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Panel integrado por su presidenta, la Juez Fraticelli Torres, el Juez 
Hernández Sánchez y el Juez Ramos Torres. 
 
Ramos Torres, Juez Ponente 
 
 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico a 30 de noviembre de 2016. 

Comparece ante este Tribunal de Apelaciones mediante un recurso 

de apelación Norfe Realty, Inc. (en adelante parte apelante) y nos solicita 

que revisemos una Orden emitida el 13 de septiembre de 2016 y 

notificada el 29 del mismo mes y año, por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de San Juan (TPI), mediante la cual declaró ha 

lugar una solicitud de relevo de sentencia presentada por San Juan Board 

of Realtors (parte apelada).  

Por los fundamentos que exponemos a continuación se desestima 

el presente recurso por prematuro.  

I. 

 Veamos en lo pertinente el trámite procesal y los hechos más 

relevantes a la controversia antes nos. 

 El 23 de noviembre de 2015, Norfe Realty, Inc. presentó una 

demanda sobre cobro de dinero en contra de San Juan Board of Realtors. 

En síntesis, la parte apelante reclamó la cantidad de $14,545.00 en 

concepto de cánones de arrendamiento. 
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 El 28 de diciembre de 2015, en horas de la mañana, se celebró 

una audiencia ante el Tribunal de Primera Instancia. Durante la 

celebración de la vista, el foro recurrido le anotó la rebeldía a los 

demandados. Luego, procedió a emitir una sentencia mediante la cual 

declaró ha lugar la demanda presentada y le ordenó el pago de 

$14,545.00 más intereses legales al 4.25% anual a San Juan Board of 

Realtors.  

 Inconforme, la parte apelada presentó el mismo día, un “Escrito 

Urgente Solicitando Relevo de Sentencia  y Solicitando se Señale Vista”. 

Alegó que la vista estaba señalada para las 2:00pm y solicitó oportunidad 

para presentar su postura.  

  Así las cosas, la sentencia emitida el 28 de diciembre fue notificada 

el 4 de enero de 2016. Varios días más tarde, la apelante presentó su 

oposición a la solicitud de relevo de sentencia. Luego de evaluados los 

planteamientos de ambas partes, el 2 de febrero de este año, el tribunal a 

quo emitió una orden a través de la cual determinó declarar no ha lugar la 

solicitud de relevo de sentencia.  

 No obstante, al cabo de varias incidencias procesales, el 13 de 

septiembre de 2016, el Tribunal de Primera Instancia declaró ha lugar la 

solicitud de relevo de sentencia y dejó sin efecto su dictamen de 28 de 

diciembre de 2015.  

No conteste con el aludido dictamen, el 14 de octubre siguiente la 

parte apelante presentó una solicitud de reconsideración ante el foro 

primario. A su vez, el 28 de octubre de 2016, esta parte acude ante nos 

en recurso de apelación.  Señala el siguiente error: 

Erró este Honorable Tribunal al considerar la Moción de 
Reconsideración de la parte demandada, actuando sin 
jurisdicción ya que la Sentencia era una final, firme e 
inapelable.  
 

 Añadió que el caso fue trasladado del Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de San Juan al Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Carolina y fue ante el primero que presentó la solicitud de 

reconsideración. Manifestó además, que se dispuso a presentar su 
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petición ante el foro de primera instancia de Carolina mas no le fue 

aceptado, por entender la Supervisora de la Secretaría Civil que es el 

Tribunal de San Juan el que tenía que recibir y adjudicar la solicitud.  De 

igual modo, dispuso que desconoce el paradero de su escrito.   

II. 

-A- 

El primer aspecto que se ha de examinar en toda situación jurídica 

ante la consideración de un foro adjudicativo es su naturaleza 

jurisdiccional. Cordero v. ARPe, 187 D.P.R. 445, 457 (2012). Es norma 

reiterada que los tribunales debemos ser celosos guardianes de nuestra 

jurisdicción, por lo que tenemos el deber ineludible de auscultar dicho 

asunto con preferencia a cualesquiera otro. Carattini v. Collazo Syst. 

Análisis, Inc., 158 D.P.R. 345, 355 (2003); Ponce Fed. Bank v. Chubb Life 

Ins., Co., 155 D.P.R. 309, 332 (2001).   

Ello, debido a que la falta de jurisdicción no es susceptible de ser 

subsanada por ningún tribunal, ni pueden las partes conferírsela cuando 

no la tienen. Dávila Pollock et als. v. R.F. Mortgage, 182 D.P.R. 86 (2011); 

Ponce Fed. Bank v. Chubb LIfe Ins. Co., supra, pág. 332. Cuando un 

tribunal dicta una sentencia sin tener jurisdicción sobre las partes o la 

materia, su decreto es uno jurídicamente inexistente o ultra vires. Cordero 

v. ARPe, supra; Maldonado v. Junta, 171 D.P.R.  46, 55 (2007); Empress 

Hotel, Inc. v. Acosta, 150 D.P.R. 208, 212 (2000).       

La jurisdicción no se presume. Un recurso prematuro, al igual que 

uno tardío, sencillamente adolece del grave e insubsanable defecto de 

falta de jurisdicción. Hernández v. Marxuach Const. Co., 142 D.P.R. 492, 

495 (1997); Pérez v. C.R. Jiménez, Inc., 148 D.P.R. 153, 154 (1999). Por 

ende, su presentación carece de eficacia y no surte ningún efecto jurídico, 

ya que no existe autoridad judicial para acogerlo. Pueblo v. Santana 

Rodríguez, 148 D.P.R. 400, 402 (1999).     

Concomitante a la controversia ante nos, el Tribunal Supremo ha 

señalado que el Tribunal de Apelaciones Intermedio carece de jurisdicción 
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para atender un recurso de certiorari cuando una de las partes ha 

presentado oportunamente una moción de reconsideración ante el TPI sin 

que el Tribunal de Apelaciones haya expedido el auto de certiorari. Véase 

Mun. de Rincón v. Velázquez Muñiz y otros, 192 D.P.R. 989 (2015). 

 En esa ocasión, nuestro más alto foro interpretó la nueva Regla 47 

de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 47. En lo particular el 

referido estatuto dispone: 

La parte adversamente afectada por una orden o resolución 
del Tribunal de Primera Instancia podrá, dentro del término 
de cumplimiento estricto de quince (15) días desde la fecha 
de la notificación de la orden o resolución, presentar una 
moción de reconsideración de la orden o resolución. 
 
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.   
 
La moción de reconsideración se notificará a las demás 
partes en el pleito dentro de los quince (15) días 
establecidos por esta regla para presentarla ante el tribunal 
de manera simultánea. El término para notificar será de 
cumplimiento estricto.  
 
Así, el Tribunal Supremo añadió que “[l]a regla provee 

expresamente que, una vez se presente una moción de reconsideración, 

los términos para recurrir en alzada quedarán automáticamente 

suspendidos”. Mun. de Rincón v. Velázquez Muñiz y otros, supra, a la 

pág. 1000 citando a J.A. Echevarría Vargas, Procedimiento Civil 

Puertorriqueño, 1ra ed. rev., San Juan, [Ed. del autor], 2012, pág. 292. 
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A su vez, el máximo foro analizó la precitada disposición en 

armonía con los efectos de la presentación de una apelación o de un 

recurso de certiorari ante este Tribunal de Apelaciones, al amparo de la 

Regla 52.3 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 52. 3.  

En lo pertinente dispuso y citamos: 

No existe duda alguna que una moción de reconsideración 
interpuesta oportunamente y sometida antes de que se haya 
presentado algún recurso ante el tribunal apelativo intermedio, 
suspenderá los términos para recurrir en alzada y cualquier 
recurso apelativo que se presente previo a su resolución 
debe ser desestimado por prematuro. (Énfasis nuestro) 
 
Es suficiente ahora la presentación de la moción y todo recurso 
apelativo antes de su resolución ante el Tribunal Apelativo 
debe desestimarse por prematuro, ya que para que el Tribunal 
Apelativo pueda considerar el mismo, es necesario que la 
determinación del Tribunal de Primera Instancia sobre la 
moción de reconsideración sea notificada correctamente a 
todas las partes como requisito insoslayable y sine qua non del 
debido proceso de ley. Cuevas Segarra, op. cit., pág. 1371. 
 
Mun. de Rincón v. Velázquez Muñiz y otros, supra, a la pág. 
1004.  

 
De esta manera, concluyó que el efecto de la presentación de una 

moción de reconsideración sobre la jurisdicción del foro de instancia 

dependerá del momento en que se ha presentado la moción de 

reconsideración, si se ha presentado algún recurso ante el Tribunal de 

Apelaciones previamente y del tipo de recurso de que se trate. 

Ello así, 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. El asunto sería distinto si se presenta un auto de certiorari, pues de 

ser ese el caso, una vez presentada una moción de reconsideración y 

mientras este foro no expida el auto de certiorari presentado para 

paralizar la jurisdicción del foro de primera instancia, este no pierde su 

jurisdicción sobre el caso recurrido. Id.  
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III. 
 

 En el caso ante nuestra consideración, el recurso de apelación fue 

presentado el 28 de octubre de 2016. Anteriormente, el 14 de octubre de 

2016, se había presentado una solicitud de reconsideración ante el 

Tribunal de Primera Instancia.   

Si  bien es cierto que la solicitud de reconsideración fue trasladada 

de un Tribunal a otro, también lo es que una moción de reconsideración 

interpuesta oportunamente y sometida previo a que se haya presentado 

algún recurso ante el tribunal apelativo intermedio, suspenderá los 

términos para recurrir en alzada. Así pues, cualquier recurso apelativo 

que se presente sin que se haya adjudicado la reconsideración debe ser 

desestimado por prematuro. 

 Habida cuenta de que los asuntos atinentes a la jurisdicción del 

tribunal deben atenderse con preferencia, somos de la opinión que el 

Tribunal de Primera Instancia es el foro con jurisdicción sobre el caso de 

epígrafe, toda vez que aún no se ha pronunciado en cuanto a la solicitud 

de reconsideración presentada.  

IV.  

 Por los fundamentos que anteceden, resolvemos desestimar el 

presente recurso por falta de jurisdicción.   

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

Tribunal de Apelaciones.   

 

 

Dimarie Alicea Lozada 
    Secretaria del Tribunal de Apelaciones  

 
 
 
 
 
 
 


