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Cortés González, Jueza Ponente 
 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 8 de junio de 2018. 

La Autoridad de Edificios Públicos, comparece ante nos como 

parte apelante en solicitud de revisión de la Sentencia Parcial dictada 

por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan (TPI), el 20 de 

abril de 20181. Oportunamente, la parte demandada, Desarrolladora 

Orama, SE, instó Moción de Reconsideración. Por su parte, la Autoridad 

de Edificios Públicos presentó Moción de Reconsideración y Solicitud de 

Determinaciones de Hechos. El 15 de mayo de 20182, el foro primario 

emitió la siguiente Orden: 

En cuanto a la “Moción de reconsideración y 

solicitud de determinaciones de hechos” presentada por la 
peticionaria el Tribunal dispone lo siguiente: 

 
No Ha lugar. Determinaciones de hechos y de 
derechos figuran en el cuerpo de la misma. 

Véase orden del 15 de mayo de 2018. 
 
  . . . . . . . . 

 

                                       
1 Apelación, Apéndice VIII, págs. 77-106. La Sentencia Parcial fue archivada en autos 
y notificada el 30 de abril de 2018. 
2 Íd., Apéndice XI, págs. 119-121. La Orden fue Archivada en autos y notificada el 24 

de mayo de 2018. 
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En lo pertinente a la Moción de Reconsideración, presentada por 

Desarrolladora Orama, SE, el TPI emitió otra Orden el 15 de mayo de 

2018, notificada el 21 de mayo de 20183, en la que concedió quince (15) 

días a la Autoridad de Edificios Públicos para fijar su posición. El 30 de 

mayo de 2018, la Autoridad de Edificios Públicos presentó el recurso de 

apelación de título. La parte apelada interpuso Moción de 

Desestimación, la cual atendemos en adelante. 

 Con el breve precedente procesal antes reseñado, procedemos a 

dilucidar nuestra jurisdicción para atender el recurso de apelación 

presentado por la Autoridad de Edificios Públicos. 

I. 

A. 

La jurisdicción es el poder o la autoridad que tiene un tribunal 

para considerar y decidir casos o controversias. Yumac Home v. 

Empresas Massó, 194 DPR 96, 103 (2015). Los tribunales tenemos 

siempre la obligación de ser guardianes de nuestra propia jurisdicción, 

pues sin jurisdicción no estamos autorizados a entrar a resolver los 

méritos del recurso. Cordero et al. v. A.R.Pe. et al., 187 DPR 445, 457 

(2012).  Por ello, los asuntos relacionados con la jurisdicción son 

privilegiados y deben ser resueltas con preferencia. Mun. de San 

Sebastián v. QMC Telecom, 190 DPR 652 (2014). Como es sabido, ante 

la situación en la que un tribunal carece de autoridad para atender un 

recurso, solamente procede decretar la desestimación del caso ante su 

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

Al hacer esta determinación, debe desestimarse la reclamación “sin 

entrar en los méritos de la cuestión ante sí”. Moreno González v 

Cooperativa de Ahorro y Crédito de Añasco, 178 DPR 854 (2010); 

González Santos v. Bourns P.R., Inc., 125 DPR 48, 63 (1989).  

Una de las instancias en la que un foro adjudicativo carece de 

jurisdicción, es cuando se presenta un recurso tardío o prematuro, 

                                       
3 Íd., Apéndice XII, págs. 122-123.  
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toda vez que éste “adolece del grave e insubsanable defecto de privar de 

jurisdicción al tribunal al cual se recurre”. Ruiz Camilo v. Trafon Group, 

Inc., 2018 TSPR 88, Op. de 11 de mayo de 2018, citando a Torres 

Martínez v. Torres Guigliotty, 175 DPR 83, 98 (2008). Esto, pues su 

presentación carece de eficacia, por lo que no produce efecto jurídico 

alguno. Ello así, toda vez que en el momento que fue presentado no 

había autoridad judicial alguna para acogerlo. Íd.; S.L.G. Szendrey-

Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873, 883 (2007); Juliá et al v. Epifanio 

Vidal, S.E. 153 DPR 357, 366-367 (2001). Por lo tanto, un tribunal que 

carece de jurisdicción solamente tiene jurisdicción para así declararlo y 

desestimar el caso. S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, supra. No 

obstante, la parte podrá presentar nuevamente el recurso una vez el 

tribunal recurrido resuelva el asunto ante su consideración. Yumac 

Home v. Empresas Masso, 194 DPR 96 (2016). 

Nuestro Máximo Foro ha dejado claramente establecido que un 

recurso presentado con relación a un asunto que está pendiente ante el 

tribunal a quo y, por ende, que aún no ha sido resuelto, es un recurso 

prematuro. Íd., pág. 107. Ante esas circunstancias, el Tribunal de 

Apelaciones carece de jurisdicción para atender un recurso. Íd. La falta 

de jurisdicción de un Tribunal no es susceptible de ser subsanada y 

corresponde a los foros adjudicativos examinar su jurisdicción, ya que 

esto incide de manera directa sobre el poder mismo para adjudicar la 

controversia. S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, supra. 

Sobre el particular, el Reglamento del Tribunal de Apelaciones 

dispone en la Regla 83, supra, que: 

(B) Una parte podrá solicitar en cualquier momento la 

desestimación de un recurso por los motivos siguientes: 
 
(1) que el Tribunal de Apelaciones carece de jurisdicción;  

 
[…] 

 
(C) El Tribunal de Apelaciones, a iniciativa propia, podrá 
desestimar un recurso de apelación o denegar un auto 

discrecional por cualesquiera de los motivos consignados 
en el inciso (B) precedente.  
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Por su parte, la Regla 52.2 (a) de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, R. 52.2 (a), al igual que la Regla 13 (A) del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, supra, concede a las partes un término 

jurisdiccional de treinta (30) días para instar un recurso de apelación 

ante nos.  Dicho término se computa desde el archivo en autos de copia 

de la notificación de la sentencia dictada por el Tribunal de Primera 

Instancia. No obstante, existen incidentes procesales posteriores a la 

sentencia que tienen el efecto de interrumpir dicho término. 

B. 

En lo pertinente a los incidentes procesales posteriores a la 

sentencia, la Regla 47 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 47, 

regula lo concerniente a la presentación de la moción de 

reconsideración. En ella se dispone que la parte adversamente afectada 

por una orden o resolución del Tribunal de Primera Instancia podrá 

presentar una moción de reconsideración, dentro del término de 

cumplimiento estricto de quince (15) días, desde la fecha de archivo en 

autos de copia de la notificación de la orden o resolución. En términos 

generales, una moción de reconsideración permite que la parte afectada 

por un dictamen judicial pueda solicitar al tribunal que considere 

nuevamente su decisión, antes de recurrir al Tribunal de Apelaciones. 

Morales y otros v. The Sheraton Corp., 191 DPR 1, 7 (2014).  

En cuanto a la interrupción del término para apelar, la Regla 

52.2 (e) (2) de Procedimiento Civil, supra, dispone que el término 

comenzará a contarse de nuevo desde que se archive en autos copia de 

la notificación de la orden resolviendo definitivamente una moción de 

reconsideración, sujeto a lo dispuesto en la Regla 47, supra. Es decir, el 

término comenzará a correr nuevamente desde la fecha en que se 

archiva en autos copia de la notificación de la resolución resolviendo la 

moción de reconsideración. Mun. Rincón v. Velázquez Muñíz, 192 DPR 

989, 1000 (2015). Por lo tanto, la presentación de un recurso apelativo 

antes de que el tribunal sentenciador resuelva tal moción y notifique su 
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resolución, es prematura. Juliá et al. v. Epifanio Vidal, S.E., 153 DPR 

357 (2001). 

Cabe puntualizar que la adjudicación de una moción de 

reconsideración es de gran envergadura al debido proceso de ley, pues 

ésta incide en los términos que poseen las partes para acudir en 

alzada. Berríos Fernández v. Vázquez Botet, 196 DPR 245 (2016). Es 

menester que el Tribunal de Primera Instancia disponga finalmente de 

la moción de reconsideración para recurrir al foro apelativo intermedio. 

Mun. Rincón v. Velázquez Muñiz, supra. 

II. 

En el caso que nos ocupa, según explicamos al inicio de esta 

Sentencia, a la fecha de la presentación del recurso de apelación (30 de 

mayo de 2018), el foro primario tenía pendiente ante sí la Moción de 

Reconsideración de la Sentencia Parcial aquí apelada. Mediante la 

Orden emitida el 15 de mayo de 2018, el TPI ordenó a la Autoridad de 

Edificios Públicos a exponer su posición en el término de quince (15) 

días, tal como lo reconoció la apelante en su escrito de apelación. 

En vista de lo anterior, la presentación de un recurso apelativo 

antes de que el tribunal sentenciador resuelva tal moción y notifique su 

resolución, es prematura, lo que priva de jurisdicción a este Tribunal. 

En consecuencia, declaramos Ha Lugar la Moción de Desestimación, 

presentada por la parte apelada y desestimamos el recurso de 

Certiorari, por falta de jurisdicción.  

III. 

Por los fundamentos anteriormente expresados, desestimamos el 

recurso de apelación, ante la falta de jurisdicción por prematuridad. 

En aras de la economía procesal y de reducción de costos de las 

partes, se ordena a la Secretaría del Tribunal que proceda al desglose 

de los apéndices, a tenor con lo dispuesto en la Regla 83 (E), 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra.  
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Lo acuerda y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal. 

 
 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones  
 
 

 


