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KLCE201800405 

Certiorari 
procedente del Tribunal de 
Primera Instancia, Sala 
Superior de Arecibo  
 
Caso Núm.:  
C PE2017-0108 
 
Sobre: 
Procedimiento Sumario Ley 2 
Reclamación de Salarios 

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

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de abril de 2018. 

 El 26 de marzo de 2018, los licenciados José Ramón Cordero 

Rodríguez y Susan Marie Cordero Ladner (los Peticionarios), presentaron 

conjuntamente ante nos, sin someterse a la jurisdicción, Petición de 

Certiorari.  En dicho recuso, nos solicitan que se expida el auto y se 

revoque la Resolución emitida el 27 de febrero de 2018 y notificada el 1 

de marzo de 2018 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 

Arecibo (TPI). Mediante el aludido dictamen, el foro a quo le anotó la 

rebeldía a los Peticionarios. 

 Luego de examinados los hechos procesales ante nos, 

desestimamos el presente recurso.  

-I- 

El 30 de junio de 2017, la licenciada Doris Ortiz Nazario (licenciada 

Ortiz Nazario o la Recurrida) instó Querella al amparo de la Ley Núm. 2 

de 17 de octubre de 1961, según enmendada, sobre reclamaciones de 

salario contra el Bufete Cordero, Cordero & Asociados – Asesores 

Legales, CSP (el Bufete), el licenciado Cordero Rodríguez y la licenciada 

Cordero Ladner. Luego de diligenciado el emplazamiento al Bufete, el 13 

de septiembre de 2017, el Bufete presentó por conducto de su 
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representante legal, Moción Solicitando Prórroga para Contestar Querella 

y Asumiendo Representación Legal. En dicho escrito, solicitó una 

prórroga de treinta (30) días para contestar la Querella instada en su 

contra, puesto que a dicha fecha no habían logrado finalizar la 

investigación de las alegaciones y no estaban en posición de contestar la 

misma. Dicha solicitud no estaba juramentada. Examinado dicho escrito, 

el 15 de septiembre de 2017, el TPI dictó Orden aceptando la 

representación legal del Bufete y concediendo la prórroga solicitada.  

Así las cosas, el 27 de octubre de 2017, la Recurrida presentó 

Moción en Solicitud de Anotación de Rebeldía, Sentencia Sumaria y en 

Oposición a Extensión de Términos o Prórroga y/o Conversión de 

Procedimiento Sumario a Ordinario.  Acto seguido, el 28 de noviembre de 

2017, el Bufete presentó Contestación a Querella, negando en su mayoría 

las alegaciones.  En igual fecha, presentó Réplica a Moción de Anotación 

de Rebeldía, Sentencia Sumaria y en Oposición a Extensión de Términos 

o Prórroga y/o Conversión de Procedimiento Sumario a Ordinario; y 

Solicitud de Desestimación. Luego de analizados los escritos de las 

partes, el 6 de diciembre de 2017, el foro primario declaró No Ha Lugar la 

Moción Solicitando Anotación de Rebeldía.  

En desacuerdo con dicha determinación, el 14 de diciembre de 

2017, la señora Ortiz Nazario acudió ante nos, mediante Apelación, el 

cual acogimos como un recurso de Certiorari (KLAN201701426). El 15 de 

febrero de 2018, dictamos Sentencia expidiendo el auto y revocando la 

determinación del foro a quo. En consecuencia, ordenamos al TPI anotar 

la rebeldía y a dar continuación a los procedimientos conforme a lo 

resuelto. Así pues, el 27 de febrero de 2018, previo a este Tribunal haber 

remitido el mandato al TPI, dicho foro dictó una Orden en la que dispuso 

lo siguiente: “En conformidad con la determinación del Tribunal de 

Apelaciones se anota la rebeldía a los demandados y se señala vista para 

el 11 de junio de 2018.”  
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En desacuerdo con tal proceder, el 9 de marzo de 2018, los 

licenciados Cordero Rodríguez y Cordero Ladner presentaron 

Reconsideración, alegando que no habían sido emplazados conforme a 

Derecho y que la única parte emplazada había sido el Bufete, por lo que 

dicho foro carecía de jurisdicción para anotarles la rebeldía.   

Examinada la solicitud de reconsideración de los Peticionarios, el 

13 de marzo de 2018, el TPI emitió Resolución con el siguiente 

pronunciamiento:  

Examinada la Moción de Reconsideración 
presentada el 9 de marzo de 2018, No Ha 
Lugar, según solicitado.  Además de existir 
una determinación del Tribunal de 
Apelaciones[,] existe comparecencia, sin 
reserva de jurisdicción con fecha del 13 de 
septiembre de 2017 sobre prórroga para 
alegar. Se mantiene Vista del 11 de junio de 
2018. (Énfasis suplido.) 
 

Inconformes, el 26 de marzo de 2018, los licenciados Cordero 

Rodríguez y Cordero Ladner, presentaron conjuntamente, sin someterse 

a la jurisdicción, Petición de Certiorari, en el cual adujeron que el foro 

primario incurrió en los siguientes errores:  

Erró el Honorable Tribunal de Primera 
Instancia al declarar No Ha Lugar la Moción 
de Reconsideración sometida y en su 
consecuencia mantener la Anotación de 
Rebeldía a los aquí Peticionarios, Lcdos. 
José Ramon Cordero Rodríguez y Susan 
Marie Cordero Ladner.  

 
Erró el Honorable Tribunal de Primera 
Instancia en concluir que tiene jurisdicción 
sobre los aquí Peticionarios; aun cuando 
no hemos sido emplazados conforme a 
Derecho.  

 
Erró el Tribunal de Primera Instancia al 
adjudicar a los aquí Peticionarios la 
comparecencia sin reserva de jurisdicción 
que hiciese la Corporación Cordero, 
Cordero & Asociados-Asesores Legales, 
C.S.P.  
 

 Por su parte, el 5 de abril de 2018, la señora Ortiz Nazario 

presentó Alegato en Oposición a Solicitud de Certiorari.  

-II- 

 a. Mandato  
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Tal y como lo ha expresado nuestro Tribunal Supremo, el mandato 

es una figura enmarcada dentro de los procesos apelativos judiciales, la 

cual se ha definido como el medio que posee un tribunal en alzada de 

comunicarle a un tribunal inferior qué determinación ha tomado sobre la 

sentencia objeto de revisión y ordenarle actuar en conformidad con la 

misma.  Véase, Colón y otros v. Frito Lays, 186 DPR 135, 151 (2012). 

Mediante el mandato, un foro apelativo le comunica al tribunal 

apelado su decisión, le imparte instrucciones y le devuelve el expediente 

original del caso. R. Hernández Colón, Práctica Jurídica de Puerto Rico; 

Derecho Procesal Civil, 5ta ed., San Juan, Pub. Lexis Nexis, 2010, Sec. 

5553, págs. 499; véase también, Doral et als. v. ELA et. als. III, 191 DPR 

606 (2014) (Sentencia). El mismo “representa el final de los procesos en 

revisión, la remoción del caso de la jurisdicción del tribunal apelativo y su 

devolución al foro de origen para la continuación de los procedimientos.” 

Vaillant v. Santander, 147 DPR 338, 351 (1998). En cuanto a ello, nuestro 

Tribunal Supremo ha expresado que la remisión del mandato “es un 

trámite necesario para que el foro recurrido recupere su jurisdicción, ya 

que – [u]na vez se paralizan los procedimientos en el foro de instancia, 

éste pierde su jurisdicción para continuar atendiendo los asuntos 

relacionados a las controversias planteadas.” Pérez, Ex parte v. Depto. de 

la Familia, 147 DPR 556, 570 (1999); véase también, Doral et als. v. ELA 

et. als. III, supra.  Por lo tanto, “[p]ara que el tribunal de inferior jerarquía 

adquiera nuevamente jurisdicción, es decir, poder y facultad de poder 

continuar con los procedimientos, es necesario que el Tribunal de Circuito 

le remita el mandato correspondiente.” Pérez, Ex parte v. Depto. de la 

Familia, supra; véase también, Doral et als. v. ELA et. als. III, supra. 

Sobre lo anterior, nuestro Tribunal Supremo ha precisado que “cualquier 

actuación – sobre aquellas controversias contenidas en el recurso de 

revisión y, en consecuencia, cualquier determinación adelantada por el 

foro inferior antes de recibir el mandato es nula por carecer de jurisdicción 
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sobre la materia.” Vaillant v. Santander, supra, pág. 351; véase también, 

Doral et als. v. ELA et. als. III, supra.  

Cónsono con lo anterior, la Regla 84 (E) de nuestro Reglamento 

dispone lo siguiente:  

[…] 

(D) Transcurridos diez días de haber advenido final y firme 
la decisión del Tribunal de Apelaciones, el Secretario o 
Secretaria enviará el mandato al Tribunal de Primera 
Instancia o a la agencia correspondiente, junto con todo el 
expediente original, cuanto éste se haya elevado.   
 
4 LPRA Ap. XXII-B R.84 (D) 

 
Una sentencia es final cuando se archiva en autos la notificación y 

se registra la sentencia, pero se convierte en firme una vez haya 

transcurrido el término para pedir reconsideración o apelar sin que esto se 

haya hecho. Cruz Roche v. Colón y Otros, 182 DPR 313, 323 (2011); 

véase también, R. Hernández Colón, Op. cit., Sec. 4106, pág. 378-379.  

Establecido lo anterior, nuestro Tribunal Supremo ha expresado 

que el mandato cobra especial relevancia en lo concerniente a los efectos 

de índole jurisdiccional que pueda tener su remisión al foro de origen.  

Colón y otros v. Frito Lays, supra, pág. 153. Una vez el tribunal en alzada 

emite su determinación, y la misma adviene final y firme, se enviará el 

mandato correspondiente al foro recurrido. Íd. Es en ese momento que el 

recurso que estaba ante la consideración del foro revisor concluye para 

todos los fines legales, por lo que se entiende que no es hasta entonces 

que éste pierde jurisdicción en lo concerniente al asunto. Íd. Una vez 

recibido el mandato, lo resuelto por el tribunal apelativo constituye la ley 

del caso y el tribunal inferior debe limitarse a cumplir con lo ordenado. 

Rosso Descartes v. BGF, 187 DPR 184, 192 (2012).  

b. Jurisdicción  

La jurisdicción es “el poder o autoridad de un tribunal para 

considerar y decidir casos y controversias”. S.L.G. Solá-Moreno v. 

Bengoa Becerra, 182 DPR 675, 683 (2011). En virtud de este principio, 

los tribunales deben ser celosos guardianes de su jurisdicción y no tienen 
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discreción para asumirla donde no la hay. Cruz Parilla v. Depto. Vivienda, 

184 DPR 393, 403 (2012); véanse también, Ghigliotti v. A.S.A., 149 DPR 

902 (2000) y Morán v. Martí, 165 DPR 356 (2005).     

Un recurso prematuro es aquel que es presentado en la secretaría 

de un tribunal apelativo antes del tiempo en el cual éste adquiere 

jurisdicción. Sobre este particular, este Tribunal ha reiterado que, al igual 

que un recurso tardío, el recurso prematuro adolece del grave e 

insubsanable defecto de privar de jurisdicción al tribunal al cual se 

recurre. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 98 (2008). Ello 

es así puesto que su presentación carece de eficacia y no produce ningún 

efecto jurídico, pues en ese momento o instante en el tiempo, “punctum 

temporis”, aún no ha nacido autoridad judicial o administrativa alguna 

para acogerlo.  Íd.  De modo que, cuando un tribunal determina que no 

tiene la autoridad para atender un recurso, sólo puede así declararlo y 

desestimar el caso. Dávila Pollock et als. v. R.F. Mortgage, 182 DPR 86, 

97 (2011).       

-III- 

Según reseñado en los hechos procesales, el pasado 15 de febrero 

de 2018, dictamos Sentencia para el caso KLAN201701426, luego de que 

la Recurrida acudiera ante nos cuestionando la denegatoria del foro 

primario en anotarle la rebeldía al Bufete. Acto seguido, el 27 de febrero 

de 2018, el foro a quo emitió una Resolución anotándole la rebeldía a las 

partes co-querelladas. No obstante, a esa fecha, aun no se había remitido 

el mandato, pues este Tribunal no remitió el mismo hasta el 11 de abril 

de 2018; fecha en que advino final y firme dicha sentencia. Por lo 

tanto, resulta claro que, al 27 de febrero de 2018 el TPI no tenía autoridad 

para actuar sobre el asunto de la rebeldía. Ello se debe a que, al este 

Foro haber expedido el auto solicitado, aun reteníamos jurisdicción sobre 

el referido asunto. Véase, Mun. Rincón v. Velázquez Muñiz y otros, 192 

DPR 989, 1003 (2015).  Conforme a la normativa anteriormente expuesta, 

hasta tanto nuestra Sentencia para el caso KLAN201701426 no adviniera 
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final y firme y remitiéramos el mandato al tribunal a quo, dicho foro no 

readquiría jurisdicción sobre el asunto y estaba privado de actuar sobre el 

referido asunto. Véase, Pérez, Ex parte v. Depto. de la Familia, supra.  

Por consiguiente, al evaluar el trámite procesal del caso de autos, 

colegimos que el TPI actuó sin jurisdicción al emitir la Resolución del 27 

de febrero de 2018, por lo que estamos ante un recurso prematuro. Lo 

anterior, sin duda, nos priva de jurisdicción.1 Por ende, debido a que la 

Resolución emitida por el TPI el 27 de febrero de 2018 es nula, procede 

que el foro a quo, emita una nueva resolución anotándole la rebeldía 

al Bufete, de conformidad a lo dictaminado en la Sentencia 

KLAN201701426.  

-IV- 

Por las razones anteriormente expuestas, desestimamos la 

Petición de Certiorari presentada ante nos por falta de jurisdicción, debido 

a su presentación prematura ante este foro apelativo.   

Ordenamos a nuestra Secretaría el desglose del Apéndice del 

recurso ante nuestra consideración.   

Notifíquese.  

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

Tribunal de Apelaciones.  

 La Juez Gómez Córdova está conforme con el resultado y emite 

voto particular. 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís  
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

                                                 
1 Ahora bien, sin adentrarnos en los méritos del recurso y circunscribiéndonos a los 
mismos hechos procesales, resulta forzoso señalar que los Peticionarios pretendían 
revisar un dictamen interlocutorio de un pleito ventilándose al amparo del procedimiento 
laboral sumario. En Dávila, Rivera v. Antilles Shipping, Inc., 147 DPR 483, 498 (1999), 
nuestro Tribunal Supremo dispuso que la revisión de resoluciones interlocutorias es 
contraria al carácter sumario del procedimiento laboral, pero que dicha norma no era 
absoluta y que solo cedía ante varias excepciones, a saber: (1) aquellas resoluciones 
dictadas por un tribunal sin jurisdicción; y, (2) en aquellos casos extremos en los cuales 
los fines de la justicia así lo requieran; esto es, en aquellos casos extremos en que la 
revisión inmediata, en esta etapa disponga del caso, o su pronta disposición en forma 
definitiva o cuando dicha revisión inmediata tenga el efecto de evitar una “grave 
injusticia”.  

Igualmente, surge de los mismos hechos procesales que, los Peticionarios 
previo a acudir ante nos, solicitaron reconsideración sobre el dictamen recurrido. En este 
sentido, recalcamos que nuestro Tribunal Supremo ha sido enfático en que las 
determinaciones interlocutorias que se emiten en pleitos ventilados por la vía sumaria no 
pueden ser objeto de reconsideración. Véase, Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 
194 DPR 723 (2016).   


