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SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 25 de febrero de 2015. 

El 14 de enero de 2015 la apelante Northwestern Selecta Inc.,    

presentó este recurso en el que nos solicita que revoquemos una Sentencia 

Parcial dictada por el Tribunal de Primera Instancia TPI, Sala de San Juan  el 

22 de agosto de 2014 y notificada  el 25 de agosto de 2014. 

 El apelado, Roberto Hernández Mercado, alegó que el recurso es 

prematuro y solicitó su desestimación debido a que el 30 de diciembre de 

2014 el apelante presentó una moción de reconsideración  que no ha sido 

resuelta por el TPI.  
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 El 23 de enero de 2015 la apelante se opuso, pero  reconoció  que 

presentó el recurso a pesar de que el TPI no había resuelto la moción de 

reconsideración.  

I 

Los hechos que anteceden a la presentación de este recurso son los 

siguientes. 

El apelado presentó una demanda por despido injustificado contra la 

apelante.    

El 22 de agosto de 2014 el TPI dictó una Sentencia Parcial en la que 

desestimó la causa de acción por despido injustificado, pero ordenó a la 

apelante a pagar al apelado $71,319.14 por las  comisiones adeudada. No 

obstante, dejó por resolver la reclamación del pago por vacaciones.    La 

sentencia fue notificada el 25 de agosto de 2014.  

 El  apelado solicitó  reconsideración  reclamando el pago de otras 

comisiones adeudadas, mientras que la apelante solicitó reconsideración y 

determinaciones de hechos adicionales  sobre la concesión de las comisiones 

y el cómputo para determinar  la cantidad a pagar.  

 El 18 de septiembre de 2014 el TPI dictó  una resolución en la que 

declaró HA LUGAR la reconsideración del apelado y ordenó al apelante a 

pagarle la cantidad de $7,302.21 por las comisiones no incluidas en la 

sentencia original.  Sin embargo, declaró NO HA LUGAR la moción de 

reconsideración y solicitud de determinaciones de hechos adicionales  

presentada por la apelante. Esta resolución fue notificada el 25 de septiembre 

de 2014.  
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El 8 de octubre de 2015 el apelado presentó  una moción de 

reconsideración de esa decisión para que se incluyera la penalidad 

establecida  en la Ley  180 del 27 de julio de 1988, conocida como Ley de 

Salario Mínimo, Vacaciones y Licencia por Enfermedad.  

 El 10 de diciembre de 2014 el TPI  acogió la moción de 

reconsideración del apelado y dictó  una  resolución en la que ordenó a la 

apelante satisfacer al apelado una suma igual a las comisiones dejadas de 

devengar por concepto de compensación. Esta resolución se notificó el 15 de 

diciembre de 2014.  

El 30 de diciembre de 2014 la apelante solicitó reconsideración sobre 

la resolución dictada el 10 de diciembre de 2014. 

 El 14 de enero de 2015 presentó  este recurso en el que apela de la 

sentencia dictada el 22 de agosto de 2014.   

No obstante, como señala la apelada y reconoce la apelante, a la fecha  

de presentado el recurso  el TPI no  había resuelto  la moción de 

reconsideración del 30  de diciembre de 2014. 

II 

A 

La falta de jurisdicción no se presume y la parte que la invoca tiene que 

acreditarla.  Los tribunales, previo a considerar los méritos de un recurso, 

están obligados a determinar si tienen la facultad legal para entender en el 

mismo.  Soc. de Gananciales v. A.F.F., 108 D.P.R. 644, 645 (1979). Así como 

también, tienen la responsabilidad de ser guardianes de su propia jurisdicción. 

SLG  Szendrey v. F. Castillo, 169 D.P.R. 873, 882 (2007). 
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 Los tribunales no tienen jurisdicción para adjudicar una controversia 

cuando el  recurso es prematuro.  Un recurso prematuro, al igual que uno 

tardío, adolece del grave e insubsanable defecto de falta de jurisdicción y 

tiene que ser desestimado. Rodríguez v. Zegarra, 150 DPR 649, 654 (2000). 

(Énfasis Nuestro). Su presentación carece de eficacia y no produce ningún 

efecto jurídico. Torres Martínez v. Ghigliotty, 175 D.P.R. 83, 97,98 (2008). 

B 

La Regla 47 de Procedimiento Civil, supra, establece que: 

….. 

La parte adversamente afectada por una sentencia del 
Tribunal de Primera Instancia podrá, dentro del término 
jurisdiccional de quince (15) días desde la fecha del 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 

especificaciones 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. 

 
Una moción de reconsideración que ha sido oportunamente presentada 

y fundamentada interrumpe el término para recurrir al foro apelativo 

intermedio. Este término comienza a decursar nuevamente a partir de la fecha 

en que se archiva en autos copia de la notificación de la resolución que 
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resolvió la reconsideración.  El plazo quedará automáticamente interrumpido 

al presentarse  la moción de reconsideración,  siempre que se cumpla con los 

requisitos de forma expuestos en la regla 47, supra.  Morales Hernández  v. 

The Sheraton Corporation 2014 TSPR  70, 191 DPR _____ (2014). 

En Carattini v. Collazo Syst. Analysis, Inc. 158 DPR 345, 362, 365,366, 

(2003) el Tribunal Supremo resolvió cuándo una segunda moción de 

determinaciones de hechos adicionales y / o reconsideración paraliza el 

término para apelar la sentencia. El Tribunal adoptó la norma federal de que 

no procede una segunda solicitud cuando  está  basada en las mismas 

propuestas que  la solicitud original. La segunda moción tampoco procederá 

en aquellos casos en que la sentencia no ha sufrido una enmienda sustancial 

como consecuencia de una moción de determinaciones de hechos 

adicionales o una moción de reconsideración. 

 Cuando una primera solicitud de determinaciones de hechos 

adicionales y/o una  moción de reconsideración causa una modificación  

sustancial de la sentencia original y el resultado del caso, la parte afectada 

tiene derecho a presentar una segunda moción sobre los nuevos 

pronunciamientos.  El Tribunal Supremo favoreció la presentación de una 

subsiguiente moción en  estos casos debido a que la sentencia enmendada 

constituye  una nueva providencia judicial  distinta y separada a la original. 

Estas razones son suficientes para que en tales casos estén disponibles los 

distintos remedios post sentencia. Además,  reconoció que tratándose de una 

nueva sentencia, la interposición de la referida  solicitud, sí tendría el efecto 

de interrumpir el término para apelar. Carattini v. Collazo Syst. Analysis, Inc.     
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C 

La Regla 83 (B) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A. 

Ap. XXII-B, R. 83 (B) establece que una parte podrá solicitar en cualquier 

momento la desestimación de un recurso porque “el Tribunal de Apelaciones 

carece de jurisdicción”. De igual modo, el inciso (C) de la propia Regla 83, 

supra, confiere igual facultad a este Tribunal para, a iniciativa propia, 

desestimar un recurso de apelación, revisión judicial o denegar un auto 

discrecional por cualquiera de los motivos consignados en el inciso (B).    

IV 

Conforme al derecho aplicable, nos declaramos sin jurisdicción para 

atender este recurso debido a que la moción de reconsideración presentada 

por el apelante el 30 de diciembre de 2014 interrumpió el término para apelar 

la Sentencia Parcial dictada el 22 de agosto de 2014. 

 El TPI ha atendido las mociones de reconsideración presentadas por 

ambas partes y, como consecuencia, ha modificado sustancialmente la 

sentencia en varias ocasiones.  La última de esas enmiendas  a la sentencia 

original ocurrió el 10 de diciembre de 2014 cuando modificó la decisión   para 

imponer a la apelante el pago de la penalidad  establecida en la Ley 180, 

supra. 

 Sin lugar a dudas, esa resolución modifica sustancialmente la 

sentencia original debido a que añade e  impone a la apelante la obligación 

de pagar al apelado una suma igual a las comisiones dejadas de devengar.  

La resolución del 10 de diciembre de 2014 es una nueva providencia 

judicial contra la que están disponibles los distintos remedios post sentencia. 

Como consecuencia, la moción de reconsideración presentada por el apelante 
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el 30 de diciembre de 2014 interrumpió y paralizó  el término para apelar la 

sentencia.  

Al día de hoy esa moción no ha sido atendida ni resuelta por el TPI  lo 

que nos priva de jurisdicción para atender este recurso.                    

V 

Por los fundamentos expuestos, se desestima el presente recurso por 

falta de jurisdicción.  

Se le ordena a la Secretaría del Tribunal de Apelaciones que desglose 

a favor del apelante la copia de los apéndices. 

Así lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.  La Juez García García disiente por considerar que 

no procede la moción de desestimación. 

 
 
 

                                    Dimarie Alicea Lozada 
                                     Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  


