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S E N T E N C I A 
 
 En San Juan, Puerto Rico, a 28 de abril de 2017. 

 El apelante Daniel Feliciano Marchese nos solicita que 

revoquemos la Orden que emitió el Tribunal de Primera Instancia de 

Bayamón el 6 de marzo de 2017.  Mediante ese dictamen, el TPI 

declaró con lugar la moción de desestimación presentada por la 

parte apelada, Mars Incorporated y Merchandise & Audit Services, 

Inc.  En consecuencia, desestimó la querella en su totalidad.  

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

desestimamos el recurso por falta de jurisdicción dada su 

presentación prematura. 

I. 

 El caso ante nuestra consideración versa sobre una 

reclamación por despido injustificado y discrimen en el empleo al 

amparo del procedimiento sumario que establece la Ley Núm. 2 del 

17 de octubre de 1961.  La querella que originó el pleito fue 

presentada el 5 de agosto de 2016.  Luego de varios trámites 
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procesales, incluyendo la conversión del pleito a uno ordinario, la 

parte querellada, aquí apelada, presentó una moción de 

desestimación.  Con el beneficio de la oposición del señor Feliciano 

Marchese, el TPI emitió una Orden el 6 de marzo de 2017, 

notificada el 8 de marzo de 2017, mediante la cual declaró ha lugar 

la moción de desestimación y desestimó las causas de acción. En la 

orden consignó que notificaría Sentencia oportunamente.  

 Inconforme con lo resuelto en la Orden del 6 de marzo de 

2017, y sin esperar a que se notificara la Sentencia anunciada por el 

TPI, el apelante acudió a este foro mediante el presente recurso.  

Posteriormente, los apelados presentaron una Moción de 

desestimación de recurso de apelación en la que sostuvieron que 

procede desestimarse la presente apelación por ser ella prematura.   

II. 

Reiteradamente el Tribunal Supremo ha establecido que 

corresponde a los tribunales ser celosos guardianes de su 

jurisdicción. Vázquez v. A.R.P.E., 128 DPR 513, 537 (1991); 

Martínez v. Junta de Planificación, 109 DPR 839, 842 (1980); 

Maldonado v. Pichardo, 104 DPR 778, 782 (1976). Las cuestiones 

relativas a la jurisdicción, por ser privilegiadas, deben ser resueltas 

con preferencia a cualesquiera otras. S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. 

Castillo, 169 DPR 873, 882 (2007); Morán v. Martí, 165 DPR 356, 

364 (2005); Vega et al. v. Telefónica, 156 DPR 584, 595 (2002). La 

falta de jurisdicción no puede ser subsanada por este Foro, ni 

pueden las partes conferírsela cuando no la tiene. Una vez el 

tribunal determina que no tiene jurisdicción sobre la materia viene 

obligado a desestimar el caso sin más.      

Entre las instancias en las que un tribunal carece de 

jurisdicción para adjudicar una controversia se encuentra la 
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presentación de un recurso prematuro. Se considera prematura la 

presentación del recurso cuando el asunto no está listo para 

adjudicación, o sea, la controversia no está debidamente delineada, 

definida y concreta. Consecuentemente, el recurso prematuro, al 

igual que uno tardío, adolece de un grave e insubsanable defecto 

que tiene como resultado la privación de jurisdicción al tribunal al 

que se recurre. Hernández v. Marxuach Const. Co., 142 DPR 492 

(1997); Pérez v. C.R. Jiménez, Inc., 148 DPR 153 (1999). Su 

presentación carece de eficacia y no produce ningún efecto jurídico, 

pues en el momento de su presentación no existía autoridad judicial 

para acogerlo. Pueblo v. Santana Rodríguez, 148 DPR 400 (1999). 

Por ende, este foro apelativo no puede retener en sus archivos un 

recurso prematuro o inoportuno, “pues en el momento de su 

presentación no hay autoridad judicial para acogerlo; menos para 

conservarlo con el propósito de luego reactivarlo en virtud de una 

moción informativa.” Juliá et al. v. Epifanio Vidal, S.E., 153 DPR 

357, 367 (2001).    

 La Regla 42.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 

42.1, establece que una sentencia del foro primario son aquellas 

determinaciones que disponen finalmente de la cuestión litigiosa, de 

la cual puede apelarse.  De conformidad con lo anterior, la Regla 

52.2 de Procedimiento Civil, supra, así como la Regla 13(A) del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 13, 

proveen que las apelaciones deberán presentarse, como regla 

general, dentro de un término jurisdiccional de 30 días desde el 

archivo en autos de copia de la notificación de la sentencia. Es 

decir, el término para apelar una sentencia comienza a transcurrir 

cuando se notifica la misma. Anterior a ello, el recurso se considera 
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prematuro y este Tribunal intermedio estará impedido de revisar la 

determinación del foro de instancia. 

III. 

 Se recordará que en el caso ante nuestra consideración el 

apelante presentó el recurso de autos a raíz de una Orden del TPI 

mediante la cual se anunció a las partes que próximamente dictaría 

y notificaría la Sentencia correspondiente para disponer del caso en 

su totalidad. A falta de dicha Sentencia, el plazo jurisdiccional de 30 

días para apelar la misma no ha comenzado a transcurrir.  Por 

tanto, el presente recurso es uno irremediablemente prematuro. De 

acuerdo al derecho expuesto anteriormente, resulta forzoso 

desestimar el presente recurso, pues carecemos de jurisdicción 

para atenderlo en los méritos.  Una vez el TPI notifique la Sentencia, 

el apelante podrá nuevamente presentar su recurso de apelación 

dentro del término correspondiente. 

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, se desestima el 

recurso presentado por falta de jurisdicción. 

 Lo acuerda y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


