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Daños y Perjuicios 

 

Panel integrado por su presidente, el Juez Ramírez Nazario, la Juez 

Surén Fuentes y el Juez Candelaria Rosa. 

 

Candelaria Rosa, Juez Ponente  

 

 

RESOLUCIÓN  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 4 de abril de 2018.  

Comparece la peticionaria de epígrafe mediante petición de 

certiorari al cual, posteriormente, anejó moción solicitando auxilio de 

jurisdicción. En su recurso, disputa la determinación del Tribunal de 

Primera Instancia en cuanto a denegar su solicitud para que se extienda 

el término para realizar descubrimiento de prueba. De igual manera, 

solicitó que se paralizaran los procedimientos ante el mencionado foro, 

en particular la Conferencia con Antelación a Juicio y Vista 

Transaccional señalada para el 6 de abril de 2018. Conforme a los 

documentos que obran en el expediente, desestimamos el auto 

solicitado y la petición de auxilio anejada al mismo por falta de 

jurisdicción.  
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Surge del recurso de certiorari y de la solicitud de auxilio de 

jurisdicción que el 2 de febrero de 2018 la parte peticionaria presentó 

una solicitud de reconsideración ante el Tribunal de Primera Instancia 

relacionada a su determinación de no extender el periodo de 

descubrimiento de prueba. Al 6 de marzo de 2018, fecha en la que se 

presentó el recurso de certiorari ante éste Tribunal, la referida solicitud 

de reconsideración no se había adjudicado en los méritos por el tribunal 

a quo.  

La Regla 47 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, Regla 47, 

dispone en lo pertinente:  

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. 

[…] 

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 resolviendo la moción de reconsideración.  

[…]. 

 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha manifestado que las 

cuestiones jurisdiccionales son privilegiadas y deben ser resueltas con 

preferencia a cualquier otra, por lo cual este Tribunal de Apelaciones 

tiene el deber ministerial de auscultar su jurisdicción, sin discreción 

para arrogárnosla cuando no proceda. Arriaga Rivera v. F.S.E., 145 

DPR 122 (1998). En igual sentido, este Tribunal no puede retener un 

recurso presentado prematuramente pues carece de jurisdicción para 

atenderlo. Rodríguez v. Zegarra, 150 DPR 649 (2000). Su presentación 

no tiene efectividad jurídica alguna. Juliá et al. v. Epifanio Vidal, S.E., 

153 DPR 357 (2001). De ahí que es principio jurídico reiterado que un 

tribunal sin jurisdicción sólo puede, en estricto derecho, declarar su 
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falta de jurisdicción, careciendo de facultad para tomar cualquier otra 

providencia sobre el caso. Pagán Navedo v. Rivera Sierra, 143 DPR 

314 (1997). Adviértase que la presentación de un recurso prematuro no 

impide que las partes que presentaron a destiempo su recurso acudan 

nuevamente de manera diligente ante el foro correspondiente dentro del 

término determinado.  Juliá et al. v. Epifanio Vidal, S.E., supra.  

En el caso ante nuestra consideración, el Tribunal de Primera 

Instancia aún no ha resuelto en sus méritos la solicitud de 

reconsideración que presentó la parte peticionaria. Por tanto, el 

presente recurso de certiorari es uno prematuro y en consecuencia 

carecemos de jurisdicción para atenderlo.  

Por los fundamentos que anteceden, desestimamos el recurso 

presentado y la solicitud de auxilio de jurisdicción que le acompaña.  

Notifíquese inmediatamente.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


