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SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de abril de 2017. 

 La Autoridad de los Puertos de Puerto Rico (Apelante) 

compareció ante nos en recurso de apelación el 10 de abril de 2017 

para que revisemos y revoquemos la sentencia que el Tribunal de 

Primera Instancia (TPI), Sala de San Juan, emitió el 9 de marzo de 

2017.  Mediante la decisión impugnada el foro primario, de manera 

parcial, declaró ha lugar la Segunda Demanda Enmendada 

presentada por la señora Gladys Orengo Rohena (Apelada), por lo 

que le ordenó al aquí compareciente pagarle a esta la suma de 

$37,500.00 en concepto de daños compensatorios, entre otras 

cosas.  Además, declaró no ha lugar la solicitud realizada por la 

Apelada a los efectos de que se le proveyera a un acomodo 

razonable particular y desestimó la Demanda contra Tercero 

instada por el Apelante.   
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Ahora bien, la Apelada, en su comparecencia del 12 de abril 

de 2017, nos informó que la parte Apelante oportunamente 

presentó ante la consideración del foro a quo una moción 

intitulada Solicitud de Determinaciones de Hechos Enmendadas y 

Adicionales y Moción de Reconsideración.  Además, consignó que el 

TPI aún no se había expresado al respecto, pues al 4 de abril de 

2017 este solo había ordenado a la parte promovida exponer su 

posición en el término de 20 días.  En vista de ello, sostuvo que el 

recurso instado resultaba prematuro, por lo que carecíamos de 

jurisdicción para intervenir.  Para evidenciar los aludidos trámites 

procesales, anejó la primera página de la solicitud con su 

respectivo sello de presentación así como la orden del TPI.  En 

vista de lo anterior, es claro que el recurso de epígrafe fue 

presentado prematuramente, por lo que carecemos de jurisdicción 

para intervenir. 

Recordemos que los términos de los procedimientos 

postsentencia quedan interrumpidos cuando la parte 

adversamente afectada por una decisión del TPI solicita 

oportunamente la reconsideración o presenta una moción de 

enmiendas o determinaciones iniciales o adicionales.  Por lo tanto, 

no será hasta que el foro de instancia disponga de las mismas y 

archive en autos copia de la notificación de la resolución que estos 

comenzarán nuevamente a decursar.  Regla 43.2 y 47 de las de 

Procedimiento Civil de Puerto Rico de 2009, 32 L.P.R.A. Ap. V., R. 

43.2 y 47.  (Véase también, Morales y otros v. The Sheraton Corp., 

191 D.P.R. 1, 10 (2014). 

En vista de que, a la fecha de presentación del recurso de 

apelación, el foro primario no había resuelto ninguna de los 

remedios postsentencias que tenía ante su consideración, los 

términos para recurrir en alzada de la sentencia del 9 de marzo de 

2017 aún no habían comenzado a decursar.  Por consiguiente, el 
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recurso presentado por el Apelante se considera prematuro1 y este 

deberá someter un nuevo escrito ante esta Curia apelativa una vez 

el TPI disponga de la solicitud de reconsideración y de la moción de 

determinaciones de hechos enmendadas y adicionales si así lo 

entiende procedente.   

Ante el incuestionable hecho de que el recurso fue 

presentado a destiempo y que dicho vicio nos priva de jurisdicción, 

solo nos resta desestimar el mismo.  Regla 83(B)(1) y (C) del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 

83(B)(1) y (C).  (Véase también, González v. Mayagüez Resort & 

Casino, 176 D.P.R. 848, 856 (2009); García v. Hormigonera 

Mayagüezana, 172 D.P.R. 1, 7 (2007); Carattini v. Collazo Syst. 

Analysis, Inc., 158 D.P.R. 345, 355 (2003); Rodríguez v. Zegarra, 

150 D.P.R. 649, 654 (2000); Pueblo v. Santana Rodríguez, 148 

D.P.R. 400, 402 (1999)).   

Proceda la Secretaría del Tribunal de Apelaciones a 

desglosar los apéndices del caso de marras.  Regla 83(E) del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 

83(E).  

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

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 

                                                 
1 Un recurso prematuro ha sido definido como:  

[…] aquél presentado en la secretaría de un tribunal apelativo antes de 
que éste tenga jurisdicción.  [Cita omitida] 

 
Una apelación o un recurso prematuro, al igual que uno tardío, adolece del 
grave e insubsanable defecto de la falta de jurisdicción.  

 
Como tal, su presentación carece de eficacia y no produce ningún efecto 
jurídico, pues en ese momento o instante en el tiempo (punctum temporis) 
no ha nacido autoridad judicial o administrativa alguna para acogerlo; 
menos, para conservarlo con el propósito de luego reactivarlo en virtud de 

una moción informativa.  Ello explica la exigencia y necesidad de 
presentar una nueva apelación o recurso (con su apéndice) y efectuar su 
notificación dentro del término jurisdiccional.  Pueblo v. Santana 
Rodríguez, 148 D.P.R. 400, 402 (1999).  (Véase también, Rodríguez v. 
Zegarra, 150 D.P.R. 649, 654 (2000)). 


