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Sentencia 
Declaratoria 
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Panel integrado por su presidente, el Juez Rivera Colón, el Juez 
Adames Soto y la Jueza Reyes Berríos. 

 
Rivera Colón, Juez Ponente  

 
 

RESOLUCIÓN  

En San Juan, Puerto Rico, a 21 de mayo de 2021. 

Comparece la Sucesión de Emilio Ríos Dávila, compuesta por 

Georyanne Ríos Álvarez, Waldemar C. Ríos Álvarez, Charles Ríos 

Álvarez mediante petición de certiorari.  Solicita la revisión de la 

“Resolución” emitida el 20 de octubre de 2020, enmendada “Nunc 

Pro Tunc” el 3 de marzo de 2021 y notificada el 10 de igual mes y 

año, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Fajardo 

(TPI).  Mediante el referido dictamen, el TPI declaró parcialmente 

Ha Lugar la “Urgente Solicitud de descalificación de la 

representación legal de la parte demandante.”  En síntesis, el TPI 

descalificó a la Lcda. Cruz Rivera de la representación de 

Nationwide Services Corp., no obstante, determinó que la Lcda. 

Cruz Rivera continuaría representado los intereses legales de la 

Sra. Olivia Fernández Suárez.   
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Examinadas las comparecencias de las partes, procedemos a 

disponer de la presente controversia mediante los fundamentos 

que expondremos a continuación.  

-I- 

 

El 18 de mayo de 2016, la parte demandante, constituida 

por la Sra. Olivia Fernández Suárez (Fernández Suárez) y 

Nationwide Service Corp. (Corporación), presentó ante el Tribunal 

de Primera Instancia una “Petición de Sentencia Declaratoria” bajo 

la Ley General de Corporaciones de Puerto Rico. La petición 

ponderaba la existencia de dos causas de acción con 

reclamaciones específicas para cada una de las partes 

demandantes.  La Sra. Fernández Suárez alegaba ser dueña del 

50% de las acciones de Nationwide Service Corp., y, por 

consiguiente, solicitaba que se declarara su derecho sobre dicho 

caudal corporativo. Por otro lado, se alegaba que la Corporación 

estaba compuesta por la Sucesión del difunto Emilio Ríos Dávila. 

Sin embargo, tras la muerte del Sr. Ríos Dávila, la Corporación se 

había visto impedida de actuar válidamente, debido a que  la Ley 

General de Corporaciones exige que la Junta de Directores nunca 

sea de menos de tres personas naturales, por lo cual Nationwide 

Services Corp. solicitó del TPI lo siguiente : (1) que declarara los 

derechos de los accionistas en cuanto a su participación en la 

entidad, y, (2) que ordenara a los accionistas a nombrar los 

directores necesarios, para que así se pudiera constituir 

válidamente la Junta de Directores de la Corporación. 

Tras varios incidentes procesales, el 21 de marzo de 2017, la 

parte demandada presentó una “Urgente Solicitud de 

Descalificación de la Representación Legal de la parte 

Demandante”, en la cual alegaba que la representación legal de la 

parte demandante, la Licenciada Cindy M. Cruz Rivera (Lcda. Cruz 

Rivera), debía ser descalificada por haber realizado una 
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representación dual impropia de la corporación demandante y, a 

su vez, de la Sra. Fernández Suárez.  Por su parte, la Lcda. Cruz 

Rivera presentó una “Moción Requiriendo Desestimación inmediata 

a la Urgente Solicitud de Descalificación de la Representación 

Legal de la parte Demandante”, en la cual argumentó que no 

existía ninguna evidencia presentada por los codemandados que 

sostuviera que ellos poseían certificados de acciones a su nombre, 

ni existía resolución corporativa alguna que estableciera que los 

codemandados o el fenecido poseían determinada cantidad 

acciones, por lo cual éstos carecían de legitimación activa para 

invocar la descalificación de la abogada.  Además, arguyó que no 

existía conflicto de interés alguno, pues su contratación como 

representante legal de la corporación era provisional y estaba 

limitada única y exclusivamente a que la corporación compareciera 

al Tribunal en ese procedimiento declaratorio.  

Para la consideración de dicha moción descalificatoria, el TPI 

paralizó todos los asuntos ante sí. El 24 de abril de 2018, se llevó a 

cabo la “Vista de Descalificación.”  A tales efectos, el 3 de mayo de 

2018 el TPI emitió “Resolución” en la cual reconoció legitimación 

activa a los peticionarios para presentar su solicitud de 

descalificación de la Lcda. Cruz Rivera.  Así las cosas, tras varias 

vistas de seguimiento sobre descalificación, cuatro testigos, 

incluyendo un perito en derecho corporativo y 18 documentos 

admitidos en evidencia, el Tribunal de Primera Instancia emitió, el 

20 de octubre de 2020, una “Resolución”. Insatisfecha con la 

determinación, la parte peticionaria presentó, el 20 de 

noviembre de 2020, una “Solicitud de Reconsideración Parcial 

de Resolución, de Enmiendas y Determinaciones Adicionales 

de Hechos y Conclusiones de Derecho.”  

El 3 de marzo de 2021 el Tribunal de Primera Instancia 

emitió “Resolución Enmendada Nunc Pro Tunc”, sin haberse 
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pronunciado expresamente sobre la Reconsideración, en la que 

hizo las siguientes determinaciones de hechos: 

1. El 18 de mayo de 2016, la Lcda. Cruz Rivera 
contratada por la Sra. Fernández Suárez compareció 
al Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 
Río Grande, para radicar una petición declaratoria a 
nombre de la Sra. Fernández Suárez y la 
Corporación Nationwide Services Corp.  

2. La acción judicial constituía dos causas de acción 
distintas. En la primera, la Sra. Fernández Suárez 
reclama ser la tenedora del 50% de las acciones de 
la corporación Nationwde Service Corp, reconociendo 
que el otro 50% es adjudicable a favor del fenecido 
Emilio Ríos Dávila. La otra, de Nationwide Service 
Corp. que reclama la necesidad de definir la 
tenencia de sus acciones corporativas para que los 
accionistas resultantes nombraren los directores 
necesarios ante la inhabilidad de su Junta de 
Directores para tomar decisiones por encontrarse 
incompleta en su composición estatutaria.  

3. La Lcda. Cruz Rivera solo presentó a nombre de la 
corporación la Petición Declaratoria, mas no ninguna 
otra moción en el caso.  

4. Dicha representación estuvo restringida por una 
resolución corporativa, que disponía como fin 
viabilizar la presencia de la corporación en el pleito 
de manera que se aclarara la tenencia de sus 
acciones ante la ausencia de un registro de 
accionistas.  

5. El documento lo expide la Sra. Fernández Suárez 
actuando sola como secretaria de la Junta de 
Directores de la corporación, en momentos en que la 
Junta contaba con menos de dos miembros debido al 
fallecimiento del Sr. Ríos Dávila.  

6. En la Declaración de Autenticidad suscrita bajo 
juramento por la Sra. Fernández Suárez expresa 
haber leído la Petición de Sentencia Declaratoria y 
que la misma responde a lo solicitado por ella.  

7. En la Vista de Descalificación celebrada el 24 de 
abril de 2018 se acogió a los fines de la vista 
interlocutoria los planteamientos de la parte 
demandada, Georyane, Waldemar y Charles Ríos 
Álvarez, en cuanto al advenir como herederos se 
subrogaron en la capacidad que tenía el causante 
como accionista. Esto con el único fin de concederles 
legitimidad activa para que pudieran presentar la 
moción de descalificación contra la Lcda. Cruz 
Rivera.  

 

Inconforme con tales determinaciones, el 25 de marzo 

de 2021, la Sucesión de Emilio Ríos Dávila instó ante el TPI 

“Solicitud de Reconsideración Parcial de Resolución 

Enmendada Nunc pro Tunc, Solicitud de Enmiendas, 

Determinaciones Adicionales de Hechos y Conclusiones de 
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Derecho.”  No obstante, sin que el foro de primera instancia se 

hubiese expresado en torno a la solicitud de reconsideración 

presentada el 20 de noviembre de 2020, ni la presentada el 25 

de marzo del 2021, la parte recurrente compareció ante este 

Tribunal de Apelaciones mediante el presente recurso de 

certiorari, y le imputó al foro primario la comisión de los 

siguientes errores: 

PRIMER ERROR: Erró el Tribunal de Primera Instancia 
al no descalificar a la licenciada Cindy Marie Cruz 
Rivera de representar ambos demandantes existiendo 
serios conflictos de intereses que lo requieren.  
 
SEGUNDO ERROR: Erró el Tribunal de Primera 
Instancia y abusó de su discreción al basar su 
determinación de no descalificar completamente a la 
Licenciada Cindy Marie Cruz Rivera en una 
interpretación patentemente errónea del derecho, en 
determinaciones de hechos no respaldados por la 
prueba del expediente y al no considerar sin 
justificación la evidencia admitida de los conflictos que 
requieren la descalificación sin justificación alguna.  

 
 

-II- 

-A- 

Las cuestiones relativas a la jurisdicción de un tribunal se 

tienen que resolver con preferencia a cualesquiera otras.  Pérez 

Soto v. Cantera Pérez, Inc. et al., 188 DPR 98, a las págs. 104-105 

(2013); S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873, a la 

pág. 882 (2007).  El Tribunal de Apelaciones debe ser celoso 

guardián de su jurisdicción y no tiene discreción ni autoridad en 

ley para asumirla donde no la hay.  Souffront v. A.A.A., 164 DPR 

663, a la pág. 674 (2005).  Cuando un tribunal acoge un recurso a 

sabiendas de que carece de autoridad para entender en él, actúa 

de manera ultra vires.  Maldonado v. Junta de Planificación, 171 

DPR 46, a la pág. 55 (2007).  Por ello, al carecer de jurisdicción o 

autoridad para considerar un recurso, lo único que procede en 

Derecho es la desestimación de la causa de acción.  Romero 

Barceló v. E.L.A., 169 DPR 460, a la pág. 470 (2006); Carattini v. 
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Collazo Syst. Analysis, Inc., 158 DPR 345, a la pág. 370 (2003); 

Pérez v. C.R. Jiménez, Inc., 148 DPR 153, a las págs. 153-154 

(1999).  

Un recurso es prematuro cuando se ha presentado en la 

secretaría de un tribunal antes de tiempo o de que haya 

comenzado el término para que dicho foro pueda adquirir 

jurisdicción. En virtud de ello, carece de eficacia y no produce 

efectos jurídicos. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 

a las págs. 97-98 (2008).  Siendo ello así, un recurso presentado 

prematuramente adolece de un defecto insubsanable que 

sencillamente priva de jurisdicción al tribunal que se recurre, pues 

al momento de su presentación no existe autoridad judicial para 

acogerlo. Carattini v. Collazo Syst. Analysis, Inc., supra. 

Cónsono con lo anterior, el Tribunal de Apelaciones puede 

desestimar, motu proprio, una petición de certiorari por falta de 

jurisdicción.  Regla 83(B)(1) y (C) de Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83(B)(1) y (C).  

-B- 

La Regla 32(D) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 

4 LPRA Ap. XXII-B, R. 32(D), en cuanto al término para presentar 

un recurso de certiorari, dispone lo siguiente: 

El recurso de certiorari para revisar cualquier otra 
resolución u orden o sentencia final al revisar un laudo 
de arbitraje del Tribunal de Primera Instancia se 
formalizará mediante la presentación de una solicitud 
dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha del 
archivo en autos de copia de la notificación de la 
resolución u orden recurrida.  Este término es de 
cumplimiento estricto. 

 

Cónsono con ello, la Regla 52.2(b) de las Reglas de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.2(b), establece un 

término de cumplimiento estricto de 30 días, desde la fecha de la 

notificación de una resolución u orden interlocutoria del Tribunal 

de Primera Instancia, para presentar un recurso de certiorari ante 
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este Foro apelativo, con el fin de solicitar la revisión de la misma.  

La referida Regla, en lo pertinente, establece que: 

. . . . . . . . 
 

Los recursos de certiorari al Tribunal de Apelaciones 
para revisar resoluciones u órdenes del Tribunal de 
Primera Instancia o al Tribunal Supremo para revisar 
las demás sentencias o resoluciones finales del 
Tribunal de Apelaciones en recursos discrecionales o 
para revisar cualquier resolución interlocutoria del 
Tribunal de Apelaciones deberán ser presentados 
dentro del término de treinta (30) días contados desde 
la fecha de notificación de la resolución u orden 
recurrida.  El término aquí dispuesto es de 
cumplimiento estricto, prorrogable sólo cuando 

medien circunstancias especiales debidamente 
sustentadas en la solicitud de certiorari. 
 
(Énfasis nuestro).  
 

. . . . . . . . 
 

De la disposición reglamentaria surge con claridad el deber 

de la parte peticionaria de cumplir con el término de cumplimiento 

estricto pormenorizado para presentar una petición de certiorari.  

Soto Pino v. Uno Radio Group, 189 DPR 84, a la pág. 92 (2013); 

Pérez Soto v. Cantera Pérez, Inc. et al., supra, a las págs. 104-105. 

Los términos para revisar determinaciones son fijados por 

ley para conferir jurisdicción al tribunal apelativo.  Pueblo v. Ortiz 

Couvertier, 132 DPR 883, a las págs. 890-891 (1993); Pueblo v. 

Mojica Cruz, 115 DPR 569, a la pág. 574 (1984); Pueblo v. Miranda 

Colón, 115 DPR 511, a la pág. 513 (1984).  Nuestro esquema 

jurídico reconoce que cuando se trata de un término de 

cumplimiento estricto, los tribunales no están atados al 

automatismo que conlleva un requisito de carácter jurisdiccional y, 

por lo tanto, pueden proveer el remedio que estimen pertinente, 

extendiendo el término según las circunstancias.  Los tribunales, a 

la hora de acoger y considerar un escrito presentado ante su 

consideración, no pueden prorrogar este término de forma 

automática.  Lugo v. Suárez, 165 DPR 729, a las págs. 736-737 
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(2005); Rojas v. Axtmayer Ent., Inc., 150 DPR 560, a la pág. 564 

(2000).  

Como norma general, el foro adjudicador puede extender 

discrecionalmente un término de cumplimiento estricto o permitir 

su cumplimiento tardío, sólo cuando la parte que lo solicita 

demuestre justa causa para la tardanza.  Arriaga v. F.S.E., 145 

DPR 122, a la pág. 131 (1998).  El Tribunal Supremo de Puerto 

Rico ha determinado que se puede eximir a una parte del requisito 

de observar fielmente un término de cumplimiento estricto si: (1) 

en efecto existe justa causa para la dilación; y, (2) la parte le 

demuestra detalladamente al tribunal las bases razonables que 

tiene para la dilación, es decir, que la parte interesada le acredite 

al tribunal de manera adecuada la justa causa aludida.  Rojas v. 

Axtmayer Ent., Inc., supra, a la pág. 565; Arriaga v. F.S.E., supra, a 

la pág. 132.  

Se ha definido la justa causa como aquella ajena a la causa 

legal, que está basada en motivos razonables, en una razón 

honesta y regulada por la buena fe.  Rivera García, I. Diccionario 

de Términos Jurídicos, 3ra Ed., Puerto Rico, Lexis Nexis, pág. 142 

(2000).  El requisito de justa causa excluye justificaciones 

ambiguas, excusas o planteamientos estereotipados.  Se cumple 

con dichas exigencias por medio de explicaciones concretas y 

particulares debidamente evidenciadas, y que le permitan a un 

tribunal concluir que la tardanza o demora ocurrió razonablemente 

por circunstancias especiales, dependiendo caso a caso.  Rojas v. 

Axtmayer Ent., Inc., supra, a la pág. 565. 

Por su parte, la Regla 52.2(e)(2) de las Reglas de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.2(e)(2), en lo 

concerniente, dispone lo siguiente:  
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. . . . . . . . 

(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. 

. . . . . . . . 

En específico, la Regla 47 de Procedimiento Civil, 32 LPRA, 

Ap. V, R. 47, dispone, en lo aquí pertinente, como sigue: 

.           .          .            .           .           .          .           . 
 

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. (Énfasis suplido.) 
 
.           .          .           .          .           .          .           . 
 

 Cónsono lo anterior, los términos para acudir ante este foro 

apelativo intermedio quedarán interrumpidos hasta tanto el foro de 

instancia archive en autos la copia de la notificación de la 
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resolución en virtud de la cual se disponga de la solicitud de 

reconsideración.  Regla 47 de Procedimiento Civil, supra; Morales y 

otros v. The Sheraton Corp., 191 DPR 1 (2014). 

 A tenor con la norma jurídica antes discutida, procedemos a 

disponer del caso. 

-III- 

 Conscientes de nuestro deber de guardar con celo nuestra 

jurisdicción, antes de atender el recurso en sus méritos, nos 

corresponde cotejar prioritariamente todo lo que incida sobre ella.    

Al comparecer ante nos, la Sucesión de Emilio Ríos Dávila solicita 

la revisión de la “Resolución Enmendada Nunc Pro Tunc” notificada 

el 10 de marzo de 2021. Sin embargo, del tracto procesal antes 

reseñado surge que, el 25 de marzo del 2021, la parte peticionaria 

presentó ante el TPI “Solicitud de reconsideración parcial de 

resolución enmendada Nunc Pro Tunc, Solicitud de Enmiendas, 

Determinaciones Adicionales de Hechos y Conclusiones de 

Derecho”, la cual está pendiente de ser atendidas por el foro de 

origen.  

 No ignoramos que la Regla 47 de Procedimiento Civil, supra, 

permite que la parte adversamente afectada por una resolución, 

orden o sentencia del foro primario solicite su reconsideración. 

Asimismo, sabemos que, si cumple con los requisitos de forma, el 

término para recurrir ante este foro mediante recurso de certiorari 

quedará automáticamente interrumpido por la presentación de 

una moción de reconsideración.  Según discutido previamente, un 

recurso presentado con relación a una determinación que aún está 

pendiente de ser resuelta constituye un recurso prematuro, el cual 

consecuentemente nos priva de jurisdicción.  En consideración a 

lo anterior, resolvemos que el termino para apelar no ha 

comenzado a trascurrir, toda vez que el recurso aún no ha sido 

adjudicado por el foro a quo, por ende, concluimos que el recurso 
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presentado es prematuro.  Ante ello, procede su desestimación, por 

falta de jurisdicción. 

-IV- 

Por los fundamentos antes expuestos, denegamos la 

expedición del auto de certiorari solicitado, por falta de 

jurisdicción, al ser uno prematuro.  Regla 83 (B)(1) del Reglamento 

del Tribunal de Apelaciones, supra.  Se devuelve el caso al Tribunal 

de Primera Instancia, Sala Superior de Fajardo, para que resuelva 

“Solicitud de reconsideración parcial de resolución enmendada 

Nunc Pro Tunc, solicitud de enmiendas, determinaciones 

adicionales de hechos y conclusiones de derecho”.   

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

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

 
 

 


