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Certiorari 
procedente del Tribunal 
de Primera Instancia,  

Sala de CAROLINA 
 
Caso Núm.: 

F PE2012-0829 
 

Sobre: 
Despido Constructivo, 
Discrimen por 

Represalia, 
Procedimiento Sumario 

 
Panel integrado por su presidente el Juez Figueroa Cabán, la Juez 
Nieves Figueroa y el Juez Salgado Schwarz. 

 
Nieves Figueroa, Juez Ponente 

 
RESOLUCIÓN 

 

 En San Juan, Puerto Rico, a 9 de abril de 2019. 

Comparece ante nosotros Oracle Elevator Company, Corp. (en 

adelante “Oracle”), mediante recurso de certiorari.  Solicita la 

revocación de dos Resoluciones a través de las cuales el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Carolina (en adelante “TPI”): 1) declaró 

No Ha Lugar una Moción de Desestimación presentada por Oracle y 

2) confirmó una determinación previa a los efectos de que el 

descubrimiento de prueba había terminado en agosto de 2015. 

 Examinado el recurso presentado, así como el derecho 

aplicable, acordamos desestimar en parte por falta de jurisdicción y 

denegar en parte conforme a la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 

infra. 

I. 

Surge del expediente ante nuestra consideración que, en 

noviembre de 2012, la señora Hilda Enid Molina Maldonado (en 

adelante “señora Molina”) presentó una Querella sobre despido 

constructivo, discrimen y represalias contra Vessco Elevator 

Contractors, Inc. (en adelante “Vessco”).  Posteriormente, en 
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diciembre de 2013, se enmendó la Querella para incluir a Oracle 

como parte co-demandada. 

Luego de varios trámites procesales, el 18 de agosto de 2015, 

se celebró una vista de conferencia con antelación a juicio.  Surge 

de la Minuta de dicha vista, notificada el 25 de septiembre de 2015, 

que el representante legal de Oracle no compareció por estar 

indispuesto de salud, así como tampoco compareció a varios 

señalamientos previos por el mimo motivo.  También se desprende 

de la Minuta que, el 3 de junio de 2015, el TPI había emitido una 

Orden concediéndole a Oracle hasta el día de la vista para llevar 

acabo el descubrimiento de prueba, lo cual no había ocurrido, por 

lo que dio el mismo por concluido. 

Así las cosas, el 6 de abril de 2016, Oracle presentó una 

Moción de Desestimación bajo la Regla 10.2, alegando, entre otras 

cosas, no ser patrono sucesor de Vessco.  La señora Molina se opuso 

y el TPI señaló una vista argumentativa a celebrarse el 21 de julio 

de 2016. 

Atendidos varios señalamientos de vista, así como varios 

escritos presentados por las partes, el 19 de julio de 2018, notificada 

y archivada en autos el 21 de junio de 2018, el TPI emitió una 

Resolución en la que declaró No Ha Lugar la Moción de Desestimación 

bajo la Regla 10.2 presentada por Oracle. 

Insatisfecho, el 5 de julio de 2018, Oracle presentó una 

Solicitud de Reconsideración.  La señora Molina se opuso mediante 

una Oposición a Solicitud de Reconsideración presentada el 21 de 

agosto de 2018.  Finalmente, el 23 de agosto de 2018, Oracle 

presentó una Réplica a Oposición a Solicitud de Reconsideración. 

El 14 de enero de 2019, notificada y archivada en autos el 23 

de enero de 2019, el TPI emitió la primera Resolución recurrida, en 

la que expresó lo siguiente: 
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Atendida la Moción Suplementaria a Oposición a 
Desestimación y Sometiendo Documentos presentada el 

4 de agosto de 2016 por la parte querellante, a través 
de sus representantes legales, el Lcdo. Jorge R. Acosta 

González y el Lcdo. Ricardo Pavía Cabanillas, [el] 
Tribunal determina lo siguiente: 

No ha lugar a Moción de Desestimación 

presentada por el co-querellado Oracle Elevator 
Company Corp. Véase, Resolución de 25 de junio 

de 2018, notificada [el] 27 de junio de 2018. 
 

En la misma fecha, el TPI emitió la segunda Resolución 

recurrida, en la que, en lo pertinente, dispuso lo siguiente: 

[...] 
Se confirma que el descubrimiento de prueba se 

dio por terminado en la Vista de Conferencia con 
Antelación a Juicio de 18 de agosto de 2015.  Se le 

ordena a la parte co-querellada Oracle a integrar su 
parte del Informe de Conferencia con Antelación a 
Juicio en un término de 20 días. De incumplir con esta 

orden en el término concedido, se anotará la Rebeldía a 
Oracle por incumplir con las órdenes del Tribunal. Se 
señala Vista de Conferencia con Antelación a Juicio 

para el 19 de marzo de 2019 a las 2:00 pm. Notifíquese 
a las partes. 

 

Inconforme con dichas determinaciones, Oracle acude ante 

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

imputa al TPI la comisión de los siguientes errores: 

COMETIÓ GRAVE ERROR EL TPI AL DENEGAR LA 

SOLICITUD DE DESESTIMACIÓN DE ORACLE Y 
ENTENDER SOBRE EL RECLAMO DE “PATRONO 

SUCESOR” EN CLARA CONTRAVENCIÓN A LO 
RESUELTO EN ROLDÁN FLORES V. M. CUEBAS, INC., 
2018 TSPR 18. 

 
COMETIÓ GRAVE ERROR DE DERECHO EL TPI AL 

CONSIDERAR, EN UNA MOCIÓN DE DESESTIMACIÓN 
BAJO LA REGLA 10.2 MATERIAS AJENAS A LAS 
ALEGACIONES SIN CONVERTIRLA EN UNA DE 

SENTENCIA SUMARIA, NOTIFICARLO, PERMITIR 
DESCUBRIMIENTO DE PRUEBA Y UNA 
OPORTUNIDAD DE PRESENTAR EVIDENCIA EN 

APOYO DE LA SOLICITUD. 
 

COMETIÓ GRAVE ERROR EL TPI [AL DENEGAR] EL 
DESCUBRIMIENTO DE PRUEBA SOLICITADO 
CUANDO EL TPI HABÍA RECONSIDERADO SU 

DETERMINACIÓN DE DARLO POR TERMINADO; 
HABÍA PERMITIDO EL DESCUBRIMIENTO; ESTUVO 

PENDIENTE UNA MOCIÓN DISPOSITIVA; Y, EN 
CONTRAVENCIÓN AL PROCEDIMIENTO 
ESTABLECIDO POR EL TRIBUNAL SUPREMO DE 

PUERTO RICO EN SCN. R. GILBERTO CONCEPCIÓN V. 
BANCO DE OJOS DEL LEONISMO PUERTORRIQUEÑO Y 
TRANS-OCEANIC LIFE INS. CO. V. ORACLE CORP. 
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II. 

A. La Moción de Reconsideración 

La Regla 47 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 47, 

establece el procedimiento y el término mediante el cual se podrá 

solicitar la reconsideración de una orden, resolución o sentencia 

emitida por el TPI.  La referida Regla dispone lo siguiente: 

La parte adversamente afectada por una orden o 
resolución del Tribunal de Primera Instancia podrá, 

dentro del término de cumplimiento estricto de quince 
(15) días desde la fecha de la notificación de la orden o 

resolución, presentar una moción de reconsideración de 
la orden o resolución. 

La parte adversamente afectada por una 

sentencia del Tribunal de Primera Instancia podrá, 
dentro del término jurisdiccional de quince (15) días 
desde la fecha de archivo en autos de copia de la 

notificación de la sentencia, presentar una moción de 
reconsideración de la sentencia. 

La moción de reconsideración debe exponer con 
suficiente particularidad y especificidad los hechos y el 
derecho que la parte promovente estima que deben 

reconsiderarse y fundarse en cuestiones sustanciales 
relacionadas con las determinaciones de hechos 
pertinentes o conclusiones de derecho materiales. 

La moción de reconsideración que no cumpla con 
las especificidades de esta regla será declarada “sin 

lugar” y se entenderá que no ha interrumpido el término 
para recurrir. 

Una vez presentada la moción de 

reconsideración quedarán interrumpidos los 
términos para recurrir en alzada para todas las 

partes. Estos términos comenzarán a correr 
nuevamente desde la fecha en que se archiva en 
autos copia de la notificación de la resolución 

resolviendo la moción de reconsideración.  
La moción de reconsideración se notificará a las 

demás partes en el pleito dentro de los quince (15) días 

establecidos por esta regla para presentarla ante el 
tribunal de manera simultánea.  El término para 

notificar será de cumplimiento estricto. (Énfasis y 
subrayado nuestro.) 

 

Conforme se desprende claramente de la Regla transcrita, una 

moción de reconsideración presentada oportunamente y que cumpla 

con las demás especificidades contenidas en ella se entenderá que 

ha interrumpido el término para apelar.  De lo contrario, la misma 

será declarada “Sin Lugar” y el término para acudir en alzada 

continuará transcurriendo.  Una vez se archiva en autos copia de la 
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notificación de la resolución que atiende la petición de 

reconsideración debidamente presentada, comienza a correr 

nuevamente el término jurisdiccional de treinta (30) días para acudir 

en revisión judicial. 

B. Jurisdicción 

La Regla 83(B) y (C) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83(B) y (C), dispone lo siguiente: 

  (B) Una parte podrá solicitar en cualquier momento la 

desestimación de un recurso por los motivos siguientes:   
(1) que el Tribunal de Apelaciones carece de 

jurisdicción;   
(2) que el recurso fue presentado fuera del término 
de cumplimiento estricto dispuesto por ley sin que 

exista justa causa para ello.   
(3) que no se ha presentado o proseguido con 
diligencia o de buena fe;   

(4) que el recurso es frívolo y surge claramente que 
no se ha presentado una controversia sustancial o 

que ha sido interpuesto para demorar los 
procedimientos;   
(5) que el recurso se ha convertido en académico.   

 (C)  El Tribunal de Apelaciones, a iniciativa propia, 
podrá desestimar un recurso de apelación o denegar 
un auto discrecional por cualesquiera de los motivos 

consignados en el inciso (B) precedente. (Énfasis 
nuestro.) 

 

Es norma establecida que la falta de jurisdicción sobre la 

materia no es susceptible de ser subsanada. S.L.C. Szendrey-Ramos 

v. F. Castillo, 169 DPR 873, 883 (2007); Souffront Cordero v. A.A.A., 

164 DPR 663, 674 (2005); Vázquez v. A.R.P.E., 128 DPR 513, 537 

(1991).  La jurisdicción no se presume. La parte tiene que invocarla 

y acreditarla ya que, previo a considerar los méritos de un recurso, 

el tribunal tiene que determinar si tiene facultad para entender en 

el mismo. Soc. de Gananciales v. A.F.F., 108 DPR 644, 645 (1979).  

Lo anterior tiene el propósito de colocar al tribunal apelativo en 

condición de examinar su propia jurisdicción, lo cual es su 

obligación. Vázquez v. A.R.P.E., supra. 

Reiteradamente se ha resuelto que los tribunales tienen que 

ser guardianes de su jurisdicción revisora, aun cuando ninguna de 

las partes la hayan cuestionado. Morán Ríos v. Martí Bardisona, 165 
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DPR 356, 364 (2005).  Cuando un tribunal no tiene jurisdicción o 

autoridad para considerar un recurso lo único que procede en 

derecho es su desestimación. Souffront et. al v. A.A.A., supra. 

Un recurso prematuro, al igual que uno tardío, sencillamente 

adolece del grave e insubsanable defecto de privar de jurisdicción al 

tribunal que se recurre. Juliá et. al. v. Epifanio Vidal, S.E., 153 DPR 

357, 366 (2001); Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 

98 (2008).  Como tal, su presentación carece de eficacia y no produce 

ningún efecto jurídico, pues en el momento de su presentación no 

ha habido justificación para el ejercicio de la autoridad judicial para 

acogerlo. S.L.C. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, supra; Juliá et al. v. 

Epifanio Vidal, S.E., supra, pág. 367. 

III. 

 Según Oracle, a través de la primera Resolución recurrida, el 

TPI declaró No Ha Lugar su Solicitud de Reconsideración presentada 

el 5 de julio de 2018.  Sin embargo, de una mera lectura de la 

primera Resolución recurrida se desprende que el TPI lo que atendió 

fue una Moción Suplementaria a Oposición a Desestimación y 

Sometiendo Documentos presentada el 4 de agosto de 2016 por la 

señora Molina.  Por lo tanto, aún se encuentra pendiente de resolver 

la Solicitud de Reconsideración presentada por Oracle el 5 de julio 

de 2018.  Ante estas circunstancias, dado que la oportuna 

presentación de la Solicitud de Reconsideración interrumpió el 

término para acudir ante este Tribunal, concluimos que son 

prematuros los dos primeros señalamientos de error relacionados a 

la moción de desestimación.  Por eso, carecemos de jurisdicción para 

atenderlos. 

 De otra parte, de una lectura del tercer señalamiento de error 

y su correspondiente discusión, concluimos que no se supera el 

crisol de la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, que 

dispone, en lo pertinente, lo siguiente: 
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[…] 
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 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. 

Cualquier otra resolución u orden interlocutoria 
expedida por el Tribunal de Primera Instancia podrá ser 

revisada en el recurso de apelación que se interponga 
contra la sentencia sujeto a lo dispuesto en la Regla 50 
sobre los errores no perjudiciales. (Énfasis suplido.) 

 

Es evidente que la inconformidad de Oracle con la segunda 

Resolución recurrida no tiene que ver con las Reglas 56 y 57 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, o de la denegatoria de una 

moción de carácter dispositivo.  Tampoco recurre Oracle de una 

determinación sobre la admisibilidad de testigos de hechos o peritos 

esenciales, asuntos relativos a privilegios evidenciarios, anotaciones 

de rebeldía o asuntos de familia.  Tampoco vemos amenazado el 

interés público, ni nos encontramos ante un fracaso de la justicia.  

Por eso, conforme a un análisis detenido del recurso ante nuestra 

consideración, resolvemos que el tercer señalamiento error no está 

comprendido dentro de alguna de las excepciones contempladas en 

la Regla 52.1, supra, por lo que no habremos de considerarlo. 

IV. 

 Por los fundamentos antes expuestos, se desestima por 

prematuridad la parte del recurso que persigue la revisión de la 

denegatoria de la moción de desestimación y se deniega la parte del 

recurso que pretende la revocación de la segunda Resolución 

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

Tribunal.   

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


