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SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 15 de agosto de 2022. 

Comparece la División de Empleados Públicos de la 

Unión General de Trabajadores, en adelante UGT o la 

peticionaria, y solicita que revoquemos una Sentencia 

emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

San Juan, en adelante TPI. Mediante la misma, el foro 

primario declaró No Ha Lugar un Recurso de Revisión de 

Resolución. 

Por los fundamentos que expondremos a 

continuación, se desestima el recurso por falta de 

jurisdicción por prematuro.  

-I- 

 Inconforme con una Resolución1 emitida por la 

Comisión Apelativa del Servicio Público, la UGT 

 
1 Apéndice de peticionaria, pág. 21. 
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presentó ante el TPI un Recurso de Revisión Judicial 

de Resolución.2 

 Luego de varios trámites procesales, el TPI 

emitió una Sentencia3 mediante la cual declaró No Ha 

Lugar el recurso de la peticionaria.  

Oportunamente, la UGT presentó una Moción de 

Reconsideración.4  

En dicho contexto procesal, el TPI emitió una 

Orden5 mediante la cual concedió un término de 10 días 

al Cuerpo de Emergencias Médicas de Puerto Rico para 

expresar su posición.   

Posteriormente, la peticionaria presentó un 

Recurso de Certiorari ante este tribunal intermedio. 

Sin embargo, una revisión del Sistema Unificado de 

Manejo y Administración de Casos, en adelante SUMAC, 

revela que al momento de presentar el certiorari el 

TPI no había atendido la Moción de Reconsideración. 

Luego de examinar el escrito de la peticionaria, 

SUMAC y los documentos que obran en autos, estamos en 

posición de resolver.  

-II- 

A. 

La Regla 47 de Procedimiento Civil regula la 

figura procesal de la reconsideración y en lo aquí 

pertinente dispone: 

…La parte adversamente afectada por una 

sentencia del Tribunal de Primera 

Instancia podrá presentar, dentro del 

término jurisdiccional de quince (15) días 

desde la fecha de archivo en autos de 

copia de la notificación de la sentencia, 

una moción de reconsideración de la 

sentencia …. 

 
2 Id., págs. 1-26. 
3 Id., págs. 30-37. 
4 Id., págs. 38-41. 
5 Id., pág. 42. 
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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. 

…6 

 

De lo anterior se desprende, que una vez se 

presenta oportunamente una moción de reconsideración 

que cumple con todas las especificidades allí 

dispuestas, se interrumpirán los términos para 

solicitar revisión al foro de mayor jerarquía hasta que 

el Tribunal de Primera Instancia resuelva la 

reconsideración. Consecuentemente, el término para 

apelar comenzará a transcurrir nuevamente a partir de 

la notificación de la resolución adjudicando la moción 

de reconsideración.7  

B. 

Reiteradamente el Tribunal Supremo de Puerto Rico, 

en adelante TSPR, ha establecido que una apelación o un 

recurso prematuro al igual que uno tardío, “adolece del 

grave e insubsanable defecto de privar de jurisdicción 

al tribunal al cual se recurre”.8 Asimismo, este ha 

pautado que bajo dicho supuesto “su presentación carece 

de eficacia y no produce ningún efecto jurídico, pues 

en el momento de su presentación no hay autoridad 

judicial para acogerlo…”.9  

Ahora bien, un recurso prematuro es aquel 

presentado en la secretaría de un tribunal apelativo 

 
6 Regla 47 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 47. (Énfasis 

suplido). 
7 Caro v. Cardona, 158 DPR 592, 603 (2003); Castro v. Sergio 

Estrada Auto Sales, Inc., 149 DPR 213, 221 (1999). 
8 Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 98 (2008). 
9 Juliá et al. v. Epifanio Vidal, S.E., 153 DPR 357, 367 (2001); 

Rodríguez v. Zegarra, 150 DPR 649, 654 (2000). 
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antes de que éste tenga jurisdicción.10 Al respecto, 

debemos recordar que “[n]o hay razón alguna para 

convertir las secretarías u oficinas de los jueces en 

una extensión más de las oficinas de archivos (“record 

room”) de los abogados con el propósito de conservarles 

los originales y copias de los recursos tempranamente 

inoportunos, que no debieron ni podían ser válidamente 

presentados por carecer de jurisdicción”.11  

 Finalmente, en cuanto a la jurisdicción, el TSPR 

ha declarado consistentemente que no tenemos discreción 

para asumir jurisdicción donde no la hay.12 La falta de 

jurisdicción no puede ser subsanada, ni el tribunal 

puede abrogarse la jurisdicción que no tiene. Aun 

cuando las partes no lo planteen, un tribunal viene 

obligado a velar por su jurisdicción.13  

-III- 

Un análisis cuidadoso del expediente y de SUMAC 

revela que oportunamente la peticionaria presentó una 

Moción de Reconsideración en la que impugna la 

Sentencia. Dicho evento procesal interrumpió el 

término de revisión en alzada para todas las partes.14 

No obstante lo anterior y sin el foro recurrido haber 

atendido la moción de reconsideración, UGT presentó el 

recurso de certiorari ante nos. 

-IV- 

Por los fundamentos antes expuestos, se desestima 

el recurso por falta de jurisdicción, por prematuro.  

 
10 Juliá et al. v. Epifanio Vidal S.E., supra. 
11 Pueblo v. Santana Rodríguez, 148 DPR 400 (1999). (Nota al calce 

1). 
12 Gobernador de PR v. Alcalde de Juncos, 121 DPR 522, 530 (1988). 
13 Pérez Soto v. Cantera Pérez, Inc. et al, 188 DPR 98 (2013); 

Juliá et al. v. Epifanio Vidal, S.E., supra, pág. 362.  
14 Regla 47 de Procedimiento Civil, supra. 
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Se ordena a la Secretaria del Tribunal de 

Apelaciones el desglose de los documentos de este 

recurso, salvo los originales, a los fines de que, de 

estimarlo procedente la peticionaria, se utilicen para 

la oportuna presentación de un nuevo recurso. 

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

 Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


