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Caso Núm.: 
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Sobre: 

DESPIDO 
INJUSTIFICADO (LEY 

NÚM. 80) Y OTROS 

Panel integrado por su presidente, el Juez Hernández Sánchez, la 
Juez Brignoni Mártir y la Jueza Grana Martínez. 

 
Grana Martínez, Jueza 

 
RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de mayo de 2021. 

El peticionario, el Dr. Jaca Montijo, C.S.P., solicita que 

revisemos dos resoluciones dictadas por el Tribunal de Primera 

Instancia, en un caso tramitado al amparo de la Ley de 

Procedimiento Sumario Laboral, Ley Núm. 2 de 17 de octubre de 

1961, según enmendada. 32 LPRA sec. 3118 et seq. Una de las 

resoluciones recurridas se dictó el 18 de mayo de 2021, la otra el 

19 de mayo de 2021. 

El recurso fue acompañado con una Moción de auxilio de 

jurisdicción que declaramos NO HA LUGAR el 24 de mayo de 2021. 

El Dr. Jaca Montijo presentó una Moción de errata: petición 

de certiorari y Urgente moción de reconsideración a nuestra negativa 

a la Moción de auxilio de jurisdicción, la cual declaramos no ha 

lugar el 26 de mayo de 2021. 

 La recurrida, Yarilis M. Fontán Pérez, solicita la 

desestimación del recurso por falta de jurisdicción. La señora 

Fontán Pérez alega que el peticionario pretende que se reconsidere 

una resolución dictada el 30 de octubre de 2020, sobre la que 
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acudió hasta el Tribunal Supremo y agotó el procedimiento 

apelativo con un resultado adverso. 

I 

 El 30 de mayo de 2019, la recurrida presentó una querella 

contra el peticionario por despido injustificado. La reclamación fue 

presentada al amparo de la Ley Núm. 2 de 17 de octubre de 1961, 

32 LPRA sec. 3118. 

El 11 de marzo de 2020, el TPI eliminó las alegaciones del 

peticionario, debido a su incumplimiento reiterado de las órdenes 

del tribunal. 

La peticionaria solicitó sentencia parcial. El 7 de mayo de 

2020, el TPI dictó una Sentencia Parcial en la que ordenó al 

peticionario pagar a la recurrida una mesada de $15,923.08 y 

$2,076.92 por los ingresos dejados de percibir, a raíz del despido 

injustificado. La sentencia se notificó en la misma fecha. Véase, 

págs. 96-101. 

 El peticionario no apeló la sentencia dentro del término 

jurisdiccional de diez días establecido en ley. No obstante, presentó 

Moción de reconsideración y solicitando que el tribunal exprese sus 

fundamentos, en la que solicitó reconsideración de la eliminación 

de sus alegaciones de la Sentencia Parcial ordenando el pago de 

mesada y del señalamiento de la vista de daños. Véase, pág. 117 

del apéndice. El TPI denegó la reconsideración. Véase, pág. 124 del 

apéndice. 

 La recurrida solicitó la ejecución de la sentencia. El 

peticionario acudió al Tribunal de Apelaciones en el recurso 

KLCE202000895 en el que solicitó revisión de la negativa del TPI a 

reconsiderar la eliminación de las alegaciones y la Sentencia 

Parcial. 

El 30 de octubre de 2020, el tribunal apelativo desestimó el 

recurso, debido a que la reconsideración es incompatible con el 



 
 

 
KLCE202100640    

 

3 

procedimiento sumario de la Ley Núm. 2, supra. El peticionario 

acudió en certiorari al Tribunal Supremo de Puerto Rico. El 19 de 

febrero de 2021, ese foro denegó el recurso por falta de 

jurisdicción. El patrono solicitó reconsideración. El 7 de mayo de 

2021, el Tribunal Supremo denegó la reconsideración. 

El 13 de mayo de 2021, el peticionario presentó en el TPI 

Moción urgente para dejar sin efecto órdenes bajo la Regla 34, 

sentencia parcial y de ejecución de sentencia, debido a que adolecen 

de nulidad. El peticionario solicitó que se dejara sin efecto: (1) las 

órdenes imponiendo sanciones y eliminando alegaciones, (2) la 

Sentencia Parcial, (3) la orden de ejecución y (4) los esfuerzos de 

ejecutar la sentencia parcial mediante notificaciones de embargo. 

Véase, págs. 230-236 del apéndice. 

El 13 de mayo de 2021, el peticionario presentó Urgente 

moción para dejar sin efecto órdenes de ejecución de sentencia y 

mandamiento ante la cantidad depositada en el tribunal. 

El 18 de mayo de 2021, el TPI declaró NO HA LUGAR la 

Moción urgente para dejar sin efecto órdenes bajo la Regla 34 

sentencia parcial y de ejecución de sentencia, debido a que adolecen 

de nulidad. 

El 19 de mayo de 2021, el TPI refirió al peticionario a la 

orden dictada el 18 de mayo de 2021, como respuesta a la Moción 

de breve oposición a moción registrada en Sumac núm. 60 [63]. 

Inconforme, el peticionario presentó este recurso en el que 

hace el señalamiento de error siguiente: 

ERRÓ MANIFIESTAMENTE EL TRIBUNAL DE 
PRIMERA INSTANCIA AL NO DEJAR SIN EFECTO SUS 
DICTÁMENES Y MANDAS SANCIONANDO, 

ELIMINANDO ALEGACIONES, SENTENCIA PARCIAL, 
ORDEN DE EJECUCIÓN Y MANDAMIENTOS DE LAS 

ÓRDENES CON LAS ADVERTENCIAS DE SANCIONES 
Y ELIMINACIÓN DE ALEGACIONES DIRECTAMENTE 
A LA PARTE RECURRENTE. 

 
ERRÓ MANIFIESTAMENTE Y ABUSO DE SU 

DISCRECIÓN EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA 
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AL NEGARSE A, EN ADELANTE, DEJAR SIN EFECTO 
LA ORDEN DE EJECUCIÓN Y MANDAMIENTO DE 

EMBARGO HABIÉNDOSE PRESENTADO UNA FIANZA 
PERSONAL EN GARANTÍA PARA MITIGAR DAÑOS DE 

RETENCIONES EN EXCESO DE LO ORDENADO, Y 
MIENTRAS SE DILUCIDA SI LA SENTENCIA PARCIAL 
ES NULA. 

 
II 
 

La jurisdicción es el poder o autoridad de un tribunal para 

considerar y decidir casos y controversias. La falta de jurisdicción 

incide directamente sobre el poder mismo del tribunal para 

adjudicar una controversia. La ausencia de jurisdicción no es 

susceptible de ser subsanada. Las partes no pueden conferirle 

jurisdicción voluntariamente al tribunal y este no puede 

arrogársela. La falta de jurisdicción conlleva la nulidad de los 

dictámenes emitidos. Los tribunales están obligados a auscultar su 

propia jurisdicción Los foros apelativos también están obligados a 

examinar la jurisdicción del foro donde procede el recurso. La falta 

de jurisdicción puede presentarse en cualquier etapa del 

procedimiento, a instancia de las partes o por el tribunal motu 

proprio. Allied Management Group, Inc. v. Oriental Bank, 2020 

TSPR 52, a las págs. 11-12; Peerless Oil v. Hernández Pérez, 186 

DPR 239, 249 (2012); González v. Mayaguez Resort & Casino, 176 

DPR 848, 854 (2009). 

Los asuntos relacionados a la jurisdicción son privilegiados. 

Por eso deben atenderse con primacía a cualquier otro. Una 

sentencia dictada sin jurisdicción es nula e inexistente. Allied 

Management Group, Inc. v. Oriental Bank, supra. 

Un requisito jurisdiccional es aquel que debe cumplirse 

antes de que un tribunal pueda conocer del pleito. El 

incumplimiento de una parte con un término jurisdiccional 

establecido en ley priva al tribunal de jurisdicción para atender los 

méritos de esa controversia. Una de las instancias en la que un 

foro adjudicativo carece de jurisdicción ocurre cuando se presenta 
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un recurso tardío o prematuro. Un recurso de esa naturaleza 

adolece del grave e insubsanable defecto de privar de jurisdicción 

al tribunal al cual se recurre. Su presentación carece de eficacia y 

no produce ningún efecto jurídico porque en ese momento no ha 

nacido la autoridad judicial o administrativa para acogerlo. 

Cuando no existe jurisdicción, solo resta declararlo y desestimar la 

reclamación sin entrar en los méritos de la controversia. Ruiz 

Camilo v. Trafon Group Inc., 200 DPR 254, 268-269 (2018). 

La parte perjudicada por una sentencia dictada por el 

Tribunal de Primera Instancia al amparo de la Ley Núm. 2 de 187 

de octubre de 1961, 32 LPRA sec. 3127, podrá interponer un 

recurso de apelación ante el Tribunal de Apelaciones en el término 

jurisdiccional de diez días contados a partir de su notificación. 

Ruiz Camilo v. Trafon Group Inc., supra, pág. 266. La moción de 

reconsideración de determinaciones interlocutorias o finales no es 

permitida en los procedimientos realizados al amparo de la Ley 

Núm. 2, supra. Allied Management Group, Inc. v. Oriental Bank, 

supra. La revisión de cualquier resolución interlocutoria es 

incompatible con el procedimiento sumario laboral. Medina Nazario 

v. Mc Neil Healthcare, LLC, 194 DPR 723 (2016). 

Por último, la Regla 83(B) y (C) del Reglamento del Tribunal 

de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83 (B) (1) y (C), le confiere 

autoridad a este tribunal para desestimar un recurso por falta de 

jurisdicción. 

III 

Los señalamientos de error que hace el peticionario 

realmente son un ataque a la sentencia dictada el 7 de mayo de 

2021. El patrono recurre de la negativa del TPI a revisar la 

Sentencia Parcial, la Orden de Ejecución y Mandamiento de 

Embargo. Sostiene que esa sentencia es nula, porque no fue 
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advertido directamente de las posibles sanciones relacionadas al 

descubrimiento de prueba. 

El ataque del peticionario a la sentencia parcial es tardía 

porque presentó el recurso vencido el término jurisdiccional de 10 

días para apelar una sentencia dictada por el TPI al amparo de la 

Ley Núm. 2, supra. 

El patrono no apeló a tiempo la sentencia y optó por solicitar 

reconsideración de esa sentencia, de la eliminación de las 

alegaciones y de las sanciones impuestas. El TPI denegó la 

reconsideración. El peticionario acudió al Tribunal de Apelaciones. 

Este foro desestimó el recurso por falta de jurisdicción, debido a 

que la reconsideración es incompatible con el procedimiento 

sumario laboral. El Tribunal Supremo de Puerto Rico denegó el 

recurso de certiorari por falta de jurisdicción. De modo que el 

peticionario agotó el procedimiento de revisión disponible. 

Sin embargo, el patrono insiste en cuestionar la sentencia, la 

eliminación de sus alegaciones y las sanciones impuestas. Esta vez 

solicita revisión de las resoluciones en las que el TPI declaró NO 

HA LUGAR la Moción urgente para dejar sin efecto órdenes bajo la 

Regla 34, sentencia parcial y de ejecución de sentencia, debido a 

que adolecen de nulidad, a pesar de que la revisión de una 

resolución interlocutoria es incompatible con el procedimiento 

sumario laboral. 

La falta de jurisdicción nos priva de autoridad para atender 

el recurso. Ante la ausencia de jurisdicción, estamos obligados a 

ordenar su desestimación. 

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, se desestima el 

recurso por falta de jurisdicción. 
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Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

El Juez Hernández Sánchez concurre sin voto escrito. 

 

 
 
 

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


