
 

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 

TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL CAROLINA-FAJARDO 

PANEL IX 

 

 

ANÍBAL RODRÍGUEZ 

NIEVES 

 

Apelada 

 

v. 

 

(1) IRMA RODRÍGUEZ 

NIEVES; (2)ISMAEL 

CARRASQUILLO 

QUIÑONES, su esposa 

(3) FULANA DE TAL Y 

LA SOCIEDAD LEGAL DE 

GANANCIALES COMPUESTA 

POR AMBOS, (4) LCDO. 

JOSÉ A. COLLAZO, su 

esposa (5) FULANA DE 

TAL Y LA SOCIEDAD 

LEGAL DE GANANCIALES 

COMPUESTA POR AMBOS, 

SUCN. ISAÍAS 

VELÁZQUEZ RODRÍGUEZ 

compuesta por: (6) 

Juan Velázquez 

Nieves, (7) Orlando 

Velázquez Rojas, (8) 

Isaías Velázquez 

Rojas, (9) Migdalia 

Velázquez Rojas; 

SUCN. JUANA VELÁZQUEZ 

RODRÍGUEZ, compuesta 

por (10) Carmen Luz 

Velázquez Velázquez 

(11), José Antonio 

Velázquez Velázquez 

(12), AIDA NELLY 

VELÁZQUEZ 

CARRASQUILLO (13), 

AMELIA VELÁZQUEZ 

CARRASQUILLO, SUCN. 

MARÍA VELÁZQUEZ 

CARRASQUILLO t/c/p 

Luz María Velázquez 

Carrasquillo, 

compuesta por: (14) 

Jorge Luis Del Valle 

Velázquez y (15) José 

Antonio Del Valle 

Concepción; SUCN. 

CARMELO VELÁZQUEZ 

CARRASQUILLO, 

compuesta por (16) 

Osvaldo Velázquez 

Velázquez, (17) 

Hernán Velázquez 

Velázquez, (18) 

Angélica Velázquez 
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Velázquez (8 años) 

representada por su 

madre, FULANA DE TAL; 

SUCN. EDGARDO 

VELÁZQUEZ VELÁZQUEZ 

compuesta por 

Herederos (19) A, 

(20) B, (21) C y (22) 

D, de nombres 

desconocidos, SUCN. 

JUAN FRANCISCO 

VELÁZQUEZ 

CARRASQUILLO, 

compuesta por: (23) 

Juan Carlos Velázquez 

Mangual, (24) Marcos 

Vélázquez Mangual, 

(25) Ricardo 

Velázquez Mangual, 

(26) Milagros 

Velázquez Mangual; 

(27) Joan Carlos 

Velázquez Soto, (28) 

Carlos Joan Velázquez 

Soto (gemelos de 19 

años) representados 

por su madre, Sra. 

Millie Soto; SUCN. 

JOSÉ VELÁZQUEZ 

CARRASQUILLO, 

compuesta por (29) 

Luz Emilia Velázquez 

Carrasquillo, Luz 

Milagros Velázquez 

Carrasquillo (30), 

José Freddy Velázquez 

Carrasquillo,(31)     

          

Apelantes 

Panel integrado por su presidenta, la Juez Gómez 

Córdova, el Juez Flores García y el Juez Bonilla 

Ortiz. 

 

Bonilla Ortiz, Juez Ponente 

 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 24 de agosto de 2015. 

I. 

Ismael Carrasquillo (el apelante), uno de los 

codemandados del epígrafe, comparece ante este foro y 

solicita que revisemos la Sentencia Parcial emitida 

por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 

Carolina, el 18 de agosto de 2014, notificada el 23 de 

septiembre de 2014. Inconforme con el dictamen del 
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foro de primera instancia, el 7 de octubre de 2014 el 

apelante presentó una Solicitud de Reconsideración que 

fue oportuna. Cabe destacar, además, que el 8 de 

octubre de 2014 el codemandado Lcdo. José A. Collazo 

también presentó una moción de reconsideración. 

Más tarde, el Tribunal de Primera Instancia emitió 

una resolución en la que dispuso como sigue: “Luego de 

un análisis ponderado y minucioso de todas las 

mociones pendientes de resolver en este asunto, el 

Tribunal en ánimo de claridad y precisión reitera su 

determinación y declara NO HA LUGAR la solicitud de 

reconsideración”.1 (Énfasis suplido). Del mismo modo, 

en la misma resolución resolvió otras mociones que 

pendían ante su consideración. El foro primario emitió 

la mencionada resolución el 6 de junio de 2015 y la 

notificó el 2 de julio de 2015 en el formulario OAT 

704, que es el que corresponde a la notificación de 

sentencias.   

 Inconforme con la determinación del foro de 

primera instancia, el 3 de agosto de 2015 el apelante 

acude ante este foro mediante el recurso de apelación 

que nos ocupa. Luego de evaluar cuidadosamente los 

documentos que componen su apéndice, concluimos que 

carecemos de jurisdicción para atenderlo en los 

méritos, por tratarse de un recurso prematuro.  

Veamos. 

II. 

-A- 

El Tribunal Supremo define el concepto de 

“jurisdicción” como “el poder o autoridad de un 

tribunal para considerar y decidir casos o 

                                                 
1 Exhíbit 23, pág. 207 del apéndice del recurso. 
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controversias”.  S.L.G. Solá-Moreno v. Bengoa Becerra, 

182 DPR 675, 682 (2011); Gearheart v. Haskell, 87 DPR 

57, 61 (1963). Las cuestiones jurisdiccionales son 

privilegiadas, por lo que deben ser resueltas con 

preferencia; más aún, cuando tenemos el deber 

ineludible de examinar prioritariamente nuestra 

jurisdicción. González v. Mayagüez Resort & Casino, 

176 DPR 848, 856 (2009). 

Si el tribunal carece de jurisdicción, el único 

curso de acción posible es así declararlo, sin 

necesidad de discutir los méritos del recurso en 

cuestión.  González v. Mayagüez Resort & Casino, 176 

DPR, a la pág. 856. De no hacerlo, la determinación 

sería nula, por lo que carecería de eficacia.  Morán 

v. Martí, 165 DPR 356, 364 (2005), citando a Vázquez 

v. A.R.P.E., 128 DPR 513, 537 (1991). En lo 

pertinente, las de Procedimiento Civil de 2009 

establecen lo siguiente: “Siempre que surja, por 

indicación de las partes o de algún otro modo, que el 

tribunal carece de jurisdicción sobre la materia, éste 

desestimará el pleito”. Regla 10.8 (c) de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 10.8.  (Énfasis 

suplido). 

A nivel apelativo, el Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, faculta a este foro a 

desestimar motu proprio un recurso apelativo si se 

satisface alguno de los criterios contenidos en la 

Regla 83, 4 LPRA Ap. XXII-B R.83. La referida 

disposición dispone, en lo pertinente, lo siguiente: 

[…] 

(B) Una parte podrá solicitar en cualquier 

momento la  desestimación de un recurso por 

los motivos siguientes:  
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(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) de esta Regla. 

 

Regla 83 de nuestro Reglamento, supra.  (Énfasis 

suplido). Véanse, además, Plan de Salud Unión v. 

Seaboard Sur. Co., 182 DPR 714 (2011) y Dávila Pollock 

et als. V. R.F. Mortgage, 182 DPR 86 (2011). 

 

-B- 

 

 La Regla 47 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. 

V, R. 47, establece todo lo relacionado a la 

presentación de mociones de reconsideración. En lo 

pertinente, la referida disposición de las de 

Procedimiento Civil dispone lo siguiente respecto a 

solicitar la reconsideración de una resolución u 

orden: 

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. 

 

Las propias Reglas de Procedimiento Civil 

establecen que la presentación oportuna de dicha 

solicitud interrumpe el término para acudir ante el 

Tribunal de Apelaciones. En específico, la Regla 47, 

supra, dispone lo siguiente: 

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.  (Énfasis suplido). 

 

Véase, además, Morales v. The Sheraton Corp., res. 28 

de mayo de 2014, 2014 TSPR 70. 
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 El propósito del mecanismo provisto en la Regla 

47, supra, es darle la oportunidad a la parte afectada 

por una determinación del Tribunal de Primera 

Instancia para que le solicite a dicho foro que 

considere nuevamente su decisión, antes de recurrir al 

Tribunal de Apelaciones. Morales v. The Sheraton 

Corp., supra; Constructora Estelar v. Aut. Edif. Púb., 

183 DPR 1, 24 (2011). 

-C- 

Los tribunales están revestidos con la 

responsabilidad de notificar adecuadamente sus 

sentencias y resoluciones.  Dicho deber emana de la 

Regla 46 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 46, 

la cual dispone lo siguiente:  

Será deber del Secretario o Secretaria 

notificar a la brevedad posible, dentro de 

las normas que fije el Tribunal Supremo, las 

sentencias que dicte el tribunal, archivando 

en autos copia de la sentencia y de la 

constancia de la notificación y registrando 

la sentencia. La anotación de una sentencia 

en el Registro de Pleitos, Procedimientos y 

Providencias Interlocutorias constituye el 

registro de la sentencia. La sentencia no 

surtirá efecto hasta archivarse en autos 

copia de su notificación a todas las partes 

y el término para apelar empezará a 

transcurrir a partir de la fecha de dicho 

archivo. 

 

Parte de la responsabilidades que conlleva el 

deber de notificación que posee el Tribunal y de que 

está revestido en virtud de las disposiciones de la 

Regla 46, supra, es hacerlo en el formulario designado 

para los distintos tipos de determinación que dicho 

foro está facultado para emitir. En lo pertinente, es 

fundamental que la Secretaría del foro primario 

notifique las Sentencias en el formulario de 

notificación OAT- 704, mientras que la adjudicación de 
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las mociones de reconsideración a una sentencia debe 

ser notificada en el formato OAT- 082. 

Sobre la importancia de que el Tribunal de 

Primera Instancia notifique adecuadamente sus 

determinaciones a las partes, y el efecto que dicha 

actuación tiene en los términos con que estas cuentan 

para acudir en alzada, el Tribunal Supremo ha 

expresado lo siguiente: 

Para que se activen y comiencen a decursar 

los términos jurisdiccionales o de 

cumplimiento estricto para presentar una 

moción de reconsideración o un certiorari 

para que el tribunal apelativo revise una 

resolución u orden interlocutoria, es 

necesario que la notificación de la 

resolución u orden interlocutoria se haya 

hecho correctamente. 

 

Sánchez et als. V. Hosp. Dr. Pila et als., 158 DPR 

255, 260 (2002).  

 

III. 

 Luego de evaluar cuidadosamente el recurso de 

apelación del epígrafe, así como los anejos que 

componen el apéndice, estamos convencidos de que 

carecemos de jurisdicción para atenderlo en los 

méritos.  Se trata de un recurso prematuro, toda vez 

que hemos identificado dos particularidades que 

impiden el transcurso del término jurisdiccional para 

acudir ante este foro mediante un recurso de 

apelación.   

En primer lugar, el Tribunal de Primera Instancia 

solamente resolvió una de las mociones de 

reconsideración que le fueron presentadas 

oportunamente y, en segundo lugar, la Resolución del 6 

de junio de 2014, fue notificada el 2 de julio 

siguiente en el formulario incorrecto. Según 

destacáramos al comienzo de esta sentencia, el foro 
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primario expresó que declaraba “NO HA LUGAR la 

solicitud de reconsideración”.
2
  

Es probable que el Tribunal de Primera Instancia 

esté convencido de que ambas mociones de 

reconsideración no procedían.  También es probable que 

actuó bajo la creencia de que denegó ambas mociones. 

No obstante ello, no especificó a cuál de las dos se 

refería –si a la del apelante o a aquella presentada 

por el codemandado Lcdo. Collazo- y, del mismo modo, 

tampoco detalló si su intención era denegarlas ambas. 

La forma descrita para denegar “la solicitud de 

reconsideración” crea esta incertidumbre. Este foro 

apelativo, antes de tomar cualquier acción, por lo 

limitado de su jurisdicción, tiene la obligación de 

actuar con jurisdicción cierta y no especulativa. Por 

lo tanto, nos resulta forzoso concluir que, mientras 

dicho foro no resuelva ambas mociones de 

reconsideración de forma específica, el término de 

treinta (30) días
3
 disponible para presentar un recurso 

de apelación permanece en suspenso. 

De otra parte, resulta de suma importancia 

destacar que, aun bajo el supuesto de que fuese la 

intención del foro primario denegar ambas mociones de 

reconsideración –lo cual claramente no surge del texto 

de la resolución-, lo cierto es que la Secretaría de 

dicho foro notificó la determinación en el formulario 

OAT 704, correspondiente a la notificación de 

sentencias. Por el contrario, para que la adjudicación 

de una moción de reconsideración a una sentencia se 

                                                 
2 Exhíbit 23, pág. 207 del apéndice del recurso. 

 
3 Véase, Regla 13 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 

LPRA Ap. XXII-B, R. 13 y Regla 52.2 (a) de las de Procedimiento 

Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V, R. 52.2.   
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considere notificada adecuadamente, precisa que la 

Secretaría utilice el formulario OAT 082.  Como 

destacáramos, los defectos de notificación impiden que 

se active el término para acudir ante el Tribunal de 

Apelaciones, lo que nos priva de jurisdicción para 

intervenir, por tratarse de un recurso prematuro. 

Queremos precisar, además, que hemos examinado la 

Sentencia Parcial objeto del presente recurso de 

apelación y esta no constituye un dictamen final 

apelable, debido a que el foro de primera instancia no 

satisfizo las exigencias de la Regla 42.3 de las de 

Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V, R. 42.3.  

La referida disposición establece lo siguiente: 

Cuando un pleito comprenda más de una 

reclamación, ya sea mediante demanda, 

reconvención, demanda contra coparte o 

demanda contra tercero o figuren en él 

partes múltiples, el tribunal podrá dictar 

sentencia final en cuanto a una o más de las 

reclamaciones o partes sin disponer de la 

totalidad del pleito, siempre que concluya 

expresamente que no existe razón para 

posponer que se dicte sentencia sobre tales 

reclamaciones hasta la resolución total del 

pleito, y siempre que ordene expresamente 

que se registre la sentencia. 

 

Cuando se haga la referida conclusión y 

orden expresa, la sentencia parcial dictada 

será final para todos los fines en cuanto a 

las reclamaciones o los derechos y las 

obligaciones en ella adjudicada, y una vez 

sea registrada y se archive en autos copia 

de su notificación, comenzarán a transcurrir 

en lo que a ella respecta los términos 

dispuestos en las Reglas 43.1, 47, 48 y 

52.2.  (Énfasis suplido). 

 

 Surge de un análisis de la sentencia parcial 

apelada que el Tribunal de Primera Instancia declaró 

con lugar una moción de sentencia sumaria y denegó una 

petición de reconvención –cuando aún quedaba una causa 

de acción por daños y perjuicios pendiente de 

dilucidar- sin concluir expresamente “que no existe 
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razón para posponer que se dicte sentencia sobre tales 

reclamaciones hasta la resolución total del pleito”. 

Véase, Regla 42.3, supra.  Tal y como surge del texto 

de la citada regla, ello impide que se active el 

término disponible para apelarla.
4
  

IV. 

 Por todo lo anterior, la Sentencia Parcial 

recurrida no es una determinación revisable mediante 

un recurso de apelación, sino como un recurso de 

certiorari. En mérito de los fundamentos antes 

expuestos, considerado como un recurso de certiorari,
5
 

se DESESTIMA el presente recurso por falta de 

jurisdicción.
6
 Tomando en consideración que este 

recurso ha sido desestimado por prematuro, se le 

ordena a la Secretaría de este Tribunal el desglose 

del apéndice de este recurso de apelaciones. 

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

 

    Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

                                                 
4 Además, no surge con claridad cuál fue el dictamen del tribunal.  

Su lenguaje es confuso y merece ser aclarado por el foro 

primario. Además, véase, López Gómez v. AEELA, res. 30 de enero 

de 2015, 2015 TSPR 12, nota al calce número 4. 

 
5 Para propósitos administrativos, mantenemos la numeración 

alfanumérica del recurso. 

 
6 Se advierte al Tribunal de Primera Instancia que debe aguardar a 

que se expida el mandato para emitir una nueva resolución y 

posteriormente notificarla adecuadamente. Véase, Colón y otros v. 

Frito Lays, 186 DPR 135, 154-155 (2008).   


