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Lebrón Nieves, Juez Ponente  
 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de agosto de 2020. 

Comparece ante este Tribunal de Apelaciones, Ivotte 

Gonzáles, mediante el recurso de epígrafe y nos solicita la revocación 

de la Sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia, el 17 

de julio de 2020, notificada el 23 de julio de 2020. Por los 

fundamentos que discutiremos, se desestima el recurso de epígrafe, 

al carecer de jurisdicción para atender el mismo, por haber sido 

presentado de prematura. 

I 

El 22 de junio de 2020, la apelante presentó una Solicitud de 

Cambio de Nombre en la que solicitó que se ordenara la corrección 

de su nombre en el certificado de nacimiento en el Registro 

Demográfico de Nueva York. Atendida la solicitud de la apelante, el 

17 de julio de 2020 el Tribunal de Primera Instancia emitió la 

Sentencia apelada mediante la que se declaró sin jurisdicción sobre 

la materia para conceder el remedio solicitado y desestimó la 

petición de epígrafe. La Sentencia fue archivada en autos el 23 de 

julio de 2020. 
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Inconforme, el 18 de agosto de 2020, la apelante presentó el 

recurso que nos ocupa. No obstante, de una búsqueda en el sistema 

electrónico SUMAC se desprende que el 4 de agosto de 2020, la 

apelante presentó una Moción de Reconsideración. Asimismo, surge 

que el 24 de agosto de 2020 el Tribunal de Primera Instancia declaró 

No Ha Lugar la reconsideración. Dicha determinación fue notificada 

el 25 de agosto de 2020.1  

Examinado el recurso de epígrafe, nos encontramos en 

posición de resolver.  

II 

La Regla 47 de las Reglas de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. 

V, R. 47, dispone, en lo pertinente que:  

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.   

 .      .      .       .          .         .            .      . 
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 citada disposición claramente establece que una solicitud 

de reconsideración interrumpe automáticamente los términos 

apelativos para las partes, hasta tanto el Tribunal se pronuncie 

sobre ella. Id.  La Regla 83 de nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-

B, R. 83 por su parte establece: 

      .      .      .       .          .         .            .       . 
(B) Una parte podrá solicitar en cualquier momento 

la desestimación de un recurso por los motivos 
siguientes: 

     .      .      .       .          .         .            .       .              

 
1 Es importante mencionar que el foro de origen pierde su facultad para atender 

las controversias planteadas en alzada y no vuelve a adquirir jurisdicción sobre 
ellas hasta que el tribunal revisor remita el mandato correspondiente. Colón y 
otros v. Frito Lays,186 DPR 135(2012). Ello “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”. 
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(2) que el recurso fue presentado fuera del 
término de cumplimiento estricto dispuesto 

por ley sin que exista justa causa para ello.  
    .      .      .       .          .         .            .       .              

(E) Cuando se presente un recurso prematuro por 
estar pendiente de resolver una moción de 
reconsideración ante el Tribunal de Primera 

Instancia del Tribunal de Apelaciones podrá, a 
petición de parte o motu proprio, tomar medidas 

mientras se dilucida la moción de reconsideración, 
para facilitar el trámite apelativo posterior en aras 
de la economía procesal y de la reducción de costos 

de las partes.  
 

El término de treinta días para interponer una apelación o 

certiorari comienza el día siguiente al día del archivo en autos de la 

notificación de la sentencia o de la resolución que resuelve una 

moción de reconsideración.  García Claudio v. García Guevara, 145 

DPR 659, 661-62 (1998).  Un recurso que se presenta ante el 

Tribunal de Apelaciones cuando está pendiente una moción de 

reconsideración acogida para su evaluación, se considerará 

prematuro.  Juliá et al v. Epifanía Vidal, S.E., 153 DPR 357, 366 

(2001). 

Por su naturaleza, el elemento jurisdiccional debe ser 

atendido prioritariamente antes de evaluar los méritos del recurso.  

Nuestro Tribunal Supremo, reiteradamente ha manifestado que las 

cuestiones jurisdiccionales son privilegiadas y deben ser resueltas 

con preferencia a cualquier otra.  En consecuencia, los tribunales 

apelativos tenemos el deber ministerial de velar por nuestra 

jurisdicción, sin discreción para arrogárnosla cuando no la haya.  

Arriaga Rivera v. F.S.E., 145 DPR 122 (1998). 

En todo caso, previa una decisión en los méritos corresponde 

al tribunal determinar si tiene facultad para considerarla.  Un 

tribunal que carece de jurisdicción solo puede señalar que no la 

tiene.  Pagán v. Alcalde Mun. De Cataño, 143 DPR 314 (1997).  

Insistentemente se ha reiterado que los tribunales debemos ser 

celosos guardianes de nuestra jurisdicción, estando obligados, 

incluso, a considerar dicho asunto motu proprio.  Vázquez v. ARPE, 
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128 DPR 513, 537 (1991); Martínez v. Junta de Planificación, 109 

DPR 839, 842 (1980).  La ausencia de jurisdicción no es susceptible 

de ser subsanada, ni las partes pueden voluntariamente otorgarle 

jurisdicción sobre la materia a un tribunal, ni el tribunal, según 

dicho, puede arrogársela.  Vázquez v. ARPE, supra.  

Entre las razones que privan de jurisdicción a los tribunales 

se encuentra la presentación de recursos prematuros.  Un recurso 

de apelación prematuro es un recurso que se presenta en la 

secretaría de un tribunal apelativo antes de que éste pueda adquirir 

jurisdicción.  Pueblo v. Santana Rodríguez, 148 DPR 400, 402 

(1999).  

Al igual que un recurso tardío, uno prematuro adolece del 

grave e insubsanable defecto de falta de jurisdicción.  Como tal, su 

presentación carece de eficacia y no produce ningún efecto jurídico, 

pues en el momento de su presentación todavía no existía autoridad 

judicial para acogerlo, ni mucho menos para conservarlo con el 

propósito de reactivarlo posteriormente por virtud de una moción 

informativa.  Empress Hotel, Inc. v. Acosta, 150 DPR 208 (2000). 

La presentación de un recurso prematuro carece de eficacia y 

no produce ningún efecto jurídico, pues en ese momento no ha 

nacido autoridad para acogerlo.  Torres Martínez v. Torres Gligliotty, 

175 DPR 83, 98 (2008).   

III 

 

Como tribunal apelativo, en primer lugar, estamos obligados 

a examinar si tenemos jurisdicción para atender el recurso 

presentado. Veamos. 

Surge del expediente apelativo ante nuestra consideración 

que el foro primario dictó una Sentencia el 17 de julio de 2020, 

notificada el 23 de julio de 2020. En el aludido pronunciamiento, el 

Tribunal de Primera Instancia desestimó la petición de corrección 

de nombre incoada por la apelante. Oportunamente, el 4 de agosto 
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de 2020, la apelante presentó una moción de reconsideración. Al 

momento de la presentación del recurso de epígrafe, la moción de 

reconsideración se encontraba ante la consideración del foro 

sentenciador. Como dijéramos, el Tribunal de Primera Instancia 

resolvió la moción de reconsideración el 24 de agosto de 2020, 

archivada en autos el 25 de agosto de 2020.  

Por tal razón, el término para apelar la Sentencia del 17 de 

julio de 2020 quedó interrumpido en virtud de la Regla 47 de 

Procedimiento Civil, supra. Ello es así porque la consabida Regla 

expresamente establece la naturaleza interruptora de la 

presentación de la oportuna y fundamentada moción de 

reconsideración. 

 Consecuentemente, al haberse presentado el recurso ante 

nuestra consideración de forma prematura, este adolece del grave e 

insubsanable defecto de falta de jurisdicción.  

IV 

  

 Por los fundamentos discutidos, se desestima el recurso de 

apelación por falta de jurisdicción por prematuridad.  

Notifíquese. 

Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

 
Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


