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R E S O L U C I Ó N 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 17 de febrero de 2017. 
 

Comparece ante este Tribunal Fiesta Nights Tours 

Corporation y nos solicita que revoquemos la Orden que emitió el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón (TPI), mediante la 

cual se declaró ha lugar una solicitud de anotación de rebeldía en 

su contra.  

Examinado detenidamente el recurso instado, acordamos 

desestimarlo por falta de jurisdicción. 

I. 

La controversia planteada ante nuestra consideración versa 

sobre el trámite procesal seguido en el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Bayamón, luego de que Rory Rivera 
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Perossenkopp presentara una demanda de daños y perjuicios en 

contra de Fiesta Nights. 

Dado el alegado incumplimiento continuo por parte del 

Peticionario con las órdenes emitidas por el TPI relacionadas con  el 

descubrimiento de prueba, el 28 de diciembre de 2016, ese foro le 

anotó la rebeldía a Fiesta Nights. 

Inconforme con esta determinación, el 11 de enero de 2017, 

el Peticionario presentó una Moción de Reconsideración en la que 

expuso que no ha incumplido con las órdenes emitidas por el TPI 

desde el comienzo del  trámite judicial y que, por el contrario, ha 

cumplido reiteradamente dichas las órdenes. Por ello, solicitó al TPI 

que reconsiderara su posición y dejara sin efecto la anotación de 

rebeldía en su contra. 

El 17 de enero de 2017, el Foro recurrido notificó su 

determinación en la que declaró no ha lugar la Moción de 

Reconsideración presentada por Fiesta Nights.1 No obstante, 

mediante la evidente reconsideración de su orden anterior, el 24 de 

enero de 2017, el foro de instancia optó por requerir a la parte 

recurrida a que presentara su posición en cuanto a la Moción de 

Reconsideración sometida por el Peticionario. 

Ante esta aparente confusión con las órdenes emitidas por el 

TPI, el 31 de enero de 2017, Fiesta Nights sometió una Urgente 

Moción Aclaratoria de Órdenes del 17 de enero de 2017 y 26 de 

enero de 2017. En su escrito, solicitó al foro primario que aclarara si 

había reconsiderado su posición inicial en cuanto a su solicitud de 

reconsideración. Sin embargo, a la fecha de la radicación del 

presente  recurso de certiorari y de una Moción en Auxilio de 

Jurisdicción para la Paralización de los Procedimientos, el TPI aún 

                                                 
1
 En un aparente error de forma, el TPI informó que la Orden fue dictada el 12 de 

diciembre de 2016. 
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no se había expresado en cuanto a la Urgente Moción Aclaratoria 

de Órdenes […].  

II. 

En primer orden, 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. Véase, 

Souffront v. A.A.A., 164 DPR 663, 674 (2005); Pueblo en interés del 

menor J.M.R., 147 DPR 65, 78 (1998). Así también, es norma 

reiterada que el perfeccionamiento adecuado de los recursos ante 

este Tribunal debe observarse rigurosamente. Hernández 

Maldonado v. Taco Maker, 181 DPR 281 (2011); García Ramis v. 

Serrallés, 171 DPR 250, 253 (2007); Arriaga v. F.S.E., 145 DPR 

122, 129-130 (1998). 

Entre las instancias en las que un tribunal carece de 

jurisdicción para adjudicar una controversia se encuentra la 

presentación de un recurso prematuro. Se considera prematura la 

presentación de un recurso cuando el asunto no está listo para 

adjudicación, esto es, cuando la controversia no está debidamente 

delineada, definida y concreta. Un recurso prematuro, al igual que 

uno tardío, adolece del grave e insubsanable defecto que tiene 

como resultado la privación de jurisdicción del tribunal al que se 

recurre. Juliá et al. v. Epifanio Vidal, S.E., 153 DPR 357, 366-367 
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(2001); Pérez v. C.R. Jiménez, Inc., 148 DPR 153 (1999); 

Hernández v. Marxuach Const. Co., 142 DPR 492 (1997). 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). 

En esencia, los procedimientos judiciales ante el TPI finalizan 

una vez se dicta sentencia resolviendo la cuestión última ante su 

consideración y ese dictamen es correctamente notificado a las 

partes. Al respecto, el Tribunal Supremo ha expresado que “hasta 

que no se notifica adecuadamente a las partes una resolución, 

orden o sentencia, ésta no surte efecto y los distintos términos que 

de ella dimanan no comienzan a transcurrir.” Caro v. Cardona, 158 

DPR 592, 599-600 (2003). La Regla 52.2 (a) y (b) de Procedimiento 

Civil de 2010 dispone que el término de treinta días para presentar 

una apelación o un certiorari comenzará a contar desde el archivo 

en autos de una copia de la notificación de la sentencia o resolución 

recurrida. 32 LPRA Ap. V, R. 52.2 (a) (b).2 

El término de treinta días para apelar puede quedar 

interrumpido cuando una parte presenta de forma oportuna una 

moción de reconsideración. Regla 47 de Procedimiento Civil de 

Puerto Rico, 32 LPRA Ap. V, R. 47. El término que así sea 

interrumpido comenzará a correr nuevamente “desde la fecha en 

que se archiva en autos copia de la notificación de la resolución 

resolviendo la moción de reconsideración.” Id. 

 

                                                 
2
 Asimismo, la Regla 46 de Procedimiento Civil dispone que: 

Será deber del secretario 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 y Procedimientos constituye el registro de la 
sentencia. La sentencia no surtirá efecto hasta archivarse en autos copia 
de su notificación y el término para apelar empezará correr a partir de la 
fecha de dicho archivo. 32 LPRA Ap. V. 
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III. 

No hay duda que en el caso ante nuestra consideración el 

Peticionario presentó oportunamente su solicitud de reconsideración 

y que el tribunal recurrido dictó una primera Orden el 17 de enero de 

2017, a través de la cual declaró no ha lugar la  moción. Sin 

embargo, dentro del periodo de 30 días que tenía la parte afectada 

para solicitar revisión de dicha Orden, e incluso, sin que hubiera 

agotado ese término con respecto a la orden original sobre 

anotación de rebeldía, el TPI  emitió una nueva Orden en la que 

requirió a la parte recurrida que expresara su posición en cuanto a 

la moción para que se dejara sin efecto la referida anotación de 

rebeldía. Al así actuar, los términos para recurrir a este Tribunal 

quedaron interrumpidos, conforme lo dispone la Regla 47 de 

Procedimiento Civil. Por ende, el recurso de certiorari presentado 

por el Peticionario resulta prematuro. 

Es norma sólidamente establecida que aunque un tribunal de 

primera instancia deniegue una moción de reconsideración 

debidamente presentada, éste aún conserva la jurisdicción sobre el 

caso para reexaminar su actuación y, de estimarlo procedente, 

reconsiderar y emitir otra orden, si aún no ha transcurrido el término 

de 30 días provisto por la Regla 52.2 (b), supra, para interponer un 

recurso de revisión apelativa  y el recurso no ha sido presentado.  

Lagares v. E.L.A., 114 DPR 601, 613 (1997).  Si bien en este caso 

aparentemente el TPI había declarado no ha lugar a la 

reconsideración solicitada, al emitir su nueva orden para requerir a 

la parte responder a la referida moción, resulta forzoso interpretar 

que fue su interés dejar sin efecto la primera orden y dar curso a la 
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moción de reconsideración. No hay otra manera razonable de 

interpretar tal acción.  

En consecuencia, al dictar la nueva orden el 24 de enero de 

2017 para atender la referida reconsideración,  el término para que 

el Peticionario presentara su recurso de revisión quedó interrumpido 

hasta que se emita un dictamen definitivo sobre la Moción de 

Reconsideración. Por ende, el auto de certiorari presentado por 

Fiesta Nights fue uno prematuro, por lo que carecemos de  

jurisdicción para entrar en los méritos del recurso planteado. Juliá et 

al. v. Epifanio Vidal, S.E., supra; Pérez v. C.R. Jiménez, Inc., supra; 

Hernández v. Marxuach Const. Co., supra. 

IV. 

Por los fundamentos que anteceden, acordamos desestimar 

el auto de certiorari por falta de jurisdicción y declaramos no ha 

lugar la Moción en Auxilio de Jurisdicción para la Paralización de los 

Procedimientos. 

Notifíquese inmediatamente por fax, teléfono o correo 

electrónico, y por la vía ordinaria.  

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

Tribunal. 

 

 

 
Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


