DPR 652, 660 (2014); S.L.G. Solá-Moreno v. Bengoa Becerra, 182 DPR 

675, 682 (2011). Así pues, tanto los foros de instancia como los foros 

apelativos tienen el deber de primeramente analizar en todo caso si 

poseen jurisdicción para atender las controversias presentadas, puesto 

que los tribunales estamos llamados a ser fieles guardianes de nuestra 

jurisdicción, incluso cuando ninguna de las partes invoque tal defecto. 

Horizon Media v. Jta. Revisora, RA Holdings, supra; Shell Chemical v. 

Srio. Hacienda, 187 DPR 109, 122-123 (2012); Constructora Estelar v. 

Aut. Edif. Púb., 183 DPR 1 (2011); Aguadilla Paint Center, Inc. v. Esso 

Standard Oil, Inc., 183 DPR 901 (2011); S.L.G. Szendrey Ramos v. F. 

Castillo, 169 DPR 873, 882 (2007). Ello responde a que las cuestiones 
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jurisdiccionales son materia privilegiada y deben resolverse con 

preferencia a los demás asuntos. Mun. San Sebastián v. QMC, supra; 

García v. Hormigonera Mayagüezana, 172 DPR 1, 7 (2007); Arriaga v. 

F.S.E., 145 DPR 122, 127 (1998). Por tanto, si determinamos que no 

tenemos jurisdicción sobre un recurso o sobre una controversia 

determinada, debemos así declararlo y proceder a desestimarlo. Mun. 

San Sebastián v. QMC, supra; Lozada Sánchez et al. v. JCA, 184 DPR 

898, 909 (2012); González v. Mayagüez Resort & Casino, 176 DPR 848, 

855 (2009); Regla 83 de nuestro Reglamento (4 LPRA Ap. XXII-B). No 

tenemos discreción para asumir jurisdicción donde no la hay. Yumac 

Home Furniture, Inc. v. Caguas Lumber Yard, Inc., supra. Si por virtud 

legislativa se ha establecido que una causa de acción o un recurso 

apelativo prescribe en un tiempo determinado, no tenemos la facultad de 

conceder más tiempo “o justificar una causa que en realidad no sea 

justificable, favoreciendo así a alguna parte incumplidora en un caso”. Íd. 

Por ello, la presentación tardía de un recurso apelativo, al igual que su 

presentación prematura, nos priva de jurisdicción, con la diferencia de que 

las consecuencias de la presentación tardía de un recurso de apelación 

son fatales. Íd.  

IV 

 Si bien los hechos relevantes al recurso que nos ocupa son previos 

a la norma establecida en Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 

supra, lo cierto es que las normas de carácter procesal tienen efecto 

retroactivo, salvo disposición en contrario. Bank v. Figueroa, 124 DPR 

388, 394 (1989); Ortiz v. Fernós López, 104 DPR 851, 852 (1976). Se ha 

resuelto que las normas procesales aplican “tanto a las acciones 

pendientes al momento de su vigencia como a las incoadas con 

posterioridad a la vigencia de estas”. Morales et als. v. Marengo et al., 

181 DPR 852, 860 esc. 4 (2011). No obstante, esta regla debe aplicarse 

solamente a incidentes “que aún estén por ocurrir luego de que entre en 
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vigor el nuevo estatuto procesal; no en cuanto a cuestiones que ya fueron 

dilucidadas mediante la antigua norma”. Íd.9  

 El recurso de certiorari que nos ocupa fue instado el 5 de abril de 

2016, posterior a la opinión de Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 

supra. Nos corresponde, pues, auscultar nuestra jurisdicción al amparo de 

las normas vigentes a la fecha de instarse el recurso y a la luz de las 

decisiones anteriores de varios paneles de este Tribunal10 ––las cuales 

resultan altamente persuasivas––11 en torno al asunto en cuestión. 

 La Resolución interlocutoria recurrida fue emitida el 27 de enero de 

2016 y notificada el 2 de febrero de 2016, mediante la que Instancia 

denegó una solicitud de desestimación instada por MCS fundamentada 

en la falta de jurisdicción del foro primario. Como antes expusimos, 

únicamente podemos revisar dictámenes interlocutorios emitidos en un 

procedimiento sumario laboral cuando dicha resolución sea dictada sin 

jurisdicción, de forma ultra vires, o en casos extremos en los cuales los 

fines de la justicia requieran la intervención de este Tribunal. Dávila, 

Rivera v. Antilles Shipping, Inc., supra, pág. 498. Consecuentemente, el 

dictamen impugnado cumple con uno de los criterios de revisión, pues la 

contención de MCS es precisamente que Instancia carece de jurisdicción 

para atender la querella de la señora Pérez y erró al no reconocerlo. 

 Inconforme con esta determinación, MCS en vez de recurrir en 

certiorari ante este foro, optó por presentar una moción de 

reconsideración el 11 de febrero de 2016. Al amparo de las normas antes 

reseñadas, resolvemos que la moción de reconsideración fue inoficiosa 

por no ser compatible con la naturaleza del proceso sumario laboral. Así 

pues, no tuvo el efecto de interrumpir el plazo para recurrir ante nosotros 

mediante recurso de certiorari. El plazo de 10 días para acudir en 

certiorari, el cual había sido interpretado por múltiples paneles de este 

                                                 
9 Citando a R. Hernández Colón, Práctica Jurídica de Puerto Rico; Derecho Procesal Civil, 
5ta ed., San Juan, Pub. Lexis Nexis, 2010, Sec. 203, págs. 19 y 24-25. 
10 Véase la nota al calce número 8 de esta Resolución.  
11 Sabemos que las decisiones del Tribunal de Apelaciones, al igual que las sentencias del 
Tribunal Supremo, no constituyen precedente judicial. Sin embargo, el propio Tribunal 
Supremo en innumerables ocasiones ha reconocido el valor persuasivo de sus 
fundamentos. Rivera Maldonado v. E.L.A., 119 DPR 74, 80 (1987).  
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Tribunal12 antes de que finalmente se pautara como norma en Medina 

Nazario v. McNeil Healthcare LLC, supra, venció el 12 de febrero de 

2016. Ahora bien, si para efectos argumentativos y en beneficio de la 

parte peticionaria consideráramos que en ausencia de expresión clara el 

término para recurrir ante nosotros mediante certiorari era de 30 días ––lo 

cual rechazamos por ser contrario a las disposiciones de la Ley 2, de la 

Ley 133 y su jurisprudencia interpretativa–– llegaríamos a la misma 

conclusión, puesto que el término de 30 días expiró el 3 de marzo de 

2016. A consecuencia de ello, la presentación del recurso el 5 de abril de 

2016 resultó tardía. 

 En resumen, debido a que la moción de reconsideración no tuvo 

efecto interruptor alguno en este caso ––por ser un mecanismo 

incompatible con la naturaleza sumaria del proceso laboral bajo la Ley 2–

– nos vemos forzados a concluir que el recurso que nos ocupa se instó 

cuando había transcurrido ya el término hábil para ello. Al carecer de 

jurisdicción para acogerlo, procede su desestimación debido a su 

presentación tardía.    

V 

 Por los fundamentos antes expuestos, desestimamos el recurso 

instado debido a su presentación tardía. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 

 

 

                                                 
12 Véase, como ejemplo, el análisis en el KLCE201501636, supra.    


