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Sobre:  
Despido Injustificado 

Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa Cabán, el Juez 
Rivera Colón y la Juez Nieves Figueroa. 

 
Nieves Figueroa, Juez Ponente 
 

RESOLUCIÓN 
 

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

 Comparece ante nosotros El Mesón Sandwiches, Inc. (en 

adelante “peticionario”), mediante recurso de certiorari.  Solicita la 

revocación de la Resolución emitida por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de Aguadilla (en adelante “TPI”), mediante 

la cual el Tribunal declaró No Ha Lugar cierta moción en solicitud 

de sentencia sumaria. 

 Examinado el recurso presentado, así como el derecho 

aplicable, acordamos desestimarlo por falta de jurisdicción. 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha resuelto que si 

dentro de los 15 días provistos en la Regla 47 de Procedimiento 

Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, una de las partes presenta un recurso de 

certiorari ante el Tribunal de Apelaciones y posteriormente 

presenta, en término, una solicitud de reconsideración ante el foro 

de instancia, sin que el auto de certiorari haya sido expedido, el 

tribunal primario conservará jurisdicción para acoger la moción de 

reconsideración y la petición de certiorari deberá ser desestimada. 

Municipio de Rincón v. Velázquez Muñiz, res. el 29 de abril de 

2015, 192 D.P.R. ___ (2015), 2015 T.S.P.R. 52.  Lo anterior, toda 
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vez que la presentación de una moción de reconsideración 

oportuna interrumpe el término para acudir en alzada, pero la 

presentación de un recurso de certiorari no interrumpe los 

procedimientos ante el TPI. 

Surge del expediente ante nuestra consideración que el TPI 

dictó la Resolución recurrida el 3 de junio de 2015, notificada y 

archivada en autos el 8 de junio de 2015.  Inconforme con la 

determinación del TPI, el peticionario acudió ante nosotros 

mediante el recurso de certiorari de epígrafe el 18 de junio de 2015.  

A pesar de lo anterior, un día después, el 19 de junio de 2015 

presentó una oportuna Moción de Reconsideración ante el TPI, sin 

que este Tribunal de Apelaciones hubiera expedido el auto instado.  

La presentación oportuna de dicha Moción de Reconsideración 

priva de jurisdicción a este Tribunal para entender en el caso, 

debido al efecto interruptor que tiene en el término para acudir en 

alzada. Véase, Regla 47 de Procedimiento Civil, supra.  Ante estas 

circunstancias, es forzoso concluir que el recurso de epígrafe es 

prematuro. 

De otra parte, a diferencia de lo expresado por el TPI en su 

Resolución del 22 de junio de 2015, la  Moción de Reconsideración 

no es académica pues fue presentada oportunamente y antes de 

que este Tribunal emitiera determinación alguna en cuanto al 

expedición del auto.  Ello así, el TPI tiene jurisdicción para 

atenderla.  Por los fundamentos antes expuestos, se desestima el 

recurso de certiorari por falta de jurisdicción. 

Notifíquese inmediatamente por teléfono y correo 

electrónico.  Luego, por la vía ordinaria. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


