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Apelación 

procedente del 

Tribunal de 

Primera Instancia 

Sala de Humacao 

 

Civil. Núm.  

HSCI201400992 

 

Sobre: 

Incumplimiento de 

Contrato y Daños 

y Perjuicios 

Panel integrado por su presidenta, la Juez Gómez 

Córdova, la Jueza Varona Méndez
1
, el Juez Bonilla 

Ortiz, y la Jueza Grana Martínez. 

 

Bonilla Ortiz, Juez Ponente 

 

 
SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 26 de abril de 2016. 

 Comparecen los apelantes, Alfonso García García y 

Carmen Gertrudis Ortiz Morales a través de un recurso 

de apelación presentado el 18 de marzo de 2016. En el 

recurso solicitaron la revisión de una sentencia 

emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Humacao, que desestimó el pleito de epígrafe por 

inactividad. 

 Por los fundamentos que se exponen a 

continuación, DESESTIMAMOS el presente recurso por 

falta de jurisdicción, por su presentación prematura. 

 

 

                                                 
1 La Jueza Varona Méndez, no interviene. 
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I. 

 El 29 de septiembre de 2014, los apelantes 

presentaron una demanda de incumplimiento de contrato 

y daños y perjuicios contra la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Maunabo. La Cooperativa contestó la demanda y 

la parte apelante le sometió un interrogatorio que fue 

contestado en mayo del 2015.  

Luego, el 21 de enero de 2016, los apelantes 

solicitaron una vista del estado de los procedimientos 

(status conference) y además presentaron una moción de 

renuncia de representación legal. Ambas mociones 

fueron declaradas no ha lugar mediante orden 

notificada el 5 de febrero de 2016. Ese mismo día se 

notificó una Orden en que el foro primario solicitó a 

la parte apelante exponer las razones por las cuales 

no debía desestimarse el pleito al amparo de la Regla 

39.2 (b) de Procedimiento Civil. 

Conforme a la orden emitida por el foro primario, 

los apelantes presentaron una moción en cumplimiento 

de orden. En la referida moción, la parte apelante 

manifestó que “ha estado trabajando en el caso de 

autos y en el descubrimiento de prueba”. Sin embargo, 

expresó que la última actividad en el caso fue el 

interrogatorio contestado por la apelada en mayo de 

2015.  

Finalmente, el 17 de febrero de 2016 el foro 

primario dictó sentencia que fue notificada el 26 de 

febrero de 2016. Mediante dicha sentencia, el tribunal 

de instancia desestimó el pleito de epígrafe conforme 

a la Regla 39.2 (b) de Procedimiento Civil. Inconforme 

con tal dictamen, los apelantes presentaron una Moción 

Urgente de Reconsideración y en Solicitud de 
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Señalamiento de Conferencia con Antelación al Juicio. 

No surge del expediente que dicha moción haya sido 

adjudicada por el foro primario. Por esta razón, 

emitimos una Resolución el 31 de marzo de 2016 y 

notificada el 4 de abril del 2016, en la que le 

concedimos a los apelantes tres (3) días para 

someternos copia de la disposición final del tribunal 

de instancia a la moción de reconsideración 

presentada. La parte apelante presentó una Moción en 

Cumplimiento de Orden el 8 de abril del 2016. En la 

referida moción, expresó que se comunicó con el 

tribunal de instancia y constató que aún quedan cuatro 

mociones por adjudicar, entre ellas la moción de 

reconsideración presentada. 

II. 

La jurisdicción se ha definido como el poder o 

autoridad de un tribunal para considerar y decidir 

casos y controversias. Horizon Media Corp. v. Junta 

Revisora, 191 DPR 228, 233 (2014); Mun. de San 

Sebastián v. QMC Telecom, 190 DPR 652, 660 (2014); 

S.L.G. Solá-Moreno v. Bengoa Becerra, 182 DPR 675, 682 

(2011). Así pues, tanto los foros de instancia como 

los foros apelativos tienen el deber de primeramente 

analizar en todo caso si poseen jurisdicción para 

atender las controversias presentadas, puesto que los 

tribunales estamos llamados a ser fieles guardianes de 

nuestra jurisdicción, incluso cuando ninguna de las 

partes invoque tal defecto. Shell Chemical v. Srio. 

Hacienda, 187 DPR 109, 122-123 (2012). Véase, además, 

Constructora Estelar v. Aut. Edif. Púb., 183 DPR 1, 

22-23 (2011); Aguadilla Paint Center, Inc. v. Esso 

Standard Oil, Inc., 183 DPR 901, 931 (2011); S.L.G. 
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Szendrey Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873, 882 

(2007). Lo anterior se debe a que las cuestiones 

jurisdiccionales son materia privilegiada y deben 

resolverse con preferencia a los demás asuntos. García 

v. Hormigonera Mayagüezana, 172 DPR 1, 7 (2007); 

Arriaga v. F.S.E., 145 DPR 122, 127 (1998). Por tanto, 

si determinamos que no tenemos jurisdicción sobre un 

recurso o sobre una controversia determinada, debemos 

así declararlo y proceder a desestimar el recurso. 

Lozada Sánchez et al. v. JCA, 184 DPR 898, 909 (2012); 

González v. Mayagüez Resort & Casino, 176 DPR 848, 855 

(2009). 

La importancia de auscultar la falta de 

jurisdicción, impone a los tribunales apelativos el 

deber de examinar la jurisdicción del foro de donde 

procede el recurso. Véase, Lozada Sánchez et al. v. 

JCA, supra, págs. 909-910;
2
 además, S.L.G. Solá-Moreno 

v. Bengoa Becerra, supra. Ello, pues, la ausencia de 

jurisdicción es un defecto insubsanable. Íd., pág. 

683. Con relación a lo anterior, cabe indicar que la 

jurisdicción nunca se presume por lo que los 

tribunales tienen una obligación de siempre auscultar 

si la tienen. Maldonado v. Junta Planificación, 171 

DPR 46, 55 (2007). 

Por último, resulta de suma importancia mencionar 

que la Regla 83 de nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. 

XXII-B, dispone que el Tribunal de Apelaciones, a 

iniciativa propia, tiene la facultad para desestimar 

un recurso de apelación o denegar un auto discrecional 

por falta de jurisdicción. De esta forma, se plasmó en 

                                                 
2 Citando a González v. Mayagüez Resort & Casino, 176 DPR 848, 855 
(2009); Pagán v. Alcalde Mun. de Cataño, 143 DPR 314, 326 (1997). 
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nuestro Reglamento el deber de auscultar nuestra 

jurisdicción en todo recurso que se nos presente. 

-B- 

La Regla 47 de las de Procedimiento Civil de 2009, 

32 LPRA Ap. V, R. 47, establece todo lo relacionado a 

la presentación de una moción de reconsideración. La 

citada disposición establece que la presentación 

oportuna de una moción de reconsideración interrumpe 

el término para acudir en alzada ante el Tribunal de 

Apelaciones. Véase, Reglas 47 de Procedimiento Civil, 

supra; Morales y otros v. The Sheraton Corp., 191 DPR 

1 (2014). 

En lo pertinente a la interrupción del término 

para acudir en alzada ante el Tribunal de Apelaciones, 

la Regla 47, supra, dispone lo siguiente: 

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). 

 

Así también, resulta pertinente hacer referencia 

a lo que establece la Regla 52.2(e) y (h) de las de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.2, respecto 

a la interrupción del término para apelar: 

[…] 

 

(e) 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: 

 

[…] 

 

(2) En las apelaciones al Tribunal de 

Apelaciones provenientes del Tribunal de 
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Primera Instancia, resolviendo 

definitivamente una moción de 

reconsideración sujeto a lo dispuesto en la 

Regla 47. 

[…] 

 

(h) A quién beneficia. Cuando el término 

para apelar o presentar un recurso de 

certiorari sea interrumpido en virtud de 

estas reglas, la interrupción beneficiará a 

cualquier otra parte que se halle en el 

pleito. (Énfasis suplido). Véase, Morales y 

otros v. The Sheraton Corp., supra, a las 

págs. 7-8. 

 

III. 

Luego de examinar cuidadosamente el expediente de 

este caso resolvemos que procede la desestimación del 

recurso de apelación presentado debido a que su 

presentación es prematura. La sentencia recurrida fue 

notificada el 26 de febrero de 2016 y la parte 

apelante presentó una moción de reconsideración 

oportuna el 4 de marzo de 2016, esto conforme a la 

Regla 47 de las de Procedimiento Civil, supra. Dicha 

moción está pendiente de ser adjudicada por el foro 

primario, tal y como nos informó el apelante en su 

moción en cumplimiento de orden. 

 Por consiguiente, y toda vez que el foro primario 

aún no ha resuelto la solicitud de reconsideración de 

la peticionaria, el término de treinta (30) días que 

le concede la Regla 13 de nuestro Reglamento, así como 

la Regla 52.2 de las de Procedimiento Civil, supra, no 

ha comenzado a transcurrir. Ello nos impide asumir 

jurisdicción para entender en los méritos del recurso 

que la parte apelante trae ante nuestra consideración.  

Precisa, entonces, que los apelantes esperen a 

que el tribunal de instancia adjudique y notifique 

correctamente la determinación que tome respecto a la 

moción de reconsideración, para que entonces comience 
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a transcurrir el término de treinta (30) días para 

acudir en alzada, en caso de que la determinación de 

dicho foro le resulte adversa.  Mientras tanto, nos es 

forzoso concluir que la presentación de este recurso 

es prematura y que, por consiguiente, procede su 

desestimación.
3
 

IV. 

Conforme a lo anterior, DESESTIMAMOS el presente 

recurso por falta de jurisdicción, ante su 

presentación prematura. Se ordena a la Secretaría del 

Tribunal de Apelaciones que desglose las copias que 

acompañan el apéndice del caso, para que la parte 

apelante pueda disponer de los mismos. Además, se 

advierte que el foro apelado deberá esperar a que la 

Secretaría de esta segunda instancia judicial 

notifique el mandato correspondiente antes de 

continuar con los procedimientos. Véase Colón y otros 

v. Frito Lays, 186 DPR 135, 153-154 (2012); y Mejías 

et al v. Carrasquillo et al., 185 DPR 288, 301-303 

(2012). 

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

                                                 
3 La parte peticionaria incumplió con la Regla 33(A) de nuestro 

Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 33, debido a que no certificó 

haber notificado la presentación del recurso al Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Superior de Humacao, ni acreditó haber 

presentado copia de la cubierta o de la primera página del 

recurso, debidamente sellada con la hora y fecha de su 

presentación, ante la Secretaría de dicho foro. Luego mediante 

moción acreditó tardíamente la notificación al foro revisado.  


