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Panel integrado por su presidente, el Juez González Vargas, la Juez 
Vicenty Nazario y  el Juez Rivera Torres.  
 
González Vargas, Troadio, Juez Ponente.  
 

S E N T E N C I A 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de febrero de 2017.   

 Nuevamente este caso regresa a este Tribunal, luego de que 

un panel hermano atendiera un recurso previo, el que fue 

desestimado por falta de jurisdicción. Sin embargo, por los 

fundamentos que exponemos a continuación nos vemos 

nuevamente obligados a desestimarlo por falta de jurisdicción por 

ser prematuro.   

I 

 El 30 de septiembre de 2016, la Secretaría del Tribunal de 

Primera Instancia de Carolina (TPI) notificó la sentencia objeto de 

este recurso. El 17 de octubre de 2016, a las 5:06 p.m., el Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico (ELA), presentó en la Secretaría del 

Tribunal de Primera Instancia su moción de reconsideración. Ante 

señalamientos  de la parte demandante relacionados con la 

presentación de la referida moción, el 29 de noviembre de 2016 el 
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ELA optó por presentar un recurso de apelación ante este Foro 

(KLAN201601759), sin que fuera resuelta la Reconsideración 

presentada. El día antes, 28 de noviembre de 2016, el TPI denegó 

la moción de reconsideración y esa denegatoria fue notificada a las 

partes el 1 de diciembre de 2016. Ante estos hechos procesales,  el  

Panel de este Tribunal que atendía la apelación desestimó el 

recurso por prematuro. El Panel basó su decisión en el siguiente 

razonamiento: 

 Cabe destacar que no hay ley, regla o 
jurisprudencia que limite las horas de uso, y su efecto 
en los asuntos presentados, de los buzones externos 
de las secretarías de los Tribunales de Primera 
Instancia. En conclusión, luego de examinar los 
principios generales del derecho –en específico la 
definición de la palabra “día” que alcanza las 24 horas– 
y la política pública de acceso a los tribunales, 
determinamos que la moción de reconsideración 
presentada en el último día hábil para ello, a las 5:06 
p.m., fue oportuna. Consecuentemente, el plazo para 
presentar el recurso de apelación quedó interrumpido y 
no se reanudará hasta tanto el foro primario atienda y 
resuelva las mociones que tiene ante sí relativas a este 
tema y se notifiquen correctamente.  
 
 De otro lado, debido a la interrupción automática 
que tuvo la presentación del recurso de apelación, el 
foro apelado deberá aguardar a la remisión del 
mandato para adquirir nuevamente jurisdicción sobre el 
caso. KLAN201601759.   
 

  No obstante, el 30 de enero de 2017, el ELA sometió el 

recurso de apelación que nos ocupa. Señaló que presentaba el 

recurso como medida cautelar, en vista de que el 1 de diciembre de 

2016 el TPI notificó la denegatoria a la moción de reconsideración. 

Sin embargo, a la vez el ELA  argumentó sobre la posibilidad de que 

el recurso fuera prematuro:  

 En esta ocasión, la controversia jurisdiccional 
consiste en si el Tribunal de Primera Instancia, a la 
fecha del archivo en autos de la resolución denegando 
la reconsideración, tenía jurisdicción para emitir la 
misma. Debido a que el efecto de la presentación de un 
recurso de apelación es que se paralizan 
automáticamente todos los procedimientos ante el 
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Tribunal de Primera Instancia, el ELA sostiene que la 
apelación es prematura. Y es que al momento en que el 
Tribunal de Primera Instancia notificó la Resolución ya 
se había presentado la apelación, por lo que al 1 de 
diciembre de 2016 el tribunal inferior no tenía 
jurisdicción.  
 
 […] No obstante, los apelados pudiesen 
argumentar que la apelación del 29 de noviembre de 
2016 no paralizó automáticamente los procedimientos 
en instancia porque el recurso se desestimó por falta de 
jurisdicción y ello tiene efecto retroactivo. De ser así, 
entonces la Resolución notificada el 1 de diciembre de 
2016 no sería nula y este recurso presentado hoy sería 
oportuno.1 
 

 Como expone la propia Procuradora en su recurso, la 

presente apelación resultó irremediablemente prematura. La Regla 

18 (A) de nuestro Reglamento dispone que la presentación de un 

escrito de apelación tiene como efecto la suspensión de todos los 

procedimientos en el TPI respecto a la sentencia que se apela, 

salvo que este Tribunal emita una orden en contrario o que ante el 

TPI se diluciden asuntos que no están comprendidos en la 

apelación. 4 LPRA Ap. XXII-B. Otras excepciones son: la venta de 

bienes susceptibles de pérdida o deterioro, cuando se trate de una 

orden de injunction, de mandamus o de hacer o desistir, y cuando 

se trate de una orden de pago de alimentos o de una orden sobre 

custodia o relaciones filiales. 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 18 (B); véase 

también la Regla 52.3 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 

52.3 (a).   

 Al examinar el presente recurso encontramos que ninguna de 

las excepciones indicadas se manifestaron en el recurso anterior 

presentado ante este Tribunal. Independientemente de que 

posteriormente este Tribunal determinara que el recurso era 

prematuro, el efecto que tuvo su interposición el 29 de noviembre de 

2016 fue la interrupción automática de los procesos o asuntos que 

                                                 
1
 Véase, la página 2 del recurso de apelación.  
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estaban bajo la consideración del TPI, conforme a la cita Regla 18A. 

Nótese que el efecto interruptor se produce en función de la 

presentación de la apelación y no a base del dictamen 

posteriormente emitido,  aun cuando fuera por falta de jurisdicción. 

Téngase presente que esa información  o fundamento no tenía 

necesariamente que conocerse al presentarse el recurso, sino 

posteriormente luego de su estudio y consideración.  

 De ahí que, dentro del período en el que se presentó la 

apelación hasta el recibo del mandato, el foro de instancia no podía 

atender y resolver la reconsideración oportunamente presentada.   

Incluso, el propio Panel que dispuso del recurso anterior 

(KLAN201601796) advirtió lo anterior al indicar que, “debido a la 

interrupción automática que tuvo la presentación del recurso de 

apelación, el foro apelado deberá aguardar a la remisión del 

mandato para adquirir nuevamente jurisdicción sobre el caso.”   

A base de lo antes expuesto, la denegatoria de la 

reconsideración notificada el 1 de diciembre de 2016 resultó 

inoficiosa. Ello así, puesto que la paralización de los procedimientos 

en el foro de origen “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.” Colón y 

otros v. Frito Lays, 186 DPR 135, 154 (2012). Era a partir del recibo 

del mandato que podía el TPI atender y disponer válidamente de la 

reconsideración oportunamente sometida. 

 En consecuencia, nuevamente carecemos de jurisdicción  

para atender el presente recurso, debido a que la moción de 

reconsideración interpuesta no ha sido atendida conforme a 

derecho. Por tanto, procede que desestimemos la apelación dada 

su presentación prematura.  
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II 

 A la vista de todo lo anterior, se desestima el recurso de 

apelación por falta de jurisdicción. Se ordena a la Secretaría 

proceder al desglose de los apéndices. 

 Lo acuerda y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria. 

 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


