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Panel integrado por su presidenta, la Jueza Domínguez Irizarry, el 

Juez Cancio Bigas y la Jueza Grana Martínez1 
 

Domínguez Irizarry, Jueza Ponente 
 
 

R E S O L U C I Ó N  
 
En San Juan, Puerto Rico, a 26 de enero de 2017. 

La parte peticionaria, Nutribaby Food Market, Inc. 

(Nutribaby Food), solicita nuestra intervención a los fines de que 

revoquemos la Orden emitida por el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala de Bayamón, el 15 de noviembre de 2016 y notificada el 17 de 

noviembre del mismo año.  Mediante la misma, el foro primario 

declaró ha lugar la solicitud de ejecución de sentencia presentada 

por la parte recurrida, Ivette Ramos Sánchez.  Por recurrir de una 

determinación interlocutoria, acogemos el presente recurso como 

un auto de certiorari. 

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

desestima el recurso promovido.  

 

                                                 
1 Mediante Orden Administrativa Núm. TA-2017-011, se designó a la Jueza 
Grana Martínez para entender y votar en el caso de epígrafe, por motivo de la 

inhibición del Juez Flores García. 
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I 

 El 6 de abril de 2011 la parte recurrida presentó ante el foro 

primario una querella, a tenor con las disposiciones de la Ley de 

Procedimiento Sumario de Reclamaciones Laborales, Ley Núm. 2 

del 17 de octubre de 1961, 32 LPRA sec. 3118, et seq., alegando 

despido injustificado y discrimen por razón de sexo y/o embarazo.  

Luego de transcurrido el trámite procesal correspondiente, el 10 de 

abril de 2014, el tribunal de origen emitió una Sentencia, mediante 

la cual declaró ha lugar la querella instada.  

 Posteriormente, la parte recurrida solicitó al Tribunal de 

Primera Instancia la ejecución de la sentencia.2  A esos fines, el 

foro primario emitió la orden recurrida, notificada el 17 de 

noviembre de 2016, mediante la cual concedió lo solicitado.  En 

específico, ordenó el pago de una fianza por la cantidad de 

$245,963.00, más la suma de $871.12 de intereses que devengaría 

mensualmente hasta su pago. Asimismo, dictaminó la 

reinstalación de la querellante a su empleo en un término de diez 

(10) días.   

 Inconforme con la referida determinación, Nutribaby Food 

acudió ante nos mediante el presente recurso.  En síntesis, alegó 

que la determinación del foro primario era improcedente en 

derecho, pues había otorgado unos remedios contrarios a lo 

dispuesto en la sentencia.  Por su parte, la recurrida compareció a 

este Foro solicitando la desestimación del recurso por falta de 

jurisdicción.  Adujo que, conforme lo resuelto en Medina Nazario v. 

McNeil Healthcare LLC, 194 DPR 723 (2016), la parte peticionaria 

tenía un término de diez (10) días para recurrir en alzada de la 

determinación interlocutoria apelada.  Por haber presentado la 

parte peticionaria el recurso fuera del aludido término, la parte 

                                                 
2
 La parte peticionaria no acompañó su recurso con copia de la solicitud. 
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recurrida afirmó que este Foro carecía de jurisdicción para atender 

la controversia planteada.   

 En cumplimiento con lo ordenado por este Tribunal, 

Nutribaby Food expresó su posición respecto a la solicitud de 

desestimación.  Arguyó que el proceso de ejecución de sentencia no 

está sujeto a los términos prescritos para los procedimientos 

sumarios.  Por ello planteó que disponía del término de treinta (30) 

días para acudir en alzada.  

 Luego de examinar el expediente de autos, y con el beneficio 

de la comparecencia de ambas partes litigantes, estamos en 

posición de disponer del presente asunto. 

II 

Es por todos sabido que los tribunales de justicia deben ser 

celosos guardianes de su jurisdicción, estando obligados a 

considerar tal asunto aún en defecto de señalamiento del mismo.  

Mun. de San Sebastián v. QMC Telecom, 190 DPR 652 (2014);  SLG 

Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873 (2007).  Las 

cuestiones relativas a la jurisdicción son de carácter privilegiado y 

las mismas deben resolverse con preferencia a cualesquiera otras.  

Ríos Martínez, Com. Alt. PNP v. CLE, Res. 24 de agosto de 2016, 

2016 TSPR 188. SLG Szendrey-Ramos v. F. Castillo, supra; Arriaga 

v. FSE, 145 DPR 122 (1998).  La falta de jurisdicción no es 

susceptible de ser subsanada y, ante lo determinante de este 

aspecto, los tribunales pueden considerarlo, incluso, motu proprio.  

Mun. de San Sebastián v. QMC Telecom, supra. SLG Szendrey- 

Ramos v. F. Castillo, supra; García v. Hormigonera Mayagüezana, 

172 DPR 1 (2007).   

Relativo a la causa que nos ocupa, nuestro ordenamiento 

establece que un recurso tardío adolece del grave e insubsanable 

defecto de falta de jurisdicción, por lo que, de cumplirse esta 

instancia, el mismo debe ser desestimado.  Juliá, et als v. Epifanio 
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Vidal, 153 DPR 357 (2001).  Así pues, su presentación carece de 

eficacia y no produce efecto jurídico alguno dado a que no existe 

autoridad judicial para acogerlo.  Empress Hotel, Inc. v. Acosta, 150 

DPR 208 (2000).   

Respecto a la materia que atendemos, la Ley de 

Procedimiento Sumario de Reclamaciones Laborales, Ley Núm. 2 

del 17 de octubre de 1961, 32 LPRA sec. 3118, et seq., provee un 

mecanismo sumario para atender aquellas controversias 

suscitadas entre empleados u obreros y sus patronos, en aras de 

abreviar los trámites pertinentes a las mismas, de manera que 

resulte en un proceso menos oneroso para el trabajador.  Ríos v. 

Industrial Optics, 155 DPR 1 (2001).  El aludido estatuto pretende 

lograr la rápida disposición del asunto en controversia, evitando 

que el patrono querellado retrase innecesariamente la tarea 

judicial y ofreciendo, a su vez, una solución justa para ambas 

partes.  Ríos v. Industrial Optics, supra; Santiago v. Palmas del Mar 

Properties, Inc., 143 DPR 886 (1997).      

Siendo la médula del procedimiento especial sumario 

contemplado en La Ley Núm. 2, supra, la pronta disposición de 

toda reclamación laboral, el precepto en cuestión provee ciertas 

garantías para favorecer la naturaleza expedita de la 

misma.  Estas, a su vez, se presentan como un método para 

disuadir a los patronos de que actúen de manera temeraria y 

dilatoria.  En armonía a esta intención, y en cuanto a los derechos 

de las partes respecto a su intención de dar curso a una gestión en 

alzada para cuestionar el dictamen emitido en su contra, la 

Sección 9 de La Ley Núm. 2, supra, expresamente dispone como 

sigue:   

Cualquiera de las partes que se considere perjudicada 

por la sentencia emitida por el Tribunal de Primera 
Instancia  podrá interponer [un] recurso de 
apelación  ante el Tribunal de Apelaciones, en el 

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

    
[…]   

  
32 LPRA sec. 3127.  (Énfasis nuestro.) 
 

Ahora bien, la Ley Núm. 2, supra, carece de una disposición 

particular que regule los términos correspondientes respecto a las 

revisiones de determinaciones interlocutorias. Por ello, 

recientemente nuestro Tribunal Supremo atendió dicho asunto en 

Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, supra, y estableció que la 

interpretación más cónsona con la intención legislativa ante 

controversias laborales, responde a que estas deben someterse a la 

revisión del Tribunal de Apelaciones en un término análogo al 

dispuesto para la revisión de una sentencia, es decir, en un 

término de diez (10) días.  Id. a la pág. 736.  La anterior norma 

está apoyada en la naturaleza sumaria de los procedimientos, al 

amparo de la Ley Núm. 2, supra. De lo contrario, aplicar el término 

de treinta (30) días, acorde con los procedimientos ordinarios 

regulados por las Reglas de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 

52.2 (b),  implicaría un absurdo procesal.  Esto, pues se permitiría 

un término más largo cuando se acude en alzada de una 

resolución interlocutoria, que cuando se apelan sentencias finales.  

Id. a las págs. 735-736. 

En virtud de lo esbozado, la parte interesada está llamada a 

actuar dentro del referido periodo establecido, so pena de que 

pierda su derecho a acudir en alzada en aras de procurar la 

revisión del dictamen de que trate.   

III 

Al evaluar el presente caso, en virtud de la normativa antes 

esbozada, resulta forzoso concluir que el recurso promovido fue 

presentado en exceso del plazo correspondiente para recurrir en 
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alzada.  Siendo de este modo, estamos impedidos de atender los 

méritos de la controversia que propone.   

Conforme expresáramos, de acuerdo al término establecido 

mediante jurisprudencia, la parte que resulte perjudicada por un 

dictamen interlocutorio del Tribunal de Primera Instancia, 

relacionado a un asunto inmerso en las disposiciones sobre 

reclamaciones laborales, posee un periodo de diez (10) días para 

promover el trámite correspondiente.  De no actuar dentro del 

mismo, la gestión que impulse carecerá de eficacia jurídica, y 

privará a este Foro de autoridad para entender sobre su reclamo.  

Al examinar el expediente de autos, se desprende que la 

Orden recurrida fue notificada el 17 de noviembre de 2016. Por 

consiguiente, según la normativa aplicable, la parte peticionaria 

disponía hasta en o antes del lunes 28 de noviembre de 2016 para 

comparecer ante nos.3 Así pues, al acudir ante nuestro auxilio el 

14 de diciembre de 2016, dieciséis (16) días en exceso del plazo 

correspondiente, concluimos que carecemos de autoridad judicial 

para entender sobre los méritos de la controversia. 

IV 

 Por los fundamentos que anteceden, se desestima el 

presente recurso instado por falta de jurisdicción. 

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

Tribunal.       

                                               Dimarie Alicea Lozada 
                Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

                                                 
3 El término de diez (10) días aplicable a la causa de epígrafe vencía el domingo 
27 de noviembre de 2016, que, por ser fin de semana, se trasladó al próximo día 

laborable, a saber, el lunes 28 de dicho mes y año. 


