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Certiorari 
procedente del 
Tribunal de Primera 

Instancia, Sala 
Superior de Aguadilla  
 

 
Caso Núm. 

A PE2010-0033 
 
 

Sobre: 
Despido Injustificado 

 

 
Panel integrado por su presidenta, la Juez Gómez Córdova, la Juez 

Brignoni Mártir y el Juez Torres Ramírez 
 
Torres Ramírez, Juez Ponente 

 
  SENTENCIA   

 
En San Juan, Puerto Rico, a 25 de mayo de 2018. 

I. 

 El 26 de marzo de 2018, el señor Carlos Robert Colón, la 

señora María Del C. Rivera Suárez y la Sociedad Legal de Bienes 

Gananciales compuesta por ambos (“parte peticionaria”) 

presentaron ante este foro una petición de certiorari. En la misma, 

nos solicitaron revisar una “Resolución” emitida por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Superior de Aguadilla (“TPI”) el 6 de marzo 

de 2018, notificada el 15 de marzo de 2018. Mediante la Resolución, 

el TPI declaró “No Ha Lugar” una “Moción Solicitando Dictamen 

sobre Intereses Post Sentencia”, sometida por la parte peticionaria, 

y determinó que los intereses post-sentencia debían computarse a 

partir de la “Sentencia” emitida por este tribunal en los casos 

KLAN201601253 y KLAN201601260. 

 En atención la petición de certiorari, emitimos una 

“Resolución” el 10 de abril de 2018, en la que concedimos a Hewlett 

Packard Caribe BV (“parte recurrida o “Hewlett”) diez (10) días para 
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comparecer ilustrándonos de las razones por las cuales (i) no 

debíamos expedir el auto de certiorari; y (ii) revocar la Resolución 

emitida por el TPI el 6 de marzo de 2018. Además, ordenamos a la 

parte peticionaria someter copia de un documento intitulado 

“Oposición a ‘Moción para Dictamen sobre de [sic] Cálculo de 

Intereses Post-Sentencia’”, que fue presentado por la parte recurrida 

el 10 de octubre de 2017 ante el TPI. El 17 de abril de 2018, la parte 

peticionaria sometió el documento solicitado mediante una “Moción 

en Cumplimiento de Orden”. 

 El 20 de abril de 2018, Hewlett Packard Caribe BV radicó 

“Alegato de la Parte Recurrida”. En éste, además de oponerse a la 

petición de certiorari, nos solicitó la desestimación del caso por falta 

de jurisdicción. Arguyó que la parte peticionaria omitió incluir con 

la petición los siguientes documentos: “(a) la Moción en Oposición a 

Moción para Dictamen sobre de (sic) Cálculo de intereses post-

sentencia…” y (b) la Moción Aclaratoria”. Además, alegó que la parte 

peticionaria no le notificó la moción que presentó ante el TPI para 

incluir la cubierta de la petición de certiorari. La parte peticionaria 

presentó “Oposici[ó]n a Solicitud de Desestimación por Falta de 

Jurisdicción” y “Moción Suplementaria” el 26 de abril de 2018.  En 

atención a la “Oposición a Solicitud de Desestimación por Falta de 

Jurisdicción”, emitimos la “Resolución #2”, en la que denegamos la 

solicitud de desestimación de la parte recurrida. Hewlett sometió 

una “Moción para dar por no puesta la ‘Moción Suplementaria”. 

Examinadas ambas mociones, el 30 de abril de 2018, emitimos la 

“Resolución #3”, en la cual determinamos que la “Moción 

Suplementaria’” se tendría por no puesta y resolvimos que el caso 

quedaba sometido para nuestra adjudicación.  

 El 14 de mayo de 2018, la parte recurrida presentó una 

“Moción de Reconsideración”, reiterando su solicitud de 

desestimación por falta de jurisdicción. En reacción a esta, la parte 
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peticionaria sometió una “Oposición a Moci[ó]n de 

Reconsideraci[ó]n” el 16 de mayo de 2018. Mediante “Resolución” 

del 18 de mayo de 2018, denegamos la “Moción de Reconsideración”. 

  Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes y el 

estudio del expediente del caso, procederemos a reseñar los hechos 

procesales atinentes a la apelación que nos ocupa. 

II. 

El 27 de abril de 2010, la parte peticionaria presentó una 

“Querella” contra Hewlett Packard Caribe BV, al amparo de la Ley 

Núm. 2 de 17 de octubre de 1961, según enmendada1, la Ley Núm. 

80 de 30 de mayo de 1976, según enmendada2 (despido 

injustificado), y la Ley Núm. 115 de 20 de diciembre de 19913 

(represalias).    

Luego de varios trámites procesales y celebrado el juicio en su 

fondo, el TPI emitió “Sentencia” a favor de la parte peticionaria el 29 

de agosto de 20164. En esta, el TPI declaró “Ha Lugar” la querella en 

cuanto a la acción por despido injustificado, ordenó “el pago de la 

compensación exclusiva que provee la ley por la cantidad de 

$166,367.50”, y declaró “No Ha Lugar” la causa de acción por 

represalias. Además, concedió honorarios de abogados equivalentes 

a un veinticinco (25%) de la indemnización y las costas incurridas.  

Tanto la parte peticionaria como la parte recurrida acudieron 

ante este este foro ad quem. El 28 de abril de 2017, este tribunal 

emitió una “Sentencia” en los casos número KLAN201601253 y 

KLAN2016012605, mediante la cual confirmó el dictamen emitido 

por el TPI y, únicamente, modificó la determinación en relación a los 

honorarios de abogado, reduciendo estos de un veinticinco por 

ciento (25%) a un quince por ciento (15%). Ambas partes 

                                                 
1 32 LPRA sec 3118 et seq. 
2 29 LPRA sec. 185a et seq. 
3 29 LPRA 194 et seq. 
4 La Sentencia fue notificada en esa misma fecha. 
5 Estos casos fueron consolidados. 
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presentaron sendas peticiones de certiorari ante el Tribunal 

Supremo6, las cuales fueron denegadas. 

Notificado el mandato correspondiente, el 31 de agosto de 

2017, la parte peticionaria presentó una “Moción para Dictamen 

sobre Cálculo de Intereses Post-Sentencia” ante el TPI. En ésta 

alegó, que la parte recurrida había realizado el pago de la Sentencia, 

pero éste era insuficiente, por entender que los intereses post-

sentencia debían ser calculados desde la fecha en que el TPI dictó la 

Sentencia y no, como considera la parte recurrida, desde que el 

Tribunal de Apelaciones modificó la Sentencia. 

El 10 de octubre de 2017, la parte recurrida presentó su 

“Oposición a ‘Moción para Dictamen sobre de [sic] Cálculo de 

Intereses Post-Sentencia’”. En su oposición, sostuvo que la parte 

peticionaria recibió el pago de la Sentencia y que ello configuró el 

pago en finiquito. Alegó que en ningún momento había renunciado 

a la defensa de pago en finiquito, contrario al argumento de la parte 

peticionaria. Por lo que, solicitó al TPI que aplicara la doctrina de 

pago en finiquito y denegara la moción presentada por la parte 

peticionaria.  

El 17 de octubre de 2017, notificada el 15 de noviembre de 

2017, el TPI emitió una “Orden”7 en la que resolvió: 

2. Examinada la “Moción para dictamen sobre [de] 

cálculo de intereses post-sentencia, presentada por la parte 
querellante el 31 de agosto de 2017, el Tribunal dispone lo 
siguiente: ‘Se atiende la presente moción hoy como 
consecuencia del Huracán María. Los intereses se 
computarán a partir de la Sentencia del Tribunal de Primera 
Instancia’. (Énfasis nuestro). 

 

Luego, la parte recurrida sometió una “Réplica a Oposición 

Re: Intereses Post-Sentencia” el 22 de noviembre de 2017. En ésta 

arguyó que en ningún momento había aceptado los cheques como 

pago de la totalidad de la Sentencia y que, por el contrario, las 

                                                 
6 Casos número CC-2017-0436 y CC-2017-0438. 
7 Véase el Anejo 7 del Apéndice de la Apelación, págs. 78-82. 
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conversaciones con la representación legal de la parte recurrida así 

lo reflejaban. Por ello, solicitó al TPI que denegara la aplicabilidad 

de la doctrina de “accord and satisfaction”. El 1 de diciembre de 

2017, la parte recurrida sometió una “Moción Aclaratoria”, en la que 

alegó que la Orden del 17 de octubre de 2017 daba la impresión de 

que el TPI no consideró ni resolvió la moción en oposición y solicitó 

que aplicara la doctrina del pago en finiquito.   

Posteriormente, (a pesar de la Resolución del 17 de octubre de 

2017) el 6 de marzo de 2018, notificada el 15 de marzo de 2018, el 

TPI emitió otra “Resolución”8, en la que concluyó que la parte 

recurrida había logrado demostrar que su apelación tenía méritos, 

logró prevalecer y que se modificaran los términos de la Sentencia. 

Por lo que, determinó que los intereses post-sentencia debían 

computarse a partir de la determinación del Tribunal de 

Apelaciones. En consecuencia, declaró “No Ha Lugar” la “Moción 

Solicitando Dictamen sobre Intereses Post Sentencia”, presentada 

por la parte peticionaria y dio por cumplida la Sentencia. 

Inconforme, el 26 de marzo de 2018, la parte querellante 

presentó ante este foro ad quem una petición de certiorari, en la que 

imputó al TPI los siguientes errores: 

A) El TPI actuó ultra vires (sin jurisdicción); 

 
B) El TPI actuó claramente contrario al derecho aplicable. 

 Habida cuenta de los errores imputados al TPI, 

mencionaremos a continuación, encapsuladamente, algunas 

normas, figuras jurídicas, máximas y doctrinas aplicables a las 

controversias planteadas por las partes. 

III. 

-A- 

El auto de certiorari es un remedio procesal discrecional que 

permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar las 

                                                 
8 Anejo 9 del Apéndice de la Apelación, págs. 84-87. 
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determinaciones de un tribunal inferior. Medina Nazario v. McNeil 

Healthcare LLC, 194 DPR 723, 728 (2016). Véase, además, Pueblo v. 

Aponte, 167 DPR 578, 583 (2006)9; Pueblo v. Colón Mendoza, 149 

DPR 630, 637 (1999)10. El Tribunal de Apelaciones tiene discreción 

para expedir el auto de certiorari. 

A diferencia de un recurso de apelación, el tribunal de 

superior jerarquía tiene la facultad de expedir el auto de certiorari 

de manera discrecional.  Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, 

183 DPR 580, 596 (2011).  En nuestro ordenamiento jurídico, esta 

discreción ha sido definida como una forma de razonabilidad 

aplicada al discernimiento judicial para llegar a una conclusión 

justiciera.  Lo anterior no significa poder actuar en una forma u otra, 

haciendo abstracción del resto del derecho, porque, ciertamente, eso 

constituiría un abuso de discreción.  Pueblo v. Rivera Santiago, 176 

DPR 559, 580 (2009); Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 91 

(2001).  

Con el propósito de que podamos ejercer de una manera sabia 

y prudente nuestra facultad discrecional de entender o no en los 

méritos de los asuntos que nos son planteados mediante el recurso 

de certiorari, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 

4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40, establece los criterios que debemos tomar 

en consideración al atender una solicitud de expedición de un auto 

de certiorari.  Esta Regla dispone lo siguiente:  

El Tribunal tomará en consideración los siguientes criterios 
al determinar la expedición de un auto de certiorari o de una 
orden de mostrar causa: 
 
(A) Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a 
diferencia de sus fundamentos, son contrarios a derecho. 

 

(B) Si la situación de hechos planteada es la más indicada 
para el análisis del problema. 
 
(C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y 
manifiesto en la apreciación de la prueba por el Tribunal de 
Primera Instancia. 
 

                                                 
9 Este caso fue revocado por fundamentos no pertinentes a nuestra discusión.  
10 Íd. 



 
 

 
KLCE201800403    

 

7 

(D) Si el asunto planteado exige consideración más detenida 
a la luz de los autos originales, los cuales deberán ser 
elevados, o de alegatos más elaborados. 
 
(E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso 
es la más propicia para su consideración. 

(F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa 
no causan un fraccionamiento indebido del pleito y una 
dilación indeseable en la solución final del litigio. 
  
(G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa 
evita un fracaso de la justicia.   

 

 Es una norma firmemente establecida que, “de ordinario, los 

tribunales apelativos no debemos intervenir con el ejercicio de la 

discreción de los foros de instancia, salvo que se demuestre que 

hubo un craso abuso de discreción, perjuicio, error manifiesto o 

parcialidad”. Trans-Oceanic Life Ins. v. Oracle Corp., 184 DPR 689, 

709 (2012); Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729, 745 (1986).  

-B- 

La Regla 47 de las de Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA 

Ap. V, R. 47, establece que: “[l]a parte adversamente afectada por 

una orden o resolución del Tribunal de Primera Instancia podrá 

presentar, dentro del término de cumplimiento estricto de quince 

(15) días desde la fecha de la notificación de la orden o resolución, 

una moción de reconsideración de la orden o resolución”. En todo 

caso, la solicitud debe exponer con suficiente particularidad y 

especificidad los hechos y el derecho que se estima deben 

reconsiderarse. 

La referida Regla 47 dispone que, “[u]na 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”. Conforme a lo dispuesto en la Regla 

52.2 (b) de Procedimiento Civil de 2009, supra, R. 52.2, los recursos 

de certiorari, para revisar resoluciones u órdenes del Tribunal de 

Primera Instancia, deberán presentarse en el término de treinta (30) 
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días, contados a partir de la fecha de notificación de la resolución u 

orden recurrida. Véase, además, la Regla 32 (D) del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, supra. Este término es de cumplimiento 

estricto, y será prorrogable “[…]sólo cuando medien circunstancias 

especiales debidamente sustentadas en la solicitud de certiorari”. Íd. 

No obstante, “[u]no de los cambios más significativos incorporados 

a las Reglas de Procedimiento Civil de 2009 es conferir el efecto de 

que una solicitud de reconsideración paralice los términos 

cronológicos para acudir en alzada.” J.A. Echevarría Vargas, 

Procedimiento Civil Puertorriqueño, 1era ed. rev., 2012, pág. 292.  

El propósito de la moción de reconsideración es permitirle al 

tribunal que emitió la sentencia o resolución, la oportunidad de 

enmendar o corregir los errores que hubiese cometido. J.A. 

Echevarría Vargas, Procedimiento Civil Puertorriqueño, 1era ed. rev., 

2012, págs. 289-290. Véase, entre otros, Morales y otros v. The 

Sheraton Corp., 191 DPR 1, 7 (2014); Lagares v. E.L.A., 144 DPR 

601, 609 (1997), citando a Dávila v. Collazo, 50 DPR 494, 503 

(1936). “Al solicitar la reconsideración pueden exponerse 

fundamentos no expuestos antes de que se haya dictado la 

sentencia o resolución, pero no pueden formularse por primera vez 

planteamientos que necesiten apoyo en prueba no presentada en 

juicio”. R. Hernández Colón, Práctica Jurídica de Puerto Rico, 

Derecho Procesal Civil, 6ta ed., San Juan, LexisNexis, 2017, sec. 

4601, pág. 441. 

-C- 

Como norma general, nuestro ordenamiento jurídico favorece 

el que se utilice el mecanismo de reconsideración. Medina Nazario 

v. McNeil Healthcare LLC, 194 DPR 723, 731 (2016). No obstante, 

este mecanismo no está disponible para algunas causas de acción, 

como lo es el procedimiento sumario para adjudicar pleitos laborales 

contemplado en la Ley Núm. 2, supra, por ser incompatible con el 
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propósito de la citada Ley. Precisamente, en el caso Medina Nazario 

v. McNeil Healthcare LLC, supra, pág. 736, nuestro Máximo Tribunal 

expresó que: “la figura de la reconsideración interlocutoria es 

incompatible con el procedimiento provisto por la Ley Núm. 2, 

supra”. 

Con ese fin y tomando en cuenta la disparidad económica 

entre las partes, mediante la Ley Núm. 2, ante, se estableció: 

(1) términos cortos para la contestación de la querella 
presentada por el obrero o 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 las sentencias y el embargo preventivo. Rivera 
v. Insular Wire Products Corp., supra, págs. 923-924. Medina 
Nazario v. McNeil Healthcare LLC, supra, pág. 732. 

 

 “La esencia de dicho trámite ‘es proveer un mecanismo 

procesal judicial que logre la rápida consideración y adjudicación de 

las querellas presentadas por los obreros o empleados, 

principalmente en casos de reclamaciones salariales y beneficios’”.  

Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, ante, pág. 732. Véase, 

además, Rivera v. Insular Wire Products Corp., 140 DPR 912, 923 

(1996); Vizcarrondo Morales v. MVM, Inc., 174 DPR 921, 928 (2008). 

Este procedimiento sumario persigue la implantación de la política 

pública del Estado de desalentar el despido sin justa causa y 

proveerle al empleado despedido medios económicos para 

sostenerse éste y su familia. Medina Nazario v. McNeil Healthcare 

LLC, supra, pág. 732 citando a Rivera v. Insular Wire Products Corp., 

supra, pág. 923. Véase, entre otros, Izagas Santos v. Family Drug 

Center, 182 DPR 463, 480 (2011); Mercado Cintrón v. Zeta Com., Inc., 

135 DPR 737 (1994).  
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Por ello, el mecanismo de reconsideración no está disponible 

para revisar determinaciones dictadas al amparo de la Ley Núm. 2, 

supra. En ese sentido, el Tribunal Supremo resolvió que lo contrario 

fomentaría “…la presentación de recursos interlocutorios, dilatando 

así la adjudicación de controversias laborales al amparo de la Ley 

Núm. 2, supra.” Íd., pág. 736. Además, determinó que conceder el 

término de quince (15) días para solicitar reconsideración, según la 

Regla 47 de las de Procedimiento Civil de 2009, ante, R. 47, 

resultaría absurdo, pues la propia Ley Núm. 2 establece un término 

de diez (10) días para recurrir de determinaciones finales ante el 

Tribunal de Apelaciones y de veinte (20) días para ir en alzada ante 

el Tribunal Supremo. Íd. La solicitud de reconsideración “…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., pág. 736. 

Ahora bien, aunque el mecanismo de reconsideración no está 

disponible en esta causa de acción, el Tribunal Supremo estableció 

que las partes podrán solicitar la revisión de resoluciones 

interlocutorias ante el Tribunal de Apelaciones dentro del término 

de diez (10). Íd., pág. 736. Sin embargo, este foro ad quem solo podrá 

revisar las mismas si están presentes algunas de las instancias 

excepcionales que ha establecido nuestro Máximo Foro. Estas son: 

(i) cuando las resoluciones sean dictadas por un tribunal sin 

jurisdicción y (ii) aquellos casos extremos en los cuales los fines de 

la justicia así lo requieran. Íd., pág. 733; Dávila, Rivera v. Antilles 

Shipping, Inc., supra, pág. 498. 

IV. 

 En el caso que nos ocupa, la parte peticionaria imputó al TPI 

haber actuado sin jurisdicción y contrario al derecho aplicable al 
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emitir una Resolución el 6 de marzo de 2018, en la que resolvió que 

los intereses post-sentencia serían computados desde que este foro 

emitió la Sentencia en los casos KLAN201601253 y 

KLAN201601260 para modificar el por ciento de honorarios de 

abogados. Ello, a pesar de que el foro a quo había emitido una Orden 

el 17 de octubre de 2017, la cual era final y firme, ordenando que el 

pago de los intereses post-sentencia se computara a partir de la 

determinación del TPI. Dadas las particularidades del caso, 

concluimos que estamos ante una instancia excepcional de las 

contempladas en el ordenamiento jurídico. 

 De los hechos reseñados se desprende que el TPI había 

resuelto la “Moción para dictamen sobre cálculo de intereses post-

sentencia” mediante la Orden que dictó el 17 de octubre de 2017. 

La Resolución de la cual se recurre –del 6 de marzo de 2018-, 

reconsidera en su totalidad lo resuelto en la Orden del 17 de octubre 

de 2017. Tal actuación es improcedente y contraria a lo dispuesto 

en nuestro ordenamiento jurídico en causas de acción al amparo de 

la Ley Núm. 2, ante. El TPI reconsideró la Orden en una instancia 

que el ordenamiento no le permite. En primer lugar, porque como 

mencionamos, “la figura de la reconsideración interlocutoria es 

incompatible con el procedimiento provisto por la Ley Núm. 2, 

supra”. Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, ante, pág. 736. Y, 

en segundo lugar, la Orden emitida el 17 de octubre de 2017 era 

final, firme e inapelable y del expediente del caso no surge que las 

partes hayan recurrido ante este tribunal solicitando que revisemos 

la misma. Aun si el foro a quo hubiera podido atender la solicitud de 

reconsideración, el andamiaje de la Resolución recurrida demuestra 

que no procedía la reconsideración. 

 Cabe recordar, como reiteró el Tribunal Supremo en Medina 

Nazario v. McNeil Healthcare LLC, ante, pág. 735, que: 

[E]s un ‘principio cardinal de hermenéutica que al 
lenguaje de una ley debe dársele la interpretación que valida 
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el propósito que tuvo el legislador al aprobarla’ Pueblo v. 
Figueroa Pomales, 172 DPR 403, 418 (2007). Los jueces no 
debemos analizar la legislación aisladamente como 
pronunciamientos de principios en abstracto. Pacheco v. 
Vargas, Alcaide, 120 DPR 404, 409 (1988). ‘Tenemos el deber 
de hacer que el [D]erecho sirva propósitos útiles y evitar una 
interpretación tan literal que lleve a resultados absurdos’, Íd. 
Véase Passalacqua v. Mun. de San Juan, 116 DPR 618, 632 
(1985). Por ello, este Tribunal debe interpretar la ley 
‘tomando en consideración los fines que persigue y la política 
pública que la inspira’. Pueblo v. Figueroa Pomales, supra, 
pág. 418. 

 
A tenor con lo antes expresado, concluimos que el TPI cometió 

los errores imputados. El TPI no podía reconsiderar la Orden emitida 

el 17 de octubre de 2017, la cual es final, firme e inapelable. Avalar 

la Resolución recurrida sería contrario a los valores en que está 

cimentada la Ley Núm. 2, supra, y la casuística interpretativa de 

esta ley, cuyo mandato constituye una política pública social del 

más alto rango.11 

V. 

Por los fundamentos antes expuestos, se expide el auto de 

certiorari y se revoca la Resolución recurrida. 

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

Tribunal de Apelaciones. La Juez Gómez Córdova concurre con el 

dictamen emitido por la mayoría de este Tribunal con opinión 

escrita. 

 

     Mildred I. Rodríguez Rivera  
                                Secretaria del Tribunal de Apelaciones Interina 

 

                                                 
11 Cfr. Mercado Cintrón v. Zeta Com., Inc., 135 DPR 737, 743 (1994); Rivera v. 

Insular Wire Products, Corp., 140 DPR 912 (1996). 
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Certiorari 
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Sobre: 
 
Reclamación Laboral; 
Salarios; Despido 
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Procedimiento Sumario 
Laboral  

Panel integrado por su presidenta, la Juez Gómez Córdova, la Juez 
Brignoni Mártir y el Juez Torres Ramírez 
 
 

  VOTO CONCURRENTE 
 

  
En San Juan, Puerto Rico, a 25 de mayo de 2018. 

La única razón que motiva este voto es porque difiero del 

fundamento para llegar a la conclusión de expedir y revocar la 

determinación impugnada.  Me explico. 

El foro primario dictaminó en resolución del 17 de octubre de 2017 

que procedía el pago de intereses a partir de la Sentencia emitida por dicho 

foro.  Posteriormente, en marzo de 2018 emitió otro dictamen mediante el 

cual varió su determinación anterior indicando que los intereses se 

computaran a partir de la sentencia emitida por el Tribunal de Apelaciones, 

cuya única variación fue el porcentaje de los honorarios de abogado.  

Sostengo que esa determinación de marzo de 2018 es nula por carecer de 

jurisdicción el foro primario para variar un dictamen (el del 17 de octubre de 

2017) que se tornó final, firme e inapelable.  

No me parece que son extensivas a asuntos post sentencia los 

pronunciamientos de los casos de Rivera v. Insular Wire Products. Corp. 
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140 DPR 912 (1996); Dávila, Rivera v. Antilles Shipping, Inc., 147 DPR 483 

(1999); Vizcarrondo Morales v. MVM, Inc. 174 DPR 921 (2008); Medina 

Nazario v. McNeil HealthCare LLC, 194 DPR 723 (2016) pues se dan 

dentro del contexto de asuntos incidentales mientras se están ventilando 

los procesos sumarios o al dictarse la sentencia, Patiño v. Parador Villa 

Antonio, 196 DPR 439 (2016).    Es decir, entiendo que la regla general de 

la no revisión de asuntos interlocutorios está enraizada en la política pública 

que busca que los procedimientos sumarios sean decididos con premura.  

Debido a que las revisiones de resoluciones interlocutorias interrumpen el 

proceso, ello consecuentemente milita en contra de la celeridad que debe 

caracterizar un procedimiento sumario.  Debido a ello se justifica el que se 

precluya su revisión.  Sin embargo, en este caso dicho propósito no está 

presente.  Ya el querellante obtuvo una sentencia a su favor y fue 

satisfecha.  Por ello entiendo que no son de aplicación los 

pronunciamientos sobre la aplicabilidad o no del mecanismo de la 

reconsideración para asuntos interlocutorios post sentencia, pues ya no 

está presente la política pública que inspira la celeridad de la conclusión 

del proceso.  

Reitero que la razón para expedir y revocar la determinación 

impugnada debió ser exclusivamente amparada en el hecho que el foro 

primario estaba impedido de variar un dictamen que se tornó final y firme, 

por lo que dicha determinación resultó inoficiosa y es nula. 

 

María del Carmen Gómez Córdova 
Juez del Tribunal de Apelaciones 

 

 
 


