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v. 
 

NATIONAL JEWELRY, LLC 
 

Peticionario 
 

 
Panel integrado por su presidente el Juez González Vargas, la Juez Ortiz 
Flores y el Juez Rodríguez Casillas.  
 
González Vargas, Juez Ponente 
 

RESOLUCIÓN 
 
 En San Juan, Puerto Rico, a 31 de octubre de 2018. 

La parte peticionaria, National Jewelry LLC, acude ante este tribunal 

mediante petición de ceritorari en la que impugna la Resolución que le fue 

notificada el 7 de septiembre de 2018 por el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala de San Juan (TPI).  

Mediante el dictamen recurrido, el TPI denegó la solicitud de 

reconsideración que la peticionaria había presentado en torno a la previa 

denegatoria de su moción de sentencia sumaria. 

Por los fundamentos expuestos a continuación, desestimamos el 

auto por falta de jurisdicción.  

I 

 Según surge de autos, el 15 de diciembre de 2017, la parte recurrida 

presentó una querella contra National Jewelry LLC al amparo del 

procedimiento sumario laboral dispuesto en la Ley Núm. 2 de 17 de octubre 
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de 1961, conocida como la Ley de Procedimiento Sumario de 

Reclamaciones Laborales, 32 LPRA sec. 3118 et seq., en la que solicitaron 

compensación por despido injustificado, según lo dispuesto en la Ley Núm. 

80 de 30 de mayo de 1976, 29 LPRA sec. 185a et seq. La parte peticionaria 

contestó la querella y negó las alegaciones. Argumentó que el despido fue 

justificado debido al desempeño insatisfactorio de la parte recurrida en el 

empleo. 

Tras varios incidentes procesales, el 24 de mayo de 2018, la parte 

peticionaria presentó una Solicitud de Sentencia Sumaria Parcial por 

Prescripción, la cual el Tribunal declaró no ha lugar el 6 de septiembre de 

2018, notificada el 7 de septiembre de 2018. Insatisfecho con el resultado, 

la parte peticionaria presentó una moción de reconsideración el 17 de 

septiembre de 2018. El Tribunal la declaró “no ha lugar” mediante 

Resolución dictada y notificada el 20 de septiembre de 2018.  

Aún inconforme, el 18 de octubre de 2018, la parte peticionaria 

presentó la petición de certiorari ante nuestra consideración. Por su lado, 

la parte recurrida adujo que este Tribunal carece de jurisdicción para 

atender el recurso, toda vez que el mismo se presentó tardíamente, en 

exceso del término jurisdiccional  

II 

A. Ley de Procedimiento Sumario de Reclamaciones Laborales 

El Art. 5 de la Ley Núm. 2-1961, 32 LPRA sec. 3127, dispone que la 

parte que se considere perjudicada por la sentencia emitida por el foro 

primario podrá interponer recurso de apelación ante el Tribunal de 

Apelaciones, en el término jurisdiccional de diez días, computados a partir 

de la notificación de la sentencia del Tribunal de Primera Instancia. La ley, 

sin embargo, no dispone un término para la presentación de una petición 

de certiorari ante este Tribunal para la revisión de una resolución 

interlocutoria emitida por el foro de instancia. Por tal motivo, en Medina 

Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 194 DPR 723 (2016) nuestro Tribunal 

Supremo aclaró que, en procedimientos instados al amparo de la Ley Núm. 
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2, el término para solicitar revisión de una resolución interlocutoria revisable 

ante el Tribunal de Apelaciones es también de diez días. En la misma 

sentencia, el Tribunal resolvió que la reconsideración interlocutoria es 

incompatible con el procedimiento sumario laboral provisto por la Ley Núm. 

2, supra, por la brevedad del término o para la revisión apelativa. Resolver 

lo contrario, razonó el Tribunal, “[hubiera dado] paso a la anomalía de 

proveerles a los litigantes un término mayor para solicitar reconsideración 

que el provisto para la revisión de determinaciones finales por el estatuto”. 

Id., pág. 733. 

B. Ausencia de Jurisdicción 

La jurisdicción es el poder o la autoridad que posee un tribunal para 

resolver las controversias presentadas ante su consideración. AAA v. 

Unión Independiente Auténtica de Empleados de la AAA, 199 DPR ___, 

2018 TSPR 17. Los tribunales adquieren jurisdicción por virtud de ley, por 

lo que no pueden arrogársela ni las partes pueden otorgársela. Ríos 

Martínez, Com. Alt. PNP v. CLE, 196 DPR 289 (2016).  El Tribunal Supremo 

de Puerto Rico ha resuelto reiteradamente que los tribunales deben ser 

celosos guardianes de su jurisdicción, aun cuando el asunto no haya sido 

planteado por las partes. Ríos Martínez, Com. Alt. PNP v. CLE, supra; 

Rodríguez Rivera v. De León Otaño, 191 DPR 700 (2014); Peerless Oil v. 

Hnos. Torres Pérez, 186 DPR 239 (2012). De manera que, debido a su 

naturaleza privilegiada, las cuestiones de jurisdicción deben ser resueltas 

con preferencia. Por tal motivo, cuando un tribunal carece de jurisdicción, 

lo único que puede hacer es declararlo y desestimar la reclamación sin 

entrar en sus méritos. González v. Mayagüez Resort & Casino, 176 DPR 

848, 854-856 (2009). De lo contrario, cualquier dictamen en los méritos 

será nulo y, por ser ultra vires, no se puede ejecutar. Bco. Santander v. 

Correa García, 196 DPR 452, 470 (2016); Maldonado v. Junta 

Planificación, 171 DPR 46 (2007). Esto, toda vez que los requisitos 

jurisdiccionales gozan de la característica de obligatoriedad lo que, a su 

vez, nos obliga a cumplirlos antes de entrar a los méritos de la reclamación. 
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III 

La parte peticionaria impugna ante nosotros, vía certiorari, una 

resolución interlocutoria dictada por el Tribunal de Primera Instancia en el 

contexto de un procedimiento de reclamación de salarios instado bajo la 

Ley Núm. 2. Según discutido previamente, el término para acudir ante este 

Foro para impugnar una resolución interlocutoria era de diez (10) días, 

contados a partir de la notificación del dictamen. Medina Nazario v. McNeil 

Healthcare LLC, 194 DPR 723 (2016). Asimismo, como también señalado, 

el mecanismo de la reconsideración no está disponible en los 

procedimientos tramitados al amparo de la Ley Núm. 2. por la brevedad de 

dicho término. Patiño Chirino v. Parador Villa Antonio, 196 DPR 439, 441 

(2016); Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, supra.    

En el presente caso, el TPI notificó la resolución de la que se recurre 

el 7 de diciembre de 2017. Insatisfecho, la parte peticionaria presentó una 

moción de reconsideración, la cual fue posteriormente declarada no ha 

lugar. Debido que la solicitud de reconsideración no interrumpió el término 

jurisdiccional disponible para solicitar la revisión, el término para presentar 

el recurso de autos venció el 17 de diciembre de 2018, al transcurrir el 

término de diez (10) días dispuesto para ello. Medina Nazario v. McNeil 

Healthcare LLC, supra. El peticionario presentó su recurso el 12 de octubre 

de 2018, de manera que la petición incoada en este caso adolece del grave 

e insubsanable defecto de falta de jurisdicción, lo cual incide sobre la 

facultad revisora de este Foro. Por consiguiente, procede su desestimación 

sin entrar a los méritos de la cuestión planteada. 

IV 

Por los fundamentos que anteceden, desestimamos el auto por falta 

de jurisdicción de este Foro.  

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

Tribunal.   

 

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


