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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 27 de mayo de 2015. 

La compañía Northwestern Selecta Inc. (peticionaria) nos 

solicitó que revisemos una Sentencia Parcial emitida el 22 de 

agosto de 2014, con notificación del 25 de agosto de 2014, por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan (TPI). Mediante 

dicho dictamen el TPI desestimó la causa de acción de despido 

injustificado presentada por el Sr. Roberto Hernández Mercado 

(recurrido),  pero ordenó a la peticionaria a satisfacerle a este  

$71,319.14 por concepto de comisiones adeudadas. 

Es importante destacar que posteriormente, el 8 de 

septiembre de 2015,  enmendada el 17 de marzo de 2016 y 

notificada el 18 de marzo de 2016 el TPI emitió una Resolución 

Enmendada. A través de dicha decisión, el TPI declaró Ha Lugar 

una moción de reconsideración presentada por la peticionaria y 

dejó sin efecto la Resolución emitida el 10 de diciembre de 2014, en 

la que se adjudicó a favor del recurrido la compensación 
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establecida en el artículo 11(a) de la Ley Núm. 180 de 27 de julio 

de 1998, según enmendada, conocida como "Ley de Salario 

Mínimo, Vacaciones y Licencia por Enfermedad”, 29 LPRA sec. 

250i. También, ordenó a las partes continuar con el procedimiento 

de litigio para “resolver la siguiente controversia: determinar cuál 

era el puesto que ocupaba el demandante (recurrido) en la 

compañía. La adjudicación de este hecho esencial es necesaria 

[para] poder resolver en derecho si el demandante estaba o no 

exento de la aplicación de la doble compensación que establece la 

referida legislación laboral”. 

Cónsono con lo anterior, resolvemos acoger el recurso de 

apelación presentado, con el mismo número alfanumérico, 

como uno de certiorari, debido a que el dictamen del que se 

recurre no dispuso de todas las causas de acción. Así acogido y 

con el beneficio de la comparecencia de las partes, lo 

desestimamos ante su presentación prematura. 

A continuación, expondremos una breve síntesis de los 

hechos que dieron lugar al recurso de epígrafe.  

I. 

El 31 de mayo de 2012, el recurrido presentó una Demanda 

por despido injustificado en contra de la peticionaria. Reclamó el 

pago correspondiente a la liquidación de sus vacaciones y la paga 

doble de las comisiones que no se le pagaron al momento de su 

despido.  

Luego de un amplio trámite procesal, el 22 de agosto de 

2014 con notificación del 25 de agosto de 2014, el TPI emitió una 

Sentencia Parcial (1er dictamen). Mediante dicho dictamen 

desestimó la causa de acción de despido injustificado presentada 

por el recurrido, pero ordenó a la peticionaria a satisfacerle a este  

$71,319.14 por concepto de comisiones adeudadas.  
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Inconforme, el 2 de septiembre de 2014 el recurrido presentó 

una Moción en Solicitud de Reconsideración. Argumentó que quedó 

pendiente adjudicar la cantidad adeudada por las comisiones no 

pagadas por lo vendido. Resumió que procedía añadir a la 

sentencia la suma de $78,621.85, una cantidad igual 

correspondiente a la penalidad que contempla el Art. 11 (a) de la 

Ley 180 de 27 de julio de 1988, conocida como la “Ley de Salario 

Mínimo, Vacaciones y Licencia por Enfermedad”, más costas, 

gastos, intereses y honorarios de abogado. Por otro lado, ese 

mismo día la peticionaria presentó una Urgente Solicitud de 

Reconsideración y Determinaciones Adicionales de Hechos 

Pertinentes. Reiteró que no procedía el pago de las comisiones y 

solicitó determinaciones adicionales de hechos. La peticionaria 

insistió en la inaplicabilidad del cómputo establecido en el contrato 

de empleo y manifestó que la imposición de la penalidad era 

improcedente por ser invocada por primera vez en la moción de 

reconsideración. Explicó que para poder adjudicar ese derecho era 

necesario hacer una determinación sobre la posición que ocupaba 

el recurrido en la compañía. La peticionaria añadió que el 

argumento anterior debió ser alegado antes de que el tribunal 

dictara las sentencias parciales para poder presentar la prueba 

necesaria y exponer sus argumentos.                                

Así pues, el 18 de septiembre de 2014 con notificación del 25 

de septiembre de 2014, el TPI emitió una Resolución (2do dictamen) 

mediante la cual acogió la solicitud de reconsideración del 

recurrido. Entre otras cosas, ordenó a la peticionaria a satisfacer a 

favor del recurrido la suma de $7,302.71 por concepto de 

comisiones no pagadas, para una suma total de $78,621.85. 

Mediante la misma no se dispuso del planteamiento de la “doble 

penalidad”. 
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Insatisfecho, el 8 de octubre de 2014 el recurrido presentó 

una Moción en Solicitud de Reconsideración de la Resolución. Alegó 

que el TPI no se había expresado en cuanto al tema de la doble 

penalidad que contempla la Ley 180, supra.  

Así pues el 21 de octubre de 2014, con notificación del 23 de 

octubre de 2014, el TPI emitió una Orden mediante la cual acogió 

la Moción en Solicitud de Reconsideración de la Resolución 

presentada por el recurrido para evaluación.    

Inconforme con la Sentencia Parcial emitida, el 27 de 

octubre de 2014, la peticionaria presentó el Recurso de Apelación 

KLAN201401742 ante este foro y realizó varios señalamientos de 

error. No obstante, el 17 de noviembre de 2014, el recurrido 

presentó ante este Tribunal una Moción en Solicitud de 

Desestimación al Amparo de la Regla 47 de Procedimiento Civil y la 

Regla 83 (E) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones. Resumió 

que el recurso de apelación presentado por la peticionaria era 

prematuro, ya que el 8 de octubre de 2014 presentó una Moción en 

Solicitud de Reconsideración de la Resolución que el TPI acogió para 

evaluación antes de que la peticionaria presentara su recurso de 

apelación. 

Finalmente, el 9 de diciembre de 2014, con notificación del 

10 de diciembre de 2014, este foro emitió una Sentencia y 

desestimó el Recurso de Apelación presentado por la peticionaria 

por falta de jurisdicción al ser prematuro. 

Por su parte, el 10 de diciembre de 2014, con notificación del 

15 de diciembre de 2014, el TPI emitió una Resolución y acogió lo 

planteado por el recurrido y declaró Ha Lugar la aplicación de la 

penalidad contemplada en la Ley 180. Asimismo, el 10 de 

diciembre de 2015, el TPI enmendó la mencionada Resolución 

mediante una Resolución Enmendada Nunc Pro Tunc a los efectos 

de corregir un error en una fecha. 
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El 30 de diciembre de 2014, la peticionaria presentó una 

Solicitud de Reconsideración de la Resolución emitida por el TPI del 

10 de diciembre de 2014.  

Así pues, el 14 de enero de 2015, estando pendiente de 

atenderse la reconsideración, la peticionaria presentó la apelación 

KLAN201500056, la cual fue desestimada por prematura el 25 de 

febrero de 2015. 

Finalmente, el 8 de septiembre de 2015, y notificada el 18 

de marzo de 2016, el TPI emitió una tercera Resolución. Mediante 

la misma declaró Ha Lugar la moción de reconsideración 

presentada por la peticionaria y dejó sin efecto la Resolución 

emitida el 10 de diciembre de 2014, en la que se adjudicó a favor 

del recurrido la compensación establecida en el artículo 11(a) de la 

Ley del Salario Mínimo, supra. Además, ordenó a las partes a 

continuar con los procedimientos del litigio para resolver la 

controversia planteada y señaló una Vista sobre el Estado de los 

Procedimientos para el 10 de diciembre de 2015 a las 9:00 a.m. 

Igualmente, ese mismo día, el 8 de septiembre de 2015,  

enmendada el 17 de marzo de 2016 y notificada el 18 de marzo 

de 2016, el TPI emitió una Resolución Enmendada. Mediante la 

misma declaró Ha Lugar la moción de reconsideración presentada 

por la peticionaria y dejó sin efecto la Resolución emitida el 10 

de diciembre de 2014, en la que se adjudicó a favor del recurrido la 

compensación establecida en el artículo 11(a) de la Ley del Salario 

Mínimo, supra. Además, el TPI ordenó a las partes continuar con el 

procedimiento de litigio para “resolver la siguiente controversia: 

determinar cuál era el puesto que ocupaba el demandante 

(recurrido) en la compañía. La adjudicación de este hecho esencial 

es necesaria [para] poder resolver en derecho si el demandante 

estaba o no exento de la aplicación de la doble compensación que 

establece la referida legislación laboral”. (Énfasis Nuestro). 
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Inconforme, el 28 de marzo de 2016, la peticionaria presentó 

un Recurso de Apelación ante nos. Señaló como errores: 

“A. Erró el TPI al denegar la solicitud de 
sentencia sumaria parcial de Northwestern Selecta 
respecto al monto pactado por comisiones con el 

apelado toda vez que la oposición presentada por el 
apelado no cumplió con los requisitos procesales y 

jurisprudenciales que impone la Regla 36 de 
Procedimiento Civil y la jurisprudencia interpretativa.  

 

B. Erró el TPI al no evaluar toda la prueba ante 
sí respecto al por ciento de comisión realmente 
pactado por las partes y ordenar el pago de comisiones 

por la cantidad de 0.05 [centavos] en vez de la pactada 
0.005 [centavos]”.  

 
El 6 de abril de 2016, este foro emitió una Resolución 

mediante la cual concedió un término al recurrido para que 

presentara su alegato.  

Por su parte, el 28 de abril de 2016, el recurrido presentó un 

Alegato de la Parte Apelada.  

Examinado el expediente con el beneficio de la 

comparecencia de ambas partes, procedemos a exponer el derecho 

aplicable a los hechos de este caso. 

II. 

A. 

Por su parte, el asunto de falta de jurisdicción es uno de 

materia privilegiada, por lo cual debe ser resuelto con preferencia a 

otros asuntos. Parrilla v. De La Vivienda La Junta, 184 DPR 393, 

403 (2012); Vega et al. v. Telefónica, 156 DPR 584, 595 (2002). Por 

lo cual, los tribunales debemos ser fieles guardianes de nuestra 

jurisdicción, aun cuando ninguna de las partes invoque tal defecto. 

Íd.; Carratini v. Collazo Systems Analysts, Inc., 158 DPR 345, 355 

(203).  

Cuando el tribunal carezca de jurisdicción deberá así 

declararlo y proceder a desestimar el recurso presentado. Esto, 

pues la falta de jurisdicción no puede ser subsanada por ningún 

tribunal, ni pueden las partes conferirle jurisdicción al tribunal 
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cuando este no la tiene. Sánchez v. De Energía Eléctrica, 184 DPR 

898, 909 (2012); Julia et al. v. Epifanio Vidal, S.E., 153 DPR 357, 

362 (2001).   

Un tribunal carece de jurisdicción para adjudicar una 

controversia cuando se presenta un recurso de forma prematura. 

Un recurso prematuro es aquel presentado en la secretaría de un 

tribunal antes de que el asunto esté listo para adjudicación. De tal 

forma, un recurso prematuro, al igual que uno tardío, adolece del 

grave e insubsanable defecto de falta de jurisdicción y tiene que ser 

desestimado.  Padilla Falú v. A.V.P., 155 DPR 183, 192 (2001); 

Rodríguez v. Zegarra, 150 DPR 649, 654 (2000). Su presentación 

carece de falta de eficacia y no produce ningún efecto jurídico, 

pues en el momento de su presentación un foro apelativo no tiene 

autoridad judicial para acogerlo; menos para conservarlo con el 

propósito de luego reactivarlo en virtud de una moción informativa.  

Julia Padró et al v. Epifanio Vidal, S. E., supra, pág. 366. 

B. 

En cuanto a la finalidad de las sentencias, la Regla 42.3 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 42.3, provee para que 

cuando en un litigio civil existan múltiples partes o reclamaciones, 

sea posible adjudicar una de ellas de forma parcial, sin disponer de 

la totalidad del pleito. Para que una adjudicación al amparo de 

esta Regla constituya una sentencia parcial final, se exige que el 

foro de instancia concluya expresamente al final del dictamen 

que “no existe razón para posponer que se dicte sentencia 

sobre tales reclamaciones [o partes] hasta la resolución total 

del pleito” y se ordene el registro de la sentencia. Torres 

Capeles v. Rivera Alejandro, 143 DPR 300, 312 (1997). Si, por el 

contrario, es la intención de un Tribunal de Primera Instancia 

disponer de la totalidad de las reclamaciones ante su 

consideración, debe así consignarlo expresamente en la parte 
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dispositiva de su sentencia, pues se ha resuelto que “[e]s sólo la 

porción o parte dispositiva de la „sentencia‟ la que constituye la 

sentencia; los derechos de las partes son adjudicados, no 

mediante la relación de los hechos, sino únicamente mediante 

la parte dispositiva de la misma”. Cárdenas Maxán v. Rodríguez, 

119 DPR 642, 656 (1987). Así, el omitir una reclamación en la 

parte dispositiva de una sentencia tiene el efecto de mantener tal 

reclamación “viva y pendiente de adjudicación”. Íd., pág. 658. 

(Énfasis Nuestro). 

Por su parte, en el caso de tratarse de una resolución 

interlocutoria, podrá revisarse sólo mediante recurso de certiorari, 

si así lo permite la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. 

V, R. 52.1, o mediante recurso de apelación cuando recaiga 

sentencia final en el caso sobre el resto de las reclamaciones. 

García v. Padró, 165 DPR 324, 333-334 (2005); Torres Martínez v. 

Torres Ghigliotty, supra, pág. 95.  

Precisa subrayar en este punto la importante diferencia entre 

una sentencia y una resolución, puesto que sus efectos, al igual 

que el vehículo procesal para recurrir en revisión de ellas, son 

distintos. El Art. 4.006 (a) la Ley de la Judicatura, Ley Núm. 201-

2003, faculta a los jueces del Tribunal de Apelaciones a conocer, 

mediante recurso de apelación, “toda sentencia final dictada por el 

Tribunal de Primera Instancia”. 4 LPRA sec. 24(x) (a). Una 

sentencia es un dictamen que “adjudica de forma final la 

controversia trabada entre las partes [mientras que] la resolución 

resuelve algún incidente dentro del litigio sin adjudicar de manera 

definitiva la controversia.” Cruz Roche v. Colón y otros, 182 DPR 

313 (2011); Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 94 

(2008).  

Así que, a la hora de determinar si estamos ante una 

sentencia revisable por medio de un recurso de apelación, o ante 
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un dictamen interlocutorio revisable mediante el auto discrecional 

de certiorari, es crucial auscultar si la determinación a revisarse 

adjudica de forma final el asunto litigioso ante el foro de instancia 

en cuanto a una o más partes, o una o más causas de acción, o si 

sólo resuelve algún asunto interlocutorio sin disponer de la 

totalidad del caso. Como mencionamos, de tratarse de una 

resolución u orden interlocutoria emitida por el Tribunal de 

Primera Instancia, una parte interesada en solicitar revisión puede 

hacerlo mediante el auto discrecional del certiorari, sujeto a las 

disposiciones de la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra.  

C. 

El recurso de certiorari es el vehículo procesal; extraordinario 

utilizado para que un tribunal de mayor jerarquía pueda corregir 

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

Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 913 (2009).  El Tribunal de 

Apelaciones tiene la facultad para expedir el auto de certiorari de 

manera discrecional, por tratarse de ordinario de asuntos 

interlocutorios.  

Por su parte la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40, señala los criterios que 

para ello debemos considerar para expedir o denegar un auto de 

certiorari. García v. Padró, 165 DPR 324 (2005).   

III. 

En el caso de autos, aunque la peticionaria manifestó varios 

señalamientos de error, el dictamen del cual se recurre es una 

resolución interlocutoria. Es decir, aún quedan “viva[s] y 

pendiente[s] de adjudicación” varias controversias en el caso. 

De una lectura detenida del expediente, coincidimos con lo 

esbozado por el TPI en su Resolución Enmendada del 8 de 

septiembre de 2015,  enmendada el 17 de marzo de 2016 y 

notificada el 18 de marzo de 2016 pues aún queda por “resolver la 
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siguiente controversia: determinar si procede la concesión de un 

remedio conforme a la Ley Num. 180, supra. La adjudicación de 

este hecho esencial es necesaria [para] poder resolver en derecho si 

el demandante es o no un empleado exento de la aplicación de la 

doble compensación que establece la referida legislación laboral”. 

En vista de ello, dicha determinación no debió ser una sentencia 

parcial, como fue notificada, sino una resolución interlocutoria, 

pues aún subsistía la reclamación de salario del recurrido al 

amparo de la Ley Núm. 180. 

En otras palabras, debido a que el dictamen del TPI no tiene 

carácter de conclusión o finalidad, estamos ante una resolución 

interlocutoria que sería revisable en este momento únicamente 

mediante el recurso discrecional del certiorari.  No obstante, la 

controversia que se nos plantea no requiere nuestra intervención 

en este momento, pues las controversias pueden levantarse en 

apelación una vez se emita una sentencia final. 

Así pues, se devuelve el caso al Tribunal de Primera 

Instancia para que continúen los procedimientos y se adjudiquen 

las controversias pendientes de resolución para que se pueda 

emitir una sentencia final que resuelva definitivamente la 

reclamación de salarios. 

IV. 

Por lo antes expuesto, desestimamos este recurso por 

prematuro y se devuelve al foro primario, que aún ostenta la 

jurisdicción para disponer de las controversias pendientes de 

adjudicación, ya que estas inciden en la resolución final del caso. 

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

Tribunal de Apelaciones.   

 

              DIMARIE ALICEA LOZADA  

                                         Secretaria del Tribunal de Apelaciones  


