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Panel integrado por su presidente, el Juez González Vargas, la Juez 
Cintrón Cintrón y la Juez  Vicenty Nazario. 
 
Gonzalez Vargas, Troadio, Juez Ponente.  
 

R E S O L U C I Ó N 

En San Juan, Puerto Rico, a 14 de mayo de 2015. 
 
 En enero de 2014, la señora Yeida Morales Arocho presentó 

una querella al amparo del procedimiento sumario de la Ley núm. 2 

de 17 de octubre de 1961,  en contra de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Moroveña.  En ella se alegaba despido injustificado y 

discrimen por razón de embarazo y sexo.  

 En diciembre de 2014, la Cooperativa solicitó la disposición 

sumaria del pleito. El 20 de marzo de 2015, notificada el 26 de igual 

mes y año, el Tribunal de Primera Instancia de Arecibo (TPI) declaró 

no ha lugar la referida solicitud.  

 Insatisfecha, el 6 de abril de 2015 –a la 1:07 p.m.– la 

Cooperativa presentó reconsideración ante el TPI. En igual fecha –a 

las 4:19 p.m.– presentó el recurso de certiorari que nos ocupa. El 8 

de abril, la recurrida solicitó ante este Tribunal la desestimación del 

recurso por prematuro. Oportunamente emitimos resolución en la 
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que le concedimos un término a la Cooperativa para que mostrara 

causa por la cual no debíamos desestimar. El 5 de mayo de 2015, la 

Cooperativa sometió su posición. Indicó que como la Ley 2 se 

enmendó el 6 de agosto de 2014 (Ley núm. 133), entre otras cosas, 

para acortar el término para apelar a 10 días, por lo que no estaba 

segura si podía presentar reconsideración ante el foro de instancia. 

Por tal razón, presentó los dos recursos, esto es, para “precaver y 

no perder jurisdicción en ambos foro[s].”  

I 

 Se recordará que la  jurisdicción de un tribunal es un asunto 

privilegiado que tiene preferencia sobre cualesquiera otros. De 

modo que “los tribunales tienen la responsabilidad indelegable de 

auscultar, en primera instancia, su propia jurisdicción.” Cordero et al. 

v. ARPe et al., 187 D.P.R. 445, 457 (2012); S.L.G. Szendrey-Ramos 

v. F. Castillo, 169 D.P.R. 873, 882 (2007); Carattini v. Collazo 

Systems Analysis, Inc., 158 D.P.R. 345, 355 (2003); Vázquez v. 

A.R.P.E., 128 D.P.R. 513, 537 (1991); Autoridad Sobre Hogares v. 

Sagastivelza, 71 D.P.R. 436, 439 (1950). No existe discreción para 

asumir jurisdicción donde no la hay. Martínez v. Junta de 

Planificación, 109 D.P.R. 839, 842 (1980). Por ello, una vez un 

Tribunal conoce sobre su falta de jurisdicción lo que resta es 

desestimar el recurso, sin más. Véase, Souffront v. A.A.A., 164 

D.P.R. 663, 674 (2005); Pueblo en interés del menor J.M.R., 147 

D.P.R. 65, 78 (1998).   

En lo pertinente, la Regla 47 de las Reglas de Procedimiento 

Civil de 2009 dispone que una parte adversamente afectada por una 

resolución interlocutoria del foro de instancia puede presentar una 

moción en la que exponga con particularidad las razones por las 

cuales deba reconsiderarse esa determinación. Una vez presentada 
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oportunamente una moción a esos efectos, “quedarán interrumpidos 

los términos para recurrir en alzada para todas las partes.” 32 

L.P.R.A. Ap. V; véase, Morales Hernández y otros v. The Sheraton 

Corporation, 191 D.P.R. ___, 2014 T.S.P.R. 70. Nótese que el 

nuevo lenguaje de esta Regla dejó atrás la incertidumbre que 

generaba la Regla anterior con respecto a la interrupción del 

término y estableció de manera categórica que una moción 

correctamente presentada interrumpía automáticamente los 

términos para recurrir de ella. Véase, J. A. Cueva Segarra, Tratado 

de Derecho Procesal Civil, 2011, 2da ed. Tomo IV, Publicaciones 

JTS, pág. 1366. Esos términos comenzarán a transcurrir 

nuevamente “desde la fecha en que se archiva en autos copia de la 

notificación de la resolución resolviendo la moción de 

reconsideración.” 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 47. 

II 

En cuanto al planteamiento levantado por la parte peticionaria 

como razón para acudir simultáneamente al foro de instancia y a 

éste, obsérvese que la enmienda efectuada por la Ley núm. 133 a la 

referida Ley 2 solamente alteró los términos para apelar una 

sentencia dictada por el TPI en pleitos seguidos al amparo  del  

procedimiento sumario.1 Nada se dispone en los que se recurre de 

                                                 
1
 Concretamente, y en lo que aquí atañe, se enmendaron las secciones 4 y 10 mediante 

la Ley 133 de 6 de agosto de 2014. La sección 4 establece:  

 

[…] Se dispone, no obstante, que la parte afectada por la sentencia 
dictada en los casos mencionados en esta sección podrá acudir 
mediante auto de certiorari al Tribunal de Apelaciones, en el término 
jurisdiccional de diez (10) días siguientes a la notificación de la 
sentencia para que se revisen los procedimientos exclusivamente. 

La determinación dictada por el Tribunal de Apelaciones podrá ser 
revisada por el Tribunal Supremo de Puerto Rico mediante auto de 
certiorari, en el término jurisdiccional de veinte (20) días, contados a 
partir de la notificación de la sentencia o resolución. 

La Sección 10 se reenumeró a la 9 y dispone como sigue: 

“Sección 9.-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 
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una resolución interlocutoria.  Sin embargo, independientemente de 

lo anterior, es claro que la oportuna reconsideración presentada por 

la Cooperativa con respecto a la  resolución interlocutoria del TPI, 

interrumpió el término para acudir ante este Foro. Ello nos priva de 

jurisdicción para acoger el presente recurso.2  Por tanto, procede 

que se desestime el recurso por falta de jurisdicción.   

III 

En vista de lo anterior, se desestima el recurso presentado 

por la Cooperativa por falta de jurisdicción, por prematuro.    

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

Tribunal de Apelaciones.   

 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 
 
 
 
 

                                                                                                                                     
jurisdiccional de diez (10) días, computados a partir de la notificación de 
la sentencia del Tribunal de Primera Instancia. 

La parte que se considere perjudicada por la sentencia que emita el 
Tribunal de Apelaciones, podrá acudir mediante auto de Certiorari al 
Tribunal Supremo de Puerto Rico, en el término jurisdiccional de veinte 
(20) días, contados a partir de la notificación de la sentencia o resolución 
del Tribunal de Apelaciones. 

2
 La jurisprudencia ha pautado un criterio restrictivo con respecto a la revisión  

interlocutoria por este Tribunal de casos tramitados al amparo del procedimiento sumario 
de Ley 2. Dávila, Rivera v. Antilles Shipping, Inc., 147 D.P.R. 483, 494 (1999). De ahí 
que solo en asuntos estrictamente dispositivos o jurisdiccionales, puede agotarse este 
remedio por vía del certiorari.  


