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Sobre:  
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y Perjuicios 
 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Fraticelli Torres, la Juez Ortiz 
Flores y el Juez Ramos Torres 
 
Fraticelli Torres, Jueza Ponente 
 
 

SENTENCIA 
 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de noviembre de 2015. 

El Estado Libre Asociado de Puerto Rico y el Departamento de 

Policía, representados por la Procuradora General de Puerto Rico, nos 

solicitan que revoquemos la sentencia emitida el 19 de octubre de 2015 

por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan, 

mediante la cual se expidió la orden de injunction preliminar y 

permanente solicitada por la parte apelada Liz Griselle Mercado Vega 

contra los apelantes. Ese dictamen ordenó la reinstalación de la señora 

Mercado Vega en el puesto de trabajo que ocupaba en la División de 

Evaluación del Negociado de Recursos Humanos de la Policía de 

Puerto Rico, dentro de un término de veinte días, luego de lo cual esa 

agencia debía efectuar el acomodo razonable solicitado por la apelada. 

Además, se ordenó pagarle los haberes dejados de percibir y la doble 

penalidad establecida en varias leyes laborales que prohíben el 

discrimen en el empleo, así como $1,000 por honorarios de abogado. La 
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sentencia desestimó la causa de acción por daños incoada por la 

apelada en su demanda.  

Junto al recurso de apelación, la Procuradora General presentó 

una moción en auxilio de jurisdicción mediante la cual solicitó la 

paralización de la sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia, 

conforme a lo dispuesto en la Regla 79 de Procedimiento Civil, 32 

L.P.R.A. Ap. V. R.79, debido al carácter perentorio de la orden de 

injunction preliminar y permanente, y debido a que la no paralización 

tornaría en académico el recurso de apelación.  

Emitimos una resolución el 6 de noviembre de 2015 en la que le 

ordenamos a la apelada a expresar su postura sobre la moción en 

auxilio de jurisdicción. Esta cumplió con lo intimado y solicitó la 

desestimación del recurso por prematuro, ya que ella presentó una 

moción de reconsideración ante el Tribunal de Primera Instancia antes 

de que el Estado presentara esta apelación ante nos y el tribunal a quo 

aún no la ha resuelto. La apelada basó su solicitud de desestimación en 

lo resuelto por el Tribunal Supremo en el caso Mun. de Rincón v. 

Velázquez, res. el 29 de abril de 2015, 192 D.P.R. ____(2015), 2015 

TSPR 52 (Sentencia). 

Examinada la oposición de la apelada, ordenamos al Estado a 

expresarse sobre el planteamiento relativo a la falta de jurisdicción de 

este Tribunal por estar pendiente una moción de reconsideración ante el 

foro apelado. La Procuradora General compareció oportunamente y nos 

argumenta que este Tribunal tiene jurisdicción para atender los asuntos 

planteados en la apelación porque la moción de reconsideración 

presentada por la apelada en el Tribunal de Primera Instancia lo que 

cuestiona es la parte de la sentencia que desestimó la causa de acción 

de daños, asunto distinto a los tratados en los errores planteados por el 

Estado en la apelación.  

Es norma firmemente establecida que cuando una parte recurre 

ante este Tribunal tiene que invocar nuestra jurisdicción y nos 
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corresponde, en primera instancia, asegurarnos de que efectivamente 

tenemos autoridad para acoger y considerar el recurso presentado y de 

que podemos ejercer esa jurisdicción en el momento en que se acude 

ante nos.  

Además, en repetidas ocasiones se ha reiterado por la 

jurisprudencia del Tribunal Supremo que los tribunales deben ser celosos 

guardianes de su jurisdicción y que no tienen discreción para asumir 

jurisdicción allí donde no la tienen, porque la falta de jurisdicción de un 

tribunal no es susceptible de ser subsanada. Las cuestiones relativas a la 

jurisdicción de un tribunal son privilegiadas y, como tal, deben atenderse y 

resolverse con preferencia a cualesquiera otras. S.L.G. Szendrey v. 

Ramos F. Castillo, 169 D.P.R. 873, 882-883 (2007); Morán v. Martí, 165 

D.P.R. 356, 364 (2005).  

También es norma reiterada que un recurso prematuro, al igual que 

uno tardío, adolece del insubsanable defecto de no activar la jurisdicción 

del tribunal al cual se recurre. Juliá et al. v. Epifanio Vidal S.E., 153 D.P.R. 

357, 366 (2001). Por ello, todo recurso presentado prematuramente 

carece de eficacia y, por tanto, no produce efecto jurídico alguno, ya que 

al momento de ser presentado el tribunal apelativo no tiene autoridad para 

acogerlo y mucho menos para conservarlo con la intención de reactivarlo 

posteriormente en virtud de una moción informativa. S.L.G. Szendrey v. 

Ramos F. Castillo, 169 D.P.R., a las págs. 883-884; Pérez v. C.R. 

Jiménez, Inc., 148 D.P.R. 153, 154 (1999); Hernández v. Marxuach Const. 

Co., 142 D.P.R. 492, 499 (1997).  

Veamos los antecedentes procesales del recurso que deben 

determinar nuestra decisión final sobre esta cuestión jurisdiccional.  

I 

La apelada incoó una demanda en la que solicitó un injunction 

preliminar y un injunction permanente en contra de la Policía y el Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico por haberla cesanteado por no estar ella 

apta para ejercer las funciones inherentes a su puesto como agente de la 
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Policía, a pesar de que alega que solicitó un acomodo razonable y la 

Policía nunca contestó esa solicitud. La apelada también incluyó una 

causa de acción contra los demandados por los daños que alega sufrió a 

raíz del despido.  

Luego de los trámites procesales de rigor, el Tribunal de Primera 

Instancia dictó la sentencia de 19 de octubre de 2015, que es el dictamen 

apelado. La sentencia desestimó la causa de acción por daños incoada 

por la apelada pero se expidió la orden de injunction preliminar y 

permanente solicitada contra el Estado para que se reinstale a la señora 

Mercado a su empleo, se le provea el acomodo razonable al que tenga 

derecho, se le paguen los haberes dejados de percibir y la doble 

penalidad establecida en las leyes laborales sobre discrimen aplicadas en 

el caso, más $1,000 por honorarios de abogado.  

Oportunamente, el 3 de noviembre de 2015 la señora Mercado 

solicitó al Tribunal de Primera Instancia la reconsideración de la parte de 

la sentencia que desestimó su causa de acción por daños. Tres días 

después, el 6 de noviembre de 2015 la Procuradora General presentó 

este recurso de apelación en el que plantea que el tribunal sentenciador 

cometió los siguientes cuatro errores: (1) al asumir jurisdicción en la 

controversia laboral mediante el recurso extraordinario de injunction y no 

desestimar la causa de acción contra el Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico y la Policía de Puerto Rico, habida cuenta que el foro con jurisdicción 

exclusiva sobre la materia de retención en el empleo y con el expertise 

para ello es la Comisión Apelativa del Servicio Público (CASP); (2) al 

entender que la falta de notificación de la cesantía a la representación 

legal de la apelada y la ausencia de determinaciones de hechos y de 

conclusiones de derecho en la resolución administrativa hace nulo e 

inexistente todo el procedimiento ante la agencia; (3) al determinar que la 

Policía de Puerto Rico no siguió sus propios reglamentos y negó 

arbitrariamente el acomodo razonable a la apelada; y (4) al imponer 

remedios improcedentes contra el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 
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entre estos, los reconocidos en leyes laborales que no aplican al sector 

gubernamental, así como la imposición de honorarios de abogado.  

Junto a su recurso de apelación, la Procuradora General acudió en 

auxilio de nuestra jurisdicción para solicitar la paralización del injunction 

permanente que ordenó a la Policía a reinstalar a la señora Mercado, 

dentro del término de veinte días, en el puesto de trabajo que ocupaba al 

ser cesanteada. 

Examinado detenidamente el asunto jurisdiccional, resolvemos 

que la apelada tiene razón en su planteamiento y que procede la 

desestimación de esta apelación por carecer este tribunal apelativo 

intermedio de jurisdicción para atenderlo, por ser prematuro. No ha 

comenzado siquiera a discurrir el plazo apelativo, pues quedó 

interrumpido con la moción presentada ante el Tribunal de Primera 

Instancia.  

Analicemos la normativa que así lo ha establecido.  

II 

- A - 

La razón cardinal para solicitarle al tribunal sentenciador que 

reconsidere la sentencia dictada y que ha sido adversa es que el juez o 

jueza quede satisfecho de que atendió todas las controversias de forma 

apropiada y completa. Además, ese ejercicio le permite a las partes y al 

foro apelativo estar completamente informados de los fundamentos de la 

decisión recurrida o apelada. José Cuevas Segarra, I Tratado de Derecho 

Procesal Civil 695 (Pub. J.T.S. 2000). 

La Regla 47 de Procedimiento Civil de 2009, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 

47, enmendó la anterior Regla 47 de Procedimiento Civil de 1979, 32 

L.P.R.A. Ap. III, R. 47, y, contrario a lo que sucedía bajo el anterior 

ordenamiento, ahora la presentación de una moción de reconsideración 

interrumpe automáticamente el término para recurrir en alzada, si esa 

moción cumple con las exigencias de contenido. La nueva Regla 47 

dispone como sigue:  
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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.  
 

32 L.P.R.A. Ap. V, R. 47. (Subrayado nuestro.) 
 
 La Regla 52.2 de Procedimiento Civil dispone cuándo se 

interrumpirá el término para apelar.  

(e) Interrupción del término para apelar.—El transcurso del 

término para apelar se interrumpirá por la oportuna presentación 
de una moción formulada de acuerdo con cualquiera de las reglas 
que a continuación se enumeran, y el referido término comenzará 
a contarse de nuevo desde que se archive en autos copia de la 
notificación de cualquiera de las siguientes órdenes en relación 
con dichas mociones: 
 
(1) […] 

 

(2)  Regla 47.—En las apelaciones al Tribunal de Apelaciones 

provenientes del Tribunal de Primera Instancia, resolviendo 

definitivamente una moción de reconsideración sujeto a lo 

dispuesto en la Regla 47 de este apéndice. 

32 L.P.R.A. Ap. V., R. 52.2(d)(2).  
 

Recientemente el Tribunal Supremo armonizó las Reglas de 

Procedimiento Civil antes citadas, en cuanto al efecto que tiene la 

presentación de una moción de reconsideración en el Tribunal de Primera 

Instancia sobre la jurisdicción del Tribunal de Apelaciones, y resolvió que 
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“una moción de reconsideración interpuesta oportunamente y sometida 

antes de que se haya presentado algún recurso ante el tribunal apelativo 

intermedio, suspenderá los términos para recurrir en alzada y cualquier 

recurso apelativo que se presente previo a su resolución debe ser 

desestimado por prematuro”. Mun. de Rincón v. Velázquez, 2015 TSPR 

52, en la pág. 16.  

 
- B - 

 
La Procuradora General nos plantea que este Tribunal tiene 

jurisdicción para atender la apelación debido a que la moción de 

reconsideración presentada por la señora Mercado ante el Tribunal de 

Primera Instancia lo que cuestiona es la decisión de ese foro de 

desestimar la causa de acción de daños, asunto distinto al planteado por 

la Procuradora General en la apelación, ya que esta última lo que 

cuestiona es la orden de injunction permanente que ordena la 

reinstalación de la señora Mercado a su puesto en la Policía de Puerto 

Rico. La Procuradora General se basa en lo dispuesto en la Regla 52.3 

de Procedimiento Civil, que dispone como sigue: 

(a) Una vez presentado el escrito de apelación, se 
suspenderán todos los procedimientos en los tribunales inferiores 
respecto a la sentencia o parte de ésta de la cual se apela, o las 
cuestiones comprendidas en ella, salvo orden en contrario, 
expedida por iniciativa propia o a solicitud de parte por el tribunal 
de apelación; pero el Tribunal de Primera Instancia podrá 
proseguir el pleito en cuanto a cualquier cuestión involucrada en 
el mismo no comprendida en la apelación. Disponiéndose, que no 
se suspenderán los procedimientos en el Tribunal de Primera 
Instancia cuando la sentencia disponga la venta de bienes 
susceptibles de pérdida o deterioro, en cuyo caso el Tribunal de 
Primera Instancia podrá ordenar que dichos bienes sean vendidos 
y su importe depositado hasta tanto el tribunal de apelación dicte 

sentencia. 
 

32 L.P.R.A. AP. V., R. 52.3. (Subrayado nuestro.) 

Asimismo, la Procuradora General hace referencia a que este 

Tribunal tiene la facultad para paralizar los procedimientos en el Tribunal 

de Primera Instancia mientras se dilucida el recurso de apelación 

interpuesto. Esta se basa en lo dispuesto en la Regla 57.7 de 

Procedimiento Civil, que establece lo siguiente: 
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(a) Cuando una parte apele o recurra de una orden o 

sentencia que conceda, deje sin efecto o deniegue un injunction, 

el tribunal de instancia, en el ejercicio de su discreción, podrá 

suspender, modificar, restituir o conceder un injunction mientras 

se dilucida el recurso interpuesto bajo aquellos términos relativos 

a fianza y demás que estime adecuados para proteger los 

derechos de la parte contraria.  

 

(b) Lo dispuesto en esta regla no restringe la facultad del tribunal 

de apelación o de uno(a) de sus jueces o juezas para paralizar los 

procedimientos mientras se dilucida el recurso interpuesto o para 

suspender, modificar, restituir o conceder un injunction mientras 

esté pendiente la apelación o certiorari, o para dictar cualquier 

orden adecuada para preservar el status quo o la efectividad de la 

sentencia que habrá de emitirse en su día. No obstante, cuando 

una parte recurra de una orden que deje sin efecto o deniegue un 

entredicho provisional, el tribunal de apelación sólo podrá emitir, 

mientras dilucida el recurso interpuesto, una orden provisional ex 

parte que no debe excederse del término de diez (10) días que 

caracteriza a dicho recurso extraordinario, salvo que el tribunal 

expresamente prorrogue dicho término en conformidad con la 

Regla 57.1 de este apéndice. 

32 L.P.R.A. Ap. V., R. 57.7. (Subrayado nuestro.) 

 La Procuradora General también alude a la Regla 79 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, que faculta a este foro apelativo 

intermedio a emitir órdenes en auxilio de jurisdicción. Esta regla establece 

lo siguiente: 

(A) Para hacer efectiva su jurisdicción en cualquier asunto 
pendiente ante sí, el Tribunal de Apelaciones podrá expedir 
cualquier orden provisional, la cual será obligatoria para las 
partes en la acción, sus oficiales, agentes, empleados(as) y 
abogados(as), y para aquellas personas que actúen de 
acuerdo o participen activamente con ellas y que reciban 
aviso de la orden mediante cualquier forma de notificación. 
Dichas órdenes se regirán por las disposiciones pertinentes 
del Código de Enjuiciamiento Civil, las Reglas de 
Procedimiento Civil, las Reglas de Procedimiento Criminal y, 
en lo que fuere incompatible con aquellas, se regirán también 
por estas reglas.  

 
4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 79.  

- C - 

En el caso de autos, a la fecha de presentación de esta apelación, 

el Tribunal de Primera Instancia no había resuelto la moción de 

reconsideración presentada por la señora Mercado el 3 de noviembre de 

2015, por lo que el tribunal a quo no había perdido su jurisdicción 

sobre el caso. La presentación de la moción de reconsideración tuvo el 

efecto de interrumpir el plazo apelativo para acudir ante este foro 
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intermedio. Eso significa que este foro apelativo se encuentra frente a una 

apelación que no está madura para su consideración, por ser prematura. 

Regla 47 de Procedimiento Civil de 2009, 32 L.P.R.A. Ap. V. R.47; 

Lagares v. E.L.A., 144 D.P.R. 601, 612-613 (1997) y Vega v. Alicea, 145 

D.P.R. 236, 242 (1998). Por ello, estamos impedidos de atender el 

recurso, ya que no podemos conservarlo con la intención de reactivarlo 

posteriormente en virtud de una moción informativa. Si no tenemos 

jurisdicción para entender en un recurso, lo que procede es que así lo 

declaremos y actuemos de conformidad con lo que requiere su particular 

naturaleza jurídica. En este caso procede la desestimación de la 

apelación instada prematuramente ante nos. Ponce v. F. Badrena E Hijos, 

Inc., 74 D.P.R. 225, 249 (1952). 

En fin, la moción de reconsideración contra la sentencia dictada el 

19 de octubre de 2015 por la Sala Superior de San Juan del Tribunal de 

Primera Instancia fue interpuesta por la señora Mercado el 3 de 

noviembre de 2015. Antes de que el Tribunal de Primera Instancia la 

resolviera, la Procuradora General presentó este recurso de apelación 

ante nos el 6 de noviembre de 2015. Aunque una parte solo cuestionara 

el modo en que se resolvió una reclamación del caso, se trata de una 

misma sentencia que no ha adquirido finalidad. No puede ser apelada 

todavía por ninguna de las partes en el pleito hasta que el foro apelado 

disponga de ella. Resolver lo contrario permitiría que cada parte que 

quede insatisfecha con el modo en que se resolvieron algunos asuntos 

en un dictamen tome derroteros procesales distintos: una puede decidir 

seguir bajo la jurisdicción del foro sentenciador, mediante la moción de 

reconsideración; otra puede escoger ir en alzada al foro apelativo 

mientras se dilucida ese otro asunto en el foro a quo. Esta es la situación 

precisa que se da en el caso de autos y eso fue lo que quiso aclarar y 

evitar el caso de Mun. de Rincón v. Velázquez, ya citado.  

Resolvemos que este recurso es prematuro, lo que nos impide 

ejercer sobre él nuestra jurisdicción. 



 
 

 
KLAN201501737 

 

10 

III 

Por los fundamentos expresados, se desestima la apelación 

presentada por ser prematura. De solicitarlo la parte apelante, se autoriza 

el desglose de las copias del apéndice del recurso para facilitar su 

oportuna presentación en el futuro.  

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

Tribunal de Apelaciones.  

       

      Dimarie Alicea Lozada  
    Secretaria del Tribunal de Apelaciones   


