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Panel integrado por su presidente, el juez Figueroa Cabán, y las 

juezas Birriel Cardona y Ortiz Flores. 
 

Birriel Cardona, Jueza Ponente 

 

SENTENCIA  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 13 de abril de 2018. 
  

 Comparece ante nos Luis Eduardo Rodríguez Pagán (el 

apelante) y nos solicita la revisión de la Sentencia Parcial emitida 

el 29 de noviembre de 2017 por el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala Superior de Añasco (TPI), la cual fue notificada el 5 de 

diciembre de 2017. Mediante la misma, se declaró con lugar la 

moción de sentencia sumaria presentada por Amphenol Avance 

Sensors Puerto Rico, LLC (la apelada). En consecuencia, 

desestimando las causas de acción por discrimen por condición de 

salud, ley anti-represalia y de despido discriminatorio en su 

modalidad tacita, manteniendo pendiente la reclamación de 

diferencial de salarios. Oportunamente, el 19 de diciembre de 

2017 el apelante presentó su Moción Solicitando Reconsideración 
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a Sentencia Parcial. Por su parte, la parte apelada presentó su 

oposición a la misma. Aún pendiente de adjudicación la 

reconsideración, el apelante presentó su escrito de Apelación ante 

este Foro el 4 de enero de 2018. El 30 de enero de 2018 emitimos 

una Resolución ordenando a la parte apelada a presentar su 

alegato dentro de un término de treinta (30) días. Así las cosas, 

el apelante presentó su Alegato en Oposición a Apelación. En 

esencia, sostuvo que procedía la desestimación del recurso por 

falta de jurisdicción ya que: (1) no contaba con un apéndice que 

reflejara adecuadamente el trasfondo procesal del caso; (2) falló 

en notificar oportunamente el escrito de apelación conforme a la 

Regla 14(B) de nuestro Reglamento, y (3) no fue notificada la 

Moción Informativa haciendo constar la presentación de la 

apelación a la parte apelada. 

Por los fundamentos que se discuten a continuación, se 

desestima la apelación por falta de jurisdicción por prematuro. 

-I- 

-A- 

La Regla 47 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, establece 

que la presentación oportuna de una moción de reconsideración 

interrumpe los términos para acudir en alzada ante el Tribunal de 

Apelaciones para todas las partes. En específico dispone: 

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 de 

la resolviendo la moción de reconsideración. 
(Énfasis nuestro). Íd. 

Por otro lado, la Regla 52.3 de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, establece que la presentación de una apelación suspende 

los procedimientos en el tribunal revisado respecto a las partes 
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apeladas de la sentencia, salvo orden en contrario. A esos efectos, 

la Regla expresa: 

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.  

El Tribunal Supremo de Puerto Rico analizó la Regla 47 y la 

Regla 52.3 de Procedimiento Civil, supra, y resolvió que la moción 

de reconsideración presentada oportunamente, y previo a la 

interposición de un recurso de apelación, suspende los términos 

para recurrir en alzada. Municipio de Rincón v. Héctor Velázquez 

Muñiz y otros, 192 DPR 989 (2015). Si lo anterior sucede, el 

recurso de apelación presentado, con anterioridad a la 

adjudicación de la moción de reconsideración, debe 

desestimarse por prematuro. Íd. Hay que esperar a que el 

TPI “disponga finalmente de la moción de reconsideración 

para recurrir al foro apelativo intermedio”. Íd. 

Ahora bien, en Municipio de Rincón v. Hector Velázquez 

Muñiz y otros, supra pág. 1005 nuestro más Alto Foro establece 

que “… si una de las partes presenta un recurso de apelación antes 

de haberse presentado una moción de reconsideración ante el foro 

primario, por disposición expresa de la Regla 52.3 de 

Procedimiento Civil, se suspenderán en el Tribunal de 

Primera Instancia todos los procedimientos respecto a la 

sentencia o la parte de ella de la cual se apela. Esto tiene 

como resultado que el tribunal primario quedará privado de su 

facultad de acoger la moción y, por lo tanto, de reconsiderar su 

decisión.” (Énfasis nuestro). 
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-B- 

Se define prematuro como aquello que ocurre antes de 

tiempo o de su madurez. En Derecho Apelativo, se trata del 

recurso presentado en la Secretaría del Tribunal de Apelaciones 

antes de que éste tenga jurisdicción. Véase, Hernández v. 

Marxuach Construction Co., 142 DPR 492 (1997).   

Una apelación o un recurso prematuro al igual que 

uno tardío, adolece del grave e insubsanable defecto de 

falta de jurisdicción. Su presentación se torna ineficaz y el 

dictamen no produce efecto jurídico alguno, por lo que 

entonces no existe autoridad judicial o administrativa para 

acogerlo. Tampoco podemos conservarlo con el propósito 

de luego reactivar la presentación a virtud de una futura 

solicitud. No tenemos discreción para asumir jurisdicción 

donde no la hay. La falta de jurisdicción no puede ser 

subsanada, ni el tribunal puede arrogarse la jurisdicción 

que no tiene. (Énfasis nuestro). Rodríguez v. Zegarra, 150 DPR 

649 (2000); Lagares Pérez v. E.L.A., 144 DPR 601 (1997). 

Bien es sabido que los tribunales tienen el ineludible deber 

de examinar su propia jurisdicción. García v. Hormigonera 

Mayagüezana, 172 DPR 1 (2007). Un tribunal que carece de 

jurisdicción sólo puede ejercerla para señalar que no la tiene. 

Pagán v. Alcalde Mun. de Cataño, 143 DPR 314, 326 (1997).     

Por su parte, la Regla 83(B) y (C) del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, le confiere 

autoridad al Tribunal para desestimar un recurso por cualquiera 

de las siguientes circunstancias: 

Regla 83 – Desistimiento y desestimación 

(B) Una parte podrá solicitar en cualquier momento 
la desestimación de un recurso por los motivos 

siguientes: 
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(1) que el Tribunal de Apelaciones carece 

de jurisdicción; 
 

(2) que el recurso fue presentado fuera del 
término de cumplimiento estricto dispuesto 

por ley sin que exista justa causa para ello. 
 

(3) que no se ha presentado o proseguido con 
diligencia o de buena fe; 

 
(4) que el recurso es frívolo y surge claramente 

que no se ha presentado      una controversia 
sustancial o que ha sido interpuesto para 

demorar los procedimientos; 
 

(5) que el recurso se ha convertido en 

académico. 

(C) El Tribunal de Apelaciones, a iniciativa 

propia, podrá desestimar un recurso de 
apelación o denegar un auto discrecional por 

cualesquiera de los motivos consignados en el 
inciso (B) precedente. (Énfasis suplido). 

 
-II- 

 
      De un examen del expediente ante nos, se desprende que una 

vez el TPI emitió la sentencia recurrida, el apelante presentó su 

reconsideración. Sin embargo, antes que la misma fuese 

adjudicada por el foro de instancia, este presentó su escrito de 

apelación ante este Foro. Cabe señalar que el recurso de apelación 

fue presentado el 4 de enero de 2018 y la resolución declarando 

no ha lugar la moción de reconsideración fue emitida el 10 de 

enero de 2018 y notificada el 11 de enero de 2018. En vista de lo 

anterior, el término para acudir en revisión de la sentencia parcial 

comenzó a decursar a partir del 11 de enero de 2018. Por lo que, 

no estamos en posición de constatar nuestra jurisdicción ni de 

resolver el recurso, por lo que procede desestimar el mismo por 

prematuro de conformidad con la Regla 83(C) del Reglamento de 

este Tribunal. 

-III- 

Por los fundamentos antes expuestos, se desestima el 

presente recurso por falta de jurisdicción por ser prematuro. 
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Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones. 

Notifíquese inmediatamente. 

 

 
 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


