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Rodríguez Casillas, Juez Ponente 

 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a  27 de abril de 2017. 

La parte apelante, Rahmil Developers, (Ramhil), comparece 

ante nos para solicitar la revocación de la Sentencia Parcial 

emitida el 22 de julio de 2016 del Tribunal de Primera Instancia, 

Sala Superior de San Juan, (TPI).2 Allí, se desestimó sin perjuicio 

la Demanda Contra Tercero presentada por Ramhil en contra  de la 

Oficina de Administración de Tribunales (OAT). El 5 de agosto de 

2016 Ramhil presentó una moción de reconsideración, la cual fue 

declarada No Ha Lugar mediante Resolución y Orden del 9 de 

agosto de 2016.3 La parte apelada, Bermudez, Longo, & Díaz-

Masso, LLC, (BLDM), presentó su alegato en oposición, por lo que 

el recurso quedó perfeccionado. 

                                                 
1
 Se designa Panel Especial conforme a la Opinión Per Curiam AD-2017-1,  

  emitida el 1 de marzo de 2017 por el Tribunal Supremo. 
2 La notificación fue archivada en autos el 27 de julio de 2016. 
3 Fue notificada a las partes el 11 de agosto de 2016. 
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Luego de examinar el recurso, notamos que fue presentado 

prematuramente, por lo que se desestima por falta de jurisdicción. 

-I- 

El 7 de julio de 2015 la parte apelada presentó Demanda en 

Cobro de Dinero en contra de la parte apelante. En resumen, adujo 

que fue contratado por Ramhil para la instalación de un sistema 

de lámparas de iluminación LED para el Centro Judicial de 

Caguas. En ese sentido, alegó que Ramhil se obligó a pagarle la 

cantidad total —lump sum— de $1,058,000 por dichos trabajos 

mediante un solo pago al momento de que se obtuviera el permiso 

de uso para el Centro Judicial. 

El 1 de octubre de 2015 Ramhil presentó Moción de 

Desestimación por Falta de Parte Indispensable. Alegó que procedía 

la desestimación de la demanda dado a que no se había incluido 

como parte demandada a la Oficina de Administración de 

Tribunales, quién era el arrendatario del Centro Judicial y se 

comprometió con el apelante a pagar el costo del sistema de 

iluminación instalada.   

El 20 de octubre de 2015 BLDM presentó Moción en 

Oposición a Moción de Desestimación por Falta de Parte 

Indispensable. Adujo que la relación contractual era 

exclusivamente con Ramhil, pues entendía que ésta era la única 

entidad que se comprometió a pagar la cantidad reclamada por los 

trabajos realizados. Sin embargo, señaló que si Ramhil entendía 

que tenía un acuerdo con la OAT para que le pagasen la 

instalación del sistema de iluminación, ésta podía incluirla en el 

pleito como tercera demandada. El 2 de noviembre de 2015 Ramhil 

presentó Réplica a Oposición a Moción de Desestimación por Falta 

de Parte Indispensable, y el 12 de noviembre de 2015 BLDM 

presentó Dúplica a Réplica a Oposición a Moción de Desestimación 

por Falta de Parte Indispensable.  
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El 9 de marzo de 2016 el TPI emitió una Resolución y Orden 

mediante la cual declaró No Ha Lugar la solicitud de desestimación 

y de parte indispensable.4 Así, le concedió a Ramhil el término de 

quince (15) días para que presentara su contestación a demanda. 

Inconforme, el 28 de marzo de 2016 Ramhil presentó una 

moción de reconsideración, la cual fue declarada No Ha Lugar el 8 

de abril de 2016.5 No obstante, el 27 de abril de 2016 Ramhil 

presentó un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones,6 

que fue expedido el 14 de junio de 2016 y, confirmó la denegatoria 

de desestimación del pleito y de parte indispensable.7   

El 20 de junio de 2016 Ramhil presentó Demanda Contra 

Tercero trayendo al pleito a la OAT. Así las cosas, el 28 de junio de 

2016 el TPI emitió orden a las partes para que a tenor a lo resuelto 

por el Tribunal de Apelaciones, mostraran causa dentro del 

término de quince (15) días, por la cual no se debía desestimar sin 

perjuicio la demanda contra tercero. 

El 15 de julio de 2016 BLDM presentó Moción en 

Cumplimiento de Orden; en síntesis, alegó que procedía la 

desestimación sin perjuicio de la demanda contra tercero. Sin 

embargo, Ramhil no presentó escrito alguno.   

El 22 de julio de 2016 el TPI emitió Sentencia Parcial 

apelada.8 Allí, desestimó sin perjuicio la demanda contra tercero.  

El 5 de agosto de 2016 Ramhil presentó Moción de 

Reconsideración. En resumen, argumentó que no presentó la 

moción en cumplimiento de orden, ya que no recibió la notificación 

del TPI que lo ordenaba. Indicó que en sus treinta y siete años de 

práctica legal nunca había dejado de cumplir con una orden del 

tribunal, por lo cual pidió excusas. Por último, añadió que el 6 de 

                                                 
4 Notificada a las pares del 11 de marzo de 2016. 
5 Notificada el 13 de abril de 2016. 
6 Caso núm. KLCE201600720. 
7 Notificada a las partes el 21 de junio de 2016. 
8 Notificada a las pares el 27 de junio de 2016. 
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julio de 2016 había presentado una moción de reconsideración 

ante el Tribunal de Apelaciones que estaba pendiente de resolver. 

El 9 de agosto de 2016 el TPI declaró No Ha Lugar la moción de 

reconsideración.9  

El 18 de agosto de 2016 el TPI emite una Resolución en la 

que deja sin efecto una vista señalada para el 7 de septiembre de 

2016, ya que los procedimientos en instancia estaban paralizados 

al expedirse el auto de certiorari en el caso núm. KLCE201600720 

y, para esa fecha no se había recibido el mandato.10 

El 26 de agosto de 2016 Ramhil acude ante nos señalando el 

siguiente error: 

El Honorable Tribunal de Instancia incide en error al 
desestimar la demanda contra tercero radicada por la parte 
apelante contra la OAT dentro del plazo provisto por ley para 
radicar tales demandas sin permiso del tribunal, todo ello 
basado en una determinación del Tribunal Apelativo en un 
recurso de Certiorari sobre parte indispensable que a la 
sazón no es final y firme y que está pendiente de 
determinación sobre moción de reconsideración. 
 

-II- 

Examinemos a continuación el derecho aplicable a los 

hechos de este caso. 

 La Regla 52.3 inciso (b) de Procedimiento Civil dispone la 

suspensión de los procedimientos en el TPI cuando se expide un 

auto de certiorari. A esos fines, establece: 

La presentación de una solicitud de certiorari no suspenderá 
los procedimientos ante el tribunal recurrido, salvo orden en 
contrario expedida por el tribunal de apelación por iniciativa 
propia o a solicitud de parte. La expedición del auto de 

certiorari suspenderá los procedimientos en el tribunal 

recurrido, salvo que el Tribunal de Apelaciones 
disponga lo contrario.11 

 

Con respecto a la figura del mandato, el Tribunal Supremo de 

Puerto Rico ha expresado lo siguiente: 

El mandato es una figura enmarcada dentro de los procesos 
apelativos judiciales. Este se ha definido como el medio que 

                                                 
9 Notificada a las pares del 11 de agosto de 2016. Ese mismo día BLDM presentó 

una moción en oposición a la moción de reconsideración de Ramhil. 
10 Notificada a las partes el 22 de agosto de 2016. Véase, la Resolución a la pág. 
94 del apéndice. 
11 32 LPRA Ap. V, R. 52.3. Énfasis nuestro. 
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posee un tribunal en alzada de comunicarle a un tribunal 
inferior qué determinación ha tomado sobre la sentencia 
objeto de revisión y ordenarle actuar en conformidad con la 
misma.12  

 

En ese sentido, nuestro Alto Foro destaca la relevancia 

especial del efecto jurisdiccional del mandato: 

El concepto mandato cobra especial relevancia en lo 

concerniente a los efectos de índole jurisdiccional que 

pueda tener su remisión al foro de origen…13 

 

Más aún, nuestro Alto Foro ha indicado expresamente los 

efectos que tiene la remisión del mandato y a esos fines ha 

señalado que: 

(…) luego de paralizados los procedimientos en el foro de 
origen, éste pierde su facultad para atender las 

controversias planteadas en alzada y no vuelve a 

adquirir jurisdicción sobre ellas hasta tanto el 
tribunal revisor le remite el mandato correspondiente. 
Lo anterior tiene el efecto ineludible de anular toda 

actuación que lleve a cabo el foro revisado, luego de 
que los asuntos se hayan paralizado y previo a recibir 

el mandato.14 

 
En ese sentido, constituye norma ampliamente conocida que el 

ejercicio de la función revisora de los tribunales está gobernado 

por doctrinas de autolimitación que se originan a su vez en 

consideraciones tanto constitucionales como de prudencia. De 

igual forma, los tribunales existen para adjudicar controversias 

reales, es decir, el deber de los tribunales es atender asuntos que 

sean justiciables. La doctrina de justiciabilidad persigue evitar 

emitir decisiones en casos que realmente no existen o dictar una 

sentencia que no tendrá efectos prácticos sobre una controversia. 15 

En ese contexto, un asunto no es justiciable cuando: se trata 

de resolver una cuestión política, una de las partes carece de 

legitimación activa para promover un pleito, después de 

comenzado el litigio hechos posteriores lo tornan en académico, las 

                                                 
12 Colón y otros v. Frito Lays, 186 DPR 135, 153 (2012). 
13 Id.  Énfasis nuestro. 
14 Id., pág. 154. Énfasis nuestro. 
15 Moreno Orama v. UPR, 178 DPR 969, pág. 973 (2010).   
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partes pretenden obtener una opinión consultiva y cuando se 

pretende promover un pleito que no está maduro.16   

En nuestra función revisora, un recurso judicial es 

prematuro cuando el asunto del cual se trata no está listo para 

adjudicación; esto es, cuando la controversia no está debidamente 

delineada, definida y concreta.  Ello tiene como resultado la 

falta de jurisdicción del tribunal al que se recurre.17  

Intrínsecamente la presentación de los recursos prematuros 

carece de eficacia y no producen ningún efecto jurídico, pues 

al momento de su presentación no existe autoridad judicial 

para acogerlo.18   

 Por último, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha sido 

enfático en que los tribunales deben proteger su propia jurisdicción. 

Es norma reconocida que las cuestiones relativas a la jurisdicción 

de los tribunales para atender los recursos ante su consideración 

constituyen materia privilegiada.19 A esos fines, ha expresado 

reiteradamente que los tribunales debemos ser celosos guardianes 

de nuestra jurisdicción, estando obligados, incluso, a considerar 

dicho asunto motu proprio.20 Es decir, debido a la importancia de 

las cuestiones jurisdiccionales, los tribunales venimos obligados a 

considerar dichos asuntos prioritariamente incluso en ausencia de 

planteamiento a tales efectos.21 

Cónsono con dicho principio de derecho, el Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones autoriza a los jueces de este foro apelativo 

a desestimar aquellos recursos sobre los cuales esta curia no tiene 

jurisdicción.22 

                                                 
16 Crespo v. Cintrón, 159 DPR 290, 298 (2003). Énfasis nuestro. 
17 Juliá et al. v. Epifanio Vidal, S.E., 153 DPR 357, 366-367 (2001).  Pérez v. C.R. 
Jiménez, Inc., 148 DPR 153 (1999); Hernández v. Marxuach Const. Co., 142 DPR 

492 (1997). 
18 Pueblo v. Santana Rodríguez, 148 DPR 400 (1999). 
19 AAA v. Unión Abo. AAA, 158 DPR 273, 279 (2002). 
20 Id. 
21 Id. 
22 Regla 83 (B)(2) y (C) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A. 

Ap. XXII-B, R. 84 (B)(2) y (C). 
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-III- 

A la luz de la jurisprudencia sobre el mandato, la cual 

hemos discutido previamente, analicemos los hechos procesales 

que tenemos ante nuestra consideración. 

La Resolución en el caso KLCE201600720 se notificó el 21 

de junio de 2016. Allí, expidió el auto de certiorari y confirmó la 

denegatoria de desestimación del pleito y de parte indispensable. 

Conforme a la citada Regla 52.3 de Procedimiento Civil quedaron 

paralizados los procesos de este caso en el foro de instancia. Más 

aún, tampoco la Secretaría de este Tribunal de Apelaciones había 

emitido el mandato, por lo que la jueza no podía emitir ninguna 

determinación hasta recibir el mismo. 

Ello no ocurrió así. El 28 de junio de 2016 el TPI emitió una 

Orden a las partes en la que —a tenor a lo resuelto por el Tribunal 

de Apelaciones— mostraran causa dentro de quince (15) días, por 

lo cual no debía desestimar sin perjuicio la demanda contra 

tercero. Luego de recibir la Moción en Cumplimiento de Orden de 

BLDM, el 22 de julio de 2016 emitió la Sentencia Parcial apelada en 

la que desestimó sin perjuicio la demanda contra tercero.23 Ello no 

finaliza ahí, pues el 9 de agosto de 2016 el foro a quo emitió una 

Resolución en la declaró No Ha Lugar la moción de reconsideración 

de dicha sentencia parcial que Ramhil presentó. Así que, tanto la 

Orden como la Sentencia Parcial y la Resolución, se emitieron sin 

jurisdicción, pues a esa fecha no se había emitido el mandato. 

Lo antes dicho queda comprobado por el propio tribunal de 

instancia cuando reconoce en su Resolución del 18 de agosto de 

2016 que debe dejar sin efecto la vista pautada para el 7 de 

septiembre de 2016, ya que aún no había recibido el mandato.  

                                                 
23 Notificada a las pares el 27 de junio de 2016. 
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En consecuencia, nos vemos impedidos de considerar el 

recurso de apelación, ya que el mismo resulta prematuro, pues la  

Sentencia Parcial apelada se emitió sin jurisdicción.  

-IV- 

 Por los fundamentos antes discutidos, se desestima el 

recurso presentado, por encontrarse prematuro para su 

consideración por este Tribunal de Apelaciones.  

 La Jueza Colom García concurre sin opinión escrita. 

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

Tribunal. 

 
      Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


