
 

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 

TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE BAYAMÓN-CAROLINA 

PANEL VII 

 

 

MARÍA DEL C. 

FIGUEROA PABÓN 

Co-Recurrida  

 

v. 

 

GUAYNABO 

PROFESSIONAL 

HOSPITAL Y/O 

METROPOLITAN 

SURGICAL CORP., Y/O 

PROFESSIONAL 

HOSPITAL, INC., SUS 

DIRECTORES 

EJECUTIVOS, DR. 

LEONARDO IVÁN 

VALENTÍN GONZÁLEZ, 

DR. WILMER HARRY 

VALENTÍN GONZÁLEZ Y 

LA COMPAÑÍA DE 

SEGUROS ABC 

Co-Recurrida 

 

v.  

 

PRIMERA COOPERATIVA 

DE AHORRO Y CRÉDITO 

DE PUERTO RICO 

Peticionaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KLCE201701654 

CERTIORARI 

procedente del 

Tribunal de 

Primera Instancia, 

Sala de Bayamón 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caso Núm.:  

D PE2016-0751(402) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobre: Despido 

Injustificado 

   

Panel integrado por su presidente, el Juez Flores 

García, la Jueza Domínguez Irizarry y el Juez Cancio 

Bigas. 

 

Flores García, Juez Ponente 

  

    

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 9 de noviembre de 2017. 

I.Introducción 

La parte peticionaria, Primera Cooperativa de 

Ahorro y Crédito de Puerto Rico, comparece ante nos 

mediante un recurso discrecional de certiorari y 

solicita nuestra intervención a los fines de que 

revoquemos una resolución emitida el 22 de mayo de 2017, 
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notificada el 29 de junio de 2017, por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Bayamón. 

Mediante el referido dictamen, el foro primario 

denegó una Solicitud de Intervención presentada por la 

parte peticionaria en un pleito presentado por la parte 

co-recurrida, María del C. Figueroa Pabón, sobre Despido 

Injustificado bajo el procedimiento sumario a tenor de 

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

II. Relación de Hechos 

El 23 de junio de 2016, el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Vega Baja, dictó sentencia declarando 

ha lugar a una demanda sobre cobro de dinero presentada 

por la parte peticionaria en contra de la parte co-

recurrida Figueroa Pabón. En la misma, el foro primario 

condenó a la parte co-recurrida Figueroa Pabón, a pagar 

la suma de $7,606.98 más el pago de intereses, costas, 

gastos y honorarios de abogado.1 

Posteriormente, la parte peticionaria advino en 

conocimiento de que el 16 de noviembre de 2016, la parte 

co-recurrida Figueroa Pabón, presentó la demanda del 

epígrafe sobre despido injustificado a tenor con la Ley 

Núm. 2, supra, en contra de la co-recurrida, Guaynabo 

Professional Hospital, et al.2  

Así las cosas, el 6 de diciembre de 2016, la parte 

peticionaria presentó un escrito intitulado Demanda de 

Intervención solicitando intervenir como parte en la 

reclamación laboral con el fin de asegurar su acreencia 

concedida como remedio mediante sentencia en el pleito 

                                                 
1 Caso civil número: CM16-190.  
2 Caso Civil D PE2016-0751(402). Aunque la parte peticionaria no incluyó 

copia de la demanda de despido injustificado, la fecha de presentación de 

la misma surge de una moción de la parte co-recurrida Figueroa Pabón con 

fecha de 9 de agosto de 2017. Ver Anejo IX del recurso de certiorari.  
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de cobro de dinero en contra de la parte co-recurrida 

Figueroa Pabón.  

El 3 de enero de 2017 la parte co-recurrida Figueroa 

Pabón presentó una Moción Solicitando Desestimación de 

la Demanda de Intervención y Reiterando Anotación de 

Rebeldía. 

Tras varios trámites procesales, mediante orden de 

22 de mayo de 2017, notificada el 29 de junio de 2017, 

el foro de primera instancia denegó la solicitud de 

intervención presentada por la parte peticionaria.3 

Insatisfecha, el 7 de julio de 2017 la parte 

peticionaria solicitó la reconsideración de la orden, la 

cual le fue denegada mediante resolución de 22 de agosto 

de 2017 y notificada el 5 de septiembre de 2017. 

En desacuerdo, el 25 de octubre de 2017, la parte 

peticionaria acudió ante este foro apelativo intermedio 

mediante un recurso de certiorari alegando, como único 

error, que el Tribunal de Primera Instancia había 

incidido al desestimar su Demanda de Intervención en 

violación a la Regla 21 de las Reglas de Procedimiento 

Civil, al Acto Cooperativo y a la política pública de la 

Ley Núm. 239-2004 y de la Ley Núm. 255-2002. 

II. Derecho Aplicable 

Según se conoce, la Ley Núm. 2, supra, provee un 

procedimiento expedito para la tramitación de las 

reclamaciones de un empleado contra su patrono por 

“cualquier derecho o beneficio, o cualquier suma por 

concepto de compensación por trabajo o labor realizados 

para dicho patrono, o por compensación en caso de que 

                                                 
3 Nótese que la orden de 22 de mayo de 2017 está incompleta pues la parte 

peticionaria omitió la página número 1, incluyendo solamente la 

notificación de archivo en autos de la orden y la página número 2. Ver 

Anejo VII del recurso de certiorari.  
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dicho obrero o empleado hubiere sido despedido de su 

empleo sin causa justificada”. 32 LPRA sec. 3118; Lucero 

v. San Juan Star, 159 DPR 494, 503–504 (2003).  

La política pública que persigue este procedimiento 

sumario es propiciar la celeridad en la adjudicación de 

las reclamaciones de un empleado contra su patrono, para 

garantizar al obrero la pronta vindicación de sus 

derechos, de la forma menos onerosa posible y proveerle 

certeza en cuanto a su situación económica y laboral. 

Aguayo Pomales v. R & G Mortg., 169 DPR 36, 43 (2006); 

Lucero v. San Juan Star, supra; Ríos v. Industrial Optic, 

155 DPR 1 (2001); Mercado Cintrón v. Zeta Comm. Inc., 

135 DPR 737, 742 (1994).  

El procedimiento sumario se distingue por: (1) 

términos cortos para la contestación de la querella 

presentada por el obrero o el empleado; (2) criterios 

para la concesión de una sola prórroga para contestar la 

querella; (3) un mecanismo para el emplazamiento del 

patrono querellado; (4) el procedimiento para presentar 

defensas y objeciones; (5) criterios para la aplicación 

de las Reglas de Procedimiento Civil; (6) una limitación 

específica sobre el uso de los mecanismos de 

descubrimiento de prueba; (7) una prohibición específica 

de demandas o reconvenciones contra el obrero o empleado 

querellante; (8) la facultad del Tribunal para dictar 

sentencia en rebeldía cuando el patrono querellado no 

cumpla con los términos provistos para contestar la 

querella, y (9) los mecanismos para la revisión y 

ejecución de la sentencia y el embargo preventivo. 

Patiño Chirino v. Parador Villa Antonio, 2016 TSPR 200, 

196 DPR ____ (2016); Medina Nazario v. McNeil Healthcare 
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LLC, 194 DPR 723 (2016); Rivera v. Insular Wire Products 

Corp., 140 DPR 912, 923–924 (1996).  

La tercera sección de la Ley Núm. 2, supra, dispone 

que, en los pleitos tramitados al amparo del 

procedimiento sumario, se aplicarán las Reglas de 

Procedimiento Civil en todo aquello que no esté en 

conflicto con las disposiciones específicas de la misma 

o con el carácter sumario del procedimiento. Medina 

Nazario v. McNeil Healthcare LLC, supra; Sección 3, Ley 

Núm. 2, supra, 32 LPRA sec. 3120.4 

En torno al proceso de impugnación de 

determinaciones judiciales bajo este procedimiento 

sumario, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

interpretado que en los casos en que una parte solicite 

la revisión de una resolución interlocutoria emitida por 

un tribunal de primera instancia dentro de un 

procedimiento sumario al amparo de la Ley Núm. 2, supra, 

deberá esperar hasta la sentencia final para instar 

contra ella el recurso pertinente. Dávila, Rivera v. 

Antilles Shipping, Inc., 147 DPR 483, 497 (1999). Lo 

anterior, es consistente con la intención legislativa 

que persigue esta legislación laboral de asegurar la 

rapidez de los procedimientos y ofrecerle la oportunidad 

a la parte afectada de revisar prontamente los errores 

cometidos, si alguno. Dávila, Rivera v. Antilles 

Shipping, Inc., supra, pág. 497.       

No obstante, esta norma de revisión no es absoluta 

y podrá ceder en aquellos casos en que el tribunal 

primario haya emitido sin jurisdicción una resolución 

                                                 
4 El cuarto párrafo de la sección 3 de la Ley Núm. 2, supra, dispone en lo 

pertinente, lo siguiente: “En los casos que se tramiten con arreglo a las 

secs. 3118 a 3132 de este título, se aplicarán las Reglas de Procedimiento 

Civil en todo aquello que no esté en conflicto con las disposiciones 

específicas de las mismas o con el carácter sumario del procedimiento 

establecido por las secs.3118 a 3132 de este título; …” 
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interlocutoria en un procedimiento sumario instado al 

amparo de la Ley Núm. 2, supra, y en aquellos casos 

extremos en los cuales los fines de la justicia requieran 

la intervención del foro apelativo.  Medina Nazario v. 

McNeil Healthcare LLC, supra; Alfonso Brú v. Trane 

Export, Inc., 155 DPR 158,171 (2001); Dávila, Rivera v. 

Antilles Shipping, Inc., supra, pág. 498; Ruiz v. Col. 

San Agustín, 152 DPR 226,232 (2000).   

Asimismo, en consonancia con la naturaleza sumaria 

de los procedimientos de la Ley Núm. 2, supra, el 

Tribunal Supremo ha interpertado que la figura de la 

reconsideración interlocutoria es incompatible con el 

procedimiento que provee dicho estatuto. Ello, 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.5 Tal reconocimiento fomentaría la 

presentación de recursos interlocutorios y dilataría la 

adjudicación de controversias laborales al amparo de la 

Ley Núm. 2, supra. Medina Nazario v. McNeil Healthcare 

LLC, supra. 

En relación al proceso para recurrir de las 

determinaciones finales del foro de primera instancia 

ante este tribunal, mediante la Ley Núm. 133–2014 se 

estableció un término de diez (10) días jurisdiccionales 

para apelar una sentencia bajo el procedimiento sumario. 

Sección 9, Ley Núm. 2, supra, 31 LPRA sec. 3127.6  

                                                 
5 Las Reglas de Procedimiento Civil proveen un término de quince (15) días 

para la presentación de una moción de reconsideración. Regla 47 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V.  
6 El primer párrafo de la sección 9 dispone: “Cualquiera de las partes que 
se considere perjudicada por la sentencia emitida por el Tribunal de Primera 

Instancia podrá interponer recurso de apelación ante el Tribunal de 

Apelaciones, en el término jurisdiccional de diez (10) días, computados a 

partir de la notificación de la sentencia del Tribunal de Primera 

Instancia”.  
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En cuanto a los términos y procedimiento 

establecido mediante la Ley Núm. 2, supra, el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico ha exigido la rigurosa 

observancia de los mismos en aras de evitar que las 

partes desvirtúen su carácter sumario. Ríos v. 

Industrial Optics, supra; Dávila v. Antilles Shipping, 

Inc., supra.  

Conforme con lo anterior, los tribunales estamos 

llamados a ser guardianes de la jurisdicción que nos 

autoriza entender en los méritos de un caso. Carattini 

v. Collazo Systems Analysis, Inc., 158 DPR 345,355 

(2003); Vázquez v. A.R.Pe, 128 DPR 513, 537 (1991). “Las 

cuestiones relativas a la jurisdicción de un tribunal 

son privilegiadas y como tal deben atenderse y 

resolverse con preferencia a cualesquiera otras”. S.L.G. 

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

Es sabido que un término jurisdiccional es fatal, 

improrrogable e insubsanable. S.L.G. Szendrey–Ramos v. 

F. Castillo, supra pág. 883. Las partes no pueden 

conferirle jurisdicción a un tribunal, como tampoco 

pueden subsanarla. Martínez v. Junta de Planificación, 

109 DPR 839, 842 (1980); Maldonado v. Pichardo, 104 DPR 

778, 782 (1976). Es por ello que los términos 

jurisdiccionales no pueden acortarse, como tampoco son 

susceptibles de extenderse. Torres v. Toledo, 152 DPR 

843, 851 (2000).   

No es necesario que una o ambas partes cuestionen 

la jurisdicción de un tribunal de apelaciones sino que 

es nuestro deber levantarlo motu proprio. Morán v. 

Martí, 165 DPR 356, 365 (2005). Cuando un tribunal no 

tiene jurisdicción para entrar en los méritos de un 



 
 

 
KLCE201701654 

 

8 

pleito lo único que procede en derecho es desestimar el 

recurso. Souffront v. A.A.A., 164 DPR 663,674 (2005). 

III. Aplicación del Derecho a los Hechos 

En este caso, la parte co-recurrida Figueroa Pabón 

presentó una demanda sobre despido laboral en contra de 

la co-recurrida Guaynabo Professional Hospital, et. al., 

al amparo del procedimiento sumario de la Ley Núm. 2, 

supra.  

La parte peticionaria presentó una solicitud de 

intervención en el caso laboral tramitado a través del 

procedimiento sumario, con el propósito de cobrar una 

acreencia obtenida a su favor en un caso de cobro de 

dinero independiente en contra de la co-recurrida 

Figueroa Pabón.    

El 22 de mayo de 2017, notificada el 29 de junio de 

2017, el foro de primera instancia emitió una orden 

mediante la cual denegó la solicitud de intervención de 

la parte peticionaria. Insatisfecha, el 7 de julio de 

2017, la parte peticionaria solicitó la reconsideración 

de la orden, la cual fue denegada mediante resolución de 

22 de agosto de 2017 y notificada el 5 de septiembre de 

2017. El 25 de octubre de 2017, la parte peticionaria 

presentó el recurso de certiorari de epígrafe.  

Diversos fundamentos nos privan de jurisdicción 

para entender en el presente recurso.  

De entrada, la presentación de una solicitud de 

intervención sobre cobro de dinero de un pleito ajeno a 

la reclamación laboral tramitada bajo el procedimiento 

sumario, es contraria a los propósitos que persigue esta 

legislación laboral, lo que impide su trámite bajo este 

caso. Asimismo, por tratarse de un procedimiento sumario 

bajo la Ley Núm. 2, supra, la parte peticionaria estaba 
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impedida de presentar una moción de reconsideración de 

la orden recurrida.  

De igual forma, salvo extraordinarias excepciones, 

nuestro ordenamiento jurídico prohíbe recurrir de un 

asunto interlocutorio en este tipo de procedimiento. 

Como si no fuera suficiente, la parte peticionaria 

presentó su improcedente recurso, fuera del término de 

diez (10) días establecido para recurrir de este tipo de 

determinaciones.  

Por los fundamentos expuestos se desestima el 

recurso de certiorari promovido.  

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones.  

  

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 


