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Nieves Figueroa, juez ponente 
 

SENTENCIA 
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 29 de junio de 2018. 

 Comparece ante nosotros McNeil Consumer Healthcare 

Division (en adelante “McNeil” o “peticionaria”), mediante recurso de 

certiorari.  Solicita la revocación de la Resolución emitida por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Humacao (en adelante “TPI”), 

mediante la cual el Tribunal reconsideró una determinación previa 

en cuanto a la admisibilidad de cierta prueba pericial. 

 Examinados los escritos presentados, así como el derecho 

aplicable, acordamos expedir el auto de certiorari y revocar la 

Resolución recurrida. 

I. 

 Surge del expediente ante nuestra consideración que, el 15 de 

febrero de 2015, el señor Rubén Vega Santiago (en adelante “señor 

Vega” o “recurrido”) presentó una Querella contra McNeil sobre 

despido injustificado y discrimen por orientación sexual1, al amparo 

del procedimiento sumario de la Ley Núm. 2 de 17 de octubre de 

1961, según enmendada, 32 L.P.R.A. sec. 3118 et seq. (en adelante 

                                                 
1 El 26 de diciembre de 2017, notificada y archivada en autos el 12 de enero de 

2018, el TPI dictó Sentencia Parcial desestimando con perjuicio la reclamación 

sobre discrimen por orientación sexual. 
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“Ley Núm. 2”).  Por su parte, McNeil fue emplazado el 6 de abril de 

2015 y presentó su Contestación a la Querella el 15 de abril de 2015. 

 Luego de varios trámites procesales, el 10 de mayo de 2016, 

McNeil presentó tres mociones solicitando la exclusión de cierta 

prueba documental y de una testigo del recurrido.  El 15 de junio de 

2016, el señor Vega se opuso a la eliminación de la prueba antes 

mencionada.  Así las cosas, luego de celebrada la conferencia con 

antelación a juicio el 30 de agosto de 2016 y después de presentadas 

varias mociones por ambas partes reiterando sus posturas, el 27 de 

diciembre de 2017, notificada y archivada en autos el 12 de enero 

de 2018, el TPI dictó una Resolución en la que declaró Con Lugar las 

tres mociones presentadas por McNeil solicitando la eliminación de 

cierta prueba documental y de una testigo del recurrido.  No surge 

del expediente que el señor Vega haya acudido ante este Tribunal 

para revisar dicha determinación. 

 Por el contrario, doce (12) días más tarde, a saber, el 24 de 

enero de 2018, el señor Vega presentó ante el TPI una Moción 

Solicitando Reconsideración a Eliminaciones.  El 12 de febrero de 

2018, McNeil presentó una Oposición a Moción de Reconsideración y 

en Cumplimiento de Orden.  En esencia, argumentó que la 

reconsideración presentada por el recurrido era inoficiosa por ser 

incompatible con el procedimiento sumario de la Ley Núm. 2, supra.  

Finalmente, el 11 de mayo de 2018, notificada y archivada en autos 

el 15 de mayo de 2018, el TPI emitió una Resolución declarando Con 

Lugar la Moción Solicitando Reconsideración a Eliminaciones 

presentada por el señor Vega. 

 Inconforme con la determinación del TPI, McNeil acude ante 

nosotros mediante el recurso de certiorari de epígrafe, en el cual le 

imputa al TPI la comisión del siguiente error: 

ERRÓ EL TPI AL ACTUAR SIN JURISDICCIÓN AL 

ACOGER Y DECLARAR CON LUGAR LA MOCIÓN DE 
RECONSIDERACIÓN DE LA PARTE RECURRIDA Y 
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CUANDO ELLO ES CLARAMENTE CONTRARIO A 
DERECHO E INCOMPATIBLE CON EL 

PROCEDIMIENTO SUMARIO DE LA LEY NÚM. 2 DEL 
17 DE OCTUBRE DE 1961, SEGÚN ENMENDADA. 

 

II. 

A. El Procedimiento Sumario para Reclamaciones Laborales 

La Ley Núm. 2 de 17 de octubre de 1961, 32 LPRA secs. 3118-

3132 (en adelante “Ley Núm. 2”), según enmendada, provee un 

procedimiento sumario de reclamaciones laborales para la rápida 

consideración y adjudicación de las querellas de obreros y 

empleados contra sus patronos relacionadas a salarios, beneficios y 

derechos laborales. 32 LPRA sec. 3118.  Dichas reclamaciones, por 

su naturaleza y finalidad, ameritan ser resueltas a la brevedad 

posible para así lograr los propósitos legislativos de proteger el 

empleo, desalentar los despidos injustificados y proveerle al obrero 

despedido medios económicos para su subsistencia mientras 

consigue un nuevo empleo. Vizcarrondo Morales v. MVM, Inc., 175 

DPR 921 (2008); Ruiz v. Col. San Agustín, 152 DPR 226, 231 (2000). 

El procedimiento sumario de reclamaciones laborales 

consagrado en la Ley Núm. 2 es uno especial cuyas disposiciones 

deben interpretarse liberalmente a favor del empleado. Ruiz v. Col. 

San Agustín, supra, pág. 232.  Ello, en virtud de la desigualdad de 

medios económicos que existe entre las partes.  Por tanto, el 

procedimiento le impone la carga procesal más onerosa al patrono, 

sin que ello signifique que éste quede privado de defender sus 

derechos. Vizcarrondo Morales v. MVM, Inc., supra, pág. 159. 

Acorde con la esencia sumaria del procedimiento de la citada 

Ley Núm. 2, en, supra, el Tribunal Supremo estableció una norma 

de autolimitación en lo que concierne a nuestra jurisdicción 

apelativa en casos que se tramitan al amparo de dicho 

procedimiento sumario. Se determinó que la revisión de 

resoluciones interlocutorias es contraria al carácter sumario del 
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procedimiento bajo la Ley Núm. 2 y que, por tal razón, la facultad 

de revisarlas como tribunal apelativo es limitada.  En consecuencia, 

la parte que pretenda impugnar tales resoluciones interlocutorias 

deberá esperar hasta la sentencia final y presentar contra ella el 

recurso pertinente a base del alegado error cometido. Ruiz v. Col. 

San Agustín, supra, pág. 232. 

Esta norma, sin embargo, no es absoluta.  Como excepción, 

este Tribunal de Apelaciones deberá revisar una resolución 

interlocutoria: (1) cuando la misma haya sido dictada sin 

jurisdicción por el Tribunal de Primera Instancia o, (2) en aquellos 

casos extremos en los que 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. Dávila, Rivera v. Antilles Shipping, Inc., 147 

DPR 483, 498 (1999). 

Recientemente, el Tribunal Supremo de Puerto Rico volvió a 

considerar los procesos y los plazos disponibles para acudir en 

revisión de las resoluciones y órdenes interlocutorias en los casos 

tramitados al amparo de la Ley Núm. 2. Medina Nazario v. McNeil 

Healthcare LLC, 194 DPR 723 (2016). El Tribunal estableció lo 

siguiente: 

Debido a la naturaleza sumaria de los 
procedimientos al amparo de la Ley Núm. 2, supra, la 

aplicación del término provisto por las Reglas de 
Procedimiento Civil para revisar resoluciones u órdenes 

interlocutorias —a saber, treinta (30) días— resultaría 
en un absurdo procesal. Véase Regla 52.2 de 
Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V. Se estaría 

permitiendo un término más largo —30 días— cuando 
se recurre de una resolución interlocutoria, que los diez 
(10) y veinte (20) días que aplican a las sentencias 

finales. Asimismo, la figura de la reconsideración 
interlocutoria es incompatible con el procedimiento 

provisto por la Ley Núm. 2, supra. Entre otras 
razones, pues se daría la anomalía de proveerle a las 
partes un término mayor para solicitar reconsideración 

que el provisto para la revisión de determinaciones 
finales por la Ley Núm. 2, supra. 
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Dichas normas fomentarían la presentación de 
recursos interlocutorios, dilatando así la adjudicación 

de controversias laborales al amparo de la Ley Núm. 2, 
supra. Este proceder 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.   

Por ello, resolvemos que el término para revisar 

aquellas determinaciones interlocutorias que, bajo 
los criterios restrictivos establecidos en Dávila, 

Rivera v. Antilles Shipping, Inc., supra, puedan ser 
revisadas, debe ser análogo al dispuesto en la Ley 
Núm. 133-2014, supra, para la revisión de 

sentencias ante los foros superiores. A saber, diez 
(10) días para las revisiones interlocutorias 

presentadas ante el Tribunal de Apelaciones y veinte 
(20) días para aquellas revisiones interlocutorias 
presentadas ante este Tribunal. Véase Art. 2 de la Ley 

Núm. 133-2014. Esa es la interpretación más cónsona 
con el propósito de la legislación de que las 
controversias laborales se tramiten de forma expedita. 

Apoya nuestra determinación el hecho de que la 
señora Medina Nazario, mediante la presentación de 

mociones de reconsideración y peticiones de certiorari, 
ha extendido el trámite del pleito por más de un año. 
Tal proceder atenta contra la clara política pública del 

Estado de “tramitar las reclamaciones laborales con 
prontitud, sin dilaciones que pudieran frustrar los fines 

de la justicia”. Berríos Heredia v. González, 151 DPR 
327, 339 (2000). El procedimiento al amparo de la Ley 
Núm. 2, supra, desprovisto “de esa característica 

sumaria, resultaría un procedimiento ordinario más, 
incompatible con el mandato legislativo”. Lucero v. San 
Juan Star, 159 DPR 494, 505 (2003); véase Aguayo 
Pomales v. R & G Mortg., 169 DPR 36, 43 (2006).   

En última instancia, la interpretación adoptada 
en el día de hoy favorece a los empleados y obreros 

quienes podrán ser resarcidos con mayor prontitud 
cuando sus patronos hayan vulnerado sus derechos. 
Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, supra, págs. 

735-737. (Énfasis nuestro.) 
 

B. El Recurso de Certiorari 

El recurso de certiorari es el vehículo procesal discrecional 

utilizado para que un tribunal de mayor jerarquía pueda corregir un 

error de derecho cometido por un tribunal de menor jerarquía. IG 

Builders et al v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337-338 (2012); Pueblo v. 

Díaz de León, 176 DPR 913, 917 (2009).  Véase, además, Artículo 

670 del Código de Enjuiciamiento Civil de 1933, 32 LPRA sec. 3491.  

El Tribunal de Apelaciones tiene la facultad para expedir el auto de 
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certiorari de manera discrecional, por tratarse de ordinario de 

asuntos interlocutorios. 

Con el fin de que podamos ejercer de forma 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, señala los criterios que para ello debemos considerar. 

IG Builders et al v. BBVAPR, supra; García v. Padró, 165 DPR 324 

(2005). Éstos son: 

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. 
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 causa 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. 4 LPRA 

Ap. XXII-B, R. 40. 
 

Un certiorari sólo habrá de expedirse si al menos uno de estos 

criterios aconseja la revisión del dictamen recurrido.  En otras 

palabras, el ordenamiento impone que ejerzamos nuestra discreción 

y evaluemos si, a la luz de alguno de los criterios contenidos en la 

misma, se requiere nuestra intervención.  De no ser así, procede que 

nos abstengamos de expedir el auto solicitado, de manera que se 

continúen los procedimientos del caso sin mayor dilación en el Foro 

de Instancia. 

III. 

En primer lugar, cabe señalar que, aunque McNeil recurre de 

una determinación interlocutoria dentro de un procedimiento 
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sumario al amparo de la Ley Núm. 2, supra, este Tribunal posee 

jurisdicción para revisarla, ya que—según expondremos a 

continuación—el TPI carecía de jurisdicción para emitirla. Véase, 

Dávila, Rivera v. Antilles Shipping, Inc., supra. 

Según hemos expuesto, en Medina Nazario v. McNeil 

Healthcare LLC, supra, el Tribunal Supremo de Puerto Rico resolvió 

que la reconsideración interlocutoria es incompatible con el 

procedimiento sumario provisto por la Ley Núm. 2, supra.  Por eso, 

el único mecanismo para solicitar la revisión de una determinación 

interlocutoria es acudiendo ante el Tribunal de Apelaciones 

mediante recurso de certiorari dentro del término de diez (10) días 

de emitido el dictamen, el cual sólo será expedido si se cumplen con 

los criterios establecidos en Dávila, Rivera v. Antilles Shipping, Inc., 

supra. 

En el caso que nos ocupa, el TPI dictó la Resolución declarando 

Con Lugar las mociones presentadas por McNeil solicitando la 

eliminación de cierta prueba el 27 de diciembre de 2017 y la notificó 

el 12 de enero de 2018.  No existe controversia sobre el hecho que 

el señor Vega no acudió ante este Tribunal para revisar dicha 

determinación.  Por el contrario, el 24 de enero de 2018, el señor 

Vega presentó una Moción Solicitando Reconsideración a 

Eliminaciones.  Por su parte, el TPI la consideró y la declaró Con 

Lugar.  Al así proceder, el TPI se equivocó y actuó sin jurisdicción 

para ello. 

Dado que no se permite la presentación de una moción de 

reconsideración en un pleito tramitado bajo la Ley Núm. 2, la Moción 

Solicitando Reconsideración a Eliminaciones presentada por el señor 

Vega el 24 de enero de 2018 fue inoficiosa.  Ello así, el término de 

diez (10) días para acudir en certiorari venció el 22 de enero de 2018.  

Dado que el señor Vega no acudió ante nosotros dentro de dicho 

término, la determinación del TPI en cuanto a la eliminación de 
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cierta prueba advino final y no será revisable hasta que culmine el 

pleito y se presente el correspondiente recurso de apelación.  Ante 

estas circunstancias, es forzoso concluir que el TPI actuó sin 

jurisdicción al acoger la Moción Solicitando Reconsideración a 

Eliminaciones presentada por el señor Vega y al reconsiderar su 

dictamen. 

IV. 

 Por los fundamentos antes expuestos, se expide el auto de 

certiorari y se revoca la Resolución recurrida.  Se devuelve el caso al 

TPI para la continuación de los procedimientos de conformidad con 

esta Sentencia. 

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

Tribunal.  

 

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


