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Brignoni Mártir, Juez Ponente 
 

 
RESOLUCIÓN 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 28 de mayo de 2021. 

Comparece ante nos Samuel Rivera Carrillo (señor Rivera Carrillo o 

peticionario) mediante un escrito intitulado Apelación Civil. Nos solicita que 

revoquemos la Sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de San Juan (TPI) ordenando la paralización y archivo 

administrativo de la Demanda que instara contra el Estado Libre Asociado 

de Puerto Rico (Estado) y algunos de sus funcionarios.  

Considerando que la determinación recurrida no resuelve de manera 

definitiva la cuestión litigiosa entre las partes y de conformidad con la norma 

procesal reconocida en JMG Investment, Inc. v. E.L.A., 203 DPR 708 

(2019), acogemos el recurso instado como un certiorari aunque mantenga 

la designación alfanumérica asignada.1  

 
1 En el referido caso el Tribunal Supremo resolvió lo siguiente: 

En el caso de la paralización automática decretada por la Ley PROMESA, 
la situación no es distinta. Este archivo se efectúa a nivel estatal dada la 
inactividad que se producirá en el caso hasta tanto se levante la 
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Por los fundamentos que expondremos a continuación se desestima 

el recurso instado por falta de jurisdicción. Veamos. 

I 

 El 21 de diciembre de 2020, el señor Rivera Carrillo, quien es 

Teniente del Negociado de la Policía de Puerto Rico (Policía) presentó ante 

el foro de instancia una Petición de Mandamus y Sentencia Declaratoria en 

contra del Estado, Henry Escalera, en su carácter oficial como 

Comisionado de la Policía y Pedro Janer en su carácter oficial como el 

Secretario del Departamento de Seguridad Pública.  En ésta alegó que 

había aprobado el examen escrito para obtener un ascenso al rango de 

Capitán de conformidad con la Convocatoria 2015-2 de 19 de agosto de 

2015 y que fue incluido en el Registro Oficial de Elegibles a Ascenso al 

Rango de Capitán. Sin embargo, expuso que aun cuando cumplía con 

todos los requisitos para obtener el ascenso al rango de Capitán, el cual 

había solicitado en varias ocasiones, el Negociado de la Policía no había 

otorgado ni denegado formalmente su petición. Por ello solicitó que se 

dictara sentencia declaratoria decretando, entre otros extremos, si tiene un 

interés propietario y un derecho adquirido sobre el puesto de Capitán. 

Además, solicitó que se expidiera un auto de mandamus ordenando a la 

Policía a ascenderlo al rango de Capitán. Entre otros documentos, el 

peticionario acompañó su petición con una copia de la carta con fecha del 

21 de noviembre de 2020, remitida al Comisionado Escalera. En esta le 

solicitaba que se le ascendiera al rango de Capitán y que se realizara el 

cómputo de salario correspondiente desde la fecha en que debió ser 

ascendido. 

 
paralización en el foro federal. La controversia central del pleito en 
cuestión en nuestros tribunales continúa existente. El pleito se encuentra 
en espera de que pueda proseguirse dilucidando, según la etapa en la 
que se encontraba antes del archivo administrativo. Esto es, se trata de un 
caso no terminado y para el cual no se ha emitido el dictamen final 
necesario para instar una apelación al Tribunal de Apelaciones. (Énfasis 
suplido). JMG Investment, Inc. v. E.L.A., supra. 

 
 
 



 
 

 
KLAN202100174    

 

3 

Transcurridos varios trámites procesales, el 15 de enero de 2021, el 

TPI motu proprio, emitió una Orden concediendo a ambas partes un 

término para exponer su posición en cuanto a la aplicabilidad de la 

paralización automática dispuesta por la Puerto Rico Oversight, 

Management, and Economic Stability Act (PROMESA), 48 USC sec. 2101 

et seq., a la reclamación del peticionario.  

Según ordenado, el 25 de enero de 2021, ambas partes presentaron 

sus respectivas mociones en cumplimiento de orden. A tales efectos, el TPI 

emitió la Sentencia recurrida en la que concluyó que el procedimiento de 

ascenso del señor Rivera Carrillo tendría un impacto monetario en las arcas 

del Estado, por lo que a la reclamación instada le aplica la paralización 

automática impuesta por la Ley PROMESA. En consecuencia, el foro de 

instancia ordenó la paralización y el archivo administrativo del caso hasta 

que las partes notifiquen que el caso pendiente ante la Corte de Quiebras 

ha culminado o que la paralización automática ha sido levantada por el foro 

competente. El 10 de febrero de 2021, el señor Rivera Carrillo presentó una 

Moción en solicitud de reconsideración. En esa misma fecha el TPI emitió 

una Orden, la cual fue notificada al 11 de febrero de 2021, declarando No 

Ha Lugar la reconsideración instada. 

 Aun en desacuerdo, el 15 de marzo de 2021, el peticionario 

presentó ante nos un documento intitulado Apelación civil en el que solicita 

que revoquemos la Sentencia del TPI que decretó la paralización y archivo 

del caso en virtud de la paralización automática impuesta por la Ley 

PROMESA. Según señaló, el tribunal a quo incidió al paralizar la causa de 

acción de autos toda vez que en la demanda no se hace ninguna 

reclamación monetaria contra el Estado.  

Por su parte, la Oficina del Procurador General compareció en 

representación del Estado y de los funcionarios demandados mediante su 

Escrito en cumplimiento de resolución y solicitud de desestimación. 

Además de sostener la procedencia de la paralización del caso en virtud 

de la Ley PROMESA, la parte apelada expuso que el recurso de epígrafe 
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se presentó fuera del término requerido por lo que adolece del 

insubsanable defecto de falta de jurisdicción y amerita ser desestimado. Al 

respecto adujo que la Moción en solicitud de reconsideración presentada 

por el señor Rivera Carrillo ante el TPI incumplió crasamente con los 

requisitos que exigen la Regla 47 de Procedimiento Civil, infra. Esto ya que 

no mencionó de forma particularizada y específica los hechos y el derecho 

que a su juicio debían ser reconsiderados. Advirtió incluso que la 

reconsideración fue una copia literal de la moción en cumplimiento de orden 

presentada por el peticionario ante el foro recurrido previamente. Ante tales 

deficiencias, argumentó que la solicitud de reconsideración no interrumpió 

el término para recurrir ante nos y en consecuencia el recurso se presentó 

tardíamente.   

A modo de réplica, el peticionario presentó una Moción en oposición 

a solicitud de desestimación en la cual arguyó que la moción de 

reconsideración fue específica al establecer y fundamentar que la 

paralización automática amparada en la Ley PROMESA no era de 

aplicación al caso de autos porque no envuelve una reclamación monetaria.  

Contando con la posición de ambas partes procedemos a presentar 

el marco jurídico aplicable a la controversia planteada y a resolver de 

conformidad con ello. 

II 

a. Jurisdicción 

Jurisdicción es el poder o la autoridad de un tribunal para considerar o 

decidir casos o controversias. Es por ello que, la falta de jurisdicción de un 

tribunal incide directamente sobre el poder mismo para adjudicar una 

controversia. Allied Management Group, Inc. v. Oriental Bank, 204 DPR 

374, 385-386 (2020); Peerless Oil v. Hermanos Pérez, 186 DPR 239, 249 

(2012); SLG Solá-Morena v. Bengoa Becerra, 182 DPR 675, 682 (2011). 

La ausencia de jurisdicción trae consigo las consecuencias siguientes: 1) 

no es susceptible de ser subsanada; 2) las partes no pueden conferirla 

voluntariamente a un tribunal, como tampoco este puede abrogársela; 3) 
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conlleva la nulidad de los dictámenes emitidos; 4) impone a los tribunales 

el ineludible deber de auscultar su propia jurisdicción; 5) obliga a los 

tribunales apelativos a examinar la jurisdicción del foro de donde procede 

el recurso, y 6) puede presentarse en cualquier etapa del procedimiento, a 

instancia de las partes o por el tribunal motu proprio. Allied Management 

Group, Inc. v. Oriental Bank, supra; SLG Solá-Morena v. Bengoa Becerra, 

supra. 

En atención a lo anterior, los tribunales debemos ser celosos 

guardianes de nuestra jurisdicción, por lo que los asuntos concernientes a 

la jurisdicción son privilegiados y deben ser atendidos de forma preferente. 

Peerless Oil v. Hermanos Pérez, supra; González v. Mayagüez Resort & 

Casino, 176 DPR 848, 856 (2009). El asunto jurisdiccional es de tal 

importancia que el tribunal que no tiene la autoridad para atender un 

recurso solo tiene jurisdicción para así declararlo y proceder a desestimar 

el caso. Carattini v. Collazo Syst. Analysis, Inc., 158 DPR 345, 355 (2003). 

De conformidad con lo anterior, la Regla 83 (B) y (C) del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, establece que, a solicitud de 

parte o motu proprio, este foro puede desestimar un recurso por carecer de 

jurisdicción. 

Una de las instancias que priva de jurisdicción a este foro apelativo, 

es la presentación de un recurso tardío. Un recurso es tardío cuando se 

presenta luego de haber transcurrido el término dispuesto para ello. Véase 

Yumac Home v. Empresas Masso, 194 DPR 96, 107 (2015). Un recurso 

presentado tardíamente adolece del grave e insubsanable defecto de privar 

de jurisdicción al tribunal al cual se recurre toda vez que en el momento 

que fue presentado no había autoridad judicial alguna para acogerlo. S.L.G. 

Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873, 883 (2007).  

La Regla 52.1(b) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, dispone en 

lo aquí pertinente, que los recursos de certiorari ante este Tribunal de 

Apelaciones para revisar resoluciones u órdenes del TPI deberán 

presentarse dentro del término de cumplimiento estricto de treinta (30) días 
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contados a partir del archivo en autos de copia de la notificación de la 

determinación recurrida. Véase, además, Regla 32(D) del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, supra. Este término es de cumplimiento estricto, 

prorrogable solo cuando medien circunstancias especiales debidamente 

sustentadas en la solicitud de certiorari. 32 LPRA Ap. V., R. 52.1 (b). Ahora 

bien, según discutiremos a continuación, el término para recurrir en alzada 

ante este foro apelativo puede interrumpirse mediante la presentación de 

una moción de reconsideración.  

b. Regla 47 de Procedimiento Civil – Reconsideración  
 

Nuestro ordenamiento procesal civil provee varios mecanismos para la 

parte que resulta adversamente afectada por un dictamen del foro de 

primera instancia. Entre estos se incluye la moción de reconsideración.  

La moción de reconsideración fue adoptada en nuestra jurisdicción 

desde hace mucho como un medio para que el tribunal sentenciador 

modificase o corrigiese sus determinaciones. Mun. Rincón v. Velázquez 

Muñiz, 192 DPR 989, 995 (2015). Su objetivo es dar una oportunidad a la 

corte que dictó la sentencia o resolución cuya reconsideración se pide, para 

que pueda enmendar o corregir los errores en que hubiere incurrido al 

dictarla. Dávila v. Collazo, 50 DPR 494, 503 (1936). Dicho de otro modo, la 

moción de reconsideración permite que la parte afectada por un dictamen 

judicial pueda solicitar al tribunal que considere nuevamente su decisión, 

antes de recurrir al Tribunal de Apelaciones. Morales y otros v. The 

Sheraton Corp., 191 DPR 1, 7 (2014). 

La Regla 47 de Procedimiento Civil, infra, establece, en lo pertinente, que: 

La parte adversamente afectada por una orden o resolución 
del Tribunal de Primera Instancia podrá presentar, dentro del 
término de cumplimiento estricto de quince (15) días desde la 
fecha de notificación de la orden o resolución, una moción de 
reconsideración de la orden o resolución.  
[…] 
La moción de reconsideración debe exponer con 
suficiente particularidad y especificidad los hechos y el 
derecho que el 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 
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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.  
[…] (Énfasis nuestro). 32 LPRA Ap. V, R. 47.  

Según se desprende de lo anterior, para que una moción de 

reconsideración interrumpa el término para recurrir al foro apelativo 

intermedio, debe ser presentada de manera oportuna y fundamentada. 

Morales y otros v. The Sheraton Corp., supra, pág. 8. En cuanto al 

requerimiento de que la moción de reconsideración este fundamentada, el 

Tribunal Supremo ha aclarado, citando con aprobación al tratadista Cuevas 

Segarra, que salvo mociones escuetas y sin fundamentos de clase alguna, 

una moción que razonablemente cuestiona la decisión y la cual fundamenta 

su planteamiento, será suficiente para cumplir con la regla. Íd., pág. 9.  

Es de notar que el requisito de que la moción de reconsideración 

sea específica se incluyó para evitar las mociones frívolas que 

generalmente dilatan la ejecución de los dictámenes judiciales. Informe de 

Reglas de Procedimiento Civil, Comité Asesor Permanente de las Reglas 

de Procedimiento Civil, Secretariado de la Conferencia Judicial y Notarial, 

2007, pág. 555.  

III 

 En el caso de epígrafe el TPI emitió una Sentencia decretando la 

paralización y archivo de la causa de acción instada por el peticionario al 

amparo de la Ley PROMESA. Inconforme con ello el peticionario presentó 

una solicitud de reconsideración. No obstante, tal como advirtió la parte 

apelada, la referida moción de reconsideración no cumplió con el requisito 

de la Regla 47 de Procedimiento Civil, supra, que requiere exponer con 

suficiente particularidad y especificidad los hechos y el derecho incluidos 

en la Sentencia que a su juicio ameritan reconsiderarse. Por el contrario, 

notamos que la moción de reconsideración instada, salvo un párrafo 

introductorio, es una copia fiel y exacta de la Moción en Cumplimiento de 
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Orden que el peticionario había presentado previamente ante el TPI y que 

dicho foro ya había adjudicado. Es decir, la reconsideración presentada no 

se fundó en las determinaciones de hechos sobre la fase del procedimiento 

de ascenso en la que se encuentra el señor Carrillo Rivera, ni en las 

conclusiones de derecho que a esos efectos consideró el foro recurrido. 

Por tanto, resolvemos que la moción de reconsideración no interrumpió el 

término para acudir ante este Tribunal de Apelaciones. 

 En vista de que la determinación recurrida no puso fin a la 

controversia central del pleito entre las partes, el peticionario no podía 

presentar una apelación ante este Tribunal. Contaba con un término de 

cumplimiento estricto de 30 días, a partir del 26 de enero de 2021 fecha en 

que se notificó el dictamen, para presentar ante nuestra consideración un 

recurso de certiorari. Dicho término concluía el 25 de febrero de 2021. Sin 

embargo, el peticionario presentó su recurso el 15 de marzo de 2021. 

Considerando que el señor Carrillo Rivera no planteó en su escrito ante 

nos, ni en su posterior Moción en oposición, circunstancias especiales 

debidamente sustentadas que justifiquen su dilación, estamos privados de 

jurisdicción para atender su recurso en los méritos, por lo que procede su 

desestimación. 

IV 

 Por los fundamentos antes expuestos desestimamos el recurso 

instado por falta de jurisdicción. 

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

de Apelaciones. 

El Juez Hernández Sánchez disiente, ya que revocaría la Sentencia 

del Tribunal de Primera Instancia. 

 
 
 
 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís  
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


