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Panel integrado por su presidente, el Juez Piñero González y las 
Juezas Birriel Cardona y Surén Fuentes. 
 
Piñero González, Juez Ponente 
 

 
RESOLUCIÓN 

 
 
En San Juan, Puerto Rico, a 13 de marzo de 2015. 

 Comparece el 29 de diciembre de 2014 la 

señora María de las Mercedes González Rodríguez y 

otros (señora González Rodríguez o parte 

peticionaria) cuando presenta la petición de 

certariorari de título.  Manifiesta que el propósito del 

recurso es impugnar la resolución emitida por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón 

(TPI) el 17 de junio de 2014, notificada el 30 de junio 

de dicho año.  Véase págs. 1-14 del Apéndice del 

Recurso (Apéndice).   
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I. 

En virtud de dicha resolución el TPI declara Ha Lugar 

“la sustitución de la parte demandante (aquí parte 

peticionaria) por Real Anón, Inc.,” que es la parte recurrida 

en el presente recurso.  Inconforme con el referido dictamen 

la señora González Rodríguez presenta el 8 de julio de 2014 

ante el TPI solicitud de reconsideración.  Indica la parte 

peticionaria en el recurso que el TPI declara No Ha Lugar la 

referida petición de reconsideración mediante Orden del 3 de 

diciembre de 2014, la cual fue notificada el 9 de diciembre 

de 2014.  Véase págs. 68 et seq. del Apéndice. 

 Insatisfecha la señora González Rodríguez presenta el 

recurso que nos ocupa el 29 de diciembre de 2014 en donde 

formula tres (3) señalamientos de error, los cuales en su 

aspecto medular se refieren a su insatisfacción con la 

determinación del TPI de autorizar la sustitución de la aquí 

peticionaria por Real Anón, Inc. (Real Anón o la parte 

recurrida).   

Trabada así la controversia, Real Anón presenta el 30 de 

enero de 2015 Solicitud de Desestimación en donde plantea, 

entre otros extremos, que este Tribunal carece de jurisdicción 

para entender en la controversia por prematuridad.  Apunta 
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que “la orden emitida el 3 de diciembre de 2014, no tiene el 

efecto que señala (la parte peticionaria) y por ende, este… 

Tribunal carece de jurisdicción al ser el recurso prematuro.”  

Sostiene también la parte recurrida que “la resolución que 

tiene el efecto y que permite recurrir a la (parte peticionaria) 

es la Resolución del 10 de diciembre de 2014, notificada el 

30 de diciembre de 2014”.  (Énfasis Suplido).  En vista de 

ello, el 5 de febrero de 2015 le concedimos a la señora 

González Rodríguez un término de diez (10) días para que se 

expresara sobre la referida solicitud de desestimación. 

Es así que la señora González Rodríguez se opone a la 

solicitud de desestimación mediante sus comparecencias del 

6 y 19 de febrero de 2015.  Sin embargo, precisa destacar que 

si bien es cierto que en las referidas comparecencias la 

señora González Rodríguez hace expresiones relativas a sus 

alegaciones no aborda realmente el planteamiento de falta de 

jurisdicción por prematuridad que postula la parte recurrida.  

Reitera la parte peticionaria de manera genérica que la 

resolución que declara No Ha Lugar su solicitud de 

reconsideración (presentada ante el TPI el 8 de julio de 2014) 

fue emitida por el TPI el 3 de diciembre de 2014, notificada el 

9 de diciembre de ese año. 
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II. 

A los fines de determinar cuándo realmente el TPI 

adjudicó la solicitud de reconsideración, emitimos Resolución 

el 3 de marzo de 2015 requiriendo al TPI elevar en calidad de 

préstamo los autos originales del Caso Civil DPF1993-0093.   

Del estudio de dichos autos surge que mediante 

Resolución del 17 de junio de 2014 el TPI determina “que 

corresponde la sustitución a favor de Real Anón en el 

presente caso siendo el titular de las fincas objeto de la 

presente acción desde el 18 de marzo de 2005, determinando 

que la misma tiene efectos en cuanto al cobro de los cánones 

en contra de las precaristas a partir de la fecha de su 

adquisición.  Previo a dicha fecha y conforme a la 

documentación de autos, en cuanto a la ejecución de los 

cánones adeudados hasta el 23 de diciembre de 2014 le 

corresponde el derecho de los mismos a la parte demandante 

(aquí peticionaria), ya que era el titular de dicha finca en esos 

momentos.  Esta fecha es la de venta judicial de los terrenos 

en controversia”.  Véase págs. 6-7 de la Resolución del TPI del 

17 de junio de 2014.   

Tal y cual hemos expuesto la parte peticionaria presenta 

el 8 de julio de 2014 Moción de Reconsideración en donde 
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argumenta en síntesis que erró el TPI al declarar con lugar la 

sustitución de parte a favor de Real Anón.  Por su parte Real 

Anón presenta Oposición A Moción de Reconsideración el 17 

de julio de 2014.   

Luego de que este Tribunal de Apelaciones desestimara 

por prematuridad el recurso KLCE201400969 incoado por la 

aquí peticionaria, dicha parte presenta el 17 de octubre de 

2014 ante el TPI Moción en Relación a Moción de 

Reconsideración.1 Al presentar dicha moción, la señora 

González Rodríguez pretende enmendar la solicitud de 

reconsideración “ a los fines de que, conforme a lo que se 

dictaminó por el TA en dicho Caso KLCE201400969, se dicte 

sentencia por (el TPI) en contra de RAI (Real Anón) 

resolviendo que RAI sustituya a todos los codemandados, y 

por ello, le responda en tal condición a la parte (aquí 

peticionaria) de conformidad a la SENTENCIA dictada por 

este Tribunal a favor de la parte demandante el día 8 de 

febrero de 2005”.  Como resultado de ello, el TPI emite Orden 

el 20 de octubre de 2014, notificada el 27 de octubre de ese 

año, requiriéndole a Real Anón que se exprese en veinte (20) 

días sobre la petición de la señora González Rodríguez de 

                     

1 La parte peticionaria se refiere a la Moción de Reconsideración presentada ante el 

TPI el 8 de julio de 2014. 
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enmendar su solicitud de reconsideración.  Mediante 

comparecencia del 14 de noviembre de 2014 Real Anón se 

opone. 

Consecuentemente, el TPI emite orden el 3 de diciembre 

de 2014, notificada el 9 de diciembre del mismo año, en la 

cual declara No Ha Lugar, “Moción en Torno a Otra”, que 

luego de nuestro estudio de los autos originales, concluimos 

que se refiere a la comparecencia de la parte peticionaria del 

17 de octubre de 2014 cuyo propósito fue enmendar su 

moción de reconsideración.  Tal conclusión encuentra apoyo 

además en la comparecencia de la propia parte peticionaria 

del 4 de diciembre de 2014 y en la del 23 de diciembre de 

2014 de la recurrida en donde esas partes reconocen que aún 

en esas fechas el TPI no había adjudicado la Moción de 

Reconsideración del 8 de julio de 2014.   

Finalmente es el 10 de diciembre de 2014, cuando el TPI 

emite resolución que declara No Ha Lugar la solicitud de 

reconsideración presentada por la aquí peticionaria en torno 

a la sustitución a favor de Real Anón.  Dicha Resolución fue 

notificada el 30 de diciembre de 2014.  De ahí que no sea 

correcta la afirmación de la parte peticionaria en el sentido de 

que la Orden, denegando su solicitud de reconsideración, fue 
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emitida el 3 de diciembre de 2014, notificada el 9 de 

diciembre de dicho año. 

III. 

-A- 

La Regla 47 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 

47, (2009) permite que la parte adversamente afectada por 

una resolución, orden o sentencia del TPI presente una 

moción de reconsideración. Castro Martínez v. Sergio Estrada 

Auto Sales, Inc., 149 D.P.R. 213, 217 (1999).  Esta moción 

provee un mecanismo mediante el cual el foro sentenciador 

tiene oportunidad de modificar su fallo. Íd.; Lagares v. E.L.A., 

144 D.P.R. 601 (1997).  Su fin primordial es que el tribunal 

pueda enmendar o corregir cualquier error en el que haya 

incurrido al dictaminar. Castro Martínez v. Sergio Estrada 

Auto Sales, Inc., supra; Dávila v. Collazo, 50 D.P.R. 494, 503 

(1936).  

Dispone la Regla 47 de Procedimiento Civil, supra:  

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.  
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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.  
 

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) 
 

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.   

 

-B- 

Es norma reiterada que los tribunales debemos ser 

celosos guardianes de nuestra jurisdicción. C.R.I.M. v. 

Méndez Torres, 174 D.P.R. 216 (2008); Sánchez v. Secretario 

de Justicia, 157 D.P.R. 360 (2002).  Los asuntos 

concernientes a la jurisdicción son privilegiados y deben 

atenderse de forma preferente.  González v. Mayagüez Resort 

& Casino, 176 D.P.R. 848, 856 (2009).  El tribunal debe 

evaluar con rigor cualquier cuestionamiento que se haga 

sobre su jurisdicción. Souffront v. A.A.A., 164 D.P.R. 663, 674 

(2005).   
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Al tratarse de un asunto que incide sobre el poder 

mismo del tribunal para adjudicar una controversia, la falta 

de jurisdicción es un asunto que puede levantarse motu 

proprio pues no hay discreción para asumir jurisdicción 

donde no la hay. Íd.  Si un tribunal carece de jurisdicción así 

ha de declararlo, lo que implica que debe desestimar la 

reclamación, sin entrar en sus méritos. Íd.  Acoger un 

recurso a sabiendas de que no hay jurisdicción para 

atenderlo es una actuación ilegítima.  Carattini v. Collazo 

Syst. Analysis, Inc., 158 D.P.R. 345, 370 (2003).  

Procesalmente, la falta de jurisdicción es un defecto 

insubsanable. Íd.  

Un recurso prematuro  al igual que uno tardío, 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, no ha habido autoridad judicial o 

administrativa para acogerlo; menos para conservarlo con el 

propósito de luego reactivarlo en virtud de una moción 

informativa.  Ello explica la exigencia y la necesidad de 

presentar uno nuevo en el momento oportuno, y efectuar su 
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notificación dentro del término jurisdiccional.  Padilla Falú v. 

Administración de Vivienda, 155 D.P.R. 183 (2001). 

En torno a la jurisdicción de este foro intermedio 

apelativo y los recursos instados para nuestra consideración, 

la Regla 83 de nuestro Reglamento, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, 

provee lo siguiente en los incisos (B) y (C):  

(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) de esta regla. 

 
III. 

 El tracto procesal y sustantivo del caso que hemos 

reseñado producto de nuestro examen de los autos originales, 

claramente acredita el hecho cierto de que contrario a lo 

enunciado por la parte peticionaria, es el 10 de diciembre de 

2014 (y no el 3 de diciembre de 2014) cuando el TPI 

realmente emite Resolución adjudicando la Moción de 

Reconsideración presentada el 8 de julio de 2014.  Dicha 

resolución fue-repetimos- notificada el 30 de diciembre 

de 2014.  Ello significa que al momento de presentarse este 

recurso el 29 de diciembre de 2014, el TPI no había notificado 
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aún a las partes su negativa a reconsiderar; razón por la cual 

declaramos Con Lugar la Moción de Desestimación por falta 

de jurisdicción presentada por la parte recurrida el 30 de 

enero de 2015. 

IV. 

 En atención a las razones antes expuestas, las cuales 

hacemos formar parte de esta Resolución, desestimamos este 

recurso, por falta de jurisdicción por prematuridad. 

 Se ordena a Secretaría devolver los autos originales 

número D PE1993-0093 al TPI. 

Adelántese de inmediato vía facsímil o por correo 

electrónico y notifíquese posteriormente.   

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal. 

 
 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


