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Sobre:  

Cobro de Dinero 
 

Panel integrado por su presidente el Juez Bermúdez Torres, la Jueza 
Rivera Marchand, la Jueza Barresi Ramos y la Jueza Mateu 
Meléndez 

 
 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 11 de mayo de 2021. 

I. 

El 24 de octubre de 2019 la señora Tami Lellouche presentó 

Demanda1 sobre despido injustificado por la vía ordinaria y cobro de 

dinero contra Medtronic Puerto Rico Operations Company 

(Medtronic). El 26 de noviembre de 2019, Medtronic presentó 

Contestación a la Demanda.2 Luego de varios trámites procesales, el 

15 de enero de 2021, las partes presentaron el Informe de 

Conferencia con Antelación al Juicio. 

El 21 de enero de 2021 se celebró una vista para discutir el 

Informe de Conferencia con Antelación al Juicio y el 29 de enero de 

2021, el Tribunal de Primera Instancia notificó una Minuta 

Resolución, mediante la cual determinó que la mesada y el peso de 

 
1 Sostuvo, en lo pertinente, que comenzó a trabajar para Medtronic el día 23 de 

enero de 2017 donde ocupaba el puesto de: Senior Supply Chain Planning 
Manager; que era una empleada a tiempo completo e indeterminado y generaba 

un salario anual de $150, 858. 00; y que trabajó dos (2) años, cinco (5) meses y 

veintitrés (23) días antes de su despido verbal e injustificado el 22 de julio de 2019. 

Solicitó el sueldo correspondiente a tres (3) meses, más el sueldo de 2 semanas 

por cada año completo de servicio, conforme lo establece el Artículo 1 de la Ley 80 

de 1976, según enmendada por la Ley de Reforma Laboral de 2017. 
2 Entre sus defensas afirmativas adujo que la Sra. Lellouche fue contratada el 11 

de enero de 2016 y que terminó dicho empleo el 15 de julio de 2016; y que fue 

recontratada el 30 de enero de 2017 y despedida el 22 de julio de 2019. 
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la prueba se regularía bajo la Ley 80-1976 y no la de reforma laboral 

de 2017. Luego de varias mociones presentadas por ambas partes, 

entre estas, sus receptivas mociones de reconsideración,3 el 1 de 

marzo de 2021, notificada el 4, el Tribunal de Primera Instancia 

emitió Resolución. Dispuso: 

MEDIANTE MINUTA RESOLUCI[Ó]N DE 21 DE ENERO 
[DE] 2021 RESOLVIMOS QUE, A TENOR CON EL 

ART[Í]CULO 4.3 DE LA LEY N[Ú]M 4 DE 2017 (QUE 
ENMIENDA EL ART[Í]CULO 1 DE LA LEY ANTERIOR), 

LOS PROCEDIMIENTOS DE ESTE CASO, 
INCLUYENDO LA COMPENSACI[Ó]N Y EL ORDEN DE 
LA PRUEBA, SE REGIR[Á]N POR EL ESTADO DE 

DERECHO ANTERIOR A ENERO DE 2017. NOS 
REAFIRMAMOS EN ESA DETERMINACI[Ó]N.  

 

Inconforme, el 5 de abril de 2021,4 la Sra. Lellouche 

acudió ante nos vía Certiorari. Plantea:  

A. ERRÓ EL TPI DE MAYAG[Ü]EZ AL RESOLVER QUE 

PARA EL CÁLCULO Y COMPENSACIÓN DE LA 

MESADA SE UTILIZARÁ LA FÓRMULA 

ESTABLECIDA EN LA LEY 80 DE 1976, ANTERIOR 

A LA REFORMA LABORAL DE LA LEY 4 DEL [sic] 

27 DE ENERO DE 2017. 

 

B. ERRÓ EL TPI DE MAYAG[Ü]EZ EN LA 

INTERPRETACIÓN DEL TÉRMINO “AÑOS DE 

SERVICIO” QUE DISPONE EL ARTÍCULO 1 DE LA 

LEY 80 DE 1976 ANTERIOR Y SEGÚN 

ENMENDADA POR LA LEY NÚM. 4 DE REFORMA 

LABORAL DE 27 DE ENERO DE 2017 Y ERRÓ AL 

RESOLVER QUE ESTE TÉRMINO TIENE UN 

EFECTO EN LA SELECCIÓN DE LA FÓRMULA QUE 

SE UTILIZARÁ PARA CALCULAR LA MESADA. 

 

C. ERRÓ EL TPI DE MAYAG[Ü]EZ AL RESOLVER QUE 

LA LEY 80 ESTABLECE UNA PRESUNCIÓN DE 

QUE, SI EL EMPLEADO VUELVE A SER 

RECLUTADO EN UN PLAZO QUE NO EXCEDA LOS 

DOS AÑOS, SIGUE SIENDO EMPLEADO DEL 

MISMO PATRONO. 

 

 
3 El 5 de febrero de 2021 Medtronic presentó Moción de Reconsideración de 
Fórmula de Mesada y Sobre Peso y Orden de Prueba y el 8 de febrero de 2021, la 

Sra. Lellouche presentó Moción de Reconsideración.  
4 A pesar de no habérsenos informado, tomamos conocimiento judicial de que el 

26 de marzo de 2021, Medtronic presentó Petición de Certiorari --

KLCE202100350--. Al momento de resolver el caso de autos, dicho recurso fue 

desestimado mediante una Sentencia emitida el 20 de abril de 2021 por un Panel 
hermano, por no haberse notificado de conformidad con la Regla 33 (B) de nuestro 

Reglamento.    
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El 15 de abril de 2021 Medtronic presentó su oposición. Con 

el beneficio de la comparecencia de ambas partes, el Derecho y 

jurisprudencia aplicable, procedemos a resolver. 

II. 

La Regla 52.1 de las de Procedimiento Civil de Puerto Rico, 

dispone, en lo aquí pertinente: 

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 de este apéndice 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.5 
 

De entrada, señalamos que al aprobarse la Regla 52.1 de las 

de Procedimiento Civil se delimitaron con mayor precisión los 

asuntos que, como Tribunal intermedio de Apelaciones podemos 

revisar mediante el recurso de Certiorari. Evidentemente, nuestra 

facultad o autoridad para revisar asuntos interlocutorios que surgen 

como consecuencia de los trámites conducidos ante los Tribunales 

de Primera Instancia es limitada. Una vez hurgamos nuestra 

autoridad sobre el recurso, examinamos si, a la luz de la Regla 40 

del Reglamento de este Tribunal de Apelaciones, debemos intervenir 

en las etapas interlocutorias de un caso. Con estos lineamientos 

rectores, tras evaluar la totalidad del recurso, resolvemos que no 

ostentamos la facultad para expedir el auto de Certiorari. 

Sencillamente, la determinación tomada por el Tribunal de Primera 

 
5 32 LPRA, Ap. V, R. 52.1. 
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Instancia, de que el cálculo de la cuantía reclamada, en caso de que 

prospere eventualmente la causa de acción, se hará de acuerdo a 

los parámetros de la Ley 80, antes de ser enmendada por la Ley 

Núm. 4 de 26 de enero de 2017, es un asunto interlocutorio no 

revisable bajo la Regla 52.1 de las de Procedimiento Civil vigente.6  

Nos explicamos. 

III. 

La determinación, aunque presenta una legítima cuestión de 

derecho, es parte de las determinaciones que el Foro a quo atiende 

y reexamina conforme avanzan los procedimientos. De hecho, la 

aplicación de ese ruling, dependerá inexorablemente de que la causa 

de acción prospere eventualmente. Ante ello, y no estando presente 

una reclamación al amparo de un procedimiento bajo las Reglas 56 

y 57 de las de Procedimiento Civil,7 ni constituir una denegatoria de 

una moción de carácter dispositivo, estamos imposibilitados de 

revisar el planteamiento de forma interlocutoria. Este es 

precisamente, una de esas instancias en que la nueva Regla intentó 

limitar nuestro ámbito de acción, pues no atenderla no conlleva, en 

esta etapa, fracaso alguno de la justicia.  

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, desestimamos el 

recurso de Certiorari. 

Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones. 

 
 

 
 
                                                  Lcda.  Lilia M. Oquendo Solís 

                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 
6 32 LPRA, Ap. V, R. 52.1. 
7 Íd., R. 56 y 57.  


