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v. 
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Peticionario 

 

 

 

 

KLAN201501348 

APELACIÓN acogida 

como CERTIORARI 

procedente del 

Tribunal de 

Primera  

Instancia,  

Sala de Carolina 

 

Núm. Caso: 

FDP2015-0125 

 

Sobre: 

Daños y 

Perjuicios 

Panel integrado por su presidenta, la Juez Gómez 

Córdova, el Juez Flores García y el Juez Bonilla 

Ortiz. 

 

Flores García, Juez Ponente 

 

 

RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 11 de septiembre de 

2015. 

 Comparece la parte peticionaria, Roberto Dávila 

Loyola, por derecho propio, mediante un recurso de 

apelación que acogemos como uno de certiorari por 

recurrirse de una orden interlocutoria, cuestionando 

una determinación del foro primario que le sugirió 

procurar asesoramiento legal.  

 Veamos la procedencia del recurso promovido.  

I 

 El recurso ante nuestra consideración surge como 

resultado de una acción de daños y perjuicios 

promovido por la parte recurrida Olga Dávila Loyola en 

contra de la parte peticionaria. Según surge de los 

autos, la parte peticionaria se ha estado 

representando en el caso por derecho propio, por lo 

que el 13 de julio de 2015, notificada el 15, el 
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Tribunal de Primera Instancia emitió una orden en la 

que sugería a la parte peticionaria procurar 

asesoramiento legal. Advertía que los escritos 

sometidos podían considerarse enmiendas, cuyo 

procedimiento está regulado por las Reglas de 

Procedimiento Civil.  

 Insatisfecho con la referida orden, el 27 de 

agosto de 2015, el peticionario presentó un escrito 

que denominó “apelación”.  

 En ánimo de promover el “más justo y eficiente 

despacho” del asunto ante nuestra consideración, 

prescindimos de términos, escritos o procedimientos 

ulteriores. Regla (7)(B)(5) del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII–B, R. 7. 

Hemos deliberados los méritos del recurso promovido, 

por lo que estamos en posición de adjudicarlo. 

II 

 La Ley Núm. 201 de 2003, mejor conocida como Ley 

de la Judicatura de P.R., 4 LPRA sec. 24, et seq., en 

su Artículo 4.002 dispone como la función de esta 

segunda instancia judicial el “proveer a los 

ciudadanos de un foro apelativo mediante el cual un 

panel de no menos de tres (3) jueces revisará, como 

cuestión de derecho, las sentencias finales del 

Tribunal de Primera Instancia, así como las decisiones 

finales de los organismos y agencias administrativas y 

de forma discrecional cualquier otra resolución u 

orden dictada por el Tribunal de Primera Instancia”. 4 

LPRA sec. 24u. 

 Según se conoce, nuestro ordenamiento jurídico 

reconoce el derecho de una parte afectada por una 

resolución u orden interlocutoria emitida por un 

https://web2.westlaw.com/find/default.wl?mt=83&db=1015876&docname=PRSSTT4S24&rp=%2ffind%2fdefault.wl&findtype=L&ordoc=2034300211&tc=-1&vr=2.0&fn=_top&sv=Split&tf=-1&pbc=A2ACF001&rs=WLW15.07
https://web2.westlaw.com/find/default.wl?mt=83&db=1015876&docname=PRSSTT4S24U&rp=%2ffind%2fdefault.wl&findtype=L&ordoc=2034300211&tc=-1&vr=2.0&fn=_top&sv=Split&tf=-1&pbc=A2ACF001&rs=WLW15.07
https://web2.westlaw.com/find/default.wl?mt=83&db=1015876&docname=PRSSTT4S24U&rp=%2ffind%2fdefault.wl&findtype=L&ordoc=2034300211&tc=-1&vr=2.0&fn=_top&sv=Split&tf=-1&pbc=A2ACF001&rs=WLW15.07
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tribunal de primera instancia de presentar un recurso 

de certiorari en esta segunda instancia judicial 

dentro del término de cumplimiento estricto de 30 días 

siguientes a la fecha de la notificación del dictamen 

por el foro primario. Regla 52.1 y 52.2(b) de 

Procedimiento Civil de Puerto Rico de 2009, 32 LPRA, 

Ap. V, R. 52.1 y 52.2(b); Regla 32(D) del Reglamento 

del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII–B, R. 

32(D). 

 Ahora bien, existen varios mecanismos procesales 

que interrumpen el término para acudir a este tribunal 

apelativo mediante el recurso de apelación o 

certiorari. Entre estos mecanismos se encuentra la 

moción de determinaciones de hechos adicionales y la 

moción de reconsideración. 

 En lo pertinente, Regla 47 de Procedimiento Civil 

de Puerto Rico, 32 LPRA Ap. V, R. 47, dispone: 

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. 

 

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. 

 

La moción de reconsideración debe exponer 

con suficiente particularidad y 

especificidad los hechos y el derecho que la 

parte promovente estima que deben 

reconsiderarse y fundarse en cuestiones 

sustanciales relacionadas con las 

determinaciones de hechos pertinentes o 

conclusiones de derecho materiales. 

La moción de reconsideración que no cumpla 

con las especificidades de esta regla será 

declarada “sin lugar” y se entenderá que no 

ha interrumpido el término para recurrir. 
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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 moción de reconsideración se notificará a 

las demás partes en el pleito dentro de los 

quince (15) días establecidos por esta regla 

para presentarla ante el tribunal de manera 

simultánea. El término para notificar será 

de cumplimiento estricto. [Énfasis nuestro]. 

 

 Asimismo, la Regla 52.2(b) de Procedimiento Civil 

de Puerto Rico establece: 

Los recursos de certiorari al Tribunal de 

Apelaciones para revisar resoluciones u 

órdenes del Tribunal de Primera Instancia o 

al Tribunal Supremo para revisar las demás 

sentencias o resoluciones finales del 

Tribunal de Apelaciones en recursos 

discrecionales o para revisar cualquier 

resolución interlocutoria del Tribunal de 

Apelaciones deberán ser presentados dentro 

del término de treinta (30) días contados 

desde la fecha de notificación de la 

resolución u orden recurrida. El término 

aquí dispuesto es de cumplimiento estricto, 

prorrogable sólo cuando medien 

circunstancias especiales debidamente 

sustentadas en la solicitud de certiorari. 

32 LPRA Ap. V, R. 52.2(b). 

 

 Mediante la Resolución número ER–2004–10 de 20 de 

junio de 2004 el Tribunal Supremo de Puerto Rico 

adoptó con vigencia inmediata el Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Véase 4 

L.P.R.A. Ap. XXII–B, R. 1. La Regla 83(B) y(C) del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. 

XXII–B, le confiere autoridad al Tribunal para 

desestimar un recurso por cualquiera de las siguientes 

circunstancias: 

........ 

 

(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; 

(2) que el recurso fue presentado fuera del 
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término de cumplimiento estricto dispuesto 

por ley sin que exista justa causa para 

ello. 

(3) que no se ha presentado o proseguido con 

diligencia o de buena fe; 

(4) que el recurso es frívolo y surge 

claramente que no se ha presentado una 

controversia sustancial o que ha sido 

interpuesto para demorar los procedimientos; 

(5) que el recurso se ha convertido en 

académico. 

(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. [Énfasis nuestro]. 

 

........ 

 

 Los tribunales estamos llamados a ser guardianes 

de la jurisdicción que nos autoriza entender en los 

méritos de un caso. Carattini v. Collazo Systems 

Analysis, Inc., 158 DPR 345 (2003); Vázquez v. 

A.R.P.E., 128 DPR 513, 537 (1991). “Las cuestiones 

relativas a la jurisdicción de un tribunal son 

privilegiadas y como tal deben atenderse y resolverse 

con preferencia a cualesquiera otras”. S.L.G. 

Szendrey–Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873, 882 

(2007); Vega et al. v. Telefónica, 156 DPR 584, 595 

(2002). Pagán v. Alcalde Mun. de Cataño, 143 DPR 314, 

326 (1997). 

 No es necesario que una o ambas partes cuestionen 

la jurisdicción de un tribunal de apelaciones sino que 

es nuestro deber levantarlo motu proprio. Morán Ríos 

v. Martí Bardisona, 165 DPR 356, (2005). Cuando un 

tribunal no tiene jurisdicción para entrar en los 

méritos de un pleito lo único que procede en derecho 

es desestimar el recurso. Souffront et. al v. A.A.A., 

164 DPR 663 (2005). 

III 

 En este caso, la parte peticionaria acudió el 27 
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de agosto de 2015 cuestionando una orden emitida por 

el Tribunal de Primera Instancia el 13 de julio de 

2015, notificada el 15, en la que sugirió al 

peticionario procurar asesoramiento legal.  

 Según reseñamos, nuestro ordenamiento jurídico 

reconoce el derecho de una parte afectada por una 

resolución u orden interlocutoria emitida por un 

tribunal de primera instancia de presentar un recurso 

de certiorari en esta segunda instancia judicial 

dentro del término de cumplimiento estricto de 30 días 

siguientes a la fecha de la notificación del dictamen 

por el foro primario. Regla 52.1 y 52.2(b) de 

Procedimiento Civil de Puerto Rico de 2009, 32 LPRA, 

Ap. V, R. 52.1 y 52.2(b). 

 En este caso, resulta evidente que el recurso de 

certiorari fue presentado fuera del término de treinta 

(30) días a partir de la notificación de la orden. La 

parte peticionaria, no presentó una moción de 

reconsideración que interrumpiera los términos para 

presentar el recurso de certiorari, por lo que la 

presentación tardía nos priva de jurisdicción.
1
  

 La falta de jurisdicción no es susceptible de ser 

subsanada. Vázquez v. A.R.P.E., supra. Los 

planteamientos de jurisdicción deben ser examinados y 

resueltos antes de considerar los méritos de un 

pleito, y de carecer de jurisdicción únicamente 

procede desestimar el recurso. 

IV 

 

 Por los fundamentos antes expuestos, se desestima 

el recurso promovido por falta de jurisdicción. 

                                                 
1
 Aun si el recurso hubiese sido presentado a tiempo, la controversia 

ante nuestra consideración no representa una de esas instancias que nos 

conceda jurisdicción para intervenir. Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 

32 LPRA Ap. V, R. 52.1 
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 Se ordena a la Secretaría del Tribunal de 

Apelaciones el desglose del caso. 

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

 

                                                     

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

                Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


